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Las menciones genéricas en masculino que aparecen en esta investigación se 

entenderán referidas también a su correspondiente femenino.  

En esta tesis hablamos indistintamente de infancia y  menores. Somos conscientes 

de que en el imaginario colectivo el término menores se identifica con problemas y 

conflictos. Nuestra mirada hacia los menores está muy alejada de esta estigmatización de 

las personas y la utilización del término responde más a una cuestión de tipo práctico, en el 

sentido de que el constructo menores incluye tanto la infancia como la adolescencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Ya no funciona aquello de que nosotros estamos aquí,  los pobres 

están allí y tenemos que hacer algo para remediarlo; desarrollemos 

entonces una estrategia para resolver el problema. Ahora debemos decir: 

somos parte de algo que ha de ser transformado porque está mal, y dado 

que compartimos la responsabilidad por aquello que está mal, no hay nada 

que nos impida nuestro propio proceso de transformación. Aun si soy un 

investigador debo aprender a integrarme al objeto de mi investigación. 

Max-Neef, M. et al (1998:136) 

 

 

 

Esta investigación se desarrolla en el marco de la vulnerabilidad y la exclusión 

social1, en una sociedad compleja y de riesgos (tal como la definiera Beck,1998) y que 

genera procesos de exclusión (Castel, 1997). La exclusión social es también el marco de 

desarrollo de las políticas sociales y en el que los Centros de Día de Menores de la 

Comunidad Valenciana desarrollan su acción socioeducativa. Esta respuesta educativa y 

social desde los centros, tiene en cuenta  la multifactorialidad y la multidimensionalidad de 

la exclusión, intentando incidir en aquellos factores y dimensiones que puedan favorecer 

los procesos de inclusión de los menores y sus familias.  

El sistema de protección de menores de la Comunitat Valenciana dispone de dos 

tipos de recursos para desarrollar e implementar las funciones de protección que tiene 

asignadas: los Centros de Acogimiento Residencial y los Centros de Atención Diurna o 

                                                 
1 Manuel Castells (Castells, 2001:98)en su libro La era de la información. Fin de milenio. Vol. 3. Madrid: 

Alianza Editorial, define la noción de exclusión social como " el proceso por el cual a ciertos individuos y 

grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una subsistencia autónoma 

dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y valores en un contexto dado (...) tal 

posición suele asociarse con la posibilidad de acceder a un trabajo remunerado relativamente regular al 

menos para un miembro de una unidad familiar estable. De hecho, la exclusión social es el proceso que 

descalifica a una persona como trabajador en el contexto del capitalismo". 
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Centros de Día de menores, tal como se recoge en el Decreto 40/90, de 26 de febrero, del 

Consell de la Generalitat Valenciana sobre registro, autorización y acreditación de los 

servicios sociales de la Comunitat Valenciana. En este decreto los Centros de Día son 

catalogados, en su Título III, como Servicios Sociales Especializados por tener como 

“finalidad primordial la atención y rehabilitación social con medios técnicos y complejos” 

y “realizar el apoyo psicosocial a través de técnicas adecuadas, y facilitar el acceso a los 

recursos ordinarios en función de la autonomía personal e integración social”. 

En la actualidad existen 60 Centros de Día de Menores CDM agrupados en dos 

modalidades, Centros de Apoyo Convivencial y Educativo y Centros de Inserción Socio-

laboral, con un total de 1059 plazas concertadas. Sin embargo, la administración no 

dispone de indicadores con los que evaluar el trabajo de los centros. 

Al mismo tiempo, una demanda manifestada por los profesionales que trabajan en 

el sector y desde la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat 

Valenciana (APIME) que en la actualidad representa a la mayoría de instituciones de 

atención a la infancia en la Comunitat Valenciana, es la necesidad de disponer de un 

sistema de indicadores que ofrezca información sobre los Centros, las acciones 

desarrolladas, el trabajo socioeducativo que se realiza con menores y familias, la gestión y 

el impacto del recurso en la sociedad.  

Disponer de esta información contribuiría a que los Centros de Día de Menores 

visibilizasen el cumplimiento de  su función dentro del sistema de protección, a la vez que 

pudieran generarse nuevas actuaciones mediante la información sistematizada de la 

realidad. Por otra parte un  sistema de indicadores podría constituirse como un instrumento 

capaz de ofrecer una referencia para la evaluación, el desarrollo de servicios y la 

elaboración de políticas públicas. 

Planteamiento del problema 

Entre las conclusiones del IV Encuentro de Centros de Menores de la Comunidad 

Valenciana celebrado el 16 de noviembre de 2012, se expresaron estas necesidades del 

sector: elaborar un listado de indicadores compartido por todos los centros y capaz de 

reflejar el impacto individual, social y económico de su intervención, a fin de sistematizar 

los logros y darlos a conocer a la sociedad valenciana y a las administraciones públicas. 
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Ante estas necesidades, la Coordinadora de Centros de La Comunidad Valenciana, 

en el documento sobre el perfil de los menores atendidos (Peris, Arias, y Cebriá, 2013:74-

75), expone tres propuestas, que refuerzan el objeto de esta investigación: 

- Promover la investigación cualificada que analice, describa, reflexione, 

teorice y aporte datos cuantitativos y cualitativos, específicamente sobre los Centros de 

Día. 

- Mejorar la calidad y eficiencia de las políticas destinadas a la infancia con 

objeto de garantizar los derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes. 

- Crear herramientas informáticas que faciliten el seguimiento educativo de 

los menores y la gestión con calidad de los centros (Peris et al., 2013:74-75). 

 Esta tesis pretende dar respuesta a la primera de las anteriores propuestas de 

la Coordinadora de Centros de la Comunidad Valenciana. 

Vale la pena considerar la circunstancia de que no existe en el sector una unidad de 

criterios en cuanto a las dimensiones y variables adecuadas sobre las que definir estos 

indicadores, ni cómo cuantificar y/o darle valor al trabajo socioeducativo, para poder 

establecer el impacto o retorno social de la intervención socioeducativa con los menores, 

sus familias y el entorno en el que se circunscriben. 

Esta carencia viene también corroborada por una de las conclusiones a las que llega 

Ferrero(2012:126): 

“Acompañar educativamente a los niños/as y jóvenes de los Centros de Día 

es un tipo de intervención compleja, inestable, larga y costosa. Se trata de procesos 

educativos, madurativos y evolutivos donde intervienen múltiples agentes de 

socialización, y donde constantemente se producen cambios y situaciones 

sobrevenidas. Constatar, medir y hacer visibles los resultados de la acción 

protectora y preventiva necesita de unos indicadores específicos para ponerlos en 

relación con unos resultados y/o objetivos previamente definidos que actúan, así 

mismo, en las múltiples dimensiones de desarrollo de los niños/as y adolescentes 

(familiar, escolar, formativa, judicial, de salud, afectividad)”. 

El trabajo de Ferrero (2012) ha puesto en evidencia la gran preocupación que existe 

entre los profesionales de los Centro de Día de Menores sobre el desconocimiento que los 

Servicios Sociales Municipales y la propia Consellería de Bienestar Social tienen sobre el 
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alcance del trabajo realizado desde los Centro de Día de Menores y sobre los programas, 

recursos y servicios que ofrecen. Así mismo, se percibe la sensación de falta de control, 

seguimiento y utilización del recurso de esta Consellería. 

El hecho de que no exista un sistema de indicadores, no significa que no existan 

datos. Existen datos cuantitativos y valoraciones cualitativas de tipo descriptivo, pero 

carecen de sistematicidad en la recogida de datos y unificación en la definición del objeto a 

medir. Cada centro elabora sus propios instrumentos de evaluación en diferentes 

momentos, por lo que esta tesis pretende aportar sistematización para estos procesos. 

Establecer parámetros de medición tiene sentido a varios niveles: caracterizar una 

realidad, valorar el nivel de consecución de los objetivos propuestos y la finalidad 

pretendida; detectar elementos negativos en la gestión, metodología y tipo de acciones que 

se desarrollan; así como ser instrumento para el diseño o adecuación de políticas sociales 

que favorezcan unas condiciones óptimas para el desarrollo de los menores que garanticen 

su inserción en la sociedad de la mejor forma. 

Por todo ello, la construcción de unos indicadores para la gestión  del trabajo 

socioeducativo de los centros, uno de los grandes retos que tiene el sector, constituye el 

objeto de este proyecto de tesis doctoral, desde la convicción de que un sistema de 

indicadores puede ser una herramienta eficaz en la demanda de responsabilidad política y 

social en relación a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, la infancia y la 

adolescencia. 

 

La posición de la investigadora 

 El trabajo profesional que la investigadora realiza se desarrolla en un Centro 

de Día de Menores de Valencia, gestionado por una entidad del Tercer Sector de Acción 

Social. Como investigadora,  el lugar desde el que me sitúo para realizar esta tesis es una 

perspectiva micro, pero en la que se reconoce la complejidad del objeto de análisis. 

Precisamente la investigación quiere aportar un instrumento válido y sencillo de aplicación 

cotidiana, que ayude, mediante la desagregación de elementos, a comprender la compleja 

globalidad de los Centros de Día de Menores y ofrecer un instrumento para emplear para 

su mejora. 

Esta posición implica, de alguna manera, el compromiso con el objeto de 

investigación, al conocer desde dentro el contexto socioeducativo y de gestión en el que se 
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va a desarrollar la investigación. No puede ser ocultada, por tanto, una intención con esta 

tesis, que no es otra que la de valorar, retroalimentar y empoderar a los Centros de Día de 

Menores. De igual modo valorar  la tarea realizada por las personas que trabajan en estos 

centros y la repercusión que este trabajo tiene en otras áreas del ámbito socioeducativo, 

teniendo conciencia del riesgo que supone poner información de este tipo a disposición de 

los poderes públicos, la cual podría ser usada para fines alejados o contrarios a los 

nuestros. Pero este compromiso viene también de la voluntad de servicio público que 

tienen los Centros de Día de Menores. Por lo que resulta ineludible la rendición de cuentas 

del servicio que realizan. El diseño del Sistema de Indicadores quiere contribuir a facilitar 

este proceso de rendición de cuentas. 

El para quién se hace esta investigación espero que satisfaga a los propios sujetos 

de la investigación, así como a las administraciones públicas implicadas en la protección 

de los menores y a su vez pueda ser un material para futuros educadores sociales que 

facilite la comprensión de un aspecto de la intervención socioeducativa, como es la 

evaluación sistemática, tantas veces olvidada. Una evaluación que comprenda aspectos del 

contexto de los Centros de Día de menores, aspectos de las condiciones en las que se 

realiza la gestión, aspectos de la práctica educativa y de las dimensiones implicadas en el 

proceso de inclusión de las personas que participan en los diferentes programas, así como 

los resultados o producto de la acción socioeducativa de los centros objeto de la 

evaluación. 

Por tanto esta investigación tiene una vocación práctica, pero a la vez en diálogo 

con la teoría. Por una parte contextualizar el trabajo realizado desde los Centros de Día de 

Menores y por otra, proyectar posibles cambios que mejoren la intervención 

socioeducativa y la gestión de los centros. Prestando especial interés a la calidad de la 

gestión y de las intervenciones socioeducativas y a la participación de cada uno de los 

agentes implicados en los centros de menores. Desde la convicción de que comprender la 

realidad es el primer paso para transformarla. 

 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación tiene como objetivo visibilizar, mediante la  herramienta del 

sistema de indicadores el trabajo realizado desde los Centros de Día de Menores, 

proporcionando información a los agentes que trabajan en él y aumentando el 
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conocimiento sobre este sector y así ofrecer la base científica para la gestión y la toma de 

decisiones tanto en el ámbito público como en el de las entidades sociales que gestionan 

gran parte de los centros. Los objetivos específicos de esta investigación son: 

1. La medición, evaluación y constatación de la intervención socioeducativa en los 

Centros de Día de menores en función de los objetivos que le son asignados 

normativamente. Diseñar un sistema de indicadores de la intervención socioeducativa 

para los Centros de día de Menores.  

2. La evaluación de la gestión de los Centros de Día de Menores. Diseñar un sistema de 

indicadores de gestión para los centros. 

3. Poner en valor estos indicadores para sentar las bases de una futura medición del 

impacto social de la intervención realizada en los centros. 

4. Contribuir al desarrollo de instrumentos y buenas prácticas que mejoren la posición 

de los centros de día de menores en los nuevos escenarios político-sociales y 

educativo-culturales. 

5. Contextualizar los Centros de Menores de la Comunidad Valenciana en su 

trayectoria histórica 

 

Estructura de la tesis 

Esta investigación ha tenido un proceso circular que nos ha llevado a plantear la 

que finalmente es nuestra tesis, el sistema de indicadores propuesto La teoría y las 

informaciones del contexto, nos han servido para formular la hipótesis en la que se 

convirtió la primera propuesta del Sistema de Indicadores. Esta hipótesis, revisada y 

analizada mediante un proceso que hemos procurado riguroso aunque más lento de lo que 

hubiéramos deseado, acaba traduciéndose en la tesis: Un Sistema de Indicadores  de 

evaluación depurado y listo ya para su validación experimental.  

El capítulo primero recoge la teoría, proporcionando información y ahondando en 

las diferentes conceptualizaciones y sus interrelaciones a fin de comprender el sector de 

actuación de los Centros de Día  de Menores. sobre la teoría. Por ello, comenzaremos 

caracterizando el Tercer Sector de Acción social, su conceptualización y algo de su 

trayectoria, para llegar a comprender el papel que tiene en la satisfacción de las 

necesidades sociales, en el ejercicio de los derechos sociales; en definitiva, en la 
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producción de bienestar social. Lo que nos lleva a cuestionarnos sobre los posibles 

modelos de atención a las políticas públicas ahondando en el modelo mixto o de 

colaboración entre el Estado, el Mercado y el Tercer Sector de Acción Social. 

Descubriremos que esta realidad social no está libre de debates y retos, algunos de ellos en 

estrecha relación con la situación de los Centros de Día de Menores, especialmente la 

evaluación de los centros, la financiación, la mercantilización de la acción social, entre 

otros. En su mayoría, los Centros de Día de Menores están gestionados por entidades 

sociales de acción social, por ello ahondaremos en la gestión de las organizaciones del 

Tercer Sector de Acción Social.  

Este primer capítulo se cierra con un apartado sobre la evaluación de programas y 

la construcción de indicadores, que nos aportará las bases teóricas sobre las que armar 

nuestro sistema de indicadores para la evaluación de los centros. Los mimbres que nos han 

servido para tal armazón y de los que damos cuenta en este capítulo son el modelo de 

evaluación sistemática de Stufflebeam y Schiklield (1987); el modelo de gestión de las 

organizaciones de Fantova (2011) y por último, el estudio  sobre los indicadores de 

inclusión, realizado por la Fundación Luís Vives (2011). 

El segundo capítulo, correspondiente al  contexto concreto de la investigación en el 

que nace y se desarrolla la actividad de los centros, se inicia con un apartado que recorre 

los antecedentes de los Centros de Día de Menores, como recursos de protección de la 

infancia en la Comunidad Valenciana. Se analizan, en la actualidad, las actuaciones, 

centros y servicios de protección en situación de riesgo o desamparo de menores y 

adolescentes, así como los centros y servicios.  

Junto a la gestión de los centros, la intervención socioeducativa es el otro elemento 

clave para entender el marco de esta tesis, ya que es la acción especializada que se 

desarrolla desde los Centros de Día de Menores, enmarcada a su vez en la protección y 

promoción de los menores y adolescentes. Ante la escasa literatura sobre la intervención 

socioeducativa en los Centros de Día de Menores, hemos optado por cerrar este capítulo 

mediante la descripción, a modo de ejemplo, del proceso de intervención socioeducativa en 

un Centro de Día de Menores, el Centro Taleia, de modo que dispusiéramos de un retrato 

del contexto para el que se ofrece nuestra propuesta de evaluación para estos centros.  
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En el tercer capítulo explicamos propiamente la investigación y la propuesta 

metodológica llevada a cabo, concluyendo el capítulo con el Sistema de Indicadores de 

Evaluación para los Centros de día de la Comunidad Valenciana. 

 Es aquí, al presentar la metodología de la investigación, que explicamos los 

criterios utilizados y los  procedimientos de análisis de la información en cada una de las 

cuatro fases en las que se ha desarrollado la investigación de campo. Una primera fase de 

identificación de la información en la que damos cuenta de las fuentes primarias, 

legislación, identificación de informantes clave y literatura especializada. En la segunda 

fase hicimos acopio de la información aportada por los propios profesionales de los 

centros, mediante la organización de dos grupos focales. Esta información ha sido la base 

de contenido para la propuesta inicial del sistema de indicadores de evaluación. La tercera 

fase sirvió para analizar la información recopilada y organizarla de una manera lógica 

valiéndonos de las bases teóricas ya mencionados. Posteriormente se realizó el proceso de 

construcción de los indicadores, definiendo los objetivos, los estándares y las fuentes de 

información para cada uno de ellos. Armado este primer sistema de indicadores se 

procedió a su evaluación y contraste mediante el juicio de expertos. En la cuarta fase, y 

después del análisis del juicio de expertos, se plasmó la propuesta definitiva del sistema de 

indicadores. Este sistema de indicadores, se complementa con un glosario de elaboración 

propia (ANEXO 1) que explica cada uno de los términos que aparecen en el sistema de 

indicadores, facilitando la comprensión de conceptos cuya interpretación pudiera dar lugar 

a equívocos. 

El cuarto y último capítulo recoge una serie de recapitulaciones, ya que el proceso 

realizado en esta tesis ha llevado a elaborar y presentar un producto, el sistema de 

indicadores, con lo que se presentan propiamente unas conclusiones, que debieran esperar 

a la validación experimental de dicho sistema. Hemos organizado la recapitulación en 

cuatro grandes ámbitos: El propio sistema de indicadores; el trabajo en los Centros de Día 

de Menores; el procedimiento usado en esta tesis, y por último, algunas recomendaciones 

para la investigación. 

No queremos concluir esta introducción sin expresar la importancia que tiene en este 

trabajo los anexos, porque han sido el soporte de recogida de datos y uno de los pilares 

sobre los que se ha construido el sistema de indicadores, es decir, nuestra tesis, ésta que a 

Continuación presentamos.  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. EL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL 

 “El tejido social que hoy conocemos podrá desintegrarse fácilmente 

bajo la presión de la tendencia estructural hacia el surgimiento de 

la Ciudad Dual. La participación ciudadana y la democracia 

política sigue siendo la vieja receta.” 

(Manuel Castells, 1991: 102-103) 

 

 

Abordar el estudio del Tercer Sector en España en esta investigación tiene sentido 

desde una perspectiva contextual que nos permita entender mejor la realidad de los Centros 

de Día de Menores. Aunque el objetivo central de esta tesis no es el estudio del Tercer 

Sector, tanto abordar sus orígenes como sus características, el papel que puede desempeñar 

en nuestra sociedad, así como sus retos de futuro, nos ayudará a entender mejor las 

condiciones de gestión e intervención social y educativa de las organizaciones del Tercer 

Sector que llevan adelante los Centros de Día de Menores en la Comunidad Valenciana. 

Todo ello, esperamos, nos permitirá situar mejor el contexto de su evaluación.  

Como veremos en capítulos posteriores con mayor profundidad, la mayoría de los 

Centros de Día de Menores son de titularidad privada y están gestionados por 

organizaciones no lucrativas pertenecientes al denominado Tercer Sector. Este hecho 

encuentra su explicación en sus orígenes, en los que la protección de la infancia estaba 

vinculada a organizaciones religiosas que posteriormente se constituyeron como entidades 

sin ánimo de lucro. Esta circunstancia, junto al nacimiento de nuevas organizaciones (ya 

bajo un régimen democrático en España) que intentaron dar respuesta a necesidades 

sociales desde motivaciones solidarias y de justicia social, dieron forma progresivamente y 

bajo un paraguas muy plural al Tercer Sector dentro de la sociedad civil española.  

La importancia del Tercer Sector no solo reside en los valores que aporta a la 

sociedad, sino en las oportunidades de participación social que ofrece y en el papel que 

juega en el escenario de la satisfacción de las necesidades sociales y de producción de 
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bienestar social. Es precisamente en este escenario en el que los tres sectores, Estado, 

Mercado y Tercer Sector, han de encontrar la mejor forma de ser coherentes con sus fines, 

estableciendo relaciones de interdependencia, pero manteniendo una autonomía que 

permita a cada uno desarrollar sus tareas en aras del interés y el bien común.  

Aún con muchos retos por delante, nadie niega el gran crecimiento del Tercer 

Sector en volumen y en calidad de la gestión de los programas y de la intervención social 

que desarrolla, de ahí nuestro interés en proporcionar una herramienta de evaluación para 

las entidades del Tercer Sector que gestionan los Centros de Día de Menores. 

En este apartado nos acercaremos a la realidad de las organizaciones del Tercer 

Sector de Acción Social, intentando conocer sus orígenes, desarrollo, características y 

retos, así como los modos de gestión de los programas que lleva a cabo. 

1.1.1. El Tercer Sector en España: Breve trayectoria. 

La Comisión Filer 2 , en Estados Unidos (1973), fue la primera que reconoció 

diferencias entre las organizaciones no lucrativas y el resto de entidades privadas en el 

campo de la acción social. Se reconoce una nueva realidad social con características 

propias y diferenciales al Estado y el Mercado. Un escenario distinto del sector público y 

el sector privado, al ser organizaciones nacidas de la sociedad civil y cuya finalidad no es 

el lucro. Aparecen, así, tres sectores de actividad institucionalizados y bien diferenciados: 

el primer sector, el Estado; el segundo, el Mercado; y el Tercer Sector, formado por 

entidades no lucrativas. Esta sectorización se ha ido consolidando durante el transcurso del 

tiempo, reconociendo una serie de funciones sociales propias de cada uno, si bien es cierto 

que los límites en ocasiones son difusos. Desde la perspectiva de las sociedades del 

bienestar, algunos autores (Pestoff, Herrera, (1998); Casado, (1994); García Roca, (1992), 

añaden un cuarto sector o subsistema en la sociedad, el de las redes primarias (familia, 

comunidad) que desempeñan funciones sociales que ningún otro sector puede realizar, tal 

como se muestra gráficamente en la figura de Herrera, a partir de la propuesta de Victor 

Pestoff:  

                                                 
2 Pérez Díaz, V. López Novo, J.P. (2003). El Tercer Sector social en España. Madrid. Ed. Ministerio  de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección general de publicaciones, p.30-32: «El informe de la Comisión 

Filer, analizó la aportación que realizaban las organizaciones  no lucrativas a sectores como la sanidad, la 

educación, los servicios sociales y la cultura,  así como su contribución a la vida política del país y la 

magnitud del empleo que generaban. Propuso por primera vez, la idea de que la organizaciones no lucrativas, 

constituían un sector diferenciado y relativamente autónomo, y también llamó la atención sobre lo poco que 

se conocía del sector y lo difícil que era realizar una estimación realista de su  magnitud, ya que la 

contabilidad nacional, no caracterizaba adecuadamente al sector». 
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Ilustración 1. Los cuatro subsistemas sociales. Fuente: Herrera, M. (1998:109) 

 

Según los mencionados autores, el Tercer Sector es el espacio de intersección entre 

el Estado, la Comunidad y el Mercado, estableciendo límites entre cada uno, pero a su vez 

relacionándose con ellos. Como se aprecia en la imagen, los límites se establecen entre 

criterios de lucro, de estructuración formal o no formal y entre lo público y privado, 

asignando así a cada uno de los sectores sociales su proximidad a estos criterios. De esta 

manera, el Tercer Sector queda definido en el espacio social de lo formal, lo privado y lo 

no lucrativo. 

En el caso de España, las organizaciones del Tercer Sector desarrollan su actividad 

en diferentes campos, destacando un mayor volumen de actividad y fuerte arraigo en el 

campo de la acción social. Nosotros nos centraremos en las organizaciones no lucrativas de 

acción social por ser mayoritarias en el ámbito de la atención socioeducativa al menor.  

El conocimiento de la realidad actual del Tercer Sector en nuestro país pasa por 

conocer la trayectoria que ha seguido. A diferencia de otros países europeos, la Guerra 

Civil española y la política franquista frenaron el desarrollo de los tres elementos que, a 

nuestro juicio, están en la base de lo que en la actualidad se entiende como Tercer Sector: 
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El papel de la sociedad civil, la concepción del espacio público y la implantación del 

Estado del Bienestar.  

En España, el largo periodo de dictadura franquista significó, en el terreno que nos 

ocupa, la represión de la participación de la sociedad civil, permitiendo, casi 

exclusivamente, la existencia de asociaciones afines al régimen y desarrollando acciones 

sociales de marcado corte asistencialista y de beneficencia (dedicaremos un capítulo 

posterior a profundizar sobre esta cuestión). Buena muestra de ello son las agresiones 

sufridas por el movimiento asociativo vecinal, como parte de la sociedad civil del 

momento, con un papel de lucha contra la dictadura y de reivindicar condiciones dignas 

para las personas de los barrios más deprimidos de las grandes ciudades. Estas 

asociaciones de vecinos fueron impulsadas fundamentalmente por militantes de partidos 

políticos en la clandestinidad y por cristianos de base con un fuerte compromiso 

sociopolítico. 

Tras el periodo represor en España, la década de los 70 significó grandes cambios 

para nuestro país. La incipiente democracia y su posterior consolidación, junto a la 

progresiva concepción del espacio público como un espacio de responsabilidad colectiva 

fueron haciendo posible una débil implantación del Estado del Bienestar y la continuada y 

creciente estructuración del tejido social, característica de las sociedades modernas y 

democráticas. En España, el asociacionismo y en particular las asociaciones voluntarias 

han sido elementos clave de la sociedad civil, constituyéndose en “instrumentos para la 

integración política y social de los individuos y los grupos (generando un sentimiento de 

pertenencia a la comunidad y contribuyendo a la cohesión social), a la vez que representan 

y acumulan ciertos recursos socio-culturales necesarios para la movilización y la acción 

colectiva” (Subirats, 1999:22). 

Tras la Transición Española, avanzada la década de los 80, el fortalecimiento de la 

sociedad civil3  produce un gran crecimiento del sector, adquiriendo poco a poco una 

relevancia social, tanto por el volumen de su actividad como por su incidencia política en 

la sociedad. En esta época, como señala Marbán, las entidades sociales “a medida que 

crecía el sector público y se reforzaban los derechos sociales, fueron profesionalizándose e 

instalándose en la prestación de servicios” (Marbán, 2014:3). La aparición cada vez mayor 

                                                 
3  Subirats, (1999:21) define la sociedad civil como “consenso social sobre valores civiles 

compartidos entre grupos sociales y compartidos entre las diversas culturas en que se expresan”. 
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de asociaciones, fundaciones y organizaciones no lucrativas, intenta complementar y/o 

atender las demandas de la sociedad que el Estado no atiende.  

En los años Noventa, se produjo un continuismo en la acción social junto al 

surgimiento de nuevas entidades de intervención social sin ánimo de lucro, que 

comenzaban un proceso de institucionalización y profesionalización. Esta proliferación de 

entidades trajo como consecuencia el fortalecimiento de la sociedad civil y de su presencia 

en el ámbito social y tuvo incidencia en el sector de las políticas públicas. Significaron 

también, el impulso de la solidaridad, verdadera fuerza de intervención en el espacio 

público y de participación social. A partir de 1995, a nivel autonómico en el ámbito de los 

Servicios Sociales, “se consolida una red de corresponsabilidad pública en la que se 

delegaba a la iniciativa de la sociedad civil responsabilidades de gestión que la 

administración ya no pretendía asumir” (Sarasa, en (Subirats, 1999:125). Empieza a 

gestarse un modelo de complementariedad, en el que lo público pierde peso en las políticas 

sociales. 

En la actualidad, el crecimiento y la significatividad del Tercer Sector le ha llevado 

a ser considerado uno de los pilares del Estado del Bienestar. Pero este crecimiento no se 

ha producido de la misma manera ni al mismo ritmo en todas las entidades sociales del 

sector. Como se apunta en el VI Foro del Tercer Sector, “muchas entidades se han 

profesionalizado, asumiendo importantes paquetes de gestión de equipamientos y 

programas sociales, han realizado inversiones cuantiosas, ampliando sus plantillas de 

personal contratado laboralmente, implantado mecanismos de calidad y mejorado la 

trasparencia de la toma de decisiones. Es decir, se han convertido en organizaciones 

empresariales sociales, algunas de ellas adoptando formas organizativas de gran 

complejidad e innovación” (Homs y Rincón, 2008:19). Mientras que otras se han 

mantenido en una organización clásica, sin introducir elementos profesionalizadores y de 

innovación en la gestión y/o en los programas y servicios desarrollados. Como se ve,  el 

panorama de las entidades del Tercer Sector es muy heterogéneo. 

Por otra parte, al igual que el resto de los sectores y de la sociedad en general, el 

Tercer Sector se ha visto afectado por la crisis económica, cuyo impacto directo e indirecto 

ha provocado grandes cambios. Las entidades del Tercer Sector de Acción Social han 

experimentado una constante adaptación, paralela a las nuevas demandas y a las políticas 

sociales desarrolladas en nuestro país. Para Rodríguez y Carrasco (2003:27-28), cuatro 

tipos de políticas llevadas a cabo en los últimos años son las que han provocado una 
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profunda reestructuración del Estado del Bienestar: Las políticas económicas centradas en 

la lucha contra la inflación y el déficit público, en detrimento de la lucha contra el paro y la 

exclusión; las políticas redistributivas favorables a las rentas del capital y de los beneficios 

a costa de las rentas salariales; políticas laborales que favorecen la desregulación y 

flexibilidad del empleo, aumentando la inseguridad y malas condiciones laborales; y, por 

último, políticas sociales o de prestaciones sociales, adaptadas a las anteriores, con una 

menor capacidad de protección y a la vez un mayor control de las personas beneficiarias de 

las prestaciones. 

Como consecuencia de la crisis económica y de las políticas de recortes en el gasto 

social (desmantelamiento de determinados sectores de acción social, como el de la 

dependencia o las drogodependencias) junto a la pérdida progresiva de la presencia del 

Estado, se ha producido una creciente demanda de las necesidades sociales.  Esto ha 

generado que las entidades del Tercer Sector cuenten con menos recursos económicos a la 

par que han intensificado su trabajo de intervención social y educativa. Por otra parte,   el 

criterio de rentabilidad económica en la prestación de servicios sociales hace que otro tipo 

de entidades con ánimo de lucro irrumpan en este espacio y vean la acción social como un 

nuevo ámbito para el mercado. Han irrumpido en el mercado empresas de prestación de 

servicios que, por su volumen e implantación en el territorio español y por sus bajos 

presupuestos, han dejado fuera a otras organizaciones más pequeñas, incapaces de 

competir ante las administraciones públicas. Progresivamente, el sector se convierte en un 

“sector económico de prestación de servicios, que aunque sin grandes márgenes de 

beneficio, es atractivo para la inversión privada que busca estabilidad” (Homs y Rincón, 

2008:19). Nos encontramos con unas pseudo entidades sociales a caballo entre el beneficio 

económico y la prestación de servicios sociales. 

Podemos concluir este apartado afirmando que el Tercer Sector es una pieza clave 

en la gestión del Estado del Bienestar, pero asistimos en estos últimos diez años a la 

desarticulación del sector público y a su progresiva privatización, ganando terreno la 

gestión privada con ánimo de lucro en el sector de los servicios sociales. Para Alonso, 

(1996: 17) “el concepto de lo público se está alejando de la propiedad y el control 

democrático de espacios autónomos de producción y reproducción social, para convertirse, 

en ciertos casos, en un simple apoyo de la acumulación privada”.  
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1.1.2. El sector: Conceptualización y datos.. 

Como hemos explicado, a pesar del gran incremento del Tercer Sector desde los 

años setenta y de su relevancia social e incidencia política, no se ha llegado a una 

definición común del Tercer Sector por parte de los investigadores y agentes sociales. Por 

la dificultad que encierra llegar a definir una realidad tan diversa y cambiante, se intentará 

llegar a una conceptualización de esta realidad en función de las características comunes 

que identifican a la gran  mayoría de las organizaciones que la componen y que le 

confieren características diferenciadoras con respecto a otros  sectores en la sociedad. 

Por otra parte el constructo “acción social” es tan amplio que puede englobar 

diversas formas de incidir en lo social. Ander-Egg (Ander-Egg, 2009:2) define este 

concepto como “toda actividad consciente, organizada y dirigida de manera individual o 

colectiva, que de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio social, para 

mantener una situación, mejorarla o transformarla”. 

Pérez Díaz y López Novo (Pérez y López, 2003:53) hacen una aproximación 

conceptual diciendo que “el Tercer Sector social comprende las organizaciones voluntarias 

y no lucrativas que prestan atención social a colectivos que se supone necesitados de la 

misma; y por ello de manera complementaria o concurrente con el estado y el mercado, 

bien porque se piense que tales organizaciones realizan sus prestaciones mejor que el 

Estado y el mercado, bien porque se suponga que atienden a necesidades que no son 

atendidas (o no lo son adecuadamente) por las políticas sociales públicas ni por el 

mercado”.  

En el año 2006, el Consejo Estatal de ONG de Acción Social aprobó el primer Plan 

Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, fruto del trabajo de más de 60 

organizaciones, en el que se incluyó una definición del Tercer Sector de Acción Social4: 

“El Tercer Sector de acción social es el ámbito formado por entidades 

privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre 

iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando por medio 

de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los 

derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus 

                                                 
4 (Plataforma de ONG de Acción Social, 2006)Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social (2006) 

Plataforma de ONG de acción social. 

http://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1366108738_030.pdf 
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dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de 

unos niveles suficientes de bienestar”. 

 Con respecto a la definición de Pérez Díaz y López Novo, en la que la 

acción de las entidades se sitúa en el eje de la necesidad, concibiendo a los sujetos como 

perceptores de ayuda, esta segunda conceptualización del Tercer Sector se sitúa en la 

perspectiva de los derechos sociales y la inclusión de las personas. 

Para poder llegar a una definición lo más próxima a la realidad que intenta explicar, 

creemos conveniente aportar los dos enfoques que tradicionalmente se han diferenciado en 

el Tercer Sector. El análisis presentado en el Anuario del Tercer Sector de Acción Social 

en España de 20125 distingue entre:  

 El enfoque de la Economía Social: Tradición europea continental, que enfatiza el 

carácter democrático de las organizaciones y la producción de bienes sociales. Los 

defensores de este enfoque defienden que Tercer Sector y Economía Social son 

sinónimos y las organizaciones no lucrativas formarían parte de la Economía 

Social. A su vez este enfoque diferencia dos grandes grupos de entidades:  

 Las productoras de mercado privadas (empresas creadas para 

satisfacer necesidades de sus socios a través del mercado (por 

ejemplo, produciendo bienes y servicios). Son, además, empresas 

con organización democrática y con distribución de beneficios no 

vinculada al capital aportado por el socio. Estamos hablando, sobre 

todo, de cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, … 

 Las productoras no de mercado privadas (asociaciones,  fundaciones 

y entidades con otras formas jurídicas, cuya producción se 

suministra mayoritariamente de forma gratuita o a precios 

económicamente no significativos).  

 El enfoque del Sector no lucrativo: Tradición anglosajona, que destaca  la no 

distribución de beneficios y la participación del voluntariado. Se otorga gran 

importancia a la dimensión sociopolítica del Tercer Sector, como capacidad de 

expresión y desarrollo de la sociedad civil, de participación cívica, de defensa de 

los derechos sociales, etc. Desde esta perspectiva el Tercer Sector es el ámbito que 

                                                 
5 El Anuario del Tercer Sector de Acción Social 2012 coordinado por la  Fundación Luís Vives puede 

consultarse en su página www.fundacionluisvives.org.  
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se comprende entre el mercado y el Estado, frete a la perspectiva de la Economía 

Social en que el Tercer Sector se concibe como una alternativa. 

En el siguiente cuadro se esquematizan los dos enfoques: 

 

 

Ilustración 2. Enfoques del Tercer Sector de Acción Social. Elaboración propia. Fuente: Anuario del Tercer 

Sector de Acción Social 2012. En www.fundaciónluisvives.org 

 

En la actualidad, en un intento de aproximar los dos enfoques anteriormente 

citados, se ha identificado el Tercer Sector como un espacio en el que convergen la 

Economía Social y el sector No Lucrativo, admitiendo que algunas organizaciones ponen 

el acento en determinados rasgos característicos del Tercer Sector, especialmente en lo que 

concierne a los procedimientos democráticos en la toma de decisiones o en la no 

lucratividad. Para Gutiérrez (2010:25) “la economía social absorbería todo el Tercer Sector 

y se situaría entre el sector capitalista y el sector público, valorando a las personas como 

agentes activos y no como potenciales receptores de ayuda”. 

Desde nuestra  posición y por la trayectoria profesional de las organizaciones en las 

que hemos colaborado, así como por la formación académica, apreciamos  posibilidades de 
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sinergias entre los dos enfoques del Tercer Sector. Algunas  sinergias ya se están 

realizando, como la inversión de fondos éticos en proyectos de acción social o el desarrollo 

de la responsabilidad corporativa a través de acciones de voluntariado y de participación 

ciudadana, la figura del trabajador acompañante en empresas, el asesoramiento contable y 

financiero de la economía social a las entidades del Tercer Sector, el apoyo en pequeños 

proyectos de emprendimiento, etc. Pero sostenemos que, en la práctica,  la economía social 

y el sector no lucrativo son dos realidades diferentes y la diferencia puede más que la 

sinergia. Es deseable que se mantenga la heterogeneidad característica del sector, 

fomentando la diversidad y los diferentes enfoques que, más que restar, pueden sumar. 

A la hora de aportar datos sobre las entidades del Tercer Sector de Acción Social, 

una de las mayores dificultades ha sido el hecho de que los diferentes estudios que aportan 

datos sobre la realidad de este sector utilizan un universo de organizaciones diferente para 

cada estudio. Así, unos estudios incluyen cooperativas de iniciativa social; otras 

fundaciones y asociaciones; mientras que otras aportan datos de las entidades inscritas en 

el Registro Nacional de Asociaciones, con una serie de criterios de exclusión para este 

registro. 

La segunda dificultad es la falta de estudios que recojan la realidad del Tercer 

Sector en la Comunidad Valenciana, lo que nos lleva a pensar en la conveniencia de 

investigación específica de ámbito territorial. 

Ante estas dificultades hemos optado por recabar selectivamente información que 

nos pueda ofrecer una aproximación a la realidad del Tercer Sector, frente a la opción de 

aportar muchos datos que puedan ofrecer una visión deformada y tal vez confusa de la 

realidad. Por ello, nuestras fuentes de datos han sido el Anuario Estadístico del Ministerio 

del Interior (2014); el Directorio Central de Empresas  (DIRCE) de 2015(2015)6, elaborado 

por el INE y el último Anuario del Tercer Sector en España (2012)7, realizado por la 

Fundación Luís Vives. 

El Anuario Estadístico del Ministerio del Interior recoge  datos de entidades 

incluidas en el Registro Nacional de Asociaciones; es decir, asociaciones, federaciones, 

confederaciones y uniones de ámbito estatal y todas aquellas que no desarrollen 

principalmente sus funciones en el ámbito territorial de una comunidad autónoma, y 

asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España, de forma estable o 

                                                 
6 En  http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t37/p201&file=inebase&L=0 
7 En  www.fundacionluisvives.org 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t37/p201&file=inebase&L=0
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duradera. Según los datos de 2014 del Anuario del Ministerio del Interior, están registradas 

en España 46.789 entidades, de las que 6.510 están catalogadas como entidades que 

desarrollan su acción en el ámbito sanitario, educativo y social.  

Para recabar datos sobre el Tercer Sector en la Comunidad Valenciana, hemos 

acudido a los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2014 y a los datos 

de 2015 ofrecidos por el DIRCE. En el primer caso, el dato es que 5.079 entidades tienen 

domicilio social en la Comunidad Valenciana, de las cuales 742 están clasificadas dentro 

del ámbito sanitario y socioeducativo. En este dato no están computadas pequeñas 

asociaciones que desarrollan su actividad exclusivamente en la Comunidad Valenciana y 

no en el resto del Estado español. La distribución por provincias en las que tienen su 

domicilio principal las entidades del Tercer Sector de Acción Social en la Comunidad 

Valenciana es la siguiente: Alicante 1826; Castellón 578 y Valencia 2675. Por tanto este 

agrupamiento no nos permite realmente saber qué número de entidades son las que 

pertenecen al Tercer Sector de Acción Social bajo la conceptualización manejada en esta 

tesis. Por otra parte, estos datos tampoco recogen las pequeñas entidades que operan a 

nivel municipal o autonómico. Los datos del DIRCE nos aportan los datos de empresas sin 

ánimo de lucro, clasificadas como asociaciones y otros tipos (en este grupo no se incluye a 

las cooperativas). Como en el caso anterior, estos datos no permiten saber cuáles de estas 

asociaciones o fundaciones son entidades cuya actividad principal sea la acción social. 

Según esta clasificación, los datos para la Comunidad Valenciana son: 

 

Entidades catalogadas como “Asociaciones y otros tipos” 

Alicante Valencia Castellón Total 

4.248 1.524 6.462 12.234 

Tabla 1. Entidades catalogadas como "Asociaciones y otros tipos". Elaboración propia. Fuente: Directorio 

Central de Empresas del INE 2015. 

 

Así pues, para llegar a una aproximación de la situación del Tercer Sector de acción 

social en España, hemos acudido al estudio realizado por la Fundación Luís Vives (2012), 

Algunos de los datos aportados por el estudio y que de alguna manera serían reflejo de la 

situación en nuestra comunidad son: 



 40 

- En nuestro país, un 92,3% del Tercer Sector de Acción Social está constituido por 

entidades de primer nivel, especialmente por asociaciones (67,1%) y en menor 

medida por fundaciones (13%). Por el contrario, las organizaciones de segundo y 

tercer nivel siguen representando un lugar minoritario dentro del sector (7,7%). 

- En España, el Tercer Sector de Acción Social es un sector en proceso de 

consolidación con una base que tiene cierta experiencia acumulada. Hasta cuatro de 

cada cinco entidades viene funcionando desde hace más de diez años y 

prácticamente la mitad fueron constituidas hace veinte. 

- Sólo el 11% de entidades del sector operan en el ámbito nacional. La mayoría de 

entidades (84%) actúa a nivel autonómico, provincial o local. El ámbito 

internacional resulta muy exiguo en las entidades del Tercer Sector de Acción 

Social. 

- El Tercer Sector desempeña un papel relevante en el desarrollo social del territorio 

con actuaciones que intentan responder a necesidades y problemas de la 

ciudadanía. Más de la mitad de las entidades trabajan en la intervención directa con 

personas, proporción más elevada que la registrada en 2008 (10,8 puntos 

porcentuales más). Entre otras actuaciones, por intervención directa se entiende la 

asistencia psicosocial, la inserción laboral, la ayuda a domicilio y la atención en 

centros de día. 

- Un 46% de las actuaciones que realizan las entidades del Tercer Sector de Acción 

Social se dirigen a personas con discapacidad. En menor medida, a personas 

mayores, población en general y menores. 

- Según las organizaciones de segundo, tercer nivel y singulares, el Tercer Sector de 

Acción Social desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos 

sociales (58,7%), denuncia y sensibilización social (41,5%), y prestación de 

servicios (37,7%). En menor medida, como interlocutor con la Administración 

Pública (25,6%) y de interacción entre las entidades del sector (13,8%). 

- En relación a la evaluación de las entidades, se van implantando poco a poco tanto 

sistemas o estándares de calidad, como procesos de evaluación: “El 54,7% de 

entidades realiza evaluación de resultados, el 41,8% de procesos y, en mucha 

menor medida (25,5%), de impacto. Además, la intensidad con la que participan en 

los procesos de evaluación los diferentes actores (usuarios, colaboradores, etc.) aún 

es relativamente baja. Sólo los donantes y financiadores refuerzan su presencia en 

los procesos de evaluación”(Fundación Luis Vives, 2012). 
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Por tanto, el Tercer Sector de Acción Social en España, y posiblemente la 

Comunidad Valenciana también sea reflejo de estos datos, está compuesto 

mayoritariamente por asociaciones y en menor medida por fundaciones, que realizan su 

acción en el ámbito autonómico, provincial o local, por lo que la territorialidad es un 

elemento importante de proximidad, de análisis de la realidad y detección de nuevas 

demandas y necesidades sociales. Un sector que se va consolidando y acumulando 

experiencia en la acción social.  

Los procesos de evaluación siguen siendo un tema pendiente entre las 

organizaciones del sector. Por los datos ofrecidos sobre la evaluación, podemos decir que 

no se realiza de una manera sistemática. Los datos también evidencian que la participación 

de las personas implicadas en los programas y en la organización es muy baja, dando 

especial relevancia al control de gasto. 

En definitiva, la información que hemos podido recoger es de difícil 

sistematización, lo que sin duda contribuye también a complicar las dinámicas 

organizativas  de los centros de menores, objeto de este estudio. Como hemos señalado 

anteriormente, se requiere una mejor sistematización en la recogida y presentación de la 

información, lo que sin duda es responsabilidad de las administraciones públicas o, en su 

defecto, una tarea más añadida a las propias del Tercer Sector. El que la información no 

esté recogida puede ser sintomático del poco valor que se la ha dado al sector. 

 

1.1.3. Principios  y características de las Entidades del Tercer Sector de 

Acción Social 

La definición antes expuesta del Tercer Sector de Acción Social, en el marco de los 

derechos sociales, se ha mantenido sin modificaciones en el II Plan Estratégico del Tercer 

Sector de Acción Social en España 2013-2016 (II PETSAS) incluyendo los principios que 

orientan y enmarcan la acción de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Estos 

principios se organizan en tres grandes bloques: Los principios de acción social, los 

principios de la cultura organizativa y los principios en torno a las prácticas 

económicas(Plataforma de ONG de Acción Social, 2016). 
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A) Los principios de la acción social: 

- La inclusión en todas sus dimensiones y la cohesión social como objetivos 

nucleares de la acción social. La inclusión se concibe como un proceso opuesto al 

proceso de exclusión, en el que se produce una pérdida de integración o 

participación de la persona en una o en varias de las siguientes áreas: económica, 

político-legal o en el área socio-relacional. Como proceso, tanto la inclusión como 

la exclusión, no son fenómenos aislados, sino que son procesos dinámicos producto 

de la propia estructura social y de una serie de factores en las trayectorias vitales de 

los individuos. 

- La acción social desde el enfoque de la perspectiva de género. El género es una 

construcción social y se constituye como un elemento estructural de la sociedad y, 

por tanto, elemento de vulnerabilidad social y factor de exclusión. Es recomendable 

una mirada o enfoque de género hacia el análisis de la realidad social, pero también 

hacia el interno de las propias organizaciones de acción social, sus estructuras y sus 

relaciones.   

- La participación social es un objetivo de la acción social, pero también un medio 

para la inclusión, en la medida en que las propias organizaciones sean espacios de 

aprendizaje en la participación y aprendizaje democrático, siendo los propios 

sujetos parte activa en el ejercicio de sus derechos y obligaciones sociales.  

En la siguiente imagen se sintetizan los aspectos sobre los que incidir en la 

participación desde la acción social de las entidades del Tercer Sector: para qué 

participar; quién ha de participar y con qué mecanismos: 
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Ilustración 3. Objetivos de la participación en el Tercer Sector. Fuente: II Plan estratégico Tercer Sector 

2013-2016. 

 

Es decir, para que se eduque en la democracia, las organizaciones han de ser 

democráticas. En la medida en que los individuos participan, realizan ejercicio de su 

ciudadanía en la defensa de sus derechos y para ello será necesario reclamar a las entidades 

públicas la garantía y protección de estos derechos. Por otra parte, la participación ha de 

concebirse a nivel institucional, pero también es una cuestión de todas y cada una de las 

personas implicadas en las organizaciones. Por ello, la activación de los mecanismos de 

participación ha de realizarse de manera complementaria a nivel interno, a nivel social y a 

nivel institucional mediante el acceso a la toma de decisiones en las políticas públicas. 

B) Los principios de la  cultura organizativa: 

La cultura organizativa en las entidades del Tercer Sector de Acción Social está 

definida por tres elementos fundamentales, que se van consolidando paulatinamente y de 

manera desigual en cada una de las entidades del sector y que, por tanto, se constituyen 

como principios y retos a un mismo tiempo. Estos son: 

- La democracia y participación en la toma de decisiones en la organización interna, 

superando la competitividad, los individualismos y protagonismos.  
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- La transparencia y responsabilidad, como exigencia social y como componentes 

éticos de las propias organizaciones. 

- La responsabilidad social que se concreta en los valores de la solidaridad y el 

compromiso al interno de la organización (reorganización del personal y 

condiciones laborales) y al externo de la misma (garantizar los derechos sociales). 

C) Los principios de las prácticas económicas: 

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social, son una parte activa en 

actividades comerciales de bienes y servicios, bien sea en su papel como productoras, 

intermediarias o compradoras. Por este motivo, las prácticas económicas de las entidades 

del Tercer Sector deben estar ancladas en una concepción de la producción económica y la 

generación de empleo basada los principios de justicia y equidad con las personas; en el 

principio de solidaridad y responsabilidad con la sociedad y en el principio de 

sostenibilidad con el medioambiente. 

 

 
Ilustración 4. Los principios del TSAS para sus prácticas económicas. Fuente. II Plan estratégico Tercer 

Sector 2013-2016. 
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Es decir, la creación de empleo digno e inclusivo (forma y condiciones de los 

puestos de trabajo) ha de ser uno de los elementos diferenciadores del Tercer Sector con 

respecto a otro tipo de organizaciones. De igual manera, la creación de riqueza desde las 

organizaciones del sector ha de promover la igualdad, evitando el mantenimiento y la 

reproducción de las desigualdades. 

 Como resumen de los principios del Tercer Sector desarrollados en esta 

apartado, aportamos un esquema que puede ayudar a la comprensión global de los mismos:  

 

Ilustración 5. Marco y principios del Tercer Sector de la Acción Social. Elaboración Propia. Fuente: II Plan 

Estratégico del tercer Sector 2013-2016. 

 

En cuanto a las características, las organizaciones pertenecientes al Tercer Sector 

de Acción Social conforman un sector muy heterogéneo tanto por la naturaleza y 

dimensión de las entidades como por el volumen de la actividad realizada y los perfiles de 

acción, recursos y metodologías empleadas para llevarlas a cabo. 

Dentro del Tercer Sector, hay que diferenciar las llamadas “organizaciones 

singulares” (Sarasa en Subirats, (1999:121) dado su tamaño e incidencia social, como la 

ONCE, Cruz Roja o Cáritas; organizaciones  de alcance estatal con un volumen menor de 

programas (como Fundación Adsis, Fundación Amigó) y, por último, organizaciones más 

pequeñas o locales con menor incidencia a nivel estatal (Iniciatives Solidàries, Amaltea, El 

Arca, etc.). A su vez, las Fundaciones vinculadas a las grandes entidades bancarias, que 
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han crecido y consolidado su obra social en estos últimos años y ocupan una gran parte de 

la responsabilidad del Estado en materia de Servicios Sociales. Por último las fundaciones 

cuya labor se centra no tanto en el desarrollo de programas, sino fundamentalmente en la 

investigación y el desarrollo de estudios sociales (Fundación Encuentro, Fundación Luís 

Vives o Fundación Lealtad entre otras). La heterogeneidad del sector de Acción Social, se 

refleja en las diferentes maneras de gestionar las organizaciones y sus programas.  

 La siguiente figura refleja la heterogeneidad de la acción desarrollada desde el 

sector: 

 

Ilustración 6. Tendencia de incluir en el TSAS una gran heterogeneidad de perfiles de acción. Fuente: 

Diagnóstico del Tercer Sector de Acción Social 2012. Plataforma de ONG de acción social. 

  

 

Quizás esta heterogeneidad explique los diversos  nombres con los que se le 

identifica (organizaciones no gubernamentales, organizaciones no lucrativas, entidades de 

acción social o entidades sociales, entre otras).Como hemos visto anteriormente en los 

principios del Tercer Sector, esta heterogeneidad no contradice el hecho de poseer, dentro 

de su diversidad, una identidad que le proporciona una serie de características compartidas 

en gran medida por la mayoría de las entidades. 

La forma jurídica mayoritaria entre las entidades de Acción social es la de 

Fundación o Asociación. En las fundaciones, el Patronato es, por ley, el máximo órgano de 
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representación, gobierno, administración y organización de los recursos. Los patronatos 

suelen contar con un órgano ejecutivo en el que los patronatos delegan funciones. En el 

caso de las asociaciones, la Asamblea General, compuesta por todos los socios y socias y 

la Junta Directiva, es el órgano de representación encargado de gestionar la asociación. 

La planificación, el seguimiento, la evaluación, la asignación de recursos y 

rendición de cuentas son algunas de las funciones más relevantes de las personas y los 

órganos que dirigen las organizaciones responsables de los centros. A estas funciones 

prioritarias de gestión, se suman las acciones de comunicación externa, cuya finalidad se 

centra fundamentalmente en tres aspectos: La difusión al conjunto de la sociedad de la 

labor que se realiza; la sensibilización de la ciudadanía; y, por último, la captación de 

nuevos socios y recaudación de fondos. 

Las dos grandes áreas de gestión en las entidades del Tercer Sector de Acción 

Social son el área de administración y el área de gestión de programas. 

La formación de las personas, mediante acciones formativas, es otro de los 

elementos que forman parte de la gestión en las organizaciones, tanto para las personas 

contratadas como para el voluntariado y, en menor medida, para las personas en prácticas.  

Aunque el origen de las entidades es la iniciativa privada, el Tercer Sector 

desarrolla su trabajo en el espacio público y en favor de intereses generales. Articulan y 

canalizan ante el estado las necesidades sociales mediante el desarrollo de programas. 

Existe una “trama organizativa que participa con el Estado en la gestión del Estado del 

Bienestar. Esta trama ha producido más o menos espontáneamente, un sistema institucional 

de colaboración entre Estado y sociedad civil que podría generalizarse bajo la noción de 

gestión privada de intereses públicos” (Fantova, 2011:12) o lo que García Roca (1992) 

denomina Modelo Mixto de gestión. 

Como acabamos de ver en el subapartado anterior, el trabajo que desarrollan se 

fundamenta en principios y valores, lo que confiere a cada organización una manera de 

entender al ser humano, al mundo y a las relaciones que establecen. En este sentido de las 

relaciones, a las entidades del Tercer Sector les caracteriza un trato con las personas de 

acogida, confianza y proximidad, lo que hace detectar nuevas necesidades entre la 

población y adaptar propuestas de intervención a estas nuevas necesidades.  

También son características del sector las relaciones de compromiso y de 

solidaridad. Las personas implicadas en las organizaciones y en sus programas, comparten 
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un fuerte compromiso con la misión, principios y valores propios de la organización. Por 

otra parte, en las organizaciones cuentan con la participación de voluntarios y voluntarias, 

personas que aportan tiempo no remunerado, en sus actividades. El voluntariado como 

seña de identidad del sector y como parte de su capital humano no ha estado exento de 

controversias centradas principalmente en dos cuestiones: La primera de ellas es el 

conflicto que se ha llegado a crear en algunas entidades entre personal voluntario y 

personal contratado. La paulatina y creciente profesionalización en las organizaciones del 

sector entra en conflicto con lo que algunos califican de intrusismo profesional por parte 

del voluntariado. 

La segunda controversia viene de la mano de la diferente manera de entender o de 

darle sentido al papel del voluntariado dentro de la sociedad:  

“En la práctica de las organizaciones se observan dos concepciones 

del voluntariado: una que lo entiende como un espacio de participación 

social, por tanto organizado y coherente con unos objetivos y principios, y 

que es, de forma subsidiaria, un recurso en tanto en cuanto realiza un trabajo 

cívico; otra en la que el voluntario es para la entidad un recurso 

individualizado, nada más que un recurso, que puede participar de forma 

muy controlada y no sobre los procesos de toma de decisiones. De estas dos 

tendencias se desprenden modelos diferentes de participación del 

voluntariado en la toma de decisiones de las entidades. Las organizaciones 

son el espejo de los valores ciudadanos y, en ese sentido, mejorar la 

coherencia entre lo que se pretende y cómo se organizan los recursos para 

conseguirlo es parte de sus señas de identidad y del valor añadido de su 

acción”(Plataforma de ONG de Acción Social, 2016:32). 

 Aunque va en contra de los principios del Tercer Sector, anteriormente 

señalados, desafortunadamente para gran parte de las entidades, el voluntariado no pasa de 

ser un recurso más, reduciendo a mínimos su capacidad de decisión en la organización. 

A modo de síntesis de las características del Tercer Sector, la Fundación Luis 

Vives, define cuatro características que han de cumplir las organizaciones para poder ser 
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consideradas entidades del Tercer Sector de Acción Social. Estas características son las 

siguientes(Fundación Luis Vives, 2012:12)8:  

1. Estar organizadas formalmente, que implica contar con una estructuración 

interna, una realidad institucionalizada y unos objetivos clarificados. Este 

criterio excluiría las manifestaciones informales de solidaridad y ayuda. 

2. Ser privadas, es decir, separada formalmente del gobierno, sin formar parte del 

sector público y sin encontrarse controlado por éste. 

3. Ausencia de ánimo de lucro. Su finalidad principal no es generar beneficios, ni 

sus actividades deben estar guiadas por finalidades comerciales. Los beneficios, 

caso de que existan, deben ser reinvertidos en la propia organización y, por 

tanto, no se deben repartir entre los propietarios, administradores o directivos. 

4. Gozar de capacidad de autocontrol institucional de sus actividades, es decir, que 

cuenten con propios instrumentos para garantizar su autogobierno y un grado 

significativo de autonomía. 

Tres de estos cuatro rasgos distintivos de otros sectores, coinciden con  los límites 

entre los cuatro subsistemas sociales (Herrera Gómez, 1998) referidos con anterioridad: 

Estructuración formal, ámbito privado y no lucratividad. Desde nuestro conocimiento del 

sector y apoyándonos en el análisis de los datos, creemos que el último rasgo o 

característica, que alude a la autonomía de las organizaciones, no es una realidad en el 

momento actual, sino más bien un deseo en proceso y de difícil alcance. Nueve de cada 

diez entidades recurren a la financiación pública, que representa el 60% de los ingresos de 

las entidades del sector; y un alto porcentaje de los contrataciones del personal dependen 

de subvenciones públicas o privadas (el 73% de entidades mantiene colaboración con 

Obras Sociales de Cajas de Ahorro)(Fundación Luís Vives, 2012). Esta dependencia 

condiciona el nivel de libertad y autonomía de las organizaciones con respecto a las 

políticas y gestión del sector público, minimizando las reivindicaciones sociales. Todo ello 

nos lleva a afirmar como característica propia del Tercer Sector su alta dependencia de 

financiación con la Administración Pública y entidades privadas. Esta realidad afecta a los 

Centros de Día de Menores, porque la mayor parte de la red es una red de iniciativa social, 

pero financiada en su mayoría por fondos públicos y provenientes de obras sociales de 

diferentes entidades financieras.  

                                                 
8 Según la definición operativa adoptada por el estudio liderado por el equipo de la Universidad Johns 

Hopkins de Baltimore. 
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1.1.4. La gestión en las entidades del Tercer Sector de Acción Social. 

Los Centros de Día de Menores de la comunidad Valenciana, gestionados por 

entidades de acción social pertenecientes al Tercer Sector, reflejan en sus formas 

organizativas la misma heterogeneidad de la que hablábamos para el conjunto del sector. 

Personal directivo y órganos de gobierno tienen la responsabilidad de desarrollar los 

programas de intervención socioeducativa desde una gestión eficiente de sus recursos. La 

gestión de los programas, y en concreto de los Centros de Día de Menores, se hace de 

acuerdo a la normativa que regula estos programas, si bien es cierto que cada entidad tiene 

unos valores, una misión y unos fines propios.  

De estos tres elementos (valores, misión y fines) quizá sean los valores lo que 

diferencia al Tercer Sector de Acción Social del resto de  los sectores, a la vez que es uno 

de los elementos que les identifica como entidades del Tercer Sector. El conjunto de 

valores propios de cada entidad orientan la intervención socioeducativa y la gestión de los 

centros. Valores como la tolerancia, el compromiso, la justicia, la responsabilidad, suelen 

recogerse de forma explícita como propios de la organización, o bien son reflejados a 

través de la misión de la entidad (el objetivo final de la organización) o a lo largo del 

proyecto de cada centro. Para Vernis, (2004:36) “cuando las asociaciones hacen suyos 

estos valores crean las condiciones óptimas para convertirse, en primer lugar, en 

verdaderos laboratorios de participación democrática para sus miembros y, en segundo 

lugar, en espacios abiertos a las personas que las integran para experimentar nuevas ideas”. 

Pero también es cierto que estos valores, explícitos o implícitos, pueden entrar en conflicto 

con las prácticas cotidianas en la gestión de las organizaciones. De ahí la importancia de 

dotarse de un sistema de evaluación que permita verificar si hay coherencia entre lo que se 

dice y lo que se hace. 

La definición de los valores de cada organización es el punto de partida para definir 

la misión y la visión de futuro, tres elementos que formarían parte de la planificación 

estratégica de las entidades. Sin entrar en profundidad en el análisis del proceso de 

planificación dentro de las organizaciones, creemos importante hacer una referencia al 

menos, ya que la gestión cotidiana de las entidades y las acciones que desarrollan están o 

deberían estar en consonancia con ella. Según Vernis, (2004:69) “las ¿planificaciones? 

estratégicas son un  conjunto de acciones coherentes con el ideario de la organización, en 

las que se encuadran las decisiones cotidianas y gracias a las cuales se establece, en un 
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momento determinado, la posición respecto al entorno que la rodea”. Por ello, la 

planificación estratégica ha de responder a las siguientes preguntas: 

1) ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? 

- Comienzo del proceso de planificación estratégica. 

- Definición de la misión. 

2) ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? 

- Análisis del entorno: Identificación de las amenazas y de las oportunidades. 

- Diagnóstico interno: Identificación de los puntos fuertes y débiles. 

- Identificación de las prioridades estratégicas 

3) ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo? 

- Formulación de las estrategias. 

- Creación de una visión de futuro. 

- Redacción del plan estratégico. 

Aclarado el punto de arranque para cualquier organización, explicaremos qué se 

entiende por gestión para después identificar los procesos implicados en ella. La real 

Academia de la Lengua define el término gestionar como “llevar adelante una iniciativa o 

un proyecto”; “ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una 

empresa, actividad económica u organismo” y, por último, “manejar o conducir una 

situación problemática”. Las tres acepciones en su conjunto pueden definir lo que implica 

la gestión de cualquier tipo de organización: Organizar, administrar y conducir. A nuestro 

entender,  esta definición sería incompleta ya que le faltaría el componente de la 

evaluación. Para Ander-Egg (2009:161) gestionar es “hacer y diligenciar trámites 

conducentes al logro de un propósito que sirve para atender una necesidad o resolver un 

negocio”. Esta definición aporta un elemento más que es el de la finalidad, ya que la 

gestión no es un  fin en sí mismo, sino un medio para un propósito concreto.  

Por último, Vernis, (2004:58) explican que gestionar una organización “significa 

planificar los recursos de la organización y organizar el trabajo de las personas para poder 

alcanzar los objetivos propuestos. Significa controlar la marcha de la organización y sus 

resultados, y solucionar los problemas que vayan apareciendo” y hacen especial hincapié 

en que no se ha de confundir las funciones de la gestión con el liderazgo, ya que “liderazgo 

significa desarrollar una visión de futuro y ayudar a hacer los cambios necesarios para 
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realizarla. Significa trabajar motivando a diferentes grupos de personas para que se 

identifiquen con la organización y ayuden a desarrollar su misión”. Nos parece apropiada 

esta distinción ya que en muchas ocasiones se identifica el liderazgo en las organizaciones 

con la persona o personas que las gestionan. No todas las personas que gestionan las 

organizaciones tienen las cualidades de liderazgo. El liderazgo (entendido conforme a la 

anterior definición) es uno de los elementos más importantes en las organizaciones, ya que 

de ello depende en muchas ocasiones, las posibilidades de introducir cambios dentro de las 

mismas entidades. 

Bajando al nivel más operativo en la gestión de los centros, explicaremos los 

procesos implicados en ella, lo que nos dará una idea comprensiva de lo que significa 

gestionar los centros de Día de Menores, teniendo muy presente que la complejidad de 

estos procesos hace compleja su gestión, al  interactuar acciones y relaciones que 

conforman un entramado formado por muchos hilos, lo que Fantova describe como  un 

entrecruzamiento de flujos (Fantova, 2005:78). Para explicar este entramado seguiremos la 

propuesta de Fernando Fantova sobre la gestión de las organizaciones, con las 

adaptaciones necesarias a nuestro contexto de aplicación: Las entidades sociales no 

lucrativas cuya actividad fundamental es la intervención socioeducativa en los Centros de 

Día de Menores. Fantova (2011:40-43) identifica  diez procesos de gestión, agrupados a 

su vez en tres bloques. En un primer bloque se identifican los llamados  procesos básicos 

(planificación, interlocución y evaluación); un segundo bloque formado por cuatro 

procesos vinculados a recursos (gestión de recursos humanos, gestión económico-

financiera, gestión de la información y gestión de los recursos materiales. Por último, los 

llamados procesos avanzados, constituidos por la gestión de las relaciones, la gestión de 

la estructuración y la gestión del aprendizaje. Junto a  estos procesos, hay que integrar el 

conjunto de valores y  fines propios de cada organización. Para mayor claridad aportamos 

la siguiente tabla: 
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PROCESOS DE GESTIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE  

INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

Procesos básicos Procesos vinculados a 

recursos 

Procesos avanzados 

 Planificación 

 Interlocución  

 Evaluación 
 

 Gestión de recursos 

humanos,  

 Gestión económico-

Financiera,  

 Gestión de la 

información  

 Gestión de los 

recursos materiales.  

 Gestión de las 

relaciones 

 Gestión de la 

estructuración 

 Gestión del 

aprendizaje. 

 

V A L O R E S   Y   F IN E S 

 
 

Tabla 2. Procesos de gestión en las organizaciones de intervención social. Elaboración propia. Fuente 

Fontova(2011). 

 

Cada uno de estos procesos no se desarrolla de forma aislada, sino que tal como 

muestra gráficamente la siguiente figura, se dan de manera interrelacionada. 

 

 
Ilustración 7. Procesos de gestión en la intervención social. Fuente: Fantova 2011:41. 

En esta figura se visualiza la simultaneidad de los procesos y la dinámica  cíclica de 

los tres procesos básicos (planificación, interlocución y evaluación) en cada uno de los 

restantes procesos.  Estos diez procesos han sido los mimbres de nuestro Sistema de 

Indicadores, junto con el modelo CIPP de evaluación Sistemática y los indicadores de 
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inclusión de la Fundación Luís Vives (2011). Pasaremos a hora a explicar cada uno de los 

diez procesos de gestión en el ámbito de centros intervención socioeducativa. 

El proceso de la planificación 

El proceso de planificación comienza con la toma de decisiones en relación a los 

objetivos que se desean alcanzar, medios y recursos para conseguirlos y cómo se va a 

evaluar  la intervención. Estas decisiones son tomadas en función de la legislación sobre el 

programa o programas a desarrollar, evaluaciones anteriores y a partir de las informaciones 

provenientes de la evaluación del contexto. Para la toma de decisiones, Fantova (2011:53-

54) aporta una serie de criterios de calidad reflejados en la siguiente tabla: 

De objeto 

identificado 

Se ubica claramente a qué cuestión o ámbitos se refiere la decisión.  

Oportuna No se toma ni demasiado pronto ni demasiado tarde. 

Ágil Se toma en un tiempo razonablemente corto con una rapidez razonable 

Consciente Quien la toma se da cuenta de que lo está haciendo. 

Basada en la 

evidencia 

Se ha incorporado suficiente información contrastada y relevante para la 

decisión. 

Basada en la 

experiencia 

Se toma sobre la base de una experiencia propia de quien la toma ante 

situaciones similares. 

Intuitiva Ha intervenido la capacidad humana de comprensión instantánea, sin mediar 

razonamiento. 

Analítica En el proceso que conduce a la decisión se ha utilizado la racionalidad y la 

lógica. 

Consciente de las 

alternativas 

Antes de optar por una de las opciones se han revisado las otras posibles. 

Participada Las personas a las que va a afectar la decisión tienen ocasión de tomar parte en 

el proceso que conduce a ella.  

Emocionalmente 

inteligente 

La decisión se toma desde la escucha activa de los sentimientos propios y 

ajenos. 

Responsable La decisión es tomada, en última instancia, por la persona que tiene la 

responsabilidad de hacerlo. 

Asumida Quien toma la decisión o participa en ella se hace cargo de las consecuencias, 

no escurre el bulto si hay problemas.  

Congruente Coherente con los marcos de referencia correspondientes (filosóficos, éticos, 

científicos, políticos, estratégicos o técnicos). 

Escrita Hay reflejo documental de la decisión. 

Comunicada Se transmite a todas las personas interesadas o implicadas la información de 

que se ha tomado la decisión.  

Evaluable Tanto el proceso de toma de decisiones como la decisión y sus consecuencias 

pueden ser descritas, analizadas y valoradas.  

Revisable La decisión deja margen para ajustes y cambios en función de la evaluación.  
 

Tabla 3. Criterios de calidad para la toma de decisiones. Fuente Fantova (2011:53-54) 
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El proceso de interlocución  

 Este proceso aborda la manera en que se produce la comunicación y el 

trabajo en equipo dentro de las organizaciones. Es decir, cómo se establecen las relaciones 

entre las personas responsables de la gestión del centro y el resto del equipo; qué sistemas 

de relación hay dentro del equipo, así como la relación entre el equipo y los participantes 

en el programa, ya que “la intervención socioeducativa, en cualquiera de sus dimensiones 

es una actividad con una fuerte dimensión o componente relacional. (…) La aportación 

central es la relación interpersonal en la que las personas que realizan la intervención se 

involucran junto con sus destinatarias y destinatarios” (Fantova, 2011:114). Como parte de 

este proceso de interlocución, se considera también la comunicación entre el centro y el 

contexto exterior al mismo.  

El proceso de evaluación 

El proceso de la evaluación ha de realizarse de manera continua. Tal como hemos 

señalado en el apartado de la evaluación de programas y coincidiendo con Pérez Serrano 

(2010:111) “la evaluación es hoy un elemento constitutivo de cualquier proceso educativo 

y está presente en todo diseño de intervención, desde la identificación de necesidades, 

hasta los objetivos marcados por la intervención, el proceso de su realización o ejecución y 

la etapa final de los resultados.” Es decir, para realizar una buena evaluación de la 

intervención socioeducativa, es necesario haber realizado un buen diseño y planificación 

de la misma y además la evaluación no se puede separar de la acción desarrollada mediante 

un programa. Por ello la planificación, la intervención y la evaluación son fases del 

proceso evaluativo. 

El proceso de gestión de recursos humanos 

Cuando hablamos de recursos humanos o capital humano, no nos referimos a las 

personas vinculadas a un sistema, pues éstas no se gestionan. Nos estamos refiriendo a la 

aportación que dichas personas realizan a la organización, los recursos que las personas se 

prestan a ser en su vinculación con una organización o sistema. 

“Gestión de recursos humanos es el proceso mediante el cual se pretende influir en 

las personas y en sus entornos organizacionales, con el fin de buscar siempre el ajuste 

dinámico más satisfactorio y eficiente entre la persona y la actividad en la que se involucra 

y, por tanto, la mayor y mejor aportación de la persona a la organización y de la 
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organización a la persona” (Fantova, 2011:156). Este proceso tratará de crear, mantener y 

mejorar las condiciones para que se pueda contar con los recursos humanos necesarios en 

calidad, cantidad y en el momento oportuno. Para ello, habrá que fijarse en el flujo de 

recursos humanos, optimizando su función, buscando un trabajo de calidad, así como 

calidad de vida laboral para los trabajadores.  

Fantova (2011)identifica nueve subprocesos dentro de la gestión de recursos 

humanos:  

1. Planificación y evaluación de recursos humanos. Éste se dará cuando la 

organización cuente con un proceso de gestión de recursos humanos con 

personalidad propia. Por planificación entendemos la identificación de objetivos, 

actividades y recursos para alcanzarlos, en relación con los recursos humanos. Para 

esto, debe comunicarse con el proceso de planificación y evaluación general. En 

relación a las actividades que plantee este proceso, éstas deben ser asumidas y 

aplicadas por las personas de la organización. Por tanto, para una correcta toma de 

decisiones, planificación y formulación de políticas en materia de recursos 

humanos; éstas deben hacerse en intensa interacción con el equipo. Por su parte, la 

evaluación de recursos humanos incluye la obtención y el procesamiento de la 

información relacionada con recursos humanos: necesidad y disponibilidad, 

desempeño de las personas que trabajan, evaluación sobre su situación o estado y 

evaluación de los propios procesos de gestión de recursos humanos. 

2. Diseño de puestos. El puesto ha de encajar en la estructura y ha de ser asequible y 

estimulante. “Repartir las responsabilidades, funciones, actividades o atribuciones 

formando conjuntos o paquetes coherentes y adecuados para su ejercicio por parte 

de personas individuales” (Fantova, 2011:165). Este proceso incluye la descripción, 

el análisis y la valoración de los puestos de trabajo. Esto ha variado mucho con el 

tiempo, siendo la flexibilidad y la polivalencia los valores más enfatizados en la 

actualidad.  

3. Incorporación. Proceso de nueva vinculación de una persona a una organización. 

Aunque este proceso se incrementará en momentos determinados, la organización 

ha de ser proactiva para no quedarse sin recursos cuando los necesite. Este proceso 

incluye la selección, que debe realizarse con el máximo rigor ético y técnico. En el 

caso de la intervención social, hay que destacar la gran importancia de habilidades 

relacionales, no fácilmente detectables en procesos de selección cortos.  
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4. Integración. Proceso que realiza una persona que se incorpora a una organización 

para llegar a participar plenamente en ella. Es fundamental en este momento del 

proceso la acogida y orientación, facilitando la adaptación activa de la persona.  

5. Retribución. El sistema de remuneración o retribución se entiende como “el 

conjunto de criterios, normas y procedimientos aplicables para definir las 

percepciones que reciben las trabajadoras y trabajadores y, en general, las formas 

de compensación o reconocimiento a las personas” (Fantova, 2011:173). Éste ha de 

buscar el equilibrio entre la satisfacción del equipo, el atractivo para posibles 

nuevas incorporaciones y los costes. Hay que tener en cuenta aspectos como el 

nivel y la estructura salarial, los criterios de remuneración y la composición del 

paquete retributivo individual. En el ámbito de la intervención social, por la 

participación del voluntariado, hay que tener en cuenta las posibilidades de 

retribución no económica para ejercer la compensación y el reconocimiento.  

6. Promoción. Entendida como la movilidad entre diferentes puestos, así como otras 

medidas para potenciar el desarrollo y rendimiento de los recursos humanos. 

Proceso fundamental para la satisfacción de las personas, así como para la 

renovación de los equipos. También hay que contemplar la gestión de salidas, 

proceso delicado que afecta tanto a las personas que se marchan de la organización 

como a las que se quedan.  

7. Salud laboral. Este proceso contempla la prevención de los posibles efectos nocivos 

del trabajo sobre los trabajadores, destacando conceptos como prevención de 

riesgos laborales, enfermedades profesionales y comunes, seguridad e higiene en el 

trabajo, mobbing o burnout, entre otros.  

8. Relaciones laborales. Proceso de negociación y concertación entre la organización 

y los trabajadores.  

9. Otras funciones de administración de recursos humanos. Labores relacionadas con 

contratación, nóminas, retenciones, calendarios, Seguridad Social, seguros, bajas, 

sustituciones, conflictos, convenios y otras.  

Por otro lado, merece especial mención dentro del perfil requerido en personas que 

trabajen en intervención social, el “saber hacer relacional que es un saber participar, saber 

incluir y saber estar, que tiene mucho que ver con rasgos de personalidad, patrones 

culturales, actitudes y valores de las personas” (Fantova, 2011:181). 
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Por último, teniendo en cuenta la dificultad para evaluar los resultados en este 

campo, así como para percibir la satisfacción de destinatarios, hace necesario disponer de 

capacidades y soportes que maximicen las posibilidades de éxito profesional y desarrollo 

personal y minimicen el riesgo de burnout y abandono.  

 

El proceso de gestión económico-financiera 

El proceso de gestión económico-financiera es “aquel proceso de gestión que se 

ocupa del dinero como recurso necesario para el funcionamiento de las organizaciones y 

sistemas, encargándose de que se cuente siempre con los recursos económicos necesarios 

para las actividades que se desea realizar y, en general, de buscar la mejor asignación y 

utilización de los recursos financieros” (Fantova, 2011:187). 

Este proceso incluye un primer momento de planificación, que identificará 

objetivos en relación con los recursos financieros y articulará las actividades para 

alcanzarlos. En esta planificación, cabe plantearse objetivos a largo y corto plazo. La 

técnica más utilizada para ello es la elaboración de presupuestos, entendidos como “plan 

económico-financiero en el que se estiman los ingresos y gastos monetarios de un período 

de actividad” (Fantova, 2011:192). 

En un segundo momento, la evaluación económico-financiera incluirá los 

momentos, actividades o subprocesos que proporcionen información relacionada con los 

recursos económicos. Dicha evaluación se realiza en tres momentos: la contabilidad, el 

análisis económico-financiero y la evaluación económico-financiera.  

Por último, hay que tener en cuenta otros tres subprocesos específicos: la 

financiación, la gestión del capital circulante y la inversión. Responsabilizarse de la 

financiación supone conseguir los recursos financieros necesarios. La gestión del capital 

circulante supone la gestión de clientes, proveedores, existencias y tesorería.  

 

El proceso de gestión de la información  

 Es el “proceso que se encarga de la obtención, procesamiento, conservación 

y distribución de algunos tipos o partes de la información de interés para la organización, 

preocupándose de las características de su flujo y estado” (Fantova, 2011:210). 
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 Este proceso incluye actividades de planificación y evaluación, siendo 

importante tener en cuenta aspectos como: cantidad, regularidad, variedad y calidad. Las 

personas responsables de este proceso emiten políticas que regulen el funcionamiento y 

realizan actividades relacionadas con la información.  

 Algunas patologías que pueden afectar a los flujos de información son:  

- Circulación de información irrelevante o ruido 

- Circulación lenta de la información 

- Distorsiones en la información (rumores) 

- Exclusión de personas de las redes de comunicación 

- Escasez de información 

- Acumulación de información obsoleta 

- Rigidez en las estructuras que regulan la transmisión de información 

En este proceso se cuenta cada vez más con instrumentos informatizados de apoyo. 

Se tiende hacia sistemas de gestión de la información donde centralización del 

almacenamiento de la información y descentralización del acceso no sean incompatibles; 

donde se compatibilice la accesibilidad y la confidencialidad; y donde el incremento en la 

capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información vaya parejo al acceso 

rápido a la misma.  

Por último, hay que tener en cuenta las consideraciones éticas y legales de respeto y 

confidencialidad en el tratamiento y almacenamiento de información sensible.  

 

El proceso de gestión de los recursos materiales 

  Este proceso se ha de producir en interacción con el resto de 

procesos de gestión de la organización. Y se ocupa de los recursos materiales en los 

diferentes momentos dentro de su ciclo en las organizaciones: consecución, utilización, 

mantenimiento, almacenamiento, distribución, reciclaje, destrucción o eliminación. En 

definitiva, “se ocupa de los recursos materiales, velando por su adecuación cuantitativa y 

cualitativa y su eficiente y puntual puesta a disposición de los diversos procesos de la 

unidad u organización” (Fantova, 2011:223). 

 Una disciplina que ayuda a este proceso es la logística, cuyo objetivo es 

lograr que los productos o servicios adecuados estén en el lugar adecuado, en el momento 
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preciso y en las condiciones deseadas con el menor coste posible. Otra propuesta en 

relación con los recursos materiales es la de la ergonomía, así como la preocupación 

emergente por el respeto al medio ambiente.  

 En la gestión de las organizaciones de intervención social la importancia 

relativa de los insumos materiales es menor que en otro tipo de organizaciones. Y los 

recursos materiales han sido objeto de atención desde la perspectiva del principio de 

normalización; es decir, brindar a los destinatarios aquellas condiciones culturalmente 

valoradas por la comunidad y lo menos restrictivas o segregadoras posibles. 

  

El proceso de gestión de las relaciones 

 El proceso de gestión de las relaciones es “un proceso de gestión mediante 

el cual se busca de forma sistemática el establecimiento, el mantenimiento, la mejora y la 

optimización de las relaciones más adecuadas por parte de una unidad u organización así 

como la sinergia (potenciación recíproca) entre las diversas relaciones” (Fantova, 

2011:248). 

 Dos conceptos clave en este proceso son la segmentación y el 

posicionamiento. La segmentación consiste en subdividir el ámbito de actuación  de las 

organizaciones, quedando vinculados a cada segmento los destinatarios, el tipo de 

intervención que da respuesta a sus necesidades y el esquema específico de relaciones 

entre la organización y las personas implicadas que hacen posible la intervención.  

 Los segmentos son identificados en el proceso de evaluación, a partir del 

cual se planifican las relaciones para definir el posicionamiento de la organización en 

relación con las personas interesadas o implicadas para cada uno de los segmentos. 

Quedando así definido el posicionamiento de una organización por el entramado de 

relaciones que mantiene.  

La relación más importante que mantiene una organización dedicada a la 

intervención social es la propia intervención social y educativa que realiza y ésta ha de ser 

siempre “la principal y mejor seña de identidad y tarjeta de presentación de la 

organización” (Fantova, 2011:261). Un paso más en este proceso es el trabajo en red.  

 Y, por último, consideramos el proceso de gestión de la imagen como un 

proceso con personalidad propia dentro del proceso de gestión de las relaciones. 



 61 

Entendemos la imagen como la percepción que tiene las personas implicadas de una 

organización, condicionando la relación que mantienen con ella. Conceptos útiles en el 

proceso de gestión de la imagen son: el mapa de públicos, la personalidad corporativa y la 

identidad visual. La gestión de la imagen puede contribuir significativamente en el campo 

de la intervención social, en tanto en cuanto: 

- Incrementa el grado de conocimiento y reconocimiento por parte de la 

ciudadanía.  

- Aumenta la claridad, disminuyendo la confusión. 

- Subraya la dignidad, combatiendo la estigmatización de los destinatarios, 

así como de las organizaciones que realizan intervención social.  

 

El proceso de gestión de la estructuración 

 “Una organización es una serie recurrente de actividades en las que actúan e 

interactúan personas de modo y hasta el punto que, como sistema, emerge, se construye y 

se diferencia de un entorno, presentando una cierta envergadura, continuidad y 

formalización” (Fantova, 2011:276). Dentro de la estructura de una organización 

diferenciamos: infraestructura (soporte material estable), estructura (regularidades en la 

acción e interacción) y superestructura (conocimiento, clima y cultura propias y distintivas 

de la organización y del que hablaremos en el apartado siguiente al referirnos al 

aprendizaje de la organización). 

 En el caso de las organizaciones en las que se desarrollan programas de 

intervención socioeducativos y cuyo fin es provocar cambios tanto en las personas como 

en el entorno en el que se desarrolla su acción social, es importante que al interno de la 

propia organización sus procesos de estructuración estén basados en dinámicas de cambio, 

coordinación, trabajo en red y participación. Si no es así, será más difícil que provoque 

esos cambios que en ella misma no puede generar. 

 

El proceso de gestión del aprendizaje organizacional. 

Para Fantova, (2011:305), “el aprendizaje organizacional son aquellas actividades 

que se ocupan de diseñar, dinamizar y evaluar procesos de construcción de conocimientos, 

sentimientos y valores compartidos en las organizaciones”. En la medida en que la 
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organización se relaciona con su entorno se operan cambios en los conocimientos y valores 

compartidos en la organización. Es decir, es la manera en que la organización aprende 

interactuando con su entorno y compartiendo los aprendizajes de las personas de la 

organización. Por eso se hablamos de aprendizaje experiencial (Kolb, 1984);  

organizaciones que aprenden (Schön, 1996) o de organizaciones inteligentes (Senge, 

1990), en la medida que el aprendizaje en la organización de hace de una manera 

consciente y sistemática.  

En este proceso están implicados tres constructos organizacionales: el clima, cuya 

evaluación se hace mediante la satisfacción de las personas de la organización en relación 

a diferentes aspectos o mediante indicadores indirectos (rotación del personal, absentismo 

laboral, participación, entre otros); la cultura o modo en que se socializan las personas en 

una organización, produciendo y reproduciendo creencias, hábitos, valores y actitudes; y 

por último, el conocimiento, en el sentido de la construcción de la información y de los 

saberes tanto individuales como colectivos. 

Queremos ahora ahondar en el conocimiento organizacional, ya que creemos que es 

una de las asignaturas pendientes de las organizaciones del Tercer Sector de acción Social. 

En este sentido Fantova, (2011:313)aporta una serie de reflexiones que compartimos 

totalmente: 

 La importancia crítica del saber hacer relacional que se comparte, en buena 

medida, en las rutinas organizativas. 

 La oportunidad de transformar, al menos en parte, yacimiento de 

conocimiento tácito que existen en las organizaciones y sistemas en 

conocimiento explícito. 

 La necesidad, en muchos casos, de desaprender lo que creemos saber, por 

ejemplo, sobre las personas a quien se dirige la acción social y que son 

objeto de estigmatización social. 

 El reto de construir saberes transdisciplinares entre personas formadas, en 

muchas ocasiones, en compartimentos disciplinares estancos. 

 La urgencia de que las organizaciones dedicadas a la intervención social se 

autoconciban, cada vez más, como constructoras de conocimiento en el 

marco de un sistema de ciencia y tecnología de lo social (que en buena 

medida está por construir). 
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1.1.5. El papel del Tercer Sector de Acción Social en el marco de los 

derechos sociales: El modelo mixto o de complementariedad 

Las dos cuestiones claves que nos servirán para seguir ahondar en el papel del 

Tercer Sector de Acción Social son, por una parte, el papel de las entidades de acción 

social en relación a la satisfacción de las necesidades básicas y el ejercicio de los derechos 

(bienestar); y, por otra parte, el contexto social que permita la satisfacción de esas 

necesidades y la garantía y protección de los derechos. Bienestar y derechos sociales no se 

pueden separar. 

Tal como sabemos por la normativa en nuestro país, el Estado es el responsable de 

la garantía de los mismos; sin embargo, en la actualidad, “existe un fuerte debate en torno 

a este tema, que se centra fundamentalmente en dos puntos: la extensión de los derechos y 

la forma en que se produce y gestiona el bienestar, por un lado; y por otro, los límites de la 

responsabilidad del Estado”(Plataforma de ONG de Acción Social, 2016:14). La 

construcción del Estado del Bienestar, es clave en la protección social. Desde una primera 

función asistencialista, ha habido una evolución en la asunción de funciones a la hora de 

cubrir una serie de necesidades sociales. Basándose en la propuesta de Titmuss, (1966)9, 

Joaquín García Roca (1992) analiza los modelos conceptuales en los que se han 

fundamentado las políticas y la acción social en España: modelo residual, modelo 

institucional y modelo mixto o de complementariedad. Para la caracterización de los tres 

modelos centra el análisis en el comportamiento de los diferentes agentes de protección; en 

la concepción de bienestar y de la marginalidad que cada uno de los modelos encierra, así 

como la metodología de la intervención, los criterios de organización y el propósito de la 

evaluación de los servicios. En la siguiente tabla se especifican cada uno de estos criterios 

en los tres modelos:  

  

                                                 
9 Titmuss, R.M. (1966).Essays on the “Welfare State”. London: Allen and Unwin.  
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Tabla 4. Sinopsis de los modelos de políticas y acción social. Fuente: García Roca. 1992:46. 

 

 

CRITERIOS 

MODELOS 

Residual Institucional Mixto 

Sujetos 

sociales 

La familia y el mercado 

son los sujetos de la 

protección. La 

intervención política se 

reduce a aquellos grupos 

desfavorecidos que no 

pueden satisfacer sus 

necesidades por los dos 

mecanismos anteriores. 

El Estado asume la 

función de garantizar 

el bienestar social y 

remover los obstáculos 

que lo dificultan. 

Familia, mercado y Estado se 

comprometen en la calidad de 

vida a través de la 

complementariedad de grupos 

primarios (función 

socializadora), del mercado 

(función individualizadora) y 

del Estado (función 

universalizadora). Los tres se 

integran en el territorio. 

Concepto 

marginación 

Es un problema 

individual producido por 

accidentes personales o 

familiares. 

Es una disfunción del 

sistema, producida por 

desajustes del sistema 

global. 

Es un problema multicausal. 

Finalidad Creación de recursos 

socio-asistenciales, 

compensadores de 

carencias y aplicación 

de casos individuales. 

Creación del Estado de 

Bienestar, pleno 

empleo, servicios 

sociales universales 

para cubrir 

necesidades básicas y 

ayuda asistencial para 

tratar los casos 

excepcionales. 

Creación de la sociedad del 

Bienestar, corresponsabilidad 

entre iniciativa pública, privada 

y social. 

Estrategias 

de 

intervención 

comunitaria 

Intervención asistencial 

y reparadora “ex  post”, 

de carácter puntual y 

discontinuo: Sin 

participación de la 

comunidad. Prestaciones 

selectivas mientras dure 

la emergencia. En 

función de la carencia se 

construye el sistema 

sobre sectores 

poblacionales. 

Intervención 

preventiva y 

rehabilitadora “ex 

ante” de carácter 

continuo: con 

colaboración de la 

población. 

Prestaciones 

universalistas 

incorporadas al 

sistema ordinario, en 

razón de necesidades 

continuas. 

Cooperación con la 

iniciativa privada para 

complementar alguna 

prestación.  

Intervención comunitaria: 

Globalizadora, integrada y 

participativa. La inserción 

preside todo el proceso. 

Participación comunitaria para 

la toma de decisiones. Ejercicio 

de la participación para 

potenciar los procesos 

comunitarios. Fomento de 

redes sociales. 

Organización En torno a Entidades. En torno a 

Instituciones y 

Centros. 

En torno a la atención primaria, 

servicios especializados y 

atención de la salud.  

Medios La solidaridad primaria, 

las prestaciones 

individuales, los medios 

filantrópicos. 

Disposiciones legales 

y reglas burocráticas. 

Servicios profesionales 

basados en el saber del 

técnico. La comunidad 

es objeto.  Clientes.  

Promoción de las propias 

capacidades e iniciativas: 

fomento de asociacionismo y 

de la implicación comunitaria. 

La Comunidad es sujeto, ella 

misma es el recurso. Existen 

ciudadanos. 

Evaluación Refuerzo de la 

autonomía individual y 

normalización de las 

relaciones familiares. 

Mejora de la eficacia y 

eficiencia de los 

servicios y de las 

prestaciones.  

Autogestión y capacidad 

colectiva para gestionar las 

respuestas y renovar los 

objetos.  
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En el modelo mixto el concepto de necesidad social, es el que vertebra el sistema 

del Bienestar, al entender que las necesidades son algo inherente a toda persona y grupo 

humano (García Roca, 1992:100). Hablar del Estado del Bienestar conlleva pensar de 

manera integrada el hecho de que las personas puedan tener sus  necesidades cubiertas a la 

vez que el ejercicio de sus derechos. En el modelo mixto o de complementariedad, las 

entidades del Tercer Sector cobran valor, sin restarle importancia al Estado y al Mercado, 

por el contrario, se reconoce en cada sector su aportación específica, de tal manera que 

“ninguna esfera de las tres es suficiente por sí misma, y ninguna de las tres puede ser una 

alternativa al margen de las otras”, de tal manera que (García Roca, 1992:69-70):  

- Se reconozca la importancia que posee la intervención pública para propiciar la 

redistribución, reducir las desigualdades sociales, garantizar un mínimo vital 

para todos los ciudadanos y eliminar las situaciones de precariedad. Estas 

actuaciones son tan necesarias que el retroceso de las fronteras públicas 

fragiliza los servicios pro-bienestar (función universalizadora). 

- Se reconozca la importancia que poseen los mecanismos del mercado para las 

medidas individualizadoras y la competencia en función de la eficiencia de los 

servicios (función individualizadora). 

-  Se reconozca la importancia que tiene la consolidación de los grupos primarios 

para restablecer los mecanismos de solidaridad social, promover las redes 

informales y vigorizar la cultura participativa que anida en el entramado social 

(función socializadora). 

De esta manera cada uno de los elementos del sistema asume unas funciones y una 

serie de responsabilidades propias. Después de más de veinte años, el reto sigue siendo el 

mismo, la vertebración de estos tres sectores, sin que ninguno de ellos sea alternativa para 

el resto, por el contrario, siendo complementarios en una articulación de la relación mutua. 

Solo así, el bienestar y la protección social será un objetivo compartido por los tres 

sectores. Desde el modelo mixto el bienestar social es el “resultado de una relación 

equilibrada entre el individuo y el contexto natural y social” (García Roca, 1992:42) y para 

ello, la intervención social necesita de toda la comunidad, cuyo objetivo es “la promoción 

de la calidad de vida en razón del derecho de ciudadanía” (García Roca, 1992:43).  

Pero no basta con reconocer la importancia de estos tres actores sociales sino que el 

reto sigue siendo la articulación de la interrelación de estos agentes y los límites en la 

acción de cada uno. Coincidimos con Oriol Homs i Ferret en que este sector “se halla en 
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unos momentos delicados entre un sector público que no acaba de aclarar el modelo que 

pretende de relación con el sector social y un sector mercantil muy activo para conseguir la 

mayor cuota posible de las administraciones públicas”(Homs & Rincón, 2008:20). José 

Adelantado habla de un falso modelo mixto, puesto que hay un sesgo hacia el mercado y 

va extendiéndose cada vez más las lógicas mercantiles(Adelantado, 2000). Por el contrario, 

otros, descubren en la articulación del modelo mixto una nueva manera de vincular lo 

social a otros ámbitos(Fantova, 2005); sería el caso del creciente desarrollo que está 

teniendo en estos años la economía social, buscando nuevas vías de relación entre los dos 

ámbitos. No se trata solo de proporcionar servicios, sino de dar respuesta a las necesidades 

sociales de cada momento, encontrando el espacio entre la corresponsabilidad con las 

administraciones públicas y la reivindicación en el incumplimiento de las funciones que le 

son propias como garante de derechos y prestaciones sociales. 

En el área de los servicios sociales y la intervención social las entidades del Tercer 

Sector han tenido históricamente mucho peso, como veremos en capítulos posteriores. Pero 

este peso se escora más, al volumen de la acción que a su posición  estratégica dentro del 

modelo mixto, con peso a la hora de tomar decisiones en las políticas sociales.  La razón de 

este hecho, es en gran parte, la debilidad del sector como interlocutor válido ante la 

Administración Pública. La experiencia de la unión de las entidades que operan en el  

ámbito del Menor en la Comunidad Valenciana en una organización de segundo nivel 

(APIME), posibilitó el fortalecimiento del sector del menor frente a la demanda de 

condiciones de los centros y del cumplimiento de la responsabilidad del Estado para con 

los menores. 

En la actualidad, sigue existiendo una coexistencia clara de los tres modelos, con 

una mayor implantación del modelo de complementariedad en lo relativo a las políticas 

sociales, pero en claro retroceso hacia el modelo residual. En este sentido, Antonio Antón 

afirma que se han producido dos dinámicas paralelas: “disminución de la intensidad 

protectora de los mecanismos públicos (con reducción del gasto social y público por 

habitante respecto del PIB) y cambio institucional hacia una mayor privatización y 

mercantilización, con una segmentación de la protección y los mecanismos de bienestar 

social. Esa racionalización, con recorte y adaptación de derechos sociales, supone la 
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erosión de las bases sociales del Estado de bienestar y de sus funciones clásicas de 

seguridad colectiva, solidaridad institucional y redistribución” (Antón, 2009)10. 

Para analizar esta tendencia hacia el modelo residual seguiremos las aportaciones 

del Diagnóstico del Tercer Sector de Acción Social realizado en 2012 y que ha sido el 

punto de partida para la elaboración del II Plan estratégico del Tercer Sector de Acción 

Social 2013-16. Según el diagnóstico mencionado, el discurso de la crisis está sirviendo 

para justificar el deslizamiento de toda la política europea, y particularmente de la 

española, hacia el modelo residual en nombre de la necesaria reducción del gasto público. 

Como muestra dos ejemplos: una buena parte de la ciudadanía no podrá acceder a las 

pensiones de jubilación del sistema público, por ello se opta por la privatización o su 

recorte, haciéndolo más residual. Otro ejemplo son los recortes en servicios sociales. Se ha 

demostrado que no hay relación entre déficit de las comunidades autónomas e inversión en 

servicios sociales (las comunidades con mayor desarrollo de sus servicios sociales son las 

que tienen menos déficit de todo el Estado -País Vasco y Navarra-, mientras que las 

comunidades con un desarrollo irrelevante de sus servicios sociales coinciden con las que 

tienen un mayor déficit en sus cuentas públicas - Madrid, Valencia o Canarias-). Por 

último, una prueba más de esta vuelta al modelo residual es el discurso de la falta de 

calidad de los servicios públicos, cuya consecuencia es  la marginalización de los espacios 

públicos; espacios residuales para quienes no pueden permitirse otra opción. 

Desde el planteamiento que venimos haciendo de complementariedad entre los 

diferentes sectores sociales (Estado, Mercado, Tercer Sector y Familia/Comunidad), “el 

valor estratégico del Tercer Sector radica en que éste ofrece alternativas a las demandas de 

los ciudadanos, mostrando al mismo tiempo lo que es su propia identidad, sus 

valores”(Gutiérrez, 2010:36). Entre sus valores y a modo de síntesis de los apartados 

anteriores, destacamos la solidaridad, la participación, la reivindicación del bienestar y la 

justicia social, la respuesta a las necesidades sociales desde la proximidad, las relaciones 

de reconocimiento y reciprocidad, en aras de una transformación social que haga posible 

una sociedad cada vez más inclusiva. Creemos que cada uno de estos valores se constituye 

como configurador del papel del Tercer Sector en el entramado social. Rafael Aliena 

atribuye al Tercer Sector una triple función (Aliena, 2010:147-172): 

1. Como ser providente, es un productor de bienes y servicios, a veces 

original, con frecuencia innovador o vanguardista. 

                                                 
10 En Diagnóstico del Tercer Sector de Acción social 2012. P.97 
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2. Como actor político, interviene en la vida de su polis y en la esfera 

pública, porque así lo requiere su condición de ser providente y porque así lo 

esperan muchos de sus asociados. Es un actor político porque entrena, motiva y 

proporciona foco y razones a muchas de las personas que acaban «participando» en 

la política de la polis y porque cultiva las virtudes (ya civiles, ya cívicas, ya 

críticas) que requiere nuestro sistema político. 

3. Como instituidor de lo social, el Tercer Sector determina, junto al Estado, 

la familia y el mercado, la naturaleza y calidad del vínculo social, las relaciones 

entre los sujetos (individuos y grupos), el nexo que establecen éstos con el Estado, 

sus expectativas, etc.; sus capacidades, virtudes, pasiones y conocimientos; las 

oportunidades y experiencias que una sociedad ofrece para la expresión de los 

gustos y preferencias, para el contacto con las creencias y recuerdos de tradiciones 

y comunidades de memoria y la celebración del pasado y la comunidad, etc. 

Basándose en  estas tres funciones, se detectan en el sector algunas disfunciones 

manifiestas y latentes, influyendo en ellas condiciones ajenas al propio sector. Estas 

disfunciones y condiciones se reflejan en la siguiente tabla11: 

 

 

 

  

                                                 
11 Diagnóstico del Tercer Sector de Acción Social 2012.en 
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/docs/diagnosticoTercerSector.pdf 
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Ámbitos Disfunciones manifiestas Disfunciones latentes Condiciones exógenas que 

favorecen estas 

disfunciones 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 
b
ie

n
es

 y
 s

er
vi

ci
o
s 

*El sector depende para 

ejercer esta función de los 

recursos de la 

administración. 

*Mayor competencia entre 

entidades del sector. 

*Creciente presencia del 

mercado en la prestación 

de servicios. 

*Insuficiente base social. 

*Desenfoque de la prestación de 

servicios: no se pone el acento 

en aquellos en los que cada 

entidad puede tener ventajas 

competitivas. 

*Aunque se nombra, no es 

evidente, ni está cuantificada, la 

ventaja en la provisión de 

servicios por el sector en lugar 

de por las empresas. Falta la 

reivindicación del valor 

añadido. 

*No es evidente la coherencia 

entre la política de personal con 

los principios y valores que el 

sector defiende. 

*Reducción de las políticas 

sociales. 

*El sector no está presente 

en niveles de decisión sobre 

la provisión de bienes y 

servicios públicos. 

*No hay clausulas sociales 

en los contratos con la 

Administración. 

*El mercado encuentra en la 

actividad del sector un 

espacio comercial que, 

además, puede crecer. 

 

In
ci

d
en

ci
a
 p

o
lí

ti
ca

 

*El sector no es un actor 

considerado decisivo (sí 

informado y consultivo) en 

la negociación de las 

políticas públicas. 

*El sector no ha ejercido 

suficiente vigilancia del modelo 

público de atención a colectivos 

en riesgo de exclusión. 

*La incidencia política del 

sector ha estado mediada por su 

papel como productor de bienes 

y servicios. 

*En una política de 

reducción del gasto social, 

la Administración no busca 

contar institucionalmente 

con un sector activo 

políticamente. 

*aunque el sector se le 

considera un papel consultor 

de las políticas públicas 

sociales, no tiene la 

categoría de agente social e 

incluso la consulta es 

discrecional. 

S
en

si
b

il
iz

a
ci

ó
n

 s
o
ci

a
l 

*Como sector, no tiene 

suficientes o apropiados 

mecanismos para la 

información, la 

comunicación y la 

sensibilización social, 

aunque sí disponga de 

ellos algunas entidades. 

El sector no está 

movilizando a la opinión 

pública, en relación a su 

situación y la falta de 

atención a los problemas y 

necesidades que detecta. 

*El sector se ha mostrado 

insuficiente como espacio de 

participación social. La 

población no lo ve como una 

posibilidad de participación. 

*Las motivaciones del 

voluntariado buscan resultados a 

corto plazo. 

*En un escenario de 

comunicación social 

sobresaturado, los mensajes 

del sector no tienen 

suficiente visibilidad, ni 

eficacia. 

* El sector no participa en 

los nuevos movimientos 

sociales institucionalmente, 

aunque sí pueden hacerlo 

sus miembros 

individualmente. 

 

Tabla 5. Disfunciones observadas en el TSAS en los últimos años. Fuente: Diagnóstico del Tercer Sector de 

Acción Social 2012 

 

Desde el propio sector se añade a este rol que “el sello del valor añadido está en la 

calidez, en la proximidad, en el apoyo a la autonomía y capacidad de decisión de cada 

individuo, la promoción a largo plazo y la conexión e implicación de las personas con la 
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comunidad”12. Visibilizar dicho valor añadido es un reto del sector en una coyuntura de 

competencia con empresas de servicios y de negociación con el mercado en el marco de la 

responsabilidad social empresarial. 

 

1.1.6. Debates y retos de futuro próximo sobre el Tercer Sector de 

Acción Social. 

Partiremos de los principios y características del sector con el fin de desentrañar los 

debates hoy presentes al interno de las organizaciones y en la sociedad en general. Este 

punto de partida, nos situará en el terreno de lo deseable, llegando así a los retos que 

encara el Tercer Sector de Acción Social. 

En estos debates y retos del sector y en concreto en las organizaciones que gestionan 

los Centros de Día de Menores se sitúa esta tesis: El reto de generar un sistema de 

indicadores para los Centros de Día de Menores, que permita una evaluación sistemática 

de los mismos. Esperamos que la evaluación de los centros ayude a encarar mejor algunos 

de los retos desde posiciones bien informadas de la realidad.  

En el VI Foro de la Fundación Luís Vives sobre los retos del Tercer Sector se han 

identificado cinco cambios en el sector en estos últimos años: el aumento de las 

necesidades sociales, la reducción presupuestaria de las administraciones públicas, la 

menor actividad económica del sector productivo, las dificultades en el acceso al crédito y 

la reducción de otros ingresos por donaciones. Los cambios que se han producido, 

sumados a la propia realidad interna de las entidades que dan forma al sector, reclaman una 

serie de retos cuyo afrontamiento generará las necesarias reestructuraciones y adaptaciones 

a la nueva realidad. Algunos de los retos expresados desde las mismas organizaciones y 

desde diferentes análisis realizados (Fundación Luís Vives, Fundación Tomillo, Fundación 

Compromiso, etc. son: la necesidad del trabajo en red y de la creación de alianzas, la 

diversificación en la provisión de recursos financieros, así como la provisión de recursos 

financieros autónomos, la capacidad y eficacia en la gestión, generar investigaciones que 

hagan posible el atender las demandas sociales desde las causas que las generan, huyendo, 

                                                 
12 La Plataforma de ONG de Acción Social presentó el estudio “Propuestas para mejorar la financiación 

pública del Tercer Sector de Acción Social” dentro de las acciones de operativización del Plan Estratégico 

del Tercer Sector de Acción Social, documento creado con una metodología participativa en el año 2003 por 

el Grupo de Trabajo del Plan Estratégico del Tercer Sector, a partir de una iniciativa del Consejo Estatal de 

ONG de Acción Social. 
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en la medida de lo posible de acciones paliativas, formar y dinamizar a la sociedad civil 

para que ejerza sus deberes como ciudadanía activa.  

Como hemos venido afirmando, los organizaciones del Tercer Sector se Acción 

Social se enfrentan en la actualidad a la consolidación del sector  después de haber 

experimentado un notable desarrollo tanto al interno como en su presencia en el ámbito 

sociopolítico. El fortalecimiento y madurez institucional y organizativa del Tercer Sector 

no ha de significar un retroceso en las funciones del estado, ni la transferencia de servicios 

públicos como ha venido sucediendo en estos últimos años. Tampoco sería deseable que en 

este proceso de consolidación, las entidades del sector, reprodujeran culturas 

profesionalizadoras y modelos de acción social cercanas a esquemas mercantilistas, en los 

que su mayor interés son los resultados. 

El desarrollo del Tercer Sector de Acción Social, se enmarca hoy en un contexto de 

cambio social y de reestructuración del estado del Bienestar. Por otra parte, a consecuencia 

de la crisis y por la inherente complejidad social, se hace cada vez más difícil definir los 

límites de cada uno de los sectores sociales. Por ello creemos que, aun siendo necesaria la 

redefinición de límites, sería más importante dibujar sobre el terreno de lo social los 

lugares comunes que tengan como base objetivos compartidos basados en pactos y códigos 

éticos sólidos y operativos que hagan posible la consecución de estos objetivos. A nuestro 

juicio los dos objetivos prioritarios sobre los que hay que incidir en la intersección de los 

tres sectores es la distribución de la riqueza y la inclusión y cohesión social. Partimos del 

convencimiento de que no puede haber inclusión social, si no hay cambios profundos en 

cómo se accede y se distribuye la riqueza en un país.  

Por todo lo anterior, las entidades de acción social, deben ser cada vez menos 

colchón o freno ante el Estado y el Mercado, para pasar a implicar más a los propios 

afectados, en la denuncia de las injusticias  y en reclamar derechos sociales. Como señala 

Homs (2008:21), “la necesidad de conectar y movilizar la población afectada por 

problemáticas sociales que hoy ya son atendidas por las administraciones públicas es más 

acuciante que nunca, si el sector social quiere mantener una posición de interlocución y 

representación de los colectivos sociales”. Para ello es necesario un mayor compromiso 

desde el sector en el  fortalecimiento de la ciudadanía activa (incluyendo al voluntariado) y 

la participación de la sociedad civil de manera organizada. 



 72 

Gutierrez (2010:29) afirma que “los valores del Tercer Sector como la solidaridad-

altruismo constituyen otro mundo, una manera diferente de fundamentar el modo de vivir y 

relacionarse”, en una sociedad riesgo (Beck) en la que cada uno ha de buscar las 

soluciones a los problemas generados de manera global. De esta manera, el Tercer Sector 

“se convierte en la tabla de salvación de muchos individuos y familias  que se sienten 

abandonados en medio de tan rápidos y profundos cambios. Como si estuvieran en una 

sociedad que no es la suya”. Una manera de relacionarse que implica la necesidad y el 

reconocimiento de los demás. Relaciones de reciprocidad frente a las relaciones mediadas 

por el mercantilismo. 

Pero no es menos cierta su dependencia económica con respecto al estado, que le ha 

podido convertir en mero colaborador en la prestación de servicios sociales, restándole 

fuerza a su papel reivindicativo de condiciones dignas para las personas y de derechos 

sociales. En este sentido las organizaciones del Tercer Sector son cauce de la participación 

de la sociedad civil en estas reivindicaciones y en programas de acción social y educativa. 

También es cierto que el Tercer Sector se  ha podido pervertir en lo que concierne al 

desempeño de esta función, en la medida en que el voluntariado pierde su fuerza 

transformadora, limitando su acción a intervenciones semanales en los diferentes 

programas, sin una participación activa en las decisiones de las organizaciones.  

Tal como hemos visto, las entidades sociales no son ajenas a los cambios que se 

han venido produciendo en nuestra sociedad y que les han obligado a enfrentar una serie de 

retos al mismo tiempo (G. Rodríguez, 2005:578) 

 Conciliar la reivindicación de derechos con la prestación de servicios. 

 Pasar de ser un interlocutor privilegiado del Estado a compartir esa 

interlocución con el sector mercantil en determinadas áreas de acción social. 

 Intentar favorecer la colaboración interasociativa en un  espacio muy 

fragmentado y vertebrado alrededor de unas pocas grandes organizaciones. 

 Reforzar la autonomía financiera y política respecto del Estado, abriendo 

nuevas vías de financiación y de colaboración con la sociedad civil. 

 Mejorar la gestión profesional de las entidades en pro de la calidad de los 

proyectos, sin merma de la participación interna en las organizaciones, por 

parte de voluntarios y socios. 

 Favorecer el cambio en el liderazgo de las entidades conservando el acervo 

cultural e histórico que da sentido a las mismas. 
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 Desarrollar el asociacionismo cívico conciliándolo con las nuevas 

exigencias de actividad prestacional. 

Todos estos retos encarados en el transcurso de los años hacen necesario que las 

organizaciones del Tercer Sector vinculen su desarrollo futuro a su capacidad para “lograr 

una mayor autonomía económico-política; mejorar su credibilidad social; reforzar su 

incidencia en la participación cívica y contribuir a un desarrollo social favorecedor de los 

derechos sociales para todos y particularmente, para los grupos sociales excluidos” 

(Rodríguez, 2005:579). 

La colaboración Estado- Sociedad Civil esconde riesgos que habrá que ir 

afrontando desde cada uno de los tres sectores (Estado, Mercado y Tercer Sector: que 

realmente respondan a un interés por lo público, y por el bien común, frente a intereses 

partidistas (del partido o partidos que gobiernan las instituciones públicas), de 

mantenimiento de la organización (Tercer Sector)o frente a intereses de lucro (mercado); 

que el horizonte cercano sea la justicia y la cohesión social; y por último, superar viejas 

formas de colaboración institucional y abrir vías nuevas e innovadoras de colaboración y 

corresponsabilidad en el diseño, desarrollo y gestión de las políticas sociales y educativas, 

generando espacios públicos sólidos en los que se asuma corresponsablemente las 

necesidades de la sociedad y en las que se ejerza un control de las actuaciones públicas, 

manteniendo una independencia de la sociedad civil. 

La incidencia en las políticas sociales. Uno de los retos es pasar del modelo mixto 

de protección social al modelo mixto de promoción social, en el que el desarrollo 

individual y colectivo se comprometen, no pudiéndose entender uno sin el otro. Recuperar 

la perspectiva del desarrollo comunitario en la definición de programas y planes de acción, 

en los que toda la población se vea beneficiada. Recobrar el espacio de la calle como 

espacio natural y de proximidad para la acción social, evitando el riesgo de la acción 

funcionaria (dentro de las cuatro paredes). 

En el modelo público de intervención social no existe una evaluación y control de 

las metodologías, de los procesos, de la calidad de las acciones y de los resultados de la 

acción social desarrollada desde el Tercer Sector. De esta manera, la administración 

pública da a entender que solo le interesa el gasto y la rendición de cuentas. Por ello el reto 

es realizar evaluaciones sistemáticas que busquen no solo evaluar cómo se ha empleado el 
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dinero público, sino también, el tipo y la calidad de la intervención social,  ajustando los 

programas a las nuevas realidades y necesidades de la población. 

Para los nuevos retos están vinculados a nuevas funciones que tendrán que asumir 

las entidades del Tercer Sector de Acción Social, tal como señala en la siguiente 

tabla(Marbán, 2014): 

 

Sensibilización y 

abogacía social 
Innovación social Inversión social Protección social 

 
 Expresión de 

necesidades de 

inclusión  
 Dignificación de la 

función asociativa  
 Participación 

ciudadana (extensión 

de la democracia)  
 

 
 Nuevas fórmulas 

de financiación.  
 Desarrollo de 

nuevos programas de 

acción social  
 Desarrollo de 

nuevas fórmulas 

organizativas.  
 Uso de las 

tecnologías de la 

información  
 

 
 Gestión de bolsas 

de empleo o 

intermediación para 

colectivos en 

desventaja  
 Amortiguadores 

del desempleo.  
 Desarrollo del 

empleo protegido.  
 Refugio de 

colectivos con más 

dificultades de acceso 

al empleo.  
 

 
 Programas de 

lucha contra la 

discriminación  
 Programas 

integración 

sociolaboral  
 

 

Tabla 6La pluralidad de funciones del Tercer Sector de Acción Social en la lucha contra la exlusión 

(Marbán, 2014:10). 

 

Después del análisis realizado sobre el Tercer Sector y su papel en sociedades 

democráticas en el marco del Estado de Bienestar y ante las transformaciones económicas 

y sociales que vivimos en los últimos años, creemos necesario un profundo debate y 

redefinición del papel del estado, del mercado y del Tercer Sector en el horizonte de la 

inclusión y la cohesión social. Una reflexión centrada, en  “cómo seguir produciendo 

bienes públicos y extender las prestaciones económicas sin incrementar el déficit 

estructural del Estado, en la necesidad de establecer nuevas combinaciones entre 

protección social pública y mecanismos privados complementarios y en una mayor 

descentralización de la gestión y la producción de servicios hacia los entes municipales y 

las organizaciones de la sociedad civil” (Rodríguez, 2004:39). Es necesario abandonar la 

tendencia de las políticas sociales hacia el modelo residual que favorecen funciones 

asistenciales o de prestación de servicios y recuperar, otra de sus principales funciones, la 
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de la participación social, canalizando la crítica y la reivindicación de la ciudadanía, y 

dando cauce a los valores de solidaridad y justicia social. 

Todo ello para hacer frente a la exclusión y la fragmentación social cada vez mayor 

en nuestra sociedad, consecuencia de la crisis y de las políticas precarizadoras por los 

recortes sociales, la destrucción de empleos, generadas por ideologías, que 

instrumentalizan las personas al servicio del capital y que intentan volver a un orden social 

en el que la base social mantenga, con la fuerza de su trabajo, los privilegios de una 

minoría. En este sentido las entidades del Tercer Sector, han de hacer ejercicio de su 

responsabilidad, sumando esfuerzos y reclamando un nuevo pacto político, que afronte las 

necesidades de la población y garantice los derechos sociales. 

 

1.2. LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y LA 

NECESIDAD DE INDICADORES 

 

En apartados anteriores hemos hablado sobre el Tercer Sector, su 

conceptualización, evolución, realidad actual y el desarrollo de programas en este ámbito, 

deteniéndonos específicamente en las programas de intervención socioeducativa con 

menores. Ahora, en este capítulo, daremos cuenta de la necesidad de la evaluación de los 

programas sociales como uno de los elementos imprescindibles para conocer su desarrollo 

y, si fuera necesario,  para la introducción de mejoras o la reorientación de los programas. 

Detectar los elementos que funcionan o que no dentro de un programa, es clave para 

mejorar la gestión del mismo, las intervenciones socioeducativas que se llevan a cabo y el 

efecto que produce su desarrollo. Por ello, la recogida de información, el análisis de los 

datos que emergen y la toma de decisiones son tres pilares de anclaje en el proceso de 

evaluación de programas sociales que ayudarán a la reflexión sobre los mismos, en aras de 

un desarrollo personal y comunitario y de una mejora de la sociedad en general. 

La evaluación de programas sociales debiera constituirse como un ejercicio de 

responsabilidad de las instituciones ante la sociedad y ante las personas a las que se dirige 

la acción de los programas. “La evaluación de los servicios y políticas públicas es hoy una 

exigencia de gestión derivada del derecho a la ciudadanía” (San Fabián, 2014:36). Una 

responsabilidad que, en los últimos años, y aludiendo a argumentos de tipo económico, se 
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ha centrado en el control del gasto público, dejando de lado otros aspectos fundamentales 

de la evaluación. Se hace necesario “aplicar procesos de evaluación y control social tanto 

en el uso de los recursos como en la pertinencia y efectividad de sus proyectos” (San 

Fabián, 2014:43). 

Gran parte de los programas socioeducativos, forman parte de las políticas sociales 

públicas; un alto porcentaje está gestionado por entidades no lucrativas y hemos asistido a 

una progresiva externalización de los servicios sociales en manos de entidades privadas 

con ánimo de lucro. En palabras de San Fabián “los programas están inmersos en 

organizaciones, no están flotando en el aire, funcionan dentro de sistemas organizados que 

establecen unas posibilidades determinadas”(San Fabián, 2014:65). Por ello, la evaluación 

de los programas sociales habrá de atender no solo a la calidad del servicio prestado, sino 

también a la gestión y a la intervención socioeducativa desarrollada desde cada programa. 

Por otra parte, una evaluación centrada exclusivamente en los resultados del 

programa, deja de lado aspectos clave del mismo, como son los elementos del contexto en 

los que el programa se desarrolla, la evaluación de los diferentes elementos y recursos de 

los que puede disponer y la evaluación de los componentes implicados en el proceso del 

programa. 

A diferencia de otros ámbitos educativos (colegios, institutos y universidades), en 

los que se han creado sistemas y agencias de evaluación tanto internas como externas, los 

CDM carecen de un sistema de evaluación consensuado por las partes implicadas en estos 

centros y en los programas que en ellos se desarrollan. Hay que tener en cuenta que la 

existencia de los Centros de Día de Menores es reciente, por lo que es lógico que la 

necesidad de dotarse de un sistema de indicadores para la evaluación se haya ido 

generando después de una trayectoria de implementación y desarrollo de los mismos. Todo 

esto, no significa que haya una ausencia total de instrumentos para la evaluación. Cada 

centro dispone de una serie de instrumentos en los que se evalúan diferentes componentes 

de los centros y en algunos se ha empezado a implementar sistemas de certificación de la 

calidad. Por otra parte, a nivel institucional se ha ido abandonando con el paso de los años 

la supervisión y evaluación del desarrollo de los programas en los centros, limitándose esta 

función al control del gasto, tal como hemos apuntado anteriormente.  

Junto a las evaluaciones externas de calidad que se han ido implementando en 

algunos centros, han sido los propios profesionales de los Centros de Día de Menores son 
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los que han demandado la necesidad de dotarse de un sistema de indicadores de evaluación 

que ofrezca datos para introducir los cambios necesarios y para visibilizar en la sociedad el 

trabajo realizado. Ésta es la razón de esta tesis: establecer un sistema de indicadores que 

permita la evaluación sistemática del contexto, de los inputs, de los procesos y de los 

resultados de los Centros de día de Menores en la Comunidad Valenciana, que permita dar 

cuenta del funcionamiento de los centros e iniciar procesos de mejora y toma de 

decisiones; procesos abiertos al diálogo y la reflexión sobre la mejor manera de atender a 

las nuevas necesidades sociales. 

Nos hemos encontrado con una cierta dificultad a la hora de acotar el campo de la 

evaluación de programas, al abordar una realidad que se plantea como un programa social, 

en cuanto que intenta dar respuesta a una necesidad social (los Centros de Día de 

Menores), pero que a su vez incluye programas educativos en el ámbito no formal de muy 

diversa índole (mejora del rendimiento escolar, habilidades personales y sociales, 

educación emocional, adquisición de hábitos, educación en valores y espíritu crítico, etc.). 

Hablamos de programas sociales con objetivos y desarrollo de marcado carácter educativo, 

ya que plantean objetivos de mejora y desarrollo individualizado y objetivos de cohesión 

de grupo. 

La necesidad de evaluar los programas se justifica desde el momento en que se 

diseña un trabajo y se desea recoger información que sirva, en primer lugar, para asistir o 

ayudar sobre su elaboración e implantación; en segundo lugar, valorar su incidencia, 

efectividad y utilidad; en tercer lugar, que sirva a la mejora del propio programa (MDDIN 

ZOTERO_ITEM CSL_CITATION. Por ello, a la evaluación, se le atribuye un carácter 

práctico y funcional como instrumento de mejora, por lo que deberá atender a los 

elementos del contexto, a los instrumentos y estrategias organizativas y metodológicas,  a 

los elementos del proceso, así como a los resultados. 

Desde este planteamiento, entendemos que los programas sociales y la evaluación 

son dos procesos interrelacionados, de manera que a cada fase de intervención del 

programa le corresponde también una fase de evaluación. Así, la identificación de las 

necesidades se corresponde con la evaluación de necesidades; la fase de diseño y 

programación con la evaluación de la conceptualización y lógica del programa; y por 

último, la puesta en marcha del programa en paralelo a la implementación, la cobertura, el 

proceso y los resultados del programa. Por lo que podemos afirmar que la evaluación es un 

instrumento eficaz que puede proporcionar informaciones precisas para poder tomar 
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decisiones de una manera justificada y razonada, “en un proceso de retroalimentación 

permanente” (Alvira, 1996:6-7). Por tanto, y siguiendo con la aportación de Alvira, evaluar 

programas implica emitir juicios de valor o mérito, por lo que se necesitan criterios de 

valor que vienen determinados por los propios objetivos de la evaluación. 

Antes de entrar en profundidad en el tema de este apartado, y contando con la 

dificultad mencionada anteriormente, conviene aclarar qué se entiende por programa, qué 

se entiende por evaluación y qué se entiende por evaluación de programas.  

 

1.2.1. Conceptualizaciones 

Conceptualización de programa 

En ocasiones se confunden los términos plan, programa y proyecto, por lo que 

creemos conveniente hacer una aclaración previa de estos términos. Para ello, seguiremos 

las propuestas de algunos autores relevantes en el campo socioeducativo. 

Para Nirenberg, Brawerman y Ruiz, (2003:31-32), “el plan es un documento 

producido por los niveles centrales (por ejemplo, gobiernos nacionales o provinciales), que 

plantea objetivos prioritarios y explicita un conjunto de directivas generales (políticas) en 

torno a los mismos, las alternativas para alcanzarlos (estrategias) y los medios para 

obtenerlos (esquema general de asignación de recursos)”. 

Castillo y Cabrerizo, (2009:70) definen el plan como el “documento-marco que 

recoge las líneas básicas de acción emanadas desde el poder político o desde una 

determinada institución, con el fin de abordar problemáticas amplias detectadas en 

determinadas zonas o en toda una región o comunidad autónoma para un periodo amplio 

de tiempo”. 

El término “programa”, proviene del latín programma y de la palabra griega 

prographein, que significan respectivamente “aviso público” y “anunciar por escrito”. 

Cuando se habla de programas en sentido amplio, se alude a la manera de concretar y 

operativizar las políticas dictadas por los diferentes sectores de los organismos públicos, 

que a su vez intentan dar respuesta a directrices y normativas más amplias de los Estados. 

Es decir, los programas se enmarcan en realidades sociopolíticas y administrativas 

determinadas. Estos programas suelen atender las necesidades socioeducativas de la 

población y, en última instancia, proteger derechos fundamentales de las personas y de la 
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sociedad. Así, los programas de atención a menores se enmarcan en las políticas de 

protección de la infancia. 

En sentido extenso, Ander-Egg (2009:278) define un programa como el “conjunto 

de actuaciones que se desean emprender en un tiempo concreto y en una determinada 

materia o ámbito de actuación, para lograr objetivos determinados de antemano”.  

En sentido estricto, “el programa sirve como un elemento intermedio que recoge la 

filosofía e intenciones subyacentes en la política social, especificando de modo sistemático 

y exhaustivo los recursos y actividades necesarias para producir impactos reales” 

(Rebolloso, FernEM CSL_CITATION {"citatio. Ahondando más en el concepto, 

Espinoza, (1984:160) define un programa como el “instrumento dedicado a facilitar el 

logro de los objetivos y metas definidos por un plan general, a través de la fijación de 

ciertos objetivos y metas de carácter más específico que serán alcanzadas mediante la 

ejecución de un conjunto de acciones integradas denominadas proyectos” (Espinoza, 

1984:160) 

Por otra parte el término “proyecto” hace referencia a “niveles de intervención más 

acotados –temporal o geográficamente-, vinculados a los objetivos más específicos de los 

programas” (Nirenberg, Brawerman, y Ruiz, 2003:32), de tal manera que un programa 

puede incluir diferentes proyectos en su desarrollo. 

 Una vez realizada esta diferenciación terminológica, profundizaremos en el 

concepto de programa, por ser el nivel en el que aplicaremos la evaluación. En las 

definiciones anteriormente dadas de programa, se recogen dos de los elementos 

fundamentales de un programa: la planificación y la sistematización. No podría 

considerarse programa a un conjunto de acciones si no estuvieran diseñadas previamente 

de una manera ordenada y con la intención de responder a unos objetivos previamente 

fijados. Tal como define Pérez Juste (2000:268-269), un programa educativo es un “plan 

sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las metas educativas”. 

Atendiendo a los elementos que constituyen un programa, Fernández-Ballesteros 

(2001:24) concibe un programa como un “conjunto especificado de acciones humanas y 

recursos materiales diseñados e implementados organizadamente en una determinada 

realidad social, con el propósito de resolver algún problema que atañe a un conjunto de 

personas”. Por tanto, un programa ha de contemplar el diseño, la planificación y la 
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implementación, elementos necesarios sin los cuales no sería posible la evaluación del 

programa. 

 A la luz de estas definiciones podemos afirmar que los programas sociales se 

orientan a promover cambios. De ahí la importancia de un buen diseño, planificación, 

aplicación y evaluación para que produzcan tales cambios. En definitiva, necesitamos “una 

teoría que fundamente la elaboración y aplicación de las estrategias de intervención social 

y, en consecuencia, que pueda ser utilizada como marco de referencia para tomar 

decisiones a la hora de planificar los procesos evaluativos” (De Miguel, 2000:292). Por 

ello, el proceso de planificación y de evaluación deben ir a la par. Un sistema de 

evaluación debe estar presente desde el diseño del programa, para comprobar si se 

alcanzan las metas y objetivos que se han propuesto inicialmente, así como las posibles 

deficiencias detectadas en la aplicación. Tal como señala Pérez Serrano, (1994:111) “la 

evaluación es hoy un elemento constitutivo de cualquier proceso educativo y está presente 

en todo diseño de intervención, desde la identificación de necesidades, hasta los objetivos 

marcados por la intervención, el proceso de su realización o ejecución y la etapa final de 

los resultados.”. 

 

Conceptualización  evaluación  

La primera de las definiciones que queremos destacar es la presentada por la 

UNESCO (Jover, 1990:116), que propone una conceptualización general del término 

evaluación, extrayendo tres definiciones: 

1- Término genérico para designar el conjunto de operaciones de apreciación, de control y 

de medición de un resultado, de una estrategia, de un sistema, de una persona,… 

2- Proceso tendente a delimitar, obtener y reunir la información útil para juzgar 

alternativas de decisión, controlar la eficacia de la ejecución de una actividad y juzgar su 

interés. 

3- Proceso de cuantificación o de cualificación del rendimiento de un individuo, grupo, 

dispositivo o material. 

A la vez que necesaria, la evaluación es una de las conceptualizaciones más 

controvertidas, por sus diferentes significaciones y por la utilización que de ella se puede 

hacer. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua evaluar es estimar, 
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apreciar, calcular el valor de algo. Y valor es definido como el grado de utilidad o aptitud 

de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 

El Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, ahonda en cómo se 

realiza esa estimación, al definir la evaluación como el enjuiciamiento sistemático de la 

valía o el mérito de un objeto (en Stufflebeam & Shinkfield, 1987:19) Es decir, emitir una 

opinión, parecer o dictamen sobre aquello que hace que tengan valor las cosas, de una 

manera sistemática. 

En la misma línea de una evaluación sistemática, pero de una manera más 

completa, Ander-Egg, (2009:18) define la evaluación como “una forma de investigación 

social aplicada, sistemática, planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y 

proporcionar de manera válida y fiable, datos e información suficiente y relevante, en que 

apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes de un programa 

con el propósito de producir efectos y resultados concretos; comprobando la extensión y el 

grado en que dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o guía para una 

toma de decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar 

problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito 

o al fracaso de sus resultados” (Ander-Egg, 2009:18). 

Nos parece clarificador, en este momento,  diferenciar el concepto evaluación de 

otros que aun compartiendo similitudes no pueden entenderse como evaluación. Para ello 

nos serviremos de la siguiente tabla en la que se aclaran diferentes términos próximos a la 

evaluación, sin llegar a ser la evaluación misma: 

TÉRMINO CONCEPTUALIZACIÓN 

Investigación 

evaluativa 

Aplicación de instrumentos rigurosos y sistemáticos de 

recogida de información, que no necesariamente conlleva un 

juicio de valor, ni implica la participación de las partes 

interesadas. 

 

Medición Aportar información sobre la cuantificación del objeto. 

 

Estimación Aproximación al valor de algo con criterios subjetivos. 

 

Seguimiento o 

Monitoreo 

Examen periódico que se efectúa durante la implementación de 

un proyecto, con el fin de detectar a tiempo eventuales 

diferencias, obstáculos o necesidades de ajuste en la 

planificación y ejecución. 

 

Control Verificación de resultados. 
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Evaluación Juicio sistemático de la valía o el mérito de un objeto 
 

Tabla 7. Otros conceptos que no son evaluación. Elaboración propia 

Por tanto, no se puede identificar la evaluación con ninguno de estos conceptos, 

aunque se sirva de ellos. Por otra parte, el concepto de evaluación no es invariable, sino 

que ha ido cambiando su concepción y sus campos de aplicación a lo largo de la historia. 

 

Evolución  de la evaluación  

Desde que Tyler introdujo el término “evaluación educacional” en los años treinta, 

el concepto de evaluación ha ido modificándose a la par que han ido cambiando los 

paradigmas sociales y educativos y, por ende, han ido apareciendo nuevas necesidades.   

Garanto (1989:53) propone una serie de momentos en la evolución del concepto de 

evaluación. Un primer momento en los años treinta en que la evaluación, basada en la 

psicología conductista, era considerada como medida para determinar diferencias 

individuales. En esa época todavía no podemos hablar de evaluación de programas.  

En un segundo momento, gracias a las aportaciones de Tyler sobre educación y las 

investigaciones sobre el desarrollo del currículum; la evaluación pasó a definirse, en los 

años cuarenta, como la comprobación del grado de consecución de los objetivos 

propuestos o grado de congruencia.  

Los años sesenta y setenta marcan el tercer momento, significando un cambio 

importante al considerar no solo la evaluación del rendimiento del alumnado, sino todos 

los factores que intervienen en un programa educativo. Las aportaciones de Cronbach y 

Scriven fueron de gran importancia, siendo Cronbach el primero en hablar de la utilización 

de los datos de la evaluación para la toma de decisiones, cuyo reflejo en la actualidad es la 

corriente que plantea la toma de decisiones políticas basada en evidencias. 

Estas tendencias tuvieron consecuencias en relación a la evaluación del  

rendimiento del alumnado, a la evaluación de programas y también a la evaluación de 

políticas públicas. En relación al rendimiento del alumnado, se proponen los objetivos 

operativos como indicadores de evaluación de los programas y la evaluación criterial 

(información de los resultados comparándolos con los objetivos de aprendizaje) frente a la 

evaluación normativa (comparación de resultados de aprendizaje con un estándar). Es 
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además en esta época cuando se da así el salto de la evaluación de resultados (aprendizaje) 

a la evaluación de programas (enseñanza). 

Las repercusiones en la evaluación de programas se centran sobre todo en los países 

anglosajones, con Estados Unidos a la cabeza, con el objetivo de valorar la eficacia de los 

programas de acción social (Méndez y Monescillo, 2002:183) Desde entonces, la 

evaluación de programas se ha ido constituyendo como uno de los componentes en el 

diseño, desarrollo y redefinición o replanteamiento de programas sociales.  

Por último, las tendencias de la evaluación en referencia a las políticas públicas, 

donde se hace necesario un control del gasto y de los efectos de dichos programas, la va  

constituyendo como una herramienta de gestión de los sistemas democráticos. Con la crisis 

del estado del Bienestar y la necesidad de una modernización de la administración, surge la 

corriente de “la nueva gestión pública, reforzándose la incorporación de la evaluación 

como una herramienta básica de gestión pública dadas las características de las nuevas 

políticas públicas tales como la externalización con tutela de la gestión de los servicios y la 

búsqueda de la calidad de esos servicios. La evaluación de esos servicios públicos se 

convierte en una herramienta fundamental en el ejercicio de la responsabilidad 

democrática” (Bañón y Martínez, 2003 en San Fabián, (2014:48)). 

A partir de los años 70 se suceden diferentes modelos de evaluación, 

enmarcándolos en dos grandes paradigmas evaluativos: la evaluación cuantitativa y la 

evaluación cualitativa. Durante los 90, se  empieza a concebir la evaluación de manera 

globalizada, formativa e integradora; lo que no quiere decir que la práctica de la evaluación 

responda necesariamente a esta concepción. 

Castillo y Cabrerizo, (2009:31)  aportan una síntesis de las contribuciones que los 

autores más relevantes han realizado en cuanto a la conceptualización de la evaluación  y 

concluyen que, aunque cada definición entiende el concepto de evaluación de distinta 

forma, existe una característica común a todas ellas, y es el hecho de que todas consideran 

a la evaluación como uno de los componentes fundamentales de cualquier proceso 

socioeducativo.  
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AÑO AUTOR APORTACIONES RELEVANTES 

1887/1898 J.Rice Primera evaluación formal educativa realizada en 

América. 

1916 H. Fayol Demostró que en todas las organizaciones existen 

determinadas funciones fundamentales para su éxito: 

prever organizar, dirigir, coordinar  y controlar. 

1942 R. Tyler Padre de la evaluación educacional, centrándose en el 

uso de objetivos definidos claramente, mediante la 

construcción y utilización de instrumentos de 

evaluación apropiados. 

1943/1945 Ejército de 

los Estados 

Unidos 

Utilización masiva de tests psicológicos, abriendo el 

camino para la aplicación al alumnado y de esta 

forma, conocer su aprendizaje-rendimiento. 

1960/1969 Bloom, 

Mager, 

Stenhouse… 

La evaluación se centra en la valoración del cambio 

producido en el alumno como resultado de una 

formulación de objetivos educativos. 

1963 L.J. 

Cronbach 

Evaluación como proceso de recogida y uso de la 

información, con toma de decisiones posterior. 

1971 D.L. 

Stufflebeam 

Defiende la necesidad de evaluar metas y analizar 

servicios. 

1972 H. Parlett y 

D.L. 

Hamilton 

Propusieron el concepto de evaluación iluminativa, 

concediendo gran importancia al contexto a evaluar. 

1978 M.Scriven y 

D.L. 

Stufflebeam 

Proponen el concepto de metaevaluación con el fin de 

comprobar y reforzar la calidad de las evaluaciones. 

1982 Stenhouse Propone el concepto de profesor como investigador 

1982 J.Elliot Propone el concepto de autoevaluación, mostrando su 

interés por las interpretaciones de los integrantes de  

la evaluación. 

1986 S. Kemmis Propone el principio de pluralidad de valores en el que 

prima el conocimiento de los valores para la emisión 

de juicios apropiados por parte de los evaluadores. 

1986 J.L. 

Rodríguez 

Diéguez 

Propone tres ejes para la evaluación: cuantitativo-

cualitativo; normativo-criterial y formativo-sumativo. 

2002 S. Castillo 

Arredondo 

Enfoque sistémico e integrado de la evaluación: 

proceso evaluador dentro de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 
 

Tabla 8. Fuente: Castillo y Cabrerizo(2009:31) 

 

La definición que cada autor atribuya a la evaluación vendrá marcada por la 

perspectiva teórica en la que se enmarque y por la finalidad que pretenda en última 

instancia.  
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Desde nuestra perspectiva de la evaluación de programas en esta tesis, asumimos la 

definición proporcionada por Stufflebeam y Shinkfield (1987:183) como “el proceso de 

identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el 

mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, 

con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de 

responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados”. Asumimos, 

igualmente, la propuesta de algunos autores sobre el valor de la evaluación como una 

acción política, al considerarla no solamente como una preocupación científica, sino 

fundamentalmente política; como una estrategia para generar o sostener demandas sociales 

o producir cambios en las intervenciones que todo ente estatal, institución u organización 

social lleven a cabo. (Rodríguez, Scabuzo, y Taborda, 2009:30). 

 

Conceptualización de la evaluación de programas 

En la actualidad, y gracias a la trayectoria y envergadura que ha adquirido, la 

evaluación de programas está reconocida como una disciplina científica, con cuerpo 

teórico y metodológico identificado y diferenciado, llegándose a reconocer en algunos 

países como una actividad profesional. No es el caso de España, en donde depende de la 

voluntad de quien desarrolla el programa y/o de quien ejerza el control, normalmente de 

tipo financiero (público o privado) y de resultados. Lo que sí podemos afirmar es que se ha 

ido forjando una cultura en la evaluación de programas que responde a muy variados 

intereses y finalidades, como más adelante veremos, pero que comparten la necesidad de  

visibilización y retroalimentación en cuanto a las actuaciones que se llevan a cabo, a cómo 

se realizan y a las mejoras y resultados que producen tales programas. 

La evaluación se presenta hoy en día, como uno de los elementos fundamentales en 

cualquier intervención que haya sido diseñada, planificada y llevada a cabo en diferentes 

contextos, bien sean contextos empresariales, sociales o educativos; si bien, con frecuencia 

no se lleva a cabo o, cuando se realiza, no se aplica con corrección. 

Algunos autores Rodríguez, Scavuzzo y Taborda, (2009) señalan que los procesos 

de intervención planificada necesitan ser evaluados para poder brindar información 

integral acerca de los resultados e impactos. La evaluación debe sostenerse durante la 

totalidad de la intervención, debe ser una disciplina y cultura de trabajo para determinar en 

qué momento del proceso se ubica la situación analizada y sus logros respecto de la 
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situación deseada o prevista (planteada en los programas y proyectos). Además, permite 

tener información sobre el carácter de los resultados y de los impactos (positivos o 

negativos, favorables o desfavorables) que se producen.  

Antes de continuar, se hace necesario saber qué se entiende por evaluación de 

programas y cómo lo entendemos en esta investigación. Francisco Alvira define la 

evaluación de programas como “emitir juicios de valor, adjudicar valor o mérito a un 

programa/intervención basándose en información empírica recogida sistemática y 

rigurosamente” (Alvira, 1996:10-11). Por su parte, Fernández-Ballesteros, (2001:23) añade 

a su definición cuál es la finalidad de la evaluación de programas, al afirmar que la 

evaluación de programas es la “sistemática investigación a través de métodos científicos de 

los efectos, resultados y objetivos de un programa con el fin de tomar decisiones sobre él”.  

En la misma línea,  Jornet, Suárez y Belloch, (1998:7) entienden la evaluación como un 

“proceso dirigido a la recogida de información relevante cuya finalidad es informar los 

procesos de toma de decisiones”, añadiendo que es “una actividad de investigación 

aplicada que se ejerce sobre realidades tangibles y dinámicas a las que debe adaptarse 

cuidadosamente todo el proceso”. 

Nos parece importante complementar esta conceptualización con la afirmación de 

Ramón Pérez Juste, de que la evaluación de los programas de intervención socioeducativa 

es una acción pedagógica que ayuda a mejorar la acción educativa (Pérez Juste, 2000:252-

253) y la evaluación de la misma, ya que introduce el componente educativo, que en todo 

programa deberá estar presente.  

La aportación que realiza San Fabián en relación a la perspectiva evaluativa de  

programas da un paso más al considerarla desde la perspectiva organizacional, afirmando 

que “el principal problema de la evaluación no está en su mayor o menor diferenciación 

respecto a otros campos de investigación, ni en la aplicación de unas técnicas específicas, 

sino en su interacción con las estructuras y procesos de aquellas organizaciones donde (y 

desde las que) se aplican” (San Fabián, 2014:70). Es decir, que la evaluación se vería 

condicionada por el programa a evaluar y el programa estaría inserto en un sistema de 

organización que, a su vez, condiciona el proceso de evaluación. Esta interrelación, tal 

como señala este autor, se mantiene en una dialéctica cuya tensión está provocada por los 

diferentes dinamismos e intereses propios de cada una de las partes (organización y 

evaluación). La evaluación se constituye así, como una herramienta fundamental para el 

cambio en las organizaciones y ha pasado a formar parte de la gestión de las mismas. 
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Adoptamos un planteamiento integral y mixto de la evaluación, siguiendo las 

propuestas de Jornet, Suárez y Belloch, (1998:13-14), en el sentido de hacer compatibles 

dos enfoques de evaluación: el enfoque de la calidad del servicio (calidad de la gestión y  

condiciones en las que se realizan las acciones, así como la  evaluación de los procesos 

educativos de los sujetos, evaluando elementos cuantitativos y cualitativos de las 

dimensiones que engloban estos procesos) y el enfoque de la calidad del programa (en 

relación al grado en que se han conseguido los objetivos, por lo que hace referencia a los 

resultados y al impacto del programa). Es decir, asegurar la calidad del servicio, no 

conlleva automáticamente una calidad del programa en cuanto a obtener buenos resultados. 

Es decir, aun reconociendo la integralidad de la evaluación, son muchos los programas y 

especialmente los de ámbito socioeducativo, en que se hace difícil establecer una relación 

directa entre los resultados (calidad del programa) y las condiciones y procesos educativos 

que se desarrollan, ya que intervienen otros elementos que se escapan a la intención 

globalizadora de la evaluación.  

Aplicándolo a la realidad de los Centros de Día de Menores, nos encontramos con 

un hecho: aun valorando una buena calidad del servicio, puede que los resultados 

académicos o de inserción social de los menores, no sean buenos. Los Centros de Día de 

Menores son recursos de protección de la infancia, pero la protección de la infancia no 

depende exclusivamente de los Centros. En cualquier caso, y dada la complejidad de las 

situaciones que confluyen en los CDM, “en la evaluación se debe ser prudente y flexible, 

propiciando un marco de mínimos en el que pueda darse cabida a la riqueza de opciones 

que concurren en esta problemática” (Jornet, Suárez y Belloch, (1998:15). 

A modo de conclusión, proponemos una definición propia de evaluación de 

programas que intenta englobar los componentes fundamentales y las finalidades de la 

misma. Desde este punto de partida, definimos la evaluación de programas como un 

proceso de mejora continua en el que se ejerce una acción pedagógica con intención 

globalizadora y a su vez una herramienta de gestión. Esta herramienta se enmarca en un 

proceso participativo, que permite emitir juicios de valor a un programa/intervención, 

basándose en información empírica recogida sistemática y rigurosamente mediante datos 

cuantitativos y cualitativos, con el fin de tomar decisiones sobre el programa, que afecten a 

su mejora y a la mejora de las personas implicadas en él y de la sociedad en general, 

constituyéndose en instrumento de cambio de políticas públicas. 
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1.2.2. Los elementos de la evaluación de programas 

Clarificados los diferentes conceptos que nos han llevado a una definición de la 

evaluación de programas sociales, indagaremos sobre los componentes que han de estar 

presentes en esta evaluación; es decir, trataremos de concretar con exactitud las preguntas 

que han de formularse, convirtiéndose estas preguntas en los criterios de valor para poder 

emitir un juicio. En este sentido, Jornet, Suárez y Belloch, (1998) proponen una serie de 

componentes que servirán como unidades de análisis en cualquier proceso de evaluación. 

Para la identificación de cada uno de los componentes, hay que plantearse una serie de 

cuestiones que se vinculan a determinadas tareas implicadas en la evaluación, tal como 

aparece en la siguiente tabla explicativa y que posteriormente nos servirá para plantear los 

componentes de la evaluación en los Centros de Día de Menores, contexto específico de 

esta investigación. 
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LA EVALUACIÓN EN LOS CENTROS DE DÍA DE MENORES 
Componente Cuestión Tarea Elementos a tener en cuenta para la recogida de información y 

análisis 
Objeto de la 
evaluación 

¿Qué se evalúa? La gestión, la intervención 
socioeducativa y los resultados de 
los centros de Día de Menores. 
 

- Identificar las características de los CDMs 
- Identificar los focos o conceptos claves de la evaluación de 
CDM (ejemplo la calidad) 
- Definir cómo se operativizan cada uno de los focos 

Finalidad ¿Para qué se evalúa?  Para obtener información 
para la mejora de la gestión del 
programa y de las acciones 
socioeducativas  que desarrolla.  
 Para detectar posibles 
nuevas necesidades 
 Para provocar cambios en 
las políticas. 

- Evaluación Formativa: oreientada a la mejora del programa;  
los Indicadores ofrecen una descripción muy concreta de los 
Procesos 
- Evaluación sumativa: orientada a “rendir cuentas”; los 
indicadores son más globales 

“Se puede orientar la Evaluación con una finalidad mixta, es 
decir, definir un sistema en el que se recabe información orientada 
a la mejora y, a su vez, utilizar esta información como elemento de 
apoyo a las decisiones. Este tipo de enfoques Mixtos 
necesariamente deben ser planteados como Planes de Evaluación 
de base Formativa, es decir, deben incluir informaciones muy 
precisas y concretas” 

- Otras finalidades… 
 

Implicados ¿Quién orienta o encarga 

la evaluación? 

APIME (Asociación Profesional de 
Instituciones de Menores) 

“El rol de las audiencias evoluciona a lo largo del proceso 
evaluativo” (Perales, 2002) 
 

“Así, el tipo de responsabilidad de quien encarga la evaluación va 
a ser una expresión clara de sus expectativas respecto al propio 
proceso evaluativo. El plan de evaluación, por tanto, deberá 
ajustarse a estas expectativas, para intentar darles respuesta”. 

¿Quién es el responsable 

de llevar a cabo la 

Evaluación? 

La persona responsable de cada 
centro 

 
 

¿Qué rol tiene cada una de 

las audiencias implicadas? 

 Evaluadores externos 
(calidad) 
 Administración pública? 
  
 Personal técnico y político 
de Bienestar social 
 Otros Financiadores (Caixa 
Proinfancia, etc.) 
 Equipo de cada centro 
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(profesionales, voluntariado, 
Prácticas) 
 Menores 
 Familias 
 

Fuentes e 
instrumentos de 
información 

¿Qué información 
relevante se requiere? 

 Datos sobre el contexto de 
cada centro 
 Datos cuantitativos sobre 
gestión  
 Valoraciones cualitativas 
sobre los procesos educativos de 
los menores y familias 
 Datos sobre los  resultados 
 Impacto sobre la sociedad 
 

“La información requerida debe cumplir dos requisitos 
fundamentales: 

- Pertinencia / relevancia: sólo la información que 
describe o explica algún elemento del Programa evaluado; es 
decir que responde a las cuestiones planteadas en la 
evaluación”. Dos tipos de informaciones: descriptivas y 
explicativas. Las diferentes informaciones son las variables 
y cuando una variable tiene una interpretación unívoca es un 
indicador (“Un Indicador es un dato o resultado susceptible 
de una interpretación inequívoca o normalizada, que informa 
del estado o evolución de algún fenómeno”) 

- Evaluabilidad: las dos condiciones de la evaluabilidad son 
que el procedimiento de recogida de información sea fiable y 
válido y que tenga un coste razonable. 
 
“Es necesario determinar el rol que cada información (Variable/ 
indicador) deberá jugar en el Plan de Evaluación, para lo que 
vamos a utilizar una adaptación del Modelo CIPP de Stufflebeam y 
Shinkfield (1987)”: variables/indicadores de contexto, entrada, 
proceso y contexto.”  
(*) Ver cuadros de análisis inicial de contenido de los grupos 
de discusión. 

¿A quién se le demanda 

información? 

 Al territorio y sus recursos 
 A la entidad que gestiona 
cada centro 
 A las personas integrantes 
del equipo educativo de cada 
centro. 
 A los menores y sus 
familias. 

¿Con qué  técnica o 

instrumento de medida se 

recoge la información? 

“Instrumentos de Medida. Bajo 
esta denominación pueden 
identificarse l 
*Tests Criteriales y buena parte de 
los Cuestionarios o Escalas de 
Opinión. 
*Técnicas Evaluativas.
 Bajo esta
 denominación, podemos 
situar técnicas como: Entrevista,  
Auto-informes, Registros 
Observacionales”. 

Momentos 
recogida 
información 

¿Cuándo se recoge la 
información? 

“tener en cuenta objetivos y 
finalidad de la evaluación” 

 

Análisis de la 
información 

¿Cómo se analiza y 
sintetiza la información? 

“Decidir cuáles son las técnicas de 
análisis de datos más adecuadas, 
teniendo en cuenta la información 
que se requiere extraer de la 
evaluación, los tipos de variables 

“La estructura inicial del Análisis de Datos deviene del Diseño de 

la Evaluación”: análisis cuantitativo y análisis cualitativo. 
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que se han medido y la forma en 
que se ha de transmitir la 
información”. 

Difusión de la 
información 

¿Quién tiene derecho de 
acceso a la información? 

Todas los implicados en el proceso 
de evaluación 

“Hemos definido la evaluación como un “proceso de recogida de 
información relevante cuya finalidad es informar los proceso de 
toma de decisiones”. Para que esto sea así, la información evaluativa 
que es el producto de la evaluación debe ser accesible a las distintas 
audiencias y colectivos implicados, y debe ser utilizada” 
 
“Cualquier Plan evaluativo que no ofrece información a las 
audiencias implicadas, aunque haya sido correctamente desarrollado, 
pierde toda su credibilidad y utilidad. Es más, el efecto de no dar 
información es imposibilitar, total o parcialmente, la realización de 
cualquier Plan de Evaluación posterior”. 
“A cada colectivo es conveniente ofrecerle la parte de información 
que más le pueda afectar o interesar” 
“Es conveniente recoger en el Contrato de Evaluación las 
responsabilidades en cuanto a la Custodia y usos posteriores de los 
resultados” 
 

¿Cómo se elaboran los 
informes de evaluación? 

“Identificar qué informes deben 
realizarse y ajustar su formato de 
acuerdo a las características de la 
Audiencia a que se dirigen”. 

Tabla 9. Cuestiones básicas para abordar una Planificación de la Evaluación. Elaboración propia. Fuente: Jornet, Suárez y Perales (1998) Guía práctica para la 

evaluación de programas deformación ocupacional continua. 
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En cuanto al primer componente, el objeto de la evaluación, la primera tarea es 

conocer las características del programa que vamos a evaluar: objetivos, metodología, 

acciones desarrolladas y unidades de análisis. Esto permitirá “una aproximación acerca de 

los criterios de evaluación que implícitamente están presentes en cada objeto evaluativo” 

(Jornet, Suárez y Belloch, (1998:1).  

Analizaremos con más detenimiento el segundo componente, es decir, la finalidad y 

funciones de la evaluación; ya que resulta más complejo. Saber qué se pretende con la 

evaluación de un programa está muy relacionado con saber quiénes están implicados en 

ella (otro de los elementos de la evaluación). Como hemos defendido hasta ahora, la 

participación de los diferentes implicados en la evaluación es necesaria, pero a la vez es 

fuente de posibles conflictos, al desvelarse diferentes intereses entre los implicados, en 

función de los fines que cada uno pretenda.  

La evaluación es una responsabilidad tanto de las instituciones como de los 

profesionales que llevan adelante un programa o servicio y de las demás personas 

implicadas en el programa. En el primer caso, tendría la finalidad de “regular y proteger el 

interés público” (Stufflebeam y Shinkfield, 1987:19) y de control, atendiendo a la 

responsabilidad institucional.  

En el caso de los profesionales y de la entidad que gestiona el programa, tendría 

una doble finalidad: en primer lugar, responder a las necesidades sociales y educativas para 

las que está diseñado el programa, dando cuenta de su valor y utilidad (Jornet, Suárez y 

Belloch, (1998:20); y en segundo lugar, mejorar los procesos implicados en el programa y 

la toma de decisiones sobre el mismo. 

 En el caso de las personas implicadas o a las que van dirigidas las acciones del 

programa, la finalidad es la de valorar cómo perciben los efectos del programa en su vida y 

el grado de satisfacción general, en cuanto participantes del programa.  

Entendida la evaluación desde la toma de decisiones, la función esencial será la de 

proporcionar información para tal fin. En esta perspectiva de la evaluación como toma de 

decisiones, Smith atribuye cuatro funciones a la evaluación de programas (Smith, 1994 en 

Fernández-Ballesteros, (2001:31-32): 
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1. Contabilidad pública y base para nuevas decisiones presupuestarias: el gasto 

público o privado se justifica con arreglo a los programas, siguiendo criterios de 

eficacia y eficiencia económica. 

2. Justificación de decisiones y actuaciones emprendidas, en cuanto que la 

valoración positiva de un programa avala, de alguna manera, las decisiones que 

se tomaron sobre él. 

3. Actuaciones sobre el programa, ya que la evaluación de programas puede ser 

considerada como una disciplina al servicio del desarrollo social. 

4. Contrastación de teorías que subyacen en el programa evaluado. 

Desde un enfoque más globalizador, la evaluación se concibe como instrumento, no 

sólo para proporcionar información sobre los resultados, sino también sobre el contexto en 

el que se desarrolla el programa y el proceso de desarrollo; por tanto, engloba la función 

formativa y sumativa de la evaluación. Según esta concepción de la evaluación, las 

principales funciones que Stufflebeam atribuye a la evaluación son tres (Stufflebeam y 

Shinkfield, 1987:23-24) 

1. Como guía de programas operativos: información que asegure la calidad del 

servicio, prestando atención a la naturaleza y necesidades de las personas. 

También hay que prestar especial atención a la relación entre el proceso y 

los resultados. Esta información servirá para la toma de decisiones (dirigida 

a profesionales). 

2. Como resumen de las contribuciones del programa: recapitulaciones o 

informes sumarios, valorando la eficacia de lo invertido (dirigida a 

patrocinadores, financiadores, sociedad en general). 

3. Como ejemplificación o ilustración de investigaciones o cuestiones teóricas: 

conclusiones de la evaluación para la investigación, con el fin de 

proporcionar una comprensión más amplia de los fenómenos examinados en 

la evaluación.  

Por su parte, Castillo y Cabrerizo, (2009:86) atribuyen a la evaluación de 

programas de intervención socioeducativa otras tres funciones. La función didáctica, que 

contribuye a la planificación y valoración de los procesos socioeducativos; la función 

psicopedagógica, mediante la cual se selecciona información relevante y útil a la finalidad 
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de la evaluación; por último, la función social, incidiendo en aspectos sociales que afectan 

a las personas. 

Desde la perspectiva de la intervención socioeducativa, las funciones de la 

evaluación serían (Ventosa, 2001:92-93): 

1. Función optimizadora, por la que se va logrando una mejora y aprovechamiento 

de los recursos disponibles para el programa. 

2. Función sistematizadora, por la cual las acciones se racionalizan y estructuran 

progresivamente, ayudando a la organización y difusión del programa, así como 

a la comparación con otros programas. 

3. Función de retroalimentación, mediante la cual se produce una adaptación 

permanente del programa con dos objetivos, el mantenimiento del mismo y su 

mejora.  

4. Función formativa o de aprendizaje, derivada de la anterior, ya que los 

profesionales aprenden desde la retroalimentación y mejoras del programa, 

planteándose la evaluación como un método de formación en la acción. 

5. Función motivadora, en la medida en que se enfoca la evaluación desde lo 

constructivo y los logros conseguidos en el programa actúan como refuerzo 

positivo. 

6. Función de maduración grupal, en relación a los efectos que pueda tener en la 

cohesión del grupo y mayor conciencia del programa desarrollado (análisis, 

reflexión y autoconocimiento). 

7. Función participativa, siempre que se lleve a cabo desde dentro del programa y 

contando con sus participantes. 

Teniendo en cuenta las posibles funciones definidas por los autores, resaltaremos 

desde nuestro trabajo de investigación, aquellas a las que consideramos sirve el sistema de 

indicadores generado, como parte del proceso de evaluación de los Centros de Día de 

Menores. Éstas son: 

1. Aportar información a las administraciones públicas y a la sociedad en general, 

dando cuenta del valor y utilidad de los programas, para hacerlas partícipes y 

corresponsables con los objetivos y acciones que se desarrollan desde los CDM.  
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2.  Mejorar los procesos implicados y la toma de decisiones sobre los mismos; así 

como el aprovechamiento de los recursos disponibles, ayudando a su retroalimentación 

permanente.  

3.  Valorar el grado de satisfacción de las personas implicadas en el centro. 

4. Sistematizar la información, ayudando a la organización y difusión del centro, así 

como a la comparación con otros centros o programas. 

5.  Mejorar el funcionamiento del equipo humano que participa en el centro, en 

tanto en cuanto puede servir como método de formación en la acción aprendiendo desde la 

retroalimentación; como refuerzo positivo al dar cuenta de los logros conseguidos; así 

como puede ayudar a la cohesión del equipo y a una mayor conciencia del programa 

desarrollado. 

6. Aumentar la participación, teniendo en cuenta que requiere la participación de 

todos los implicados para su correcta implantación.  

Hasta ahora hemos hecho referencia a las finalidades y funciones explícitas de la 

evaluación, es decir, a aquellas que son manifestadas por las entidades de las que parte la 

intención evaluadora. Pero puede haber otras implícitas, es decir, “razones legítimas no 

explícitas, que pueden aparecer en un segundo plano. Razones más o menos reconocidas, 

pero que no suelen recogerse en los convenios que se suscriben entre las instituciones 

implicadas” (San Fabián, 2014:88). Sobre las finalidades explícitas e implícitas de la 

evaluación recogemos la tabla aportada por San Fabián Maroto: 

FINALIDADES/JUSTIFICACIONES DE LAS DEMANDAS DE EVALUACIÓN 

 EXPLÍCITAS IMPLÍCITAS 

Agencias que 

hacen el encargo 

*Adaptación a las necesidades 

socioeducativas. 

*Viabilidad de la institución. 

*Solicitud justificada de recursos. 

*Legitimación de los gestores. 

*Supervivencia institucional. 

*Asignación racional de recursos 

*Mejorar la calidad de la 

formación. 

*Legitimación política 

*Justificación de la gestión. 

Competencia entre centros. 

*Detectar y responder a 

necesidades sociales. 

*Participación social. 

*Propaganda política. 

Equipo de 

evaluación 

*Asesoramiento al servicio de 

demandas sociales. 

*Prestigio institucional. 

*Empleo/formación de egresados. 

 

Tabla 10. Finalidades/justificaciones de las demandas de evaluación. Fuente: San Fabian, J.L. 2014:89. 
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Por último nos queda la pregunta de a quién beneficia el que se haga la evaluación 

y de qué manera. Partiendo de la concepción de evaluación de programas que hemos 

venido defendiendo, la evaluación tiene sentido en la medida en que sus resultados o 

conclusiones se asumen por parte de todos los implicados en el programa, provocando la 

toma de decisiones que lleven a una mejora del mismo y de sus efectos. Según la 

utilización de estos resultados debe atender, al menos a tres criterios (Jornet J.M. Suárez 

J.M. y Perales Mª J. (2002): la utilidad para el cliente y los distintos implicados; la justicia, 

en el sentido de que los resultados de la evaluación deben representar adecuadamente la 

calidad del programa evaluado, entendida como calidad del servicio y como análisis del 

impacto y como último criterio el de la equidad, garantía de la igualdad de oportunidades y 

el tratamiento diferencial, evitando sesgos. 

Hablaremos ahora del tercer componente, es decir, los implicados en la evaluación 

de programas. En la línea de la evaluación participativa que incorpora a los implicados 

(“stakeholders”) del programa evaluado, bien por tener intereses en lo que se evalúa o bien 

por verse afectados por lo que se evalúa, Weiss (1984, en Fernández –Ballesteros, 2001: 

36-37) considera implicados en la evaluación de programas, “tanto los miembros de los 

grupos que estén palpablemente afectados por el programa, y que por tanto, estarán 

supuestamente afectados por las conclusiones evaluativas, como aquellos miembros de los 

grupos que toman decisiones en relación con el futuro del programa, tales como continuar 

o no con la financiación o que pueden alterar el programa”. Para este autor las distintas 

categorías de implicados son: políticos, directivos, técnicos, usuarios, allegados, 

potencialmente usuarios y, por último, la población en general, tal como se recoge en la 

siguiente tabla. 
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Tipo de 

implicado 

Algunas demandas Algunos efectos 

de la evaluación 

Políticos ¿Nuestras políticas son 

adecuadas? 

¿Conviene modificar la 

financiación? 

Relaciones causales 

Política problema 

Directivos ¿El programa ha conseguido sus 

metas? 

¿Cómo puedo mejorarlo? 

¿Se cumple la teoría de base? 

Relaciones causales 

Programa-problema 

Técnicos 

(Prácticos) 

¿Es efectivo mi trabajo? 

¿Cómo puedo mejorarlo? 

Relaciones causales 

Acciones desempeñadas-

problema 

Usuarios ¿Me ayuda el programa a cumplir 

mis expectativas? 

Nivel de consistencia de la 

evaluación formal con la 

evaluación subjetiva. 

Allegados ¿Me ayuda el programa a cumplir 

mis expectativas? 

Nivel de consistencia de la 

evaluación formal con la 

evaluación subjetiva. 

Potenciales 

Usuarios 

¿Me servirá el programa? Sí efectivo, tranquilización 

Población ¿Sirve el programa a las 

necesidades que creo tiene?  

Desconfianza/confianza. 

Presión fiscal 
 

Tabla 11. Tipos y demandas de los distintos implicados. Fuente: Weis, 1984 en Fernández-Ballesteros, 

2001:37. 

 

La importancia de la participación en la evaluación de las personas implicadas en el 

programa es clave bajo la premisa, comprobada desde la experiencia, de que no hay 

cambio que se sostenga en el tiempo, si no es asumido (toma de conciencia, comprensión y 

deseo) por las personas implicadas. 

Pero no sólo se ha de tener en cuenta quiénes son los implicados en la evaluación, 

sino de quién parte el encargo de realizar dicha evaluación, ya que condiciona según la 

finalidad que se pretenda, tal como hemos señalado anteriormente. En función de las 

finalidades de la evaluación y de quién la realiza, Castillo y Cabrerizo, (2009:84) 

diferencian tres modalidades: 

- Evaluación interna: centrada en los procesos y realizada por los 

profesionales que llevan a cabo el programa. 

- Evaluación externa: centrada en el rendimiento y los resultados del 

programa y realizada por expertos. 
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- Modelo mixto: participan tanto profesionales del propio programa como 

personas externas a la organización o administración que lo desarrolla. 

En los contextos sociales en los que se desarrollan programas de intervención 

socioeducativa, la confluencia de múltiples variables, la intervención de diversos  agentes 

en los procesos educativos y los diferentes contextos de la intervención socioeducativa, 

hacen de la evaluación un proceso complejo, pero muy necesario para poder dar 

explicación de lo que ocurre y de cómo ocurre. Otro de los elementos que aportan 

complejidad al proceso evaluador en los programas sociales son los diferentes niveles de 

evaluación y los responsables de llevar a cabo dicha evaluación. La instancia que 

promueva procesos evaluativos se diversifica, pudiendo partir la iniciativa de entidades 

públicas, privadas y/o provenientes del tercer sector. La evaluación de la gestión la realiza 

un agente externo, la evaluación de la intervención socioeducativa el propio equipo y los 

que participan en el programa; la evaluación de los resultados, el equipo de profesionales, 

los participantes y entidades promotoras y financiadoras; por último, la evaluación del 

impacto, las entidades promotoras y financiadoras y la sociedad en general. 

Estos cuatro niveles son atravesados por los tres ejes que han de estar presentes en 

cualquier evaluación de un programa: el eje técnico-organizativo (elemento 

contextualizador; elaboración, implantación, valoración), el eje pedagógico (desarrollo de 

los procesos educativos) y el eje político-social (al poner en relación necesidades y valores 

sociales con las políticas públicas). En estos tres ejes entendemos la evaluación de 

programas y desde ellos se busca la toma de decisiones de manera contextualizada, 

informada y socialmente responsable, como se sintetiza en la siguiente tabla: 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

Niveles Responsables Ejes 

 

Gestión 

 

Agente externo  

 

Técnico-organizativo 

 

Intervención 

socioeducativa 

Equipo socioeducativo e implicados en el 

programa 

 

Pedagógico 

 

Resultados Equipo socioeducativo, implicados en el 

programa, entidades promotoras y 

financiadoras. 

 

 

Político-social 

Impacto Entidades promotoras, entidades 

financiadoras y sociedad en general. 

 
 

Tabla 12. Niveles, responsables y ejes de la evaluación de programas. Elaboración propia. 
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Partiendo de una concepción de la evaluación, participativa y de proceso de cambio 

y mejora continua, durante el que se han de tomar decisiones a diferentes niveles y en el 

que las funciones son diversas, proponemos el siguiente cuadro a modo de síntesis:  

 

 

Ilustración 8. Finalidades, implicados y funciones de la evaluación de programas. Elaboración propia. 

 

Con la implicación de diferentes perfiles profesionales en la evaluación de 

programas y a diferentes niveles, se pueden generar una serie de dificultades manifiestas a 

lo largo del proceso. Rebolloso y cols (2003), en (Rebolloso, Fernández-Ramírez y Cantón, 

2008:83) describen tres dificultades prácticas que actúan como barreras en la evaluación: 

los factores sistémicos, relacionados con la propia estructura interna de la unidad 

(definición de puestos, selección de personal, oportunidades de promoción) o con la 

presión política para realizar determinado tipo de evaluaciones de manera exclusiva; los 

condicionamientos políticos del contexto de los programas, los cambios de administración 

o la respuesta burocrática al cambio; por último, las barreras actitudinales que se generan 

por la falta de información sobre las implicaciones de la evaluación. 
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 En relación al componente de la selección de información y su papel en la 

evaluación, lo más importante en un proceso evaluativo no es recoger una gran cantidad de 

información, sino identificar la información que sea relevante (si describe o explica algún 

elemento del programa evaluado), de manera que “la evaluación pueda ofrecer las 

respuestas a las cuestiones planteadas” (Jornet, Suárez y Belloch, 1998:33). Para ello 

acudiremos al concepto de evaluabilidad, acuñado por Wholey, J.S. (1987) (en Alvira, 

1996:21), que nos permite valorar si un determinado programa tiene la capacidad de ser 

evaluado o no. En definitiva, dependerá de si el programa ha sido bien diseñado, 

planificado y ejecutado (la calidad) y si han existido dificultades que puedan incidir en la 

evaluación. Un programa será evaluable en la medida en que pueda proporcionar 

información sobre, al menos, tres aspectos (Alvira, 1996:46): 

a. Tener unos objetivos claramente definidos y medibles. 

b. Un modelo de intervención con una lógica que justifique esperar unos efectos 

determinados derivados de la propia intervención. 

c. Un conjunto de inputs, actividades, etc., que constituyen propiamente la 

intervención y que derivan del modelo de actuación y de su lógica. 

En cuanto a las dificultades en la evaluación, Fernández-Ballesteros, (2001:343-

344) señala cuatro categorías en las que se pueden identificar una serie de obstáculos o 

barreras en la evaluación: 

1. La aceptabilidad de la evaluación: Si los diversos grupos de implicados en la 

evaluación aceptan someter el programa a una evaluación y aceptan el papel y 

funciones del evaluador y si van a permitir la recogida de datos. 

2. La implicación del evaluador: Grado de vinculación del evaluador con la 

entidad responsable del programa, con el propio programa y con sus resultados. 

3. La claridad en la finalidad de la evaluación: si hay claridad en los motivos o 

propósitos que suscitan la evaluación y para qué se van a utilizar sus resultados. 

4. Los costes de la evaluación: tanto el tiempo que va a llevar el proceso de 

evaluación como el coste económico de su ejecución. 

La evaluación de la evaluabilidad se realiza mediante el análisis documental y 

entrevistas personales (análisis sobre el papel) y mediante la evaluación de la 

implementación o puesta en práctica del programa (análisis de la realidad empírica), 

clarificando objetivos y el funcionamiento del programa.  
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En cuanto a la selección de informaciones o variables a considerar en el proceso 

evaluativo, el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation publicó en 1981 

treinta normas, o estándares, agrupadas en cuatro categorías o criterios (Standards for 

Evaluations of Educational Programs, Projects and Materials), que en España fue 

publicado en 1998. Los autores, el Joint Committee (1998:30), definen un estándar como 

un “principio mutuamente acordado por personas implicadas en la práctica profesional de 

la evaluación, que, si se cumple, mejorará la calidad y la justicia de la evaluación”. En 

relación a la utilización de los estándares se señalan tres consideraciones a tener en cuenta: 

1. Los estándares son considerados principios, por lo que la decisión de 

aplicarlos o no corresponde al evaluador/a junto a los implicados en el 

proceso evaluador, mediante el diálogo y la reflexión. 

2. Se recomienda el uso de variedad de métodos de evaluación. 

3. Los estándares pueden ayudar a identificar y confrontar la realidad política, 

en el sentido de que las cuestiones políticas y económicas pueden corromper 

la evaluación. 

Para lograr que la evaluación sea sistemática se recomienda atender a las cuatro 

categorías y a las normas o estándares que se derivan de ellas. Las cuatro categorías  son 

utilidad, viabilidad, propiedad y precisión. A continuación haremos una relación de los 

estándares en cada uno de estos criterios o categorías según la propuesta del Joint 

Committee on Standards for Educational Evaluation: 

 Utilidad: normas o estándares que pretenden asegurar que la evaluación 

proporcione la información oportuna que necesite cada uno de los implicados en la 

evaluación, según sus necesidades: 

U1. Identificación de los interesados. Las personas implicadas o afectadas 

por la evaluación deben ser identificadas para poder dar respuesta a sus 

necesidades.  

U2. Credibilidad del evaluador. Las personas que llevan a cabo las 

evaluaciones deben ser dignas de confianza y competentes para realizar su 

actividad, de forma que sus trabajos y aportaciones alcancen el máximo de 

credibilidad y aceptación. 
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U3. Foco y selección de la información. La información recogida debería 

seleccionarse en términos generales para responder a cuestiones pertinentes del 

programa y a los intereses de los implicados en la evaluación. 

U4. Identificación de valores. Deberían describirse cuidadosamente los 

enfoques, procedimientos y fundamentos utilizados para interpretar los resultados, 

de modo que queden claras las bases de los juicios de valor. 

U5. Claridad del informe. El informe de evaluación debe describir 

claramente el programa evaluado, incluyendo su contexto, procedimientos y 

resultados de la evaluación, a fin de proporcionar la información fundamental y de 

que se entienda fácilmente. 

U6. Oportunidad y difusión del informe. Deberían difundirse los resultados 

provisionales significativos y el informe de la evaluación a las partes implicadas a 

fin de que puedan ser debidamente utilizados. 

U7. Impacto de la evaluación. Las evaluaciones deben ser planificadas, 

llevadas a cabo e informar de ellas de modo que fomenten su seguimiento por parte 

de los interesados, de manera que aumente la probabilidad de utilizarse la 

evaluación. 

 Viabilidad: Los estándares o normas de viabilidad pretenden asegurar una 

evaluación realista, prudente, diplomática y comedida. 

V1. Procedimientos prácticos. Los procedimientos de evaluación deben ser 

prácticos, reduciendo al mínimo las interrupciones y molestias en la recogida de 

información. 

V2. Viabilidad política. La planificación y dirección de la evaluación debe 

procurar la cooperación de los grupos interesados así como evitar cualquier sesgo o 

uso indebido de los resultados. 

V3. Eficacia de costos. La evaluación ha de ser eficiente y producir 

informaciones con el suficiente valor, de modo que puedan justificarse los recursos 

empleados. 

 Propiedad: normas que aseguren una evaluación legal y ética, respetando a los 

implicados en la evaluación y a los afectados por sus resultados.  
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P1. Orientación hacia el servicio. Las evaluaciones deben diseñarse para 

ayudar a las organizaciones a atender con eficacia a las necesidades de los 

participantes. 

P2. Acuerdos formales. Es necesario plasmar en un documento escrito las 

obligaciones de las partes formales de la evaluación (qué, cómo, cuándo, etc.)  de 

las partes implicadas, de forma que cada una de ellas esté obligada a respetarlas o, 

en su caso, a renegociarlas. 

P3. Derechos de las personas. La evaluación debería llevarse a cabo 

respetando los derechos y el bienestar de las personas. 

P4. Relaciones humanas. Los evaluadores deben respetar la dignidad y el 

valor de las personas en sus interacciones con otras personas relacionadas con la 

evaluación, de manera que los participantes no estén amenazados ni resulten 

dañados. 

P5. Evaluación completa y justa. La evaluación debe ser completa y justa en 

su examen y registro de sus puntos fuertes y débiles del programa evaluado, de 

modo que se puedan desarrollar los puntos fuertes y atender a las áreas 

problemáticas. 

P6. Revelación de los resultados. Asegurar que los resultados de la 

evaluación, con sus correspondientes limitaciones, sean accesibles a las personas o 

grupos afectados, y a cualquier otra con derecho legal reconocido a recibir los 

resultados. 

P7. Conflicto de intereses. Los conflictos de intereses deben afrontarse de 

forma abierta y honesta, de modo que no comprometan el proceso y los resultados 

de la evaluación. 

P8. Responsabilidad fiscal. La disposición y el gasto de recursos debería 

llevarse a cabo mediante procedimientos de rendición de cuentas acertados, 

prudentes y éticamente responsables, de manera que los gastos sean apropiados y se 

responda de ellos. 

 Precisión: Los estándares o normas de precisión pretenden asegurar que la 

evaluación revelará y divulgará información técnicamente adecuada sobre los 

rasgos que determinan el valor o el mérito del programa evaluado. 
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Pr1. Documentación del programa. El programa evaluado debe describirse y 

documentarse de forma clara y precisa, de manera que se identifique claramente el 

programa. 

Pr2. Análisis del contexto. Debería examinarse con el suficiente detalle el 

contexto del programa, de modo que puedan identificarse las posibles influencias 

sobre el mismo. 

Pr3. Propósitos y procedimientos descritos. Debería realizarse un 

seguimiento y una descripción suficientemente detallada de los propósitos y 

procedimientos de la evaluación, de modo que puedan ser identificados y 

valorados. 

Pr4. Fuentes de información defendibles. Describir con detalle las fuentes 

de información utilizadas, de modo que pueda valorarse la adecuación de la 

información. 

Pr5. Información válida. Los procedimientos de recogida de información 

deberían ser elegidos o elaborados y posteriormente implementados de modo que se 

asegure que la interpretación a la que se llegue es válida para el uso pretendido. 

Pr6. Información fiable. Los procedimientos para la recogida de la 

información deberían ser elegidos o elaborados y posteriormente utilizados de 

modo que aseguren que la información obtenida es suficientemente fiable para el 

uso pretendido. 

Pr7. Información sistemática. La información recogida, procesada y de la 

que se informa en una evaluación, debe ser revisada sistemáticamente y todos los 

errores corregidos. 

Pr8. Análisis de la información cuantitativa. La información de tipo 

cuantitativo debe ser analizada de forma sistemática y apropiada para que se 

corresponda a las preguntas de la evaluación. 

Pr9. Análisis de la información cualitativa. La información cualitativa debe 

ser analizada de forma sistemática y apropiada para que se corresponda a las 

preguntas de la evaluación. 
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Pr10. Conclusiones justificadas. Las conclusiones a las que llega la 

evaluación deben justificarse explícitamente, de modo que los interesados puedan 

valorarla 

Pr11. Informes imparciales. Los procedimientos seguidos para la 

elaboración del informe deben estar protegidos contra la distorsión causada por los 

sentimientos personales y el sesgo de cualquier parte de la evaluación, de manera 

que los informes de evaluación reflejen sus resultados con justicia. 

Pr12. Metaevaluación. La evaluación en sí misma debe ser evaluada, tanto 

formativa como sumativamente, poniéndola en relación con los anteriores 

estándares u otros pertinentes, de manera que se guíe adecuadamente su proceso y, 

además, los interesados puedan examinar detalladamente sus puntos fuertes y 

débiles tras su conclusión. 

Un resumen de estas condiciones y normas se recogen en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES Y NORMAS PARA LA EVALUACIÓN 

DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS,  PROYECTOS Y MATERIALES 

 

Categorías Estándares o normas Justificación de la norma 

 

UTILIDAD 

(Informaciones 

prácticas para 

una audiencia 

concreta) 

Identificación de los interesados La evaluación ha de ser útil, 

sirviendo a las personas 

relacionadas con el programa para 

identificar virtudes y defectos, a la 

vez que proporcionar soluciones 

para mejorarlos. 

 

Credibilidad del evaluador 

Foco y selección de la 

información 

Identificación de valores 

Claridad del informe 

Oportunidad y difusión del 

informe 

Impacto de la evaluación 

 

VIABILIDAD 

(evaluación 

realista, 

prudente, 

diplomática y 

comedida) 

 

 

Procedimientos prácticos 

 

La evaluación ha de ser factible, 

empleando procedimientos 

adecuados y eficientes. 

  

Viabilidad política 

 

Eficacia de costos 

 

PROPIEDAD 

Orientación hacia el servicio La evaluación ha de ser ética, 

basada en compromisos explícitos 

que aseguren la necesaria 

cooperación, la protección de los 

derechos de las partes implicadas 

y la honradez de los resultados. 

Además,  debe proporcionar un 

informe equitativo que revele 

todas las virtudes y defectos del 

objeto. 

 

Acuerdos formales 

Derechos de las personas 

Relaciones humanas 

Evaluación completa y justa 

Revelación de los resultados 

Conflicto de intereses 

Responsabilidad fiscal 

 

PRECISIÓN 

Documentación del programa La evaluación ha de ser exacta, 

describiendo con claridad el 

objeto en su evolución y en su 

contexto; revelando virtudes y 

defectos del plan de evaluación, 

de los procedimientos y de las 

conclusiones. Debe estar libre de 

influencias y proporcionar 

conclusiones válidas y fidedignas.  

 

Análisis del contexto 

Propósitos y procedimientos 

descritos 

Fuentes de información 

defendibles 

Información válida 

Información fiable 

Información sistemática 

Análisis de la información 

cuantitativa 

Análisis de la información 

cualitativa 

Conclusiones justificadas 

Informes parciales 

Metaevaluación 
 

Tabla 13. Estándares para la evaluación de programas. Elaboración propia. Fuente: comité conjunto de 

estándares para la evaluación educativa 81998:55-150) 
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De la relación de estándares para la evaluación de programas  se derivan cuatro 

conclusiones:  

1. La evaluación ha de ser útil, sirviendo a las personas relacionadas con el 

programa para identificar virtudes y defectos, a la vez que proporcionar soluciones para 

mejorarlos. 

2. La evaluación ha de ser factible, empleando procedimientos adecuados y 

eficientes. 

3. La evaluación ha de ser ética, basada en compromisos explícitos que 

aseguren la necesaria cooperación, la protección de los derechos de las partes implicadas y 

la honradez de los resultados. Además, debe proporcionar un informe equitativo que revele 

todas las virtudes y defectos del objeto. 

4. La evaluación ha de ser exacta, describiendo con claridad el objeto en su 

evolución y en su contexto; revelando virtudes y defectos del plan de evaluación, de los 

procedimientos y de las conclusiones. Debe estar libre de influencias y proporcionar 

conclusiones válidas y fidedignas. 

Queremos resaltar que estos estándares se plantean como principios orientadores de 

la evaluación, por lo que su aplicación estará mediada por la reflexión sobre los estándares 

y la manera de aplicarlos a diferentes situaciones. Para Martínez Mediano, (2013:234) la 

aplicación de estas normas asegura: 

- Una evaluación integral que afecta a la organización y a las personas implicadas en 

el programa, desde sus metas y objetivos, hasta la planificación, estrategias, 

secuenciación y recursos para conseguirlos, los resultados y sus conclusiones y 

valoraciones. 

- Una evaluación sistemática, siguiendo un plan consensuado, asegurando la 

objetividad y honradez de los resultados. 

- Una evaluación innovadora, que permite ir comprobando el progreso, así como los 

elementos que inciden en la mejora continua del programa. 

- Una evaluación para la mejora, que al ser exacta por fundamentarse en evidencias 

contrastadas, permite establecer planes de mejora a corto y medio plazo y la 

valoración progresiva de los avances. 
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El proceso evaluador es complejo en la medida en que se pueden adoptar diferentes 

“posiciones valorativas” (Stufflebeam, 1987:20), que condicionarán la interpretación de los 

datos. Por este motivo se ha de poner especial cuidado en la recogida de información y en 

justificar lógicamente la perspectiva desde la que se interpreten las informaciones 

recogidas. Estas diferentes perspectivas de valoración estarán en función de las diferentes 

necesidades de los públicos a las que vaya dirigida. A partir de las reflexiones sobre qué 

bases de valoración hay que tomar en consideración, este autor propone cinco fuentes de 

criterios para la evaluación (Stufflebeam, D. y Shinkfield, A. 1987:21): 

1. Las distintas expectativas de los clientes. 

2. El mérito o excelencias del servicio en cuestión. 

3. La validez potencial o hasta qué punto es necesario el servicio. 

4. La viabilidad (utilización del tiempo y recursos adecuados; viabilidad política) 

5. La equidad (igualdad de oportunidades y libertad para todos; un servicio público ha 

de ser para todos). 

Ya hemos visto la importancia de seleccionar la información verdaderamente 

importante para la evaluación y cómo esta información la encontraremos 

fundamentalmente en los agentes implicados en la misma y también de Administraciones 

Públicas, teniendo en cuenta que “la información que pueden aportar es incompleta en 

muchas ocasiones y, en otras, puede no estar actualizada para las necesidades del plan de 

evaluación (Jornet, Suárez y Belloch, 1998:41).   

Trataremos ahora de ver los tipos de instrumentos para la evaluación y qué 

características y cuestiones previas hemos de tener en cuenta a este respecto, así como los 

criterios o principios por los que se han de regir. 

Para que los datos puedan conducirnos hasta las informaciones de la evaluación, 

han de reunir las siguientes características (Ventosa, 2001:127): no han de estar 

manipulados o falseados (fidedignos); han de recoger informaciones globales y concretas 

de la realidad (representativos); han de ser suficientes como para ser significativos y han de 

ser exactos, sin ambigüedades. En cuanto a la elección de los instrumentos para la 

obtención de la información, se proponen una serie de cuestiones previas que darán luz 

sobre los instrumentos más adecuados (Ventosa, 2001:128-129): 
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- Según la información que se necesite, el acceso a los datos será diferente 

(observación, entrevistas, observación participante, etc.). 

- Según para qué se realice la evaluación y a quién vaya dirigida se utilizarán datos 

cuantitativos (con la finalidad de rendir cuentas y dirigidos a los financiadores) o 

cualitativos (con la finalidad de mejora del programa y dirigido a la organización y 

agentes del programa). 

- La utilización de los instrumentos de recogida de información también depende de 

los recursos que se disponga (materiales y humanos) y del tiempo que se pueda 

dedicar a la evaluación, que ha de ser proporcional al invertido en el programa que 

se evalúa. 

- En función del contenido a evaluar (informaciones de contexto, de input, de 

proceso y de producto), elegir el momento más adecuado para la recogida de la 

información. 

- La formación, competencia y experiencia de las personas que recogen la 

información condiciona la utilización de unos u otros instrumentos de recogida de 

información. 

- Si el propósito de la evaluación es más explicativo o analítico determinará un 

enfoque cuantitativo de la evaluación; mientras que si el propósito es descriptivo o 

comprensivo, el enfoque será cualitativo. En el caso de que participe de los dos 

enfoques (enfoque mixto) utilizará datos de los dos tipos. 

Independientemente del tipo de dato que se utilice, y como instrumentos de 

medición, fiabilidad y validez son dos principios básicos que han de estar presentes en  la 

evaluación, o en palabras de Jornet, Suárez y Belloch, (1998:44-45) “criterios de bondad 

de los instrumentos de recogida de información”: 

“Por fiabilidad se entiende si un instrumento es preciso y/o estable, es decir, si sus 

componentes internos tienden a medir todos de forma consistente y/o si, aplicado en dos 

ocasiones diferentes-en las que no haya motivos para pensar que se han producido 

cambios- se obtienen las mismas puntuaciones. (…) En el caso de la validez, los 

instrumentos de recogida de información, se entiende, si estos miden lo que pretenden 

medir”. 

Además de los criterios de bondad (fiabilidad y validez), Jornet, Suárez y Belloch 

(1998:46), señalan una serie de criterios de utilidad: 
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- Utilización de instrumentos ya existentes o adaptación de los mismos. 

- Que los instrumentos necesiten un corto tiempo de aplicación (operatividad). 

- Que los instrumentos puedan aplicarlos diferentes evaluadores (versatilidad). 

- Agilidad para la síntesis y tratamiento de la información (informatización) 

- Que no requieran grandes costes (economía). 

- Integración de la información, incluyendo la mayor cantidad posible de 

información. 

- Adaptación del instrumento a los sujetos al que va dirigido 

- Si incluye informaciones que se van a evaluar a través de diversas fuentes, que 

estén claramente relacionadas (relacionabilidad). 

Como hemos mencionado al inicio, la evaluación de un programa forma parte del 

diseño del programa, o lo que es lo mismo, la evaluación está presente desde el inicio hasta 

la finalización del programa. De ahí que denominemos proceso evaluador al proceso 

continuo que acompaña cada momento del programa. 

Dentro de este proceso de evaluación y en función de los objetivos establecidos y 

de la finalidad de la misma, se han de establecer los momentos clave de recogida de la 

información. Tradicionalmente, estos momentos han sido tres. Seguiremos la propuesta de 

Castillo y Cabrerizo (2009) adaptándola a los momentos o fases de la evaluación que 

proponen Stufflebeam y y Schiklield (1987):  

- Antes de la realización del programa (evaluación inicial-diagnóstica): 

determina el punto de partida sobre el que se planificará la intervención 

socioeducativa. Este tipo de informaciones son las que corresponden con las 

variables de contexto y de entrada, según el modelo CIPP de evaluación 

(definir el marco de intervención, valorar las necesidades de la población, 

diagnosticar problemas, valorar la coherencia de los objetivos, entre otras) 

- Durante la realización del programa (evaluación procesual-formativa): nos 

da información de cómo se desarrolla el programa. Son las informaciones 

que corresponden a las variables de proceso del modelo CIPP y pueden 

servir de motivación y retroalimentación para la mejora del programa 

(selección de  estrategias y recursos, planificación de actividades, entre 

otras). 
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- Al finalizar el programa (evaluación final sumativa): nos proporciona 

información después de haber realizado las acciones del programa y la 

intervención socioeducativa en un periodo de tiempo concreto, 

constituyéndose en punto de partida para posteriores evaluaciones. En este 

sentido no es muy apropiado llamarla final, ya que como hemos 

mencionado, es un proceso continuo. Son informaciones correspondientes a 

las variables de proceso y de producto del modelo CIPP (descripción del 

proceso, observación de las actividades, interacción de profesionales, 

interpretación de resultados y toma de decisiones) 

Para obtener la información que nos va a servir en cada momento de la evaluación 

necesitamos de una serie de instrumentos o herramientas específicas, que nos permitan 

recoger esta información de manera sistemática y objetiva. Pero no menos importante que 

los instrumentos son las personas que han de recoger esta información, aspecto muchas 

veces olvidado por los teóricos de la evaluación. Atenderemos a las dos cuestiones: las 

personas y los instrumentos. 

En referencia a las personas, sobre todo en el caso de pertenecer al interno de la 

organización que desarrolla el programa, es clave la buena comunicación y la implicación 

motivada de las personas que participen en el proceso de evaluación. Weiss, (1975:129-

132) propone cumplir una serie de condiciones: 

- Contar con el apoyo de los administradores y directivos en la evaluación. 

- Conseguir el interés de los participantes que tienen ideas e informaciones 

que aportar, encontrando mayor sentido a las informaciones requeridas. 

- Reducir al mínimo las demandas de información al personal del programa, 

ajustándose a lo realmente necesario y valioso. Que la evaluación no se 

perciba como algo extraordinario, sino integrado en la labor del profesional.  

- Hacer hincapié en la teoría, poniendo especial atención en sacar las teorías 

implícitas del programa; se valora el programa y no a las personas. 

- La retroalimentación de información útil a los diferentes implicados en el 

proceso evaluador, percibiendo así consecuencias positivas directamente 

para ellos. 

- Definir con claridad los papeles y la estructura de autoridad, sabiendo cada 

persona qué se espera de ella. 



 

 

112 

Con respecto a los instrumentos, Castillo y Cabrerizo, (2009:152) aportan tres 

criterios básicos a la hora de seleccionar los instrumentos de evaluación. El primer criterio 

es la variedad de instrumentos, para obtener datos distintos sobre un mismo aspecto, lo que 

permite contrastar la información obtenida. El segundo criterio es la precisión en la 

elección de los instrumentos, de manera que los datos sean fiables y precisos, evitando 

cualquier distorsión en la evaluación. Por último, el tercer criterio es el empleo de códigos 

variados (orales, escritos, gráficos, etc.) con el fin de adaptarse a las diferentes necesidades 

de los diferentes sujetos y evitar la discriminación.  

Otro aspecto a tener en cuenta en relación a la información es cómo se analiza y 

sintetiza ésta una vez recogida. Para ello es importante acertar con las técnicas de análisis 

de datos más adecuadas, teniendo en cuenta la información que se requiere extraer de la 

evaluación, los tipos de variables que se han medido, así como la forma más adecuada para 

la transmisión de la información. 

 En relación a la difusión de la información, hay que tener en cuenta que 

aquellos grupos o personas implicados en la evaluación tienen derecho a obtener 

información de la misma. Sin embargo, Jornet, Suárez y Belloch (1998:57) apuntan 

acertadamente que “toda la evaluación que produce un plan de evaluación de un programa, 

no puede ser pública en su totalidad para todos los actores implicados (…). Identificar los 

actores del programa objeto de evaluación que tienen derecho a información y el grado en 

que deben tener acceso a ella, es un componente básico de credibilidad y utilidad de la 

evaluación”. Podemos decir que el informe es la síntesis final del proceso de evaluación, 

“documentos en los que se elabora de forma detallada, todos los elementos relacionados 

con un programa de intervención socioeducativa” (Castillo y Cabrerizo, 2009:197). En el 

informe se recogen conclusiones en relación a la actividad desarrollada y a los resultados 

obtenidos y propuestas de mejora o propuestas de nuevas actuaciones dentro del programa. 

Por todo ello, el informe de evaluación se constituye como “un instrumento sistematizador 

y socializador de los resultados de un programa” (Castillo y Cabrerizo, 2009:197). 

Una vez aclaradas estas cuestiones, se establecerá el formato de informes de 

evaluación en función de los destinatarios. En este sentido, algunos autores abogan por la 

elaboración de un Informe Global, en el que estén incluidos todos los elementos de la 

evaluación. Justifican esta decisión, sobre la certeza de que “la información final de un 

proceso evaluativo suele ser amplia y compleja y cada una de las audiencias implicadas 

tenderá a dirigir su atención hacia aquellos elementos que les sean de mayor interés” 
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Jornet, Suárez y Belloch, (1998:61-62). Siguiendo con esta proposición, apuntamos sus 

recomendaciones a la hora de elaborar estos informes: 

1.- Es conveniente realizar siempre un informe global que reúna todos los 

componentes técnico-metodológicos presentes en el plan de evaluación, junto a una 

relación exhaustiva de todos los resultados obtenidos. El lenguaje a utilizar  y los 

recursos de presentación deben ser un compromiso entre el rigor técnico y la 

claridad en cuanto a la comprensión de resultados. 

2.- Desde el punto de vista técnico es preciso contextualizar adecuadamente 

todos los resultados (describir y explicar, si es posible). 

3.- En cuanto a los usos estadísticos, es preferible la información aportada 

en técnicas de fácil comprensión, así como el apoyo de gráficos, si bien, deben 

realizarse de forma que reflejen lo más exactamente posible la realidad de los datos; 

por último, hay que marcar nítidamente la certidumbre con que cada resultado 

puede interpretarse. 

4.- Incluir una síntesis de resultados y recomendaciones de mejora del 

programa. 

5.- El informe global se realiza para la persona/entidad que encarga la 

evaluación, siendo el referente desde el que se extraen los informes específicos para 

las audiencias implicadas. 

6.- Los informes específicos incluirán exclusivamente la información que 

pueda interesar a cada audiencia. 

7.- En caso de publicación del informe de evaluación se debe extremar la 

claridad, siendo conscientes de que el público que puede tener acceso a él puede no 

tener formación suficiente para entender los resultados y puede derivar valoraciones 

subjetivas no correctas. 

Para  la elaboración del informe global y siguiendo las aportaciones de Castillo y 

Cabrerizo, (2009:208-209) hemos elaborado la siguiente tabla donde se especifican los 

apartados y una breve explicación de cada uno de ellos: 
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INFORME GLOBAL DE EVALUACIÓN 

Aspectos a incluir Subaspectos Observaciones 

Introducción Intención y sentido del documento En qué consiste el informe y 

cuál es su propósito 

Estructura del documento Especificar apartados y 

subapartados en que está 

organizado el documento del 

informe 

Características del 

proceso de 

evaluación 

Descripción de la situación de 

evaluación 

Exponer cómo surge la 

situación de evaluación a la 

que se responde con el 

informe 

Ámbito Descripción detallada del 

contexto y ámbito del objeto 

de evaluación 

Enfoque de la evaluación Exposición del enfoque 

metodológico general del 

estudio evaluativo 

Audiencias o destinatarios a los que se 

dirige 

Especificación del agente e 

interesados en los resultados 

Finalidad de la evaluación Tipo de toma de decisiones 

para el que se va a utilizar la 

evaluación 

Momento de realización de la 

evaluación 

Señalización de si la 

evaluación se realiza antes, 

durante o después de 

terminada la actividad o en 

los tres momentos del proceso 

Diseño de la 

evaluación 

Objetivos y cuestiones de la evaluación 

Técnicas y procedimientos de recogida de la información 

Informes realizados; resúmenes breves de los informes parciales 

Plan de temporalización de actividades 

Resultados Presentación y comentario de los resultados 

Conclusiones Interpretaciones y recomendaciones para la toma de decisiones 

Valoración de la 

evaluación 

Resumen de los puntos fuertes y débiles 

Limitaciones y deficiencias del estudio 

Perspectivas de 

futuro 

Próximos plazos, indicaciones de lo que se puede hacer a partir de 

ahora: propuestas de mejora, programa de formación, etc. 
 

Tabla 14. Elaboración propia. Fuente Castillo y Cabrerizo, 2009:208:209. 
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1.2.3. La evaluación de los programas en las organizaciones del Tercer 

Sector de Acción Social.  

No podemos hablar de un modelo único de evaluación entre las organizaciones del 

Tercer Sector. Organización ha ido adaptando a sus necesidades instrumentos de 

evaluación tanto para la gestión como para la intervención socioeducativa, en ocasiones 

tomadas de las prácticas evaluativas de la empresa. La implantación de sistemas de calidad 

total es cada vez mayor en el sector y los modelos de evaluación orientada a los resultados 

tan implantados en el sistema educativo español, van creando tendencia entre las entidades 

del Tercer Sector, con el peligro de olvidar la evaluación de los procesos y de la 

intervención socioeducativa.  

 Nos encontramos entre las entidades del sector una cultura de la evaluación poco 

desarrollada, a lo que hay que añadir que por parte de la Administración pública no hay un 

requerimiento de los procesos de evaluación, más allá de la rendición de cuentas a nivel 

económico. En diversos momentos de esta investigación, hemos defendido la importancia 

de la interacción entre la evaluación de los programas desarrollados por las entidades del 

Tercer Sector y las implicaciones políticas, en especial en el diseño de políticas sociales. 

Algunas de las medidas que sugiere Lincoln  para lograr la integración política de las 

evaluaciones son (Lincoln,1994. en Rebolloso, Fernández-Ramírez y Cantón, (2008:381): 

"El abandono de una supuesta superioridad técnica a cambio de una apertura a una crítica y 

al poder compartido, una orientación hacia la función de apoyo a la política social y la 

asunción pública de un planteamiento ético característico de la disciplina evaluativa". Estas 

medidas, propuestas por Lincoln están en consonancia con el papel del Tercer Sector 

dentro del modelo mixto de gestión de las políticas públicas sociales. 

Desde nuestra posición experimentada en programas de acción social, creemos que 

si las entidades del sector van siendo capaces de desarrollar modelos o enfoques propios de 

gestión, también ha de ser un elemento de desarrollo el ir generando una cultura de la 

evaluación, teniendo en cuenta  claves como "la honestidad, los juegos de intereses, el 

cambio social y la respuesta a las necesidades de sus clientes" (Rebolloso, Fernández-

Ramírez y Cantón, (2008:379)  son algunas claves que deben compaginarse de manera 

original para superar con éxito las demandas situacionales de la práctica de la evaluación"). 

En resultado de esta investigación quiere ser un primer paso para contribuir a este 

desarrollo de la práctica evaluativa en  los Centros de Día de Menores de la Comunidad 
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Valenciana. Haremos una breve explicación de los componentes teóricos que nos han 

servido para ello:  el modelo CIPP de evaluación sistemática, la concepción de la calidad; 

los procesos de gestión en las organizaciones de Fernando Fantova y las dimensiones de la 

inclusión elaboradas a partir del análisis realizado por la Fundación Luís Vives. 

 

1.2.3.1. La Evaluación Sistemática: el modelo  CIPP 

Como hemos apuntado en otros apartados de este trabajo, la realidad de los 

programas sociales es muy compleja, por lo que la evaluación de dichos programas es 

igualmente compleja. El papel de la evaluación como instrumento de cambio y mejora de 

programas, cobra una gran relevancia por los permanentes cambios que afectan a la acción 

social. La sociedad demanda cada vez más  información y transparencia sobre el desarrollo 

y los resultados de los programas educativos y sociales que se llevan a cabo, por lo que se 

hace necesario dotarse de instrumentos que ayuden a obtener información sobre éstos y 

mecanismos que permitan evaluar de una manera lo más integral posible con el propósito 

de obtener información sistemática y hacer algún tipo de juicio sobre el objeto que se 

evalúa para tomar decisiones sobre el funcionamiento de los programas. Por ello, 

consideramos la evaluación de programas un proceso de mejora continua, durante el que se 

han de tomar decisiones dirigidas a la mejora y/o al cambio de los programas y de las 

acciones.  

De entre la variedad de modalidades de evaluación de programas hemos 

considerado que el modelo de Stuflebeam y Shinkfield, es el que puede ajustarse mejor a 

las necesidades del programa que nos ocupa en este trabajo, al orientarse hacia la toma de 

decisiones proporcionando información útil para la misma y al considerar la evaluación 

como un “proceso cíclico para valorar si el programa ha conseguido alcanzar los objetivos 

para los que se puso en marcha o ha dado lugar a otros efectos y resultados”(Castillo y 

Cabrerizo, 2009:95). 

El modelo de evaluación propuesto por Daniel Stufflebeam en 1967 (CIPP 

Evaluation Model) tiene el propósito de guiar las evaluaciones de proyectos,  programas, 

personal, productos, instituciones y sistemas. Según este modelo, la evaluación es una 

investigación sistemática del valor o mérito del objeto evaluado. El sentido que le otorga al 

concepto mérito es de su calidad intrínseca o excelencia, sin tener en cuenta su utilidad; 
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mientras que valor, hace referencia a la utilidad para satisfacer las necesidades detectadas, 

teniendo en cuenta su calidad intrínseca y a la vez su valor extrínseco. 

 Este modelo de evaluación se sitúa en el polo opuesto a los modelos cuya 

finalidad es la mera medición de los resultados finales del proceso y su comparación con 

los objetivos a alcanzar. Stufflebeam no concibe la evaluación como un proceso terminal, 

sino que “ha de recorrer de forma paralela el propio proceso educativo” (Stufflebeam y 

Shinkfield, 1987: 183), constituyéndose como un “instrumento para ayudar a que los 

programas sean mejores para la gente a la que deben servir (…), ayuda a la renovación del 

sistema y a la promoción de un mejor y más eficiente servicio, al diagnosticar problemas 

concretos y modos de perfeccionamiento y comunicar los puntos fuertes y débiles de la 

institución respecto a la circunscripción”, tal como afirma Stufflebeam (Stufflebeam y 

Shinkfield 1987: 190-191). Si la evaluación ha de ofrecer información a las personas que 

toman decisiones, hay que identificar qué tipo de decisiones son éstas y qué estrategias 

evaluativas hay que poner en marcha.  

Es por esto que el objeto de esta investigación ha buscado crear un instrumento de 

evaluación que sea una herramienta útil a los Centros de Día de Menores, aportando 

información que ayude a la toma de decisiones en relación a la mejora de los programas 

desarrollados.  

Para evaluar la educación en una sociedad moderna, se deben tomar algunos 

criterios básicos de referencia. Para Stufflebeam los criterios son (Stufflebeam, 1994 en 

Escudero,  2003:33):  

• Las necesidades educativas. Es necesario preguntarse si la educación que se 

proporciona cubre las necesidades de los estudiantes y de sus familias en todos los terrenos 

a la vista de los derechos básicos, en este caso, dentro de una sociedad democrática 

(Nowakowski y otros, 1985). 

• La equidad. Hay que preguntarse si el sistema es justo y equitativo a la hora de 

proporcionar servicios educativos, el acceso a los mismos, la consecución de metas, el 

desarrollo de aspiraciones y la cobertura para todos los sectores de la comunidad 

(Kellagan, 1982). 

• La factibilidad. Hay que cuestionar la eficiencia en la utilización y distribución de 

re-cursos, la adecuación y viabilidad de las normas legales, el compromiso y participación 
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de los implicados y todo lo que hace que el esfuerzo educativo produzca el máximo de 

frutos posibles. 

• La excelencia como objetivo permanente de búsqueda. La mejora de la calidad, a 

partir del análisis de las prácticas pasadas y presentes es uno de los fundamentos de la 

investigación evaluativa.  

 “Stufflebeam invoca a la responsabilidad del evaluador, que debe actuar de 

acuerdo a principios aceptados por la sociedad y a criterios de profesionalidad, emitir 

juicios sobre la calidad y el valor educativo del objeto evaluado y debe asistir a los 

implicados en la interpretación y utilización de su información y sus juicios. Sin embargo, 

es también su deber y su derecho, estar al margen de la lucha y la responsabilidad política 

por la toma de decisiones y por las decisiones tomadas (Escudero, 2003:27). La decisión de 

emprender esta investigación, nace del compromiso y la responsabilidad como persona 

implicada en los procesos sobre los que estoy estudiando y sobre los que realizo una 

propuesta de evaluación para los centros de Día de Menores 

 Atendiendo a la definición de evaluación y desde el modelo CIPP, orientado al 

perfeccionamiento,  planteamos el proceso evaluador como un proceso que sirva de guía 

para la toma de decisiones, proporcionando datos para la responsabilidad y que  promueva 

la comprensión de los fenómenos implicados en el proceso. Stuflebeam y Shinkfield, hacen 

especial hincapié en la cualificación de los evaluadores, al defender que la evaluación ha 

de ser sistemática, entendiendo ésta como una evaluación rigurosa, objetiva y relevante, 

realizada por personas especializadas. Frente a las evaluaciones informales, la evaluación 

sistemática utiliza una metodología evaluativa concreta, donde los principios, y la variedad 

de estrategias y recursos han de estar bien definidos según el contexto de la evaluación. 

El proceso establece tres momentos: la identificación de información descriptiva, la 

obtención de información útil para emitir juicios y por último proporcionar información. 

Los dos primeros momentos ayudan a valorar y perfeccionar el objeto de estudio. El 

criterio fundamental que debe ser tenido en cuenta incluye su valor (respuesta a las 

necesidades valoradas) y su mérito (su calidad). 

Las cuatro fases que identifica el modelo CIPP son la evaluación del contexto (C), 

la evaluación de los inputs (I), la evaluación del proceso (P) y la evaluación del producto 

(P). El objetivo primordial de la evaluación es la toma de decisiones para la mejora de 

todas y cada una de las cuatro fases o tipo de evaluación antes citadas: “Cada tipo de 



 

 

119 

evaluación de modelo CIPP desempeña funciones únicas pero existe una relación 

simbiótica entre ellas, y cada una puede utilizar diferentes métodos” (Stufflebeam y 

Shinkfield, 1987: 203). Las evaluaciones de cada uno de los aspectos a valorar (contexto, 

entrada, proceso y producto), “pueden ser utilizadas tanto como guías para la toma de 

decisiones, función formativa; como para suministrar información para la responsabilidad, 

función sumativa (Stufflebeam, D. y Shinkfield, A. 1987:189). A continuación 

explicaremos cada una de las cuatro fases de la evaluación según este modelo. 

 

La evaluación del Contexto. 

Es la fase inicial en la que se trata de evaluar el contexto donde tiene lugar el 

programa o donde está la institución. Su objetivo es determinar las condiciones previas 

donde se genera el programa que da respuesta a un problema. Algunos autores (Lewin, 

1988; Rebolloso, Fernández-Ramírez y Cantón, 2008; Rossi y Freeman, 1989), identifican 

esta fase de evaluación con el proceso diagnóstico de la evaluación, en relación al análisis 

y descripción de la realidad que se evalúa. Es la fase en que se valoran las condiciones 

sociales amplias que delimitan el programa, cuáles son las características específicas de 

una situación concreta, determinada “por una recogida científica de datos que se llama 

diagnóstico” (Lewin, 1988:23). Esta evaluación muestra los posibles factores de riesgo o 

factores de protección del contexto que pueden influir en el programa; lo que se denomina 

la “teoría del problema”, o factores que provocan una situación social indeseada, frente a la 

“teoría del programa”, o acciones encaminadas a provocar resultados que mejoren  una 

determinada situación (Rebolloso, Fernández-Ramírez y Cantón, 2008:60).  

Los indicadores de contexto pretenden servir de explicación de otros indicadores a 

través de la explicitación de las condiciones demográficas, socioeconómicas y culturales en 

las que se desarrollan los programas socioeducativos. También pueden  informar de las 

actitudes y expectativas de la población respecto a los programas. 

 

La evaluación del Input o de entrada. 

Es la evaluación de los elementos y recursos necesarios para llevar a cabo las 

actividades y servicios del programa. La viabilidad del programa desarrollado por cada 

entidad, depende de múltiples factores que son los tenidos en cuenta en esta fase de la 
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evaluación: disponibilidad de recursos materiales, económicos y de personas, la 

comunicación del equipo al interno y en relación al entorno, la cultura organizacional, etc. 

Evalúa la planificación de la intervención, teniendo en cuenta que “la planificación 

del programa es una actividad racional que implica la elección de las mejores opciones de 

intervención y la definición de un sistema de implementación adecuado que sea capaz de 

alcanzar a la población objetivo y prestarle los servicios esperados” (Rebolloso, 

Fernández-Ramírez y Cantón, 2008:75). Esta evaluación muestra los elementos de la 

“teoría del programa” (objetivos, actividades, medios, etc.), de manera que “enfatiza la 

necesidad de revisar y mejorar la propia definición del programa (…) y cómo se estructura 

el funcionamiento de la organización de servicios responsable del programa” (Rebolloso, 

Fernández-Ramírez y Cantón, 2008:75). 

La evaluación de los inputs o de la entrada, forma parte del proceso de 

planificación del programa, por el que se especifican los elementos operativos del 

programa. Esta evaluación permite determinar la coherencia, viabilidad y utilidad  del 

programa y la evaluabilidad del mismo, tal como venimos describiendo en un proceso 

paralelo. 

 

La evaluación del Proceso. 

Es la fase que evalúa la realización de la intervención y las actividades o acciones 

llevadas a cabo desde el programa. Incluye también el análisis de las decisiones. Los 

indicadores de procesos son los que mayor dificultad presentan, por la complejidad del 

campo socioeducativo del que tratan de informar. Están más relacionados con aspectos 

más cualitativos, por lo que conllevan mayor dificultad en su medida.  

En este momento de la evaluación se aconseja “prestar mayor atención a las 

actividades que realmente se están desarrollando, y no tanto a lo planificado y al logro de 

objetivos” (Rebolloso, Fernández-Ramírez y Cantón, 2008:108). En nuestro caso y a pesar 

de esta recomendación nos hemos centrado no en las actividades desarrolladas, sino en 

cómo se toman las decisiones en la organización y cómo se planifica; en la práctica 

educativa; en cómo se realiza la evaluación tanto del centro, como de las actividades y de 

las personas y muy especialmente en las dimensiones del proceso educativo que desde el 

programa se lleva a cabo (las ocho dimensiones que describimos en el apartado de la 

evaluación de la intervención socioeducativa). 
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La evaluación del proceso se considera una evaluación formativa en  la medida en 

que se produce una retroalimentación para el seguimiento del programa, de ahí su carácter 

continuo. 

 

La evaluación del Producto. 

La evaluación del producto hace referencia a los resultados, a la valoración de los 

efectos ocurridos a consecuencia de la aplicación del programa. En esta fase, la evaluación 

“trata de establecer cuáles son los resultados del programa sobre la población objeto del 

mismo, o más exactamente, sobre los usuarios/beneficiarios del programa” (Alvira, 

2002:41)(Alvira, 2002: 41). Tradicionalmente ha sido entendida como evaluación de la 

eficacia si los resultados alcanzados son los que se habían previsto  (frente a la evaluación 

de la efectividad, cuando se logra un gran número de resultados,  y de la eficiencia, si se 

han logrado los resultados con un coste mínimo). La evaluación del producto pone en 

relación los objetivos con los resultados y el resto de fases de la evaluación. 

La evaluación del producto se considera una evaluación sumativa en  la medida en 

que “los datos sobre los resultados ofrecen la oportunidad de revisar y mejorar la 

planificación, decidir sobre el valor y la utilidad del programa, y afrontar la 

responsabilidad contraída con los patrocinadores y usuarios de la intervención, cumpliendo 

así una función sumativa al hacer públicas las conclusiones de la evaluación” (Rebolloso, 

Fernández-Ramírez y Cantón, 2008:122). 

La evaluación de resultados es clave en cuanto que se valora el grado de 

cumplimiento de los objetivos del programa y los efectos que sobre la población objeto del 

programa ha tenido. La revisión de la literatura sobre evaluación, parece indicar que no 

todos los autores hacen una  diferenciación clara entre evaluación de resultados y 

evaluación del impacto. Otros, en cambio, sí que definen de manera específica cada una de 

estas evaluaciones. Así para Alvira, “la evaluación de resultados trata de establecer cuáles 

son los resultados del programa sobre la población objeto del mismo, o más exactamente, 

sobre los usuarios/beneficiarios del programa; mientras que la evaluación del impacto trata 

de analizar los efectos del programa sobre una población más amplia.” (Alvira, 2002:41-

42). En el primer caso se correspondería con los efectos directos del programa sobre la 

población a la que va dirigido y en el segundo caso, hace alusión a los efectos que 

podríamos llamar indirectos. En esta línea Álvarez va más allá diferenciando dos tipos de 
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impactos; los impactos estructurales y las sinergias. Los impactos estructurales “se 

traducen en cambios en la estructura social, educativa o económica de la realidad en la que 

se sitúa la intervención”; mientras que las sinergias “se producen cuando los componentes 

de un programa generan un impacto mayor o menor que la suma de los impactos de sus 

componentes por separado” (Alvarez, 2002:245). El siguiente cuadro resume esta 

diferenciación de la evaluación de resultados y del impacto: 

 

 

Ilustración 9. Elaboración propia. Evaluación de los efectos del programa. 

 

En nuestra investigación, nos centraremos en los resultados (efectos sobre las 

personas beneficiarias del programa y sobre los elementos del programa). Nos quedaría 

profundizar sobre los efectos en el ámbito del impacto (efectos sobre población más 

amplia, o sobre otros ámbitos). En particular esta evaluación del impacto la consideramos 

fundamental por diversos motivos 

o Por la valoración del trabajo realizado y por la revaloración del profesional 

de la Educación Social. 

o Por la incidencia en las políticas sociales 

o Por la retroalimentación entre  necesidades y nuevas demandas sociales y 

educativas y la  intervención realizada desde los Centros de Día de 

Menores. 
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Sobre los métodos más apropiados para la evaluación de cada una de estas cuatro 

fases de la evaluación de programas, son igualmente indicados los métodos de corte 

cuantitativo como cualitativo.  En la evaluación de resultados es aconsejable la utilización 

de instrumentos cuantitativos, en los que se pueda comparar con estándares La revisión de 

la legislación vigente y el análisis de contenidos de documentos del programa (Rebolloso, 

Fernández-Ramírez y Cantón, 2008:61) son otros elementos útiles para la evaluación. 

 

1.2.3.2. La evaluación de la calidad 

La calidad es un concepto de difícil definición, pues siempre es relativo al momento 

histórico en que se inserta y a los valores predominantes de la sociedad que lo aplica. (…) 

así mismo, es un concepto multidimensional, dependiente en la mayor parte de ocasiones, 

de una gran cantidad de factores (Raggatt y Unwin, 1994; Skilbeck et al., 1994, en Jornet, 

Suárez y Benlloch, (1998: 11). A pesar de la dificultad mencionada, en lo que sí hay 

acuerdo es en el reconocimiento y exigencia social de implementar sistemas de calidad en 

las organizaciones (públicas, privadas con ánimo de lucro o entidades sociales sin ánimo 

de lucro).  

La calidad es hoy un requisito y criterio de valor, cada vez más presente entre las 

entidades de acción social. Para algunas entidades la obtención de la certificación de 

calidad puede significar una mejor valorado en concursos públicos para la adjudicación de 

la prestación de servicios sociales o en convocatorias de entidades privadas, 

El Tercer Sector se hacen eco de la importancia que adquiere la evaluación de la 

calidad y desde el año 2004 la Plataforma de ONG desarrolla el  programa Observatorio de 

la calidad, con el objetivo de “impulsar políticas que promuevan una acción conjunta de 

las organizaciones de Acción Social interesadas en incorporar la cultura de la calidad en el 

Tercer Sector” 13 . En este contexto se enmarca la Declaración de Compromiso por la 

Calidad en el Tercer Sector de Acción Social, promovida por la Plataforma, que ha sido 

suscrita por ochenta y cinco entidades. 

                                                 
13  Guía para la gestión con indicadores en acción social (2010). p.79 en 

http://www.indicadoressociales.org/Archivos/Documentos/Secciones/74_es-

ES_Gu%C3%ADa%20documento%20completo.pdf 

 



 

 

124 

Desde la acción social desarrollada por el Tercer Sector de Acción Social, el 

concepto de calidad se construye sobre la base del ejercicio real de derechos de las 

personas y la calidad de vida y dignidad de las mismas y la satisfacción de expectativas sus 

necesidades. Pero también sobre la base de la gestión eficiente de los recursos disponibles 

y una actuación responsable consecuente con las demandas de la sociedad civil que las 

sustentan. Porque calidad es la voluntad de mejora continua de la gestión e intervención de 

una organización. Para la Plataforma de Organizaciones No Gubernamentales de acción 

social la calidad es: 

- Una filosofía por la que todas las personas de la organización aprenden, practican, 

participan y fomentan la mejora continua. 

- Una estrategia de las entidades para mantenerse y asegurar su supervivencia. 

- Una práctica, un modo de hacer que aporta valor añadido a los resultados de la 

organización. 

- Un sistema de gestión resultado de adoptar la perspectiva de todas las personas de 

la entidad. 

Como vamos viendo, la calidad desde la acción social se concibe traspasando los 

límites de la eficiencia, incluyendo en su conceptualización elementos de mejora 

cualitativa que aportan valor institucional y social, posicionamientos estratégicos y la 

participación de las personas implicadas. Toda esta realidad hace que en nuestra propuesta 

se incluya una dimensión de la calidad constituida por una serie de constructos. Estos 

constructos dan idea del concepto de calidad referido a la evaluación de programas de 

intervención social. En la siguiente tabla se muestran los constructos y objetivos que 

forman parte de la dimensión calidad en nuestro Sistema de Indicadores para los centros de 

día de Menores: 

  



 

 

125 

 

DIMENSIÓN de la CALIDAD 

 Sistema de Indicadores de Evaluación de los 

Centros de Día de Menores de la Comunidad Valenciana 

 

Constructos Objetivos 

Calidad de programas 

y constructos del 

centro 

Mejorar el sistema de calidad del centro. 

 

 

 

 

Satisfacción 

Valorar la satisfacción de las personas implicadas en el 

centro 

Conocer la valoración de las tutorías individuales, por parte 

de los menores.  

Conocer la valoración de las tutorías individuales, por parte 

de los educadores. 

Proporcionar incentivos laborales a las personas contratas 

en el centro 

Expectativas 

familiares 

Ajustar las expectativas de las familias respecto a la 

intervención con el menor 

Derechos en el centro Asegurar los derechos de las personas implicadas en el 

centro 
 

Tabla 15. Dimensión de la calidad en el sistema de indicadores de evaluación en los centros de la 

Comunidad Valenciana. Elaboración propia 

 

Además de la calidad como dimensión,  nuestro Sistema de Indicadores cuenta con 

otros indicadores  que podríamos llamar de calidad, en cuanto que hacen referencia a 

requisitos que vienen definidos por la Administración pública en el cumplimiento de la 

normativa bajo la que los Centros de Menores desarrollan sus acciones (coordinación con 

los Centros Municipales de Servicios Sociales; derivaciones; altas y bajas de los menores; 

nivel de cumplimiento del Proyecto educativo Individualizado de cada menor, etc.). 

 

1.2.3.3. Los procesos de gestión en las organizaciones 

Los diez procesos que Fernando Fantova (2011) identifica para la gestión de las 

organizaciones (Planificación, interlocución, evaluación, gestión de recursos humanos, 

gestión de recursos económico-financieros, gestión de la información, gestión de los 

recursos materiales, gestión de las relaciones, gestión de la estructuración y gestión del 

aprendizaje, son la base sobre la que categorizar posibles indicadores de evaluación en 

dimensiones y constructos. Estos procesos de gestión han sido explicados con detenimiento 
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en este trabajo en el apartado 1.1.5. "La gestión en las entidades del Tercer Sector de 

Acción Social", por lo que no haremos más alusiones en este apartado.  

 

1.2.3.4. Las dimensiones de la inclusión 

Tal como hemos señalado en el apartado de la evaluación de programas y 

coincidiendo con Pérez Serrano (1994:111) “la evaluación es hoy un elemento constitutivo 

de cualquier proceso educativo y está presente en todo diseño de intervención, desde la 

identificación de necesidades, hasta los objetivos marcados por la intervención, el proceso 

de su realización o ejecución y la etapa final de los resultados.”. Es decir, para realizar una 

buena evaluación de la intervención socioeducativa, es necesario haber realizado un buen 

diseño y planificación de la misma y además la evaluación no se puede separar de la acción 

desarrollada mediante un programa. Por ello la planificación, la intervención y la 

evaluación son fases del proceso evaluativo. 

Hasta ahora, hemos hecho referencia a la evaluación y a la evaluación de 

programas, pero la evaluación de la intervención socioeducativa tiene unas características 

concretas dentro de la evaluación de programas sociales,  diferenciadas de la evaluación 

educativa, aun siendo una acción educativa. Por ello partiremos de nuestra definición de 

evaluación de programas y de la definición de intervención socioeducativa, para llegar a 

definir qué entendemos por evaluación de la intervención socioeducativa. 

Definimos la intervención socioeducativa como una respuesta concreta y específica 

de marcado carácter educativo, dentro de un programa o proyecto, con el fin de 

operativizar planes de acción global dirigidos a una realidad social que se quiere cambiar 

o a un grupo de población que necesita satisfacer una serie de necesidades a personas o 

grupos concretos 

Definimos la evaluación de programas como un proceso de mejora continua en el 

que se ejerce una acción pedagógica con intención globalizadora y a su vez una 

herramienta de gestión, enmarcada en un proceso participativo, que permite emitir juicios 

de valor, a un programa/intervención basándose en información empírica recogida 

sistemática y rigurosamente mediante datos cuantitativos y cualitativos, con el fin de 

tomar decisiones sobre el programa que afecten a su mejora y a la mejora de las personas 
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implicadas en él y de la sociedad en general, constituyéndose en instrumento de cambio de 

políticas públicas. 

Repasando brevemente estas dos definiciones vemos que la evaluación de la 

intervención socioeducativa ha de contemplar los siguientes aspectos: 

- La intervención socioeducativa como acción educativa. 

- La intervención socioeducativa dentro de un programa social concreto dirigido a  

atender necesidades específicas de personas o grupos. 

- La evaluación como un proceso de mejora continua  

- La evaluación como una herramienta de gestión 

- La evaluación como proceso globalizador  

- La evaluación como proceso participativo de recogida de información y emisión de 

juicios de valor. 

- La evaluación como toma de decisiones 

- La evaluación como instrumento de cambio de políticas públicas. 

 

Desde una concepción  amplia, la  intervención socioeducativa comprende todas las 

acciones que se desarrollan dentro de un programa concreto, en palabras de Castillo y 

Cabrerizo, (2009:69) un programa de intervención socioeducativa es la “disposición 

anticipada y planificada de un conjunto de acciones y recursos ordenados en el tiempo y 

redirigidos a la consecución de determinados objetivos”. Las acciones han de responder a 

necesidades sociales y educativas que presentan determinados sectores de la sociedad en 

un territorio concreto.  

La evaluación de la intervención socioeducativa se desarrolla en el ámbito de la 

educación especializada, ya que va dirigida a personas en riesgo y/o exclusión social, o 

bien con determinadas carencias personales. Por este motivo ha de abarcar todas aquellas 

dimensiones de la persona que puedan estar afectadas y también al contexto de desarrollo 

de la persona. Haciendo hincapié en este último aspecto, Castillo y Cabrerizo, (2009:130) 

afirman que la evaluación de programas de intervención socioeducativa es un “proceso de 

reflexión, sistemático y riguroso de indagación y valoración, que atiende al contexto, que 

considera la realidad de cada situación, y que se rige por criterios de utilidad y de logro de 

objetivos”.  
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La evaluación de los efectos de la  intervención socioeducativa viene dada de la 

comprobación de los resultados provocados por las acciones que se han llevado a cabo en 

el programa de intervención con la finalidad de mejorar las carencias o necesidades 

socioeducativas de las personas que participan en él; en definitiva responder a la pregunta 

de cómo ha mejorado su vida en general  y en qué ha podido cambiar. Pero somos 

conscientes de la dificultad que encierra evaluar resultados de corte cualitativo en la 

realidad y en los procesos del ámbito socioeducativo. Dificultad sobre todo por su 

dinamismo y por la dificultad de establecer criterios o indicadores que puedan  “medir” 

aspectos muchas veces ocultos o diferidos en el tiempo. El tiempo es un factor importante 

en los procesos de cambio personales, y se hace difícil la valoración de los mismos.  

Desde el punto de vista de la evaluación, Nirenberg, Brawerman y Ruiz, (2003:35-

40) proponen una serie de dimensiones estratégicas de la intervención socioeducativa:  

- La integralidad del enfoque adoptado, frente a consideraciones parcializadas 

o fragmentadas, con el fin de responder a los diferentes factores que inciden 

en una problemática o situación determinada, generando acciones 

articuladas entre sí y previendo acciones de promoción, prevención y 

asistencia si fuera necesario. 

- La gestión participativa que tiene en cuenta la participación de los diferentes 

agentes en las diferentes fases y niveles de decisión. 

- El carácter asociativo o la manera en cómo se articulan las instituciones y 

organizaciones que inciden en el territorio en que se desarrolla la 

intervención socioeducativa de un programa o proyecto. 

- La sustentabilidad o posibilidad de arraigo y continuidad que tienen los 

programas y proyectos, con un significado social, político y económico. 

     Estas posiciones ante la evaluación de la intervención socioeducativa, son criterios 

que se han recogido en la propuesta del Sistema de Indicadores, resultado de esta 

investigación. De manera que se ha abordado la evaluación teniendo en cuenta aquellas 

dimensiones que afectan especialmente a las personas en riesgo y/o exclusión. Para ello 

hemos acudido a las conclusiones del estudio realizado por la Fundación Luís Vives 

(2011:95) “Medición del impacto cualitativo de los programas de Inclusión social”. El 

estudio (2011:95) define la evaluación del impacto del programa sobre las personas  como 

“la distancia recorrida por los beneficiarios, para cada uno de los ámbitos definidos, desde 
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que llegan a la entidad (posición inicial) hasta que finaliza el programa de inclusión 

(posición final)”.  

En el estudio se ponen de manifiesto el impacto de las acciones, entre ellas la 

intervención socioeducativa, a lo largo de los procesos de inclusión. En esta investigación, 

entendemos los procesos socioeducativos desarrollados desde los programas de educación 

especializada llevados a cabo en los centros de Día de Menores, como parte del proceso de 

inclusión. De esta manera,  la intervención socioeducativa incide en el proceso continuo 

que va desde una situación no deseada (dimensiones afectadas o necesidades no cubiertas) 

a una situación deseada (beneficios esperados o mejoras en la vida de las personas).  

Los ámbitos objeto de la  intervención socioeducativa identificados en el estudio 

mencionado han sido incorporados en nuestro Sistema de Indicadores como dimensiones 

del proceso socioeducativo. Estas dimensiones nos han ayudado en la categorización de los 

indicadores de evaluación de la intervención socioeducativa. Los ámbitos o dimensiones 

referidas son: 

- Ámbito Personal: tener una estabilidad emocional, cierta satisfacción con la vida y 

un buen concepto de sí mismo. También, es necesario conocer tanto los límites y 

capacidades que se poseen como las oportunidades reales que ofrece el entorno en 

aras lograr un buen desarrollo personal. Además, ser responsable de las acciones y 

decisiones que se toman y asumir sus consecuencias. 

- Ámbito Material: disponer de recursos para cubrir tanto sus necesidades básicas: 

alimento, ropa y vivienda, como las de las personas a cargo (menores, personas 

discapacitadas, con enfermedad mental). 

- Ámbito de la Salud: saber cuidar de sí mismos y de las personas al cargo, conocer 

los comportamientos beneficiosos y los de riesgo. Tener información de cómo 

actuar y a dónde acudir en caso de enfermedad y también ser conscientes de la 

importancia de seguir las instrucciones y recomendaciones médicas (incluyendo la 

medicación, las vacunas, revisiones periódicas). 

- Ámbito Convivencial: vivir en un hogar en el que haya una organización básica en 

lo que a limpieza, higiene y alimentación se refiere. Que haya unos hábitos, unos 

horarios y unas rutinas establecidas. Donde las tareas se repartan de manera sensata 

entre los miembros. En el que las relaciones de convivencia no sean ni violentas ni 

conflictivas. Además, si en los hogares que hay personas al cargo, es necesario que 
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reciban la atención necesaria para cubrir sus necesidades apropiadamente. Así 

mismo, es necesario mantener unas relaciones adecuadas con la familia extensa, 

con aquellos familiares más o menos próximos con los que no se convive. 

- Ámbito Relacional: tener vínculos personales fuera del núcleo familiar: conocidos 

que puedan ofrecer cualquier tipo de apoyo en un momento dado, amigos con los 

que compartir problemas personales, aficiones e inquietudes. Contactos en otros 

ámbitos que aporten nuevas experiencias, amplíe expectativas e incluso generen 

oportunidades de empleo, de vivienda. 

- Ámbito Ocupacional: tener una actividad, puede ser un trabajo u otro un cometido 

(curso de formación, voluntariado, colegio) que se dé con una frecuencia 

determinada y que haga sentir útil a la persona. En el caso del empleo, que también 

aporte los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas. Dicha ocupación 

debe estar en consonancia con las capacidades, intereses y expectativas de cada 

uno. 

- Ámbito del Ocio y tiempo libre: por una parte disponer de tiempo libre y por otra, 

emplearlo en realizar cualquier tipo de actividad que no sea perjudicial, 

preferiblemente acorde a los gustos e intereses del individuo y que se lleve a cabo 

con personas con las que exista una relación conveniente. 

- Ámbito Comunitario: reunir unos requisitos mínimos para desenvolverse y 

participar en la sociedad; tener la información de los recursos existentes a 

disposición de los ciudadanos; conocer las dinámicas y las reglas de 

funcionamiento del entorno comunitario al que se pertenece. 

En la siguiente figura se aprecia de forma gráfica, las ocho dimensiones y el espacio de 

impacto de la intervención socioeducativa como la distancia recorrida hacia la inclusión 

desde los diferentes ámbitos o dimensiones: 
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Ilustración 10. Dimensiones de la inclusión. La transición de la exclusión a la inclusión social. Fuente: 

Medición del impacto cualitativo de los programas de Inclusión social, Fundación Luis Vives, 201:29. 

 

Como hemos puesto de manifiesto, la evaluación de la intervención socioeducativa 

es muy compleja, porque complejas son las vidas de las personas en situación de riesgo y/o 

exclusión social. De la misma manera que resulta complicado resolver el hecho de la 

natural  interdependencia entre las dimensiones, e intentar medir constructos de manera 

independiente y con el mayor grado posible de concreción. 

En nuestro Sistema de Indicadores, los profesionales de los Centros de Menores 

identificaron inicialmente los aspectos que consideraban más importantes a evaluar en el 

itinerario socioeducativo de los menores, reflejado en el Proyecto Educativo 

Individualizado (PEI). Los aspectos se agruparon en cada una de las dimensiones y se 

situaron en la etapa de adquisición de competencias dentro del proceso educativo de la 

siguiente manera: 
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Dimensión personal 

- Mejorar la motivación 

autoestima y confianza. 

- Educar la autonomía. 

- Hacer consciente e 

implicar al menor en su 

desarrollo personal. 
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Dimensión relacional 
- Fomentar las 

relaciones sociales 

del menor. 

Dimensión material 
( se aborda desde otros 

recursos externos y no 

directamente desde el 

Centro de Día de Menores) 

 

Dimensión de la 

escolaridad 
- Prevenir el 

absentismo escolar 

- Prevenir el fracaso 

escolar 

Dimensión de salud 
- Mejorar el estado de 

salud del menor. 

- Detectar posibles 

adicciones del menor 

 

Dimensión del ocio y 

tiempo libre 
- Ofrecer herramientas 

para la autonomía en 

la gestión del ocio y 

tiempo libre. 

- Detectar conductas 

de riesgo en el 

tiempo libre y de ocio 

del menor. 

 

Dimensión convivencial y 

familiar 
- Mejorar los hábitos y 

responsabilidades en la 

unidad de convivencia 

del menor. 

- Detectar posibles 

conflictos, relaciones 

negativas y /o maltrato 

dentro de la unidad 

familiar del menor. 

- Establecer un mínimo de 

normas, límites y valores 

en la unidad 

convivencial. 

 

Dimensión comunitaria 
- Acompañar los 

posibles procesos 

jurídico-

administrativos de los 

menores y sus 

familias 

- Informar a los  

menores y sus 

familias sobre 

recursos y servicios 

de la comunidad. 

- Favorecer el uso y/o 

participación de los 

menores u sus 

familias en recursos y 

servicios de la 

comunidad. 

 
 

Tabla 16. Dimensiones para la inclusión. Elaboración propia. 

 

 Los elementos que aparecen en esta tabla no reflejan la totalidad de la intervención 

socioeducativa posible en relación al proceso educativo del menor; tan solo reflejan 
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aquellos elementos de la intervención susceptibles de poder ser valorados mediante un 

indicador de evaluación. 
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1.2.4. La construcción de un sistema de indicadores.  

“El vuelo excede al ala” 

(M. de Cervantes) 

Los propósitos o finalidades de la evaluación delimitan un modelo concreto del 

proceso evaluador. En nuestro caso la toma de decisiones para la mejora del programa es la 

misión principal de la evaluación y junto a ésta, “rendir cuentas” de la responsabilidad ante 

un encargo social. Hemos seguido el modelo de toma de decisiones, en el que las 

informaciones nos han de ser útiles para enjuiciar las diferentes posibles alternativas de 

decisión. Ya hemos delimitado los cuatro momentos o fases que definen el modelo CIPP 

en el que nos basamos (contexto, input o entrada, proceso y producto).  Hemos hecho un 

recorrido por la evaluación de la gestión, la evaluación de la calidad y la evaluación de la 

intervención socioeducativa. Ahora se trata de profundizar en los indicadores adecuados en 

cada una de las fases (contexto, input, proceso y producto) para evaluar cada uno de los 

aspectos del programa (dimensiones) que queremos evaluar. 

La evaluación es un proceso que compara lo observado con lo estándar o esperado. 

Dos ideas sobresalen en esta definición: la idea de observación y la idea de comparación. 

La comparación requiere que decidamos cómo se relaciona lo observado con lo estándar o 

esperado. Para comparar hay previamente que conocer lo estándar (Amezcua y Jiménez, 

2007:2) Los procedimientos científicos utilizados en la evaluación de programas, pueden 

ofrecer evidencias válidas y fiables sobre aquello que se observa y compara, sobre su 

funcionamiento y  sobre el grado de correspondencia entre los objetivos planteados en el 

programa y los resultados o efectos. También ofrece evidencia sobre  la pertinencia y 

relevancia de esos objetivos en relación a las necesidades sociales existentes. Para  ello, es 

necesario un sistema de medidas que nos permita la comparación. En función de aquello 

que queramos observar y comparar utilizaremos diferentes tipos de instrumentos: 

instrumentos cuantitativos orientados a la verificación y al resultado, cuya herramienta 

fundamental son los números,  o instrumentos cualitativos, orientados al proceso y su 

herramienta por excelencia es la palabra.  

El análisis de los datos aportados de manera sistemática a partir de las mediciones 

de la realidad social evaluada, serán representaciones sobre aquellos aspectos que hemos 
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considerado más relevantes de esa realidad, pero nunca son la realidad misma. Los 

indicadores proporcionan indicios que nos permiten conocer una realidad, pero los 

indicadores  no son esa realidad. La realidad social y educativa, compleja en sí misma, 

siempre va más allá de la información que pueden proporcionar un conjunto de 

indicadores. Como hemos precisado anteriormente, concebimos  la evaluación de 

programas como un proceso globalizador de mejora continua, en el que los juicios de valor 

al programa se establecen a partir de la información empírica recogida sistemática y 

rigurosamente mediante datos cuantitativos y cualitativos. Un  marco de mínimos que, ante 

la evidente complejidad de los programas socioeducativos, permita la flexibilidad. 

Necesitamos comparar la información o variables (aspectos  de  la  realidad  que pueden 

adoptar distintos valores, que cambian) de los diferentes componentes del programa (lo 

que nosotros hemos denominado en nuestra propuesta “constructos o conceptos”, 

comparándola con algún referente interno o externo de calidad, es decir, con un criterio. 

“La viabilidad de la evaluación depende de una buena y apropiada concreción y 

conceptualización de sus indicadores” (Ventosa, 2001:119). 

El término “indicar” significa mostrar o significar algo con indicios o señales. 

Cuando nos referimos al ámbito de la evaluación de programas hay diferentes 

conceptualizaciones: 

“Series de datos establecidos con el objetivo de aportar respuestas a las cuestiones 

específicas sobre el sistema científico y tecnológico, su estructura interna, sus relaciones 

con el mundo exterior y su medida dentro de la cual responde a los objetivos de aquellos 

que los han dirigido y de quienes trabajan de un modo u otro sometidos a su influencia” 

(OCDE, 1992: 96 en Cano, 1998:235). 

“En general los indicadores son pragmáticos y se les definen por la utilidad o uso 

que estos brindan; por eso se considera que permiten describir y evaluar fenómenos 

cuantitativamente. Así, un indicador es una medida específica, explícita y objetivamente 

verificable de los cambios o resultados de una actividad o necesidad” (Morduchowicz, 

20062) 

 “Conjunto de variables empíricamente observables que proporcionan información 

pertinente –cuantitativa o cualitativa- sobre el programa evaluado. “El indicador es la 

unidad que permite medir el alcance de un objetivo específico” (Cohen y Franco, 

1993:155). 
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 “Un Indicador es un dato o resultado susceptible de una interpretación inequívoca 

o normalizada, que informa del estado o evolución de algún fenómeno” (Jornet, Suárez y 

Belloch, (1998:75). 

Repasemos brevemente esta definición (Jornet, Suárez y Belloch, (1998:75-76): 

a) Dato o resultado. Un indicador puede corresponder directamente a una sola 

variable medida (un dato);   o   bien,   puede corresponder a un conjunto de variables o 

medidas. 

b) Interpretación  inequívoca  o  normalizada.  Para considerar que una variable 

pueda ser entendida como Indicador en la Evaluación de algún fenómeno es preciso   que   

esté   descrita,   aunque   sea básicamente, su relación con el fenómeno evaluado. 

c) Estado o evolución de algún fenómeno. Este aspecto depende del conocimiento 

de que se disponga del indicador y de la estructura de medidas que se tomen del mismo. Si 

el Indicador es usual en la evaluación de programas podremos interpretar una sola medida, 

sin embargo, siempre se obtiene mayor información si se estructura la medición del 

Indicador en diferentes momentos significativos.  

 

Criterios de valor  

Tal como hemos señalado anteriormente, evaluar programas de intervención 

socioeducativa es emitir un juicio de valor o mérito. Para poder emitir tal juicio es 

necesario explicitar los criterios de valor, que para Alvira (1996) han de ser los objetivos 

de la evaluación, es decir, las preguntas que ha de responder dicha evaluación. Por tanto la 

selección de indicadores está vinculada con los objetivos del programa. 

 Para la explicitación de los criterios de valor  Scriven (en Alvira 1996:18) propone 

tres fases: 

- Desarrollo de criterios de mérito justificables que especifiquen qué tienen que hacer 

o cómo tiene que funcionar un programa para ser considerado como bueno. 

- Para cada criterio hay que especificar estándares/normas de funcionamiento que 

especifiquen niveles o grados de mérito. 

- Recogida de información sobre el comportamiento de estos criterios para estimar si 

se han alcanzado o no, los estándares de funcionamiento (evaluación). 
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Diferentes tipos de indicadores  

Es evidente que la determinación de estándares, no siempre es posible establecerlos 

de manera objetiva, sobre todo cuando se están evaluando procesos socioeducativos por lo 

que nos tendremos que dotar de otro tipo de atribución del valor o mérito, no estadística. 

Por ello se distinguen dos grandes grupos de indicadores según la propiedad de la medida: 

indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos (Ventosa, 2001:119). Los indicadores 

cuantitativos  calculan la cantidad de aquello que se evalúa, estimada en porcentajes, 

grados o escalas numéricas. Los indicadores cualitativos (calculan la calidad de lo 

evaluado, estimándola en términos de apreciaciones, relaciones, categorías o calificativos).  

Esta clasificación en dos grandes grupos puede recibir otras nomenclaturas según 

los autores pero refiriéndose a la misma realidad en cuanto a la forma de medida o de 

construcción del indicador: índices o descriptores (Jornet 1998); indicadores directos e 

indirectos (Cohen y Franco, 1993:155). En la tabla siguiente realizamos una síntesis de los 

diferentes tipos de indicadores: 

 

TIPOS DE INDICADORES 

 

Clasificación de 

indicadores según la 

propiedad de la medida 

Tipo de indicadores Explicación de cada tipo de indicador 

Ventosa,  

(2001) 

Cuantitativos Calculan la cantidad de aquello que se 

evalúa, estimada en porcentajes, grados 

o escalas numéricas 

Cualitativos Calculan la calidad de lo evaluado, 

estimándola en términos de 

apreciaciones, relaciones, categorías o 

calificativos 

JORNET (1998) Índices Tiene una expresión numérica (la ratio, 

la tasa, la frecuencia, etc.). 

Descriptores Se define en forma escalar o aparece 

como valoración o argumentación 

(presencia/ausencia de un elemento a 

evaluar, grado de consecución o un 

juicio de valor/una argumentación) 

Cohen y Franco, (1993) Directos “traducen el logro del objetivo 

específico en una relación de 

implicación lógica 

Indirectos “Deben ser construidos” 

(transformando los conceptos 

abstractos en variables mensurables) 
 

Tabla 17. Elaboración propia. Fuente: Ventosa (2001). Cohen y Franco (1993), Jornet (1998). 
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La construcción de indicadores 

Para el desarrollo teórico de este apartado nos ayudaremos de las contribuciones de 

diferentes autores sobre los requisitos y  principios que hacen posible la construcción de 

indicadores, así como sus fases de elaboración. 

Algunos autores defienden que los indicadores han de satisfacer, al menos,  una 

serie de exigencias (Galtung, 1972: 255, en Del Campo(1972): 

1. Permitir comparaciones sincrónicas, en el espacio. 

2. Permitir comparaciones diacrónicas, en el tiempo, incluyendo dimensiones de 

futuro. 

3. Representar valores sobre los que exista un alto grado de consenso, o sobre los que 

puede producirse consenso. 

4. Utilizar cada indicador para una sola meta (independencia). 

5. Que permitan comprobar empíricamente los cambios que se van produciendo, 

permitiendo que el indicador tenga, objetivamente, el mismo significado para un 

defensor, como para un oponente del programa (verificabilidad). 

6. Que sirva para medir todos y cada uno de los efectos que persigue el programa 

(validez) 

7. Que la obtención de la información sea relativamente fácil o poco costosa 

(accesibilidad) 

Los principios a tener en cuenta para la construcción de indicadores formulados por  

Martínez, (1972:136-138, en del Campo(1972) son: 

 El principio de Significatividad: el indicador tiene un significado que está en 

relación con los presupuestos teóricos (conceptos) y con un sistema de valores. El 

significado puede ser ambiguo, por ello, la significatividad de un indicador 

comprende lo que indica, pero también lo que no indica directamente. 

 El principio de Totalidad: los indicadores no pueden ser tomados aisladamente, 

sino dentro de una dimensión, y hay que pretender una homogeneidad dentro del 

sistema de indicadores. 

 El principio de teleologicidad, por el que un sistema de indicadores ha de tener 

presente la dinamicidad de los procesos socioeducativos, por ello han de indicar los 

procesos 
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La consecuencia que se desprende de estos tres principios es que “la relación entre 

indicador y realidad es una relación de probabilidad y no de certeza” (Martínez, en Del 

Campo, 1972:138). 

En cuanto a la metodología en la construcción de indicadores, Paul  Lazarsfeld, (en 

Boudon y Lazarsfeld, 1985:36-41) propone cuatro fases principales: 

1. La representación literaria del concepto (dimensión), base fundamental para 

establecer un instrumento de medida. 

2. Especificación del concepto, que implica analizar los componentes (constructos 

o conceptos que forman parte de la dimensión) de la noción que se quiere 

medir. 

3. Elección de los indicadores, utilizando, en la medida de lo posible, un gran 

número de ellos con el fin de medir los diferentes componentes de cada 

dimensión. 

4. Formación de los índices o números estadísticos, síntesis de los datos obtenidos 

en las tres fases anteriores. 

En definitiva el proceso de construcción de indicadores es un proceso en el que un 

concepto sobre la realidad social lo convertimos en una medida, teniendo en cuenta que 

esta medida no podrá ser siempre de tipo estadístico (cuantitativa), sino que será de tipo 

descriptivo (cualitativa). 

La elección de indicadores conlleva una dimensión ética y política, por lo que no es 

un acto neutro, tal como señala Lozano (2001) en Morduchowicz, (2006:4), “la decisión de 

recoger determinada información, de construir o no algunos indicadores, refleja la 

importancia política que se da a determinados aspectos”. A la hora de seleccionar qué 

indicadores son los que vamos a utilizar en la evaluación, hemos de tener en cuenta una 

consideración previa, que es la calidad y cantidad de los datos que vamos a tener a nuestra 

disposición para llevar a cabo la evaluación. Para Aguilar y Ander-Egg (1992:113) “debe 

darse prioridad a aquellos que tengan mayor valor operativo, ya sea como definición de 

objetivos, o por su significación acerca de los medios necesarios que hay que utilizar de 

cara a la acción”. En segundo lugar hay que asegurar que es viable acceder a los datos que 

necesitamos. De nada sirve construir un indicador en base a una realidad que queremos 

medir, si no vamos a poder disponer de los datos para poder medir esa realidad. En nuestro 
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caso algunos de los indicadores seleccionados inicialmente por su significación se han 

eliminado del sistema de indicadores por no poder tener acceso a los datos. 

 Fernández-Ballesteros, (1995:251-252) a partir de las propuestas de Black 

(1993), estructura la elaboración de un sistema de indicadores en tres fases: selección de 

los indicadores, organización de los datos en un sistema integrado y trasmisión de los 

datos. En la siguiente tabla se especifican  los pasos a seguir en cada una de las fases, así 

como las acciones necesarias en cada paso o subfase: 

 

FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES 

Fases Subfases Operaciones 

Selección de 

indicadores 

Desarrollo de un esquema 

conceptual 

Elaboración de un documento de 

trabajo que explicite necesidades, las 

distintas fuentes de indicadores y la 

selección de los mismos, la búsqueda 

de indicadores multinivel (estado, 

distrito, etc.) y los estadísticos a usar, 

grado de complejidad y agregación de 

datos. 

Obtención del compromiso y 

colaboración de los líderes que 

participan en el proyecto. 

*Selección del personal experto que 

participa en el proyecto. 

*Organización de sesiones de trabajo 

para determinar el uso de indicadores. 

*desarrollo de un sistema categorial de 

indicadores. 

*Desarrollo de definiciones comunes 

operativas. 

Comprometer a políticos, 

educadores, investigadores y 

analistas en la selección de los 

índices prioritarios. 

*identificar los intereses de las 

instancias comprometidas con el 

proyecto. 

*Determinación de prioridades según 

instituciones participantes. 

Selección de un limitado 

número de indicadores. 

*Combinación de los indicadores 

prioritarios. 

*Información comprensible sobre los 

indicadores. 

*Elección de al menos un índice por 

indicador. 

Organización 

de un sistema 

de datos 

Selección del método de 

recogida de datos 

Especificación del tipo de instrumento 

y de las fuentes de datos: recogida de 

datos usando el mismo instrumento y 

aplicación de estándares que permitan 

establecer comparaciones (definiciones 

comunes de las variables de las 

categorías, formas de agregación de 

datos, etc.) 

Establecimiento de estándares 

que permitan la comparación. 

Fijación de categorías y definiciones 

comunes que permitan incorporar o 

relacionar la mayoría de opiniones 

existentes, asegurando estadísticos 
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útiles para los educadores y 

responsables políticos. 

Trasmisión de 

datos acerca de 

los indicadores 

de forma 

comparable: El 

informe 

Diseñar procedimientos de 

trasmisión de la información. 

Redacción de documentos que 

instruyan y especifiquen la forma de 

agregar e informar los datos: 

taxonomías de categorías, definiciones 

escritas para cada categoría, etc. 

Obtener los datos y tratarlos de 

forma adecuada. 

Control de la calidad en la obtención 

de datos: establecimiento de la forma 

de seguimiento de datos. 

Informar acerca de los 

indicadores. 

Revisión de informes provisionales y 

finales. 
 

Tabla 18. Fases para la elaboración de un sistema de indicadores. Fuente: Fernández-Ballesteros, 

1995:251-252. 

  

Como se ve en esta tabla, la participación de los implicados en el programa y el 

consenso sobre los diferentes aspectos del programa son de gran importancia en el proceso 

de elaboración de un sistema de indicadores que evalúe un programa concreto, en nuestro 

caso un programa de intervención socioeducativa. 
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CAPÍTULO 2  
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2. EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El mundo de la infancia es muy heterogéneo y complejo. Las situaciones de los 

niños y adolescentes a nivel particular, junto al entramado de relaciones familiares en 

interacción con el entorno en el que viven cotidianamente son infinitamente variadas. En 

este terreno de los menores, grupo especialmente vulnerable es en el que se sitúan las 

medidas de protección de la infancia y adolescencia. La primera responsabilidad de 

protección reside en los padres y madres de los menores pero en numerosas ocasiones esta 

tarea de atención a las necesidades de la infancia se ve limitada por diferentes causas, es 

entonces cuando las entidades públicas competentes en esta materia han de ejercer su 

corresponsabilidad en la tarea de protección. La sensibilidad para la detección de las 

situaciones de riesgo, desamparo o maltrato, así como la ágil intervención en ellas es un 

reto diario al que nos enfrentamos las personas que trabajamos en este ámbito, sin olvidar 

que, según recoge la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor, “cualquier persona o institución debe comunicar o notificar las situaciones 

observadas a la entidad competente, y en su caso, prestarle el auxilio inmediato que 

precise”. Así es como “a cada uno de los estamentos sociales le corresponde unas 

competencias o responsabilidades en la tarea de protección, derivadas de una normativa 

específica. En los casos más graves corresponde a la Administración Pública promover las 

medidas para garantizar el desarrollo adecuado de los menores, asegurar la prestación de 

alimentos, apartar al menor de peligros, evitarle perjuicios y proponer medidas protectoras 

sobre los mismos” (Martínez, Romeu, y Sáez, 2011: 13). 

Pero a lo largo de la historia de la acción social en sus diferentes expresiones, ni la 

infancia ha tenido el mismo tratamiento, ni las respuestas del estado y la sociedad civil han 

sido las mismas. De ahí que indaguemos en ese recorrido para conocer en qué contexto 

aparecen los Centro de Día de Menores como una medida de protección del menor. 

Además de conocer el momento y circunstancias en que se iniciaron los Centro de Día de 

Menroes, será de gran utilidad para  entender la necesidad de un sistema de indicadores, 

entender el contexto en el que desarrollan su actividad los Centros de Día de Menores en la 

actualidad.  Por ello se realizará una descripción de los centros  dentro del Sistema de 

Protección de menores, incluyendo un mapa del sistema que ayude a crear y presentar una 
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imagen del contexto en el cual se reunirá parte de la información para los indicadores. Este 

contexto nos proporcionará información valiosa para nuestro objetivo de diseñar un 

sistema de indicadores de evaluación para  los Centros de Día de Menores. 

Entender hoy qué son los Centros de Día de Menores pasa por conocer el recorrido 

que ha tenido la acción social en el ámbito de la protección de menores en España y en  la 

Comunidad Valenciana. La llamada acción social ha ido adquiriendo diferentes 

denominaciones en función del carácter y de la carga conceptual atribuida por el contexto 

sociopolítico y por las corrientes filosóficas, psicológicas y pedagógicas imperantes. La 

caridad está muy ligada al espíritu cristiano de hacer a título personal el bien al prójimo y 

aunque la caridad forme parte del concepto de beneficencia, ésta engloba también el 

concepto más laico del deber moral de hacer el bien. La caridad es privada, en cambio la 

beneficencia puede ser pública o privada, pero las dos comparten  considerar al sujeto de la 

acción como sujeto pasivo. El concepto de asistencia social está más ligado a 

intervenciones públicas desde una perspectiva de las necesidades básicas. En el siglo XX la 

creación de un Sistema Público de Servicios Sociales, será un intento de superar 

concepciones caritativas y asistencialistas, aportando a la acción social un carácter de 

solidaridad y justicia, considerando a las personas como sujetos de derechos. A finales del 

siglo XX, la acción social eminentemente educativa se comenzará a denominar acción 

socioeducativa o intervención socioeducativa, que con más detalle estudiaremos en otro de 

los capítulos de esta investigación y que define la acción social en los Centros de Día de 

Menores objeto de este estudio. La finalidad de esta acción social, en cualquiera de sus 

conceptualizaciones, es sobre todo buscar el bienestar de los sujetos y de la sociedad en 

general, pero este loable propósito enmascara otros que responden más a la necesidad de 

control y de protección que la sociedad tiene y no tanto de la protección de los grupos a los 

que va dirigida esta acción. 

Dedicaremos el primer apartado a los antecedentes de los Centros de Día de 

Menores como recursos de protección de la infancia. Este recorrido evidenciará cómo la 

legislación sobre el ámbito del menor y la familia puede ser el punto de convergencia de 

diferentes voluntades y del empuje y la presión de la sociedad civil. Conoceremos el marco 

legal configurador del sistema de protección de menores, su definición, las condiciones y 

recursos de los Centros de Día de Menores y mostraremos el perfil de los Centros de Día 

de Menores  en la Comunidad Valenciana actualmente. Finalizamos este capítulo con un 
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apartado en el que estudiaremos el estado actual de la evaluación de los Centros de Día de 

Menores 

Para construir el recorrido de los Centros de Día de Menores desde su inicio hasta 

la actualidad las fuentes bibliográficas y documentales han sido insuficientes, 

especialmente en algunas etapas de la historia, por lo que hemos recurrido a entrevistas con 

informantes clave. La primera de las entrevistas se ha realizado a Joaquín García Roca por 

su importante y significativa presencia desde el año 1975 hasta el año 1993 en el sector de 

la infancia. García Roca ha sabido estar, impulsar, transformar y dar paso a otras personas 

para continuar las propuestas  precursoras  de  nuevas líneas educativas. Fue el impulsor de 

la desmantelación de las grandes instituciones de asistencia al menor  en Valencia y 

creador del sistema de servicios sociales actuales y de protección del menor.  Fue director 

del Colegio San Francisco Javier de Valencia, dependiente de la Obra de Protección de 

Menores (1975-1976); director de la Escuela de Educadores Especializados en 

Marginación Social de la Diputación de Valencia (1980-1981); director técnico del 

Complejo Educacional de la Misericordia de la Excma. Diputación de Valencia (1981-

1982). En cuanto a su vinculación con los servicios Sociales Generales y del Menor, ha 

sido director técnico  Servicios Sociales (1982-1983) y gerente del Instituto de Asistencia y 

Servicios Sociales (IASS) entre 1983 y 1985, de la Excelentísima Diputación de Valencia. 

También ha sido jefe del Servicio de Protección y Defensa del Menor, de la Consellería de 

Gobernación (1985-1986) y jefe del Área de Planificación de la Dirección General de 

Servicios Sociales de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social (1986-1993). Como 

Jefe del Servicio de Protección y Defensa del Menor de la Consellería de Gobernación, 

dirige y participa en la investigación sobre Política Social del Menor en la Comunidad 

Valenciana, que concluyó con la publicación del Libro Blanco en 1987. 

 La segunda entrevista se realiza a Adolf Montoliu, director del Centro de Día  de 

Menores Periferia y presidente de la Asociación de Profesionales de Instituciones del 

Menor (APIME) y miembro activo de la Coordinadora de Centros de Día de la Comunidad 

Valenciana.  Codirige el Estudio  sobre los Centros de Día de Menores de la Comunidad 

Valenciana: el perfil de los menores atendidos, publicado en 2013. 

Consideramos muy valiosas las aportaciones en las entrevistas realizadas para este 

trabajo, porque nos ha permitido construir un relato en el que la sucesión cronológica se 

llena de sentido desde la experiencia de los que han vivido y construido  la historia en 

primera persona. 
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2.1. ANTECEDENTES DE LOS CENTROS DE DÍA DE MENORES 

COMO RECURSOS DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

La concepción de la infancia y el valor que una sociedad otorga a este periodo de 

desarrollo en la vida de una persona dependen de la cultura propia de cada sociedad  y del 

momento histórico en el que se desarrolle.  La situación de la infancia ha ido 

evolucionando, a la par de las conquistas sociales, económicas y políticas. Las corrientes 

humanistas y el pensamiento ilustrado fueron las que inicialmente provocaron el gran 

cambio hacia una nueva concepción de la infancia. En opinión de Jorge Garcés, “hasta que 

Luís Vives en el siglo XVI no hace una crítica a los métodos docentes de la época, basados 

en el castigo y la obediencia, o aparezcan las opiniones de Rousseau a cerca de la bondad 

innata del niño, no se abrirá en la historia una brecha de sensibilidad hacia la 

infancia”(Garcés, 1996:192) . Sin embargo, hasta el siglo XX no se reconoce a la infancia 

como una etapa con características y necesidades propias. La Declaración de los Derechos 

del Niño proclamada en 1959 (de obligado cumplimiento en 1989 para los Estados Parte) 

será la que reconozca derechos inherentes a la infancia y diferenciados del mundo adulto.  

Esta declaración introduce aspectos de gran importancia en relación a las políticas y 

sistemas de protección a la infancia. No solo los niños y niñas son considerados personas y 

sujetos de derechos, sino que sus opiniones deben tomarse en cuenta  en el ejercicio  

político económico y en la acción socioeducativa. Además, es el Estado el que ha de 

garantizar un desarrollo equilibrado de todas las dimensiones de la infancia. Pero es el 

principio del Interés Superior del Niño el que debe estar presente en cualquier decisión y 

actuación del estado, instituciones privadas o tribunales que afecte a la infancia tomando 

en consideración siempre lo que ofrezca mayor bienestar para el niño. 

Los medios y dispositivos que la sociedad y el estado movilicen para atender a las 

necesidades de la infancia y proteger uno de los sectores de población más vulnerable tiene 

una relación directa con la conceptualización de la infancia en cada momento 

sociopolítico. Históricamente, la sociedad ha ofrecido recursos de atención a la infancia 

desprotegida, en sustitución a las funciones de protección y prevención primaria atribuidas 

a la familia. De la misma manera que ha buscado los mecanismos para controlar a los 

niños que cometen actos delictivos, actos transgresores de las normas establecidas. Los 

sistemas de protección a la infancia  y las leyes penales han estado y están condicionados 

por el modelo de sociedad imperante, por los grupos y mecanismos de poder que operen 

dentro de ella. Este es el motivo por el que durante siglos la protección de la infancia ha 
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estado ligada a los mecanismos y sistemas de  control social. Especialmente durante el 

siglo XIX y principios del XX, con los cambios producidos por la Revolución industrial, 

los cambios en la estructura familiar, la concentración de obreros en las grandes ciudades, 

“las instituciones pusieron en marcha mecanismos y estrategias para evitar a toda costa el 

estallido o la subversión social (…) incluyendo también el control de la infancia 

abandonada y delincuente” (Clavel, 2001: 165). 

La población española en el siglo XIX era eminentemente rural, pero como 

consecuencia de la industrialización, la emigración a las grandes ciudades industriales 

generó una población proletaria y humilde muy vulnerable, especialmente la infancia, 

provocando bolsas de pobreza y marginación, aumentando el número de personas que 

mendigaban en las calles y la población infantil necesitada de asilo, a la vez que  aumentó 

la delincuencia y la pillería. En palabras de Féliz Santolaria “por una parte, la 

descomposición gremial y la proletarización de la mano de obra; por otra, el aumento de la 

emigración campesina que se produce tras las progresivas desamortizaciones agrarias y 

comunales, y que confluyen en esos centros urbanos que están iniciando sus procesos de 

industrialización y cuyas estructuras son todavía incapaces de asumir los efectos sociales y 

económicos del impacto inmigratorio que sufren, dando lugar a unas nuevas condiciones 

de pobreza” (Santolaria, 1997: 237). 

En Valencia, y gracias a los postulados del humanista Luís Vives se crea la Casa de 

Misericordia (1673) dependiente del municipio valenciano en sus inicios y de la 

Diputación Provincial de Valencia desde 1858. La función de esta institución era la de 

recoger a los pobres y la reclusión de las personas que mendigaban en las calles, además de 

ser “instrumento de control de la población útil, a cuya tarea habrían de contribuir las 

Diputaciones de Barrio, facilitando información sobre el número y calidad de los pobres” 

(Ruiz y Palacio, 1995:13). Años más tarde se crea la Casa de la Beneficencia (1826) con 

funciones similares a las de la Casa de la Misericordia y al amparo de Ley sobre 

establecimiento general de la beneficencia de 1822. La mencionada ley junto con  la Ley 

General de beneficencia de 1849, regularon la atención a niños y niñas nacidos en 

instituciones, a huérfanos desamparados y a niños pobres. En ninguna de estas leyes 

aparecen medidas de reforma o corrección de menores, lo que no quita que se aplicaran en 

algunos de los centros de beneficencia y asilo para niños y niñas. Coexisten así Caridad 

individual y la beneficencia pública. Para Cándido Ruíz e Irene Palacios la creación de 

estas instituciones que dependen de las administraciones públicas junto con la Ley General 
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de Beneficencia de 1849 vigente hasta comienzos del siglo XX,  “supondrá el verdadero 

punto de partida de la consideración de la beneficencia como servicio público” (1995: 16).  

A lo largo del siglo XIX los gobiernos liberales continúan promoviendo recursos de 

asilo y beneficencia para la población pobre: hospicios, casas de caridad, casa de 

misericordia, casas de expósitos (niños no reconocidos por la figura paterna y 

abandonados), casas de beneficencia, etc. Esta generalización de los recursos de asistencia 

social obligó al estado a pactar con la iglesia por dos motivos de peso: la falta de medios 

económicos y la falta de estructuras de asilo. Por tanto,  al importante papel de la iglesia en 

cuestiones educativas, sanitarias y a la tradicional asistencia de la Iglesia a los pobres y 

niños abandonados, se suma la acción del Estado como servicio público.  

Pero no será hasta el segundo tercio del siglo XIX cuando se produce la 

diferenciación entre el sector público y privado. En palabras de Cándido Ruiz e Irene 

Palacio “la paulatina secularización social derivada fundamentalmente de la ideología que 

posibilitara la Revolución Francesa, comienza a sustituir el concepto y la práctica caritativa 

por el principio de justicia y su aplicación social, lo que lentamente va tomando cuerpo en 

la mentalidad colectiva y en los textos legislativos, transfiriéndose la obligación de la 

acción benéfica a la sociedad (beneficencia pública) y más concretamente al Estado” (Ruiz 

y Palacio, 1995:105). De esta manera y como estaba ocurriendo en toda Europa, se 

produce  un cambio en la concepción del estado. Del hasta ahora estado amparador y 

sostén de necesidades va forjándose la concepción de un estado benefactor. El estado 

liberal va asumiendo cada vez más competencias en materia de sanidad, educación y 

asistencia social forjándose progresivamente a lo largo del siglo el llamado Estado Social.  

El estado se convierte en el protector de los desvalidos, de los necesitados. La 

asistencia social como responsabilidad individual y como medio de control de un sector 

social del que la sociedad se protege, va transfiriendo responsabilidad  al estado, 

reconociéndole el derecho a intervenir en la cuestión social. Para Ruiz y Palacio hay otra 

razón de peso en este hecho y es que “las sucesivas crisis económicas del XIX llevaron a 

los poderes públicos a tomar las riendas de las nuevas formas de asistencia social”  (Ruiz y 

Palacio, 1995:106). 

Después de este sucinto recorrido hasta llegar al siglo XX y a modo de 

recapitulación descubrimos tres pilares fundamentales en la atención y protección a la 

infancia en condiciones especiales de vulnerabilidad y tres maneras en su tratamiento. No 

hay lugar a dudas que el sostén de la desprotección de la infancia ha recaído hasta este 
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momento en la respuesta individual, la iglesia y el estado. En el trascurso del siglo XX 

veremos cómo emerge un nuevo pilar, el de la sociedad civil. Hasta el momento y a 

nuestro juicio,  estos cuatro pilares se mantienen y coexisten en la actualidad, pero el peso 

de cada una de ellos ha cambiado.  

Constatar esta convivencia de la iglesia y el estado en el ámbito de la protección de 

la infancia, es fundamental para comprender la presencia de los Centros de Día en la 

Comunidad Valenciana, ya que muchos de ellos han sido fruto de esta labor asistencial de 

las congregaciones religiosas a lo largo de los años, aunque han ido perdiendo el carácter 

benéfico-asistencial, en beneficio de un carácter eminentemente educativo.  

En cuanto a las diferentes maneras de abordar la pobreza y la desprotección infantil, 

no se plantean como un recorrido en el que se van sucediendo distintos procederes, sino 

que a lo largo del tiempo  van subsistiendo: la caridad individual marcadamente 

característica del Antiguo régimen; la beneficencia propia de gobiernos ilustrados, con 

recursos de reclusión y asilo;  y por último,  la asistencia social ejercida por gobiernos 

liberales a través de ayuntamientos y diputaciones, tal como podemos ver en la siguiente 

figura: 

 

Ilustración 11Recorrido de la atención a la infancia vulnerable hasta el siglo XIX. Elaboración propia. 
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Como veremos a continuación, el siglo XX aportará grandes cambios a diferentes 

niveles. El primer cambio se produce  en el papel del Estado, concibiéndolo como estado 

protector, “generando políticas reguladoras del trabajo y convirtiéndose en agente de 

medidas de previsión y seguridad social, entendidas no como actos de beneficencia sino 

como derechos de todos los miembros de la sociedad” (Santolaria, 1997: 235). Aunque se 

mantiene la perspectiva de la atención a la infancia desde sus necesidades, se da un gran 

paso al considerarla como una etapa con una serie de derechos inherentes a ella y  

diferenciada del mundo adulto. Junto a la transformación del estado en su papel en la 

asistencia social y a la protección de menores, el papel de la sociedad civil emerge con 

fuerza a finales de este siglo, provocando transformaciones en el modelo de asistencia y 

generando un nuevo modelo de protección del menor y la familia. De nuevo se hace 

patente la estrecha relación entre la concepción de la infancia y las acciones que se llevan a 

cabo para su atención  y la concepción sobre el papel que el Estado ha de tener. 

De la revisión de los documentos, fundamentalmente la normativa legal, y la 

información extraída de las entrevistas, hemos identificado cuatro momentos en la 

trayectoria de la protección  de la infancia desde comienzos del siglo XX hasta nuestros 

días. Situaremos cada etapa históricamente mediante grandes pinceladas de su contexto 

sociopolítico. La conjunción de las características sociales y políticas dará lugar a un 

tratamiento jurídico con rasgos diferenciales en cada etapa, porque como apunta Joaquín 

García Roca14 “nos empeñamos en escribir la historia de la protección de los menores 

desde la legislación; pero no nos damos cuenta de que la ley siempre se desarrolla después 

de una serie de hechos”.  A la luz de las informaciones aportadas,  podremos saber qué 

consideración otorgan al menor y qué tipo de medidas educativas se le ofrece. 

  

                                                 
14 Entrevista realizada y transcrita a Joaquín García Roca en fecha 15/01/2015 
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2.1.1. Primera Etapa: Asistencialismo y beneficencia pública y privada 

en grandes instituciones (1904-1975).  

Situamos el comienzo de la primera etapa en 1904, año en el que aparece la  

primera Ley Española de Protección a la Infancia y termina con la instauración de la  

democracia en España en 1975 y con ella el establecimiento del Estado de Derecho, marco 

en el que se inscribirán las políticas sociales y las medidas de protección y reforma de 

menores. 

El siglo XX ha sido un siglo convulso de grandes conflictos bélicos a nivel 

mundial. La revolución industrial de principios del siglo XX, el desarrollo de las 

sociedades industriales y el desplazamiento de la población hacia las grandes ciudades, 

provocaron nuevos problemas y necesidades en las familias y en la infancia, sufriendo 

explotación y marginación. Es en este momento cuando se puede decir que infancia 

delincuente, industrialización y urbanismo van de la mano.  

Esta etapa es muy importante como conformadora de la cultura social respecto al 

papel de los menores y por tanto a los Centros de Día de Menores. Muestra la 

consolidación de muchos años en la sociedad y que parece difícil cambiar. Con todo, su 

extensión en esta investigación no corresponde a los años que abarca. Hemos de tener en 

cuenta que durante esos años se vivieron dos guerras mundiales y  una guerra civil dejando 

un gran número de niños y niñas huérfanos. Después de la Guerra Civil, en España se  

sucedieron cuarenta años de dictadura que apostó claramente por la línea de la 

beneficencia y caracterizada por un gran  inmovilismo social. 

Como acabamos de señalar, los gobiernos republicanos y cuarenta años de 

dictadura franquista, han marcado este periodo en el abordaje de la protección de la 

infancia. Las instituciones de asistencia a la infancia desprotegida y las obras benéfico-

asistenciales darán respuesta  a la situación de pobreza y a la gran cantidad de niños y 

niñas huérfanos, consecuencias de la guerra a nivel  mundial seguida de la guerra civil en 

España. Ante este horizonte se crea en España  la obra del “Auxilio Social” con 

demarcación municipal, que más tarde pasaría a ser el Instituto Nacional de Asistencia 

Social (INAS). Pero también aparecen “organizaciones unidas estructuralmente al sistema 

franquista; éste es el caso de las Obras sociales de las Cajas de Ahorro o  la Cruz Roja 

Española” (Garcés: 1996:85). La iglesia continúa su labor caritativa y benéfica y bajo el 

amparo de congregaciones e instituciones religiosas se crean organizaciones de asistencia y 
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auxilio social. Especial relevancia tuvo la acción de Cáritas, que en un intento de superar el 

asistencialismo franquista, crea en 1957 la llamada Sección Social de Cáritas Nacional, 

desde donde además de servicios sociales impulsa una sección de estudios e investigación 

social, siendo para algunos investigadores (Casado y Guillén en Garcés, 1996: 85 el 

periodo en el que comienza el cambio del modelo asistencial a un  modelo moderno de 

servicios sociales, aunque todavía no se puede hablar de modelo público.  

A nivel internacional el primer hito más importante en cuanto a reconocimiento de 

derechos universales ha sido la Declaración de los Derechos Humanos en 1948,  que 

supuso además del reconocimiento de los derechos humanos, la defensa de los derechos 

del individuo frente a los poderes públicos; el segundo hito ha sido la Declaración de los 

Derechos de  en la infancia en 1959,  por parte de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, reconociendo la infancia como un periodo del ciclo vital de la persona. Esta 

declaración de los derechos de la infancia está promulgada en clave de necesidades 

específicas de esta etapa y contiene los elementos esenciales para la adecuada protección 

de los menores. El estudio de las necesidades infantiles tiene especial interés por dos 

razones: en primer lugar, porque ayuda a conocer los que deben considerarse como 

derechos fundamentales de la infancia, y en segundo lugar, porque permiten determinar en 

qué medida los menores están siendo atendidos adecuadamente por parte de los agentes 

responsables de su cuidado y socialización. 

Con la proclamación de la Segunda República en España, la Constitución de 1931 

introducirá grandes cambios en cuanto a la igualdad de derechos del hombre y la mujer 

dentro del matrimonio afirmando que “el matrimonio se funda en la igualdad de derechos 

para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los 

cónyuges, con alegación en este caso de justa causa y la familia está bajo la salvaguardia 

especial del Estado” (Art. 43). Por otra parte los padres tienen para con los hijos habidos 

fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él. 

En cuanto al  tratamiento jurídico, el estado, adoptó medidas de tipo judicial y 

sancionador, mediante la promulgación de leyes de protección de la infancia y la creación 

de organismos y grandes instituciones de marcado carácter asistencialista. Los organismos 

que amparan a los menores en esta época son el Consejo Superior de Protección de 

Menores, las Juntas de Protección de Menores y los Tribunales Tutelares de Menores. 

Durante los años de dictadura franquista no se introdujeron grandes cambios, en el ámbito 
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de la protección y reforma de menores, con excepción del  nuevo Código Penal del año 

1944.  

Como hemos señalado al inicio, la primera Ley Española de Protección a la 

Infancia, de 1904 quiso dar respuesta a la necesidad de atender a la infancia huérfana y 

abandonada (menores de diez años) y a la necesidad de regular la explotación laboral 

infantil. Se hacía necesaria la tutela del Estado a los menores acogidos en casas cunas, 

escuelas, talleres, asilos, etc. 

De esta ley derivó, en 1908, la creación, de las Juntas Provinciales y Locales de 

Protección de la Infancia. Más tarde y también a la luz de la mencionada ley se crearon el  

Consejo Superior de Protección de la Infancia y Represión de la Mendicidad (en 1933 se 

convertiría en Consejo Superior de Protección de Menores) y  la llamada  Obra de 

Protección de Menores, con demarcación provincial, cuya función era la de atender tanto a 

los menores desprotegidos, como a menores infractores hasta los 16 años.  

Como vemos, las mismas instituciones son las que atendían tanto a menores 

indigentes o desamparados, como a menores infractores. La manera en que se concreta la 

atención a estos menores es el internamiento al considerarlos como un peligro social y la 

cárcel para los menores infractores de la ley penal. La separación entre la ley penal de 

adultos y la ley penal de los menores no se produjo hasta 1912 con la primera Ley de 

Tribunales para niños. Como apunta Buenaventura Delgado “los juristas y políticos 

comprendieron que las medidas pedagógicas podrían ser más eficaces que las medidas 

represivas, tanto con los niños como con los adultos delincuentes” (Delgado, 1998:199). 

Estos tribunales de niños, serían el antecedente de los Tribunales Tutelares de Menores 

(1948) que establecen un sistema de  jurisdicción especial para menores. Estos tribunales 

tienen una función tuitiva, protectora, reformadora y de enjuiciamiento a los menores de 16 

años, disponiendo de libertad de criterio y, bajo su responsabilidad, podían imponer 

cualquier medida, desde la amonestación al internamiento en centro correccional, con 

independencia de la mayor o menor gravedad de los hechos. La institución de los 

Tribunales de menores, aun siguiendo una línea marcadamente correccionista, supuso un 

avance en cuanto al tratamiento jurídico  diferenciador del menor. 

 Vinculados a los Tribunales Tutelados de Menores, los Centros de Internamiento 

de Menores, cumplían una doble función, la tutela y la corrección de los menores de 16 

años  mediante decisión judicial ( “niños prostituidos, licenciosos, vagos o vagabundos”, 

según el artículo 9 de la Ley de Tribunales de Menores). Estos centros podían ser de dos 
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tipos de gestión directa del Ministerio de Justicia o de entidades colaboradoras, 

normalmente órdenes religiosas.  

Como hemos señalado anteriormente, la Guerra Civil y la Posguerra  Española, 

avivaron la urgencia de nuevas respuestas, ante las consecuencias derivadas de la 

contienda y de los largos años de dictadura franquista. Así, como señala Demetrio Casado 

“en el curso de la guerra civil del 36, se crearon en ambas zonas, el Socorro Rojo y el 

Auxilio de Invierno (después llamado Auxilio Social) para hacer frente a necesidades 

emergentes de la población civil” (Casado, 2007:109). Tras casi veinte años de gobierno 

franquista y con la influencia del Opus Dei en el gobierno, “a finales de los años sesenta, 

se adopta la locución “Asistencia Social” para denotar la acción pública de objeto social 

marginalista” (Casado, 2007:110). A través de las Juntas Provinciales y Locales de 

Protección de Menores, herederas de funciones del Auxilio Social, serán las encargadas de 

promover la asistencia social atendiendo a menores con carencias y a madres sin recursos 

con  hijos lactantes. A partir de 1974, estos organismos de asistencia social se integrarán en 

el INAS (Instituto Nacional de Asistencia Social). El Régimen Franquista, vio la 

oportunidad de legitimar su poder y de ejercer el control social, entre otros,  mediante la 

beneficencia y el paternalismo hacia la infancia y en general hacia los pobres. 

Desde una mirada de la historia del derecho de protección de la infancia y del deber 

del estado y la sociedad civil, podemos ver cómo la protección de la infancia desde sus 

orígenes ha estado vinculada a organismos judiciales. La asistencia social del menor, la 

tutela y la corrección del menor por actos transgresores, son atendidas bajo recursos del 

Ministerio de Justicia.  

Hasta los años ochenta podemos afirmar que las  políticas del menor se caracterizan 

por el centralismo, el asistencialismo y el control en grandes instituciones, apartando al 

menor de su entorno familiar y sin intervención socioeducativa en el mismo.  El menor es 

considerado objeto de protección. Durante estos casi setenta años se produce el 

reconocimiento del menor como sujeto jurídico diferenciándolo del adulto, lo que conlleva 

un tratamiento diferente y la adopción de medidas de corrección y reforma apropiadas a 

sus circunstancias. 
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2.1.2. Segunda etapa: Del asistencialismo y beneficencia a un nuevo 

modelo se protección de la infancia (1976-1987). 

 

A diferencia de la primera etapa que abarca casi setenta años, pero que podríamos 

calificar de pocos cambios en el tipo de respuesta que la sociedad ha dado a los menores 

abandonados o menores infractores de la ley, la etapa que le sigue es corta en su duración ( 

doce años) pero es clave porque en ella se produce el giro hacia una nueva 

conceptualización del menor y hacia las medidas educativas, que se concretaran 

fundamentalmente en  la adopción de medidas y recursos alternativos al internamiento del 

menor y en la intervención socioeducativa en el entorno del menor. 

Con la declaración del Estado Social de Derecho por la  Constitución Española  se 

va afianzando una política de garantías extensiva a todos los sectores de la sociedad, 

posibilitando la progresiva realización del Estado  de Bienestar. A nivel autonómico el 

Estatuto de Autonomía  (1982) atribuye a la Generalitat Valenciana la competencia 

exclusiva en materia de asistencia social (artículo 31.24) y de las Instituciones de 

protección y ayuda de menores, incluida la creación de Centros de protección, reinserción 

y rehabilitación (artículo 31.27). 

En esta segunda etapa, respecto al plano jurídico, mientras que la  Constitución 

Española de 1931 defiende la protección de la infancia, la Constitución del 78, propugnará 

la protección integral de la infancia.  El paso de  concebir a la infancia como meramente 

objeto de atención y protección, a considerarla como titular y sujeto portador de todos los 

derechos, asegura la protección social, económica y jurídica de la familia y  la protección 

integral de los hijos por parte de los poderes públicos (art. 39 de la Constitución Española).  

El acontecimiento que marca esta nueva etapa es la instauración de la democracia 

española en 1975, con  consecuencias, entre muchas otras, en  la nueva concepción del 

papel que el Estado ha de tener como garante de derechos y bienestar de toda la población; 

consecuencia en la concepción  de la infancia como parte activa de su proceso, y de la 

sociedad civil en su papel corresponsable con las obligaciones del estado en materia de 

protección de la infancia.  La publicación del Libro Blanco del Menor en 1987, dará paso a 

la siguiente etapa, ya que pondrá las bases, principios, criterios y recursos del nuevo 

modelo del sistema de protección 
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En el marco de una España que adopta el modelo del Estado del Bienestar, en los 

años ochenta,  la descentralización significó la  transferencia de competencias a  las 

comunidades autónomas y la creación de un sistema público de servicios sociales.  

En la Comunidad Valenciana, después de un periodo de gobierno provisional, el 

Partido Socialista del País Valenciano será quien gobierne, iniciando una serie de cambios 

importantes en cuanto a servicios sociales. Los cambios más significativos de este periodo, 

en relación al tema que abordamos en esta investigación son la transferencia de las 

competencias en materia de servicios sociales y la creación de un sistema público de 

servicios sociales, en el que se integrará un nuevo modelo de protección de la infancia, 

impulsado por una asociación de personas auto- gestionadas. 

Durante el recién estrenado periodo democrático, se inicia el proceso de 

desinstitucionalización de macro-instituciones de asistencia y acogimiento de niños y 

niñas, adoptando recursos de atención que mantienen al niño y adolescente en su entorno. 

Este proceso hacia medidas alternativas al internamiento de los menores, fue posible por la  

influencia y confluencia de diversos factores: el contexto político, el contexto educativo y 

el empeño de un grupo de personas movidas por una preocupación: que los niños y niños 

pudieran crecer en un entorno lo más parecido a una familia y que pudieran establecer 

vínculos afectivos positivos. 

Todo el proceso se llevó adelante alimentado por el movimiento europeo que 

comenzó en la llamada Escuela de Ginebra encabezada por Claparède y de la que 

formaban parte un conjunto de pedagogos del Instituto de Ciencias de la Educación J.J. 

Rousseau de Ginebra creado en 1912. Las nuevas corrientes pedagógicas de la Escuela 

Nueva, el creciente interés por el estudio del desarrollo de la infancia, sus necesidades e 

intereses, así como de la importancia que se le da a la propia experiencia del niño 

alumbrarían las incipientes alternativas a la guarda de niños en grandes instituciones. 

“El cambio en el sistema de protección de menores solo fue posible por la 

conjunción de una serie de circunstancias y oportunidades que no se dejaron pasar. Este 

cambio parte de un grupo de personas auto-organizadas con un fin muy claro: sacar a los 

menores de una macro-institución para que pudieran tener un hogar. La reforma del 

sistema de protección de menores se hizo desde dentro del sistema con el impulso de un 

grupo de personas, con el apoyo de personas claves (presidente del tribunal de menores, 

director de la Casa de la Misericordia,) y con la reflexión de otras experiencias de gestión 

de situaciones de crisis, en concreto la riada de valencia de 1982”(JGR). 
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Por la importancia que tuvo este proceso de desinstitucionalización en la 

Comunidad Valenciana y por sus especiales características que le hicieron único dentro del 

Estado Español,  haremos un relato a partir de la entrevista a García Roca nombrando a los  

protagonistas, ya que hemos encontrado escasa documentación sobre este momento. 

 

2.1.2.1. El movimiento social de base en pro de la salida de los 

menores de los macrocentros de protección de menores. Trabajo 

voluntario en el Colegio San Francisco Javier y la creación de la 

Asociación Noves Llars (1976-1982) 

En 1975 Joaquín García Roca, un joven sacerdote, entra en contacto con el Colegio 

San Francisco Javier y descubre una realidad que no le gusta, cree que esos niños deberían 

estar en un ambiente familiar y en un contexto “ordinario”, como el que pueda vivir 

cualquier niño o niña que viva en familia. Ante este hecho decide irse a vivir al centro y 

reúne a  una serie de personas que de manera voluntaria comienzan a colaborar 

voluntariamente en el mencionado Colegio.  

Este hecho será el germen de creación de la Asociación Noves Llars que tendrá un 

papel clave en el proceso de “desasilamiento” de los menores. Noves LLars era una auto-

organización de personas voluntarias que además cuentan con el apoyo de varias familias, 

con un lema muy claro: “Que nadie entre en un centro y que no deje su barrio si sale del 

centro” 

Paralelamente  al trabajo que se está realizando en el Colegio San Francisco Javier, 

desde el Tribunal de Menores, presidido por Carmelo Quintana, se interesa por la obra de 

protección de menores y por el trabajo que se realiza en el colegio. Se nombra director de 

la Casa de la Misericordia a Joaquín García Roca. 

Entre 1975 y 1977 podemos considerar iniciado el proceso de reforma de la 

protección de menores liderado por la Asociación Noves Llars, de personas y familias 

voluntarias, con el apoyo del presidente del Tribunal de Menores. “La Diputación de 

Valencia, que por entonces tenía todas las competencias en materia de protección de la 

infancia, formalizó en 1979 un convenio con la Asociación Noves Llars, facultándola para 

acoger a muchachos procedentes de sus instituciones, con la consiguiente prestación 

económica y control público, (Bascuñan, 2003: 255) Podemos afirmar que este convenio 
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de fórmula mixta (gestión privada y control público) es el precursor del modelo que en la 

actualidad mantienen la gran mayoría de los Centros de Día de Menores. 

“Entre 1975 y 1976 nos dedicamos a revisar cada uno de los expedientes de los 

menores que viven en el Centro San Francisco Javier y a buscar alternativas al 

internamiento en el centro. Una de las posibles alternativas era buscar familias que 

pudieran acoger a estos niños.  

Pero los inicios no estuvieron exentos de tensiones. Los celadores y los maestros 

del colegio ven peligrar su puesto de trabajo y las religiosas de la congregación que dirige 

el centro, son reacios a cualquier alternativa de cambio y mucho menos que esos niños 

pudieran asistir a otra escuela. Ante estas dificultades se opta por una vía de actuación de 

choque” (JGR) 

Se consiguió progresivamente el desmantelamiento de la Casa de la Misericordia de 

la Diputación de Valencia y como alternativa se crearon “Hogares Infantiles” donde acoger 

a los menores en un entorno lo más parecido posible a una familia. Como hemos señalado 

la Asociación Noves Llars fue una de las que promovió este pionero e  importante cambio 

en la Comunidad Valenciana. En palabras de Bernardo Ortín, entonces miembro de la 

mencionada asociación “se inician proyectos piloto de lo que se denominarían en el futuro 

los Colectivos Infantiles o pisos. Grupos educativos formados normalmente por seis u ocho 

niños y dos educadores que residen en pisos ubicados en barrios de la ciudad o pueblos 

cercanos. Estos grupos de convivencia tienen como objetivo superar los lastres personales 

provocados por largos periodos de internamiento y posibilitar un tránsito a un modo de 

vida más normalizado dentro de la sociedad. La convivencia del grupo, la interacción con 

los vecinos y la inserción en la comunidad social constituían las bases de la intervención. 

Aquí se inician los primeros materiales de metodología de intervención educativa basados 

en planificación de etapas, áreas educativas, progresión de adquisiciones socioeducativas, 

sistemas de evaluación de necesidades de los educandos y programación de actuaciones” 

(Ortín, 2003:119). 

“el tres de diciembre festividad del Patrono del colegio y aprovechando la presencia 

de las más altas autoridades en el centro, decidí no  oficiar la misa como un testimonio de 

desacuerdo ante las dificultades que se ponían para el trabajo de sacar a los niños de allí. 

Ese día era muy importante en el colegio a los niños (2 y 18 años) los vestían con el mejor 

traje; lo digo porque al enterarse de que me había ido, los  muchachos comenzaron a 

romperse el traje y a quitarse los botones en señal de protesta. A raíz de lo ocurrido se hace 
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una investigación porque se piensa que los menores han sido presionados  por el sacerdote 

o por los más mayores. Identifican a unos diez muchachos de los más mayores y los 

expulsan del centro. Además tres de las religiosas deciden irse y abandonar la 

congragación. Como no sabían a dónde ir, me buscan para decirme lo que ha ocurrido y 

esto desencadenó la búsqueda de pisos donde alojar a estos jóvenes. Este es el origen de 

los hogares infantiles” (JGR) 

Una vez iniciado el proceso de reforma del sistema de protección de menores, una 

serie de personas juegan un papel decisivo en el desarrollo de este proceso. Entre estas 

personas se encuentra Alfonso García Ninet, Director Técnico de la Diputación de 

Valencia, quien nombra Director Técnico de la casa de la Misericordia a JGR, para que 

iniciaran en este centro el proceso de desasilo de los menores internados. 

“Alfonso García Ninet tenía una sensibilidad especial hacia el ámbito del menor, 

porque él mismo había sido educado en una macro-institución para niños. Conocedor del 

trabajo que estábamos realizando en el Colegio de san Francisco Javier, me pidió que se 

aplicara en la Misericordia el modelo del colegio y me propuso der  director técnico de la 

Casa de la Misericordia. Esto hizo posible que Noves Llars también tuviera acceso al 

centro de la Misericordia. Cuando se nos propuso, a Noves Llars,  aplicar el modelo de San 

Francisco Javier y ser el director de la casa de la Misericordia, la asamblea de Noves Llars 

aceptó el encargo pero tanto yo como la propia asamblea preferimos que fuera otra persona 

la que dirija la institución. Esto no se aceptó y fui nombrado Director Técnico de la Casa 

de la Misericordia. Por nuestra parte pusimos dos condiciones para aceptar el cargo: tener 

poder de decisión y que para que la reforma se pudiera realizar bien era necesario la 

creación de una escuela de educadores de pisos, más tarde vendrán otras figuras de 

educadores, de familia, de calle”(JGR)  
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2.1.2.2. La creación de la preautonomía y el establecimiento de 

pequeñas estructuras de gestión. Convivencia de la línea 

asistencial con la línea de reforma de protección de menores 

(1983-1987) 

Con la transferencia de competencias en materia del menor, la actuación de las tres 

provincias de la autonomía se unifica, lo que significa que van a convivir el sistema de 

protección de menores con una línea fuertemente asistencial, a la vez que una línea de 

reforma y de “desinstitucionalización” de los menores en macro-centros. 

“García Ninet asume la Dirección General del Menor de la Consellería de Bienestar 

Social. Con las transferencias a la Comunidad Valenciana de golpe se transfieren las 

competencias sobre el menor y hablamos de casi 2000 niños” 

Paralelo al proceso de reforma  y como consecuencia de las transferencias a la 

Comunidad Autónoma se va construyendo una estructura administrativa en la Consellería 

de Bienestar Social con un equipo de profesionales que proviene del movimiento de 

personas que apoyan la reforma de protección de menores y de  la recién creada Escuela de 

Educadores Especializados en marginación de Valencia. Según el  convenio firmado por la 

Diputación de Valencia y La Asociación Noves Llars esta escuela debe “atender la 

formación de los educadores, analizar las respuestas educativas y posibilitar la 

comarcalización” (Bascuñan, 2003:205).  Para Bernardo Ortín, miembro de la Asociación 

Noves Llars,  esta institución formativa y pionera en el estado español  “fue el centro de 

análisis e investigación de la práctica de la educación social más importante de la 

Comunidad Valenciana y uno de los pocos existentes en el Estado. Su experiencia se 

desarrolló desde 1979 hasta 1985 y contribuyó a la formación de más de mil profesionales. 

Educadoras y Educadores que trabajaron en la implantación de la modernidad 

psicopedagógica y de la intervención social en un sector anclado en el pasado” (Ortín, 

2003:119). 

En 1982 se forman los primeros Equipos de Intervención Social, a raíz de la 

experiencia en la gestión de los equipos de profesionales creados para gestionar la crisis 

producida por la gran riada de 1982 de Valencia, que serían los precursores de los después 

creados Equipos multidisciplinares de Intervención en Servicios Sociales. 
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“Otro de los momentos clave en el proceso de reforma fue la gestión de la 

asistencia desde la casa de Misericordia,  de la riada del 82. Nos preguntábamos qué 

podíamos hacer con los pueblos inundados y lo que hicimos fue organizar equipos 

compuestos por diferentes profesionales y es a partir de esta experiencia desde donde 

surgen los primeros Equipos de Intervención en Servicios Sociales, siendo Miguel García 

Haya el director de políticas sociales” (JGR) 

Desde la Diputación de Valencia se creó el Instituto de Asistencia y Servicios 

Sociales (IASS) que se encarga de la contratación de los educadores para los Hogares 

Infantiles y crea los equipos interdisciplinares formados por Psicólogos Sociales, 

Trabajadores Sociales y Educadores Sociales (precedentes de los actuales Centros 

Municipales de Servicios Sociales). A estos equipos “debemos las primeras reflexiones 

teóricas y metodológicas acerca de la intervención comunitaria” (Ortín, 2003: 119). Estos 

equipos realizaron una intervención de tipo preventivo y rehabilitador en el contexto  de la 

acción comunitaria, en algunos barrios del extrarradio de Valencia y en barrios de pueblos 

cercanos a la ciudad con una realidad social de pobreza y marginación, dentro del   Primer 

Plan Experimental de Equipos de Prevención de la marginación social de menores 

(Diputación de Valencia 1980). 

En el periodo entre 1980 y 1985, la Diputación de Valencia tuvo un significativo 

papel en relación al área del menor y se puede considerar que fue el germen del entramado 

de servicios y programas de protección de menores en la Comunidad Valenciana. El área 

de menores  fue adscrita a la Consellería de Trabajo y Seguridad Social en el año 1985, 

órgano competente para aplicar las medidas de protección de menores según el artículo 

49.1, apartado 27 del Estatuto de Autonomía de 1982.  Joaquín García Roca, como jefe de 

área de planificación de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consellería de 

Trabajo y Seguridad Social (1986-93) será una de las personas que impulsen el entramado 

de servicios y programas de protección al menor y a las familias. Al mismo tiempo, y a 

nivel local, se va implantando la Red de Equipos de Servicios Sociales  de Base en el 

territorio autonómico 

Este entramado de servicios sociales, con profesionales especializados en diferentes 

disciplinas, genera un abordaje de las problemáticas del menor desde un enfoque 

interdisciplinar, teniendo en cuenta las causas que generan las problemáticas en las que se 

ve inmerso el menor, así como la prevención de las mismas. Se establecen medidas de 

intervención con los niños y con las familias. Se prioriza que el niño permanezca en el 
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entorno familiar, o retorne a él lo antes posible y  si esto no fuera posible se procura una 

nueva familia, mediante los procedimientos de acogimiento familiar o adopción. En este 

aspecto, los programas de Acogimiento Familiar para menores en situación de riesgo y 

desamparo, impulsados por Joaquín García Roca en la Comunidad valenciana fueron 

pioneros en el Estado Español. Se  reguló  la figura de “familia acogedora” en respuesta al 

derecho del menor de tener una familia, sin perder los vínculos con la familia biológica.  

A nivel nacional se crea la Dirección General del Menor y la familia, dependiente 

del Ministerio de Asuntos Sociales. Sus funciones son la planificación y coordinación de 

programas y centros en materia de protección social y jurídica del menor. Otras funciones 

de formación e investigación se canalizaran mediante el Centro de Estudios del Menor. 

Con la intención de mantener el enfoque interdisciplinar en la atención de la 

infancia y adolescencia, y desaparecidas las  Juntas Provinciales de Protección de Menores 

de Alicante, Castellón y Valencia por Decreto 100/1985, de 25 de junio, del Consell de la 

Generalitat Valenciana, se crea el Consejo de Protección y Defensa del Menor, como 

órgano consultivo, a través del cual se hará efectiva la participación comunitaria en las 

tareas de prevención, protección y rehabilitación del menor con problemas de integración 

social. Este es un nuevo paso en la manera  en que se aborda la problemática del menor, ya 

que se empieza a tratarla en su globalidad. Otro avance en la creación del Consejo de 

Protección y Defensa del Menor, es en relación a la colaboración de instituciones, 

organismos profesionales y grupos sociales con la Administración Pública, en el campo de  

la protección y defensa del menor. 

Poco a poco la gestión pública de las políticas de servicios sociales se va 

institucionalizando, coexistiendo con  la histórica presencia de las instituciones religiosas y 

con entidades de acción social, recién creadas, unas de ellas vinculadas a la iglesia pero de 

carácter laico en su acción y otras no vinculadas al ámbito eclesial, cuyo protagonismo será 

cada vez mayor. 

Es este contexto de diálogo con instituciones y asociaciones que mantienen una 

presencia cualificada en el ámbito del menor, la Consellería de Trabajo y Seguridad Social 

de la Generalitat Valenciana, inicia un proceso para definir la política social en materia de 

infancia y juventud, que concluirá con la publicación del Libro Blanco del Menor (1987) 

Esta publicación fue y sigue siendo de gran importancia para el sector, porque continúan  

vigentes los principios que orientan la actuación con la infancia y adolescencia.  



 

 

165 

Los principios que defiende el Libro Blanco del Menor recogen la experiencia de 

asociaciones e instituciones, dejando atrás los principios que hasta ahora habían marcado 

las políticas de protección de la infancia. La superprotección, el internamiento en grandes 

instituciones, la separación del ámbito familiar, dan paso a la importancia de mantener al 

niño en su espacio familiar y en su entorno social (no desarraigo) y a sustituir los grandes 

centros de acogida para menores en pequeños centros comarcales o territoriales.  

Con la aparición del Libro Blanco del Menor en 1987  la Generalitat Valenciana,  

define la política social en materia de infancia y juventud, concretando diferentes 

programas de menores que ayudaran a la planificación de los Servicios Sociales que han de 

atender las necesidades y demandas de la sociedad. Como apunta Escudero, “junto a la 

prevención, el Libro Blanco del Menor, defiende la autonomía del mismo, desmarcándose 

de la política tradicional, basada en la superprotección (Escudero, 1995: 144). El principio 

fundamental que guía las propuestas de este Libro ha sido el supremo interés del niño, 

frente a otros posibles intereses. Una de las consecuencias de este principio es la 

incorporación de la perspectiva de  promoción del menor, en la que la intervención se 

plantea desde los factores de protección del menor y la familia y no sólo desde los factores 

de riesgo. Por ello uno de los puntos clave fue el no desarraigo del menor de su entorno, lo 

que llevó a sustituir los grandes centros de acogida para menores en pequeños centros 

comarcales o territoriales. El proceso de descentralización supone la organización de 

competencias relacionadas con los Servicios Sociales y con la Protección a la Infancia, 

atendiendo a dos niveles. Un primer nivel llamado de Atención Primaria (intervenciones de 

carácter preventivo y generalizado asumidas por los municipios a través de los Servicios 

Sociales Generales) y un segundo nivel de Atención Especializada (intervenciones técnicas 

y complejas asumidas por la Generalitat Valenciana). Estos niveles de intervención 

estructuran prestaciones y servicios que configuran programas en torno a una concepción 

de necesidades de la infancia, tal como hemos revisado en el apartado anterior. 

Además del principio del interés supremo del menor, otros cinco principios 

conformarán el marco de referencia pedagógica de la protección del menor y de su familia. 

El principio de mantener las esferas vitales del menor y su mundo relacional. Una de las 

consecuencias de este principio  será el planteamiento de la llamada acción globalizadora 

en torno al menor, sus grupos, barrios y comunidades, para mantener los vínculos. Otra de 

las consecuencias  del principio globalizador será la aplicación de medidas  de manera 
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continuada, diferenciándose tres tipos de intervención: la intervención preventiva, la 

asistencial y la rehabilitadora.  

Al interés supremo del niño y a la acción globalizadora se suman el principio de la 

prevención, atendiendo a las situaciones de riesgo para el menor y a la reinserción; el 

principio de la autonomía personal y la familiar, en contraposición a la sobreprotección y 

la dependencia, Tal como hemos visto en la primera etapa. El principio de integración y 

normalización, frente a las prácticas de aislamiento y segregación; y por último, los 

principios de estabilidad (relaciones afectivas estables y seguras)  y de jerarquización de 

los recursos (diversidad de medidas en función de las diferentes necesidades y asegurando 

el primer principio arriba mencionado, del interés supremo del menor). 

Para el desarrollo de estos principios pedagógicos se requieren una serie de 

principios organizativos,  que se concretan en: 

- La municipalización  de los recursos. 

- Una nueva geografía de los recursos especializados 

- La unificación administrativa y la descentralización territorial. 

- La participación y coordinación. 

- La información y cultura popular 

- Los movimientos sociales: subvenciones y convenios. 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se reflejan  por una parte tanto los 

principios pedagógicos que rigen la  política en el ámbito de la infancia y la juventud 

definida en el Libro Blanco en el año 1987 y las repercusiones prácticas de los mismos, 

como los principios organizativos:  
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PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA SOCIAL DE INFANCIA Y JUVENTUD 

LIBRO BLANCO DEL MENOR 1987 

GENERALITAT VALENCIANA 

Principios 
Pedagógicos 

Repercusiones prácticas Principios 
Organizativos 

El supremo interés  
del niño. 

*Intervención desde factores 

de protección. 
*No desarraigo de familia y 

entorno. 
*Centros acogida comarcales 

o territoriales 

La municipalización  de los 

recursos. 

Los mundos vitales  
y el contexto social. 

*Acción globalizadora 

(menor, sus grupos, barrio) 

para mantener los vínculos. 

*Tres tipos de intervención: 

preventiva, asistencial y  

rehabilitadora. 

Una nueva geografía de los 

recursos especializados 

La prevención, defensa  
y reinserción 

*Especial atención a las 

situaciones de riesgo para el 

menor. 

La unificación 

administrativa y la 

descentralización territorial. 
La autonomía personal  
y familiar 

*Educar capacidades; toma 

de decisiones 

La participación y 

coordinación. 
La integración  
y normalización. 

*Participación en recursos del 

entorno. 

La información  
y cultura popular 

La estabilidad  
y jerarquización. 

*Fortalecimiento de redes de 

apoyo; diversidad en la oferta 

formativo cultural 

Los movimientos sociales: 

subvenciones y convenios. 

 

Tabla 19. Principios de la política social de Infancia y Juventud. libro Blanco del Menor 1987. Generalitat 

Valenciana. Elaboración propia 

 

El antecedente más directo de lo que hoy conocemos como Centro de Día de 

Menores, lo encontramos en el Libro Blanco del Menor dentro de los programas de 

prevención, junto a otros programas como los Servicios Sociales de Base, la intervención 

social en barrios de acción preferente, programas de ocio y tiempo libre, de apoyo 

institucional a la familia y programas de acogimiento familiar y adopciones. En la 

definición del recurso de centro de Día como una medida preventiva, introduce  ya las que 

hoy se conocen como las dos modalidades de los Centros de Día de menores: la modalidad 

de  Centro de Día Convivencial y educativo (programas de ocio y tiempo libre) y la 

modalidad de Centro de Día de Inserción (programas educativos y de inserción laboral). 

Junto a los programas de prevención, completaba la política del menor los 

programas de defensa de los derechos del menor, los programas de asistencia y protección, 

y un último bloque de programas de reeducación e integración. Una clasificación de los 
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programas del menor llevados a cabo en este tiempo desde la Generalitat Valenciana se 

puede ver en la siguiente tabla: 

 

Ilustración 12. Fuente Libro Blanco del Menor (1987) Consellería de Trabajo y Seguridad Social. 

Generalitat Valenciana. Elaboración propia. 

 

Hasta el momento actual no se han producido grandes variaciones en el 

planteamiento de la política del menor, en cuanto a los principios y a los recursos de cada 

programa, no así en el modelo de gestión y de financiación, que se producirá en la última 

etapa, tal como hemos señalado en este apartado.  

Como veremos, en la siguiente etapa, los principios pedagógicos y organizativos 

del Libro Blanco del menor serán recogidos en la Ley de Servicios Sociales de la 

Comunidad Valenciana de 1989, lo que supondrá la concreción de una estructura ordenada 

y coherente de los Servicios sociales. Este Sistema de servicios Sociales marcará el inicio 

de la tercera etapa.  
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2.1.3. Tercera etapa: El Sistema de Servicios Sociales y la 

responsabilidad penal de los menores (1988-2000) 

En esta tercera etapa se operativizan las ideas de la etapa anterior y se genera la 

concreción y configuración del contexto actual de los Centros de Día de Menores. 

Podemos afirmar que es una etapa de especialización y de diversificación de recursos en 

función de las características y necesidades de la infancia y adolescencia (esta última 

característica sobre todo a partir de los años 90). 

Tal como hemos señalado anteriormente, el Libro Blanco del Menor tuvo especial 

significado por la participación de las entidades con presencia cualificada en el ámbito de 

la infancia y la juventud, una apuesta de planificación de los servicios Sociales y de 

coordinación entre las instituciones públicas competentes y la sociedad civil. Pero no es 

suficiente; los profundos cambios sociales producidos en el contexto autonómico provocan 

nuevas necesidades en la población. El establecimiento progresivo del Estado del 

Bienestar, los procesos de marginación y exclusión social hacen urgente un necesario 

reordenamiento de los Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana y de manera 

específica en lo referente a la protección de la infancia. 

A otro nivel, la ratificación por parte de España en 1990 de La Convención sobre 

los Derechos del niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989  por la asamblea General de 

las Naciones Unidas, es un hito importantes ya que reconoce a los niños y niñas como 

agentes sociales y titulares activos de sus propios derechos; no sólo le otorga un estatus 

jurídico a la infancia y le atribuye derechos, también sienta las bases para las 

intervenciones públicas en su función de protección, tal como se afirma en el artículo 20.1: 

“los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior 

interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y 

asistencia especiales del Estado”. Además introduce el que es considerado como el criterio 

rector fundamental (artículo 3.1) de cualquier normativa legal a nivel internacional, estatal 

y autonómico, el interés superior del menor (Ferrero, 2012:23),  

La Convención de los Derechos del Niño defiende la protección integral de la 

infancia cuya  finalidad es respetar los principios rectores que constituyen sus pilares 

fundamentales y agrupa  los derechos fundamentales de la infancia en cuatro grupos: 
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- Supervivencia: derecho a la vida, a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la 

seguridad social, a la protección en caso de conflictos armados, a que los poderes 

tengan la asistencia debida para que puedan asumir su crianza. 

- Desarrollo: derecho a la educación, acceso a la información, a preservar su 

identidad, al nombre y nacionalidad, a no ser separado de sus padres, a la libertad 

de pensamiento, conciencia y religión, a la recreación y a la cultura. 

- Protección: incluye todas las formas de protección de explotación y crueldad, a no 

ser objeto de injerencias en su vida privada, familia, correspondencia, protección 

especial al niño refugiado, protección al niño mental y físicamente impedido, 

contra abusos en el sistema de Justicia Penal, contra el abuso sexual, contra la venta 

o trato de niños, contra el uso ilícito de estupefacientes. 

- Participación: libertad de expresión, a expresar su opinión y ser escuchados en 

asuntos que le conciernen, derecho a la libre asociación y libertad de celebrar 

reuniones pacíficas, además, del derecho a desempeñar un papel activo en la 

sociedad. 

De esta manera, la ratificación de España de la Convención de los Derechos del 

Niño y la publicación en la Comunidad Valenciana de El Libro Blanco del Menor que 

define la política social de la Generalitat Valenciana en esta área, serán decisivos en la 

ordenación y normativización del sector del menor. Pero, aunque El Libro Blanco del 

Menor sitúa a los Centros de Día como un programa de tipo preventivo, la consolidación 

de los Centros de Día de Menores como un servicio social especializado, no llegará hasta 

la definición del Plan de Ordenación de los Servicios Sociales (1987) y las siguientes 

normativas que lo especifican15, tal como explicaremos más adelante. 

El siguiente paso será el establecimiento de un sistema de atención que constituya 

la red de Servicios Sociales que se ha ido tejiendo, de manera integral, coordinada y 

coherente. A este propósito contribuirá decididamente la primera Ley de Servicios sociales 

de la Comunidad Valenciana de 1989. Tal como se expresa en la propia ley, su objetivo es 

la “creación y consolidación del sistema público de Servicios Sociales de la Comunidad 

Valenciana orientado a favorecer el bienestar social de toda la población y a la calidad de 

vida con especial incidencia en las desigualdades sociales” (preámbulo de la Ley 5/1989). 

                                                 
15  Decreto 40/1990, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana y Orden de 9 de abril de 
1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social 
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La creación del Sistema Público de Servicios Sociales significa un gran avance   en 

su forma y estructuración de manera coherente, pero también un paso adelante que tendrá 

repercusiones positivas en relación al sector de la infancia y adolescencia. Estos avances se 

pueden agrupar en torno a tres ejes: 

 El desarrollo legislativo de los derechos sociales  de todos los ciudadanos: se 

sustituye el viejo sistema de beneficencia (Ley de Beneficencia de 1849) y de 

asistencia social (Ley del Fondo Nacional de Asistencia Social de1960) por los 

principios inspiradores del trabajo social (Ley de Servicios Sociales de la 

Comunidad Valenciana de 1989). Principios de universalidad, prevención, 

satisfacción de necesidades elementales y de las condiciones objetivas que afectan 

a su calidad de vida, la lucha contra la marginación social y la  prioridad de grupos 

sociales que precisan de servicios específicos y compensatorios para lograr sus 

derechos.  

 El reconocimiento de la responsabilidad de la Administración en la planificación, 

gestión y evaluación de los recursos desde una gestión municipal y comarcal.  El 

principio de cercanía y territorialidad de los servicios y programas facilitará la 

participación de las personas y grupos afectados a través del Instituto Valenciano 

de Servicios Sociales.  

 El establecimiento de un modelo estable de colaboración entre Administración y 

sociedad civil.  Esta  modelo se estructuró sobre la base del estudio de las 

necesidades y recursos mediante “la regulación de la iniciativa social dentro de una 

planificación adecuada que sin delegar responsabilidades evite los paralelismos, la 

desconfianza, la concurrencia o la contraposición” (Ley de Servicios Sociales de la 

Generalitat Valenciana de 1989). La tradicional presencia de las instituciones 

eclesiales, como vimos en la primera etapa, cobra ahora carta legal a través de los 

Consejos de Bienestar Social, en los que están representados todos los sectores 

sociales. 

Así pues,  el reconocimiento de los derechos sociales de la infancia, como uno de 

los  grupos de población más vulnerable, dará pie al reconocimiento de una serie de 

servicios especializados, entre los que se encuentran los Centros de Día de Menores; es la 

primera vez que se diferencian los  Servicios Sociales Generales de los Servicios Sociales 

Especializados. Las funciones de este tipo de centros son (Artículo 10): 
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1. Gestionar los Centros suficientemente equipados que prestan actuaciones 

específicas. 

2. Arbitrar equipamientos sustitutivos del hogar. 

3. Proporcionar prestaciones técnicas a personas que se encuentren en graves 

dificultades para acceder al uso normalizado de los sistemas ordinarios de protección 

social. 

4. Fomentar las medidas de reinserción orientadas a normalizar las condiciones de 

vida de aquellos colectivos con alto riesgo de marginalidad. 

5. Atender las disfunciones graves que se producen en el medio social y en los 

núcleos de convivencia básicos, compensándolas o corrigiéndolas. 

 Además otorga la responsabilidad de planificar, gestionar y evaluar necesidades y 

recursos a la Administración pública, hecho de especial importancia ya que hasta el 

momento no se ha normativizado la evaluación como una responsabilidad pública. Por 

último se regula la ya tradicional colaboración especialmente en recursos de  protección 

del menor, entre instituciones de iniciativa social sean religiosas o laicas con el fin de 

constituir un Sistema de Protección de Menores con participación de los agentes sociales. 

Además de las condiciones que un Centro de Día de Menores ha de cumplir es 

importante conocer cómo se conceptualizan y cuál es su finalidad 16 . Se define a los 

Centros de Día de menores como servicio de atención especializada, dentro del Sistema de 

Servicios Sociales, cuya finalidad es realizar el apoyo psicosocial a través de técnicas 

adecuadas, y facilitar el acceso a los recursos ordinarios en función de la autonomía 

personal e integración social, ocupándose de la “organización de servicios específicos de 

apoyo preventivo a la inadaptación social, oferta especializada de actividades de inserción 

social y cuya finalidad es la de proporcionar el tratamiento orientado a lograr la autonomía 

personal e inserción social de sus beneficiarios, menores y jóvenes cuyo conflicto personal, 

familiar, ocupacional y de inserción social requiera de un apoyo socioeducativo. En cuanto 

a las prestaciones, se habla de una asistencia  integral y podrán contar con comedor  en 

régimen de media pensión, actividades culturales y recreativas; actividades ocupacionales 

y rehabilitadoras; apoyo psicosocial; orientación familiar; promoción de la salud; 

seguimiento escolar y trabajo educativo en medio abierto. 

A esta trayectoria de construcción y consolidación del sector del menor, con 

políticas de marcada intención integradora, preventiva, compensadora y de sensibilización 

                                                 
16 Orden de 9 de abril de 1990 de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social. Anexo IV 
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social,  se suma  la publicación de la Ley de la Infancia de la Generalitat Valenciana en 

1994. Esta ley es considerada una de las primeras y modernas leyes autonómicas en 

materia de protección social del menor (Martínez, Mª. P., 2008: 4) Además de las 

situaciones de riesgo y desamparo definidas en el artículo 172 del  Código Civil, incorpora 

la situación de inadaptación,  “declarada mediante resolución judicial, en los términos 

previstos por la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el 

Procedimiento de los Juzgados de Menores, y que exige la adopción de medidas de 

resocialización e inserción” (artículo 2).  

Al mismo tiempo, y en relación al desarrollo normativo de las medidas de 

protección de la infancia y la adolescencia, a nivel nacional se firma el primer Convenio 

Internacional de la Haya de 1995, por el que la Generalitat se convierte en Autoridad 

Central en materia de Adopción Internacional, a la vez que se modifica parcialmente el 

Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de Protección Jurídica del 

Menor17. Esta ley en materia de protección jurídica del menor presenta un nuevo marco, al 

presentar una  reforma en profundidad de las tradicionales instituciones de protección del 

menor reguladas en el Código Civil. Establece dos medidas de acogimiento para los 

menores que requieren un cuidado sustitutivo de su propia familia: el de tipo familiar y el 

residencial. Además, se establecen medidas de intervención y apoyo familiar, así como el 

refuerzo de la adopción como medida de protección para que los menores puedan estar en 

una nueva familia. En este nuevo escenario de la protección el acogimiento residencial es 

solamente una posibilidad más y pierde su carácter de respuesta única e 

institucionalizadora (entendiendo como tal que el niño se pase largos años criado en 

entornos de grandes instituciones).  

Se reconoce la plena titularidad de derechos a los menores de edad y de su 

capacidad progresiva para ejercerlos. Esta ley, vincula a todos los poderes públicos, a las 

instituciones específicamente relacionadas con el menor, a los padres y familiares y a los 

ciudadanos en general. En la exposición de motivos de esta ley, se concibe al menor como 

“sujeto activo, participativo y creativo, con capacidad de  modificar su propio medio 

personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad”, situando las “necesidades de los menores 

como eje de sus derechos y de su protección” y especificando como derechos del menor 

                                                 
17 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
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los siguientes18: derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; derecho a la 

información;  libertad ideológica; derecho de participación, asociación y reunión; derecho 

a la libertad de expresión y derecho a ser oído. 

Además del reconocimiento de estos derechos la Ley define una serie de principios 

sobre los que se adoptan cualquiera de las medidas cuya finalidad sea la protección del 

menor. El llamado “principio de agilidad e inmediatez” en esta Ley, tiene la finalidad de  

agilizar los procedimientos tanto administrativos como judiciales que afectan a menores 

evitando posibles perjuicios innecesarios para ellos. 

Los principios señalados como “principios rectores de la actuación de los poderes 

públicos” en materia del menor son los siguientes19: 

a)  La supremacía del interés del menor. 

b)  El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen salvo que no sea 

conveniente para su interés. 

c)  Su integración familiar y social. 

d)  La prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo 

personal. 

e)  Sensibilizar a la población ante situaciones de indefensión del menor. 

f)  Promover la participación y la solidaridad social. 

g)  La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora 

garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas. 

La normativa distingue entre situaciones de riesgo y de desamparo, ordenando las 

medidas de protección que comprende el Sistema de Protección de Menores, regidas 

fundamentalmente por el principio del interés superior del menor, que siempre ha de 

prevalecer sobre cualquier otro.  

En el supuesto de Riesgo para el menor, han de concurrir circunstancias que 

originan carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas “de cualquier 

índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la 

asunción de la tutela por ministerio de la Ley, la actuación de los poderes públicos deberá 

garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de 

riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y 

                                                 
18 Ley 7/1994, de Protección de la Infancia. Título I, capítulo II, artículos 4 -9. DOGV núm. 2.408, de 16 
de diciembre 
19 Ley 7/1994, de Protección de la Infancia. Título I, capítulo III, artículo 11. DOGV núm. 2.408, de 16 de 
diciembre 
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a promover los factores de protección del menor y su familia”(artículo 17). Las actuaciones 

de protección en las situaciones de riesgo se operativizan a través del establecimiento 

servicios especializados y del ejercicio de la guarda. 

Servicios especializados: según el artículo 21 de la Ley, estos servicios han de 

asegurar los derechos de los menores, prestando especial atención a la seguridad, sanidad, 

número y cualificación profesional de su personal, proyecto educativo, participación de los 

menores en su funcionamiento interno, y demás condiciones que contribuyan a asegurar 

sus derechos, para ello plantea los siguientes servicios diferenciados: Acogimiento 

residencial, teniendo en cuenta que es necesario que tenga una experiencia de vida 

familiar, principalmente en la primera infancia, procurará que el menor permanezca 

internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga al interés del menor; 

hogares funcionales o centros dirigidos a menores,  

Guarda de menores: Además de la guarda de los menores tutelados por encontrarse 

en situación de desamparo, la entidad pública podrá asumir la guarda en los términos 

previstos en el artículo 172 del Código Civil, cuando los padres o tutores no puedan cuidar 

de un menor o cuando así lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda Título 

II, artículo 19). 

La situación de desamparo es la que se produce  a causa del “incumplimiento, o del 

imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes 

para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia 

moral o material” (artículo 172 del Código Civil) Cuando el menor se encuentra en 

situación de desamparo, la Entidad Pública competente asumirá la tutela del menor, 

adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo en conocimiento del 

Ministerio Fiscal”  (artículo 18), según los artículos 174 y 232 del Código Civil. Las 

actuaciones de protección en situaciones de desamparo serían la tutela y la adopción. En la 

siguiente tabla se resumen los derechos, principios y actuaciones en materia de protección 

de menores que se contemplan en la mencionada ley: 
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DERECHOS Y PRINCIPIOS 

QUE RIGEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MENOR 

(según la Ley Orgánica 1/1996) 

 

 Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen 

 Derecho a la información 

 Libertad ideológica 

 Derecho de participación, asociación y reunión 

 Derecho a la libertad de expresión 

 Derecho a ser oído 

 

Principios  
Administrativos 

Principios  
Generales 

Principios  
Rectores 

+ Agilidad e 

inmediatez. 
 
+ Desarrollo de 

políticas integrales. 
 
+ Desarrollo de 

políticas 

compensatorias. 
 
+ Regulación y 

supervisión de 

espacios, servicios y 

centros de menores. 
 

 

- El interés superior 

de los menores. 
- Adopción de 

medidas con un 

carácter educativo. 

*Supremacía del interés del menor. 
*Mantenimiento del menor en el medio 

familiar de origen salvo que no sea 

conveniente para su interés. 
*Integración familiar y social. 
*Prevenir situaciones perjudiciales para su 

desarrollo personal. 
*Sensibilizar a la población ante situaciones 

de indefensión del menor. 
*Promover la participación y la solidaridad 

social. 
*Objetividad, imparcialidad y seguridad 

jurídica. 

ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN SOCIAL DEL MENOR 
Situaciones de riesgo Situaciones de desprotección 

 Servicios especializados 

- Acogimiento familiar: 

simple, permanente y preadoptivo. 

- Acogimiento residencial 

- Centros de menores 
 Ejercicio de guarda 

 Tutela 
 Adopción 
 

 

Tabla 20. Derechos y principios que rigen las medidas de protección del menor, según la Ley Orgánica 

1/1996 y el Código Civil. Elaboración Propia. 
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Tanto la primera Ley de Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana, como la 

segunda  ley de 199720, han representado un gran cambio en la concepción del abordaje de 

la pobreza, la marginación y el enfoque hacia las medidas de protección de los menores, 

desde políticas sociales que intentaron superar las condiciones que dan lugar a la pobreza y 

a la desigualdad social y buscando mayores cotas de bienestar social. Por ello, los 

principios generales de actuación en materia de Servicios Sociales se definen en estos 

términos (artículo 4): 

a) Responsabilidad pública. Será responsabilidad de la Generalitat Valenciana dar 

respuesta a los problemas sociales mediante la aportación de los recursos financieros, 

técnicos, humanos y de organización necesarios, de conformidad con el artículo 9.2 de la 

Constitución. 

b) Solidaridad y participación de la sociedad civil en la planificación y control de 

las actuaciones, garantizando una justa distribución de los recursos. 

c) Prevención, planificación y evaluación de los resultados, a fin de hacer una 

gestión eficiente y eficaz.  

d) Igualdad y universalidad, asegurando una protección a todos los ciudadanos y las 

ciudadanas sin discriminación de ninguna clase. 

e) Globalidad e integración, contemplándose al individuo (desde su núcleo familiar 

o de convivencia de origen) inmerso en una realidad social compleja. 

f) Descentralización, desconcentración y coordinación en la gestión, para lograr una 

mayor aproximación a los ciudadanos y las ciudadanas, potenciando los servicios de 

atención primaria dispensados por las administraciones locales. 

En cuanto a la manera en que se estructuran los Servicios Sociales se diferencian 

dos niveles de intervención: 

 a) los Servicios Sociales Generales o Comunitarios (atención primaria) que 

constituyen la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales. Los Servicios 

Generales se prestan por equipos interdisciplinarios en Centros Sociales dependientes de la 

Administración Local;  

b) los Servicios Sociales Especializados,  dirigidos a sectores de la población que 

requieren un tipo de atención más específica en el plano técnico y profesional que la 

prestada por los Servicios Sociales Generales. Estos Servicios pueden ser gestionados por 

la administración de la Generalitat, por las entidades locales en su ámbito territorial y por 

                                                 
20 LEY 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios 
Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
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instituciones o asociaciones promovidas por la iniciativa privada o por los propios 

afectados. 

Dentro de los servicios especializados, en su artículo 28, se reconocen los Centros 

de Día de menores, los cuales “desarrollarán actividades que, en función de las carencias 

de los colectivos a los que van dirigidas, eliminen el riesgo de desarraigo del entorno 

familiar o social, favoreciendo que se retarde o se evite el internamiento en Centros 

Residenciales” (artículo 28) favoreciendo: la integración social de la ciudadanía y el 

asociacionismo, la ocupación de los espacios de ocio y vida social, la prevención y 

rehabilitación con el fin de lograr unas facultades físicas y psíquicas adecuadas. Y el apoyo 

y tratamiento preciso para alcanzar la autonomía personal y el desarrollo social y afectivo 

de los menores. Otros recursos dirigidos a menores son: los Centros de Acogida, los 

Centros Residenciales, los Centros de Atención Temprana para niños y niñas entre 0 y 6 

años con discapacidad o riesgo de padecerla. 

En cuanto a las actuaciones en el sector de la familia, se potencian las actuaciones 

tendentes a la protección, promoción y estabilización de la estructura familiar, así como de 

las demás unidades de convivencia alternativa, como pilar social fundamental en la que se 

produce el nacimiento y desarrollo de la infancia y la juventud, con el objetivo social de 

favorecer el desarrollo armónico de niños y niñas y jóvenes dentro de la sociedad. Para ello 

se desarrollan de programas de intervención y mediación familiar, de defensa de los 

derechos de los menores y las menores en caso de ruptura familiar, programas de apoyo a 

las familias numerosas y programas de atención al maltrato infantil. 

Un  resumen de la organización de los Servicios Sociales, en el que sitúa a los 

Centros de Día de Menores como servicios sociales especializados, lo podemos ver en la 

siguiente tabla: 
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ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

LEY 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de 

Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
(Esta ley deroga la Ley de la Generalitat 5/1989, de 6 de julio, de Servicios sociales de la 

Comunidad Valenciana) 
SERVICIOS SOCIALES GENERALES 

O COMUNITARIOS 
SERVICIOS SOCIALES 

ESPECIALIZADOS 
 

 
Centros Municipales de Servicios Sociales 
 
a) Servicio de Información, Orientación y 

Asesoramiento Técnico. 
b) Servicio de Ayuda a Domicilio. 
c) Programas de Cooperación Social. 
d) Programas de Convivencia y  
Reinserción Social. 
e) Programas de Ocio y Tiempo Libre,  
f) Programas de gestión de las  prestaciones 

económicas. 
g) Programas de Prevención y 
 Reinserción Social  

Centros de Día 
 Con carácter específico en cada uno de los 

sectores de tercera edad, discapacitados y  

personas necesitadas de estimulación precoz, 

menores, mujer y otros grupos, bien con 

carácter polivalente. 
Centros de acogida, albergue 
y comedores sociales 
Asistencia, urgente y temporal, de personas 

sin hogar o con graves problemas de 

convivencia. 

Centros residenciales 
Equipamientos substitutivos del hogar 

familiar de atención integral dirigidos a 

amplios sectores de personas y problemáticas 

con necesidades diferenciadas. 

Centros de estimulación precoz 
Actividades en régimen ambulatorio y de 

centro de día destinadas al tratamiento 

asistencial y/o preventivo del niño o niña con 

problemas en el desarrollo o riesgo de 

padecerlos por causas de origen prenatal, 

perinatal o posnatal. 
Centros ocupacionales 
Centros de ocupación terapéutica  dirigidos a 

personas con discapacidad que tienen como 

finalidad conseguir un mejor ajuste 

psicosocial y la máxima adaptación al marco 

social en el que viven. 
 

Tabla 21. Organización de los Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana. LEY 5/1997. Elaboración 

propia 

 

De esta ley haremos hincapié en dos aspectos que son de especial interés para los 

Centros de Día de Menores: la forma de financiación y la evaluación de resultados. Con 

respecto a la financiación esta nueva ley distingue entre lo que eran meras subvenciones 

institucionales para el  mantenimiento de los centros y servicios,  y lo que son conciertos 

de plazas, destacando como novedad su carácter plurianual, tanto para los entes locales, 
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como para la iniciativa privada, con el fin de dotar de estabilidad al sistema. El modelo de 

financiación tendrá consecuencias para los centros, ya que como explicaremos más 

adelante  después de lograr los conciertos plurianuales con la Administración pública se 

volverá en 2011 al sistema de subvenciones con el consiguiente perjuicio para los centros y 

los menores y sus familias. La evaluación de resultados, se contempla como uno de los 

principios de la mencionada ley, junto a los que ya hemos señalado arriba. 

En cuanto a la gestión, se aboga por la descentralización, desconcentración, 

coordinación y participación ciudadanas, para aproximar así la información y el 

conocimiento de los recursos de servicios sociales a los ciudadanos y las ciudadanas. En 

este orden de cosas, destacamos la configuración del Consejo Valenciano de Bienestar 

Social, como órgano, fundamentalmente, de asesoramiento y los Consejos Municipales de 

Bienestar Social.  

En el ámbito del menor se crea en el año 2000 la Comisión Mixta formada por las 

entidades del sector del menor y la Consellería de Bienestar Social. Las  funciones de esta 

comisión eran: el estudio de la situación de la infancia en la Comunidad Valenciana, 

definir propuestas de mejora y calidad de los servicios, la colaboración en proyectos de la 

Generalitat Valenciana en el área del menor, y el seguimiento y evaluación de los 

instrumentos jurídicos de colaboración que anualmente se formalizan entre la Consellería 

de Bienestar Social y estas entidades para el mantenimiento de centros de atención a 

menores. Como veremos más adelante, esta colaboración entre entidades y la 

Administración pública se paralizó, por la no convocatoria de la Consellería. 

Como vamos viendo, ésta es una época importante no sólo por este reconocimiento 

y ubicación del recurso dentro de los Servicios Sociales, sino porque se incorpora la 

sociedad civil, a través de asociaciones que trabajan con población infantil y juvenil en 

barrios del extrarradio de Valencia, con fuertes problemáticas sociales. Como señala el 

reciente estudio de la Coordinadora de Centros de Día de Menores “entre mediados de los 

80 y principios de los 90 surgió, desde la sociedad civil (asociacionismo y más tarde 

también fundaciones) o al amparo de entidades religiosas  una iniciativa de carácter 

privado sin ánimo de lucro que trabajaba de un modo mayoritariamente voluntario en los 

barrios o entornos comunitarios deprimidos de la ciudad de Valencia y Alicante con la 

infancia y juventud más vulnerable. Se intervenía con una realidad social muy compleja 

con fuentes de financiación escasa o nula. La inmensa mayoría de estas entidades son las 
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que gestionan los actuales Centros de Día por su trayectoria, experiencia y 

profesionalización” (Montoliu y Cañete (2013: 15). 

En sus inicios, los Centros de Día de Menores estaban vinculados a los Centros 

Residenciales,  (en la actualidad Centros de Acogida). Estos centros, de tipo preventivo, 

atendían a niños y adolescentes durante el día  y volvían a sus familias de origen o de 

acogida a pasar la noche.  En el estudio realizado en 2011 por Pilar Ferrero, entre esas 

iniciativas de carácter privado se identificó tres modelos de intervención (Ferrero, 2012: 

60-61): un modelo de Centro de Día que atendía a un gran número de niños y niñas en 

horario de tardes a través de actividades extra-escolares y de ocio y tiempo libre; otro 

modelo que realizaba una intervención más especializada con un número reducido de 

niños/as y adolescentes, en horario de mañanas. Estos dos modelos surgieron por iniciativa 

de la sociedad civil o entidades religiosas. Por último, el modelo de carácter público, que 

era el de los Centros de Día vinculados a las residencias. 

Así es como, con el traspaso de competencias en materia del menor a la Generalitat 

valenciana, la Administración pública contó con las entidades y  recursos de intervención 

con los menores ya presentes en el territorio para llevar a cabo la ordenación y regulación 

normativa, estableciendo los requisitos de registro, autorización y acreditación para las 

entidades, establecimientos, centros y servicios del ámbito de los Servicios Sociales, sean 

de carácter público o privado. Se establece también de manera normativa el control e 

inspección de estos centros.21  

Nos detendremos en las condiciones que han de cumplir los Centros de Día de 

Menores, ya que establecen uno de los ejes para definir los indicadores de evaluación en 

los Centros de Día de Menores, objeto de este estudio. Para que un centro sea autorizado, 

es decir, reconocido por la Generalitat Valenciana, ha de cumplir una serie de requisitos 

que garantice la calidad de sus servicios y de la atención que presta (artículo 9): 

1. Condiciones físicas, materiales arquitectónicas, sanitarias y de seguridad 

adecuadas a las tareas específicas del Centro. 

2. Recursos humanos y organización apropiada del personal. 

3. Atención ofrecida e índole de las prestaciones. 

4. Garantía suficiente de los derechos de los usuarios. 

                                                 
21 Decreto 40/90, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana.  
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Además de la autorización para formar parte de la red pública de Servicios 

Sociales, para obtener prestaciones económicas de la Generalitat Valenciana, concertar 

plazas o servicios han de demostrar (artículo 21): 

1. Sistema de ingresos y condiciones para su utilización. 

2. Garantía suficiente de la participación democrática de los usuarios en la gestión 

del Centro. 

3. Sistema de contabilidad adecuada a la legislación y suficiente para el 

seguimiento y control de la gestión. 

4. Articulación de los cauces de información a la Generalitat Valenciana con objeto 

de conseguir la máxima coordinación. 

5. Su encuadramiento dentro de la planificación general del sistema de Servicios 

Sociales de la Generalitat Valenciana. 

6. La cualificación profesional del personal que preste sus servicios en los mismos 

La inspección de control o inspección (no se nombra evaluación) la concretan en la 

posibilidad de realizar visitas o pedir informes para comprobar que se reúnen los requisitos 

y condiciones antes mencionados. Las funciones de la inspección quedan definidas en los 

siguientes términos (artículo 25): 

1. Velar por el respeto de los derechos de los usuarios de los Servicios Sociales. 

2. Controlar el cumplimiento de los niveles de calidad de los Servicios Sociales que 

se presten en la Comunidad Valenciana. 

3. Supervisar el destino y la utilización de loa fondos públicos concedidos a 

Instituciones públicas y privadas por vía de subvención o Convenio. 

4. Proponer a la Dirección General de Servicio; Sociales los planes de mejoras en la 

calidad de los Servicios, y los resultados de su actividad inspectora 

Una vez establecido el marco normativo de los Centros de Día de Menores, es la 

propia administración  la que propone un modelo de conciertos para los Centros de Día de 

Menores, frente a las subvenciones. La responsabilidad pública  es ejercida conjuntamente 

con las entidades sociales.   

“En el modelo de concierto, es requisito fundamental que las entidades sociales que 

gestionan los Centros de Día de Menores están acreditadas por la Consellería. Esta 

acreditación va más allá de la hasta ahora vigente “autorización” a los centros, ya que 

supone que la entidad acreditada gestiona el centro en el marco de la planificación de la 

política del menor definida por la administración pública” (AM) 
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 Esta línea de financiación mediante conciertos desaparece en el 95, coincidiendo 

con el cambio de gobierno Socialista por el Partido Popular. La filosofía que subyace es el 

cambio de un modelo de Estado del Bienestar a un modelo de Sociedad del Bienestar. La 

sociedad del bienestar reclama la responsabilidad de la sociedad y el papel de la 

Administración Pública queda como mero mediador en las temas de financiación de los 

centros. 

 Al proceso de regulación y ordenación del sector hay que añadir cuatro 

momentos de gran importancia que fueron decisivos para la definitiva consolidación del 

mismo, y que los profesionales y técnicos identifican como cruciales para la ordenación 

definitiva del ámbito de atención a la infancia en la Comunidad Valenciana. Estos hechos 

son (Ferrero, 2012:65-66): 

 La creación de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la 

Comunitat Valenciana (APIME) en año 1998. 

 La creación y el trabajo desarrollado por la Comisión Mixta de Trabajo de 

Entidades Titulares de centros privados del sector del menor en el año 2000. 

 La negociación y aprobación del I Convenio Colectivo para Empresas de Atención 

Especializada en el ámbito de la Familia, Infancia y Juventud, en la Comunidad 

Valenciana, en el año 2001. 

 La entrada en vigor de la Orden de Conciertos para plazas asistenciales en 

determinados centros de protección de menores, en el año 2002. 

  Por tanto podemos considerar los años de construcción y consolidación del 

sector en la Comunidad Valenciana  entre 1994 y 2002. En estos años y tal como se ha 

mencionado, la creación de APIME significó un gran paso para el sector del menor en 

relación a la función de interlocución con la Administración Pública competente en este 

área y la negociación junto con los sindicatos del Convenio Colectivo.  “favoreciendo y 

provocando la entrada en vigor de la financiación a través de Concierto que permanece 

desde julio de 2002 con conciertos plurianuales de 2002-2005, 2006-2009, 2009-2013, 

como el modelo idóneo y consensuado con las entidades del sector de menores en 

Comisión Mixta de trabajo de Entidades Titulares de Centros Privados del sector del 

Menor” (Montoliu y Cañete, 2013:18).   

Para la Coordinadora de Centros de Día de Menores el modelo de financiación 

mediante conciertos plurianuales supone un gran avance por varios motivos (Montoliu y 

Cañete, 2013:19-20):  
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- La mejora en la calidad de atención a los menores y el modo de entender las 

necesidades y los derechos de esta infancia, contemplando la cobertura de las 

necesidades de estos menores como un derecho que debe ser garantizado de forma 

estable y con toda la calidad que requiere su dignidad de personas,  

- Acercamiento al modelo educativo de conciertos que también opera desde el 

concepto de “derecho del menor y obligación de la administración”.  

- Garantiza a las entidades sociales, estabilidad, calidad y continuidad de los 

proyectos educativos y de intervención con los menores ofreciendo la posibilidad 

de planificar e invertir en mejoras permanentes del centro, en instalaciones, 

equipamiento, formación, etc.,  

- Permite la estabilidad laboral de los trabajadores y la posibilidad de proyectar a 

largo plazo convirtiendo su intervención como referencia educativa para el menor 

y las familias 

- Permite el arraigo de los centros en cada contexto y hacer de él un recurso de la red 

social del territorio”. 

- Garantiza  a la Consellería de Bienestar Social porque la disponibilidad de plazas 

de atención especializada para menores, al tiempo que promueve y consolida la 

calidad de la intervención en el sector de la infancia, permitiendo un control 

público de los recursos y sus actuaciones, así como establecimiento de contacto 

permanente a través de la Comisión Mixta con los centros que permite incorporar 

las mejoras detectadas desde el trabajo diario. 

-  

Sin embargo, y antes de conseguir que todos los Centros de Día estuvieran 

financiados con la modalidad de concierto, en 2013 la Consellería de Bienestar Social  

abandona el mantenimiento de los centros mediante conciertos, volviendo al sistema de 

financiación por subvenciones anuales con la consiguiente inestabilidad y posible falta de 

continuidad temporal (aspecto que la ley de servicios sociales de 1997 intentó evitar). 

Además de la inestabilidad y el riesgo de no continuidad, este hecho supone una media de 

56,17% de financiación menos que con la modalidad de conciertos.  

En el marco de la ley de la Infancia de 1994, anteriormente citada,  y con el fin de 

mejorar la planificación, programación y evaluación conjunta entre todas las 

administraciones públicas y las instituciones sociales, se publica el primer Plan Integral de 

Atención a la Infancia (2002-2005) que se elaborará en coordinación entre los diferentes 
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órganos competentes de las diferentes consellerias afectadas, en colaboración con las 

entidades ciudadanas (organizaciones de voluntariado, representación familias acogida, 

instituciones de acogida, asociaciones de vecinos). Como veremos en la siguiente etapa, se 

elaboró el segundo Plan Integral de la Atención a la Infancia con vigencia desde 2007 

hasta 2010 y a día de hoy no se ha vuelto a elaborar el nuevo plan que permita una 

planificación integrada sobre la protección del menor.  

 Este primer plan integral se desarrolla en cinco programas: información 

(Campañas informativas y servicios de asesoramiento y primer diagnóstico), accesibilidad 

(absentismo escolar, salud infantil e inserción pre-laboral), promoción de la cooperación 

social, convivencia (guarda y  tutela de menores) y reinserción social.  El programa de 

convivencia, tiene por finalidad que el menor permanezca en su propia familia, 

favoreciendo su integración en otros núcleos de convivencia que favorezcan su desarrollo 

integral. La Generalitat Valenciana asume la guarda y tutela de menores. El programa de 

convivencia contempla el acogimiento familiar a nivel primario, desarrollado por los 

equipos sociales de base. Como  servicios especializados se recogen los siguientes 

recursos: terapia familiar, el acogimiento especializado en  familia extensa o en familia 

educadora, o en una residencia (comarcales, infantiles y juveniles, propias o concertadas),  

el acogimiento preadoptivo como paso previo a la formalización de la adopción y la 

adopción (según lo dispuesto en el Código Civil del estado). El programa de reinserción 

social, está dirigido a menores en situación de inadaptación y  lo llevan a cabo la 

Generalitat Valenciana en colaboración con los ayuntamientos con el objetivo de lograr la 

resocialización familiar y social mediante medidas  impuestas por resolución judicial. Las 

medidas susceptibles de ser impuestas por el Juez de Menores y por tanto aplicadas por las 

comunidades autónomas son22: 

- Internamiento en régimen cerrado. “Las personas sometidas a esta medida residirán 

en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, 

laborales y de ocio”. 

- Internamiento en régimen semiabierto. “Las personas sometidas a esta medida 

residirán en el centro, pero realizarán fuera del mismo actividades formativas, 

educativas, laborales y de ocio”. 

                                                 
22 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. BOE 
núm. 11 de 13 de Enero de 2000 
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- Internamiento en régimen abierto. “Las personas sometidas a esta medida llevarán a 

cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del 

entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa 

y régimen interno del mismo”. 

- Internamiento terapéutico. “En los centros de esta naturaleza se realizará una 

atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que 

padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas 

alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la 

percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. 

Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en 

este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el 

juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias”. 

- Tratamiento ambulatorio. “Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir 

al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las 

atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o 

alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o 

sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida 

podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. 

Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el juez habrá de 

aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias”. 

- Asistencia a un centro de día. “Las personas sometidas a esta medida residirán en 

su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la 

comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de 

ocio”. 

- Permanencia de fin de semana. “Las personas sometidas a esta medida 

permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis 

horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción del 

tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el juez”. 

- Libertad vigilada. “En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de 

la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de 

formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a 

aquella a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, 

esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que señale la 
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entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el 

programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el juez de menores”. 

- Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. “La persona sometida a 

esta medida debe convivir, durante el periodo de tiempo establecido por el juez, 

con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, 

adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de 

socialización”. 

- Prestaciones en beneficio de la comunidad. “La persona sometida a esta medida, 

que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no 

retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en 

situación de precariedad. Se buscará relacionar la naturaleza de dichas actividades 

con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos por el 

menor”. 

- Realización de tareas socio-educativas. “La persona sometida a esta medida ha de 

realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido 

educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social”. 

- Amonestación. “Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo 

por el juez de menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos 

cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, 

instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro”. 

- Inhabilitación absoluta. “La medida de inhabilitación absoluta produce la privación 

definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayera, 

aunque sean electivos; así como la incapacidad para obtener los mismos o 

cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para 

cargo público, durante el tiempo de la medida”. 

- Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el juez 23 . “Esta medida impedirá al 

menor acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su 

domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea 

frecuentado por ellos. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos 

de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impedirá al 

                                                 
23 La Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Esta ley incorpora dos medidas: la “prohibición 
de aproximarse o comunicarse con la víctima” y la “privación del permiso de conducir” 
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menor establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio 

informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual. Si esta medida implicase 

la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, tutores o 

guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la 

entidad pública de protección del menor, y dicha entidad deberá promover las 

medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996”. 

- Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho 

a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo 

de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito o falta se 

hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor, o un arma, 

respectivamente”. 

Estas medidas expuestas en la nueva ley de responsabilidad penal de los menores 

(2000) otorgan un carácter educativo a la intervención, frente al carácter sancionador de la 

responsabilidad penal de los adultos. En palabras del legislador las medidas han de estar 

“orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor, valorados con 

criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas”24. 

Además sitúa la edad mínima de aplicación de estas medidas en los catorce años y la 

mayoría en los dieciocho.   

 

 

2.1.4. Cuarta etapa: La precarización del sector del menor y de los 

servicios sociales en general (2001-2014) 

 

El inicio de este apartado sobre los antecedentes de los Centros de Día de Menores 

parte del siglo XIX, caracterizado por grandes bolsas de pobreza y marginación, hechos 

que tendrán  graves repercusiones especialmente en la población infantil. Hasta los años 

setenta las necesidades sociales se concentraban casi exclusivamente en la clase 

trabajadora, de ahí que, tal como hemos señalado anteriormente, la respuesta del Estado 

fuera una respuesta estandarizada para intentar satisfacer esas necesidades. Las normativas 

internacionales sobre los derechos de la infancia, la democracia en España y las nuevas 

                                                 
24 Preámbulo Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores 
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tendencias socioeducativas, provocaron un giro en las políticas sociales en los años 

ochenta y noventa en torno a los derechos sociales universales. Los años noventa son 

además el inicio de la responsabilidad de la sociedad civil en los temas sociales. Nuevos 

agentes sociales y educativos entran en el terreno de lo social haciendo necesaria una 

mayor coordinación de servicios y programas.  

Transcurridos quince años del inicio del siglo XXI sufrimos un aumento de la 

pobreza, la desigualdad y la exclusión social en España. La tasa de riesgo de pobreza  o 

exclusión social en la Comunidad Valenciana es un 31,7 %, ligeramente superior a la tasa a 

nivel nacional que es un 27,3%. En la siguiente tabla podemos apreciar el aumento de la 

tasa de pobreza o exclusión social en la Comunidad Valenciana y compararla con los datos 

a nivel nacional.25  

 

TASA DE RIESGO DE POBREZA  O 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

AÑO NACIONAL COMUNIDAD 

VALENCIANA 

2009 24,7 % 26,5 % 

2010 26,1% 29,6 % 

2011 26,7 % 27,9 % 

2012 27,2 % 30,6 % 

2013 27,3% 31,7 % 

 

Tabla 22. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de Calidad de Vida de 2013 INE 

 

                                                 
25 INE Encuesta de Condiciones de Vida de 2013 En http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=6189 

Consultado el 11/02/2015 Según la Estrategia Europa 2020 se consideran personas en riesgo de pobreza o 

exclusión social a la población que se encuentra en alguna de las tres situaciones que se definen a 

continuación. Personas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente o por 

unidad de consumo), y/o personas que sufren privación material severa (4 de los 9 items definidos) y/o 

personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy bajo (por debajo del 20%). En caso de 

estar incluidas en dos o tres condiciones, las personas se contabilizan solo una vez. Al grupo de personas en 

riesgo de pobreza y/o exclusión social según la Estrategia Europa 2020 se les denomina ERPE (personas En 

Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) o las siglas en inglés AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión). 

 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=6189
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Los cambios tecnológicos han reducido considerablemente la necesidad de mano de 

obra. El desempleo y la pobreza siguen mostrándose no como un problema coyuntural, 

sino con un fuerte componente estructural, que corre el riesgo de cronificarse. 

Compartimos la opinión del informe FOESSA de que la crisis no es la causa sino la 

consecuencia de un modelo social determinado; la crisis “es el fruto ineludible de un 

modelo social (cultural, económico, político, antropológico) concreto al que la propia crisis 

retroalimenta y fortalece”26 .Es obligado hacer una relectura de estos hechos a la luz del 

momento histórico. En años anteriores la prosperidad económica para una gran parte de la 

clase media española, el Estado Social y de Derecho garantizaron un sistema universal de 

sanidad, educación y de servicios y derechos sociales. Pero el inicio de la crisis en el año 

2008 ha dejado ver la fragilidad de estas garantías; la cara de la pobreza ha cambiado y los 

sistemas de protección a la infancia parece que no están tan asegurados. El desarrollo 

económico no ha asegurado una distribución de la riqueza equitativamente, como tampoco 

ha asegurado el modelo de desarrollo social integrador. “Se constató así que este periodo 

de crecimiento económico no fue aprovechado para consolidar un modelo integral de 

protección social capaz de prevenir, controlar y reducir aquellos riesgos presentes o 

potenciales derivados de las estructuras de desigualdad existentes. Estructuras que han ido 

consolidando la precariedad como rasgo específico de un contexto aparentemente 

favorable”27. 

El Estado del Bienestar ha ido perdiendo progresivamente su función reguladora y 

su papel en la cohesión de la sociedad. Asistimos a la transición del modelo productivo 

industrial con una cierta regulación por parte del Estado, a un nuevo modelo postindustrial 

tecnológico cada vez más desregulado, en el que los servicios, programas y relaciones 

sociales se mercantilizan, es decir, éstos van perdiendo su valor intrínseco, para dejar paso 

a su valoración como mercancías, y por tanto adquieren un valor de cambio. En opinión de 

recientes estudios “las políticas sociales se orientan más decisivamente hacia una 

compensación de los perdedores del sistema. Se aleja así de la base de universalidad e 

igualdad y conlleva la arbitrariedad en la decisión de elegir qué bienes pueden ser 

considerados como mercancía, ante un continuo constreñimiento de lo regulado por el 

Estado” (Inza y Arrieta, 2013: 649). La precarización de la cuestión social, sanitaria y 

educativa y la privatización de los ámbitos por excelencia de responsabilidad pública 

dentro del Estado del Bienestar son dos hechos, que hoy se constatan. 

                                                 
26 Informe FOESSA 2014. P.25 
27 Informe FOESSA 2014, P.25 



 

 

191 

En este marco, el sector de la infancia y adolescencia en la Comunidad Valenciana 

se ha visto afectado por el escenario antes descrito. Desgraciadamente, actualmente 

asistimos a la  irrupción en el ámbito del menor de empresas  con fines meramente 

económicos y entidades bancarias, que a través de sus fundaciones, están asumiendo 

centros y programas de atención a menores y familias.  

La protección de la infancia es pensada por algunos sectores  empresariales 

privados como un negocio en el que los menores pasan a ser clientes. Por otra parte, todo 

parece indicar que en estos momentos el criterio que prima en las decisiones sobre políticas 

sociales es el criterio económico, que se traduce en la reducción del gasto, lo que en la 

administración pública se viene llamando racionalización del gasto o sostenibilidad del 

sistema de Servicios Sociales.  La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en 

su nueva redacción dada en 2011, consagra la llamada “estabilidad presupuestaria” como 

principio rector de las actuaciones de todas las Administraciones Públicas28. 

El aumento de la pobreza y la exclusión social en las familias ha generado un 

aumento de las demandas sociales; frente a ello la respuesta de la Administración Pública 

es la reducción del gasto en políticas sociales, que difícilmente podrán llegar a cubrir las 

necesidades sociales y a asegurar el acceso a los derechos sociales básicos. Hay un 

deterioro general en la protección del menor y en consecuencia  aumenta el riesgo de la 

situación de la infancia y la adolescencia más vulnerable. “Se está produciendo una 

confrontación entre mayores demandas y menores recursos, lo que genera una «crisis de 

desprotección» que «asistencializa» los derechos y coloca a los asistidos en el foco de la 

sospecha de por qué ese gasto”29.  

En la Comunidad Valenciana, algunas de las actuaciones de la Consellería de 

Bienestar Social en relación a la política del menor prueban las afirmaciones que acabamos 

de exponer:  

- La reducción presupuestaria en el segundo Convenio Colectivo de Entidades del 

Menor y Familia. 

“A pesar de haber firmado convenio colectivo del sector del menor, la 

Administración Pública mantuvo su resistencia a la regularización laboral del sector, 

                                                 
28 Preámbulo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. BOE 30 diciembre. 
29 Informe FOESSA 2014. P.26 
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asegurando que el concierto era ilegal. En 2006 se firma el segundo Convenio del sector 

según las tablas salariales del convenio en vigor, pero yendo a la baja” (AM) 

- Del modelo de financiación de conciertos, se vuelve al modelo de subvenciones 

graciables y de licitación. 

“El cambio en la fórmula de financiación entre la Consellería de Bienestar Social y 

las entidades sin ánimo de lucro titulares de centros de protección de menores, pasando de 

concierto a licitación de contrato de servicio público, supone un cambio profundo que va 

más allá de lo puramente administrativo-económico y que afecta a los estilos de relación 

público-privado en el ámbito de la protección a la infancia. Parece que se instale un 

modelo mercantilista que debilita el modelo de participación, colaboración y consolidación 

del tejido social”.30 

- Además de la financiación de centros de día gestionados por entidades sociales sin 

ánimo de lucro y cuyo interés prioritario es el interés del menor mediante 

subvenciones anuales, se va introduciendo el sistema de licitación. 

“En el sector del menor están entrando grandes empresas que compiten en el 

mercado de los servicios y programas del menor y sus familias. Un modelo clientelar, cuyo 

cliente es la Administración, que es quien paga, por lo tanto tiene la razón. En este sistema 

la Administración, parece que antepone las garantías de la libre competencia del mercado, 

a las garantías en los derechos de los menores” (AM)  

- Reducción de educadores en los centros  de acogida de formación especial y 

terapéutica para adolescentes entre 12 y 17 años. 

“Parece iniciarse un retorno en el camino recorrido de profesionalizar y 

especializar la categoría profesional de educador y, cuando parecía que se caminaba 

hacia la exigencia de que todos/as los/as educadores/as deberían disponer de la 

titulación universitaria de Educador Social, nos encontramos en una situación en la 

que no sólo no se exige esta titulación, sino que no es exigible formación 

universitaria alguna para un 50% de la plantilla”31 

 

                                                 
30 Informe del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana a les Corts Valencianes 2013. P. 305 
http://www.elsindic.com/documentos/392_WEB_memoria2013cas.pdf 
31 Informe del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana a les Corts Valencianes 2013. P. 306 
http://www.elsindic.com/documentos/392_WEB_memoria2013cas.pdf 

http://www.elsindic.com/documentos/392_WEB_memoria2013cas.pdf
http://www.elsindic.com/documentos/392_WEB_memoria2013cas.pdf
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- En estos momentos (2014) el segundo Convenio Colectivo de Entidades del Menor 

y Familia ha sido denunciado por parte de una empresa con ánimo de lucro. 

“Otras patronales del sector del menor con fines lucrativos, compiten con 

propuestas y criterios mercantilistas, encajando perfectamente con el modelo de las 

políticas del menor y de servicios sociales que se vienen implementando  en la Comunidad 

Valenciana” (AM) 

Después de que finalizara la vigencia del II Plan Integral de la Familia e Infancia de 

la Comunidad Valenciana (2007-2010) no se ha vuelto  a actualizar. Este plan ha de 

recoger la planificación, programación, ejecución y seguimiento de las actuaciones 

previstas en la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la 

Comunidad Valenciana. La mencionada ley atribuye, entre otras funciones, al Observatorio 

Permanente de Familia e Infancia, creado en 2010 el seguimiento de estos planes, pero no 

se tiene constancia de que se esté desarrollando este cometido. Desde los profesionales del 

sector del menor se reclama la participación en el diseño del III Plan Integral de la Familia 

y la Infancia, para estructurar y actualizar de manera integral, el sistema de protección de 

los menores a las necesidades reales. 

Siguiendo en la Comunidad  Valenciana, pero en el ámbito de los Servicios 

Generales y con el fin de acreditar el análisis de la precarización y el cambio de modelo 

que está produciéndose en el Sistema de  Servicios Sociales, queremos aportar algunas de 

las constataciones recogidas en el informe del Síndic de Greuges de 201332: 

- Se comprueba que la situación económica y las medidas adoptadas desde la 

Administración Estatal sirve de justificación a la Administración Autonómica para 

limitar presupuestos y recursos públicos asignados a los servicios sociales, y como 

consecuencia de ello, se está poniendo en cuestión el mantenimiento de 

determinadas coberturas y prestaciones sociales en un momento en el que son más 

importantes que nunca, debido al aumento de las necesidades ciudadanas. 

- Admitir la reversibilidad de los derechos sociales, supondría aceptar, sin más 

cuestionamiento, el inicio de un camino de retorno hacia un modelo asistencial y 

graciable, en el que la responsabilidad pública deja paso a la iniciativa privada, 

incluso en algunos sectores, al propio sistema de mercado. 

                                                 
32 Informe del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana a les Corts Valencianes 2013. PP. 64-

67 http://www.elsindic.com/documentos/392_WEB_memoria2013cas.pdf 
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- Especial referencia debe hacerse a los Servicios Especializados de Atención a 

familia e Infancia (SEAFI). Considerados, hasta hace poco tiempo, el “programa 

estrella” de la Generalitat en materia de atención a menores en riesgo y a sus 

familias, constituye un recurso de especial importancia en las políticas de 

prevención y preservación familiar en el sector de menores. Ponerlo en riesgo o 

lentificar su desarrollo supone renunciar al desarrollo de políticas de atención a la 

infancia basada en el nuevo paradigma marcado por la Ley Orgánica 1/1996, de 

protección jurídica del menor, en el que alcanza máxima importancia la acción 

protectora desde el propio núcleo familiar y se minimizan las clásicas acciones de 

separación familiar y, sobre todo, de internamientos. 

Otra de las cuestiones que caracterizan esta etapa y que está muy en relación con el 

Sistema de Indicadores propuesto en esta tesis es la ausencia de una evaluación sistemática 

de las políticas sociales y los programas y servicios que de ellas se derivan. Una de las 

consecuencias de la Ley de Servicios Sociales de 1997 debería haber sido la elaboración 

del Plan General de Servicios Sociales plurianual. Ante la ausencia de este plan,  la 

administración Pública ha ido elaborando a nivel sectorial diferentes  planes: I Plan 

Integral de Familia e Infancia (2002-05), II Plan Integral de Familia e Infancia (2007-

2010), Plan de Igualdad de Oportunidades Hombre y Mujeres (2006- 09), Plan de Medidas 

del Gobierno Valenciano para combatir la violencia ejercida sobre las mujeres (2001-04), 

Plan Director de Inmigración y Convivencia (2008-2011), Plan Director de Ciudadanía 

(2008-2011), de los cuales sólo se ha hecho pública la evaluación del I Plan Integral de 

Familia e Infancia, publicada en 200633, desconocemos si en el resto de planes ha habido o 

no evaluación, al no poder acceder a ellas. Difícilmente se podrá conocer el impacto de las 

políticas sociales si no se llevan a cabo evaluaciones que permitan ofrecer información 

para poder tomar decisiones y mejorar la calidad de las intervenciones, así como la 

idoneidad de las mismas. 

Como recapitulación podemos afirmar que hasta el siglo XIX la caridad individual 

y la beneficencia pública, eran los sellos que identificaban la acción social con marcada 

tendencia al internamiento en grandes instituciones. Macroinstituciones que 

proporcionaban lo básico y necesario al niño (educación, relaciones, ropa, deporte, 

                                                 
33  Evaluación y seguimiento del Plan Integral de la Familia e infancia 2002-2005 

www.bsocial.gva.es/publicaciones-de-la-dg-familia463 
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sanidad) con una respuesta única ante las diferencias individuales de los menores y sin 

todavía intervenir en la unidad familiar. 

El Siglo XX será el tiempo de los grandes cambios; de la desinstitucionalización, de 

los sistemas de protección integral de la infancia, dentro de la estructura más amplia de los 

Servicios Sociales, de la corresponsabilidad de la protección y defensa del menor tanto de 

las Administraciones Públicas como de la iniciativa social. Pero también y 

fundamentalmente el siglo la aplicación de las nuevas corrientes pedagógicas en el ámbito 

de la protección y educación del menor. Éstas abogan por espacios cercanos y  acogedores 

para conseguir un buen  desarrollo del menor,  en el que los referentes educativos sean 

estables. Defienden la vinculación del niño o adolescente en el entorno más cercano, dando 

importancia a su participación en actividades culturales y deportivas del barrio o territorio, 

a la asistencia a la escuela, a las relaciones de vecindad y amistad con sus iguales. Ante 

necesidades diferentes se plantean respuestas diversas, generando una multiplicidad de 

recursos acorde con las necesidades. Se realiza intervención educativa con el menor y las 

familias 

Con la llegada del Siglo XXI, asistimos a una doble realidad. Por una parte, a nivel 

normativo se realiza un gran esfuerzo por la conceptualización y regularización de las 

medidas de protección y reforma, pero por otra parte se van tomando decisiones desde la 

Administración Pública de recortes en el gasto destinado a la protección de los menores, 

falta de evaluación de la intervención que se realiza en los centros, la privatización en 

manos de empresas y entidades bancarias, de los ámbitos por excelencia de 

responsabilidad pública dentro del Estado del Bienestar, entre otras,  que va generando la 

precarización de un sector especialmente vulnerable.  La infancia y la adolescencia se 

convierten en un producto de mercado, poniendo en juego criterios mercantilistas, que en 

muchas ocasiones chocan con criterios educativos y de calidad.  

En el siguiente apartado abordaremos estas dos líneas, es decir, la 

conceptualización y organización de las medidas de protección y reforma de la infancia 

desde la perspectiva normativa y el mapa de centros y servicios de protección de la 

infancia y la adolescencia en la Comunidad Valenciana. 
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2.2. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS 

Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

El marco legal de los Centros de Menores de la Comunidad Valenciana es de gran 

importancia para el objetivo fundamental de esta tesis, la construcción de un sistema de 

indicadores de evaluación para los centros de menores, ya que en dicho marco legal es 

donde se define qué son, cuáles son sus objetivos, finalidades y funciones; en definitiva, es 

el marco en el que se inscribe y construye la acción social y educativa en cada centro. 

El marco normativo de los Centros de Día de Menores y sobre el que se construyen 

las políticas de menores, es el de la protección de la infancia. El trabajo de protección de la 

infancia parte de un enfoque universal de necesidades vinculado al desarrollo humano, por 

el que la adquisición de capacidades y habilidades en el proceso de desarrollo infantil 

depende de cómo son satisfechas sus necesidades básicas. 

La finalidad de las medidas de protección infantil es satisfacer las necesidades de 

los menores, para promover su desarrollo  integral así como su integración en la sociedad. 

El marco legislativo es el marco que especifica las políticas del menor y nos va a 

proporcionar la definición, la caracterización y los límites en los que situar nuestra 

evaluación.  

La protección de la infancia se encuentra regulada a nivel internacional por la 

declaración de los derechos Humanos  de 1948, la Declaración de los Derechos del Niño 

en 1959 y la Convención sobre los Derechos del niño, aprobada el 20 de noviembre de 

1989  por la asamblea General de las Naciones Unidas.  

A nivel nacional el desarrollo normativo en materia de protección de la infancia, 

vienen de la mano de la Constitución española de 1978 y del Código Civil, actualizado en 

sucesivas modificaciones de las leyes. 

El I Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2006-2009), (en 

adelante I PENIA) prorrogado a 2010  va más allá de la protección a la infancia en 

situación de riesgo y desamparo,  incluyendo a la “infancia normalizada”. Además 

incorporó un enfoque de derechos, junto a la perspectiva de género y la perspectiva de la 

participación infantil. A pesar de que se ha avanzado en su propósito inicial de garantizar 

la promoción y defensa de los derechos de la Infancia y la Adolescencia en todo el 

territorio nacional y materializar el compromiso político del Estado español con la 
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Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ha sido insuficiente a la 

vista de los importantes cambios sociales que inciden en la situación de los menores y que 

demandan una mejora de sus instrumentos de protección y propone las siguientes 

modificaciones (Ferrero, 2012: 25): 

1. Introducir criterios de interpretación para concretar la aplicación del 

concepto de interés superior del menor que deberán tener en cuenta los Tribunales. 

2. Implantar y desarrollar con carácter general la situación de riesgo, 

promoviendo el protagonismo de los Servicios Sociales Municipales, y 

estableciendo su formalización mediante una resolución administrativa para el 

inicio de un programa de preservación familiar. 

3. Establecer el seguimiento por parte de las entidades locales de un posible 

maltrato prenatal.” 

El II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 (denominado 

PENIA II, aprobado por el Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013) en el que 

participaron distintos ministerios afectados, Comunidades Autónomas, entidades locales y 

entidades del tercer sector, define las grandes líneas estratégicas de desarrollo de las 

políticas de infancia con el objetivo final, de dar un efectivo cumplimiento a la Convención 

de los Derechos del Niño,  teniendo en cuenta los derechos, pero también los deberes y 

responsabilidades de los menores de edad. Como hasta ahora hemos ido viendo, se ha 

considerado a la infancia como sujeto y titular de derechos. El nuevo plan considera a la 

infancia como “sujeto de responsabilidades” en los diversos ámbitos en los que vive, 

fundamentalmente en la familia, la escuela, o el barrio de acuerdo con su edad y su 

desarrollo evolutivo. 

A raíz del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia que cubre el 

periodo 2013-2016 y en respuesta a una antigua demanda que las entidades y profesionales 

del sector del menor han realizado durante años, el Consejo de Ministros ha aprobado el 

Anteproyecto de Ley Orgánica de Actualización de la Legislación sobre Protección del 

Menor (Consejo de Ministros del viernes 25 de Marzo de 2014), lo que supone la 

modificación de las principales leyes que regulan las instituciones para la protección de los 

menores de edad y, de forma más específica, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del 

Menor, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 

Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley de 
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Adopción Internacional, las que afectan al Código Civil y modificaciones puntuales de 

otras leyes que ha sido preciso adaptar para adecuar el marco general de la reforma. 

A nivel autonómico, la Generalitat Valenciana, a través de la correspondiente 

Dirección Territorial de la Consellería de Bienestar Social, tiene competencias exclusivas, 

entre otras, en “instituciones públicas de protección y ayuda de menores, jóvenes, 

emigrantes, tercera edad, personas con discapacidad y otros grupos o sectores necesitados 

de protección especial, incluida la creación de centros de protección, reinserción y 

rehabilitación” 34 . Estas competencias están desarrolladas en la Ley 7/1994, de 5 de 

diciembre, de la Generalitat Valenciana, de la Infancia y en el Reglamento de Medidas de 

Protección Jurídica del menor de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 

93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano. 

Los Ayuntamientos a través de los  Equipos Municipales de Servicios Sociales 

Generales, quienes tienen competencias específicas en materia de protección infantil y por 

ello quien debería recibir la mayoría de los casos de las detecciones realizadas desde otros 

ámbitos (según la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, por la que se regula el 

Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana). 

 

2.2.1. Niveles de protección: Competencias y responsabilidades en el 

ámbito de la protección de la infancia. 

“Todos y cada uno de nosotros tenemos una función que desempeñar 

para    asegurar que todos los niños y niñas disfruten de su infancia”  

(Preámbulo de la Declaración de los Derechos de la Infancia) 

 

Se necesita de toda la sociedad para educar y proteger a la infancia. La primera 

responsabilidad de cuidado y protección de la infancia reside en los padres.  El ámbito 

familiar debería ser el espacio de seguridad, protección y desarrollo  para la etapa infantil, 

pero no siempre las circunstancias del entorno son favorables y en algunos  casos son los 

propios padres los que no pueden asumir sus funciones de cuidado y protección. En estos 

casos será necesaria la implicación de otros agentes sociales. En este sentido destacaremos 

el importante papel que ha de jugar la sociedad civil y  el Estado  para  asegurar un 

desarrollo  integral satisfactorio  de la infancia. La posibilidad de un desarrollo individual 

pleno se enmarca en la perspectiva a largo plazo de la realización de un proyecto vital, que 

                                                 
34 Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Artículo 49.27ª 
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no será posible si no va a la par de un desarrollo de la comunidad en la que vive el menor y 

en la perspectiva de una sociedad inclusiva en la que todos tengan cabida. Esta es la razón 

primera y última, el origen y el fin de que el Estado sea garante de los derechos y servicios 

que lo hagan posible. 

Partimos de una concepción amplia de la protección. No solo entendemos la 

protección de la infancia cuando hay riesgo para el menor, desamparo o maltrato, sino que 

para asegurar una protección de la infancia y adolescencia, el conjunto de la sociedad y los 

poderes públicos han de crear las bases y hacer posible que el conjunto de familias, los 

niños y adolescentes puedan desarrollarse en entornos de seguridad, protectores e 

impulsores de su desarrollo integral. Esta gran responsabilidad de protección y bienestar de 

la infancia necesita de un conjunto de agentes, cada uno con sus respectivas competencias 

y responsabilidades, implicados en este propósito. Por otra parte,  los factores de 

protección de la infancia y los factores de riesgo no sólo afectan a la infancia más 

vulnerable, sino que pueden afectar a toda la población infantil, por ello “ya no es posible 

que las administraciones solas puedan prevenir los riesgos y aminorarlos. En su lugar se 

impone un compromiso conjunto de la sociedad y de las administraciones”35. Por ello en 

este apartado y apoyándonos en el estudio de la normativa sobre protección, y en los 

documentos sobre el papel de diferentes ámbitos en el abordaje en la detección y abordaje 

de situaciones de desprotección o maltrato infantil, elaborados por la Conselleria de 

Bienestar Social36, diferenciaremos tres niveles de protección infantil: el nivel familiar, el 

nivel de la sociedad en general y el nivel de los poderes públicos, destacando en éste 

último el papel que desempeñan diferentes ámbitos del estado: el sanitario, el educativo, el 

social, el ámbito judicial y el policial. 

Los diferentes niveles de protección están ligados a la responsabilidad de cada uno 

de los agentes implicados en la protección del menor y a las funciones propias que 

desempeña cada uno de los niveles y ámbitos, pero todos tienen en común tres principios 

rectores en su actuación y relación con los niños y adolescentes37: la protección integral de 

la infancia, la prevención de los riesgos y la defensa y garantía de sus derechos. 

                                                 
35 Preámbulo de la ley 7/1994 de 5 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de la Infancia. DOGV núm. 

2.408, de 16 de diciembre. 
36 Consellería de Bienestar Social, Dirección General de la Familia, Menor i Adopciones (2002). El papel del 

ámbito policial en la detección y abordaje de situaciones de desprotección o maltrato infantil. Generalitat 

Valenciana. 
37 ley 7/1994 de 5 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de la Infancia. DOGV núm. 2.408, de 16 de 

diciembre. Artículo 3. 
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A modo de resumen, en la siguiente tabla, se diferencian los tres niveles de 

responsabilidad  que hemos enunciado en este apartado: 

 

 
ÁMBITOS COMPETENCIALES Y RESPONSABILIDAD  

EN LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

FAMILIAS 

-Seguridad 

-Protección 

-Cuidado 

-Asistencia 

-Satisfacción de 

necesidades 

 

                     

SOCIEDAD CIVIL 

-Detección: prevención, 

intervención, denuncia. 

-Redes sociales de apoyo 

-Espacios de participación 

-Medios de comunicación 

social. 

 

PODERES PUBLICOS  

-Ámbito Sanitario 

-Ámbito Educativo 

-Ámbito de Servicios Sociales: 

         -Generales  

         -Especializados 

-Ámbito Judicial 

-Ámbito policial:      

         -Seguridad, protección infancia,  

         -prevención y actuación  ante el delito 

 

 

 

DESARROLLO PERSONAL                          PROYECTO VITAL 

 

 

DESARROLLO COMUNITARIO                            SOCIEDAD INCLUSIVA 

 

Tabla 23. Elaboración propia 

 

En los últimos años y de manera específica, la coordinación entre profesionales de 

diferentes recursos vinculados al menor, como los Juzgados y la Fiscalía, los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, el sistema educativo y el sanitario han ido adquiriendo 

mayor relevancia en las situaciones de desprotección infantil y ha puesto de manifiesto el 

grado de complicación que conlleva  coordinar ámbitos y profesionales de tan diferentes 

disciplinas. En definitiva, para un buen funcionamiento de los sistemas de protección de 

menores, además de la necesaria coordinación interdisciplinar, sería necesario “el 

desarrollo de un lenguaje común” (riesgo, desprotección, seguimiento, tutoría, etc.) y “la 

adecuación de los recursos a las necesidades” (De Paúl, 2009:10-11).  La actuación 

coordinada de padres, ciudadanos y profesionales de diferentes ámbitos, es condición 

necesaria para la eficacia de un sistema que ha de garantizar la  protección y la defensa de 

los derechos de la infancia. 

En el nivel de la familia, se reconoce que la primera responsabilidad de protección 

de la infancia reside en los padres de los menores, y así se pone de manifiesto tanto en la 

Constitución Española, como en la Declaración de los Derechos de la Infancia. 

Según el artículo 39.3 de la Constitución Española de 1978,  “los padres deben 

prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante 
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su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”. Esta asistencia se 

regula bajo el concepto de “patria potestad”, ejercido siempre en beneficio de los hijos y 

comprende “velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, así como 

procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes”38.  

El artículo 18.1 de la Declaración de los Derechos de la Infancia dice que “los 

Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio 

de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el 

desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 

fundamental será el interés superior del niño”. 

La sociedad espera de la familia que se constituya como espacio de socialización 

primaria para los menores, pero no se puede dar por supuesto que naturalmente, todas las 

familias van a ejercer estas funciones de cuidado y protección. En los casos en que la 

familia no ejerce esta función de protección  básica o, por cualquier causa, no son cubiertas 

las necesidades básicas, es decir, cuando no es capaz de proteger la integridad del menor, 

en cualquiera de sus dimensiones, por imperativo legal  o sin él, la protección y atención 

del menor pasa a ser responsabilidad del conjunto de la sociedad, con diferentes agentes y 

niveles de responsabilidad, bajo diversas  actuaciones específicas. Cuando los padres no 

son capaces de ejercer sus deberes respecto a sus hijos pueden perder la patria potestad de 

manera total o parcial, en estos casos se pone en evidencia que la familia además de ser un 

espacio íntimo en la esfera de lo privado, también forma parte de la esfera de lo público, al 

entrar en conflicto, la manera de socialización de los hijos, con los derechos fundamentales 

y con la ley del estado. 

En el nivel de la sociedad en general, queremos insistir nuevamente en la idea, 

suficientemente probada a lo largo de la historia, de que es la sociedad la que va por 

delante de la normativa legal, de ahí el importante papel que puede desempeñar la sociedad 

civil y en concreto, tanto APIME como la Coordinadora de Centros de Menores, en influir 

tanto en los desarrollos normativos en materia de protección de la infancia y  adolescencia, 

como en el desarrollo de políticas del menor.  

Al principio del apartado hacíamos hincapié en que no se puede separar la noción 

de protección del menor de la idea de una sociedad que es capaz de generar y cuidar 

entornos de seguridad, de protección y de inclusión. Por ello es tan necesario en este tema, 

                                                 
38 ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y 

régimen económico del matrimonio. Artículos 154 y 155 
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la generación de redes sociales de apoyo a las familias y los menores y de espacios de 

participación, desde la sociedad civil. 

La Declaración de los Derechos del Niño está dirigida tanto  a los gobiernos como a 

todos los miembros de la sociedad en general. Sólo es posible convertir estas normas en 

realidad cuando todo el mundo las respeta y cada uno de los individuos lleva a cabo sus 

funciones.  

Uno de los aportes de esta declaración de derechos es que  los niños y niñas no son 

la propiedad de sus familias ni tampoco son objetos indefensos de la caridad, sino que son 

seres humanos  titulares de sus propios derechos. 

Un paso más sobre la responsabilidad de la sociedad civil en la protección de la 

infancia es la consideración de delito de omisión para las personas que no informen al 

Ministerio Fiscal de cualquier delito contra un menor (previsto en el Anteproyecto de Ley 

Orgánica de Actualización de la Legislación sobre Protección del Menor aprobado en el 

Consejo de Ministros del  25 de Marzo de 2014), así, cualquier ciudadano que detecte una 

situación de riesgo o un posible desamparo de un menor, está obligado a prestarle ayuda  y 

a comunicar el hecho a la autoridad o a sus agentes más próximos. 

En el nivel de la responsabilidad de la sociedad, es de gran importancia la función 

social de los medios de comunicación. En la Convención de los Derechos del Niño se insta 

a que los Estados Partes reconozcan la importante función que desempeñan los medios de 

comunicación en el acceso a la información y al material que tenga por finalidad promover 

su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados 

Partes39: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y 

materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu 

del artículo 29. 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el 

intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes 

de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales. 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños. 

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en 

cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo 

minoritario o que sea indígena. 

                                                 
39  UNICEF (2006) Convención sobre los derechos del Niño. Artículo 17. Recuperado en 

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf 
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e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño 

contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en 

cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18. 

Por tanto, los medios de comunicación en su papel en la protección de la infancia, 

tienen una gran responsabilidad de hacer visible y denunciar las problemáticas de la 

infancia mediante la palabra y la imagen; con palabras de Judith Butler, “si seguimos 

ignorando las palabras, si los medios no reproducen esas imágenes, si esas vidas 

permanecen innombrables y sin lamentar, si no aparecen en su precariedad y en su 

destrucción, no seremos conmovidos. Nunca recuperaremos ese sentido de la indignación 

moral por el Otro, en nombre del Otro” (Butler, 2006:187).  

A la responsabilidad de la visibilización, se añade la responsabilidad de los medios 

de comunicación social de promover el cumplimiento de los derechos de la infancia. El 

derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes se expresa en estos términos40: 

1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información 

adecuada a su desarrollo. 

2. Los padres o tutores y los poderes públicos velaran porque la información 

que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios 

constitucionales. 

3-. Las Administraciones públicas incentivaran la producción y difusión de 

materiales informativos y otros destinados a los menores; que respeten los criterios 

enunciados, al mismo tiempo que facilitaran el acceso de los menores a los 

servicios de información, documentación, bibliotecas y demás servicios culturales. 

En particular, velaran porque los medios de comunicación en sus mensajes 

dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad y  respeto a los 

demás, eviten imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales 

o que reflejen un trato degradante o sexista. 

4. Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a menores o 

emitidos en la programación dirigida a éstos, no les perjudique moral o físicamente, 

podrá ser regulada por normas especiales. 

5. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al 

Ministerio Fiscal y a las Administraciones públicas competentes en materia de 

                                                 
40 Ley 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. BOE núm. 15. 17/01/96. Artículo 5 
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protección de menores el ejercicio de las acciones de cese y rectificación de 

publicidad ilícita. 

 Junto a la visibilización y la promoción del cumplimiento y denuncia del 

incumplimiento de los derechos de la infancia, los medios de comunicación tienen un 

importante papel en la creación de foros en los que se les dé un espacio de participación a 

la infancia (así como a la adolescencia); un compromiso en la sensibilización hacia la 

infancia y sus problemáticas y la generación de una adecuada imagen social de esta etapa, 

huyendo de estereotipos y sensacionalismos sobre la infancia y en la generación de debates 

y difusión de la información.  

En el nivel de los poderes públicos, tradicionalmente, el Estado se ha ido 

constituyendo como garante de una serie de protecciones de carácter civil, en particular de 

la protección de la infancia. Nuestra sociedad actual se ha consolidado bajo la forma del 

Estado de Derecho y el Estado de Bienestar. Estas dos condiciones confieren a los poderes 

públicos la responsabilidad de legislar para proteger los derechos y la protección a los más 

vulnerables convirtiéndose en garante de derechos, prestaciones y servicios e 

implementando políticas sociales, sanitarias y educativas, para paliar  diferencias, 

desigualdades e injusticias. 

La Declaración de los Derechos de la Infancia insta a los Estados a adoptar medidas 

para el cumplimiento de tales derechos, tal como se especifica en el artículo 3: 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas 

las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 

establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, 

sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de 

una supervisión adecuada. 
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Para el ámbito de esta tesis, es el gobierno de la  Comunidad Valenciana quien 

asume la coordinación general de la atención a la infancia, la planificación general de la 

misma y la evaluación de los programas. Por su parte, las administraciones locales realizan 

las funciones de prevención, información, promoción y reinserción social en materia de 

menores. 

Dentro de las competencias atribuidas a los poderes públicos, nos detendremos con 

especial interés en cinco ámbitos de responsabilidad: el sanitario, el  educativo y el de 

servicios sociales (constituyen tres de los cuatro pilares del estado del Bienestar); junto a 

estos tres, el ámbito judicial y el policial. 

El ámbito sanitario es un espacio privilegiado de prevención y detección de 

situaciones de riesgo y de posible maltrato hacia los menores. Antes de acudir a la escuela, 

el niño toma contacto con los profesionales de la salud, de ahí la importancia de la 

observación de indicios que puedan hacer pensar en situaciones de maltrato en estas 

primeras etapas.  

El Código de Ética y Deontología Médica en su artículo 30.2 dice que “el médico 

que conociere que cualquier persona, y más aún si es un menor o incapacitado, para cuya 

atención ha sido requerido, es objeto de malos tratos, deberá poner los medios necesarios 

para protegerlo, poniéndolo en conocimiento de la autoridad competente”. Esta obligación 

es recogida en el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección 

Jurídica del Menor, añadiendo que “las autoridades y las personas que por su profesión o 

función conozcan el caso actuarán con la debida reserva. En las actuaciones se evitará toda 

interferencia innecesaria en la vida del menor”. El incumplimiento de esta obligación les 

puede hacer incurrir en responsabilidades penales. 

Se considera la detección como la parte del proceso de protección que implica la 

identificación de situaciones que incumplen la satisfacción de las necesidades  de la 

infancia. La legislación autonómica41 atribuye al ámbito sanitario tres funciones esenciales 

en relación a los riesgos socio-familiares: la prevención, la detección precoz y la 

derivación: 

- Los titulares de los servicios de salud y personal sanitario, tanto públicos como 

privados, tienen la obligación de poner en conocimiento de las administraciones 

públicas competentes en materia de protección de menores o, cuando sea 

                                                 
41 LEY 8/2008, de 20 de junio, de la Generalitat, de los Derechos de Salud de Niños y Adolescentes. DOCV 

núm. 5793 de 26 de Junio de 2008. Artículo 7 
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necesario, del ministerio fiscal o de la autoridad judicial, aquellos casos que 

puedan suponer la existencia de malos tratos o una situación de desprotección o 

riesgo del menor, y el deber de colaborar con los servicios sociales municipales, 

el departamento competente en materia de protección de menores de la 

Generalitat o la administración de justicia en el ejercicio de la función 

protectora que a todos ellos corresponde para evitar y resolver tales situaciones. 

- La Generalitat promoverá la colaboración entre las instituciones sanitarias y las 

instituciones de protección de menores a los efectos de facilitar la prevención, 

la detección y la derivación, y en su caso, posterior apoyo, de las situaciones de 

riesgo y desamparo. En estas actuaciones, se procurará que las unidades de 

trabajo social sean las interlocutoras con los servicios municipales y 

autonómicos competentes en materia de protección de menores. 

Las responsabilidades más importantes de los servicios sanitarios en relación al 

maltrato infantil son42: 

- Detección y notificación de los casos de maltrato o sospechas de ello. 

- Realización de diagnóstico y provisión de tratamiento médico a las víctimas. 

- Seguimiento de niños en riesgo y de familias vulnerables con dificultades en la 

relación con sus hijos. 

- Enseñanza a los padres de pautas adecuadas de crianza infantil. 

- Elaboración de informes adecuadamente documentados y fundamentados que 

puedan ser utilizados para la evaluación del caso por el Servicio Territorial con 

competencias en Protección Infantil y por el Juez. 

Cuando desde los servicios sanitarios se detecta una situación de maltrato o 

desprotección hacia algún menor se ha de notificar al organismo competente en la 

protección del menor, que en el caso de la Comunidad Valenciana es la Generalitat 

Valenciana, a través de, en este  momento, la Dirección General de Servicios Sociales y del 

Menor de la Dirección Territorial de la Consellería de Bienestar Social, quien verifica la 

situación del menor y evalúa las necesidades del niño y la familia. Este es el punto del que 

parte el Plan de Caso, herramienta de planificación de la intervención con la familia y con 

el menor. En los casos de riesgo para el menor, es decir, situaciones del menor en que hay 

                                                 
42 Conselleria de Bienestar Social, Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones (2006). El papel del 

ámbito sanitario en la detección y abordaje de situaciones de desprotección o maltrato infantil. Generalitat 

Valenciana. P.44. 
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factores que dificultan el desarrollo del niño y que no se llegan a satisfacer sus necesidades 

básicas, pero en las que también están presentes factores de protección en la familia, se 

notifica al Equipo Municipal de Servicios Sociales. El seguimiento del caso será realizado 

conjuntamente por el Servicio Territorial mencionado y el Equipo Municipal de Servicios 

Sociales, coordinándose con otros posibles agentes sanitarios, educativos y judiciales y 

policiales, si fuera necesario. 

El ámbito educativo es el núcleo de socialización secundaria, después de la familia. 

El modo en el que se realice esta socialización es uno de los principales factores de riesgo 

o de protección, especialmente en las familias y menores con mayor vulnerabilidad. Por 

otra parte, el número de horas y los años de escolarización obligatoria de niños y 

adolescentes pueden permitir a los profesionales del sistema educativo, un mayor 

conocimiento de los factores socio-familiares y de desarrollo de los menores, así como de 

las características del núcleo familiar y de la calidad de la socialización en ese ámbito. 

La observación de niños y adolescentes en las diferentes etapas educativas es un 

factor clave en la detección de situaciones de riesgo y desamparo y en posibles situaciones 

de maltrato, por ello los profesionales de la educación deben conocer los indicadores que 

pueden observarse en cada etapa educativa. Siguiendo la propuesta de la Consellería de 

Bienestar Social43 hemos elaborado para cada etapa de escolarización obligatoria unas 

tablas de indicadores para la detección de situaciones de riesgo, desprotección o malos 

tratos, dentro del ámbito escolar, diferenciando indicadores físicos, comportamentales, 

académicos y familiares: 

 

  

                                                 
43 Conselleria de Bienestar Social, Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones (2007). El papel del 

ámbito educativo en la detección y abordaje de situaciones de desprotección o maltrato infantil. Generalitat 

Valenciana. P. 49-60. 
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INDICADORES PARA LA  DETECCIÓN  DE SITUACIONES DE RIESGO, 

DESPROTECCIÓN O MALOS TRATOS EN LA  EDUCACIÓN INFANTIL 

(0 - 6 años) 

 

Indicadores 

físicos 

Acude al colegio sin desayunar. 

Acude sin ningún alimento. 

Pide comida a los compañeros. 

Lleva siempre la misma ropa. 

Lleva ropa inadecuada. 

Lleva el pelo sucio. 

Presenta olores desagradables. 

Presenta heridas o raspaduras. 

Presenta señales de mordeduras humanas. 

Tiene señales de golpes en el cuerpo. 

Presenta quemaduras. 

Se muestra cansado en clase. 

Llega cansado al colegio. 

Su rostro manifiesta tristeza. 

Presenta un desarrollo físico inadecuado. 

Presenta una gran frecuencia de enfermedades o dolencias 

físicas. 

Acude enfermo a la escuela. 

Indicadores 

comportamentales 

No quiere irse a casa. 

Manifiesta actitudes defensivas ante cualquier aproximación 

física. 

Se muestra cauteloso ante el contacto físico con adultos. 

Tiene una actitud hipervigilante. 

Permanece largo tiempo callado. 

Es poco expresivo. 

Es muy inquieto. 

Llora en clase sin causa justificada. 

Se muestra triste. 

Busca protección en el profesor. 

Se muestra aprensivo cuando otros niños lloran. 

Muestra poca empatía hacia lo que sienten los demás. 

Intenta ser el centro de atención continuamente. 

Se aísla en el recreo. 

Cae mal a sus compañeros. 

Se escapa de clase. 

Es agresivo con los compañeros y con los profesores. 

Se muestra pasivo y retraído. 

Destruye objetos. 

Se orina en el cole. 

Se hace caca 

Indicadores 

familiares 

Quitan importancia a las conductas perturbadoras. 

Rehúsan comentar los problemas del niño. 

No dan ninguna explicación respecto de la situación. 

No ponen límites al comportamiento del niño. 

Son extremadamente protectores del menor. 

Tratan de forma desigual a los hermanos. 

Tienen una imagen negativa del niño. 

Se quejan frecuentemente del comportamiento del niño. 

Son muy exigentes con él. 

Utilizan una disciplina demasiado rígida y autoritaria. 

Utilizan el castigo físico como método de disciplina. 

Lo culpan o desprecian. 

No manifiestan afecto hacia el menor. 

No se preocupan por la educación del menor. 
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No se preocupan por su estimulación. 

Parecen no preocuparse por el niño. 

No prestan atención a sus necesidades. 

No tienen expectativas realistas sobre sus capacidades. 

Manifiestan que su hijo es de su propiedad. 

Privan al menor de relaciones sociales. 

Están frecuentemente ausentes del hogar. 

Dejan al menor sin supervisión. 

Casa en malas condiciones de seguridad e higiene. 

Dejan el cuidado del niño a extraños. 

Muestran excesiva ansiedad ante la crianza. 

No acuden al centro cuando son citados. 

Utilizan al menor en tareas impropias para su edad. 

No recogen al niño al salir de clase. 

Abusan de alcohol u otras drogas. 

Los padres son muy inmaduros. 

Los padres están socialmente aislados. 

Violencia doméstica. 

Utilizan al hijo como arma en procesos de separación. 

Manifiestan que quieren internarlo. 

 

Tabla 24. Indicadores para a detección de situaciones de riesgo, desprotección o malos tratos en la 

Educación Infantil (0-6 años). Elaboración propia. Fuente: Consellería de Bienestar Social 

 

 

 

 

INDICADORES PARA LA  DETECCIÓN  DE SITUACIONES DE RIESGO,  

DESPROTECCIÓN O MALOS TRATOS EN LA  EDUCACIÓN PRIMARIA 

(6 - 12 años) 

 

Indicadores 

físicos 

Acude al colegio sin desayunar. 

Acude sin ningún alimento. 

Pide o roba comida a los compañeros. 

Lleva siempre la misma ropa. 

Lleva ropa inadecuada. 

Lleva el pelo sucio. 

Presenta olores desagradables. 

Presenta heridas o raspaduras. 

Presenta señales de mordeduras humanas. 

Tiene señales de golpes en el cuerpo. 

Presenta quemaduras. 

Se muestra cansado en clase. 

Presenta una gran frecuencia de enfermedades o dolencias 

físicas. 

Acude a la escuela estando enfermo 

Indicadores 

comportamentales 

Falta a clase. 

Llega tarde al colegio. 

No quiere irse a casa. 

Vuelve solo a casa. 

Manifiesta actitudes defensivas ante cualquier aproximación 

física. 

Se muestra cauteloso ante el contacto físico con adultos. 

Permanece largo tiempo callado. 

Su rostro manifiesta tristeza. 

Cambia bruscamente de humor. 

Es poco expresivo. 

Es muy inquieto. 
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Se muestra tenso o rígido. 

Muestra poca empatía hacia lo que sienten los demás. 

Intenta ser el centro de atención. 

Se escapa de clase. 

Es agresivo verbal y físicamente. 

Se muestra pasivo y retraído. 

Se aísla en clase y en los recreos. 

Cae mal a sus compañeros. 

Se duerme en clase. 

Muestra excesiva preocupación por el sexo. 

Manifiesta una conducta sexual inadecuada a la edad. 

Tiene problemas de enuresis. 

Tiene problemas de encopresis. 

Manifiesta una dependencia excesiva de los adultos. 

Manifiesta una dependencia de otros niños. 

Destruye objetos. 

Dice mentiras o hace trampas. 

Realiza pequeños hurtos fuera o dentro del colegio. 

Llora en clase sin causa justificada. 

Parece ausente. 

Evita mirar a los ojos. 

Indicadores 

académicos 

Deja de hacer los deberes con frecuencia. 

Tiene cambios bruscos en el rendimiento escolar. 

Manifiesta dificultades de aprendizaje. 

Manifiesta problemas de atención y de concentración. 

Tiene problemas en el habla. 

Indicadores  

familiares 

Quitan importancia a las conductas antisociales. 

Rehúsan comentar los problemas del niño. 

No dan ninguna explicación respecto de la situación. 

No ponen límites al comportamiento del niño. 

Son extremadamente protectores del menor. 

Tratan de forma desigual a los hermanos. 

Tienen una imagen negativa del niño. 

Se quejan frecuentemente del comportamiento del niño. 

Son muy exigentes con él. 

Utilizan una disciplina demasiado rígida y autoritaria. 

Utilizan el castigo físico como método de disciplina. 

Lo culpan o desprecian. 

No manifiestan afecto hacia el menor. 

No se preocupan por la educación del menor. 

Parecen no preocuparse por el niño. 

No prestan atención a sus necesidades. 

No tienen expectativas realistas sobre sus capacidades. 

Manifiestan que su hijo es de su propiedad. 

Privan al menor de relaciones sociales. 

Están frecuentemente ausentes del hogar. 

Dejan al menor sin supervisión. 

Casa en malas condiciones de seguridad e higiene. 

No acuden al centro cuando son citados. 

Utilizan al menor en tareas impropias para su edad. 

No recogen al niño al salir de clase. 

Abusan de alcohol u otras drogas. 

Los padres son muy inmaduros. 

Los padres están socialmente aislados. 

Violencia doméstica. 

Utilizan al hijo como arma en procesos de separación. 

Manifiestan que quieren internarlo. 

Tabla 25. Indicadores para la detección de situaciones de riesgo, desprotección o malos tratos en la 

Educación Primaria (6-12 años). Elaborción Propia. Fuente: Consellería de Bienestar Social. 
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INDICADORES PARA LA  DETECCIÓN  DE SITUACIONES DE RIESGO,  

DESPROTECCIÓN O MALOS TRATOS EN LA  EDUCACIÓN SECUNDARIA 

(12 - 16 años) 

 

Indicadores 

físicos 

Falta de alimentación, vestido, cuidado médico y supervisión 

adecuada. 

Presenta una higiene inadecuada. 

Presenta olores desagradables. 

Tiene señales de golpes en el cuerpo (cuello, cara, etc.). 

Presenta quemaduras. 

Se muestra cansado en clase. 

Llega cansado al colegio. 

Presenta con frecuencia de enfermedades o dolencias físicas. 

Manifiesta dolores abdominales. 

Acude a la escuela estando enfermo. 

Indicadores 

comportamentales 

Falta a clase. 

Llega tarde al colegio. 

No quiere irse a casa. 

Manifiesta actitudes defensivas ante cualquier aproximación 

física. 

Se muestra cauteloso ante el contacto físico con adultos. 

Permanece largo tiempo callado. 

Su rostro manifiesta tristeza. 

Cambia bruscamente de humor. 

Se muestra tenso o rígido. 

Muestra poca empatía hacia lo que sienten los demás. 

Intenta ser el centro de atención. 

Se escapa de clase. 

Es agresivo verbal y físicamente. 

Se muestra pasivo y retraído. 

Se aísla en clase y en los recreos. 

Cae mal a sus compañeros. 

Se duerme en clase. 

Manifiesta una conducta impulsiva. 

Muestra excesiva preocupación por el sexo. 

Manifiesta una conducta sexual inadecuada a la edad. 

Manifiesta una dependencia excesiva de los adultos. 

Manifiesta una dependencia de otros niños. 

Destruye objetos. 

Dice mentiras o hace trampas. 

Realiza pequeños hurtos fuera o dentro del colegio. 

Llora en clase sin causa justificada. 

Parece ausente. 

Evita mirar a los ojos. 

Problemas de disciplina o de conducta. 

Manifiesta una actitud desafiante. 

Abusa de drogas o alcohol. 

Muestra baja autoestima. 

Manifiesta conductas y actitudes inadecuadas a su edad. 

Indicadores  

académicos 

Deja de hacer los deberes con frecuencia. 

Tiene cambios bruscos en el rendimiento escolar. 

Manifiesta dificultades de aprendizaje. 

Manifiesta problemas de atención y de concentración. 

Tiene problemas en el habla. 

Indicadores 

familiares 

Quitan importancia a las conductas antisociales. 

Rehúsan comentar los problemas del niño. 

No dan ninguna explicación respecto de la situación. 
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No ponen límites al comportamiento del niño. 

Son extremadamente protectores del menor. 

Tratan de forma desigual a los hermanos. 

Tienen una imagen negativa del niño. 

Se quejan frecuentemente del comportamiento del niño. 

Son muy exigentes con él. 

Utilizan una disciplina demasiado rígida y autoritaria. 

Utilizan el castigo físico como método de disciplina. 

Lo culpan o desprecian. 

No manifiestan afecto hacia el menor. 

No se preocupan por la educación del menor. 

No se preocupan por su estimulación. 

Parecen no preocuparse por el niño. 

No prestan atención a sus necesidades. 

No tienen expectativas realistas sobre sus capacidades. 

Manifiestan que su hijo es de su propiedad. 

Privan al menor de relaciones sociales. 

Están frecuentemente ausentes del hogar. 

Dejan al menor sin supervisión. 

Casa en malas condiciones de seguridad e higiene. 

No acuden al centro cuando son citados. 

Utilizan al menor en tareas impropias para su edad. 

Abusan de alcohol u otras drogas. 

Los padres son muy inmaduros. 

Los padres están socialmente aislados. 

Violencia doméstica. 

Utilizan al hijo como arma en procesos de separación. 

Manifiestan que quieren internarlo. 

 

Tabla 26. Indicadores para la detección de situaciones de riesgo, desprotección o malos tratos en la 

Educación Secundaria (12-16). Elaboración Propia. Fuente: Consellería de Bienestar Social. 

 

Estos indicadores nos recuerdan que el espacio escolar es un lugar  privilegiado, ya 

que a diario niños y adolescentes interrelacionan con personas adultas ajenas a sus padres o 

cuidadores cotidianos, permitiendo detectar problemas y cambios en su estado físico y 

emocional o de  conducta. Al igual que los profesionales sanitarios, el profesorado está 

obligado legalmente a notificar a los Servicios Sociales sus sospechas o evidencias de que 

un niño está siendo objeto de desprotección, estableciendo que44: 

1.- “toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o 

función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo 

comunicará a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el 

auxilio inmediato que precise” 

2.- “Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor 

no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin 

                                                 
44 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil – BOE 17.01.96. Artículo 13 
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justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las 

autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su 

escolarización”. 

El ámbito de los  Servicios Sociales en materia de menores cumple la función de 

prevenir situaciones de desprotección  y  maltrato, e intervenir en los casos en que en los 

que se haya comprobado su existencia o el riesgo de que se produzca.  

Los Servicios Sociales actúan guiados por una serie de principios básicos, basados 

en los principios legales inspiradores del sistema general de protección de la infancia que 

se encuentran recogidos en el marco normativo internacional, el marco constitucional, el 

marco normativo estatal y autonómico. Por ello, la referencia en la aplicación de medidas 

de protección en la Comunidad Valenciana está orientada bajo los siguientes principios45: 

- Primacía del interés superior del menor sobre cualquier otro interés digno de 

protección. 

- Respeto de los derechos reconocidos a los menores en las leyes y en los Tratados y 

Convenios Internacionales. 

- Prevención como criterio de actuación, en situaciones de riesgo o desprotección. 

- Intervención familiar. 

- Subsidiariedad en la adopción de medidas: 

- Procurar la permanencia del menor en su entorno. 

- Posibilitar el retorno del menor a su familia (reagrupación familiar). 

- Evitar medidas de internamiento procurando, en su caso, que sean por el mínimo 

tiempo posible. 

- Evitar, en lo posible, la separación de hermanos. 

- Integración social. 

- Responsabilidad pública de la acción protectora. 

- Coordinación interinstitucional y carácter interdisciplinario en la toma de 

decisiones. 

- Agilidad, objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la acción protectora. 

- Transparencia en los procedimientos. 

- Deber de reserva de los profesionales. 

                                                 
45  Artículo 5 del Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunitat 

Valenciana, aprobado por el Decreto 93/2001, de 22 de mayo de 2001, del Gobierno Valenciano. 
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Por tanto, si las condiciones lo permiten y no hay gravedad en la situación, la 

actuación de los Servicios Sociales ha de estar orientada a mantener al menor en su núcleo 

familiar proporcionando a los padres apoyo y recursos para que esas circunstancias 

mejoren. Si la gravedad es mayor y no fuera posible que el menor permanezca en su 

familia, se puede delegar temporalmente en otros cuidadores o, proporcionar a los menores 

un entorno familiar alternativo y seguro. La separación de un niño de su familia es la 

última medida a adoptar por los Servicios Sociales. Cuando se produce la separación, los 

Servicios Sociales, han de intentar conseguir la reunificación familiar en el menor tiempo 

posible. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local46en su 

artículo 25 recogía entre las competencias propias municipales la “prestación de los 

servicios sociales y de promoción y reinserción social”. En la última modificación de la 

citada Ley en el año 2013, esta materia deja de ser competencia propia de los 

ayuntamientos y pasa a ser del gobierno autonómico, pudiéndose ser delegable por éste. 

Por tanto, las competencias en materia de servicios sociales municipales, ya no tendrán el 

carácter de propias sino que serán competencias delegadas, cuya titularidad corresponderá 

a la Administración delegante y no a los municipios. En la modificación mencionada del 

artículo 25 se incluye una nueva competencia, la “evaluación e información de situaciones 

de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 

social” 47 . Este nuevo desarrollo, parece dejar exclusivamente en manos de los 

ayuntamientos, la detección y valoración de las situaciones, derivando a otras instancias la 

intervención social, pero manteniendo las atenciones de urgencia; es decir, limitando la 

intervención municipal al asistencialismo. Si a 31 de diciembre de 2015 las Comunidades 

Autónomas no hubiesen asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados 

por los Municipios, o no hubiesen acordado su delegación, los servicios seguirán 

prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma48. 

El traspaso de competencias en materia de Servicios Sociales del ámbito de 

gobierno local supone, de entrada, el abandono de uno de los principios claves de la 

intervención social, el principio de proximidad ante las necesidades de los ciudadanos: “el 

                                                 
46 BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985 
47 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. BOE núm. 80, de 3 de abril de 

1985. Texto consolidado. Última modificación: 30 de diciembre de 2013 
48 Esta nueva Ley Reguladora de las bases de Régimen Local ha sido muy controvertida y contestada, pero a 

pesar de ello, y aunque se produjera un cambio de gobierno como resultado de las elecciones de mayo de 

2015, la Ley entraría en vigor en diciembre de ese año. 
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ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a 

las autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra 

autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de 

eficacia o economía”49. Hasta el momento, la Comunidad Valenciana no ha llevado a cabo 

este traspaso de competencias. 

El sistema de servicios sociales  establece dos niveles competenciales 

diferenciados: el nivel de  atención primaria o servicios sociales generales, y el nivel de 

atención especializada o servicios sociales especializados. 

Hasta la aprobación de la última modificación de la citada Ley de Bases de 

Régimen Local (2013), la atención primaria o servicios sociales generales, era competencia 

de los Ayuntamientos; es decir, las corporaciones locales tenían competencias en la 

prevención de situaciones de desprotección social a través de los Equipos Municipales de 

Servicios Sociales de los Ayuntamientos o de los Servicios Integrales de Atención a la 

Familia, con actuaciones preventivas, asistenciales y rehabilitadoras, con carácter universal 

y gratuito.  

Las funciones atribuidas a las entidades locales en materia de protección social del 

menor son las siguientes50:  

1.- Prevención de situaciones de desprotección social y desarraigo familiar.  

2.- Información, orientación y asesoramiento a los menores y a las familias.  

3.- Apreciación, intervención y aplicación de las medidas oportunas en 

situaciones de riesgo.  

4.- Intervención familiar.  

5.- Detección y diagnóstico de situaciones de desamparo y propuesta de 

medidas protectoras al órgano autonómico.  

6.- Seguimiento de las medidas de protección adoptadas por el órgano 

autonómico.  

7.- Participación en los programas de acogimiento familiar y adopción de 

menores, en las fases de información, captación y formación de familias, así como 

en los seguimientos de acogimientos y adopciones.  

8.- Diseño, implantación y evaluación de programas de reinserción social.  

                                                 
49 Carta Europea de la Autonomía Local. Artículo 4.3. Adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en junio de 
1985. Ratificada por España el 20 de enero de 1988 .BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1989 

50 Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 93/2001, 

de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano. 
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9.- Otras intervenciones en materia de protección social de menores que les 

sean atribuidas por ésta o por otras normas. 

En las situaciones de riesgo, la actuación de los servicios sociales municipales está 

orientada a conseguir la integración y el mantenimiento del menor en su entorno familiar, 

la disminución de los factores de dificultad social que inciden en la situación de los 

menores, la promoción de los factores de protección social de los menores con su familia y 

la prevención de situaciones de desarraigo familiar. 

A nivel de la atención especializada o servicios sociales especializados, en la 

Comunidad Valenciana la persona jurídico-pública que asume las potestades y facultades 

de protección de la infancia, en especial, la declaración de desamparo y la asunción de la 

tutela, es la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Bienestar Social. 

El ámbito policial juega un papel importante, especialmente en la segunda mitad 

del siglo XX, al considerar las agresiones a los menores como delitos. La protección de la 

infancia ha dejado de ser un asunto de ámbito estrictamente familiar y privado. Gracias al 

reconocimiento de los derechos de la infancia, el abuso y maltrato hacia los menores ha 

sido tipificado y penalizado jurídicamente y, por tanto, objeto de actuación policial.  

La Generalitat Valenciana, en su estudio El papel del ámbito policial en la 

detección y abordaje de situaciones de desprotección o maltrato infantil51,  atribuye dos 

funciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad: la función de protección y prevención en la 

detección precoz de situaciones de desprotección infantil y la función de investigación en 

el establecimiento de consecuencias penales para los autores o responsables de los delitos y 

faltas  contra los menores. En esta última función, es de gran importancia el papel policial, 

ya que son los primeros en tomar contacto con los presuntos menores infractores y por lo 

tanto pueden influir en la actitud del menor. En este sentido las llamadas "Reglas de 

Beijing”, para  la Administración de la Justicia de  Menores, de Naciones Unidas defienden 

la necesaria especialización policial en materia de niños y adolescentes en estos términos: 

“para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo o 

de manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de 

                                                 
51 Generalitat Valenciana (2002) El papel del ámbito policial en la detección y abordaje de situaciones de 

desprotección o maltrato infantil, p.9. 
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la delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación especial. En las grandes 

ciudades habrá contingentes especiales de policía con esa finalidad”52. 

En la Comunidad Valenciana, las unidades policiales especiales de atención al 

menor en cada provincia son el Grupo de Menores del Cuerpo Nacional de Policía de 

Valencia (GRUME) desde 1987 incardinados en las Brigadas Provinciales de Policía 

Judicial; el Servicio de Atención a la Familia de la policía Nacional (SAF); el Grupo de 

Menores de la Policía Autonómica y los Equipos de Mujer-Menor del Cuerpo de la 

Guardia Civil (EMUMEs). Estos grupos trabajan en conexión con la Dirección Territorial 

de Bienestar Social, con Fiscalía de Menores y los Juzgados. Entre sus funciones están la 

seguridad y protección de la infancia, así como la prevención y actuación ante el delito 

hacia los niños y adolescentes.  

Por otra parte el Grupo de Menores de la Policía de la Generalitat Valenciana tiene 

funciones relativas tanto a la protección de menores, como a funciones que se 

circunscriben en el ámbito de la reforma. Entre las funciones de protección sobre los 

menores hay que destacar:  

_ La detección y protección de menores ante situaciones de abandono, desamparo o 

riesgo. 

_ La investigación de situaciones de explotación y/o corrupción de menores. 

_ El Control de la mendicidad de menores en la vía pública. 

_ La búsqueda de hechos en los que la víctima sea menor de edad. 

_ El apoyo a los Centros Escolares en prevención del absentismo escolar, violencia 

física y acoso escolar. 

Entre las funciones de reforma, dirigidas a menores entre 14-18 años: 

_ La averiguación de identidades, domicilio y paradero. 

_ Las citaciones y notificaciones a los menores infractores. 

_ El traslado de menores que residen en centros de acogida dependientes de la 

Consellería de Bienestar Social. 

_ El apoyo a la Fiscalía de Menores y colaboración con los Juzgados de Menores. 

_ La Instrucción de Diligencias por delitos cometidos por menores. 

_ El auxilio a los Centros de Reforma de la Generalitat Valenciana 

                                                 
52 Reglas Mínimas de  las Naciones Unidas para  la Administración de  la Justicia  de menores ("Reglas 

Beijing"), Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 40/33, de 28 de noviembre de1985. Regla 

número 12. 
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Otras actuaciones realizadas por el Grupo de Menores de la Policía autonómica son 

la custodia y traslado de menores del ámbito familiar en aplicación de resolución judicial y 

la realización de campañas de formación educativa en Centros Escolares. 

En la siguiente tabla aportamos la evolución de las actuaciones en materia de 

menores, diferenciando servicios realizados en el ámbito de la protección de menores y 

servicios en el ámbito de la reforma53. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL GRUPO DE MENORES 

DE LA POLICÍA AUTONÓMICA  DE LA  

COMUNITAT VALENCIANA 

Año Nº Total de 

servicios a 

menores 

Total de 

Servicios 

Protección 

menores 

Total de Servicios 

Reforma menores 

Total % Total % 

2010 4.652 706 15 3.946 85 

2011 4.706 712 15 3.994 85 

2012 4.361 467 11 3.894 89 

2013 3.719 355 9 3.384 91 

 

Tabla 27. Evolución de los servicios del Grupo de Menores de la Policía Autonómica de la Comunitat 

Valenciana. Elaboración Propia. 

 

De los datos de esta tabla podemos concluir que mientras las actuaciones o 

servicios de la Policía Autonómica en materia de protección de menores han ido 

disminuyendo desde el año 2010 en 7 puntos, las actuaciones en el ámbito de la reforma de 

menores han aumentado en 6 puntos. 

En la siguiente figura se explican los momentos o fases que guían el proceso de 

protección infantil, siendo “importante advertir que algunas de estas fases se pueden 

realizar simultáneamente, y que el orden de una u otra dependerá de la gravedad de la 

situación del menor. Así, por ejemplo, en algunos casos la actuación se realizará al mismo 

tiempo que la investigación o valoración”54 

 

 

 

                                                 
53 Generalitat valenciana. Consellería de Governació i Justicia. Memorias Estadísticas 2010- 2013. Policía de 

la Generalitat. Comunitat Valenciana. En http://www.gov.gva.es/ca/web/seguridad/memoria-anual1 
54 Generalitat Valenciana (2006) El papel del ámbito educativo en la detección y abordaje de situaciones de 

desprotección o maltrato infantil, p.38-40. 
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Ilustración 13. Fases del proceso de protección infantil e instituciones implicadas. Fuente Consellería de 

Bienestar Social (sic) 
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El ámbito judicial y la protección a la infancia, desde sus orígenes, han estado 

vinculados, tal como vimos en el apartado de los antecedentes de los Centros de Día de 

Menores. El reconocimiento que se le da al menor como sujeto jurídico diferente al adulto, 

implica un abordaje diferenciado en el tratamiento y en las medidas a aplicar, de ahí la 

promulgación de leyes y tribunales para menores diferenciados de los adultos. 

Al hablar de menores en el ámbito judicial, hemos de distinguir si el menor es 

agente pasivo (ha sido objeto de desprotección y/o malos tratos), por lo que se le aplicarían 

medidas de protección (sistema de protección de menores) o si por el contrario es agente 

activo, es decir, es un menor en conflicto con la ley, al que se le aplicarían medidas 

sancionadoras o correctivas (Sistema de reforma de menores).  

En el primer caso, es decir, cuando el menor es sujeto pasivo y pueda encontrarse 

en situación de riesgo o desamparo las funciones atribuidas al Ministerio Fiscal son55: 

1. La superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores. 

2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos  

menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de 

formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, 

guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad de interés 

en las circunstancias del menor. El Fiscal habrá de comprobar, al menos 

semestralmente, la situación del menor, y promoverá ante el Juez las medidas de 

protección que estime necesarias56.  

3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad pública de su 

responsabilidad para con el menor y de su obligación de poner en conocimiento del 

Ministerio Fiscal las anomalías que observe. 

Cuando se produce una situación de urgencia que afecte a la integridad física del 

menor, el Fiscal puede pedir la adopción de medidas de protección  para el menor. 

Si los menores (más de catorce años y menos de dieciocho) son agentes activos, es 

decir, han cometido alguna infracción y entran en conflicto con la ley, pasan a disposición 

de la Fiscalía de Menores, iniciándose un procesamiento que puede llevar a la adopción de 

medidas de reforma, de tipo sancionador-educativo. El Ministerio Fiscal ha de “ejercer en 

materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la 

legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior 

                                                 
55 Código Civil. Artículo 174 
56 Este apartado 2 ha sido redactado por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del 

Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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del menor” 57 , criterio fundamental en la jurisdicción de menores. Los derechos y la 

protección de los menores, son los dos ejes que deben recorrer cualquier acción hacia el 

menor desde el ámbito judicial. Respecto a las funciones atribuidas al Ministerio Fiscal 

según  ley son58:  

- La defensa de los derechos fundamentales de los menores, 

- La vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la 

observancia de las garantías del procedimiento, por lo que dirige 

personalmente la investigación de los hechos y puede  ordenar que la 

policía judicial compruebe los hechos y la participación del menor en los 

mismos, con el fin de impulsar el procedimiento.  

- La actuación instructora del caso, cuyo objetivo es la preparación del 

juicio, o desestimarlo si no fuera necesario.  

- Expresar al menor el reproche que merece su conducta y proponer las 

concretas medidas de contenido educativo y sancionador adecuadas a las 

circunstancias del hecho y de su autor y, sobre todo, al interés del propio 

menor valorado en la causa.  

Por ello, la función que realiza el Fiscal de Menores es de gran importancia para 

garantizar los derechos fundamentales del menor y asegurar el supremo interés del menor, 

por encima de otros intereses o presiones de la sociedad en general.  

Como hemos visto hasta el momento, la sensibilidad hacia la infancia y sus 

problemáticas ha ido creciendo, a la par que lo han hecho las sociedades desarrolladas. 

Nadie pone en duda este interés en nuestra sociedad. La cuestión es si desde el trayecto de 

la sensibilización de la base social a las políticas públicas de protección hay vacíos y 

entramados que faltan por llenar y por construir: el acceso a derechos básicos como la 

vivienda, el trabajo; el derecho a una educación pública de calidad; la igualdad de 

oportunidades y el derecho a las segundas oportunidades; el acceso a entornos 

culturalmente estimulantes; el diseño y la implementación de políticas integrales de 

atención a la familia, con actuaciones coordinadas de las diferentes administraciones 

públicas implicadas y de los agentes que intervienen. No podemos seguir concibiendo cada 

                                                 
57 Artículo 3.13 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal. 
58Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. BOE 

núm. 11 de 13 de Enero de 2000. Artículo 6 y 23. 
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uno de los pilares del Estado del Bienestar como departamentos aislados: el sistema 

educativo, el social, el sanitario, para ser realmente preventivos y/o intervenir de manera 

efectiva han de diseñar actuaciones comunes y delimitar los espacios de intersección 

favoreciendo la coordinación y el trabajo en red, con el objetivo de proteger la infancia y 

acrecentar sus oportunidades para poder alcanzar su pleno desarrollo. La efectividad de la 

acción protectora hacia los menores estará en función de la coordinación, no siempre fácil, 

entre los diferentes ámbitos y agentes sociales implicados en esta tarea. En la siguiente 

figura se puede seguir el procedimiento de actuación desde la detección, la valoración e 

intervención en posibles casos de desprotección infantil: 
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Ilustración 14. Procedimiento de actuación en la detección, valoración e intervención en las posibles 

situaciones de desprotección infantil. Elaboración propia. 
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Una vez situada la responsabilidad de los diferentes ámbitos implicados en la 

protección de la infancia y adolescencia, en el siguiente apartado nos adentraremos en 

cuáles son las medidas y actuaciones concretas a tal fin. 

 

2.2.2. Actuaciones y medidas dirigidas a la protección de la infancia y 

adolescencia: El sistema de protección. 

Como hemos visto, considerar las necesidades de la infancia desde la perspectiva 

del desarrollo humano, significa que la protección de la infancia ha de ir más allá de 

consideraciones legales y ha de contemplar aquellas que impliquen un riesgo para su 

adecuado desarrollo personal. También hemos remarcado los diferentes niveles en relación 

a las responsabilidades e implicaciones en cuanto a la detección, prevención e intervención 

en la protección de la infancia. 

Centrándonos en el nivel de competencia de los poderes públicos, en España las 

competencias en materia de protección de menores están transferidas a las diferentes 

Comunidades Autónomas. En la Comunidad Valenciana el Estatuto de Autonomía59 de 

1982 otorga la competencia exclusiva en materia de protección de menores y jóvenes, a las 

Instituciones Públicas, así como la creación de centros de protección, rehabilitación y 

reinserción (artículo 49.1, apartado 27).  Desde 1985 la Consellería de Bienestar Social de 

la Generalitat Valenciana es el órgano competente para aplicar las medidas de protección 

de menores, si bien determinadas actuaciones corresponde realizarlas a las entidades 

locales, tal como se ha explicado en el apartado anterior. 

Se consideran medidas de protección de menores aquellas actuaciones encaminadas 

a prevenir o erradicar situaciones de riesgo y desamparo, garantizando el desarrollo 

integral del menor. Por tanto, la protección del menor está ligada a diversos conceptos cuya 

comprensión nos ayudará a entender mejor el marco de la protección de la infancia: la 

prevención, la situación de riesgo, la situación de desamparo, la garantía  y el desarrollo 

integral. 

El primero de los conceptos a los que va asociada la protección de menores es la 

prevención. El Diccionario de la Real academia de la Lengua define prevenir como 

“prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio”. Por tanto, la 

prevención está asociada al daño, a la privación de algo o desventaja en la que se 

                                                 
59 Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana BOE núm. 

164, de 10 de julio de 1982. 



 

 

225 

encuentran las personas. El modelo de prevención planteado en el terreno de la 

intervención social, ha sido y sigue siendo el de la intervención desde los factores de 

riesgo. Pero en los últimos años se percibe una nueva tendencia a dotar a los factores de 

protección de mayor protagonismo en la intervención social y socioeducativa. 

Desde la experiencia de más de veinte años de trabajo con niños y adolescentes en 

los Centros de Día de Menores, se ha producido un cambio de visión y de planteamiento en 

el trabajo preventivo. En los últimos años está tomando  más fuerza la reflexión y la 

planificación de intervenciones basadas en la promoción de los factores de protección en 

detrimento de las actuaciones que sitúan su foco de acción en la reducción de los factores 

de riesgo. Desde esta perspectiva, los factores de protección deben ser entendidos como 

“las variables que aparecen relacionadas con una probabilidad de ocurrencia de un 

problema y que parecen disminuir la vulnerabilidad de los individuos ante los factores de 

riesgo” (Fernández- Ríos y Gómez, 2007:37).  

Si los primeros ámbitos de socialización de la infancia son la familia y la escuela, 

éstos también son los primeros espacios de actuaciones de prevención. La intervención 

social preventiva centrada en la unidad familiar es uno de los ejes fundamentales de 

cualquier programa de atención a la infancia. Por otra parte, la escuela, y el profesorado en 

particular, se constituyen como uno de los agentes con mayores posibilidades de detección 

de factores de riesgo y protección en las familias y  menores, anticipándose así a las 

posibles privaciones y/o perjuicios que soporten y a reducir la fragilidad de las personas 

ante ellos. 

El concepto de riesgo60 es clave en la comprensión de las medidas de protección a 

la infancia y adolescencia. Se considera situación de riesgo para el menor, la que por 

circunstancias personales, interpersonales o del entorno, ocasiona un perjuicio para el 

desarrollo y/o bienestar personal o social del mismo sin que sea necesaria la asunción de la 

tutela por ministerio de la ley para adoptar las medidas encaminadas a su corrección. La 

apreciación, la intervención y la ejecución de medidas ante situaciones de riesgo es una 

competencia municipal y su intervención se limita a intentar eliminar los factores de riesgo 

dentro del núcleo  familiar, evitando la separación del mismo del menor.   

Desde una perspectiva crítica,  “al igual que las necesidades y los problemas, el 

riesgo es algo socialmente construido, y la gestión política del riesgo tiene en cuenta, 

                                                 
60 Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la 

Comunitat Valenciana (Vigente hasta el 01 de Enero de 2013). DOCV núm. 5803 de 10 de Julio de 2008. 

Artículo 93 
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además del riesgo para la salud y el bienestar de las personas, las consecuencias sociales y 

económicas asociadas a su control” (Fernández-Ríos y Gómez, 2007:15). Para estos 

autores, en la construcción social del riesgo conviven dos dimensiones: una vertiente 

objetiva, que sería el riesgo como tal sin otra valoración, y una perspectiva subjetiva, que 

vendría a ser la interpretación individual y social que se le da al hecho objetivo del riesgo. 

El concepto de desamparo61 sustituye al antiguo concepto de abandono, dando lugar 

a una considerable agilización de los procedimientos de protección del menor al permitir la 

asunción automática, por parte de la entidad pública competente, de la tutela del menor 

cuando se encuentre en una situación de desprotección grave. Se considera situación de 

desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o 

inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda 

de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. 

En los supuestos de desamparo, la gravedad de los hechos aconseja la separación del 

menor del núcleo familiar causante de tal situación. En el caso de la Comunidad 

Valenciana, la competencia es de la Generalitat, a través de la Consellería de Bienestar 

Social, que actúa a través de sus servicios territoriales.  Las consecuencias jurídicas de la 

declaración de desamparo pueden ser de dos tipos, la asunción por el Ministerio de la Ley  

de la tutela del menor (tutela automática), o que asuma la guarda del menor, mediante 

acogimiento residencial o acogimiento familiar. 

El desarrollo integral, tal como hemos visto en el apartado anterior, uno de los 

principios en  la protección de la infancia es el mantenimiento del niño en su ambiente 

familiar, por ser éste su ambiente natural de desarrollo, y no desvincularlo de su contexto. 

Este hecho tiene como consecuencia lógica, la de que cualquier problemática del niño y/o 

adolescente es necesario abordarla desde una perspectiva de intervención global y por 

tanto, incidiendo en los factores familiares (perspectivas ecológicas y sistémicas). Esta es 

la razón del cambio de nomenclatura en la normativa, donde los programas y servicios 

sobre “menores”, pasa a denominarse servicios o programas de “infancia y familia”. 

 Una vez hechas las aclaraciones terminológicas pasaremos a explicar  las 

medidas dentro del sistema de protección de menores y aportaremos algunos datos sobre 

cada una de estas medidas que pueden dar luz del alcance de su aplicación.  

El siguiente cuadro puede facilitar la comprensión de las medidas de protección que 

a continuación se van a explicar:  

                                                 
61 Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la 

Ley de enjuiciamiento civil en materia de adopción. 
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Ilustración 15. Medidas de protección de la infancia. Fuente Consellería Bienestar Social. Elaboración 

propia. 

La Consellería de Bienestar Social,  establece como medidas de protección de 

menores en situación de riesgo aquellas que se engloban en la medida de Apoyo Familiar, 

dirigida a cubrir las necesidades básicas del menor y mejorar su entorno familiar, con el 

objetivo de mantenerlo en dicho entorno en unas condiciones que permitan su desarrollo 

integral. Las entidades locales son las responsables de desarrollar los recursos de apoyo a 

la familia, que pueden ser de dos tipos: recursos de apoyo económico (prestaciones o 

ayudas que se facilitan ante situaciones de carencia o insuficiencia de recursos 

económicos) y recursos de apoyo técnico (intervenciones de carácter socio-educativo o 

terapéutico). La finalidad de las intervenciones socioeducativas o terapéuticas es la 
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prevención de situaciones de desarraigo familiar, la integración y el adecuado ejercicio de 

las funciones parentales, así como una mejora en las relaciones socio-familiares. Entre 

medidas especiales de apoyo se encuentran: 

- Prestaciones económicas, para atender las necesidades básicas de los menores.  

- La asistencia acompañada del menor a centros de carácter educativo. 

- La intervención de voluntarios en tareas de apoyo al menor y a su familia.  

- La ayuda a domicilio.  

- La atención diurna en centros destinados a prestar un apoyo preventivo a la 

inadaptación social de los menores (centros de día).  

- Programas formativos dirigidos a adolescentes que, abandonando el sistema 

escolar, requieran una formación profesional que favorezca su incorporación 

laboral.  

- Programas de orientación, mediación y terapia familiar. 

A continuación explicaremos las medidas de protección de menores en situación de 

desamparo que han de estar orientadas  a la preservación, reunificación e integración 

familiar y cuyo principio rector es “el interés del niño”. 

 Adjuntamos en cada una de las medidas, los datos aportados por la Consellería de 

Bienestar Social sobre las medidas aplicadas entre los años 2004 y 2012 (en términos 

absolutos y la tasa, calculada sobre tanto por cien mil de la población menor de 18 años).62 

. 

Número total de expedientes abiertos   
Año 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº 

 

Sin 
datos 

12.208 19.753 4.793 4.886 4.090 4.272 4.055 3.869 

Tasa Sin 

datos 
1.494,7 2.368,1 559,3 553 453,3 472,2 445,4 423,8 

Tabla 28. Número total de expedientes de menores abiertos en la Comunidad Valenciana. Fuente: Medidas 

de Protección a la Infancia (EBMPI)  2015. 

                                                 
62 Estos datos son recogidos a nivel nacional por el Observatorio de la Infancia dependiente del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España y publicados en la Estadística Básica de 

Medidas Protección a la Infancia (EBMPI)62. Tal y como señala la encuesta, hay que tener en cuenta que 

aunque una medida solamente corresponde a un menor, esta relación no es recíproca y es posible que a un 

mismo menor se le apliquen varias medidas, incluso a lo largo de un mismo año. El dato que refleja el 

número de menores a los que se les ha aplicado, al menos una medida, es el de “expedientes abiertos”, 

aunque un menor puede haber tenido más de una medida. En la siguiente tabla podemos apreciar la evolución 

del número total de expedientes abiertos o lo que es lo mismo, el número total de menores  a quienes cada 

año se les han aplicado una o varias medidas de protección en la Comunidad Valenciana. Llama la atención 

en esta tabla el aumento de expedientes abiertos que se produce en el año 2006, y para lo cual no hemos 

encontrado explicación. 

 



 

 

229 

En la figura siguiente se puede ver la secuencia simplificada de los procesos más 

significativos en materia de protección realizadas por la Generalitat Valenciana, órgano 

competente en la Comunidad Valenciana, pero siempre bajo la vigilancia, y en su caso la 

autorización,  del Ministerio Fiscal.  

 
Ilustración 16. Procesos más significativos del marco normativo (Leyes 21/1987 y 1/1996). Fuente: 

Estadística Básica de Medidas de Protección a la Infancia (EBMPI) 2015. 

La Tutela automática o Tutela por el Ministerio de la Ley (llamada también tutela 

automática o administrativa), es aquella que asume la entidad pública cuando declara el 

desamparo de un menor en virtud del artículo 172 del Código Civil, sin necesidad de que 

sea constituida por los órganos judiciales. En el caso de la Comunidad Valenciana, la 

Generalitat es la tutora de los menores declarados en desamparo, ejerciendo las funciones 

de tutor conforme a lo dispuesto en el Código Civil. Esta tutela tiene una vocación de 

provisionalidad, manteniéndose en tanto subsistan las causas que determinaron la 

intervención de la entidad pública y conlleva la suspensión de la patria potestad o de la 

tutela ordinaria. 

 
Total número de expedientes de tutela abiertos 

(implica la tutela del menor por parte del Estado) 

Año 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº 

 

2.593 2.252 2.824 3.233 3.352 2.646 2.863 2.797 2.782 

Tasa 324,2 275,7 338,6 377,3 379,4 293,3 317,6 307,2 304,7 

 

Tabla 29. Total número de expedientes de tutela abiertos en la comunidad Valenciana. Fuente: Medidas de 

Protección a la Infancia (EBMPI)  2015. 

 

La Generalitat asume temporalmente la guarda de un menor como medida de 

protección, en los supuestos siguientes: cuando asume la tutela por ministerio de la ley, al 

amparo del artículo 172.1 del Código Civil; cuando los titulares de la patria potestad o 
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tutores así lo soliciten a la Generalitat, justificando no poder atender al menor por 

circunstancias graves; por último cuando el juez así lo disponga en los casos en que 

legalmente proceda. Cualquiera que sea la forma en que se haya asumido la guarda, ésta se 

realizará mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial.  

 
Total número de expedientes de guarda abiertos 

(Ya que la tutela implica la guarda, se excluyen  los menores tutelados por el Estado) 

Año 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº 

 

Sin 

datos 
2.139 4.702 1.598 1.534 1.443 1.399 1.258 1.087 

Tasa Sin 

datos 
261,9 563,7 186,5 173,6 159,9 154,7 138,2 119,1 

Tabla 30. Total número de expediente de guarda abiertos en la Comunidad Valenciana. Fuente: Medidas de 

Protección a la Infancia (EBMPI)  2015. 

 

El Acogimiento Familiar es una medida de protección que adopta la entidad pública 

competente en materia de protección de menores (Generalitat), como forma de ejercicio de 

la guarda, mediante la cual se otorga el cuidado de un menor a una persona o núcleo 

familiar, con la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y 

procurarle una formación integral, con el fin de integrarlo en una vida familiar que 

sustituya o complemente temporalmente a la suya de origen. En la siguiente figura se 

muestran las diferentes modalidades de acogimiento familiar, atendiendo a tres criterios: la 

finalidad, la existencia o no de acuerdo de los padres y la vinculación del menor con la 

familia que acoge:  
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Ilustración 17. Modalidades de Acogimiento Familiar. Elaboración propia. 

Atendiendo a su finalidad se clasifica en acogimiento simple, permanente o 

preadoptivo. Los acogimientos simples son de carácter transitorio, bien porque se prevea la 

reinserción del menor a su propia familia, bien porque se formaliza mientras se adopta otra 

medida de carácter más estable. Los acogimientos familiares permanentes tienen un 

carácter más estable que los simples porque las circunstancias del menor no permiten 

prever el reingreso a su familia o la adopción del menor. Por último, los de carácter 

preadoptivo son los formulados por la entidad pública al juez en los que exista la intención 

de constituir posteriormente la adopción por esa misma familia. Atendiendo al órgano que 

lo constituye, según exista o no consentimiento de los padres, se clasifica en acogimiento 

administrativo, provisional o judicial. Atendiendo a la vinculación de la familia acogedora 

y el menor, se clasifica en acogimiento en familia extensa y acogimiento en familia 

educadora.  

 
Total de menores en acogimiento familiar administrativo 

(La protección del menor se continúa ejerciendo mediante la formalización de un 

acogimiento familiar, con excepción de los que se acuerda por el juez) 

Año 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº 

 

3.170 3.224 2.372 2.835 3.113 1.855 1.903 1.671 1.621 

 

Tasa 

396,3 272,3 284,4 330,8 352,3 205,6 210,4 183,5 177,6 

Tabla 31. Total de menores en acogimiento familiar administrativo en la Comunidad Valenciana. Fuente: 

Estadística Básica de Medidas de Protección a la Infancia (EBMPI) 2015. 
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Total de menores en acogimiento familiar judicial 

(Formalización de acogimientos familiares en virtud de acuerdo judicial) 

Año 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº 

 

1.172 1.838 1.602 1.794 1.845 1.067 1.104 1.156 1.045 

 

Tasa 

146,5 225 192,1 209,4 208,8 118,2 122 127 114,5 

Tabla 32. Total de menores en acogimiento familiar judicial en la Comunidad Valenciana. Fuente: 

Estadística Básica de Medidas de Protección a la Infancia (EBMPI)  2015. 

 

El Acogimiento Residencial es una medida de protección que adopta la entidad 

pública competente en materia de protección de menores (Generalitat), como forma de 

ejercicio de la guarda, en virtud de la cual el menor es acogido en un centro donde recibe 

servicios de alojamiento, manutención, apoyo educativo y atención integral. El menor en 

acogimiento residencial puede estar con tutela automática o en situación de guarda instada 

por los padres (guarda voluntaria). En su aplicación deberá procurarse que el menor sea 

acogido en el centro que, siendo el más adecuado a sus necesidades concretas, se encuentre 

más próximo a su entorno familiar o social, a fin de que la relación con éste no sufra 

alteraciones, salvo que el interés del menor exija lo contrario. En cualquier caso, la 

Administración Pública procurará que el menor permanezca en un centro el mínimo tiempo 

posible. Al ingreso del menor, el centro elaborará un programa de intervención 

individualizado del mismo, en función de sus circunstancias personales y socio-familiares, 

fijando objetivos a corto, medio y largo plazo. Se ejercerá por el director del centro donde 

sea acogido el menor. 

 

 

Total de menores en acogimiento residencial 

(Se consideran asimilados a los centros, a estos efectos, los pisos tutelados, hogares 

funcionales, mini residencias, y otros recursos, tanto de titularidad pública como de 

centros colaboradores) 

Año 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº 

 

2.052 1.129 1.268 1.472 1.535 1.168 1.265 1.228 1.203 

 

Tasa 

256,5 138,2 152 171,8 173,7 129,4 139,8 134,9 131,8 

 

Tabla 33. Total de menores en acogimiento residencial en la Comunidad Valenciana. Fuente: Estadística 

Básica de Medidas de Protección a la Infancia (EBMPI) 2015 

 

La Adopción es una institución jurídica constituida por resolución judicial que 

produce entre adoptante/s y el menor adoptado un vínculo de filiación, al mismo tiempo 
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que extingue los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior. La entidad 

pública competente en materia de protección de menores (Generalitat) es la que propone al 

órgano judicial la adopción del menor, cuando concurren las circunstancias legales para 

ello. 

 
Total de menores en adopción nacional 

Año 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº 

 

124 124 114 119 87 136 98 101 91 

 

Tasa 

15,5 15,2 13,7 13,9 9,8 15,1 10,8 11,1 10,0 

 

Tabla 34. Total de menores en adopción nacional en la Comunidad Valenciana. Fuente: Estadística Básica 

de Medidas de Protección a la Infancia (EBMPI) 2015. 

 

 
Total informes de adopción internacional emitidos 

(no sabemos si corresponde al total de menores en adopción internacional) 

Año 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº 

 

2.008 

 

1.940 

 

2.081 

 

1.554 

 

1.029 

 

841 

 

842 

 

799 

 

617 

 

Tasa 

83,5 77,5 80,1 58,0 37,3 30,2 30,3 28,7 21,0 

 

Tabla 35. Total de menores en adopción internacional en la Comunidad Valenciana. Fuente Estadística 

Básica de Medidas de Protección a la Infancia (EBMPI) 2015. 

 

 

 
 

 
Tabla 36. Distribución de las medidas de protección en varones, edad y nacionalidad delmenor y tipo de 

familia de acogida, en la Comunidad Valenciana. Fuente Estadística Básica de Medidas de Protección a la 

Infancia (EBMPI) 2015 
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Tabla 37. Distribución de las medidas de protección en mujeres, edad y nacionalidad del menor y tipo de 

familia de cogida, en la Comunidad Valenciana. Fuente: Estadística Básica de Medidas de Protección a la 

Infancia (EBMPI) 2015. 

 

 

Los datos de la Fiscalía de menores sobre medidas de protección en cada una de las 

provincias de la Comunidad Autónoma Valenciana son los siguientes: 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Fiscalía Menores de Valencia 

Nº 

EXPEDIENTES DE TUTELA AUTOMÁTICA INCOADOS TRAS COMUNICACIÓN 

DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

23 

EXPEDIENTES DE GUARDA INCOADOS TRAS COMUNICACIÓN DE LA 

ENTIDAD PÚBLICA.  

1.596 

EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN ABIERTOS A MENORES EN SITUACIÓN DE 

RIESGO   

- 

PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN DE 

MEDIDAS ACORDADAS POR LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS  

A instancia del Fiscal - 

A instancia de particulares - 

INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES RELATIVOS A 

ACOGIMIENTOS   

83 

INTERVENCIÓN EN ADOPCIONES 54 

INTERVENCIÓN EN PROCESOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LOS MENORES 

- 

VISITAS DE INSPECCIÓN A CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES 80 

PROCESOS SOBRE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES  - 

EXPEDIENTES SOBRE ENSAYOS CLÍNICOS 20 

 

Tabla 38. Número medidas de protección a los menores. Fuente: Memoria 2014 (datos de 2013) Fiscalía de 

Menores de Valencia. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Fiscalía Menores de Alicante 

Nº 

EXPEDIENTES DE TUTELA AUTOMÁTICA INCOADOS TRAS COMUNICACIÓN 

DE LA ENTIDAD PÚBLICA 
464 

EXPEDIENTES DE GUARDA INCOADOS TRAS COMUNICACIÓN DE LA 

ENTIDAD PÚBLICA.  
72 

EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN ABIERTOS A MENORES EN SITUACIÓN DE 

RIESGO   
254 

PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN DE 

MEDIDAS ACORDADAS POR LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS  

A instancia del Fiscal 4 

A instancia de particulares 48 

INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES RELATIVOS A 

ACOGIMIENTOS   

73 

INTERVENCIÓN EN ADOPCIONES 43 

INTERVENCIÓN EN PROCESOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LOS MENORES 

0 

VISITAS DE INSPECCIÓN A CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES 42 

PROCESOS SOBRE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES  0 

EXPEDIENTES SOBRE ENSAYOS CLÍNICOS 1 

 

Tabla 39. Número medidas de protección a los menores. Fuente: memoria 2014 (datos de 2013) Fiscalía de 

Menores de Alicante. 

  

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Fiscalía Menores de Castellón 

Nº 

EXPEDIENTES DE TUTELA AUTOMÁTICA INCOADOS TRAS COMUNICACIÓN 

DE LA ENTIDAD PÚBLICA 
109 

EXPEDIENTES DE GUARDA INCOADOS TRAS COMUNICACIÓN DE LA 

ENTIDAD PÚBLICA.  
22 

EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN ABIERTOS A MENORES EN SITUACIÓN DE 

RIESGO   
187 

PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN DE 

MEDIDAS ACORDADAS POR LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS  

A instancia del Fiscal 0 

A instancia de particulares 21 

INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES RELATIVOS A 

ACOGIMIENTOS   

16 

INTERVENCIÓN EN ADOPCIONES 11 

INTERVENCIÓN EN PROCESOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LOS MENORES 

1 

VISITAS DE INSPECCIÓN A CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES 16 

PROCESOS SOBRE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES  0 

EXPEDIENTES SOBRE ENSAYOS CLÍNICOS 1 

 

Tabla 40. Número medidas de protección a los menores. Fuente: Memoria 2014 (datos de 2013) Fiscalía de 

Menores de Castellón. 
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En cualquier caso, sea cual sea la medida que se proponga, es especialmente 

importante explorar y registrar la actitud y expectativas del menor, para lo cual se deberá 

mantener una o varias entrevistas con el mismo, cuando éste tenga suficiente juicio o 

capacidad, garantizando así el derecho del menor a ser oído en todo procedimiento 

administrativo, derecho reconocido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor. Este derecho deberá ser contemplado 

necesariamente a partir de los 12 años, y con menos edad si el menor tuviere suficiente 

juicio, valorado en informes psicológicos que se incorporarán al expediente. 

En relación a los menores no acompañados se encuentran en situación de riesgo o 

desamparo, ya que son menores que no tienen los 18 años cumplidos y se encuentran en 

territorio español sin estar acompañados de sus padres o de un adulto que, legalmente o 

con arreglo a los usos o costumbres, sean responsables de los mismos. Por este motivo, la 

entidad pública competente en materia de protección de menores (Generalitat Valenciana), 

tiene la obligación de asumir su guarda o tutela conforme a lo previsto en el Código Civil, 

aun cuando el menor no tenga residencia legal en España, según el artículo 10.3 de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.  

El procedimiento administrativo para tramitar un expediente de protección de un 

menor no acompañado, es el mismo que el seguido para cualquier menor español. El 

principal problema es que muchos de ellos están indocumentados y existen dudas 

razonables sobre su minoría de edad, por ello se aplica el "Protocolo de actuación 

interinstitucional para la atención en la Comunidad Valenciana, de menores extranjeros en 

situación irregular indocumentados o cuya documentación ofrezca dudas razonables sobre 

su autenticidad", de julio de 201363. Este documento establece la coordinación entre todas 

las instituciones y organismos que han de intervenir (Fiscalía de Menores, Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, Consellería de Bienestar Social y Consellería de Sanidad) con  el 

objetivo de determinar la edad del menor no acompañado, para lo que  se utilizan pruebas 

radiológicas de exploración de la muñeca. 

El apartado tres, sobre el Derecho a la inserción social de los menores no 

acompañados especifica las medidas de protección que según el artículo 172 del Código 

                                                 
63 Se puede consultar en: 

http://www.bsocial.gva.es/documents/610740/703749/Protocolo%20e%20actuaci%C3%B3n%20interinstituc

ional%20para%20la%20atenci%C3%B3n%20en%20la%20Comunitat%20Valenciana,%20de%20menores%

20extranjeros%20en%20situaci%C3%B3n%20irregular%20indocumentados%20o%20cuya%20documentaci

%C3%B3n%20ofrezca%20dudas%20razonables%20sobre%20su%20autenticidad/c971b562-d89f-42f3-

9809-b7af54c75f60 



 

 

237 

Civil pueden adoptar los Servicios Territoriales de la Consellería de Bienestar Social, con 

el fin de facilitarles la inserción social. Fundamentalmente las medidas son el acogimiento 

familiar, mediante las familias educadoras que acojan a menores extranjeros, y el 

acogimiento residencial, mediante el ingreso en alguno de los siguientes  centros 

(dependiendo de las condiciones y circunstancias del menor): 

- Centros de recepción, de atención inmediata y transitoria, de carácter integral, que 

acogen a los menores en el momento de producirse la necesidad por razones de 

desprotección, con el objeto de proceder al estudio de su situación personal, social 

y familiar, y de su entorno, para elaborar la correspondiente propuesta de medida 

de protección. 

- Centros de acogida, de atención integral y carácter educativo, que acogen a los 

menores durante el tiempo que determine la resolución administrativa de la que 

deriva su ingreso. 

- Hogares funcionales, núcleos de convivencia similar al familiar con un responsable 

que reside de forma permanente en el hogar y con personal educativo de apoyo. 

- Centros de emancipación, de carácter asistencial y educativo a menores de edades 

comprendidas, preferentemente, entre los 16 y 17 años, y a jóvenes entre 18 y 23 

años que hayan salido de instituciones de acogimiento, con el objeto de favorecer 

su plena autonomía personal, social y laboral. 

 

2.2.3. Menores en conflicto con la Ley y la Responsabilidad Penal del 

menor: El Sistema de medidas de la reforma. 

Si la realidad de la infancia en situación de riesgo es compleja, aún lo es más la 

realidad de los menores en conflicto con la ley, por ser una realidad en la que se 

entrecruzan múltiples factores, entre los que destacan los de tipo sociológico, psicológico, 

familiar cultural y educativo. A esta complejidad se le añaden diferentes niveles de 

respuesta ante el delito de los menores: las intervenciones de tipo educativo, las de tipo 

terapéutico y aquellas que persiguen un fin meramente punitivo o de castigo.  Quiere esto 

decir que enfocar la problemática de los menores en conflicto con la ley desde una única 

dirección es, cuanto menos, una visión muy limitada de este escenario tan complejo.  

La responsabilidad penal del menor está regulada por el Derecho Penal. En España, 

el primer Tribunal para niños se constituyó en Bilbao en 1920, pero hasta 1948 con la 
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promulgación del Texto Refundido de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, 

aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948, no se establece un sistema jurisdiccional 

especial para menores, vigente con escasas modificaciones hasta la Ley Orgánica 4/1992, 

de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de 

los Juzgados de Menores. 

Los Tribunales de Menores tenían competencia para enjuiciar a los menores 

infractores (menores de dieciséis años y sin determinar un límite mínimo de edad). El juez 

asumía las funciones tuitiva y de protección hacia el menor y no se requería la asistencia 

del Ministerio Fiscal ni la presencia de abogado defensor. Este proceder de los Tribunales 

de Menores, en la dictadura franquista, era claramente antidemocrático y no beneficiaba al 

menor infractor, por lo que las instituciones democráticas, declararon inconstitucionales a 

los Tribunales de Menores, que sustituyeron por los Juzgados de Menores64. Otros cambios 

importantes desde la constitución de los Juzgados de Menores fueron la creación de los 

Equipos Técnicos encargados de la elaboración de los informes de los menores sobre su 

situación psicológica, educativa y familiar, así como sobre su entorno social o cualquier 

circunstancia. También supuso un cambio relevante la introducción del límite mínimo de 

edad en los doce años, manteniéndose los dieciséis como límite máximo. 

Hasta el año 1995 se fijaba la mayoría de edad penal en los dieciocho años (artículo 

19 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre). Por la 

nueva Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero de responsabilidad penal de los menores, de 

carácter eminentemente sancionador, se entiende como responsabilidad del menor la de los 

mayores de catorce años y menores de dieciocho que cometen hechos tipificados como 

delitos o faltas en el Código Penal o leyes penales especiales.  Para los menores de catorce 

años, se aplican otras normas de protección y educación de menores previstas en el Código 

Civil y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero sobre protección jurídica del menor. 

Además “el Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores 

testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su 

situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las 

circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero” (Artículo 3). 

Como se ve, una cuestión clave para determinar la responsabilidad penal del menor, 

es la edad es decir, en qué momento de su desarrollo se puede considerar que es 

                                                 
64 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE núm. 157, de 02/07/1985. Artículo 96 
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responsable de sus actos. Pero la mayoría de edad es un artificio socialmente construido 

desde factores psico-biológicos, políticos y jurídicos. Determinados sucesos que han 

provocado alarma social, han sido aprovechados para rebajar la edad penal de los menores 

y para endurecer las penas o medidas correctoras. En estos momentos, la ley sitúa la edad 

del menor penalmente responsable en los mayores de 14 años y menores de 18 (Art. 1,1.)  

Los principios generales que rigen la actual Ley de responsabilidad del menor son:  

 Naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa 

del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de 

edad. 

 Reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de 

los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del 

menor (interés que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas 

por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no 

jurídicas). 

 Diferenciación de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores en 

la categoría de infractores menores de edad (de catorce a dieciséis y de 

diecisiete a dieciocho años, constituyendo una agravación específica en el 

tramo de los mayores de dieciséis años los delitos por la violencia, 

intimidación o peligro para las personas). 

 Flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las 

circunstancias del caso concreto.  

 Competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y 

protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la 

sentencia y control judicial de esta ejecución (es el Juez de Menores junto a 

los Equipos Técnicos, quien controla las medidas impuestas y se crean las 

Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia, con la inclusión 

de Magistrados especialistas). 

Una de las novedades importantes que introduce  esta ley, son el principio de la 

responsabilidad solidaria de padres, tutores, acogedores o guardadores, con el menor 

responsable de los hechos y el criterio de que el interés del menor tiene que ser atendido 

por especialistas en las áreas de la educación y la formación. 

En cuanto a la estructura organizativa judicial específica para menores, cada 

provincia de nuestra comunidad autónoma cuenta con una Fiscalía Provincial de Menores. 
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Dependientes de cada una de ellas se constituyen los Juzgados de Menores, los Equipos 

Técnicos y los Equipos Psicosociales de Familia. Existen un total de ocho Juzgados de 

Menores en la Comunidad Valenciana (cuatro en Valencia, tres en Alicante y uno en 

Castellón). Los Equipos Técnicos65 dependen del Ministerio Fiscal y cumplen la función 

de elaborar los informes o actualizar  los anteriormente emitidos sobre la situación 

psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general 

sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las 

medidas previstas por la Ley. El informe puede ser elaborado o complementado por 

entidades públicas o privadas que trabajen en el ámbito de la educación de menores y 

conozcan la situación del menor. En este sentido,  los Centros de Día de Menores 

participan en la elaboración de los informes que son requeridos por los Equipos Técnicos, 

ya que conocen en profundidad la situación de los menores. Otras de las funciones de los 

equipos Técnicos son:  

- Proponer una intervención socio-educativa sobre el menor, poniendo de 

manifiesto aspectos que considere relevantes para la intervención. 

- Informar, si lo considera conveniente y en interés del menor, sobre la 

posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora o de conciliación con 

la víctima, con indicación expresa del contenido y la finalidad de la mencionada 

actividad. 

Una vez elaborado el informe del equipo técnico, el Ministerio Fiscal lo remite al 

Juez de Menores y al abogado del menor. Puede ocurrir que en el informe se proponga la 

conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor. En estos 

casos, el Ministerio Fiscal puede remitir el expediente al Juez con propuesta de cese, 

remitiendo además a la entidad pública de protección de menores que corresponda, las 

actuaciones realizadas con el fin de que actúe en protección del menor. Si el procedimiento 

sigue, el juez será el encargado de imponer la medida o medidas a fin de que el menor 

afronte sus responsabilidades, para lo cual el juez tendrá en cuenta la edad, las 

circunstancias personales y sociales, la personalidad y el interés del menor. La duración de 

estas medidas no podrá exceder de dos años, con la excepción de que el menor tenga 

dieciséis años en la fecha del delito y éste se cometiera con violencia, intimidación o con 

                                                 
65  Según lo expuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

Responsabilidad Penal de los Menores. BOE núm. 11 de 13 de Enero de 2000 
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grave riesgo para la vida de las personas, en cuyo caso la duración máxima puede ser de 

cinco años.  

Las medidas pueden ir desde la amonestación hasta el internamiento en régimen 

cerrado y se agrupan en tres bloques: Medidas no privativas de libertad, medidas privativas 

de libertad y medidas terapéuticas: 

Las medidas no privativas de libertad planteadas son: 

- Amonestación: el Juez, en un acto único que tiene lugar en la sede judicial, 

manifiesta al menor de modo concreto y claro las razones que hacen socialmente 

intolerables los hechos cometidos, le expone las consecuencias que para él y para la 

víctima han tenido o podían haber tenido tales hechos, y le formula 

recomendaciones para el futuro. 

- Prestaciones en beneficio de la comunidad: Esta medida no podrá imponerse sin 

consentimiento del menor y consiste en realizar una actividad, durante un número 

de sesiones previamente fijado, bien sea en beneficio de la colectividad en su 

conjunto, bien de personas que se encuentren en una situación de precariedad por 

cualquier motivo. Preferentemente, se buscará relacionar la naturaleza de la 

actividad en que consista esta medida con la de los bienes jurídicos afectados por 

los hechos cometidos por el menor. Lo característico de esta medida es que el 

menor ha de comprender, durante su realización, que la colectividad o 

determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias 

negativas derivadas de su conducta. Se pretende que el sujeto comprenda que actuó 

de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad, y que la 

prestación de los trabajos que se le exigen es un acto de reparación justo. 

- Asistencia a un centro de día: el menor es derivado a un centro plenamente 

integrado en la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo a su 

competencia social. Esta medida proporciona  un ambiente estructurado durante 

buena parte del día, en el que se lleven a cabo actividades socio-educativas que 

puedan compensar las carencias del ambiente familiar del menor. Lo característico 

del centro de día es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial del proyecto 

socio-educativo del menor, si bien éste puede asistir también a otros lugares para 

hacer uso de otros recursos de ocio o culturales. El menor puede continuar 

residiendo en su hogar, o en el de su familia, o en el establecimiento de acogida. 
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- Libertad vigilada: el menor infractor está sometido, durante el tiempo establecido 

en la sentencia, a una vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado, 

con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para 

un correcto desarrollo personal y social. Durante el tiempo que dure la libertad 

vigilada, el menor también deberá cumplir las obligaciones y prohibiciones que el 

Juez pueda imponerle. 

- Realización de tareas socio-educativas: el menor ha de llevar a cabo actividades 

específicas de contenido educativo que faciliten su reinserción social. Puede ser una 

medida de carácter autónomo o formar parte de otra más compleja. Empleada de 

modo autónomo, y pretende satisfacer necesidades concretas del menor percibidas 

como limitadoras de su desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y 

participación del menor a un programa ya existente en la comunidad, o bien a uno 

creado ad hoc por los profesionales encargados de ejecutar la medida. Como 

ejemplos de tareas socio-educativas, se pueden mencionar las siguientes: Asistir a 

un taller ocupacional, a un aula de educación compensatoria o a un curso de 

preparación para el empleo; participar en actividades estructuradas de animación 

sociocultural y asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social. 

- Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo: intenta proporcionar al 

menor un ambiente de socialización positivo, mediante su convivencia, durante un 

período determinado por el Juez, con una persona, con una familia distinta a la suya 

o con un grupo educativo que se ofrezca a cumplir la función de la familia en lo 

que respecta al desarrollo de pautas socioafectivas prosociales en el menor. 

- La privación del permiso de conducir o del derecho a obtenerlo, o de licencias 

administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de armas, es una medida 

accesoria que se podrá imponer en aquellos casos en los que el hecho cometido 

tenga relación con la actividad que realiza el menor y que ésta necesite autorización 

administrativa.  

- Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el Juez. en cualquier lugar donde se 

encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y 

a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. 

- Inhabilitación absoluta: Conlleva la privación definitiva de todos los honores, 

empleos y cargos públicos, así como la incapacidad para obtener los mismos o 
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cualesquiera otros y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 

medida. 

Las medidas privativas de libertad responden a una mayor peligrosidad, 

manifestada en la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados 

en los casos más destacados por la violencia, la intimidación o el peligro para las personas. 

El objetivo prioritario de la medida es disponer de un ambiente que provea de las 

condiciones educativas adecuadas  

- Internamiento en régimen cerrado: Pretende la adquisición por parte del menor de 

los suficientes recursos de competencia social para permitir un comportamiento 

responsable en la comunidad, mediante una gestión de control en un ambiente 

restrictivo y progresivamente autónomo. 

- Internamiento en régimen semiabierto: Implica la existencia de un proyecto 

educativo en donde desde el principio los objetivos sustanciales se realizan en 

contacto con personas e instituciones de la comunidad, teniendo el menor su 

residencia en el centro, sujeto al programa y régimen interno del mismo. 

- Internamiento en régimen abierto: Implica que el menor llevará a cabo todas las 

actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, 

residiendo en el centro como domicilio habitual. 

- Permanencia de fin de semana: Define la medida por la que un menor se ve 

obligado a permanecer en su hogar desde la tarde o noche del viernes hasta la 

noche del domingo, a excepción del tiempo en que realice las tareas socio-

educativas asignadas por el Juez. En la práctica, combina elementos del arresto de 

fin de semana y de la medida de tareas socio-educativas o prestaciones en beneficio 

de la comunidad. Es adecuada para menores que cometen actos de vandalismo o 

agresiones leves en los fines de semana. 

Las medidas terapéuticas son: 

- Internamiento terapéutico: Se prevé para aquellos casos en los que los menores, 

bien por razón de su adicción al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones 

significativas en su psiquismo, precisan de un contexto estructurado en el que poder 

realizar una programación terapéutica, no dándose, ni las condiciones idóneas en el 

menor o en su entorno para el tratamiento ambulatorio, ni las condiciones de riesgo 

que exigirían la aplicación a aquél de un internamiento en régimen cerrado. 
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- Tratamiento ambulatorio: Es una medida destinada a los menores que disponen de 

las condiciones adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa terapéutico 

que les ayude a superar procesos adictivos o disfunciones significativas de su 

psiquismo. Previsto para los menores que presenten una dependencia al alcohol o 

las drogas, y que en su mejor interés puedan ser tratados de la misma en la 

comunidad, en su realización pueden combinarse diferentes tipos de asistencia 

médica y psicológica. Resulta muy apropiado para casos de desequilibrio 

psicológico o perturbaciones del psiquismo que puedan ser atendidos sin necesidad 

de internamiento. La diferencia más clara con la tarea socio-educativa es que ésta 

pretende lograr una capacitación, un logro de aprendizaje, empleando una 

metodología, no tanto clínica, sino de orientación psicoeducativa. No obstante, el 

tratamiento ambulatorio también puede entenderse como una tarea socio-educativa 

muy específica para un problema bien definido. 

En la siguiente tabla quedan resumidos los principios y medidas a adoptar ante los 

menores en conflicto con la ley: 
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LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR: PRINCIPIOS Y MEDIDAS 

Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero 

BOE núm. 11 de 13 de Enero de 2000 

PRINCIPIOS GENERALES MEDIDAS 

 

Naturaleza formalmente penal pero  

sancionadora-educativa del 

procedimiento y de las medidas. 

 

Respeto  derechos constitucionales 

y  del interés del menor, valorado 

con criterios técnicos por equipos 

de profesionales especializados. 

 

Diferenciación de diversos tramos 

de edad. 

 

Flexibilidad en la adopción y 

ejecución de las medidas 

aconsejadas por las circunstancias 

del caso concreto. 

 

Competencia de las entidades 

autonómicas relacionadas con la 

reforma y protección de menores 

para la ejecución de las medidas. 

 

No privativas de 

libertad 

Privativas de 

libertad 

Terapéuticas 

Amonestación. 

 

Prestaciones en 

beneficio de la 

comunidad. 

 

Asistencia a centro de 

día. 

 

Libertad vigilada. 

 

Realización de tareas 

socio-educativas. 

 

Convivencia con otra 

persona, familia o 

grupo educativo. 

 

Privación  permiso 

conducir y licencia 

armas. 

 

 

Prohibición de 

aproximarse o 

comunicarse con 

víctima. 

 

Inhabilitación 

absoluta. 

 

Internamiento en 

régimen cerrado. 

 

Internamiento en 

régimen semiabierto. 

 

Internamiento en 

régimen abierto. 

 

Permanencia de fin 

de semana. 

 

Internamiento 

terapéutico. 

 

Tratamiento 

ambulatorio. 

 

Tabla 41. la responsabilidad penal del menor. Fuente: ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero publicada en 

BOE núm. 11 de13 de Enero de 2000. 

 

 

A los menores inmersos en procedimientos penales, y desde el momento del 

comienzo del expediente se les reconocen los siguientes derechos:  

a) Ser informado por el Juez, el Ministerio Fiscal, o agente de policía de los 

derechos que le asisten. 

b) Designar abogado que le defienda, o a que le sea designado de oficio y a 

entrevistarse reservadamente con él, incluso antes de prestar declaración. 

c) Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigación preliminar 

y en el proceso judicial, y a proponer y solicitar, respectivamente, la práctica de 

diligencias. 
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d) Ser oído por el Juez o Tribunal antes de adoptar cualquier resolución que le 

concierna personalmente. 

e) La asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado del 

procedimiento, con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, si el 

Juez de Menores autoriza su presencia. 

f) La asistencia de los servicios del equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores. 

Con el fin de conocer el volumen de medidas de reforma aplicadas durante el año 

2013 en la Comunidad Valenciana por infracciones cometidas por menores, adjuntamos las 

siguientes tablas, realizadas, según los datos de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana66: 

 

 

 
 

INFRACCIONES 

Fiscalía Menores de Valencia 

Nº 

 

 

 

DELITOS 

Homicidio/Asesinato dolosos 1 

Lesiones 130 

Agresión sexual 71 

Abuso sexual - 

Robos con fuerza 790 

Robos con violencia o intimidación 705 

Hurtos 1.377 

Daños 509 

Contra la salud pública 37 

Conducción etílica/drogas 73 

Conducción temeraria - 

Conducción sin permiso - 

Violencia doméstica  672 

Violencia de género - 

Otros 547 

FALTAS Patrimonio - 

Personas - 

Otras 106 

Tabla 42. Número de infracciones cometidas por menores. Fuente: Memoria 2014 (datos de 2013) Fiscalía 

de Menores de Valencia. 

  

                                                 
66 https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscalias_territoriales/comunitat_valenciana/memoria_y_esta

distica/!ut/p/a1/jZHBDsIgDIYfiZIBwSNmGUMdM5Lp5LJwMiQ6PRifX7aTuAj21uT72rQ_sqhHdnQvf3FP

fx_ddeotG5SoBVYGNiBpAYJ3zKzKCqAhATh_AnLHKxBSmTWt64IfyH8-_CgBsd9ucRnGN1of-

R4DsO_9SyDlS5zxA5DyOc34AUjdTxb_WwKZ_52QjZE4ATJNSAGtZmlgznAGUiHlznzcuql68Mq_AdT

HS8o!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdOMjQwQU9ISEJCSEYyS0oy/ 

 

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscalias_territoriales/comunitat_valenciana/memoria_y_estadistica/!ut/p/a1/jZHBDsIgDIYfiZIBwSNmGUMdM5Lp5LJwMiQ6PRifX7aTuAj21uT72rQ_sqhHdnQvf3FPfx_ddeotG5SoBVYGNiBpAYJ3zKzKCqAhATh_AnLHKxBSmTWt64IfyH8-_CgBsd9ucRnGN1of-R4DsO_9SyDlS5zxA5DyOc34AUjdTxb_WwKZ_52QjZE4ATJNSAGtZmlgznAGUiHlznzcuql68Mq_AdTHS8o!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdOMjQwQU9ISEJCSEYyS0oy/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscalias_territoriales/comunitat_valenciana/memoria_y_estadistica/!ut/p/a1/jZHBDsIgDIYfiZIBwSNmGUMdM5Lp5LJwMiQ6PRifX7aTuAj21uT72rQ_sqhHdnQvf3FPfx_ddeotG5SoBVYGNiBpAYJ3zKzKCqAhATh_AnLHKxBSmTWt64IfyH8-_CgBsd9ucRnGN1of-R4DsO_9SyDlS5zxA5DyOc34AUjdTxb_WwKZ_52QjZE4ATJNSAGtZmlgznAGUiHlznzcuql68Mq_AdTHS8o!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdOMjQwQU9ISEJCSEYyS0oy/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscalias_territoriales/comunitat_valenciana/memoria_y_estadistica/!ut/p/a1/jZHBDsIgDIYfiZIBwSNmGUMdM5Lp5LJwMiQ6PRifX7aTuAj21uT72rQ_sqhHdnQvf3FPfx_ddeotG5SoBVYGNiBpAYJ3zKzKCqAhATh_AnLHKxBSmTWt64IfyH8-_CgBsd9ucRnGN1of-R4DsO_9SyDlS5zxA5DyOc34AUjdTxb_WwKZ_52QjZE4ATJNSAGtZmlgznAGUiHlznzcuql68Mq_AdTHS8o!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdOMjQwQU9ISEJCSEYyS0oy/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscalias_territoriales/comunitat_valenciana/memoria_y_estadistica/!ut/p/a1/jZHBDsIgDIYfiZIBwSNmGUMdM5Lp5LJwMiQ6PRifX7aTuAj21uT72rQ_sqhHdnQvf3FPfx_ddeotG5SoBVYGNiBpAYJ3zKzKCqAhATh_AnLHKxBSmTWt64IfyH8-_CgBsd9ucRnGN1of-R4DsO_9SyDlS5zxA5DyOc34AUjdTxb_WwKZ_52QjZE4ATJNSAGtZmlgznAGUiHlznzcuql68Mq_AdTHS8o!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdOMjQwQU9ISEJCSEYyS0oy/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscalias_territoriales/comunitat_valenciana/memoria_y_estadistica/!ut/p/a1/jZHBDsIgDIYfiZIBwSNmGUMdM5Lp5LJwMiQ6PRifX7aTuAj21uT72rQ_sqhHdnQvf3FPfx_ddeotG5SoBVYGNiBpAYJ3zKzKCqAhATh_AnLHKxBSmTWt64IfyH8-_CgBsd9ucRnGN1of-R4DsO_9SyDlS5zxA5DyOc34AUjdTxb_WwKZ_52QjZE4ATJNSAGtZmlgznAGUiHlznzcuql68Mq_AdTHS8o!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdOMjQwQU9ISEJCSEYyS0oy/
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MEDIDAS DE REFORMA 

Fiscalía Menores de Valencia 

Nº 

 

INTERNAMIENTOS 

Cerrado 17 

Semiabierto 212 

Abierto 1 

Terapéuticos 17 

PERMANENCIA DE FIN DE SEMANA 30 

LIBERTAD VIGILADA 576 

PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 321 

PRIVACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS 8 

AMONESTACIONES 51 

CONVIVENCIA FAMILIAR/EDUCATIVA 53 

OTRAS 381 

 

TRANSFORMACIÓN 

DE LAS MEDIDAS 

Reducciones y sustituciones (arts. 13 y 51) 64 

Por quebrantamiento (art. 50.2) 80 

Cancelaciones anticipadas 116 

Traslado a Centros Penitenciarios - 

Conversión internamientos en cerrados (art. 51.2) - 

Tabla 43. Número de medidas de reforma impuestas a los menores infractores. Fuente: Memoria 2014 

(datos de 2013) Fiscalía de Menores de Valencia. 

 

 

INFRACCIONES 

Fiscalía Menores de Alicante 

Nº 

 

 

 

DELITOS 

Homicidio/Asesinato dolosos 2 

Lesiones 1.086 

Agresión sexual 53 

Abuso sexual 29 

Robos con fuerza 549 

Robos con violencia o intimidación 323 

Hurtos 446 

Daños 292 

Contra la salud pública 41 

Conducción etílica/drogas 6 

Conducción temeraria 39 

Conducción sin permiso 40 

Violencia doméstica  110 

Violencia de género 25 

Otros 1.562 

FALTAS Patrimonio 631 

Personas 776 

Otras 90 

Tabla 44. Número de infracciones cometidas por menores. Fuente: Memoria 2014 (datos de 2013) Fiscalía 

de Menores de Alicante. 
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MEDIDAS DE REFORMA 

Fiscalía Menores de Alicante 

Nº 

 

INTERNAMIENTOS 

Cerrado 25 

Semiabierto 252 

Abierto 1 

Terapéuticos 19 

PERMANENCIA DE FIN DE SEMANA 3 

LIBERTAD VIGILADA 313 

PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 252 

PRIVACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS 2 

AMONESTACIONES 9 

CONVIVENCIA FAMILIAR/EDUCATIVA 5 

OTRAS 226 

 

TRANSFORMACIÓN 

DE LAS MEDIDAS 

Reducciones y sustituciones (arts. 13 y 51) 75 

Por quebrantamiento (art. 50.2) 8 

Cancelaciones anticipadas 24 

Traslado a Centros Penitenciarios 4 

Conversión internamientos en cerrados (art. 51.2) 0 

Tabla 45. Número de medidas impuestas a los menores infractores. Fuente: Memoria 2014 (datos de 2013) 

Fiscalía de Menores de Alicante. 

 

 

INFRACCIONES 

Fiscalía Menores de Castellón 

Nº 

 

 

 

DELITOS 

Homicidio/Asesinato dolosos 1 

Lesiones 119 

Agresión sexual 7 

Abuso sexual 8 

Robos con fuerza 100 

Robos con violencia o intimidación 48 

Hurtos 79 

Daños 34 

Contra la salud pública 13 

Conducción etílica/drogas 0 

Conducción temeraria 0 

Conducción sin permiso 3 

Violencia doméstica  67 

Violencia de género 3 

Otros 137 

FALTAS Patrimonio 1.091 

Personas 136 

Otras 4 

Tabla 46. Número de infracciones cometidas pormenores. Fuente: Memoria 2014 (datos de 2013) Fiscalía 

de Menores de Castellón. 
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MEDIDAS DE REFORMA 

Fiscalía Menores de Castellón 

Nº 

 

INTERNAMIENTOS 

Cerrado 3 

Semiabierto 52 

Abierto 1 

Terapéuticos 0 

PERMANENCIA DE FIN DE SEMANA 2 

LIBERTAD VIGILADA 113 

PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 87 

PRIVACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS 0 

AMONESTACIONES 29 

CONVIVENCIA FAMILIAR/EDUCATIVA 0 

OTRAS 26 

 

TRANSFORMACIÓN 

DE LAS MEDIDAS 

Reducciones y sustituciones (arts. 13 y 51) 22 

Por quebrantamiento (art. 50.2) 0 

Cancelaciones anticipadas 0 

Traslado a Centros Penitenciarios 0 

Conversión internamientos en cerrados (art. 51.2) 0 

Tabla 47. Número de medidas de reforma impuestas a los menores infractores. Fuente: Memoria 2014 

(datos de 2013) Fiscalía de Menores de Castellón. 

 

La finalidad última de las leyes de los menores ha de ser la reinserción del 

adolescente en el marco de los derechos del menor y desde un enfoque educativo y de 

inclusión, facilitando los procesos de socialización y de transición a la vida adulta.  

 

2.2.4. Centros y servicios dirigidos a la protección de la infancia y la 

adolescencia en la Comunidad Valenciana. 

Para tener una idea clara de la acción social y de los centros y servicios dirigidos a 

menores empezaremos por ofrecer una delimitación conceptual67 de los mismos que nos 

ayude a entender mejor su cometido. 

Así, se entiende por acción social el conjunto de servicios sociales generales y 

especializados, que forman parte del Sistema de Servicios Sociales y se considera centro de 

acción social la unidad de organización, física y funcional, dotada de una infraestructura 

material con ubicación autónoma e identificable, en la que se ofrecen o desde la que se 

materializan prestaciones de acción social. Por servicio de acción social se entiende el 

conjunto de actividades organizadas técnica y funcionalmente, de carácter general o 

especializado, prestados por una persona física o jurídica que lleve a cabo su actividad en 

                                                 
67  Según el Decreto 91/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, sobre Registro de los Titulares de 

Actividades de Acción Social, y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los Servicios y Centros de 

Acción Social, en la Comunidad Valenciana. 
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la Comunidad Valenciana en el ámbito de los servicios sociales, con carácter regular y 

permanente, sin que dicha prestación deba ofrecerse necesariamente en un centro. 

Así mismo, se diferencian los servicios sociales generales y los específicos.  Los 

primeros constituyen la estructura básica del sistema público de acción social, mediante la 

prestación de una atención integrada y polivalente dirigida a toda la población, articulada a 

través de actuaciones preventivas, asistenciales o rehabilitadoras, en el ámbito primario, 

con carácter universal y gratuito. Los servicios sociales especializados son aquellos que se 

dirigen a sectores de la población que, por sus condiciones, edad, sexo, discapacidad u 

otras circunstancias de carácter cultural o económico, requieren un tipo de atención más 

específica, en el plano técnico o profesional, que la prestada por los servicios sociales 

generales. 

Los Centros de Protección de Menores 68 son centros destinados a acoger, atender y 

educar, con carácter temporal, a los niños y adolescentes que necesiten una atención 

especializada por encontrarse en una situación de desprotección social. En la siguiente 

tabla podemos ver la tipología de centros y su correspondiente conceptualización: 

 

TIPOLOGÍA DE CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
ORDEN de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la 

tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los Centros de Protección de Menores, en 

la Comunidad Valenciana. DOCV núm. 4532 de 27.06.2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CENTROS DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL 

 

Son centros abiertos destinados a 

acoger a menores de edad en 

situación de guarda y/o tutela, 

prestando servicios de alojamiento, 

manutención, apoyo educativo y 

atención integral.  

 

 

1.1. Centros de recepción 

Son centros de primera acogida de menores, son 

establecimientos abiertos de atención inmediata y transitoria, 

de carácter integral, de acogida a niños y adolescentes en el 

momento de producirse la necesidad por razones de 

desprotección, con el objeto de proceder al estudio de su 

situación personal, social y familiar, y de su entorno, para 

elaborar la correspondiente propuesta de medida de 

protección. 

1.2. Centros de acogida 

Son establecimientos abiertos de atención integral y carácter 

educativo para niños y adolescentes en situación de guarda 

y/o tutela, que se encuentren privados de un ambiente 

familiar idóneo, cuyo periodo de estancia será el que 

determine la resolución administrativa de la que derive su 

ingreso.  

Se englobarán y asimilarán dentro de la definición de centros 

de acogida, expresiones como residencias infantiles, 

residencias comarcales, residencias juveniles, pisos para 

menores, adolescentes o jóvenes y centros de atención 

especializada, de formación especial o terapéutica. 

                                                 
68 Orden de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la tipología y 

condiciones materiales y de funcionamiento de los Centros de Protección de Menores, en la Comunidad 

Valenciana (DOGV núm. 4.532, de 27 de junio de 2003), en desarrollo ésta última, del Decreto 91/2002, de 

30 de mayo, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 4.264, de 5 de junio de 2002). 
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1.3. Hogares funcionales 

Los hogares funcionales de menores se definen como núcleos 

de convivencia para niños y adolescentes de carácter similar 

al familiar, en cuanto requiere la presencia de un responsable 

que resida de forma permanente en el hogar, asistido por el 

personal educativo adecuado al número y edades de los 

menores. 

1.4. Centros de emancipación 

Los centros de emancipación son establecimientos que 

ofrecen un servicio de carácter asistencial y educativo a 

menores de edades comprendidas, preferentemente, entre los 

16 y 17 años, y a jóvenes entre 18 y 23 años que hayan salido 

de instituciones de acogimiento, con el objeto de iniciar un 

proceso de desinternamiento gradual para obtener su 

autonomía e integración social o de favorecer su plena 

autonomía personal, social y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CENTROS DE 

ATENCIÓN 

 DIURNA O CENTROS DE DÍA 

DE MENORES 

 

Son centros destinados a atender a 

menores y adolescentes, durante el 

día, prestando servicios 

complementarios de soporte y apoyo 

familiar, contribuyendo a paliar sus 

carencias y mejorar su proceso de 

integración social, familiar y laboral.  

 

 

2.1. Centros de día de apoyo convivencial y educativo 

Los centros de día de apoyo convivencial y educativo para 

menores son centros de atención diurna que realizan una 

labor preventiva, proporcionando a niños y adolescentes una 

serie de servicios de apoyo socioeducativo y familiar a través 

de actividades de ocio, cultura, ocupacionales y 

rehabilitadoras, potenciando su desarrollo personal e 

integración social con el objeto de favorecer su proceso de 

normalización y autonomía personal. 

Sus actividades son: 

- trabajo educativo 

-  atención psicológica, social y educativa, 

- orientación familiar,  

- seguimiento escolar,  

- actividades extraescolares,  

- actividades ocupacionales y rehabilitadoras, 

- actividades culturales y recreativas de descanso y 

ocio,  

- promoción de la salud, 

- apoyo a medidas de medio abierto y comedor en su 

caso. 

2.2. Centros de día de inserción sociolaboral 

Los centros de día de inserción sociolaboral para menores 

son centros de atención diurna que realizan una labor 

preventiva de inserción sociolaboral y educativa para 

adolescentes en situación de riesgo, proporcionando una serie 

de servicios de apoyo social, educativo y familiar a través de 

actividades formativas, ocupacionales, rehabilitadoras, de 

ocio y cultura, potenciando su desarrollo personal e 

integración social, así como la adquisición de las habilidades 

sociolaborales necesarias para su inserción social y laboral. 

Sus actividades son:  

- actividades ocupacionales y rehabilitadoras,  

- actividades de apoyo a la inserción socio-laboral y 

supervisión técnica,  

- actividades culturales y recreativas de descanso y 

ocio,  

- promoción de la salud,  

- actividades de apoyo a medidas de medio abierto, y  

- comedor en su caso. 

 

Tabla 48. Tipología de Centros de Protección de Menores en la Comunidad Valenciana. Elaboración 

propia. 
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Otros servicios orientados a la protección del menor en la Comunidad Valenciana 

son: 

 Teléfono del menor de la Comunidad Valenciana. Es un teléfono gratuito para el 

público, que funciona ininterrumpidamente las 24 horas al día, y tiene como 

objetivo general centralizar las llamadas telefónicas que denuncien o pongan de 

manifiesto presuntas situaciones de riesgo o desamparo de menores de edad, 

ofreciendo una respuesta inmediata, reorientando la situación o derivándola a los 

organismos competentes para su investigación y/o intervención.  

 Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales y 

Menores Agresores. Es un servicio concertado y gratuito, que presta la Consellería 

de Bienestar Social, para la prevención y atención del abuso sexual infantil. 

 Puntos de Encuentro: son servicios que tiene por finalidad facilitar el cumplimiento 

del régimen de visitas y garantizar el derecho de los menores tutelados o en 

situación de guarda por la Generalitat, a relacionarse con sus padres o familiares, 

así como punto de recogida de menores y familias acogedoras. Se atiende 

exclusivamente las visitas que se establecen mediante resolución administrativa. 

A modo de recapitulación, hemos elaborado un cuadro resumen sobre los diferentes 

niveles de competencia en relación a la protección de la infancia y las medidas centros y 

servicios en la Comunidad Valenciana: 
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Ilustración 18. Protección de la infancia en la Comunidad Valenciana. Elaboración propia. 
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2.3. LA REALIDAD HOY DE LOS CENTROS DE DÍA DE MENORES 

 

La infancia y adolescencia son etapas evolutivas especialmente vulnerables y 

frágiles en contextos sociales económica y culturalmente empobrecidos. Como hemos 

podido ver en el apartado anterior la beneficencia como respuesta individual y el 

asistencialismo, como respuesta social a las situaciones de riesgo y desprotección de la 

infancia y adolescencia de etapas históricas pasadas, nos acercamos a los Centro de Día de 

Menores, como recursos de prevención de atención especializada, en un intento de dar una 

respuesta institucional y de la sociedad, a la universalización de los derechos de la infancia 

y a la generalización del bienestar social al conjunto de la población. En este apartado nos 

centramos exclusivamente en los centros de atención diurna para la infancia y la 

adolescencia. 

La regulación  y estructuración del Sistema Público de Servicios Sociales en la 

Comunidad Valenciana69, en 1989, significó entre otras cuestiones el reconocimiento de la 

responsabilidad de la Administración valenciana y la regulación de la iniciativa social, de 

especial importancia en esta investigación, por su presencia en la gestión de los Centros de 

Día de Menores. Otras de las aportaciones del Sistema de Servicios Sociales es la 

definición de los cuatro criterios básicos que están en la base de los Servicios Sociales, y 

por tanto de las actuaciones de los Centros de Día de Menores70:  

- El criterio de  globalización, por el que se contempla al individuo como ser 

social inmerso en una dinámica compleja que debe ser considerada en su 

conjunto;  

- El criterio de integración, que garantiza el derecho a la diferencia, 

procurando mantener la permanencia de las personas y grupos en su medio 

familiar y entorno comunitario;  

- El criterio de simplificación, o  racionalización de los recursos de modo que 

se planifique de acuerdo con la realidad social a que van dirigidos y se 

coordinen entre sí con criterios de eficacia económica y rentabilidad social. 

                                                 
69 Ley de la Generalitat Valenciana 5/1989, de 6 de julio, de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana. 

DOCV núm. 1105 de 12 de julio. 
70 Ley de la Generalitat Valenciana 5/1989, de 6 de julio, de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana. 

DOCV núm. 1105 de 12 de julio. Artículo 3. 2. 
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-  El criterio de descentralización y desconcentración de la gestión para 

lograr una mayor aproximación a los ciudadanos, potenciando los servicios 

de atención primaria a cargo de las Administraciones Locales. 

Estos criterios tienen repercusiones en los Centros de Día de Menores, en la medida 

en que el trabajo realizado desde estos, contribuye al criterio de  atención globalizadora en 

relación a los menores y adolescentes,  e integradora, al favorecer el mantenimiento y 

desarrollo en su ambiente natural. Estos criterios son una de las bases sobre la que se 

fundamenta la necesaria coordinación entre los Servicios Sociales de Base y los Centros de 

Día de Menores, que en adelante abordaremos. 

Una vez definida la actuación de los Centros de Día de menores, fue necesario 

establecer una serie de procedimientos que permitieran la ordenación de las actuaciones en 

materia de prevención de situaciones de riesgo y desprotección para la infancia y 

adolescencia, que se venían realizando desde diferentes entidades (históricamente 

congregaciones religiosas), que garantizara la  coordinación y la calidad de la atención 

prestada. Por ello en 1990 se estableció el marco legal para la autorización, el registro, la 

acreditación y la inspección de los centros que entrarían a formar parte del Sistema de 

Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana y que cumplieran una serie de condiciones 

legales para su funcionamiento. Según este marco legal, “los Centros de Atención 

Especializada son centros de Día cuya finalidad es realizar el apoyo psicosocial a través de 

técnicas adecuadas, y facilitar el acceso a los recursos ordinarios en función de la 

autonomía personal e integración social”71. Como Servicios Especializados del Sistema de 

Servicios Sociales, los Centros de Día de Menores han de ser centros de apoyo preventivo 

a la inadaptación social con una  oferta especializada de actividades, con el objetivo de a 

lograr la autonomía personal e inserción social de menores y jóvenes cuyo conflicto 

personal, familiar, ocupacional y de inserción social requiere de un apoyo socio-educativo. 

La oferta especializa se concreta fundamentalmente en las siguientes áreas: 

- Asistencia integral. 

- Comedor en régimen de media pensión. 

- Actividades culturales y recreativas. 

- Actividades ocupacionales y rehabilitadoras. 

                                                 
71 DECRETO 40/1990, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Registro, 

Autorización y Acreditación de los Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana. DOCV núm. 1274 de 29 

de marzo. Artículo 38. 
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- Apoyo psicosocial. 

- Orientación familiar. 

- Promoción de la salud. 

- Seguimiento escolar. 

- Trabajo educativo en medio abierto. 

Un año más tarde, en 1991 se aprobó el  Estatuto Básico de los Centros de Atención 

a la Infancia y Juventud,  públicos o concertados, con la Administración autonómica, en la 

Comunidad Valenciana72 , desarrollando los principios sobre guarda y acogimiento de 

menores de la Ley de Servicios Sociales de 1987. Este Estatuto básico estableció el marco 

de referencia para la elaboración de los proyectos educativos y reglamentos de régimen 

interior de los centros, cumpliéndose así con uno de los requisitos necesarios para acceder 

a la autorización, registro o acreditación de centros que se había legislado en 1990. 

En 200373 se establece la clasificación, tipología y condiciones materiales de los 

centros de protección de menores en la Comunitat Valenciana, regulándose las condiciones 

de funcionamiento interno de los centros y definiendo los documentos técnicos y 

contenidos mínimos de la documentación que deben disponer. En 2008 74 , se regula 

específicamente el contenido de los documentos, la organización  y el régimen de 

funcionamiento de los centros de día de protección de menores, tal como vamos a explicar 

a continuación. 

 

2.3.1. Caracterización de los Centros 

Para la caracterización de los Centros de Día de Menores acudiremos a la 

normativa legal autonómica75, en la que se define qué son, cuáles son sus funciones y la 

estructura organizativa de los mismos. En ocasiones la normativa legal, aun siendo muy 

                                                 
72 ORDEN de 14 de mayo de 1991, de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social por la que se aprueba el 

estatuto aplicable a los centros de Atención a la Infancia y Juventud, ya sean públicos o concertados con la 

Administración autonómica. DOCV núm. 1551 de 27 de mayo. 
73 ORDEN de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la tipología 
y condiciones materiales y de funcionamiento de los Centros de Protección de Menores, en la 
Comunidad Valenciana. DOCV núm. 4532 de 27 de junio. 
74 ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia 
de día de menores en la Comunitat Valenciana. DOCV núm. 5693 de 1 de febrero. 
75 Según los artículos 2, 4, 18 y 19 de la ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar 
Social, por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros de protección y el 
acogimiento residencial y de estancia de día de menores en la Comunitat Valenciana. DOCV núm. 5693 
de 1 de febrero.  
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coherente y pertinente,  no se traduce en hechos reales, no tanto por la gestión e 

intervención socioeducativa en los Centros de Día, sino por el incumplimiento de las 

responsabilidades de la Administración pública. 

Desde los profesionales del sector se ha consensuado una definición de los Centros 

de Día de Menores como un “recurso abierto de atención diurna inserto de manera activa y 

participativa en la zona donde se ubica, que forma parte de la red pública  de centros de 

protección de menores en situación de riesgo  y exclusión social de la Comunidad 

Valenciana realizando una intervención integral  especializada”76. Esta definición remarca 

el principio de proximidad  en el trabajo social, con una implicación hacia la proximidad 

con el menor y la familia y otra implicación hacia el impacto en el entorno más próximo 

del menor, al incidir en la intervención activa y participativa. En cuanto al tipo de 

intervención realizada, esta definición hace hincapié en la especialización de la misma y su 

carácter integral, en cuanto que intenta intervenir en aquellas dimensiones que afecten al 

desarrollo de la infancia y la adolescencia. Por último señalar, que en la definición se 

subraya el carácter público de estos centros a pesar de que muchos de ellos son de 

titularidad privada, como más adelante veremos. 

Los Centros de Día de Menores forman parte de la red pública de centros de 

protección de menores de la Comunidad Valenciana, bien sean de titularidad pública 

(Generalitat y entidades locales) o de entidades privadas sin ánimo de lucro. Se plantean 

como un recurso de apoyo educativo de carácter abierto dirigido a la infancia y 

adolescencia que necesita una atención especializada y cuya finalidad es la  integración 

social y familiar; Por ello, el centro ha de estar próximo a su entorno social y familiar, 

salvo que el interés del menor exija lo contrario. 

Por todo lo anterior, los Centros de Día de Menores son un recurso esencial en las 

situaciones de riesgo de los menores, evitando especialmente, que los menores lleguen a 

procesos de acogimiento residencial innecesarios, aunque también puede complementarse 

la asistencia al Centro de Día de Menores con el acogimiento residencial o acogimiento 

familiar.  

Los Centros de Día de Menores cumplen tres funciones esenciales: una función 

preventiva, una función educativa y una función de aprendizaje. La función preventiva, 

centrada tanto en las necesidades que se detectan como en aquellas que van surgiendo, en 

niños, niñas y adolescentes en situación de marginación social, riesgo y conflictividad en el 

                                                 
76 Actas del III Encuentro de Educadores de Centros de Día de la Comunidad Valenciana. Celebrado en 

Valencia el 11/11/2011. 
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propio entorno social del menor y con sus familias. La función preventiva desde la 

actuación de los Centros de Día de Menores se concreta entre otras en las siguientes 

funciones:  

- Mediación entre las instituciones y los menores y sus familias, 

desarrollando un trabajo de apoyo y colaboración estrecha con instituciones 

educativas, sanitarias,  judiciales y policiales, así como otros recursos de 

protección. 

- Prevención del absentismo y el fracaso escolar. 

- Prevención de hábitos y conductas de riesgo 

- Prevención de trastornos alimentarios.  

- Prevención y mediación de conflictos por el tipo de relaciones que se 

establecen al interno de la familia. 

La función educativa, en cuanto que los centros proponen una oferta social y 

educativa, realizando una labor de compensación educativa en situaciones de dificultad 

sociofamiliar. En este sentido los Centros de Día proporcionan apoyo social, educativo y 

familiar a través de actividades ocio, cultura, ocupacionales y rehabilitadoras, así como 

formativas, potenciando el desarrollo, la autonomía y la integración social de los menores. 

Algunas concreciones de la función educativa son: 

- Refuerzo escolar. 

- Educación en y para la participación. 

- Educación en la toma de decisiones. 

- Educación para la salud. 

- Educación emocional 

- Educación en valores. 

La función de aprendizaje, se especifica en la oferta de programas de inserción 

Sociolaboral para la adquisición de las habilidades necesarias para el acceso al mundo 

laboral. El desarrollo de esta función de aprendizaje se concreta en: 

- Programas de apoyo socioeducativo y familiar,  

- Programas de ocio y tiempo libre,  

- Refuerzo escolar, 

- Talleres de formación profesional específica. 
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- Graduado en educación Secundaria Obligatoria y acceso a Ciclos 

Formativos. 

- Orientación Sociolaboral y profesional. 

La Consellería de Bienestar Social establece tres ámbitos de coordinación de los 

centros 77 : coordinación con la Dirección Territorial, coordinación con los equipos 

municipales de servicios sociales y coordinación con el entorno social e institucional del 

propio centro de día. 

La coordinación de los Centros de Día de Menores con la Dirección Territorial 

debería centrarse en la revisión de los documentos de planificación de los centros; la 

revisión de la gestión, de la estructura organizativa y del funcionamiento de sus órganos de 

gobierno y participación. Esta coordinación contempla también la revisión del proceso 

evolutivo de los menores derivados desde la Dirección Territorial de la Consellería 

competente en materia de protección de menores. La realidad hoy es que esta coordinación 

no existe desde que se dejó de convocar por parte de la Consellería la Comisión Mixta, 

órgano de coordinación con los centros. 

En cuanto a la coordinación con los Equipos Municipales de Servicios Sociales, 

tanto generales como especializados, se distingue la coordinación con el Centro Municipal 

de servicios Sociales de procedencia del menor y la coordinación con el Centro Municipal 

de Servicios Sociales en que se encuentre ubicado el Centro de Día de Menores: En el 

primer caso,  la coordinación se especifica en: 

- Compartir  información relevante del niño o adolescente para facilitar la 

inserción social del niño y su pleno desarrollo educacional. 

- El Centro de Día de Menores conocerá el Plan de Intervención Familiar 

elaborado por el equipo municipal de servicios sociales, intensificando el 

trabajo con la familia y el entorno del menor. 

- Realizar un seguimiento periódico de la situación del menor y su familia con el 

fin de obtener la información necesaria para el mismo. 

- Promover programas sociales y educativos en los centros, incluyendo acciones 

de trabajo comunitario en las zonas de procedencia y sensibilización de las 

familias y de los niños y adolescentes atendidos. 

                                                 
77 ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la organización 

y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de menores 

en la Comunitat Valenciana. DOCV núm. 5693 de 1 de febrero. Artículos 22 al 24 
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La coordinación con los equipos municipales de servicios sociales de ubicación del 

centro se dirige a facilitar los procesos de inserción de los menores y jóvenes en 

situaciones de riesgo e inadaptación social de la zona, por lo que:  

a) Estudiarán y priorizarán las derivaciones que se propongan desde los 

centros de servicios sociales. 

b) Se realizará el seguimiento periódico de las actividades con el fin de 

obtener la información necesaria para una mejor coordinación. 

 En este nivel de coordinación entre los Centros de Día de Menores y los 

equipos Municipales de Servicios Sociales, tampoco se cumple la normativa. En este caso 

depende en gran medida de la decisión de los Centros de Servicios Sociales y de los /as 

técnicos que estén al frente del área del menor. Nos encontramos que en determinados 

barrios hay una coordinación periódica con los Centros de Día de Menores y en otros es 

muy esporádica o por casos puntuales, que suelen ser de mayor urgencia o gravedad. 

El tercer ámbito de coordinación es el de la coordinación de los Centros de Día de 

Menores con los recursos y servicios de la comunidad social en la que estén ubicados, 

especialmente los recursos educativos y sanitarios y con las organizaciones sociales 

dedicadas a la participación ciudadana, promoción cultural y del tiempo libre y 

asociaciones no gubernamentales  

Los Centros de Día de Menores están concebidos como una comunidad educativa, 

con una estructura organizativa y una organización de la convivencia. Por ello, veremos 

quiénes forman parte de esa comunidad educativa, cómo se organizan (órganos de 

gobierno y de participación) y cómo se organiza la convivencia en el centro. 

Los miembros de la comunidad educativa de los centros de protección de menores 

son el director/a  o coordinador/a del centro; el conjunto de menores atendidos en el centro, 

los padres y madres, tutores o representantes legales de los menores atendidos en el centro, 

salvo que estén suspendidos o privados de la patria potestad o tutela y el equipo de los 

profesionales del centro. 

La intervención en los Centros de Día de Menores se organiza en torno a los 

Grupos Educativos de niños, niñas y adolescentes (alrededor de doce),  base de la 

pedagogía cotidiana y núcleo básico de la organización de la convivencia. Los padres, 

tutores o representantes legales de los menores son tenidos en cuenta en todo lo 

relacionado con el proceso de desarrollo personal de los menores y con las cuestiones de 
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organización que les afecte, salvo que no fuera convenientes para el interés del menor. Los 

equipos profesionales de los centros pueden estar compuestos por las siguientes figuras: 

1) El equipo educativo del centro, compuesto por: 

 El director o coordinador asume las tareas de dirección psicopedagógica y de 

acción social, así como tareas administrativas necesarias para el funcionamiento del 

centro. El director puede estar asesorado por otras figuras profesionales que 

completen el equipo. 

 Los educadores y educadoras con una atención directa a los menores. La formación 

y titulación oficial del personal técnico, incluida la dirección, está en relación con 

los campos de la educación social, trabajo social, psicología y pedagogía y 

disciplinas socioeducativas correspondientes. 

 Profesionales especializados de atención directa en el área escolar, ocupacional-

laboral, psicológica, pedagógica y social, así como en cualquier otra área que se 

considere necesaria (médico-sanitaria, jurídica, sociológica, ode gestión y 

administración). 

2) Profesionales de servicios médico-sanitarios, jurídicos, sociológicos y de gestión 

y administración. 

3) Personal de servicios, que realiza las tareas de cocina, limpieza, mantenimiento y 

vigilancia, 

Junto a estas figuras profesionales, los centros gestionados por entidades del Tercer 

Sector de Acción Social, tal como hemos visto en apartados anteriores, cuentan con 

personal voluntario que participa en las actividades del centro. Los centros acogen también 

estudiantes en prácticas, que aunque no forman parte del equipo, participan durante su 

periodo de prácticas en las actividades de los centros. 

La estructura organizativa del centro se distribuye entre los órganos de gobierno (la 

Dirección del Centro y el Equipo Educativo) y los órganos de participación son (el Consejo 

de Grupo Educativo y el Consejo de Centro). Los órganos de gobierno existen en todos 

Los Centros de Día de Menores, con las funciones definidas y organización establecida al 

interno de los centros. El Consejo de Grupo Educativo en la mayoría de los centros se 

denomina Asamblea de Grupo. La implantación del Consejo de Centro, como órgano de 

participación, es muy desigual en los centros 
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Los directores y directoras de los centros de protección de menores son los 

responsables del funcionamiento de los mismos y para ello desempeñan las siguientes 

funciones: 

- Representar oficialmente al centro. 

- Proponer al órgano competente las medidas más adecuadas para la mejor inserción 

social de los menores a su cargo. 

- Ejercer la dirección del personal adscrito al centro. 

- Informar al personal del centro de cuantas disposiciones, normas o informaciones 

de índole administrativo o profesional les afecte. 

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de las 

instrucciones que dicte la Conselleria competente en materia de protección de 

menores. 

- Responsabilizarse de la gestión global del centro. Esta función incluye la 

coordinación de la elaboración del anteproyecto de presupuesto, el control 

presupuestario, administrativo, de personal y mantenimiento, así como el deber de 

comunicar al órgano competente todas las incidencias y las sugerencias para la 

mejora del servicio. 

- Coordinar la labor del Equipo Educativo en la elaboración y revisión de las Normas 

de Funcionamiento y Convivencia del Centro, de la Programación Anual del Centro 

y de la Memoria Anual del Centro. 

- Informar al Consejo de Centro del Proyecto Global de Centro, de la Programación 

Anual y de la Memoria Anual. 

- Convocar y coordinar las reuniones de trabajo del centro, a excepción de las 

reuniones de los grupos educativos. 

- Coordinar, supervisar y hacer cumplir las actividades previstas. 

- Fijar los horarios de los servicios del centro atendiendo a los criterios de eficacia y 

atención de necesidades. 

- Mantener la disciplina, corrección y puntualidad de todos los trabajadores a su 

cargo. 

- Promover las relaciones con el exterior y la coordinación con otras áreas 

concurrentes en el bienestar de los niños, como los establecimientos educativos, la 

atención sanitaria, los recursos de ocio extra escolar y tiempo libre. 
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- Mantener la necesaria información y coordinación con la Dirección Territorial 

correspondiente, en todos los aspectos relativos al funcionamiento del centro.  

- Elaborar los informes necesarios o recabar los datos que se requieran por parte de 

cualquier organismo o institución o por quien detente la representación legal del 

menor. 

- Guardar la debida confidencialidad sobre las informaciones a las que tenga acceso 

relacionadas con los menores o sus representantes legales.  

- Impulsar la realización de proyectos innovadores que procuren la mejora en la 

calidad de las prestaciones del centro. 

- Adoptar cuantas decisiones sean necesarias para el funcionamiento del centro en 

los casos en que no se logre acuerdo en los órganos colegiados del centro. 

El Equipo Educativo lo forman las personas que realizan la atención directa a los 

menores y a sus familias, planificando la intervención socioeducativa. El Equipo Educativo 

estará integrado por el director o directora y todos los educadores y educadoras del centro, 

además de todos los profesionales de atención directa especializada. Algunas de las 

funciones más relevantes del Equipo Educativo son: 

- Elaborar y revisar, bajo la dirección de la entidad titular del centro y coordinación 

del director del centro, las Normas de Funcionamiento y Convivencia del Centro, la 

Programación Anual del Centro y la Memoria Anual del Centro. 

- Elaborar información sobre los documentos de planificación del centro para 

facilitar la comprensión de los mismos, a los menores, y a los responsables 

familiares. 

- Coordinar las actividades y actuaciones del centro de modo que se desarrollen en 

las mejores condiciones posibles. 

- Supervisar los Programas de Intervención Individualizada de cada uno de los 

menores. 

- Proponer las medidas de protección más adecuadas para cada menor. 

- Coordinar la actuación con otros organismos. 

- Desarrollar estrategias de intervención y recursos adecuados a la problemática y 

necesidades planteadas por los menores. 

- Elaborar el anteproyecto de presupuesto, bajo la dirección de la entidad titular del 

centro y coordinación del director del centro. 
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- Diseñar la propuesta de formación continuada del equipo profesional y supervisar 

su ejecución. 

- Realizar propuestas de supervisión técnica externa y de los profesionales más 

adecuados para la misma. 

- Informar a los profesionales de aquellas cuestiones que sean de su interés. 

El Consejo de Grupo Educativo está integrado por el conjunto de los niños que la 

componen y, como mínimo, uno de los educadores que esté a cargo de los mismos. El 

Consejo de Grupo Educativo desempeña las siguientes funciones: 

- Mantener una dinámica interna del grupo que facilite la convivencia, la 

participación y los procesos educativos de cada uno de sus miembros. 

- Conocer el Proyecto Global del Centro, la Programación Anual del Centro y la 

Memoria Anual del Centro a partir de los guiones didácticos y sistemas de 

información elaborados desde una perspectiva educativa. 

- Analizar los problemas de convivencia del grupo y generar acuerdos de solución 

cuando sea precisa su mediación. 

- Responsabilizarse de cuantas acciones conduzcan al grupo a su integración en el 

centro y en el entorno social en el que éste se enclave. 

El Consejo de Centro es el órgano de participación y representación de todos los 

miembros de la comunidad educativa que componen el centro. Como mínimo el Consejo 

de Centro está formado por el director o directora del centro, un educador de cada grupo 

educativo y un menor de cada grupo educativo, siempre que éste tenga una edad igual o 

superior a los doce años. El director del centro actúa como Presidente;  el Secretario, 

elegido entre sus miembros,  levanta acta de las reuniones y las remite a la Dirección 

Territorial correspondiente en los diez días siguientes a la reunión. A propuesta del Equipo 

Educativo, en estas reuniones también pueden participar, con voz pero sin voto, otras 

personas que se estimen oportunas. El Consejo de Centro puede crear comisiones de apoyo 

con carácter consultivo siempre que sea necesario. Las funciones del Consejo de Centro 

son las siguientes: 

- Aprobar las Normas de Funcionamiento y Convivencia del Centro y la 

Programación Anual del Centro, así como sus revisiones. 

- Conocer el Proyecto Educativo del Centro y la Memoria Anual del Centro. 
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- Realizar propuestas de colaboración con otros centros y entidades con fines de 

integración y orientadas a la realización de actividades sociales y culturales. 

- Asistir y asesorar a la dirección en cuantos asuntos afecten al conjunto del centro. 

- Debatir los problemas de convivencia que afecten al centro. 

Con respecto a la organización de la convivencia en los centros de protección de 

menores se estructura en torno a tres ejes: los principios de convivencia, las medidas que 

hacen posible una buena convivencia y la tipificación de conductas contrarias a la 

convivencia y el régimen de medidas educativas a asignar ante dichas conductas78. Estos 

tres ejes que organizan la convivencia intentan superar lo meramente organizativo y 

sancionador, para convertir lo cotidiano en acciones educativas, integrando el conflicto 

como un factor educativo y de crecimiento para los menores y los centros. 

Con el fin de sintetizar el recorrido explicado en este apartado, en el que se ha ido 

construyendo la realidad de los Centros de Día de Menores aportamos el siguiente cuadro: 

  

                                                 
78 Pueden consultarse estas normas en los artículos 77 al 83 de la ORDEN de 17 de enero de 2008, de la 

Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros de 

protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de menores en la Comunitat Valenciana. DOCV 

núm. 5693 de 1 de febrero.  
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MARCO NORMATIVO DE LOS CENTROS DE DÍA DE MENORES 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

(1989-2008) 

 

Regulación del Sistema 

Público de Servicios 

Sociales 

(1989 y 1997) 

Servicios Sociales  generales: 

-Reconocimiento de la responsabilidad de la Administración 

Pública. 

-Regulación de la iniciativa social. 

-Criterios de actuación: Globalización, Integración, 

Simplificación y descentralización. 

Centros de Menores: 

-Definición 

-Modalidades de la intervención: preventiva, Asistencial y 

Rehabilitadora. 

-Actividades cuya finalidad sea la autonomía personal, el 

desarrollo social y afectivo y el arraigo en la familia y en la 

sociedad. 

Establecimiento del 

procedimiento para la 

acreditación de los 

centros 

(1990) 

 

Se establecen las características de los centros, finalidad, 

beneficiarios, ubicación, capacidad, habitabilidad, prestaciones 

y personal. 

Estatuto Básico de los 

Centros de Atención a 

la infancia y juventud 

(1991) 

Se establece el marco para la elaboración del Proyecto 

Educativo y el Reglamento de Régimen Interior en  cada 

centro. 

Regulación de la 

tipología, condiciones y 

funcionamiento de los 

centros 

(2003, 2008) 

-Definición de los CDM 

-Funciones 

-Coordinación y organización. 

-Intervención educativa 

-Evaluación 
Ilustración 19. Marco normativo de los Centros de Día de Menores en la Comunidad Valenciana. 

Elaboración propia 

 

2.3.2. La tipología de los Centros 

La información y los datos que vamos a aportar a continuación y que nos 

proporcionaran las características y el mapa de los centros de atención diurna a la infancia 

y adolescencia en riesgo de exclusión social, o Centros de Día de Menores, han sido 

obtenidos a partir de la legislación vigente y de  la Memoria de 2013 de los Centros de Día 

de la Comunidad Valenciana79 

Como ya hemos explicado en el anterior apartado, los Centros de Día de Menores 

están dentro del Sistema de Protección de Menores de la Comunidad Valenciana y son 

recursos preventivos básicos  en las situaciones de riesgo. En función de su actividad los 

                                                 
79 Montoliu, A. (2014). Logros de los Centros de Día de Menores. Memoria 2013. Coordinadora de Menores de la Comunidad 

valenciana. 
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Centros de Día de Menores se clasifican en Centros de Día de Apoyo Convivencial y 

Educativo y Centros de Día de Inserción Sociolaboral. Según la Orden de 19 de junio de 

2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la tipología y condiciones 

materiales y de funcionamiento de los Centros de Protección de Menores, en la Comunidad 

Valenciana 80 , se diferencian dos tipos de centros: los Centros de Día de Apoyo 

Convivencial y Educativo y los Centros de Día de Inserción Sociolaboral.  

- Los Centros de Día de Apoyo Convivencial y Educativo para menores son 

centros de atención diurna que realizan una labor preventiva, proporcionando a 

niños y adolescentes una serie de servicios de apoyo socioeducativo y familiar a 

través de actividades de ocio, cultura, ocupacionales y rehabilitadoras, potenciando 

su desarrollo personal e integración social con el objeto de favorecer su proceso de 

normalización y autonomía personal. Pueden funcionar como centros específicos o 

como unidades integradas en centros de acogida de menores. Entre sus actividades 

están el trabajo educativo, atención psicológica, social y educativa, orientación 

familiar, seguimiento escolar, actividades extraescolares, actividades ocupacionales 

y rehabilitadoras, actividades culturales y recreativas de descanso y ocio, 

promoción de la salud, de apoyo a medidas de medio abierto y comedor en su caso. 

- Los Centros de Día de Inserción Sociolaboral para menores son centros de 

atención diurna que realizan una labor preventiva de inserción sociolaboral y 

educativa para adolescentes en situación de riesgo, proporcionando una serie de 

servicios de apoyo social, educativo y familiar a través de actividades formativas, 

ocupacionales, rehabilitadoras, de ocio y cultura, potenciando su desarrollo 

personal e integración social, así como la adquisición de las habilidades 

sociolaborales necesarias para su inserción social y laboral. Actividades 

encaminadas a prevenir situaciones de marginación derivadas del fracaso escolar y 

de problemáticas sociales, familiares, educativas o económicas, y proporcionarles 

una asistencia orientada al desarrollo de la autonomía personal y a la adquisición de 

las habilidades necesarias para su incorporación al mundo laboral, compensando 

sus déficits formativos a través del aprendizaje teórico-práctico de un oficio que les 

facilite dicha incorporación. 

                                                 
80 DOCV nº4532 de 27 de junio de 2003. 
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En cuanto a la titularidad de los centros de atención diurna en la Comunidad 

Valenciana se distinguen centros de titularidad pública (autonómicos y municipales) y 

centros de titularidad privada.  

La propiedad de los centros de titularidad autonómica es de la Conselleria  de 

Bienestar Social, aunque la gestión de estos centros está subcontratada, excepto un centro 

que está financiado por orden de ayudas. Se da la circunstancia que en los 7 Centros de Día 

cuya titularidad es la Consellería de Bienestar social, las 104 plazas para menores que hay 

son de la modalidad de Apoyo Convivencial y educativo, todas ellas adscritas a centros  

residenciales. Es decir, la modalidad de  Centro de Día de Apoyo Convivencial y 

Educativo en los centros cuya titularidad es la Consellería de Bienestar Social,  coincide 

con el Centro Residencial.. 

En estos momentos hay 21 centros (con un total de 350 plazas dirigidas a la 

infancia y adolescencia) cuya titularidad es municipal, lo que significa que, aunque el 

ayuntamiento que tiene un centro de atención diurna a menores, recibe una subvención 

 

Distribución en la Comunidad valenciana de los 

Centros de atención diurna de titularidad autonómica  

 

Localización de los 

centros 

Apoyo 

Convivencial y 

Educativo 

Inserción 

Sociolaboral 

Total 

Centros 

Total nº de 

plazas de 

menores en 

Centros de Día 

De titularidad 

autonómica 

centros plazas centros plazas 

Valencia 1 15 0 1 15 

Resto de la provincia 

de Valencia 
0 0 0 0 0 

Alicante 1 8 0 1 8 

Resto de la provincia 

de Alicante 
2 17 0 2 17 

Castellón 2 30 0 2 30 

Resto de la provincia 

de Castellón 
1 34 0 1 34 

Total 7 104 0 7 104 

Tabla 49. Distribución en la Comunidad Valenciana de los Centros de Atención Diurna de titularidad 

autonómica. Elaboración propia. Fuente: Memoria Centros de Día de la Comunidad Valenciana. 
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anual por parte de la Generalitat Valenciana, el edificio y un  60% de los gastos de 

mantenimiento corre a cargo del presupuesto municipal. De los 21 centros de titularidad 

municipal, 3 son CD de Inserción Sociolaboral con un total de 49 plazas para adolescentes 

y 18 son CD de Apoyo Convivencial y Educativo, con un total de 301 plazas. La 

distribución por provincias de los centros de titularidad municipal es muy desigual, tal 

como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 
Distribución en la Comunidad valenciana de los 

Centros de atención diurna de titularidad municipal  

Localización de los centros Apoyo 

Convivencial y 

Educativo 

Inserción 

Sociolaboral 

Total 

Centros 

Total nº de plazas 

de menores en 

Centros de Día 

De titularidad 

municipal 
centros plazas centros plazas 

Ayuntamiento de Valencia 1 30 0 1 30 

Resto de la provincia de 

Valencia 
11 188 1 15 12 203 

Ayuntamiento de Alicante 0 0 0 0 

Resto de la provincia de 

Alicante 
6 83 1 22 7 105 

Ayuntamiento de Castellón 0 0 0 0 

Resto de la provincia de 

Castellón 
0 1 12 1 12 

Total 18 301 3 49 21 350 

Tabla 50. Distribución de la Comunidad Valenciana de los Centros de Atención Diurna de titularidad 

municipal. Elaboración propia. Fuente: Memoria Centros de Día de la Comunidad Valenciana 2013. 

 

 

El mayor número de Centros de Día  de menores en la Comunidad Valenciana son 

de titularidad privada, la gran mayoría entidades sin finalidad de lucro, financiadas por la 

Conselleria de Bienestar  Social. En la actualidad hay 24 Centros con un total de 500 

plazas, de los cuales 16 centros son de la modalidad de Apoyo Convivencial y Educativo 

con 322 plazas y 8 centros corresponden a la modalidad de Inserción Sociolaboral con 178 

plazas. 
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Distribución en la Comunidad valenciana de los 

Centros de atención diurna de titularidad privada 

Localización de los centros Apoyo 

Convivencial y 

Educativo 

Inserción 

Sociolaboral 

Total 

Centros 

Total nº de plazas 

de menores en 

Centros de Día 

De titularidad 

Privada 
centros plazas centros plazas 

Valencia 7 141 2 60 9 201 

Resto de la provincia de 

Valencia 
4 75 5 106 9 181 

Alicante 2 48 0 2 48 

Resto de la provincia de 

Alicante 
2 46 1 12 3 58 

Castellón 0 0 0 0 

Resto de la provincia de 

Castellón 
1 12 0 1 12 

Total 16 322 8 178 24 500 

Tabla 51. Distribución en la Comunidad Valenciana de los Centros de Atención  Diurna de titularidad 

privada. Elaboración propia. Fuente: Memoria Centros de Día de la Comunidad Valenciana 2013. 

 

En cuanto a la financiación, como señalamos con anterioridad de este trabajo, desde 

el 1 de diciembre de 2013, la Consellería de Bienestar Social, suprimió la modalidad de 

financiación de concierto, por lo que, exceptuando los centros que son financiados 

mediante la modalidad de contrata,  el resto de  los centros se financian mediante la 

convocatoria anual de orden de ayudas, “aunque la subvención  otorgada a unos y otros es 

muy diferente teniendo en cuenta si su modalidad de financiación era ya de orden de 

ayudas (siendo inferior) o venía por Concierto, siendo entonces una subvención netamente 

superior. Suelen cofinanciarse por donativos, fundaciones y obras sociales y alguna que 

otra subvención municipal. Estos centros  de titularidad privada pueden llegar a atender al 

doble o el triple de menores  subvencionados por la Generalitat, siendo en la actualidad 

604 plazas”81. 

 Fijándonos exclusivamente en el número de centros y plazas que en estos 

momentos hay en la Comunidad valenciana, tal como se resume en la siguiente tabla, 

podemos apreciar un desequilibrio en la planificación de este tipo de recursos de 

protección de la infancia, y como siendo un recurso preventivo ante situaciones de riesgo 

para la infancia y la adolescencia, no se ha planificado una distribución racional de centros 

en función de la población y de sus necesidades. 

 

 

                                                 
81 Montoliu, A. (2014). Logros de los Centros de Día de Menores. Memoria 2013. Coordinadora de Menores 

de la Comunidad valenciana. P. 32. 
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CENTROS DE DÍA DE MENORES  (en las dos modalidades de actividad)  

EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

PROVINCIA CENTROS PLAZAS 
Titularidad pública Titularidad 

Privada 
Total 

centros 

Titularidad pública Titularidad 

Privada 
Total 

plazas Autonómic

a 

Municipal Autonómica Municipal 

Valencia 1 13 18 32 15 233 382 630 

Alicante 3 7 5 15 25 105 106 236 

Castellón 3 1 1 5 64 12 12 88 

Total 7 21 24 52 104 350 500 954 

 

Tabla 52. Centro de Día de Menores (en las dos modalidades de actividad) en la Comunidad Valenciana. 

elaboración propia. Fuente: Memoria 2013. Coordinadora de Centros de Día de Menores de la Comunidad 

Valnciana. 

 

 
 

Según 

Titularidad 

Según  actividad Según Financiación  

Nº de 

Menores 

Apoyo 

Convivencial 

y Educativo 

Inserción 

sociolaboral 

Total Contrata Concierto Orden 

de 

ayudas 

Total 

Autonómicos 7 0 7 6 0 1 7 105 

Municipales 21 3 24 0 0 24 24 395 

Privados 16 9 25 0 0 25 25 604 

Total 43 13 56 6 0 50 56 110 

Tabla 53. Tipología de los Centros de Día de Menores en la Comunidad Valenciana. Datos del año 2013. 

Fuente: Montolíu (2014)69 

 

 

Los datos ofrecidos sobre la tipología de los centros de atención diurna a menores 

muestran una desigual distribución en la Comunidad valenciana. Como ya apuntamos en el 

apartado anterior, el origen de muchos de estos centros está en la labor asistencial que 

realizaban las congragaciones religiosas a principios del siglo XX en el ámbito de 

protección de la infancia.  Con la regularización en 1997 del Sistema de Servicios 

Sociales82 y posteriormente, en 2001, la reglamentación de Medidas de Protección Jurídica 

del Menor en la comunidad valenciana 83 , el Gobierno Valenciano determina las 

condiciones que debían cumplir los centros y servicios y reconoce, mediante registro y 

autorización a estas entidades como Titulares de Acción Social84. Más tarde otras entidades 

sin ánimo de lucro serían también titulares de nuevos Centros de Día de Menores. En 

palabras de Pilar Ferrero,  “Esa disparidad en el surgimiento de los Centros de Día y la 

posible falta de planificación y regulación posterior tiene como consecuencia que la red de 

Centros de Día de la Comunitat Valenciana sea una red poco densa, desigual y dispersa, 

                                                 
82 DOGV nº3032, de 10 de julio. 
83 DOCV nº 4008 de 28 de mayo. 
84 DECRETO 91/2002 del Gobierno Valenciano sobre registro de los Titulares de Acción Social, y de 

registro y autorización de funcionamiento de los servicios y centros de acción social 
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que se concentra en algunos núcleos poblaciones de importancia y que es prácticamente 

inexistente en otras zonas del territorio, como podemos ver gráficamente en el mapa de 

distribución que se ofrece a continuación” (Ferrero,2012:81): 
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Ilustración 20. Mapa de Centros de Día en la Comunidad Valenciana. 
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 Como se aprecia en el mapa la distribución de centros es totalmente 

desequilibrada y no atiende a lo que se define en la ley de Servicios Sociales de la 

Comunidad Valenciana: “la Generalitat procurará una red suficiente y permanentemente 

actualizada en función de las demandas sociales que vayan generándose”. Contraria a esta 

afirmación, la Generalitat no ha atendido a la creciente demanda social sobre la población 

infantil y adolescente en estos últimos años. 

 

2.3.3. La intervención socioeducativa en los Centros 

La intervención socioeducativa de los centros, se circunscribe dentro de las 

actuaciones dirigidas a la protección de los menores en situación de riesgo o desamparo. 

Esta intervención se define partiendo de los desarrollos normativos establecidos. Por ello, 

en este momento expondremos la normativa legal de la que parte la intervención85. En el 

siguiente apartado de esta investigación expondremos un ejemplo de cómo se desarrolla la 

intervención soicoeducativa en un centro concreto. 

  Los principios generales de actuación, están relacionados con la filosofía de 

intervención que se defiende en cada centro y con los fundamentos teóricos y conceptuales 

de carácter psicopedagógico y organizativo en los que cada centro basa su programación. 

Estos principios orientan la intervención profesional y le dan un sentido globalizador. 

Estos principios son de dos tipos, los relativos a la organización y los referidos a la 

intervención profesional sobre los menores. 

Los principios de actuación relacionados con la organización son: 

a) La normalización de la vida cotidiana, proporcionando experiencias 

similares, en lo fundamental, a las de cualquier menor de nuestra sociedad, evitando 

signos externos que favorezcan la estigmatización mediante el etiquetamiento y la 

marginación de los menores.  

b) Subsidiariedad y coordinación con otros recursos y servicios sociales, 

sanitarios, educativos y otros del territorio, en función del menor, con el fin de 

evitar así procesos de cronificación de las  situaciones.  

                                                 
85 ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la organización 

y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de menores 

en la Comunitat Valenciana. DOCV núm. 5693 de 1 de febrero. 
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d) La integración de menores con discapacidad, cuidando que su 

incorporación al centro sea con criterios de heterogeneidad y no por similitud de 

características. 

 e) La interculturalidad, para atender situaciones de integración derivadas de 

las diferencias socioculturales en menores extranjeros. 

 

Los principios de actuación relacionados con la intervención profesional son: 

a) La no discriminación por razón de la raza, la religión, la cultura, la 

ideología o por cualquier otra circunstancia. 

b) La coeducación entendida como la no discriminación de trato, actividad o 

valores, la valoración y desarrollo de lo masculino y lo femenino y de las relaciones 

personales entre ambos sexos que favorezcan el proceso de identificación y 

desarrollo sexual de cada persona. 

c) La educación activa y emancipadora fomentando la responsabilidad del 

menor sobre su propia educación. 

d) El modelo de planificación mixto según el cual, respetando el marco 

normativo de protección de menores, cada centro desarrolla una metodología y una 

organización adecuada a las características del lugar en el que esté ubicado y a las 

necesidades específicas de los menores atendidos. 

e) La prevalencia de la función social y psicopedagógica, en la intervención 

para lograr la inserción social y el desarrollo educativo de los menores. 

f) La inserción del menor en su medio de origen, ofreciéndole experiencias 

que garanticen su transición a la vida adulta.  

g) La interdisciplinariedad entre las distintas perspectivas profesionales 

implicadas en la acción socioeducativa.  

h) La intervención individual de cada menor adecuado a sus circunstancias 

personales y sociofamiliares. 

i) La atención desmasificada en grupos educativos para favorecer la 

comunicación y garantizar el seguimiento de los procesos educativos. 

j) La atención rehabilitadora sobre aspectos que sean una dificultad personal 

o comunicacional en el proceso del menor. 

k) L enfoque globalizador e integrador, por el cual cada persona es un todo 

integrado  
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l) El desarrollo personal, en aspectos como la percepción del espacio y del 

tiempo, orientación de la atención, estrategias de su modo de pensar y de 

comportarse, creencias más relevantes, conciencia de la propia identidad, 

emociones más usuales, estilo de su diálogo interno y factores de resiliencia. 

m) La comunicación del menor con los demás, prestando especial atención a 

la capacidad de empatía y de plantearse objetivos grupales. 

n) La participación del menor en la dinámica del centro  

ñ) El protagonismo del menor y su familia en su propio proceso.  

o) La atención a la familia.  

 

Los documentos de planificación en los Centros de Día de Menores 

La planificación en los Centros de Día de Menores se establece entre las directrices 

de la administración en materia de protección de menores y la propuesta educativa de cada 

centro. Esta planificación se plasma en dos tipos de documentos, los realizados a largo 

plazo y los documentos a corto plazo. 

- Los documentos a largo plazo, con una vocación de futuro mayor, se 

concretan en el Proyecto Global del Centro, que se estructura en dos 

apartados: el Proyecto Educativo del Centro, en el que se presenta la 

especificidad del trabajo que se desarrolla en el mismo, las propuestas 

psicopedagógicas y de inserción social sobre las que se basa su intervención 

profesional, las características que definen la oferta de apoyo educativo y 

social de la entidad, los objetivos generales que el centro pretende, la 

concreción del trabajo de ámbitos, áreas y etapas, así como también 

describe los recursos humanos e infraestructuras del centro y el sistema de 

evaluación del mismo, y que responde a las preguntas «quiénes somos» y 

«qué queremos»; y la segunda parte del Proyecto Global del Centro lo 

constituyen las Normas de Funcionamiento y Convivencia, que suponen la 

concreción de cuestiones de convivencia y los mecanismos de gestión de 

conflictos de convivencia derivados de lo cotidiano y que responde a la 

pregunta «cómo vamos a organizarnos». 

- La planificación a corto plazo se realiza anualmente y se compone de la 

Programación Anual del Centro, que recoge las actuaciones previstas en el 

curso escolar presente, y de la Memoria Anual del Centro que evalúa lo 
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sucedido en la programación y sirve como base diagnóstica de futuras 

programaciones. 

 

Otros documentos básicos de planificación del centro, son el Libro de Registro de 

los menores que recoge los datos de los menores atendidos en el centro; la Póliza de 

Seguros y el  Plan de autoprotección del centro. 

 

Áreas y fases de la intervención socioeducativa 

 En la intervención en los Centros de Día de Menores se diferencian dos 

áreas, la individual y la grupal. En la intervención individual el documento que recoge la 

planificación de la intervención socioeducativa para cada menor es el Dossier Individual 

que se compone de toda la documentación administrativa, psicopedagógica y social 

pertinente en cada caso y del Proyecto Educativo Individualizado del menor. El Proyecto 

Educativo individualizado ha de reflejar en qué aspectos de las siguientes áreas van a 

plantearse los objetivos a trabajar con el menor:  

 Intelectual-cognitivo: conocimientos y modo de estructuración de los mismos, 

habilidades intelectuales básicas como la orientación de la atención, concentración, 

memoria y razonamiento y lingüísticas como el conocimiento, expresión de 

vocabulario, escritura y lectura. 

 Afectivo-motivacional. Este aspecto se refiere al estado emocional, a la expresión 

de sentimientos y al control de la conducta, así como al autoconocimiento de 

sentimientos, valores, motivaciones y todo lo relativo a la autoestima y autocontrol. 

 Habilidades instrumentales: adquisición de conductas autosuficientes, aprendizaje 

de habilidades de competencia social y de autonomía personal, incluyendo el aseo, 

la higiene y la alimentación. También deben considerarse cuestiones como la 

empatía, asertividad y todo el conjunto de habilidades que permitan al menor 

establecer relaciones saludables. 

 Desarrollo físico y salud: factores relacionados con la salud desde sus dimensiones 

física, biológica y psicológica. Prevención y hábitos de vida saludables. 

 Resiliencia. Factores favorecedores de la resiliencia ante situaciones adversas. 

 Contextual o los diferentes  escenarios de socialización (familiar, escolar-laboral. Y 

comunitario) 
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El área de intervención grupal se centra en la evolución y maduración de los grupos 

educativos y del clima general del centro. Las adquisiciones en estas áreas son de carácter 

colectivo y aportan información esencial sobre los mecanismos de socialización más 

relevantes para el proceso de inserción del menor. Estas áreas son: 

 Dinámica afectiva y relacional del grupo educativo: Esta área engloba los estilos de 

relación existentes en el grupo, su capacidad para autogobernarse y equilibrarse, los 

procedimientos para asignar distintos roles a sus miembros y su flexibilidad o 

rigidez en este aspecto, los procesos de aceptación de nuevos miembros, los estilos 

de comunicación existentes, los sistemas de alianzas y estabilidad o labilidad de las 

mismas, y los progresos de códigos de lenguaje dialogantes sobre los coercitivos. 

 Abordaje y desarrollo de proyectos grupales. Esta área se refiere a la capacidad 

para plantearse objetivos y actuaciones comunes, a las estrategias de logro de metas 

y articulación del desplazamiento de deseos individuales en función de proyectos 

grupales, y a las estrategias de seguimiento y evaluación de compromisos. En esta 

área se prestará especial interés en desarrollar actuaciones de carácter intercultural 

que faciliten la integración de menores extranjeros que entran en contacto por 

medio del centro. 

 Implicación del centro y de los grupos educativos en el entorno comunitario 

circundante. Esta área se refiere a la participación de los grupos en actividades 

socioculturales y recreativas del entorno del centro, a la capacidad para la mejora 

de la imagen social local de la institución, a las contribuciones a la buena relación 

entre el centro y el vecindario, y a la implicación de grupos o personas del centro 

en cuestiones de interés general de la zona. 

Esta intervención socioeducativa se estructura en cuatro etapas adaptadas a las  

necesidades y al ritmo del menor: la etapa de acogida, la etapa de valoración inicial, la 

etapa de adquisición de competencias y la etapa final o de salida. 

En la etapa de acogida se les ofrece información al menor y a la familia sobre sus 

derechos y responsabilidades y sobre la organización y régimen de funcionamiento del 

centro. El encuentro, implicación y compromiso del menor y su familia tiene la finalidad 

de involucrar a la misma en el proceso de integración del menor. 

La etapa de valoración inicial se desarrolla en el plazo de 30 a 45 días desde el 

ingreso del menor en el centro y finaliza con la realización del registro de evaluación 

inicial que servirá de base del Proyecto Educativo  Individualizado. 



 

 

279 

La etapa de adquisición de competencias comienza elaborando el Proyecto 

Educativo Individualizado, cuya finalidad es mejorar la situación del menor, 

proporcionando  a los menores un contexto protector, educativo y reparador, intentando 

responder a sus necesidades. Esta etapa tiene también el objetivo de ayudar a los menores y 

sus familias a clarificar y valorar las opciones con las que cuentan para afrontar las 

situaciones conflictivas. 

La etapa final o de salida se caracteriza por potenciar el proceso de desarrollo y 

autonomía personal del menor, su integración social, así como su integración educativa y/o 

laboral. 

Como se ha podido ver hasta ahora en el desarrollo de esta investigación, aunque 

los Centros de Día de Menores se crearon inicialmente como una apuesta clara frente al 

objetivo de reducción de plazas de acogimiento residencial, en su trayectoria e 

implantación a lo largo de estos años, se han consolidado como recursos con suficiente 

entidad y presencia en el ámbito social y educativo. 
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2.4. LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE LOS CENTROS DE 

DÍA DE MENORES: EL CENTRO DE DÍA DE TALEIA COMO 

EJEMPLO86. 

 

El marco de la intervención socioeducativa con los menores es el Estado de 

Derecho, garante de sus derechos. Las necesidades humanas son consideradas el 

fundamento moral de los derechos humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos 

de 1948) y por tanto, de los derechos de la infancia (Convención de Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño de 1989).  

Toda persona necesita una serie de condiciones para desarrollarse adecuadamente. 

La vulnerabilidad y la menor capacidad de autoprotección de los menores confieren a los 

adultos la responsabilidad de responder a sus necesidades. La intervención socioeducativa 

parte de tres anclajes: Las normativas oficiales; la definición y concreción del proyecto de 

centro desde los fines y valores de la organización; y por último el análisis de necesidades. 

El centro de Día de Menores Taleia está acreditado como tal por la Consellería de 

Bienestar Social, por lo que su intervención se planifica desde la normativa legal que lo 

define. Por otra parte, el Proyecto Educativo de Centro está orientado desde la misión y 

valores de la entidad que lo gestiona, la Fundación Adsis. En cuanto a las necesidades de 

los menores, éstas son el criterio de referencia en las situaciones que suponen riesgos para 

los menores y por tanto de las acciones planteadas con el fin de  prevenir, promover, y/o 

paliar sus posibles carencias.  

                                                 
86 Esta información se ha elaborado a partir de la observación y de la revisión de los siguientes documentos: 

- Jiménez, A. (2013). Reelaboración participativa del proyecto Educativo de un Centro de Menores y 

Jóvenes. Una herramienta de autocomprensión de la intervención socioeducativa. Departamento de 

Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Valencia. Trabajo de investigación no publicado, 

dirigido por el profesor D. Fernando Marhuenda Fluixà. 

- Documento explicativo del proceso esencial del programa Centro de Inserción Sociolaboral del 

Centro de Día de Menores Taleia. 

- Documento explicativo del proceso esencial del programa Centro de Día Convivencial y Educativo 

del Centro de Día de Menores Taleia. 

- Documento explicativo del proceso esencial de los Servicios Especializados del Centro de Día de 

Menores Taleia. 

- Documento elaborado por el equipo educativo del Centro Taleia sobre la pedagogía del 

acompañamiento en la intervención socioeducativa. 
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La intervención socioeducativa atiende a tres finalidades fundamentales con 

respecto al menor y una finalidad con respecto a la sociedad. Con respecto al menor, la 

intervención socioeducativa procura la protección, la prevención y la promoción del 

menor. Por ello, desde la intervención soicoeducativa se intentará cubrir adecuadamente 

las necesidades básicas de los menores y protegerles en su integridad física y psicoafectiva, 

aspectos que quedan englobados en el concepto de protección social de la infancia. La 

intervención con el menor y la familia ha de intentar minimizar los factores de riesgo que 

puedan afectar la situación del menor. Por último desde la intervención socioeducativa se 

prioriza el desarrollo del menor y sus capacidades, fomentando la libertad y la autonomía 

en sus decisiones y acciones. Con respecto a la sociedad, la intervención socioeducativa ha 

de procurar la transformación de la misma, desde posiciones de justicia social e igualdad 

de oportunidades. 

En el Centro de Menores Taleia se entiende la intervención socioeducativa como 

toda acción que se realiza con una intención educativa en diferentes contextos con un nivel 

de sistematización y estructuración adaptado al tipo de acción y dirigida a la socialización.  

 

2.4.1. El Centro de Día de Menores Taleia 

El Centro Taleia (la palabra Taleia significa en catalán, anhelo y tarea que centra) 

está situado en la Avenida de la Plata de Valencia. Comienza sus actividades en 1991, a 

raíz de la presencia y el trabajo desplegado por Adsis en el barrio de Rovella desde 1976. 

El proyecto se creó para dar respuesta cualificada y global a las necesidades detectadas en 

los adolescentes y jóvenes del barrio, desde una intervención socioeducativa que integrara 

las diferentes dimensiones de la persona, acompañando así el crecimiento personal y la 

transición e inserción en la vida adulta.  

El Centro de Día de Menores Taleia está gestionado por la Fundación Adsis, que es 

una organización sin ánimo de lucro constituida en Abril de 1996 con el objetivo de poner 

en común los proyectos de las Asociaciones de Servicios Iniciativa Social, que desde 

principios de los años setenta trabajan en el campo de los servicios sociales, especialmente 

entre los más desfavorecidos en el Estado Español.  

En estos momentos el Centro Taleia está definido globalmente como Centro de Día 

de Menores de la red de centros de protección de menores de la Generalitat valenciana 

(desde 1992 obtiene la acreditación de la Consellería de Bienestar Social como Centro de 

Día de Menores). En la actualidad, el centro cuenta además con un Programa de Formación 
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de Cualificación Básica; un  taller prelaboral, las clases para la obtención del Graduado en 

Educación Secundaria y la información y orientación para el empleo y la formación, así 

como un Programa de Educación en Valores. Junto a estos programas el centro cuenta con 

un área de Servicios Especializados, que ofrece recursos de atención en las áreas de trabajo 

social, psicológica y jurídica.  

El Centro de Día de Menores Taleia cuenta con dos espacios diferenciados de 

intervención socioeducativa: La modalidad Centro de Día de Inserción, que atiende a 

menores de edades comprendidas entre 15 y 18 años y cuenta con 24 plazas concertadas 

con la Consellería de Bienestar Social, y la modalidad de Centro de Día Convivencial, que 

atiende a menores escolarizados entre 12 y 16 años y cuenta con 12 plazas concertadas con 

la Consellería de Bienestar Social y 24 plazas financiadas a través del programa Caixa 

ProInfancia. 

En el Centro se atiende a menores y jóvenes, fundamentalmente con  perfiles 

diferenciados. Por una parte, se atiende a menores (en torno a los 14-15 años), con 

problemas de comportamiento en el ámbito escolar, con niveles académicos muy bajos, en 

contacto con conductas de riesgo (principalmente consumo de drogas y comportamientos 

delictivos) y en algunos casos con problemas de absentismo. También se atiende a menores 

desempleados (16 y 17 años), con dificultades de acceso al mercado laboral, niveles bajos 

de formación y desmotivación. Por último, se realiza una intervención socioeducativa, 

fundamentalmente en la formación y la inserción laboral, con jóvenes de más de 18 años, 

con una trayectoria escolar de abandono y con dificultades para la inserción laboral.  

Hay una variedad de perfiles familiares: Familias estables pero con dificultades de 

autoridad sobre los/as hijos/as, familias con dificultades económicas y fragilidad familiar 

(problemas de convivencia o monoparentalidad), familias con problemas considerables de 

desestructuración familiar (alcohol, drogas, salud mental, acogimiento, etc.). Cada vez más 

acuden al Centro menores provenientes de familias con una situación socioeconómica 

relativamente estable (inicialmente no son familias de las que se considerarían usuarias de 

servicios sociales), pero que tienen importantes dificultades en el “control” de sus hijos 

menores con comportamientos conflictivos (agresividad, pequeños delitos y consumo 

abusivo de drogas, principalmente).  

 El equipo educativo de Taleia lo forman 15 profesionales (maestros de 

taller, educadores sociales, integradores sociales, trabajadora social, psicóloga y abogada). 

El equipo cuenta además con un grupo de personas voluntarias y un grupo de personas en 
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prácticas de diferentes perfiles (Integración Social, TASOC, TAFAD, Trabajo Social, 

Pedagogía y Educación Social). 

 El equipo dedica la mayor parte de su jornada a la atención directa con los 

menores. Con el fin de asegurar la calidad de la atención socioeducativa y la intervención 

con el menor se valora también como necesario el trabajo de coordinación, programación y 

evaluación, así como la formación y  reflexión sobre el trabajo realizado. 

El equipo educativo en Taleia, se coordina a nivel interno semanalmente y entre los 

contenidos sobre los que se realiza esta  coordinación están: 

- Se acuerdan y supervisan periódicamente las intervenciones a realizar y la 

evolución del menor.  

- Se revisa la marcha general del centro y sus programas, las actividades y acciones 

formativas, los criterios metodológicos y otras cuestiones propias de la 

planificación y la evaluación.  

- Se elaboran los contenidos de la programación y/o memorias. 

- Se presentan los Proyectos Educativos Individualizados  

En cuanto a la coordinación externa, los educadores y educadoras del centro 

establecen relaciones con otras profesionales (profesorado de centros educativos, de los 

centros de salud, medidas judiciales, SEAFI, entre otros) que puedan estar  implicados en 

el itinerario educativo del menor, con la finalidad de coordinar las actuaciones y establecer 

criterios educativos comunes.  

 A otros niveles, el equipo educativo, se coordina con otras entidades del 

sector para la planificación de actividades comunes para los menores; encuentros 

formativos o interlocuciones con la Administración Pública. 
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2.4.2. Los procesos educativos en Taleia 

Los procesos educativos en el centro de Día de Menores se concretan en el 

Proyecto Educativo Individualizado de cada uno de los menores y en el Proyecto Familiar 

Individualizado. El proceso educativo dividido en cuatro fases de intervención es muy 

similar en las dos modalidades de Centro de Día de Menores; pero cada una de estas 

modalidades presenta sus propias peculiaridades en función de los adolescentes a los que 

va dirigida la intervención socioeducativa. 

2.4.2.1. La modalidad de Centro de Día de Inserción 

La finalidad del Centro de Día de Inserción es dotar a los alumnos de una 

formación profesional y académica adecuada, desarrollando y afianzando su madurez 

personal, mediante la adquisición de hábitos y capacidades que les permita crecer como 

personas para la posterior inserción en el mercado laboral o reinserción en el sistema 

educativo. A su vez orientarles en la elección de una formación en un oficio o profesión 

apropiada a cada uno, así como ayudarles a conseguir hábitos de trabajo básicos 

(puntualidad, orden, higiene,...) y habilidades académicas y sociolaborales. Los talleres 

formativos se ofrecen a través de aulas-taller pretendiendo conseguir los objetivos 

encaminados al desarrollo de la empleabilidad de los/as jóvenes. En el proceso educativo 

se diferencian cuatro fases que pasamos a explicar a continuación. 

 

Fase de acogida 

Los adolescentes llegan al centro por diferentes vías (derivaciones externas o a 

demanda de los adolescentes y sus familias). A principio de curso se realiza el proceso de 

selección de los adolescentes, en función de los criterios establecidos por el centro. Estos 

criterios pretenden favorecer a aquellos adolescentes con especiales dificultades y alto 

riesgo social. La selección comienza con la entrevista inicial (tanto con el menor como con 

la familia), donde el educador responsable del programa recoge la información necesaria 

para poder tomar una decisión sobre la necesidad del menor para la entrada al Centro de 

Día, y los motivos reales que hacen prever la conveniencia de su entrada al centro. Con la 

información recogida en la entrevista se aplican los criterios de selección (situación social, 

familiar y económica; idoneidad grupal; proximidad) para la adjudicación de las plazas.  
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Una vez que los adolescentes han sido admitidos en el centro, se les informa de  las 

normas generales del centro y se acuerda entre adolescentes y educadores, las normas 

específicas de cada grupo educativo, el horario, el calendario.  

En las asambleas de grupo realizadas semanalmente, se informaciones de interés 

para el grupo y se valora la marcha de los talleres. También se revisan los acuerdos y los 

criterios de los talleres y se recogen propuestas del alumnado.  

 

Fase de valoración inicial.  

La fase anterior sirve para conocer y recabar información sobre la situación de cada 

uno de los adolescentes. Pasados, al menos cuarenta días, desde que el adolescente 

comienza en el centro, el equipo educativo valora las potencialidades, necesidades y 

expectativas tanto del adolescente como de la familia, con el fin realizar la evaluación 

inicial. Para esta valoración inicial es muy importante contar con la autovaloración de los 

propios adolescentes sobre su realidad. Para ello, el espacio de las tutorías individualizadas 

es el ámbito en el que poder  realizar estos diálogos. El educador o educadora, junto al 

menor  y la familia elaboran una propuesta para establecer el Proyecto Educativo 

Individualizado (PEI) del adolescente y una propuesta de Proyecto Individualizado 

Familiar (PIF), marco en el que se desarrollará la intervención socioeducativa con el 

adolescente y la familia. Los proyectos educativos individualizados se contrastan con el 

equipo de educadores que interviene con el menor, centrándose especialmente en los 

factores de riesgo y protección y los objetivos y acciones propuestas en su itinerario 

educativo. 

Las áreas o dimensiones de la intervención socioeducativa y que se concreta en el 

Proyecto Educativo Individualizado en el Centro de Menores Taleia son:  

Área social y personal 

 Adquirir hábitos básicos de autonomía personal. 

o Indicador: Evolución de mejora estos hábitos 

 Trabajar el desarrollo afectivo- motivacional (autoconcepto y autoestima) 

o Indicador: Es capaz de nombrar 3 características personales (cualidades), 3 

límites personales, dificultades, 1 aspiración de futuro, 1 habilidad.  

o Indicadores: Imagen personal positiva físicamente (autoimagen). Imagen 

personal positiva interior (autoconcepto). Percepción de la valoración por 
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parte de los demás. Se ve capaz de afrontar solo circunstancias personales 

(autonomía) 

 Trabajar el desarrollo afectivo- motivacional (capacidad de relación) 

o Indicadores: Ha conocido a personas nuevas. Se relaciona con los demás en 

el centro. Mantiene las relaciones fuera del centro. Genera relaciones 

basadas en la amistad, el respeto, la comunicación. 

 Trabajar las habilidades de comunicación 

o Trabajar el desarrollo afectivo- motivacional (expresión y vivencia de 

afectividad). 

o Indicadores: cambias de pareja constantemente, tienes amigos duraderos, 

mantienes las relaciones que empiezas de forma estable (a lo largo del 

tiempo). 

 Trabajar el uso del tiempo libre y entorno de proximidad.  

o Indicador: Asistencia a una actividad de tiempo libre regularmente. 

Asistencia a actividades extraordinarias (acampadas, salidas, etc.). Bajo: 

menos 40%, Medio hasta  80%, Alto desde 80% 

Área familiar 

 Mejorar la vinculación afectiva y/o situación familiar 

 Implicar a la familia o responsables familiares en el proceso educativo del menor 

 Mediar frente a situaciones de bloqueo o dificultad familiar 

Área de salud 

 Adquirir hábitos básicos de higiene y aseo personal. 

o Indicadores: Mantiene un aseo personal diario. Tiene hábitos adecuados a la 

actividad realizada. 

 Valorar y cuidar la salud previniendo enfermedades. 

o Indicadores: Asiste al médico cuando es necesario. Sigue el tratamiento 

prescrito. Utiliza la ropa adecuada al tiempo que hace. Realiza actividades 

físicas o deportivas. 

 Adquirir y mantener hábitos alimenticios saludables. 

o Indicadores: Come al menos tres veces al día. Conoce una dieta equilibrada. 

Mantiene una dieta equilibrada y adecuada a su constitución física. 



 

 

287 

Identifica su posible trastorno alimenticio y conductas de riesgo. Busca 

soluciones frente a su posible trastorno alimenticio. 

 Tener una postura responsable y saludable frente al tema de las drogas. 

o Indicadores: Conoce los efectos de las drogas. Sabe detectar el abuso de 

sustancias. Cuando considera que su consumo es un problema, toma 

medidas. Mantiene hábitos de consumo responsable (diferencia espacios y 

contextos, controla cantidades). Reduce los daños colaterales consecuencia 

del consumo abusivo. Sabe resistir la presión de grupo. 

 Vivir su sexualidad de manera sana, placentera y saludable. 

o Indicadores: Conoce su cuerpo, lo acepta y sabe disfrutar de él. Las 

relaciones sexuales en pareja son placenteras para ambos. Conoce los 

métodos de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión 

sexual. Utiliza adecuadamente los métodos de prevención. 

 Mantener una salud mental básica y saludable. 

o Indicadores: Reconoce o detecta su posible trastorno mental y/o psicológico 

y busca soluciones. Acepta y cuida su tratamiento Gestiona su certificado de 

minusvalía 

Área de Formación y Escuela 

 Adquirir las competencias formativas y/o laborales del recurso en el que participa. 

o Indicadores: % Asistencia y participación regular en el espacio formativo. 

Obtención del certificado del recurso en el que participa. Tener 

cumplimentada la agenda personal 70% alto  hasta 50% medio desde 50% 

bajo. Percepción positiva de su aprovechamiento del recurso 

 Obtener una titulación oficial reglada. 

o Indicadores: % Asiste y participa regularmente en el espacio formativo. 

Supera las evaluaciones trimestrales y final. Obtiene el certificado del 

recurso en el que participa. 

 Elegir sus opciones formativas de futuro. 

o Indicadores: Conoce sus posibilidades formativas. Define sus intereses con 

realismo. Ordena sus prioridades. Diseña su plan formativo y ejecuta su 

plan. 
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Área de inserción laboral 

 Elegir su objetivo profesional de futuro. 

o Indicadores: Conoce sus posibilidades laborales. Define sus intereses con 

realismo. Ordena sus prioridades. Diseña su plan de inserción laboral. 

Ejecuta su plan. 

 Realizar una búsqueda activa de empleo. 

o Indicadores: Maneja de manera efectiva las herramientas para la búsqueda 

activa de empleo (CV, carta de presentación, búsqueda en internet, 

entrevista personal, conocimiento de los sectores, inscripción y entrevista de 

orientación en el SERVEF).Utiliza habitualmente los recursos de búsqueda 

de empleo. Se presenta a ofertas de empleo. Participa en un recurso 

formativo de promoción de empleo. 

 Conseguir un puesto de trabajo y tratar de mantenerlo. 

o Indicadores: Empieza a trabajar. Consolida hábitos laborales. Se mantiene 

hasta la finalización del contrato. Adquiere destrezas para el buen manejo 

de las situaciones laborales. 

Área jurídica 

 Prevenir y/o reducir actos delictivos. 

o Indicadores: Conoce las consecuencias de los actos delictivos. Reduce la 

comisión de actos delictivos. Identifica y evita contextos de riesgo. Deja de 

delinquir. 

 Regularizar su situación como ciudadano. 

o Indicadores: Conoce su situación legal y sus posibilidades de 

regularización. Inicia y realiza de manera responsable los trámites para su 

regularización. Mantiene y se responsabiliza de los periodos de renovación. 

 

Fase de adquisición de competencias 

Durante el periodo de adquisición de competencias, el Centro de Inserción 

Sociolaboral cuenta con una oferta educativa que va adaptándose a las peculiaridades de 

los adolescentes y que se sitúa en los siguientes ámbitos: 

- Taller de Operaciones Auxiliares de Mantenimiento de Carrocería de Vehículos 
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- Taller de Servicios Auxiliares de Estética 

- Formación académica 

- Orientación laboral  

- Actividades de tiempo libre 

- Tutorías 

- Grupos tutoriales 

- Asambleas de Grupo. 

- Prácticas en empresa 

Estas actividades, junto con el acompañamiento desde las tutorías individualizadas 

tanto con el menor como con las familias, son algunos de los medios para la consecución 

de los objetivos del Proyecto Educativo Individualizado. 

La tutoría es el ámbito de seguimiento, acompañamiento y valoración del proceso 

educativo del menor, anotando todo aquello que pueda ser significativo para el proceso. El 

tutor/a junto al menor y la familia valoran  el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Proyecto Educativo Individualizado. Al menos, una vez al trimestre, el 

equipo educativo se reúne para revisar los itinerarios de los menores y valorar las 

competencias adquiridas y las posibles nuevas propuestas. Otros instrumentos que sirven 

para el seguimiento de los menores, además de la tutoría individualizada son los registros 

de seguimiento de la asistencia de los menores, el registro de actividad semanal y las 

autoevaluaciones del propio adolescente. 

La asistencia al centro es una de las normas del centro, por lo que cada día  se 

registra la asistencia de los adolescentes. Las faltas de asistencia son comunicadas a las 

familias y  valoradas en las tutorías de seguimiento del proceso educativo con el 

adolescente. 

Al inicio del tercer trimestre, los menores que se consideren preparados del 

Programa de Inserción Sociolaboral realizarán prácticas formativas en diferentes empresas, 

con las que el centro ha establecido previamente convenios de colaboración. Los 

educadores y educadoras responsables  y  maestros de taller serán los encargados de 

realizar el seguimiento de las prácticas en empresa. 

Fase Final 

Al finalizar el curso, el tutor, el menor  y la familia realizan la evaluación final del 

itinerario educativo, que conduce a la elaboración del Informe Final de Orientación para 

cada menor. En él se establecen los posibles recursos educativo-formativos para el menor, 
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o bien se orienta hacia el servicio de orientación laboral para la búsqueda de empleo. Estos 

recursos pueden ser del Centro Taleia o bien otros recursos externos al centro. 

 La duración del proceso dependerá de la situación de cada menor. Cuando se da 

por finalizado un proceso educativo se establece un contacto con la familia y el menor para 

dejar constancia de los motivos de la baja y cerrar el expediente  

 

2.4.2.2. La modalidad de Centro de Día Convivencial  

La finalidad del Centro de día Convivencial se orienta a la prevención de 

situaciones de riesgo de exclusión social, a través de la educación y  mejora de la cobertura 

de las necesidades de menores desfavorecidos económicamente, social, y culturalmente. 

Los objetivos generales planteados en este programa son: 

1. Atender las demandas de ingreso en el centro, donde se valorará la situación 

personal de cada menor y los motivos y conveniencia de su ingreso en el recurso de centro 

de día, sus programas y sus actividades. 

2. Adquirir las diferentes competencias señaladas en el PEI de cada joven 

durante su permanencia en el centro, asegurando sus derechos y desarrollando al máximo 

sus potencialidades con el fin de alcanzar la máxima autonomía y madurez personal 

posibles, mejorando la cobertura de las necesidades y corregir y/o reducir los déficit 

causantes de la aparición y/o mantenimiento de la situación de riesgo, priorizando su 

seguridad e integridad desde el ámbito familiar. 

3. Valorar conjuntamente con el menor las alternativas de futuro tanto en el 

ámbito académico y social. Y posibilitar la realización de las mismas, desde la evaluación 

de la adquisición de competencias. 

1. Fase de acogida 

La entrada al Centro de Día Convivencial se puede realizar por diferentes vías: Por 

derivación por parte de la Administración; por derivación por parte de otras entidades y/o 

profesionales; y por último a demanda de los propios jóvenes, o sus padres o tutores 

legales, por iniciativa propia o a sugerencia de otras entidades (Servicios Sociales 

Municipales, Colegios, Institutos). 

Para la selección de los menores en el Centro de Día Convivencial, se han 

establecido criterios de selección (situación social, familiar y económica; idoneidad grupal; 

proximidad) que se contrastan en  la entrevista inicial con el menor y la familia donde los 

educadores recogen la información necesaria para poder tomar una decisión sobre la 
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necesidad del menor y los motivos reales de la demanda, valorando la conveniencia o no 

del ingreso de un menor, en función de la situación de desprotección o riesgo de exclusión 

social, su situación familiar y de la capacidad máxima de plazas.  

Este momento de inicio es muy importante para los menores y sus familias, y en 

Taleia se cuida de manera especial, dando información general y sobre las normas sobre el 

centro a los menores y sus familias y posibilitando un clima de confianza y seguridad.  

2. Fase de valoración inicial 

Se realiza la evaluación Inicial en los primeros 40 días de intervención (días 

lectivos) donde se inician las tutorías personales y familiares.  En este tiempo se realiza la 

autoevaluación individual del menor y una entrevista en profundidad con la tutora o tutor 

de referencia. Con toda la información aportada sobre el menor y la familia, la trabajadora 

del centro elabora un informe social de cada menor y el tutor/a elabora una propuesta junto 

al menor y la familia de itinerario personal y familiar. 

Las áreas o dimensiones de la intervención socioeducativa y que se concreta en el 

Proyecto Educativo Individualizado se han explicado anteriormente al hablar de la fase de 

valoración inicial en la modalidad de Inserción Sociolaboral. 

3. Fase de adquisición de competencias 

Durante el periodo de adquisición de competencias, el Centro de Día Convivencial 

cuenta con una oferta educativa, que va adaptándose a las peculiaridades de los 

adolescentes y que se sitúa en los siguientes ámbitos: 

- Actividades deportivas 

- Actividades Extraordinarias comunes 

- Campamento Urbano 

- Campamento de Verano 

- Refuerzo escolar 

- Asambleas de grupo. 

- Talleres de tiempo libre educativo 

- Educación en valores 

Estas actividades junto con el acompañamiento desde las tutorías individualizadas 

tanto con el menor como con las familias, son algunos de los medios para la consecución 

de los objetivos del Proyecto Educativo Individualizado. 

4. Fase final 
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Cuando se produce una baja voluntaria, abandono, expulsión (salida no 

consensuada) sin finalizar el proceso en el centro, se establece contacto con la familia y el 

menor para dejar constancia de los motivos de la baja y cerrar el expediente. En el resto de 

los casos, el educador-tutor, tras evaluar y comprobar que el menor ha conseguido la 

mayoría de las competencias propuestas dentro de su Itinerario personal., valorará y 

propondrá al equipo educativo la salida del menor, su continuidad o la finalización de la 

intervención, respondiendo a las necesidades, expectativas y preferencias trabajadas con el 

menor y su familia. El equipo educativo ha de aprobar la salida haciendo una propuesta de 

seguimiento o de cierre del expediente según el caso, ofreciendo el centro como punto de 

encuentro. Si es un menor con resolución administrativa se redactará y presentará Informe 

de baja a la Dirección Territorial. 

 

2.4.2.3. La intervención familiar y la función de los Servicios 

Especializados en el proceso educativo 

Hay situaciones del menor o de su familia que requieren una atención más 

especializada por parte de otras profesionales del centro. Por esta razón son un recurso para 

la intervención socioeducativa, trabajando coordinadamente con el resto de profesionales 

de equipo educativo del centro. Estos servicios o áreas son: Psicoeducativa, 

socioeconómica y Jurídica. 

La finalidad de estos servicios de apoyo a la intervención educativa es acoger y 

acompañar a los jóvenes y sus familias, entendidas como sistemas, buscando recursos en el 

entorno social que ayuden a cubrir sus necesidades y trabajando con los recursos 

individuales y de la propia familia para propiciar cambios que mejoren el funcionamiento y 

alivien el sufrimiento.  

En función de las demandas detectadas en los menores y/o familias el tutor/a remite 

a los Servicios Especializados que puedan atenderlas (trabajadora social, psicóloga o 

abogada). Después de las primeras reuniones se realiza el diagnóstico correspondiente y se 

plantea la intervención más adecuada para cada situación y la propuesta o no de 

intervención. Si se cree oportuno para la familia y el menor se elabora el Plan de 

Intervención Familiar, cuyo seguimiento y valoración de hará de manera coordinada con el 

resto de profesionales.  

La intervención familiar tiene como objetivo mejorar las condiciones de la familia 

desde el punto de vista psicosocial, lo que significa movilizar las necesidades y recursos 
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internos del sistema familiar, en relación con el entorno social del que forma parte y del 

cual podrá utilizar recursos en su beneficio. 

Por estas razones, el PIF se divide en tres áreas específicas de intervención que 

serán desarrolladas en función del diagnóstico inicial de la situación familiar, pudiéndose 

implementar una, dos o tres de ellas. Éstas son: 

Área psicoeducativa 

Se mantienen sesiones terapéuticas individuales, de pareja y/o familiares con la 

psicóloga atendiendo al momento del proceso propio de la intervención y los objetivos que 

persiga.  

También se pueden desarrollar actividades grupales para familias con el objetivo de 

favorecer la capacitación parental y promover una mejor comunicación entre las familias y 

los jóvenes, así como ofrecer espacios de relación y distensión a las familias; y de 

encuentro y contraste entre iguales. Uno de estos espacios es la Escuela de Familias con 

una metodología abierta y dinámica en cuanto a trabajar con las necesidades, 

incertidumbres, miedos, experiencias y situaciones que están viviendo actualmente las 

familias en relación con sus hijos.  

Otro tipo de actividades desarrolladas son las que se llaman de encuentro: 

propuestas abiertas y dinamizadoras que pretenden favorecer la participación de las 

familias en el centro, darles protagonismo y crear espacios lúdicos y de relación entre ellas 

y con los jóvenes. 

Con los jóvenes se realizan talleres terapéuticos grupales, con el objetivo de 

trabajar aspectos relacionados con el crecimiento personal, las habilidades sociales y la 

autoestima.  

Área socio-económica 

Con la trabajadora social se mantienen entrevistas atendiendo al momento del 

proceso propio de la intervención. Algunas de los ámbitos de intervención desde esta área 

son: La búsqueda de recursos económicos;  vivienda; trámites administrativos; derivación 

a servicio especializados externos;  mediación y derivación a recursos sociales y mediación 

con los Servicios Sociales Municipales.  

Área jurídica 

Igual que ocurre con el área socioeconómica, la abogada mantiene entrevistas con 

menores y /o familias, atendiendo al momento del proceso propio de la intervención. Los 

ámbitos de intervención desde esta área son: Procesos de regularización y/o 
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nacionalizaciones para extranjeros; orientación en procesos judiciales y orientación en la 

realización de ciertos trámites administrativos.  

 

2.4.3. Los fundamentos de la intervención socioeducativa 

La intervención socioeducativa en el centro Taleia parte de la convicción de que 

toda persona es educable y se educa en una sociedad y cultura concreta. Por todo esto, 

entendemos que educar lleva implícito humanizar a la persona desarrollando sus 

potencialidades; pero también implica el mantenimiento y dinamismo de una sociedad y 

una cultura a la vez que es necesario situarse desde posiciones críticas que hagan posible la 

transformación de la misma sociedad para hacer posible esa humanización. Desde estas 

primeras convicciones la intervención socioeducativa se asienta en una serie de 

fundamentos que a continuación explicamos. 

Los fundamentos antropológicos que tienen mayor incidencia en el proceso 

educativo de los jóvenes son: 

 La acogida, el afecto y la seguridad: Cada persona es acogida incondicionalmente, 

no importa los hechos pasados, lo que importa es que el joven sienta que es acogido 

y querido más allá de lo que haga o diga. Sólo desde esta acogida y afecto será 

capaz de crecer en seguridad consigo mismo y en confianza con los demás. 

 La identidad y la pertenencia: Cada joven va tomando conciencia de sí mismo y 

configurando su identidad. Este proceso le permite afirmar su autonomía viviendo 

su propia vida y encontrando su lugar en el mundo. Sentirse parte de una realidad 

social le ayuda en este proceso de afirmación personal y en esa realidad aprende a 

aceptar y respetar a los demás mejorando sus relaciones con el entorno. 

 La libertad: Educar en la libertad y para ser libres, asumiendo la responsabilidad, la 

capacidad de tomar decisiones y de elegir. Intentar que los jóvenes aprendan a 

relacionarse con los demás con plena libertad, respetando los derechos y la 

dignidad de los otros. 

 Las potencialidades: Más que las carencias, se trata de descubrir en cada persona 

las potencialidades que tiene, para desarrollarlas y descubrir otras nuevas. 

 El protagonismo: Cada joven es protagonista de su propio proceso educativo y es 

protagonista en la sociedad. 
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 La búsqueda de sentido: Educar para que cada joven viva su vida de manera plena, 

dando valor a sí mismo, a los demás y a su entorno, siendo capaz de dar sentido a 

su existencia, desde el convencimiento de que cualquier persona tiene el derecho a 

encontrar su razón de ser y su trascendencia, realizarse y vivir con dignidad. 

Los fundamentos sociológicos sitúan la intervención socioeducativa en una 

perspectiva crítica y transformadora de la sociedad. Esta intención transformadora no está 

exenta de una parte legitimadora o mantenedora de la misma estructura y sistema social 

que rechazamos y asumimos dialécticamente: La tensión entre la función legitimadora de 

ciertos procesos sociales, pero con una intención permanente hacia los procesos 

emancipatorios. Así, la realidad social se entiende como un continuo proceso dialéctico y 

se construye socialmente, por lo que es importante analizar los procesos por los cuales esto 

se produce. Muchos de esos procesos de construcción son los que generan la exclusión de 

determinadas personas y grupos de la misma sociedad. Pero también se reconocen en esta 

misma realidad social, en cuanto producto de la actividad humana, procesos y espacios de 

inclusión. Son éstos los que queremos construir, desde un contexto de experiencia solidaria 

y de responsabilidad social, pero también de apuesta por la formación de ciudadanos 

conscientes y libres que responsablemente participan de manera activa en la vida social. 

El proceso de crecimiento y desarrollo humano se realiza dentro de un contexto 

social y cultural concreto. Este contexto mediatiza a la persona y en este contexto, como 

educadores ejercemos la mediación que pueda llevar a mejorar la comprensión y la 

relación de la persona con su entorno más próximo. El fortalecimiento de la trama social en 

la que actúen redes de recursos y redes de apoyo a las personas en situación de 

vulnerabilidad o riesgo social, es una de las herramientas contra la exclusión social. 

La relación interpersonal y la comunicación es una de las experiencias de 

interacción social más cotidianas e importantes, y es desde esta experiencia desde donde se 

reconstruye la intervención socioeducativa: el diálogo, la acogida, los conflictos, la 

relación educativa, el acompañamiento, las asambleas, etc. 

Los rasgos sociológicos que fundamentan esta propuesta son: 

 El análisis y la transformación de la realidad: El dinamismo y la complejidad social 

hacen que la reflexión y el análisis de la realidad sea un eje clave en la acción. La 

realidad no es única, las perspectivas son múltiples, el hecho de situarse desde una 

u otra perspectiva, condiciona las apuestas educativas; por ello, el análisis y la 

reflexión conjunta de esta realidad ayuda a mantener el posicionamiento crítico y la 
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generación de nuevos programas y nuevas propuestas educativas. Los procesos 

educativos tienen como finalidad la de provocar cambios personales, pero también 

con incidencia social. Estamos convencidos de que la educación es uno de los 

instrumentos claves para la transformación social. 

 La apuesta por los más desfavorecidos: La realidad de exclusión social hace que 

una de las primeras apuestas sea la de trabajar preferentemente con personas en 

riesgo de exclusión social, intentando que el acceso a la educación y al trabajo les 

posibilite una inserción plena en la sociedad. 

 La igualdad de oportunidades: La realidad social es desigual e injusta. Trabajamos 

por una sociedad igualitaria, pero no igual. La diversidad, como característica de la 

sociedad hace cada vez más necesario el acceso a las oportunidades que hagan 

posible una inserción social y laboral, y una vida digna para todas las personas. 

 La sociedad la construimos entre todos y todas: En el escenario de la acción social 

hay muchos agentes y cada uno de ellos tiene un papel. El rol que cada uno 

desempeña no exime de responsabilidades a los demás, al contrario, entendemos la 

necesaria participación de todos ellos en la construcción de la sociedad: la 

Administración Pública, la propia organización, el personal contratado, el 

voluntariado, los jóvenes y sus familias, otras personas y organizaciones sociales y 

educativas. 

 La solidaridad como valor común de apuesta y reconocimiento de la otra persona; 

pero también, como actitud y acción activadora de la sociedad civil, para configurar 

colectivos y prácticas sociales en el horizonte de la emancipación. 

 La participación social, como fortalecimiento de capacidades y habilidades 

personales y relacionales que favorezcan la creación de espacios colectivos y la 

participación; pero también como herramienta de educar en el protagonismo y la 

responsabilidad social. 

Con respecto a los fundamentos psicológicos, el centro de Día de Menores Taleia 

no se identifica plenamente  con ninguna escuela o perspectiva, sino más bien, recoge 

aspectos de diferentes enfoques. Estos son:  

 La perspectiva humanista, centrada en el desarrollo de toda la persona y en una 

manera de relacionarse consigo mismo, con los demás y con el entorno. Cada 

persona es única y es protagonista de su propio proceso. Tenemos confianza en que 

cada joven, puede manejar constructivamente su vida y solucionar sus propios 
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problemas. Nos apartamos de posturas más paternalistas y proteccionistas que 

crean dependencia y falta de autonomía. 

 La perspectiva holística, porque creemos que la intervención socioeducativa y la 

acción social en general, ha de abarcar todas las dimensiones de la persona y ha de 

buscar en cada joven su potencial intelectual, emocional, social, físico, creativo, 

estético y espiritual, dando importancia a las experiencias de la vida y aprendizajes 

del entorno. 

 La psicología cognitivo-conductual aporta diferentes técnicas concretas de 

modificación de conducta, dando importancia y destacando los pensamientos 

internos que acompañan a dichas conductas. Damos especial importancia a la 

reflexión de cada adolescente y joven; descubrir su “diálogo interior” y sus 

atribuciones causales, puede ayudar al conocimiento personal y a la comunicación 

interpersonal, mejorando la calidad de las intervenciones socioeducativas. 

 El enfoque sistémico que nos permite situarnos como guías, para que cada persona 

active los recursos necesarios para promover cambios. Entendemos que el ser 

humano es un sistema complejo, en donde las relaciones y por tanto la 

comunicación son fundamentales. No se interviene solamente en la realidad del 

joven, sino también en otras realidades de su contexto más próximo: relaciones 

familiares y relaciones de iguales fundamentalmente. 

 El enfoque ecológico que destaca la importancia que tienen los diferentes 

ambientes en los que nos desenvolvemos; se centra en las relaciones y mutua 

influencia de las personas. Cada ser humano se construye en la relación con los 

demás y con el medio en el que vive.  

Con respecto a los presupuestos pedagógicos más importantes que orientan la 

intervención socioeducativa en Taleia son los siguientes: 

 Pedagogía de la autonomía, dando espacio para el ejercicio de la libertad, la 

reflexión, el discernimiento y la toma de decisiones. 

 Pedagogía activa, que favorece la actividad individual creativa de la manera más 

adecuada para las características de los adolescentes y jóvenes, incorporando 

nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y/o destrezas. 

 Pedagogía de la vida cotidiana, que plantea que en la vida de cada persona los 

acontecimientos cotidianos, los pequeños momentos, son de gran importancia y hay 

que tenerlos en consideración dándoles significación educativa. 
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 Pedagogía de la oportunidad, ofreciendo espacios de nuevas oportunidades y 

valorando más los logros y pequeños éxitos en el proceso educativo, que aquello 

que no se llega a conseguir. La valoración positiva de los logros y la conciencia de 

ir creciendo, mejoran el autoconcepto y la autoestima de los jóvenes. 

 Pedagogía liberadora, siguiendo la propuesta Freiriana, que considera a los sujetos 

capaces de aprender y de utilizar la educación y el conocimiento como instrumento 

para su desarrollo y liberación personal y social. La herramienta fundamental es el 

diálogo, junto con la toma de conciencia y el protagonismo. 

 Pedagogía participativa, que favorece el protagonismo y sentido de pertenencia 

social, así como experiencias de solidaridad y ejercicio de análisis crítico sobre la 

realidad social. 

 Pedagogía del sentido y de la significación, que destaca que toda persona busca un 

sentido, una razón a su ser y su quehacer y eso le produce satisfacción. En esta 

perspectiva cobra sentido la educación de la dimensión espiritual o interior, como 

una de las dimensiones a educar desde el enfoque holístico de la persona. En el 

terreno de los aprendizajes, se aprenden mejor aquellos que tienen una mayor 

significación personal. 

 

2.4.4. Intervención socioeducativa, relación educativa y pedagogía del 

acompañamiento. 

Los fundamentos explicados anteriormente, imprimen una manera de entender el 

proceso educativo y la intervención socioeducativa, que abarca la persona en su globalidad, 

entendiéndola como un individuo que establece relaciones circulares con su entorno, en 

donde todos influyen en todos. 

El proceso educativo, lo descubrimos como una serie de interacciones, directas o 

mediadas a través de otros recursos, a través de las cuales unas personas favorecen o 

procuran el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades o actitudes en otras. Por tanto, 

y aunque la conceptualización de lo que significa educar es muy compleja por la amplitud 

de dimensiones que abarca, lo entendemos como el proceso de cambio en los individuos 

que se desarrolla a través de la intervención de otros sujetos de forma intencional y en 

donde los sujetos resultan transformados en el proceso: quien enseña aprende al enseñar y 

quien aprende enseña al aprender. 
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El proceso educativo en Taleia, es un proceso intencional, no lineal e inacabado, 

que se desarrolla en un contexto social; un proceso de comunicación, en el que la relación 

es la herramienta más importante de la intervención socioeducativa. Esta relación 

educativa es la que permite a los adolescentes sentirse acogidos, respetados y valorados, 

pudiendo de esta manera sacar lo mejor de ellos mismos. A su vez, la relación educativa ha 

de provocar, contrastar, exigir y marcar ciertos límites, que en muchos casos puede derivar 

en conflicto y confrontación con la otra persona. 

La relación educativa está marcada desde el rol que se tiene como educador, es 

decir, la persona que acompaña, orienta y contrasta el proceso y el rol del joven, 

protagonista de su propio proceso. Situados y aceptados los roles de cada uno, se marcan 

objetivos y se van estableciendo refuerzos positivos y exigencias que el propio joven ha de 

asumir. Esta visión de la relación educativa nace del énfasis para individualizar y 

personalizar el proceso educativo, considerar a cada persona como única y generar nuevas 

relaciones personales, tanto en la relación educador-educando, como en la educando-

educando, relaciones que deben nutrirse de amor, humildad, esperanza, fe (en el otro) y de 

confianza. 

Establecer vínculos afectivos es condición necesaria para que depositen su 

confianza en el educador y la vayan ganando en ellos mismos y en los demás. En este 

sentido la autenticidad de la relación, el respeto por los ritmos y las decisiones de la otra 

persona son fundamentales. Pero no basta con establecer un buen vínculo, ya que para que 

la relación pueda llegar a ser educativa se le ha de dedicar tiempo. Este tiempo compartido 

con el joven es el acompañamiento personal.  

La intervención socioeducativa en el Centro de Menores Taleia está atravesada por 

una serie de criterios educativos que a su vez derivan de los fundamentos antropológicos, 

sociológicos y psicopedagógicos enunciados anteriormente. Estos criterios, válidos para 

todas las personas, se operativizan en decisiones y acciones concretas, en función de las 

peculiaridades individuales y grupales en las que se interviene. Los criterios educativos 

que definen la intervención educativa son: 

1.- La acogida incondicional y personalizada del adolescente y/o joven que 

posibilita partir del joven, de su realidad y permite llegar a él respetando y atendiendo su 

ritmo de crecimiento y aprendizaje. Algunas de las concreciones de este criterio educativo 

son: 

- Comprender a la persona en su globalidad y no de manera fragmentada. 
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- Saber partir de los puntos de interés del/la joven, y desde ahí aproximar a otros 

intereses más amplios. 

- Favorecer una autoestima positiva como valoración incondicional. Desde aquí hay 

que contrastar más la conducta que la persona. 

- Cuidar el lenguaje (hacer/ser), tanto en las referencias positivas como negativas 

- No perder los niveles adecuados y necesarios de exigencia, una exigencia que hay 

que poner en su contexto (barrio y personal) 

- Favorecer la pregunta frente a la afirmación. La pregunta te hace partir del otro, 

invita a participar desde la voluntad, indica que merece ser tenido en cuenta, favorece la 

relación, la toma de decisiones. La afirmación en cambio no busca activamente a la 

persona, es educativamente mucho más limitada. 

2.- Creer en el joven, en sus posibilidades, intentando que él también crea en sí 

mismo, reconociendo y poniendo en juego sus potencialidades. Algunas consecuencias de 

este criterio son: 

- En el diseño del itinerario educativo se partirá de las potencialidades de cada 

joven y no tanto de las carencias. 

- Se intentará crear espacios, delegar responsabilidades y repartir tareas donde cada 

joven pueda poner en juego sus propias potencialidades y valores  

- En las tutorías individualizadas con cada joven se resaltarán aquellos aspectos 

positivos que haya puesto en juego. 

3.- El protagonismo y la responsabilidad del propio joven en su proceso educativo. 

4.- El educador se sitúa como acompañante del joven favoreciendo la libertad, el 

protagonismo y la responsabilidad del joven. A su vez el educador está integrado en un 

equipo educativo que le acompaña y contrasta en su intervención. El acompañamiento 

implica: 

- El establecimiento de una relación educativa, cercana que compromete tanto al 

educador como al joven en su proceso de crecimiento. 

- Establecer un vínculo afectivo entre ambos. 

5.- La tolerancia, el respeto y la riqueza en la diversidad, como respuesta a la 

realidad compleja y diversa de la propia sociedad y rescatando el componente positivo y 

enriquecedor de la propia diversidad. 

6.- La importancia del grupo de iguales en el proceso de crecimiento del joven, 

ayudando al contraste, a la búsqueda de identidad, a la participación. 
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7.- La circularidad de los procesos educativos, frente a los procesos lineales. Este 

criterio conlleva la revisión permanente de las decisiones, y propuestas educativas en cada 

momento. 

La intervención socioeducativa en Taleia, se basa fundamentalmente en la 

pedagogía del acompañamiento, que pretende crear, en la relación que se establece entre 

educador y educando, un espacio de reconocimiento mutuo y de encuentro para el diálogo 

y la reflexión que permita al educando crecer y aprender de forma significativa siendo el 

educador promotor de este crecimiento. Esta pedagogía pretende atender  la diversidad de 

las personas y  permite acceder a su singularidad para atender a todas las dimensiones de la 

persona, de una forma única y especializada. Por ello, definimos el acompañamiento como 

la relación educativa entre educador/a y joven que posibilita la atención a la diversidad de 

cada persona y permite desarrollar las potencialidades de los y las adolescentes. 

La pedagogía del acompañamiento se inicia a partir de un acuerdo entre dos 

personas, la aceptación y el deseo de que otra persona camine junto a la otra, y 

compartiendo dudas, tropiezos y anhelos. Desde el respeto que supone participar en la vida 

de otra persona, y con la esperanza de construir un futuro digno. Por eso, el 

acompañamiento educativo ha de  tener en cuenta el respeto a los procesos de 

interiorización que debe llevar a cabo cada persona para su propia madurez, intentando 

respetar los tiempos que cada persona necesita; tiempo para asimilar las cosas y 

comprenderlas para luego tomar medidas para cambiar. Es importante que la persona 

exprese el deseo de cambiar ya que es muy difícil que las personas modifiquen cosas que 

ellos no anhelan cambiar. Por ello, intentamos respetar los procesos de las personas, 

evitando presionar al otro. 

El acompañamiento posibilita estar con las personas a lo largo de todo el proceso y 

genera reflexión en los adolescentes, siendo un motor de cambio por el que se sienten 

liberados y seguros, al descubrirse a ellos mismos como personas con potencialidades, 

capaces de resolver los problemas cotidianos, haciendo frente a las adversidades y 

superando los obstáculos con dignidad. Los adolescentes sienten que tienen un espacio 

para comunicarse de forma clara y abierta, un espacio confidencial que comparten con una 

persona adulta que les ayuda a poner nombre a muchas cosas que les pasan. 

Desde el acompañamiento se trabaja a partir de situaciones difíciles personales, es 

lo que se llama intervención desde el conflicto, desde las dificultades que cada persona 

tiene para relacionarse con él mismo y con los demás, los problemas cotidianos. Por ello, 
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esta tarea de acompañamiento permite trabajar las habilidades personales para superar 

situaciones complejas de una forma autónoma. Se acompañan todas las situaciones que las 

personas expresan que quieren estar apoyadas por los educadores, es decir, no se trabajan 

los conflictos y problemas que los jóvenes no desean hablar, sino que se trabaja a partir de 

lo que el joven comenta que le abruma, desea transformar, o simplemente necesita contar. 

De la experiencia en el centro de Día de Menores Taleia, resaltamos dos principios 

claves de esta pedagogía del acompañamiento y que representan un pilar importante en la 

relación educativa: El principio del apoyo incondicional, valor que representa el aprecio a 

la persona más allá de sus errores y tropiezos cotidianos, la aceptación de la persona tal y 

como es. El acompañamiento incondicional supone estar con el otro en los momentos 

cotidianos, especialmente en los más difíciles, desde donde la persona acompañada se 

pueda sentir apoyada y escuchada. El principio de la confidencialidad de las informaciones 

que se comparten, es decir, ser consciente de que todo lo que se cuenta y se dice dentro del 

espacio con el educador, es una información que pertenece al educando, y que debe 

gestionarse con el máximo respeto y cordura. Este principio tiene mucho que ver en la 

confianza que se genera en esta relación educativa y supone un sentimiento de seguridad 

para la persona a la hora de compartir sus emociones y sentimientos. 

La iniciativa en el acompañamiento personal no sólo parte del educador, sino que 

progresivamente es el propio joven quien lo demanda. El educador ha de estar muy atento 

a estas demandas, ya que no siempre son verbales. El lenguaje no verbal es clave, sobre 

todo por la dificultad que tienen muchos de estos jóvenes para poner nombre a sus 

sentimientos o entender algunas de sus reacciones. 

También hay situaciones y personas que no se dejan acompañar, o simplemente no 

pueden cambiar su dinámica. Los educadores tratamos de mover todos los recursos 

posibles, pero la persona no desea cambiar su actitud. Son momentos que afrontamos con 

impotencia pero, incluso, en estos momentos, hay que respetar al joven, quien decide 

tomar un camino que tal vez lo pueda conducir a una peor situación. A veces hay personas 

que necesitan tocar fondo, llegar al límite. 

En conclusión, el acompañamiento en el Centro de Menores Taleia es un eje 

transversal de la intervención socioeducativa,  tiene su inicio desde el momento en que se 

produce la acogida y continúa hasta que termina su itinerario educativo. Se trata de 

provocar un cambio de perspectiva en ellos; hacerles conscientes de que pueden empezar 

un proceso de experiencias nuevas, de relación con otros. Un nuevo proceso en el que 
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crecer como personas, motivándose de nuevo, con sensación de que van avanzando, 

intentando que tengan pequeñas experiencias de éxito y pequeñas expectativas de mejora. 

Fortaleciendo su resistencia al fracaso y dotándoles de herramientas para gestionar los 

conflictos.  

Por último en Taleia  se tienen muy presentes tres fórmulas para el 

acompañamiento:  

• Menos es más (no se trata de plantear demasiados objetivos en el Proyecto 

Educativo Individualizado) 

• Dos orejas y una boca (escuchar más que hablar) 

• El tiempo de la siembra no es el tiempo de la cosecha (muchos de los 

efectos de la intervención socioeducativa son a largo plazo). 

 

2.4.5. La evaluación 

En Taleia la evaluación se concibe como un proceso continuo en el que participan 

los diferentes implicados en el centro. La finalidad fundamental de esta evaluación es la 

mejora continua tanto de los procesos de gestión como de la intervención socioeducativa 

realizada con los menores y familias. Una evaluación que además de preocuparse por los 

resultados de la misma, se ocupa fundamentalmente de los procesos, provocadores de 

cambios en actitudes y valores, generando una retroalimentación permanente que nos 

ayude a comprender la realidad, a sistematizar y organizar la reflexión de lo que estamos 

haciendo, a revisar los aspectos deficitarios o mejorables de nuestro trabajo; en definitiva, 

que ayude a mejorar nuestra práctica. 

Desde esta perspectiva la evaluación en el Centro Taleia es parte del mismo 

proceso de intervención socioeducativa (planificación, ejecución y evaluación) y se 

caracteriza por ser continua, participativa y orientada al proceso, introduciendo mejoras 

progresivas en el proyecto, así como en nuestra intervención, en donde los distintos 

elementos y agentes implicados en el proceso se constituyen en objetos y sujetos de 

evaluación. 

El Centro Taleia tiene diseñado un Plan de Calidad, auditado cada año por 

auditorías internas y externas al centro. Este Plan de Calidad se centra fundamentalmente 

en los procesos de gestión y en la satisfacción de los implicados en los diferentes 

programas. 
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 La evaluación de los programas y de la intervención socioeducativa, se 

realiza trimestralmente y al final del curso en reunión de valoración del equipo educativo. 

Las evaluaciones finalizan con una serie de propuestas de mejora tanto del programa como 

de la intervención socioeducativa con menores y familias. Estas evaluaciones sirven para 

elaborar la memoria final del centro donde se recogen datos de las evaluaciones y las 

propuestas de mejora. 
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3. LA INVESTIGACIÓN Y LA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

3.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Los centros de Día de Menores vienen desarrollando su actividad en la Comunidad 

Valenciana, como recursos de protección de la infancia, desde principios de los años 

noventa. Mediante normativa legal se reconoció y reguló su funcionamiento, dotándolos de 

financiación para llevar adelante el programa que intenta dar respuesta a las necesidades de 

los menores y sus familias, constituyéndose como un recurso preventivo y de intervención 

socioeducativa del territorio. 

En estos casi 25 años de recorrido, el ámbito de la evaluación de los centros en su 

globalidad ha sido un reto pendiente, compartido y aplazado por  los profesionales del 

sector, siendo una de las conclusiones del “IV encuentro de Centros de Día de Menores  de 

la Comunidad Valenciana” celebrado el 16 de noviembre de 2012. 

Es esta necesidad expresada por los propios profesionales, así como sentida desde 

el ejercicio profesional de la investigadora en uno de estos centros, la que llevó a acometer 

la presente investigación. El cuerpo teórico de la investigación así como la información 

recopilada a través de diferentes fuentes de información ha servido para operativizar un 

sistema de indicadores para los centros de Día de la Comunidad Valenciana, con la 

pretensión de que sea un instrumento manejable y útil para la gestión de los centros. Los 

principios básicos sobre los que se realiza esta propuesta de un instrumento de evaluación 

para los Centros de Día de Menores se engloban en dos categorías: El contexto de los 

centros de día y la evaluación de programas.  

En la categoría del contexto de los Centros de Día de menores, los principios que 

subyacen en el Sistema de Indicadores son: 

 El interés supremo del menor. 

 La coherencia con la finalidad y los objetivos de los Centros de Día de Menores. 

 La participación e implicación de las partes implicadas en la evaluación. 

 El compromiso con la mejora de las condiciones sociales y de los derechos sociales 

(responsabilidad social). 

 El desarrollo de redes sociales que generen valor a las organizaciones y a la 

sociedad 
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 La calidad y trasparencia en la gestión, en la acción y en los resultados. 

 La ética en la vocación de servicio público. 

 La mejora continua, el  aprendizaje y la anticipación. 

En cuanto a la categoría de la evaluación de programas, los principios que modulan 

el Sistema de Indicadores, son los aportados por el Comité conjunto de estándares para la 

evaluación educativa, (1998:55-150), explicados anteriormente en este trabajo: 

 La utilidad para la organización y para las personas relacionadas con el programa  

 La viabilidad de una evaluación sistemática que emplee procedimientos adecuados 

y eficientes. 

 La propiedad basada en compromisos explícitos para asegurar la protección de los 

derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados. 

 La precisión para describir con claridad los Centros de Día de Menores, en su 

evolución y en su contexto; estando libre de influencias para proporcionar 

conclusiones válidas y fidedignas.  

 

3.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación quiere contribuir a visibilizar, mediante la  herramienta del sistema 

de indicadores, el trabajo realizado por los Centros de Día de Menores, proporcionando 

información a los agentes que en él trabajan y aumentando el conocimiento sobre este 

sector y así ofrecer una base con algo más de rigor y fundamento científico para la gestión 

y la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el de las entidades sociales que 

gestionan gran parte de los centros. Los objetivos específicos de esta investigación son: 

- La evaluación, constatación y medición (en lo que sea posible) de la intervención 

socioeducativa en los Centros de Día de menores en función de los objetivos que le 

son asignados normativamente. Diseñar un sistema de indicadores de la 

intervención socioeducativa para los Centros de día de Menores.  

- La evaluación de la gestión de los Centros de Día de Menores. Diseñar un sistema 

de indicadores de gestión para los centros. 

- Poner en valor estos indicadores para sentar las bases de una futura medición del 

impacto social de la intervención realizada en los centros. 
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- Contribuir al desarrollo de instrumentos y buenas prácticas que mejoren la posición 

de los Centros de Día de Menores en los nuevos escenarios político-sociales y 

educativo-culturales. 

- Para poder llegar a los objetivos precedentes, es conveniente previamente 

contextualizar los Centros de Menores de la Comunidad Valenciana en su 

trayectoria histórica. 

La construcción del sistema de indicadores responde a los objetivos explicitados en 

esta investigación. En primer lugar diseñar un sistema de indicadores  y contribuir al 

desarrollo de instrumentos y buenas prácticas; por ello, se encuadra en el marco general 

de la evaluación de programas, siguiendo la estructura de cuestiones para la evaluación 

presentada por Jornet, Suárez y Belloch (1998), tal como hemos definido en el capítulo 

anterior . 

3.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta investigación se aborda desde una perspectiva micro en función de los 

objetivos identificados para la medición, ya que se centra en el ámbito claramente acotado 

del trabajo realizado por el tercer sector de acción social y específicamente en los Centros 

de Día en la Comunidad Valenciana.  

En relación al análisis de los datos, se manejan dos aproximaciones. Una 

aproximación cuantitativa, a través del análisis descriptivo básico de opiniones y una 

síntesis de juicios de comités de expertos; así como una aproximación cualitativa, mediante 

la identificación de información relevante a través de informantes claves y el  análisis 

intersubjetivo de los comités de expertos. 

La investigación y propuesta se ha desarrollado mediante una metodología 

participativa para la construcción del sistema de indicadores, permitiendo interactuar a las 

personas participantes con el objetivo de que el sistema propuesto sea aplicable, viable, 

acordado y compartido por los equipos profesionales de los Centros de Día de Menores. El 

enfoque participativo en la elección de dimensiones, constructos e indicadores, ha 

permitido un planteamiento desde la base, en la que directores y educadores de los Centros 

de Día de Menores se han constituido como informantes clave del proceso de construcción 

del sistema de indicadores. Obviamente, su participación en este proceso ha sido 

voluntaria. 



 

 

310 

El sistema de indicadores se ha construido partiendo del modelo de evaluación 

sistemática de Stufflebeam (CIPP), por ser un modelo orientado a la toma de decisiones y 

por permitirnos un planteamiento amplio, que engloba diferentes elementos y teniendo en 

cuenta el contexto de desarrollo del programa. El modelo CIPP concibe la evaluación 

como un “instrumento para ayudar a que los programas sean mejores para la gente a la que 

deben servir (…), ayuda a la renovación del sistema y a la promoción de un mejor y más 

eficiente servicio, al diagnosticar problemas concretos y modos de perfeccionamiento y 

comunicar los puntos fuertes y débiles de la institución”, tal como afirman Stufflebeam y 

Shinkfield (1987: 190-91). 

Otro criterio de elección del modelo ha sido su trazado como un proceso continuo, 

frente a otros modelos centrados en los resultados. Las evaluaciones de cada uno de los 

aspectos a valorar (contexto, entrada, proceso y producto), “pueden ser utilizadas tanto 

como guías para la toma de decisiones, función formativa; como para suministrar 

información para la responsabilidad, función sumativa (Stufflebeam y Shinkfield, 

1987:189). 

La investigación tiene una pretensión de utilidad y aplicabilidad. Esta idea se 

traduce en una selección relevante de indicadores mediante los grupos focales; en la 

facilidad de la recogida de la información para operativizar los indicadores y que las 

informaciones  proporcionen datos fiables; así como en una definición clara de cada una de 

las dimensiones e indicadores que las conforman, la razón que los justifica y la manera de 

cuantificarlos. 

Nuestro deseo es que esta propuesta de indicadores de evaluación se integre en el 

funcionamiento y gestión de los Centros de Día de Menores, como una herramienta 

cotidiana. 

El modelo CIPP ha sido completado con tres enfoques desarrollados desde la lógica 

del programa evaluado y con base en la literatura consultada. Estos enfoques, que 

desarrollaremos posteriormente, son: El enfoque de la gestión organizacional de Fernando 

Fantova (2011) y, por último, el enfoque de la intervención socioeducativa desde la 

perspectiva de la inclusión de la Fundación Luís Vives (2011). 

 Todo ello nos ha permitido describir las diferentes acciones que se realizan, 

identificando, definiendo y catalogando las dimensiones que las conforman, ensayando con 

distintas  modalidades de medida hasta dar con la más apropiada a cada una de ellas. Por 
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este motivo, es una investigación de carácter descriptivo, ya que aporta información sobre 

las dimensiones y  los constructos de una realidad concreta objeto de estudio y está basada 

en juicios de expertos e informantes claves, a la vez que propositivo, en la medida en que 

da lugar a un producto que ha de ser empleado y validado. 

 Sobre la base del modelo CIPP, se han tenido en cuenta dos enfoques, que se 

complementan y aportan matices distintos a la evaluación: el enfoque organizacional y el 

enfoque pedagógico de la intervención socioeducativa desde la perspectiva de la inclusión. 

En la  siguiente figura  presentamos un esquema con estas bases del sistema de 

indicadores y la fundamentación teórica sobre la que se ha desarrollado: 
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Bases teóricas del Sistema de Indicadores de evaluación 

para los Centros de Día de la Comunidad Valenciana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Bases teóricas del sistema de indicadores de evaluación para los Centros de Día de la 

Comunidad Valenciana. Elaboración propia 

 

Tanto el modelo de gestión de las organizaciones de Fantova como el estudio de la  

Fundación Luís Vives sobre  la medición del impacto cualitativo de los programas de 

Inclusión social nos han resultado útiles para contextualizar el modelo CIPP. Además, 

hemos realizado una revisión de la Orden de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de 

Bienestar Social, por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros de 

protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de menores en la Comunitat 

Valenciana, haciendo especial hincapié en los procedimientos, características,  
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planificación,  programación, estructura organizacional y reglas de organización de la 

convivencia de los Centros de Día de Menores, incorporando a la propuesta del sistema de 

indicadores aquellos aspectos relevantes para la evaluación de los centros que no habían 

sido aportados por los informantes claves en los grupos de discusión realizados para 

recabar información sobre la evaluación de los Centros de Día de Menores. 

Tanto el marco de nuestro Sistema de Indicadores como los dos enfoques que lo 

estructuran, han sido abordados previamente en esta investigación, por lo que en esta 

apartado nos limitaremos a explicar cómo se han operativizado en nuestra propuesta. 

 

3.3.1. Conceptualización de criterios utilizados 

Los criterios utilizados para la selección de las dimensiones, constructos e 

indicadores, se han conceptualizado en el marco de esta investigación de la siguiente 

forma: 

 Grado de acuerdo/coherencia: Si hay una integración lógica de los distintos 

elementos del Sistema de Indicadores; es decir,  “si se está de acuerdo o no” con las 

dimensiones en cada una de los bloques de la evaluación según el modelo CIPP; “si 

se está de acuerdo o no” con cada uno de los constructos que concretan esas 

dimensiones y “si se está de acuerdo o no” en que cada indicador es adecuado con 

el objetivo al que se vincula. 

 Grado de pertinencia: Si cada uno de los componentes del Sistema de Indicadores 

es adecuado y unívoco, es decir, que siempre tenga el mismo significado o la 

misma interpretación; para ello se ha elaborado el glosario en el que se recogen las 

conceptualizaciones de cada una de las dimensiones y constructos para la 

interpretación del Sistema de Indicadores (ANEXO 1) 

 Claridad: Si los conceptos son fáciles de comprender y no provocan confusión. 

 Relevancia del indicador; es decir, si representa al constructo y al objetivo definido 

y con el que está relacionado. 

 Susceptibilidad de mejora: Se refiere a si disponer de cada uno de los indicadores 

del sistema permitirá al centro su actuación. 

 Validez de contenido: Consiste en que el indicador esté recogiendo información 

sobre aquello que pretende medir de forma apropiada, suficiente y completa.  
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3.3.2. Fases de la investigación 

El diseño del Sistema de Indicadores presentado en esta investigación se ha 

abordado en cuatro fases, quedando pendiente una quinta fase de aplicación y validación 

del sistema de indicadores para el trabajo con los propios centros, una vez finalizada la 

tesis. 

 

3.3.2.1. Primera fase: Identificación de indicadores 

 

En la primera fase, de carácter identificativo, se ha armado el cuerpo teórico que 

sustenta la propuesta de indicadores  y que nos sirve para entender el contexto de su 

aplicación (información descriptiva).  

En primer lugar, obtenemos información mediante la revisión de fuentes primarias: 

Programas y memorias de los Centros de Día de menores; la legislación vigente en la 

Comunidad Valenciana y literatura pertinente al contexto de aplicación del Sistema de 

Indicadores, objetivo de esta tesis. Se ha aportado información sobre el Tercer Sector de 

Acción Social en la Comunidad Valenciana, centrándonos fundamentalmente en la gestión 

e intervención socioeducativa de los Centros de Día de Menores gestionados por entidades 

del Tercer Sector y estudiando la evaluación de programas y la necesidad de indicadores de 

evaluación para los mismos. 

Se ha completado esta fase con informaciones sobre el contexto de los Centros de 

Día de Menores, antecedentes, normativa y recursos de protección de la infancia, 

aportando datos de los centros en la actualidad.  

Se eligió a dos informantes clave con quienes se realizaron dos entrevistas en las 

que aportaron información relevante y útil para emitir juicios. La primera entrevista 

(ANEXO 2) no estructurada se realizó el quince de enero de 2015 a D. Joaquín García 

Roca (en las citas literales JGR), que fue responsable del sistema de protección de menores 

en el periodo de desmantelamiento de la Casa de la Misericordia y la creación de pisos-

hogares para los niños y niñas acogidos. La Asociación Noves Llars tuvo un papel 

fundamental en este periodo pero no hay apenas constancia en las fuentes documentales. 
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La segunda entrevista  (ANEXO 3) se realizó el veinte de enero de 2015 a D. Adolf 

Montoliu, presidente  de APIME y director del Centro de Día de Menores Periferia. 

APIME es la única Asociación profesional del sector que engloba a diferentes entidades 

que desarrollan programas entre los que cabe destacar Acogimiento Familiar, Centros 

Residenciales y Centros de Día de Menores. Esta entrevista nos aportó información sobre 

el periodo en el que se acreditaron los Centros de Día de Menores en la Comunidad 

Valenciana (1991) hasta el momento presente (2015). También sobre esta época hay muy 

poca documentación escrita. Es un periodo importante por lo que significa de 

reconocimiento a los Centros de Día de Menores como Servicio Especializado, 

diferenciándolo de los Servicios generales; a la vez que supone la regulación  del  sector 

del menor dentro de los Servicios Sociales. Pero también es el periodo de la precarización 

de los sistemas de protección en el que se intenta desmantelar lo que se ha construido 

durante tantos años: Se vuelve a la financiación por subvenciones y empresas privadas con 

ánimo de lucro entran en el sector, gestionando algunos de los centros privados de la 

Consellería, con un fin mercantilista que se antepone incluso al propio interés general del 

menor. 

 

3.3.2.2. Segunda fase: Grupos Focales 

Se recabó información de los propios profesionales de los centros, sobre los 

aspectos que debería evaluarse; para ello87, se realizaron dos grupos focales, que fueron 

grabados íntegramente en audio y video, para lo que se contó con la ayuda de una persona 

que se encargó de esta función dentro del grupo. El criterio de selección de participantes 

para los grupos focales ha sido que fueran personas conocedoras del tema con una visión 

amplia de los Centros de Día de Menores. No hubo restricciones en función de la edad, del 

sexo, ni de la antigüedad en el puesto de trabajo. En relación al criterio geográfico se 

intentó que hubiera una representación proporcional al número de centros en la Comunidad 

Valenciana. 

Se envió una carta de invitación con una explicación breve de la investigación y de 

la justificación de la misma. Se pidió que en los dos momentos de los  grupos focales 

                                                 
87 Para el diseño de esta segunda fase hemos contado con el juicio experto de un catedrático del 

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Valencia.  
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participaran las mismas personas y que se confirmase la asistencia88. La duración de cada 

sesión se fijó en una hora y treinta minutos. 

En el primer grupo focal, realizado el 18 de octubre de 2014 se abordaron los 

aspectos a evaluar del contexto y del input o entrada (ANEXO 4). Previo al inicio del 

grupo focal se realizó una presentación de los asistentes y también una presentación por 

parte de la investigadora sobre el modelo CIPP de evaluación y en concreto sobre las fases 

sobre las que se centró el diálogo del grupo, aclarando cuál es el objetivo de estos grupos 

focales: Identificar los elementos de las cuatro evaluaciones (CIPP), para poner de 

manifiesto la práctica del funcionamiento de los centros (contexto y entrada en la primera 

sesión; proceso y producto en la segunda). Se explica también qué es un indicador, que 

hace referencia a un fenómeno mayor para buscar indicios que sean traducibles 

cuantificablemente y nos ayuden a comprender el fenómeno más amplio. Se introduce el 

diálogo con preguntas del tipo: ¿Qué  áreas se han de evaluar? ¿Qué elementos tienen los 

centros que sean evaluables? ¿Qué tipo de información es útil para la evaluación de los 

centros en cada área? No se da demasiada información previa sobre el tema de diálogo 

para no contaminar, a fin de poder recabar, sobre todo, la opinión no dirigida de cada 

participante.  

El papel de la investigadora en los grupos focales ha sido el de dinamizar el diálogo 

de los asistentes, intentando que todos participaran y no se restringiera el diálogo a unas 

pocas personas. Se tuvo especial cuidado en no rectificar las aportaciones de los asistentes 

ni inducir repuestas.  

En el primer grupo focal participaron doce personas de las que nueve son mujeres y 

tres son varones, con una media de 8,7 años de experiencia en el centro. Con respecto a las 

titulaciones de las personas participantes, cinco son trabajadores sociales, cuatro son 

educadoras sociales y tres son psicólogas. Atendiendo a la función que realizan en el 

centro, seis son directoras del centro y seis son educadores. Cuatro centros son de 

Valencia; seis centros son de la provincia de Valencia (Torrent, Benimamet, Paterna- de 

dos centros diferentes-, Mancomunidad Barrio del Cristo y Xàtiva) y un centro de Villena 

(Alicante). No se consiguió que hubiera participación de la provincia de Castellón. 

                                                 
88 Esto no ha sido del todo posible: Tres personas que habían asistido al primer grupo no pudieron asistir al 

segundo, y se incorporaron al segundo grupo cuatro personas que no habían participado en el primer grupo 

focal. 
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El segundo grupo focal se realizó el 8 de noviembre del mismo año, centrándose el 

diálogo sobre la evaluación del proceso y del producto (ANEXO 5). Tal como se hizo en el 

primer grupo focal, en este segundo grupo se informó previamente del significado y 

sentido de la evaluación del proceso y del producto, con el fin de centrar el diálogo de las 

personas asistentes. 

En este segundo grupo participaron trece personas de las cuales nueve habían 

participado en el primer grupo focal. De los trece participantes, ocho son mujeres y tres 

son varones, con una media de 8,8 años de experiencia en el centro. Con respecto a las 

titulaciones de las personas participantes, cinco son trabajadoras sociales, cuatro son 

educadoras sociales, tres son psicólogas y una persona no especifica su formación. 

Atendiendo a la función que realizan en el centro, cinco son directoras del centro; siete  

son educadoras y una es trabajadora social en el centro. Cinco centros son de Valencia; 

cuatro centros son de la provincia de Valencia (Torrent, Benimamet, Mancomunidad 

Barrio del Cristo y Xàtiva); un centro de Alicante y otro de su provincia (Villena) y un 

centro de Castellón.  

Con las grabaciones de los dos grupos focales en audio y video se realiza la 

transcripción del diálogo, lo que nos permitió realizar el análisis de contenido de cada una 

de las fases de la evaluación, permitiendo identificar indicios de información sobre cada 

uno de los elementos de la evaluación de los centros de menores. Estos indicios de 

información nos han servido para construir los primeros constructos que hemos ido 

agrupando en dimensiones para cada una de las fases.   

El resultado de este primer análisis de contenido se recoge en las siguientes tablas y 

mapas conceptuales en los que se muestra cada una de las fases con sus respectivas 

dimensiones y los constructos a evaluar: 
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Evaluación de contexto: Análisis inicial de contenido  

Dimensiones Constructos a evaluar 

Estructura  
del barrio 

- Recursos sociales propios 

- Posibilidad de acceder a otros recursos fuera del barrio 

- Comunicaciones con otros barrios y con el centro 
Familias 
 

- Situaciones familiares… perfiles familiares,  

- Porcentaje de extranjeros 

- Índice de paro las familias 

- Nivel educativo de los padres 

- Procedencia de los padres 

- El riesgo o los recursos económicos de la familia: los 

desahucios, facturas de agua, 

- Factores de ayuda 

- Perfil de las familias atendidas en Servicios Sociales 

- Viviendas:  concesión oficial, alquiler social, otros 

- Nº de recursos sociales que ha solicitado la familia 
Formación y 

empleo 
- Oferta formativa para el empleo 

Tiempo libre - Oferta formativa en el tiempo libre 
Educación 
 

- Índice de absentismo escolar 

- Índice de fracaso escolar 

- Correlación entre fracaso escolar y perfil familiar 

- Número de menores atendidos por la logopeda o pedagoga 

terapéutica 

- Número de menores con diversificación curricular. 

- Porcentaje de repeticiones: correlación entre repetidores en 

primaria con el perfil familiar y el fracaso escolar. 

- Número de amonestados y expulsados en Secundaria 

- Relación de los IES con los Centros de Día de Menores  

- Relación de las familias con el profesorado de los IES 
Conflictividad - Medidas judiciales, delitos de menores 
Drogas 
 

- El movimiento de la droga en el barrio, los puntos de venta y 

las personas que se han incluido al trapicheo. 
Recursos y redes 

sociales 
 

- Nª de derivaciones de los CCMMSSSS a los CDMs 

- Nº de menores en lista de espera  

- Recursos económicos y de personal con que cuentan los de 

los CCMMSSSS 

- Nº de derivaciones de otras entidades a los CDMs 

- Menores que son competencia municipal pero que no tienen 

apertura de expediente en Servicios Sociales. 

- Nº de colaboraciones o coordinaciones con diferentes 

entidades sociales 

- Nº de convenios con empresas 

- Actividades formativas  en relación al sector de actividad 

productiva del entorno 

- Tejido empresarial del entorno. 
Tabla 54. Evaluación de Contexto: Análisis inicial de contendo Grupo Focal 1. elaboración propia 
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 El contenido del grupo focal 1 en la fase de producto se ha organizado en 

ocho dimensiones: Estructura del barrio, familias, formación y empleo, tiempo libre, 

educación, conflictividad, drogas, y por último, recursos y redes sociales. De estas ocho 

dimensiones, la mayor información o aspectos relevantes para la evaluación de los Centros 

de Día de Menores, en opinión de los participantes en el grupo focal, se ha situado en la 

familia, la educación y los recursos y redes de apoyo. 

  La información más relevante del ámbito familiar es aquella que puede 

proporcionarnos un perfil familiar y datos sobre factores de riesgo/protección de la familia. 

En la dimensión educativa, aparecen claramente dos tipos de contenidos: Por una parte, 

aquellas informaciones que tienen relación directa con los menores y problemáticas 

añadidas y, por otra parte, la información que alude a las relaciones entre la familia y el 

instituto y entre el instituto y el Centro de Día de Menores: 

“Muchos padres se niegan a hablar con los profes del instituto y 

tenemos que intervenir o acercarlos por hacer el papel de padres en cuanto 

a las entrevistas”. 

“Los IES están deseando que cumplan quince años y medio; firman 

un contrato con la familia diciendo: mira quédate en casa hasta que tengas 

dieciséis, y así, ya es responsabilidad de la familia. Servicios Sociales no 

hace nada y esos chavales tienen muchos indicadores de que tengan fracaso 

escolar,  sin formación básica, ni redes para buscar empleo, ni recursos, ni 

habilidades y se quedan al margen. O los buscas tú que los conoces porque 

es primo de alguien,  o desaparece. ¿Cómo detectamos a esa gente? A 

Servicios Sociales no les importa porque ya tiene la edad para no ir al 

sistema escolar, que se apañe como pueda, y ese es el mayor problema que 

nosotros nos hemos encontrado  que hay mucha gente y que desconoce el 

recurso, nadie se implica en esa edad. El Instituto no se pringa porque no 

quiere que le rasquemos los absentistas que tienen”.  

“Hay mucha  reticencia de la administración pública y de los IES a 

proporcionar datos sobre absentismo y fracaso escolar. Hay una franja de 

16-18 que no están estudiando ni trabajando”. Los Centros Municipales de 

Servicios Sociales no suelen dar datos “ 

(Aportaciones del GF1) 
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En cuanto a recursos y redes de apoyo, la mayor aportación de información 

que se considera relevante para la evaluación de los centros se ha realizado con 

respecto al papel de los Centros Municipales de Servicios Sociales:  

“En muchos centros no hay derivación de los servicios sociales 

municipales; la detección de menores en riesgo debería ser de los Centros 

Municipales de Servicios Sociales; En cambio la situación del Barrio del 

Cristo es muy diferente: “el 80% de los niños han pasado por Servicios 

Sociales”.  

“No hay resolución administrativa de riesgo  porque no es 

competencia de la Dirección General  luego no puedo concertar contigo, 

eres de ámbito municipal porque esto es riesgo y esa competencia es 

municipal, Y por tanto esa dirección general tiene intención de que todos 

los menores, todas las plazas que voy a financiarte sean derivados por 

Servicios Sociales (…) lo que quieren es que las familias que se detecte 

riesgo, se haga un trabajo familiar, un plan de trabajo familiar” 

(Aportaciones del GF1) 

 Algunas informaciones sobre recursos y redes de apoyo en el barrio hacen 

referencia a las posibilidades de formación y de inserción laboral. 

La distribución del análisis de contenido de la fase de evaluación de contexto de 

puede ver en este mapa conceptual en el que cada dimensión se sitúa más o menos próxima 

al núcleo de la evaluación, según los valores que le atribuyeron en el grupo focal; y los 

constructos pertenecientes a cada dimensión se enlazan en su dimensión mediante la 

notación con el mismo color, para ver su amplitud y su alcance. 
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Ilustración 22. Mapa conceptual de la evaluación de Contexto: Análisis inicial de contenido Grupo Focal 1. 

Elaboración propia. 
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Evaluación del input: Análisis inicial de contenido  

Dimensio

nes 

Constructos a evaluar 

Financiac

ión 

 

- Cuantía y tipo de financiación (pública, privada, 

autofinanciación) 

- Retrasos en los pagos 

- Nº de programas y/o atenciones con respecto a la 

financiación disponible. 
 

Personal - Personal contratado y número de horas contratadas;  

- Nivel de formación inicial y formación continua 

- Formación que se realiza fuera y la que se realiza desde el 

Propio centro (formación de profesionales, voluntariado y 

practicum) 

- Nº de horas de atención directa 

- Funciones de cada profesional especificadas 

- Nº de voluntarios y horas de dedicación 

- Nº De estudiantes de prácticas 

- Estabilidad en los equipos (profesionales, voluntarios y 

prácticas) 

- Capacidad de la entidad de gestionar voluntariado 

- Capacidad de la entidad de tutelar alumnado en prácticas 

- Ratio educador/menor 

- El nivel de coordinación interna 

- La gestión de los recursos humanos  
 

Infraestru

cturas 
- Tipo de infraestructuras propias  

- Infraestructuras que puedes utilizar en el entorno 

- Inversión de infraestructuras  

- Gasto en  mantenimiento del centro 

- Inversión en nuevas tecnologías 

- Gasto en impuestos 
  

Tabla 55. Evaluación de Input: Análisis inicial de contenido Grupo Focal 1. Elaboración propia. 

 

 

 Tal como se aprecia en la anterior tabla sobre la evaluación del input, las 

informaciones aportadas por los participantes, la información se ha agrupado en tres 

dimensiones: financiación, personal e infraestructuras. En la dimensión de la financiación 

se le ha dado importancia a la cuantía de la financiación como a la procedencia de la 

misma, ya que se valora el hecho de que las fuentes de financiación sean diversas, de 

manera que se pueda hacer frente a las necesidades, sin depender casi exclusivamente de la 

financiación que proviene de la Administración Pública. En este sentido es llamativo que 

se aporte para la evaluación el dato de “retrasos en los pagos”, lo que evidencia una 
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práctica habitual por parte de la Administración, con la consiguiente repercusión en la 

gestión de los centros. 

“Las distintas líneas de financiación que tiene un centro podría ser 

un indicador, porque al final la administración se cree que tiene todo el 

dinero, y buscamos más financiación, porque no hay manera de sustentarlo; 

además, todos vamos al mismo sitio, en el fondo competimos nosotros 

mismos para que nos conceda la Obra Social de turno el dinero. Esto 

estaría en relación con los retrasos en los pagos, sobre todo de la 

administración. Hay muchas entidades que tienen retrasos y que tienen que 

pedir préstamos que es un sobre cargo que a largo plazo es insostenible”. 

(Aportación del GF1) 

 

 Con respecto a la dimensión de personal, la información aportada en este 

primer grupo focal, muestra el valor que se le da en los Centros de Día de Menores, a la 

presencia, junto al personal contratado, de personas voluntarias y de estudiantes que 

realizan sus prácticas en los centros. Muestra de ello es que en la alusión a “la estabilidad 

de los equipos” se especifica a personal contratado, voluntariado y en prácticas. Todo esto 

no quita para que se evidencie cierta preocupación por la posible utilización del 

voluntariado en sustitución de personal contratado, abaratando así los costes de 

financiación de los centros. 

“Uno de los riesgos es que cambies el perfil profesional abaratando 

el puesto y otra línea de la administración es “si esto  lo puede hacer un 

voluntario que lo haga”.  

(Aportación GF1) 

 La dimensión de las infraestructuras diferencia las propias de otras 

infraestructuras del entorno que pueden ser utilizadas para actividades propias de los 

Centros de Día de Menores. 

 El siguiente mapa conceptual muestra con claridad que en la fase de 

evaluación del Input,  las mayor cantidad de aportaciones se han realizado en la dimensión 

de personal. 
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Ilustración 23. Mapa conceptual de la evaluación de Input: Análisis inicial de contenido Grupo Focal 1. 

Elaborción propia. 
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Evaluación del proceso: Análisis inicial de contenido  

Dimensiones Constructos a evaluar 

Horas dedicación 

profesionales y 

Coordinación del 

equipo 
 

- El tiempo que nos sentamos los educadores con el 

coordinador para hablar de cada caso, para hablar sobre el 

proceso (nº de actas de cada reunión) 

- tiempo que están en el centro y el tiempo de los educadores 

para preparar y valorar, es decir de coordinación diaria 

- carga horaria del educador, atención directa, horas de 

preparación, reuniones, tutorías y tiempo de registro.  

- horas dedicadas a preparar subvenciones 

- nº de tutorías con el menor, contactos del ámbito social o/y 

ámbito escolar, llamadas telefónicas, etc. 

- el tipo de incidencias y cómo se interviene 

- cuántas horas dedicamos a los chavales que te vienen de 

otros años (intervención informal) 
Los profesionales y las 

condiciones realiza su 

trabajo 
 

- Las tasas de reposición; dan pistas de equipos jóvenes, esto 

igual es más del input. 

- Clima del centro.  

- El voluntariado y su permanencia en el centro 

- Expectativas profesionales que tiene cada trabajador 

- La innovación con respecto a las propuestas de los 

educadores.  

- desarrollo profesional en el trabajo: Producción bibliográfica, 

lecturas, congresos, formación desde el centro. 

- Conciliación vida familiar. 

- Valoración en el centro. 
Programación - Programación de las actividades en relación al Proyecto 

Educativo de Centro.  

- Seguimiento y evaluación. 

- La flexibilidad  

- La innovación,  
Incidencias conflictos - Indicadores de conflictividad, de manejo de grupo, etc. 
Familias - Actividades para las familias 

- Cuántas horas de atención a las tutorías y las intervenciones 

con las familias 
Coordinación con 

otros 
- Coordinación con otras entidades,  

- Las decisiones que se toman en torno al proceso del menor, 

- El grado de coherencia en la intervención.  
Intervención 

socioeducativa 
- Número de grupos,  

- Servicios que se presta  

- Nº de actividades  

- Nº incidencias educativas, 

- Registro de seguimiento del menor, 

- Intervención educativa,  
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- Valoración del PEI  

- Indicadores de  objetivos individuales y grupales 

- Mejora en  la calidad de vida del menor 
Otros 
 

-  Incidencias de mantenimiento,  

- Quejas  
Tabla 56. Evaluación de proceso: Análisis inicial de contenido Grupo Focal 2. Elaboración propia 

 

 El análisis inicial de contenido sobre la evaluación de proceso, en su 

conjunto, hace ver que los dos grandes ámbitos de esta evaluación se podrían agrupar en la 

información sobre los equipos profesionales (horas de dedicación; condiciones de trabajo y 

coordinación interna y externa) y la información sobre la tarea que realizan (programación, 

intervención socioeducativa, familias e incidencias y conflictos). Pero hemos preferido, 

inicialmente, organizar las aportaciones de los participantes en torno a siete dimensiones, 

tal como aparece en la tabla anterior y en el mapa conceptual. Las aportaciones sobre “el 

número de incidencias de mantenimiento” y sobre “quejas”, de momento, se han incluido 

en “otros”, por la dificultad de englobarlos en otras dimensiones. 

Uno de los aspectos que aparece en las aportaciones de los participantes del primer 

grupo focal es el hecho de que a nivel institucional está normativizado el desarrollo del 

Proyecto Educativo Individualizado, tanto en los Centros de Acogida de Menores como en 

los Centros de Día de Menores, pero así como en el primer caso se ha desarrollado un 

manual de intervención socioeducativa para estos centros, no lo hay para los Centros de 

Día. Por ello, en la aplicación de la legalidad sobre el funcionamiento de los Centros de 

Día de Menores, la intervención socioeducativa puede concretarse de muy diversas 

maneras. 

“Hemos ido haciendo los PEI, pero al final tienen que ajustarte a lo 

institucional, pero la administración lo que tiene es el manual de los centros de 

acogida pero no de los centros de día”. 

 (Aportación  del GF2). 

La siguiente figura muestra las dimensiones de la fase de Proceso y los constructos 

a evaluar en cada una de ellas: 
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Ilustración 24. Mapa conceptual de la evaluación de Proceso: Análisis inicial de contenido Grupo Focal 2. 

Elaboración propia 
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Evaluación del producto: Análisis inicial de contenido  

Dimensio

nes 

constructos a evaluar 

Calidad - Reuniones de revisión y evaluación 

- Realización del Consejo de Centro 

- Valoración de los chavales  y propuestas 

- La satisfacción: familias, chavales, profesionales, 

voluntariado, practicum)  
Procesos 

socioeducativos 
- Absentismo en el centro  

- Tiempo de permanencia del  menor en cada actividad; 

- A los 6 meses conocer si está desempleado, si está 

trabajando, reinserción etc.     

-  Tipo de demanda que se va atendiendo (según lo que se 

explicita en las tutorías) 

- Notas, asistencia, actitud, y contenidos asimilados. 

- Número de actividades que realizamos con otras 

instituciones del barrio.  

- Porcentaje de inserción laboral (al finalizar el PCPI) 

- Porcentaje de continuidad en el sistema educativo (CFGM) 

- Grado de respuesta del centro ante las demandas formativo/ 

laborales de los menores. 

- Medir el impacto sobre el riesgo del menor (en qué medida 

se reduce el riesgo del menor, según los indicadores de 

riesgo. Para no llegar al desamparo) 

- Porcentaje de objetivos cumplidos según el Proyecto 

Educativo Individualizado de cada menor. 

- Nivel de cumplimiento de expectativas de las familias sobre 

el trabajo realizado con sus hijos. 

- Las intervenciones o visitas de los jóvenes después de que 

“oficialmente” dejan el centro.  

- Número de bajas que se producen (por ingreso en centro de 

acogida, porque les damos de baja nosotros, por finalización 

del procesos, salidas no consensuadas es decir,  procesos 

inacabados, bajas por derivaciones, voluntarias, cambio de 

recursos, derivaciones, etc.) 

- El número de tutorías ( personales, familiares) 
 

Tabla 57. Evaluación de Producto: Análisis inicial de contenido Grupo Focal 2. Elaboración propia 

 

Fruto del análisis de la información aportada por los participantes  en el segundo 

grupo focal se conformaron dos dimensiones. La primera dimensión es la calidad, evaluada 

fundamentalmente por la satisfacción de todas las personas implicadas en los centros, y 
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evaluada también por la realización de las reuniones de evaluación y del Consejo de 

Centro.  

La segunda dimensión la definen los procesos socioeducativos, de ella destacamos 

dos aspectos: El primero de ellos, la importancia y a la vez dificultad manifestada por los 

participantes de conocer en qué medida se reduce el riesgo del menor para no llegar al 

desamparo: 

“El concepto de riesgo tiene unos indicadores ya elaborados, lo que 

tenemos que medir es el impacto sobre el riesgo. ¿Somos capaces de reducir el 

riesgo de cada menor? El absentismo, la salud, etc. Todos los centros trabajamos 

para que el desamparo no se produzca. Si tuviéramos una medida de ese riesgo y 

pudiéramos valorarla periódicamente tendríamos información, sabiendo que hay 

procesos a largo plazo”.  

(Aportación del GF2). 

El segundo aspecto que queremos destacar en esta dimensión de los procesos 

educativos es que las manifestaciones de los participantes han puesto sobre la mesa una 

realidad difícilmente controlable y evaluable. Nos referimos a los menores que acaban el 

proceso pero continúan pasando por los centros, ya que mantienen un vínculo educativo y 

un referente social para sus familias y para los propios jóvenes, pero que dejan de recibir la 

atención apropiada porque, con sus propias palabras, el tiempo y los recursos son 

limitados. 
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Ilustración 25. Mapa conceptual de la evaluación de Contexto: Análisis inicial de contenido Grupo Focal 1. 

Elaboración propia 
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Organizada la información de una forma lógica en dimensiones y constructos, se 

inició el proceso de traducción de esta información a indicadores de evaluación, 

comenzando así el proceso de construcción de los indicadores de evaluación. Para la 

construcción de indicadores nos hemos apoyado en la metodología propuesta por  

Lazarsfeld (1985). Comenzamos definiendo la representación literaria del concepto 

(dimensión)  y analizamos los constructos o conceptos que forman parte de cada una de las 

dimensiones (las explicaciones de dimensiones y constructos se encuentran en el ANEXO 

1 “Glosario del Sistema de Indicadores para la evaluación de los Centros de menores en la 

Comunidad Valenciana”). De cada uno de los constructos elaboramos, uno o varios 

objetivos, es decir, los resultados deseados y que están en relación con el proceso 

evaluador.  Para cada objetivo definimos, al menos, un indicador, es decir, el dato o 

conjunto de datos que nos permite conocer objetivamente una realidad, concretando el 

estándar o medida sobre el resultado que se quiere conseguir. Para cada indicador 

explicamos la fuente de información, asegurando que es posible acceder a los datos que 

nos pueda proporcionar la información adecuada a aquello que medimos. Como hemos 

señalado en el marco teórico de esta tesis, no ha sido posible definir como indicadores de 

evaluación algunos de los constructos sacados del análisis de contenido en cada uno de los 

grupos focales, porque los centros no hubieran podido tener acceso a esa información.  

“Lo ideal es que todos utilicemos los mismos indicadores, que todos 

hagamos una opción de unificar o asumir los indicadores que sean. (…) Cuantos 

menos indicadores mejor, preferimos perder información, por hacerlo bien y eso 

ayuda a valorar”. 

“Creemos que cuantos menos indicadores mejor, aun sabiendo que 

perdemos exhaustividad, pero al simplificar la ejecución es bueno”. 

(Aportaciones del GF1) 

Por ello, nuestro objetivo fundamental ha sido identificar la información relevante, 

es decir, aquella que explica o puede explicar algún elemento del programa, especificando 
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los objetivos y los medios para que los indicadores estén vinculados a ellos, dando cuenta 

del acceso a los datos que nos servirán para la evaluación de los centros. 

 

 

3.3.2.3. Tercera fase: Formulación de hipótesis 

La información recopilada se analizó y se contrastó mediante el juicio de expertos. 

Para ello, se han realizado dos comités de expertos manteniendo los mismos criterios de 

selección de los participantes. 

Comité de expertos I 

Como hemos señalado en la anterior fase, la primera propuesta de indicadores 

objeto de la valoración de los expertos fue fruto del análisis de contenido realizado a partir 

de la transcripción  de  los dos grupos focales.  

Para la validación de esta primera propuesta de indicadores, se construyeron cuatro 

cuestionarios on-line con la herramienta Google Drive, con un  total de 191 indicadores 

para validar. Los cuatro cuestionarios corresponden a cada una de las fases de la 

evaluación según el modelo CIPP. Junto al cuestionario, se ha adjuntado una explicación 

de  los cuatro criterios a tener en cuenta para valorar cada indicador: Utilidad, rentabilidad, 

accesibilidad y representatividad. Estos criterios responden a las siguientes preguntas: 

1. ¿Es  útil este indicador? 

2. ¿Compensa la utilidad que genera el indicador con el costo de recogida de 

información? 

3. ¿La fuente para obtener la información es de fácil acceso? 

4. ¿Representa el indicador claramente lo que deseamos conocer? 

De cada indicador se dan tres opciones de respuesta: “De acuerdo”, que significa 

que el indicador cumple los criterios antes mencionados y “suprimir”, cuyo significado es 

que ese indicador no sigue al menos uno de los cuatro criterios establecidos, por lo que 

puede resultar prescindible. La tercera opción de respuesta es una pregunta abierta “nueva 

redacción” (sólo si se está previamente de acuerdo con mantener el indicador), consistente 

en proponer una nueva redacción para ese indicador, tanto si la modificación es una 

palabra, como si son varias o si es una redefinición completa del indicador. 
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Para los cuatro cuestionarios se hace especial hincapié en que es preferible poca y 

buena información que gran cantidad de información difícil de obtener y operativizar. Es 

decir, nos interesa saber de cada indicador si es  adecuado o no para lo que se quiere 

evaluar (pertinencia) y si el procedimiento o instrumento de recogida de la información es 

fiable y válido y si el coste (el tiempo y los medios) de recogida de la información es 

razonable (evaluabilidad). 

Los cuatro cuestionarios para la validación de los indicadores de evaluación se 

enviaron en noviembre de 2014 a los centros, recibiendo contestación de siete expertos. 

Por tanto, este primer comité de expertos lo componen siete personas de las que cuatro son 

hombres y tres son mujeres con una media de antigüedad en el Centro de Día de Menores 

de 10 años. Dos de los centros a los que pertenecen los expertos están situados en Valencia 

y otros dos en la provincia de Valencia, un centro en Castellón; un centro situado en 

Alicante y otro en su provincia. En referencia a los estudios realizados, tres personas han 

estudiado Trabajo Social; dos Educación Social; una Psicología y el último miembro no 

declara su formación. En cuanto a las funciones, cinco personas son directores/as del 

centro; una persona es Trabajadora Social y una persona del comité de expertos trabaja 

como educadora. 

Los indicadores de los cuestionarios de la evaluación de contexto, de input y de 

proceso han sido validados por siete expertos, por lo que el criterio que adoptamos para la 

validación de cada uno de los indicadores ha sido el de incluir aquellos que han sido 

aceptados (literalmente o bajo una propuesta de nueva redacción) por un total de cinco o 

más participantes, lo que corresponde a una aceptación del indicador superior a dos tercios  

(concordancia del 71%). El cuestionario de los indicadores de producto fue validado por 

seis expertos por lo que el criterio de aceptación de cada indicador ha sido un 67%. , 

manteniéndose que la aceptación fuera superior a dos tercios.   

Los resultados de esta tercera fase de validación del primer comité de expertos 

(ANEXO 6) ha constituido la formulación de la hipótesis (ANEXO 7)sobre la que se ha 

trabajado. Los resultados de cada cuestionario han sido los siguientes: 
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Primer cuestionario: Los indicadores de contexto 

El primer cuestionario89 recoge los indicadores en la fase de la evaluación del 

contexto. Estos indicadores muestran los recursos de un territorio y han de permitir 

detectar cuáles son las necesidades del contexto en el que se desarrolla la intervención de 

los Centros de Día de Menores en cada uno de los barrios o distritos en el que están 

ubicados. 

De un total de 46 indicadores de contexto, 35 indicadores se mantienen y 11 

indicadores se suprimen. Se han realizado 21 aportaciones o matizaciones de nueva 

redacción. No se han aportado nuevos indicadores de contexto. 

Aunque el indicador “Nº de centros religiosos en el barrio”,  no ha alcanzado el 

71% de acuerdo, se ha mantenido al considerar que esta información completa la 

información sobre los recursos en un barrio y que es relevante en barrios con alta 

concentración de población gitana. 

La causa de la mayoría de las supresiones realizadas por los jueces ha sido la 

dificultad de cuantificar el dato, o porque es muy complicado o porque es imposible 

acceder a los datos (en ocasiones no están disponibles). Con el fin de asegurar la 

posibilidad de acceso a determinados datos, se realizaron comprobaciones mediante 

llamadas telefónicas a servicios públicos (Unidad Preventiva de Conductas Adictivas, 

UPCCA y Equipo de Medidas Judiciales), cuyos responsables aseguraron la provisión de 

los datos necesarios para la evaluación.  

Se han suprimido los siguientes indicadores que surgieron de la fase previa: 

3. Correlación entre fracaso escolar y perfil familiar. 

6. Porcentaje de repeticiones: correlación entre repetidores en primaria con 

el perfil familiar y el fracaso escolar. 

7. Número de amonestados y expulsados en Secundaria. 

21. La red de carril bici es adecuada. SI/NO 

26. El movimiento de la droga en el barrio, los puntos de venta y las 

personas que se han incluido al trapicheo. 

                                                 

89
https://docs.google.com/forms/d/1W0pbGCxMqE7Q1qz9TJBjozQdJ2ryXKSQr3XggStBY28/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1W0pbGCxMqE7Q1qz9TJBjozQdJ2ryXKSQr3XggStBY28/edit
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29. La ratio de personal del CMSSSS es adecuada a la población del barrio. 

Sí/No 

40. En el barrio se ofrecen actividades formativas en relación al sector de 

actividad productiva del entorno. SÍ/ NO 

41. Total de estructuras empresariales del entorno. 

42. El barrio dispone de una oferta cultural de acuerdo a la población 

residente. Sí/NO  

43. El barrio dispone de una oferta de actividades para el tiempo libre de 

acuerdo a la población residente. Sí/NO 

44. Nº de cursos de formación para el tiempo libre a los que pueden acceder 

las personas del barrio 

 

Segundo cuestionario: Los indicadores del input o entrada 

El segundo cuestionario recoge los indicadores de entrada o input90, que tratan de 

dar cuenta de los recursos materiales, tanto económicos y de infraestructura, así como del 

equipo educativo (profesionales, personal voluntario y alumnado en prácticas), menores y 

familias, que participan en los diferentes programas de cada centro.  

Los indicadores de evaluación en la fase de entrada han de ofrecer las posibilidades 

o condiciones necesarias para atender a las necesidades del contexto (las que se puedan 

atender desde los CDM). 

De un  total de 47 indicadores de entrada, se han aprobado 46 de los cuales 34 han 

sido objeto de matizaciones o de una nueva redacción.  

El indicador “% gasto de equipamiento en el centro”, ha sido aceptado por el 43% 

de los participantes, pero se ha mantenido porque aporta información sobre la dotación de 

los centros para poder llevar adelante sus programas de acción socioeducativa. 

Lo mismo ha ocurrido con el indicador “las personas voluntarias tienen claras las 

funciones que han de realizar”, ya que es importante que no sólo tengan claras las 

                                                 

90 https://docs.google.com/forms/d/1aeKfoCFjt6zg-MLn_7V2vnkB2uU5CilTttoyN3h1ces/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1aeKfoCFjt6zg-MLn_7V2vnkB2uU5CilTttoyN3h1ces/edit
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funciones los profesionales contratados, sino también el personal voluntario y los 

estudiantes en prácticas. 

El indicador “la entidad está auditada por la Fundación Lealtad” no ha llegado al 

tanto por cien requerido y además ya se recoge en otro indicador la auditoría de los 

centros, por lo que es el único indicador de esta fase de evaluación que se elimina. 

 

 

Tercer cuestionario: Los indicadores de proceso 

El tercer cuestionario recoge los indicadores de proceso91 que se han distribuido en 

tres fases: preactiva, activa y reactiva, de manera que tengan una relación lógica con las 

tres fases de la intervención socioeducativa. En la fase activa se incluyen indicadores del 

proceso socioeducativo, que hemos dividido en tres etapas: la etapa de acogida, la etapa de 

adquisición de competencias en la que se han agrupado los  indicadores según las  

dimensiones  que se trabajan desde el Proyecto Educativo Individualizado, y por último la 

etapa final de valoración final del PEI y propuesta de orientación. La consecución, y por 

tanto la calidad de vida del menor y familias se reflejará en los registros de tutorías de 

valoración del  PEI. La fase reactiva es la fase de evaluación dentro del proceso educativo, 

que no hay que confundir con la evaluación del producto o de los resultados. 

Los indicadores de proceso son los que tratan de informar de la organización, 

gestión y funcionamiento de los centros, así como de la práctica educativa y procesos 

educativos y de inclusión social; en definitiva, responder a las preguntas de qué hacemos y 

cómo lo hacemos. Los indicadores de proceso deben reflejar los recursos del contexto que 

usamos en la fase de proceso, así como los recursos propios del centro. 

De un  total de 52 indicadores de proceso, se han eliminado tres y se han mantenido 

49, por lo que el consenso ha sido muy alto. Se han aportado 7 matizaciones o nuevas 

redacciones. Los indicadores suprimidos han sido: 

13. El número de actividades en las que se utiliza una metodología 

cooperativa es Alto/Medio/Bajo. 

                                                 

91 https://docs.google.com/forms/d/1pasItW-GbxxsJ0_xREB2sjrAZ2EOyOQr-YCrYeVyLRM/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1pasItW-GbxxsJ0_xREB2sjrAZ2EOyOQr-YCrYeVyLRM/edit
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22. De una escala entre 1 y 5 señalar la capacidad del centro para incidir 

directa o indirectamente en la habitabilidad y/o adaptabilidad de la vivienda. 

46. 80% de actividades registradas al año, en relación a las realizadas. 

 

 

 

 

Cuarto cuestionario: Los indicadores de producto 

El cuarto cuestionario recoge los indicadores de producto92; hay que tener en cuenta 

que hay elementos objetivos (estos nos pueden indicar los elementos de “normalización” o 

inclusión) y otros subjetivos (como satisfacción o percepciones, entre otros). 

Los indicadores de producto intentan informar sobre los logros o resultados de los 

programas. Han de servir para comprobar si los efectos del programa han sido los deseados 

o no, o bien comprobar los posibles efectos colaterales, positivos o negativos, de la 

intervención socioeducativa. 

De un  total de 45 indicadores de producto, solamente se ha suprimido un indicador 

por resultar confuso y por la dificultad para obtener la información. Se han mantenido 44 

indicadores, tres de los cuales han sido aceptados por el 50%;  aunque no se llegue al 67% , 

se han mantenido por criterio de la investigadora con el fin de poder calibrar el grado de 

consenso en el segundo comité de jueces. Estos indicadores han sido:  

- “Las familias consiguen establecer junto a sus hijos/as unos acuerdos 

mínimos.” 

- % de menores atendidos que causaron baja y son atendidos, en relación al 

número total de plazas en el centro.” 

- “Se ha presentado, al menos, un proyecto innovador en el año.” 

En los indicadores de producto es donde se ha realizado un mayor número de 

matizaciones o nuevas redacciones (un total de veinte). 

                                                 
92 https://docs.google.com/forms/d/1k_1evoGSxDpe5VgYr6SaOeD-kuBKX2pKaKElunt6m-8/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1k_1evoGSxDpe5VgYr6SaOeD-kuBKX2pKaKElunt6m-8/edit
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El número de indicadores que se han mantenido después de analizar los resultados 

de los cuatro cuestionarios, objeto de la valoración del primer comité de expertos, se 

resume en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

FASES, DIMENSIONES Y CONSTRUCTOS 

(comité expertos I) 

Nú

mero 

indicadores 

por 

dimensión 

Nú

mero 

indicadores 

en cada 

fase 

CONTEXTO  

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

Situación social 

- Población 

- Comunicación y transporte 

- Comercios 

- Parques y jardines 

- Seguridad/conflictividad 

 

 

19 

Recursos 

- Sociales 

- Educativos 

- Salud 

- Empleo 

- Ocio/Tiempo Libre 

- Centros religiosos 

 

 

13 

Participación ciudadana 

- Redes/plataformas 

- Mesas solidaridad 

- Banco del Tiempo 

- Aprendizaje servicio 

- Comunidades de aprendizaje 

 

 

1 

INPUT  

 

 

 

 

 

 

 

Recursos económicos materiales e infraestructuras 

- Ratio financiación pública/personas atendidas. 

- Diversificación recursos financieros 

- Liquidez 

- Retrasos en los pagos 

- Transparencia 

 

 

8 
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Recursos humanos 

- Difusión oferta formativa 

- Selección personas participantes en programas 

- Selección profesionales 

- Número horas contratadas 

- Titulación profesionales 

- Horas atención directa 

- Estabilidad laboral 

- Voluntariado 

- Estudiantes en prácticas 

- Coordinación interna equipo 

- Motivación del equipo 

- Desarrollo profesional 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

46 

Interlocución 

- Comunicación interna en el equipo 

- Tratamiento y almacenamiento de la información 

- Comunicación externa 

8 

 

Cultura organizacional 

- Clima de centro 

- Conocimiento 

- Valores 

7 

 

PROCESO 
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Fase 

Preactiva 

 

Decisiones y planificación 

- Niveles de decisión 

- Proyecto educativo y Programas 

9 

Práctica educativa 

- Metodología 

- Incidencias y conflictos 

4 

 

 

 

Fase 

Activa 

Procesos socioeducativos 

Etapa de acogida 

- Acceso al centro 
Etapa de desarrollo de competencias 

- Dimensión personal 

- Dimensión material 

- Dimensión salud 

- Dimensión Familiar 

- Dimensión relacional 

- Dimensión escolar 

- Dimensión ocio y tiempo libre 

- Dimensión comunitaria 
Etapa final 

- Conciencia del proceso 

- Autonomía 
 

24 

Fase 

Reactiva 

Proceso de evaluación 

- Del Centro 

- De las actividades 

- De las personas 
 

12 
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PRODUCTO  

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

Calidad 

- Programas y procesos 

- Satisfacción de las personas 

- Expectativas familiares 

-  

- Derechos en el centro 

16 

Procesos socioeducativos 

- Ocupación plazas 

- Bajas de los menores 

- Cumplimiento objetivos PEI 

- Seguimiento y acompañamiento del menor 

- Asistencia 

- Rendimiento académico 

- Absentismo escolar 

- Fracaso escolar 

- Continuidad formativo-educativa 

- Orientación 

- Seguimiento y acompañamiento familiar 

-  

19 

Empleo 

- Contrataciones 
 

2 

Vinculación del menor  al centro 

- Vinculación del menor al centro finalizado el proceso 

educativo 

1 

Gestión de la estructuración 

- Capacidad de generar cambios en el entorno 

- Vinculación del centro con entidades del barrio 

- Capacidad de generar redes de apoyo 

- Innovación 

4 

Necesidades expresadas 

- Demanda de los menores atendida 

2 

 

Comité expertos I: Número total de indicadores para la 

evaluación de  los Centros de Día de Menores de la Comunidad 

Valenciana 

 

 

172 

 

Tabla 58. Valoración comité de expertos 1: Indicadores que se mantienen. Elaboración propia. 

 

 

Comité de expertos II 

Después del análisis de los resultados de los cuatro cuestionarios, se conformó lo 

que podríamos considerar la hipótesis a la que hemos llegado después de este proceso, 

suprimiendo los indicadores que no habían tenido suficiente acuerdo en la revisión 
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realizada por el Comité de Expertos I y recogiendo las aportaciones de contenido o 

reformulación de algunos de los indicadores. También se han realizado modificaciones a 

partir de la reflexión de la investigadora, con el fin de mejorar la redacción y claridad de 

cada indicador y para mejorar la lógica interna del instrumento. Las modificaciones 

realizadas han sido:  

 La dimensión de contexto denominada “estructura” pasa a denominarse “situación 

social del barrio o distrito”, ya que es más clarificador como dimensión del 

contexto.  

 El constructo “conflictividad” desaparece como tal, ya que creaba confusiones y no 

tiene concordancia con los indicadores que lo representan. Uno de los indicadores 

incluidos en este constructo ha pasado a formar parte del constructo “recursos” y 

los otros dos indicadores se han incluido en el constructo “población menores”. 

 El indicador “describir el perfil de las familias atendidas en cada centro de 

Servicios Sociales”, incluido en el constructo “recursos sociales”; pese a haber sido 

aceptado por cuatro jueces y que una persona propusiera una nueva redacción se 

eliminó del cuestionario presentado al comité de jueces II, ya que no se le puede 

considerar un indicador de evaluación. Por otra parte, el cuestionario recoge otros 

indicadores que describen el perfil de las familias atendidas. 

 En la evaluación del input, el constructo “difusión de la oferta formativa-educativa 

del centro” se elimina. El indicador que lo representaba pasa a formar parte del 

constructo “comunicación externa” incluido en la dimensión denominada 

“interlocución”. 

 En la evaluación del producto, el indicador “las familias consiguen establecer junto 

a sus hijos/as unos acuerdos mínimos”, incluido en el constructo “seguimiento y 

acompañamiento de la familia” (perteneciente a la dimensión de los procesos 

socioeducativos), se ha mantenido a pesar de que obtuvo un 50% de puntuación. Si 

bien es cierto que no siempre hay colaboración y compromiso por parte de las 

familias en el proceso educativo del menor es deseable que se trabaje esta 

colaboración desde el centro, lo que nos lleva a mantenerlo. 

Para la validación93 de esta segunda propuesta de indicadores se construyó un único 

cuestionario on-line “Typeform” 94 . En el cuestionario aparecen cada una de las 

                                                 
93 También contamos en esta ocasión con el asesoramiento de un catedrático del departamento de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en la Educación de la Universidad de Valencia 
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dimensiones con una breve explicación  y sus respectivos indicadores, y en esta ocasión 

está compuesto por 172 ítems. Cada uno de estos ítems corresponde a un indicador objeto 

de la validación de los jueces.  De cada ítem se pide a los jueces que valoren la relevancia 

del indicador y la posibilidad de cambio, mediante una escala Likert de rango 6 (0 nada; 1 

muy poco; 2 poco; 3 algo; 4 bastante y 5 mucho): 

1. ¿Este indicador es relevante para la evaluación de los Centros? Esta pregunta 

sobre el indicador nos permite determinar si cada indicador es relevante, 

pertinente, la importancia de cada uno dentro del sistema de indicadores 

(Relevancia). 

2. ¿Disponer de este indicador permitirá al centro mejorar su actuación? Esta 

pregunta nos permite determinar si cada indicador es susceptible de cambio; es 

decir, si tener este indicador en el Sistema de Indicadores de evaluación de los 

centros podría dar lugar a mejorar la actuación del centro (Posibilidad de 

cambio). 

Con el fin de asegurar la respuesta rápida de los expertos, se convoca a los centros 

el 7 de septiembre de 2015 para el segundo comité de expertos en una de las aulas de 

informática de la Facultad Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Valencia. El objetivo de este comité es la validación de los indicadores (ANEXO 8) que 

conforman la segunda propuesta provisional para el Sistema de Indicadores para la 

evaluación de los Centros de Día de Menores de la Comunidad Valenciana.  

Este segundo comité de expertos lo forman 10 personas de las que cinco son 

mujeres y cuatro hombres, con una media de 9 años de trabajo en los centros. Cuatro 

personas han estudiado Trabajo Social; cuatro Educación Social; una Psicología y otra 

Sociología. Con respecto a las funciones que desempeñan en los centros, cinco de los 

miembros del comité de expertos hacen funciones de educadores sociales; cuatro son 

directores y una persona realiza la función de trabajadora social. Los participantes 

pertenecen a seis centros diferentes de la Comunidad Valenciana: Dos centros de la 

provincia de Valencia; tres centros de Valencia y un centro de Castellón. 

Con el cuestionario queremos comprobar el peso de cada indicador dentro del 

sistema y en qué medida hay acuerdo entre los jueces o expertos95. Se trata de validar el 

                                                                                                                                                    
94 https://adoracionjimenez.typeform/to/UPv16P 
95 Para el análisis de descriptivos, pudimos contar con las orientaciones de una profesora del Departamento 

de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Valencia.  

https://adoracionjimenez.typeform/to/UPv16P
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Sistema de Indicadores en función del consenso intersubjetivo confiando que esto nos dará 

la garantía de que el sistema está bien armado. 

Por ello, para cada indicador calculamos la media, aceptando aquellos indicadores 

cuya concordancia entre jueces sea igual o mayor a cuatro, si bien hemos aceptado cuatro 

indicadores por validez de contenido, aun siendo su media inferior a 496. En relación al 

coeficiente de variación, se han aceptado los indicadores que han puntuado por debajo de 

0,39. 

Tanto la segunda fase como la tercera han contribuido a valorar y delimitar la 

propuesta. El criterio fundamental que se ha tenido en cuenta incluye su valor (respuesta a 

las necesidades valoradas) y su mérito (su calidad). Así es como llegamos a plasmar la 

propuesta de indicadores que finalmente dará lugar a la tesis resultante de nuestro trabajo y 

que presentamos en el capítulo siguiente. 

 

 

3.3.2.4. Cuarta fase: Formulación de la tesis 

 

Desde la primera fase de identificación de indicadores hasta esta cuarta fase, se ha 

realizado un proceso de análisis y depuración de la información obtenida para nuestro 

Sistema de Indicadores. El número total de indicadores se han aceptado el 59,2%. En la 

siguiente tabla se muestra el número de indicadores  resultante en cada una de las fases de 

la evaluación. Como se aprecia en la última columna de la tabla, en la evaluación de 

proceso es donde se ha producido una menor depuración, ya que se han mantenido un 

77,4% de los indicadores propuestos inicialmente. Por el contrario, la evaluación del 

contexto es la fase que mayor depuración ha experimentado, habiendo mantenido 

solamente un 37,0% de los indicadores.  

  

                                                 
96 Según este criterio se han mantenido los siguientes indicadores: “nº de personas en prácticas”; “El centro 

tienen un plan de formación periódica consensuada y planificada”; “Se realiza la valoración inicial del 

menor, en el plazo establecido por el centro” y “Se ha cumplido, al menos en un 80%, el Plan de Formación 

Anual del centro”. 
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 Análisis de 

contenido 
Comité  
jueces I 

Comité 
 jueces II 

Sistema 

Indicadores 
definitivo 

% de 

indicadores 

que se han 

mantenido 
Indicadores 

de contexto 
46 33 23 17 37,0 % 

Indicadores 

de Input 
47 46 26 26 55,3 % 

Indicadores 

de Proceso 
53 49 39 41 77,4 % 

Indicadores 

de producto 
45 44 29 29 64,4 % 

Total 

indicadores 
191 172 117 113 59,2% 

 

Tabla 59. Número de indicadores en el proceso de construcción y depuración de indicadores. Elaboración 

propia 

 

La propuesta definitiva del Sistema de Indicadores la complementa un  glosario que 

explica cada uno de los términos que aparecen en el Sistema de Indicadores, con el fin de 

hacerlo comprensible para todas las personas que vayan a manejarlo o consultarlo. 

Por tanto, nuestro Sistema de Indicadores de evaluación para los Centros de Día de 

la Comunidad Valenciana, está finalmente compuesto por ciento dieciséis indicadores de 

evaluación, agrupados en cuatro grandes bloques o fases de la evaluación. La primera fase 

o evaluación del contexto se compone de diecisiete indicadores distribuidos en cuatro 

dimensiones; la segunda fase o evaluación del input, compuesta por veintinueve 

indicadores agrupados en otras cuatro dimensiones; la tercera fase o evaluación del 

proceso, formada por cuarenta y un indicadores agrupados en tres dimensiones; y, por 

último, la cuarta fase o evaluación del producto, con veintinueve indicadores en tres 

dimensiones. Tal como se muestra en la siguiente figura:   
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Ilustración 26. Mapa conceptual del sistema de indicadores para la evaluación de los Centros de Día de la Comunidad Valenciana. Dimensiones y constructos. Elaboración 

propia. 
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En la siguiente figura se sintetizan las diferentes fases de la investigación, así 

como las fuentes e instrumentos de recogida de información: 

 
 

Ilustración 27. Diseño de investigación. Elaboración propia. 

 



 

 

 

 

347 

3.4. EL SISTEMA DE INDICADORES PARA LOS CENTROS DE 

DÍA 

El resultado del trabajo en esta cuarta fase, que acabamos de exponer, es el 

Sistema de Indicadores que proponemos ya para su utilización por parte de los Centros 

de Día de Menores y su posterior validación a partir de los datos obtenidos mediante su 

empleo. Lo que ofrecemos a continuación es una síntesis de los elementos que 

finalmente han quedado encuadrados en este sistema de indicadores. 

 La fase de evaluación del contexto está formada por tres dimensiones: La 

dimensión de la población, los recursos del territorio y la dimensión de participación 

ciudadana.  

La dimensión de la población aporta información sobre los menores que son 

atendidos en los servicios especializados de los centros educativos de Primaria y 

Secundaria (logopeda, pedagoga terapéutica) y fuera del ámbito educativo (salud 

mental). Ofrece información sobre menores que participan en programas de atención a 

la diversidad, e informa del número de menores a los que se les ha aplicado una medida 

judicial (medidas que se aplican para exigir la responsabilidad de las personas mayores 

de catorce años y menores de dieciocho) así como de los menores con conductas 

adictivas que participan en procesos terapéuticos.  

Respecto a las familias, nos aporta información sobre el perfil de las familias, 

contemplando tres tipos de familias: Familia  parental o nuclear, entendida como la 

“unión de dos personas que comparten un proyecto en común, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia en dicho grupo, hay un compromiso personal entre 

los miembros y son intensas las relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” 

(Robles, 2003:20); la familia monoparental o familia que se constituye por uno de los 

padres (padre o madre) y sus hijos. El origen puede ser por separación o divorcio, por 

fallecimiento de uno de ellos o por decisión propia; y por último, la familia 

reconstituida, “familias que tras la separación o divorcio, los progenitores vuelven a 

formar pareja con otros para iniciar una nueva convivencia, con vínculo matrimonial o 

sin él. Al menos un miembro de la nueva pareja, proviene de una unión anterior” 

(Robles, 2003:25).  En el sistema de indicadores se diferencia el “tipo de familia” de la 
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“unidad primaria familiar”, ya que con la familia pueden convivir más personas que 

pueden formar parte de la familia primaria y que pueden o no contribuir 

económicamente al sustento de ésta. 

Los factores de riesgo/protección de la familia han sido uno de los elementos 

mejor puntuados del sistema de indicadores, ya que tienen un gran peso en la 

intervención socioeducativa realizada desde los Centros de Día de Menores.  

La dimensión de los recursos del territorio aporta información sobre recursos de 

empleo, ocio y tiempo libre, salud, educativos y sobre recursos sociales. Las 

informaciones de los Centros Municipales de Servicios Sociales del territorio cobran 

especial relevancia para la gestión en el proceso de planificación y para la toma de 

decisiones en la intervención socioeducativa. Se sitúan en: 

- Las derivaciones de niños y adolescentes a los Centros de Día de 

Menores. 

- Los niños y adolescentes que están en lista de espera para ser derivados a 

los Centros de Día de Menores. 

- Los menores que son competencia municipal, pero que no tienen 

apertura de expediente. 

En relación a las derivaciones, se recoge también información de las 

derivaciones de menores o adolescentes de diferentes entidades sociales a los Centros de 

Día de Menores.  

Hacemos una llamada de atención sobre el indicador de la situación de riesgo de 

los menores que no tienen apertura de expediente en los servicios municipales, pese a se 

su competencia. Esta realidad nos puede dar información sobre la respuesta tan limitada 

a la que llegan estos centros, desbordados por la creciente necesidad y precarizados en 

la dotación de personal, a todas luces insuficiente. 

La dimensión de la participación ciudadana, referida a los espacios de 

participación disponibles en el territorio (Plataformas, Mesas de Solidaridad, 

asociaciones ciudadanas, Comunidades de Aprendizaje, Aprendizaje Servicio, entre 

otros). A pesar de no cumplir con los criterios de concordancia establecidos entre 

jueces, se ha mantenido por validez de contenido del instrumento, ya que algunos de 

estos espacios de participación pueden ser espacios de inclusión y recursos en la 

intervención con adolescentes y familias. 
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Por tanto, y a modo de resumen, los indicadores de contexto, en nuestro sistema, 

se estructuran de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 28. Estructura de la evaluación del contexto en el sistema de indicadores de evaluación de los 

Centros de Día de Menores en la Comunidad Valenciana. Elaboración propia. 

ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTEXTO EN EL 

SISTEMA DE INDICADORES DE LOS CENTROS DE DÍA DE 

MENORES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
SITUACIÓN  

SOCIAL 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

+Redes/plataformas 

+ Mesas 

solidaridad 

+ Banco del Tiempo 

+ Aprendizaje 

servicio 

+ Comunidades de 

aprendizaje 

 

Población menores 

+ Atendidos por Servicios 

especializados. 

+ Atención a la 

diversidad. 

+ Medidas Judiciales. 

+ Conductas adictivas. 

 

 

Población Familias 

+ Factores de 

riesgo/protección.  

+ Vivienda familiar. 

Educativos 

+ Plazas escolares. 

 

 

Sociales 

+ Centro Municipal de 

Servicios Sociales. 

+ Derivaciones. 

+ Lista de espera. 

+ Apertura de expediente. 

 

 

Salud 

+ Cobertura sanitaria. 

 

 

 

Empleo 

+ Servicios orientación. 

+ Formación 

 

 

 

Ocio/Tiempo Libre 

+ Oferta actividades 

+ Cobertura sanitaria. 
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La fase de la evaluación del input es la fase de la que se evalúan cuatro procesos 

de gestión, según el modelo de gestión de las organizaciones de Fantova (2011) 

explicado anteriormente. En nuestro sistema de indicadores, cada uno de estos procesos 

se corresponde con una dimensión: La dimensión de la gestión económico- financiera; 

la dimensión de la gestión de las aportaciones o contribuciones de las personas; la 

dimensión de la interlocución y la dimensión de la cultura organizacional. 

La dimensión de la gestión económico-financiera es el “proceso de gestión que 

se ocupa del dinero como recurso necesario para el funcionamiento de las 

organizaciones y sistemas, encargándose de que se cuente siempre con los recursos 

económicos necesarios para las actividades que se desea realizar y, en general, de 

buscar la mejor asignación y utilización de los recursos financieros” (Fantova, 2011: 

187). Los constructos y sus correspondientes indicadores que se han identificado en 

nuestro sistema de indicadores para esta dimensión han sido el tanto por cien aportado 

por la Administración Pública y otras financiaciones provenientes de entidades privadas 

o bien de donaciones o aportaciones de socios. Estos indicadores son de gran 

importancia para los centros porque pueden ser un factor limitante de su acción social. 

Desde los centros, se constata la necesidad de diversificar las fuentes de financiación de 

los programas, de ahí el valor de estos indicadores. De igual manera, se recoge la 

información del tanto por cien de financiación de la Consellería de Bienestar Social en 

relación al coste del menor/día, ya que en ocasiones este coste es superior a la 

financiación aportada por este organismo. En la comparación entre financiación y 

actividad realizada, se informa del número de programas y/o atenciones que se realizan, 

puesto que, igual que en el caso anterior, las acciones desarrolladas exceden de la 

financiación disponible. La información sobre el gasto es mantenimiento y 

equipamiento de los centros es importante en la medida en que una comparativa de estos 

datos nos dará la posibilidad en cada centro, y en el conjunto del sector, de mejora de 

los recursos a disposición de su acción socioeducativa y de las condiciones de los 

mismos. 

La dimensión de la gestión de las aportaciones o contribuciones de las 

personas, la hemos denominado así para evitar la nomenclatura de “recursos humanos”. 

Nos parece que no se puede equiparar a las personal, de la misma manera que los 
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recursos materiales o financieros. Las personas no son recursos, en todo caso, el recurso 

es su contribución al centro, especialmente desde la aportación al equipo del centro y a 

la intervención socioeducativa con los menores y sus familias. Cuando hablamos de las 

personas en los Centros de Día de Menores, nos referimos tanto a las personas que 

participan en los diferentes programas, como a las que integran los equipos de los 

Centros (profesionales contratados; personas voluntarias y estudiantes en prácticas). 

Por otra parte, en los sistemas de calidad se habla de “cliente” como la persona a 

la que se le presta un servicio. En nuestra propuesta, los menores y sus familias son 

parte implicada en un proyecto común, participando activamente en su proceso 

educativo, por lo que no son considerados clientes o “consumidores de servicios” sino 

como sujetos de derechos y sujetos de la educación.   

En la fase de la evaluación del input las informaciones que recoge el sistema de 

indicadores son: 

- La utilización de criterios de selección para las personas que participan 

en los diferentes programas de los centros. 

- El establecimiento de perfiles profesionales y definición de las 

características de cada puesto de trabajo, orientados a la selección de los 

profesionales contratados en el centro. 

- La adecuación de la formación de los profesionales con las funciones 

desempeñadas. 

- La adecuación del número de personas contratadas con respecto a las 

necesidades de cada programa. 

- La adecuación del número de horas de cada profesional a la normativa 

establecida. 

- El tanto por cien de horas de dedicación directa a los menores y/o 

familias de cada educador/a. 

Como se puede apreciar, las informaciones van en línea de valorar si las 

contrataciones se adecuan a una serie de criterios y a asegurar que cada educador 

dedique unas horas mínimas de atención directa, para evitar que la función educadora se 

escore a funciones de otra índole (administrativa, de coordinación, de representación, 
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etc.), intentando equilibrar la dedicación de horas a todas las funciones que sean 

necesarias para la intervención socioeducativa. 

En lo que respecta al personal voluntario y a estudiantes en prácticas en cada 

uno de los centros, la información recogida es: 

- El número de personas voluntarias y estudiantes en prácticas que hay en 

el centro. 

- La necesidad de ofrecerles información general sobre el centro y en 

particular sobre los programas en los que van a desarrollar su 

contribución al centro o el espacio en el que van a desarrollar las 

prácticas. 

- La necesidad de ofrecerles una formación específica en función del 

centro o programa en el que se sitúen. 

La motivación de las personas del equipo del centro es otro de los constructos 

que integran la dimensión de la gestión de las aportaciones de las personas en los 

centros. La información que nos aporta el Sistema de Indicadores se sitúa en tres 

aspectos: El reconocimiento de la tarea realizada por las personas; la satisfacción de las 

propias personas por el trabajo realizado y la retroalimentación que reciben las personas 

durante el desempeño de su trabajo. Creemos que la evaluación de estos elementos que 

forman parte del universo de la motivación en los equipos es muy importante en 

concreto en los Centros de Día de Menores. Toda persona gusta sentirse satisfecha por 

lo que hace y además que se le reconozca. Pero no basta con esto; la retroalimentación 

en el trabajo cotidiano de los educadores y educadoras en los centros es especialmente 

importante, ya que nos enfrentamos a problemáticas muy duras y complejas que 

demandan decisiones e intervenciones difíciles y provocan un gran desgaste profesional. 

Por ello, el contraste, la retroalimentación y el acompañamiento cotidiano son de vital 

importancia para mantener la motivación en los profesionales. 

Pensamos que, ligado a la motivación, se encuentra el último de los constructos 

que integran esta dimensión, que es el desarrollo profesional: El desarrollo profesional 

se sitúa a nivel de equipo de centro, en la planificación e implementación de un plan de 

formación de equipo diseñado y consensuado por el mismo. A nivel individual de los 
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profesionales se concreta en la posibilidad de realizar a lo largo del año alguna actividad 

formativa (taller, seminario, congreso, jornadas, etc.) vinculada al área profesional que 

desempeña. 

El hecho de que el juicio de expertos haya eliminado del sistema de indicadores 

(Comité de expertos II) la información sobre publicaciones realizadas como centro o por 

personas vinculadas a él nos llama la atención y nos hace pensar en uno de los retos del 

sector: Hacer explícita y compartida la experiencia acumulada de tantos años en la 

gestión de los Centros de Día de Menores, así como la experiencia tan rica que pueden 

aportar en relación a la intervención socioeducativa. El hecho de que tampoco se le ha 

dado importancia a la innovación en los centros, creemos que se debe a que el concepto 

de innovación no es entendido en el ámbito específico de la Educación Social y el 

Trabajo Social, por lo que es difícil que se llegue a valorar. Estos serán retos que habrán 

de plantearse los centros a medio plazo. 

La dimensión de la interlocución del modelo de Fantova (2011) ha sido adaptada 

a nuestra propuesta de sistema de indicadores porque hemos conveniente incluir el 

proceso de gestión de la información en el proceso de interlocución (comunicación y 

trabajo en equipo), ya que uno y otro tienen aspectos comunes y se involucran 

mutuamente.  

Somos conscientes de que la dimensión de la interlocución puede recoger mayor 

cantidad de información, ya que la intervención socioeducativa desarrollada en los 

centros parte de un entramado de relaciones entre todas las personas que participan en 

él. Pero, junto a esta constatación, también hemos sido conscientes de la dificultad de 

evaluar estas relaciones. Por tanto, los constructos de esta dimensión se definen por una 

parte como la comunicación interna que se realiza en los centros, sus canales de 

información y la manera en que se transmite; por otra parte, la comunicación externa, en 

el sentido de la participación del centro o la entidad en redes de acción social. 

La dimensión de la cultura organizacional “comprende la ideología de la 

organización, los valores que operan en ella,  el conjunto de ideas que guían su acción y  

las presunciones o supuestos articulados que rigen el modo de percibir, pensar, sentir y 
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actuar en la organización” (Fantova, 2011:279). Esta conceptualización nos ha servido 

para describir esta dimensión en dos constructos: 

- El clima de centro adecuado para el desarrollo de la intervención 

socioeducativa. 

- Los valores, reflejados en los principios y misión de la organización y en 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos. 

Fantova (2011) aporta un tercer elemento que formaría parte de la gestión de la 

cultura organizacional, y es la generación de conocimiento. Este elemento no se ha 

considerado relevante para los centros, por lo que no se ha incluido en el sistema de 

indicadores. Creemos que es otro de los retos a asumir por el conjunto de los Centros de 

Día de Menores: La manera en que se genera conocimiento desde los propios centros y 

cómo se va incorporando y llevando a la práctica socioeducativa. 

A modo de resumen, los indicadores de input, en nuestro sistema, se estructuran 

de la siguiente forma: 
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Ilustración 29. Estructura de la evaluación del input en el sistema de indicadores de evaluación de los 

Centros de Día de Menores en la Comunidad Valenciana. Elaboración propia. 

La fase de evaluación del proceso ha sido una de las más compleja por la 

diversidad de elementos que intervienen. Niveles y momentos de la planificación se 

entrecruzan con el proceso de gestión y con el proceso de intervención socioeducativa, 

organizado con arreglo a las dimensiones de la inclusión (Fundación Luís Vives, 2011) 

y  a los tres momentos en los que se estructura el Proyecto Educativo Individualizado 

del menor en los Centros de Día de Menores, según la normativa de estos centros. Por 

ello, la evaluación del proceso se ha dividido en tres fases: 

 La fase preactiva: Es la fase de preparación, decisiones planificación, elección 

de metodologías y formas de trabajo de un centro. Por ello, esta fase incorpora una 

única dimensión llamada proceso de decisiones y planificación. Esta dimensión 

corresponde a uno de los procesos básicos de gestión definidos por Fantova (2011), en 

el que las decisiones se van sucediendo de manera continua e implica una elección 

ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN DEL INPUT EN EL 

SISTEMA DE INDICADORES DE LOS CENTROS DE DÍA DE 

MENORES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

GESTIÓN DE LAS 

CONTRIBUCIONES DE LAS PERSONAS 

- Selección personas participantes en 

programas 

- Selección profesionales 

- Número horas contratadas 

- Titulación profesionales 

- Horas atención directa 

- Voluntariado y estudiantes en 

prácticas 

- Coordinación interna equipo 

- Motivación del equipo 

- Desarrollo profesional 

 

RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 

- Ratio financiación pública/personas atendidas. 

- Financiación respecto a los programas 

- Diversificación recursos financieros 

- Gasto en mantenimiento y equipamiento 

 

 
INTERLOCUCIÓN 

- Comunicación interna en el equipo 

- Comunicación externa 

 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

- Clima de centro apropiado al 

trabajo y conciliación de la vida 

laboral y profesional 

- Valores: objetivos estratégicos, 

principios y valores de la 

organización 
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frente a diversas alternativas. En nuestro sistema de indicadores, esta dimensión está 

conformada por los siguientes constructos: 

 Los niveles de decisión: No siempre las organizaciones están basadas en la 

jerarquización, sino que hay organizaciones con una organización asamblearia y 

las decisiones son tomadas en el seno de las asambleas de la organización. 

También se valora si estas decisiones dejan margen para realizar ajustes o 

cambios en función de las evaluaciones realizadas. En la toma de decisiones es 

clave que los niveles de decisión estén establecidos con claridad, por lo que se 

establecen dos niveles de decisión: 

- Las decisiones operativas ligadas a la intervención cotidiana, que  

corresponden al equipo educativo. 

- Las decisiones estratégicas de mayor calado y a largo plazo, son 

consensuadas en los órganos de decisión de cada centro y, si procede, 

con la entidad. 

Cualquier decisión siempre deja un margen de flexibilidad, llevando a 

cabo los ajustes necesarios en función de las evaluaciones realizadas. 

 

 La planificación de programas: La planificación es entendida como el “proceso 

de convertir metas en objetivos, formulando intervenciones específicas y 

definiendo poblaciones de referencia relevantes” (Rebolloso, Fernández-

Ramírez y Cantón, 2008:76). Junto a los niveles de decisión, los Centros de Día 

de Menores tienen establecidos dos niveles de planificación que se concretan en 

el Proyecto Global del Centro y la Programación Anual de Centro. El primero se 

estructura en dos apartados: El Proyecto Educativo del Centro, en el que se 

presenta la especificidad del trabajo que se desarrolla en el mismo, las 

propuestas psicopedagógicas y de inserción social sobre las que se basa su 

intervención profesional, las características que definen la oferta de apoyo 

educativo y social de la entidad, los objetivos generales que pretende el centro, 

la concreción del trabajo de ámbitos, áreas y etapas, así como también describe 

los recursos humanos e infraestructuras del centro y el sistema de evaluación del 

mismo, y que responde a las preguntas “quiénes somos” y “qué queremos”; y la 

segunda parte del Proyecto Global del Centro lo constituyen las Normas de 
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Funcionamiento y Convivencia, que suponen la concreción de cuestiones de 

convivencia y los mecanismos de gestión de conflictos de convivencia derivados 

de lo cotidiano. La Programación Anual del Centro recoge las actuaciones 

previstas en el curso escolar.  

En el sistema de evaluación que proponemos, los indicadores que 

evalúan este constructo hacen referencia a la existencia o no de estos 

documentos y si son conocidos por las personas que integran el equipo 

educativo. También se valora que haya una coherencia de las actividades que se 

plantean en relación a estos documentos, especificando los medios para valorar 

las mismas. 

 

 La metodología: Los indicadores que evalúan la metodología en nuestro sistema 

de evaluación no se han centrado en la manera como se desarrolla el programa y 

los procedimientos utilizados, sino más bien en la elaboración de manera 

consensuada de criterios educativos, normas y otros elementos del proceso del 

menor. También se considera relevante tanto la participación del menor en la 

elaboración y toma de decisiones de su proyecto educativo individualizado 

(PEI), como la participación de las familias en la elaboración de su plan 

individualizado familiar (PIF). Nos parece muy importante esta cuestión de 

cómo se implican y son protagonistas los propios adolescentes y las familias en 

el proceso educativo, ya que en muchas ocasiones su opinión queda al margen. 

 

La fase activa: Es propiamente la fase de intervención socioeducativa con los 

menores y sus familias. En ella se desarrollarán las actividades y acciones que servirán 

de apoyo para el proceso educativo de cada niño o adolescente, así como del plan 

individualizado familiar previsto. Esta fase se ha subdividido en cuatro subetapas del 

proceso educativo, tal como marca la legislación sobre Centros de Día en la Comunidad 

Valenciana97: 

                                                 
97  ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la 

organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia de 

día de menores en la Comunitat Valenciana. Artículos 42 al 45. 



 

 

 

 

358 

 Etapa de acogida: Caracterizada por el encuentro, implicación y 

compromiso del menor y su familia, con la finalidad de involucrar a la 

misma en el proceso de integración y aclimatación. Se ofrece  

información de la organización y funcionamiento del centro al menor y a 

la familia así como de sus derechos y responsabilidades. Además, en esta 

etapa los indicadores valoran las plazas disponibles en el centro en 

relación a las derivaciones realizadas por los Centros Municipales de 

Servicios Sociales del territorio, en relación a las realizadas por los 

propios menores y en relación a las solicitudes hechas por las propias 

familias.  

 Etapa de valoración inicial: Comprende desde que el niño/a o 

adolescente entra en el centro, hasta la realización del registro de 

evaluación inicial que servirá de base del Programa de Intervención 

Individualizado, unos 30 - 45 días. 

 Etapa de adquisición de competencias (o etapa de estancia): Comienza 

con la elaboración del Programa de Intervención Individualizado que ha 

de responder a las necesidades del menor y ayudar a los menores y sus 

familias a clarificar y valorar las opciones con las que cuentan para 

afrontar las soluciones conflictivas. Ha de proporcionar a los menores un 

contexto protector, educativo y reparador. 

Los indicadores de evaluación en esta etapa han sido ordenados en 

función de las dimensiones de inclusión,  antes mencionadas al hablar de 

las características de la evaluación de Proceso. Estas dimensiones son: 

o Dimensión personal: Engloba los valores, percepciones, actitudes 

y comportamientos que emanan del individuo. 

o Dimensión de salud: Engloba el bienestar físico y psicológico; 

valor otorgado por las personas a su propia salud; grado de 

responsabilidad asumida por el beneficiario tanto en su gestión, 

como en el seguimiento de los consejos médicos. Así mismo, se 



 

 

 

 

359 

incluye en esta dimensión la ausencia o presencia de hábitos 

nocivos que perjudiquen el bienestar físico. 

o Dimensión convivencial y familiar: Engloba la situación, 

dinámicas y relaciones que se dan en el contexto cotidiano y más 

próximo a la persona beneficiaria. Por una parte, en la unidad 

convivencial; en el hogar entendido en sentido amplio como el 

espacio en el que se reside y donde se convive a diario. Por otra, 

en las relaciones con la familia, con la que no siempre se 

comparte residencia. 

o Dimensión relacional: Engloba las relaciones sociales y vínculos 

personales de las personas en situación o riesgo de exclusión, 

fuera del núcleo familiar. 

o Dimensión de la escolaridad: Engloba  la presencia de abandono 

o absentismo y rendimiento escolar encaminado a lograr el paso a 

Secundaria o el título de la ESO. 

o Dimensión del ocio y el tiempo libre: Engloba la disponibilidad 

de tiempo libre, aprovechamiento e idoneidad de las actividades 

de ocio realizadas. 

o Dimensión comunitaria: Engloba el acceso a los derechos, a los 

recursos a disposición de los ciudadanos y a su participación en el 

espacio público. En definitiva, a la disposición de las condiciones 

necesarias para ser un ciudadano más en el espacio público 

anónimo. 

La dimensión material, otra de las dimensiones de inclusión que 

engloba el acceso a bienes básicos y la satisfacción de las necesidades 

elementales, por criterio interjueces, no ha sido considerada con 

capacidad de cambio en el sistema de indicadores, por lo que no se ha 

incluido. 
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Por tanto los aspectos a evaluar en la intervención socioeducativa 

desde el Proyecto Educativo Individualizado (etapa de adquisición de 

competencias) se reflejan en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

DIMENSIÓN PERSONAL 

 

 Emociones  
 Autonomía personal  
 Autonomía intelectual  
 Autonomía física  
 Desarrollo personal  
 Expectativas  
 Conocimiento y asunción del proceso 
 Actitud y comportamiento 

  

 

DIMENSIÓN DE LA SALUD 
 

 Estado de salud  
 Gestión de la salud 
 Adicciones  

 

 

DIMENSIÓN 

CONVIVENCIAL Y 

FAMILIAR 

 

 

 Organización del hábitat  
 Relaciones dentro del hábitat 
 Normas, límites y valores 
 Relaciones con la familia 

 

DIMENSIÓN RELACIONAL 
 

 Frecuencia y carácter de las relaciones  
 Relaciones con  el grupo de iguales 

 

 

DIMENSIÓN de la 

ESCOLARIZACIÓN 

 

 

 Asistencia al centro educativo. 
 Rendimiento académico. 

 

DIMENSIÓN DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE  

 

 Realización de actividades en otros ambientes 

distintos al centro al que asiste el menor. 
 Auto-organización según sus intereses. 
 Conductas de riesgo en esta área. 

 

 

DIMENSIÓN COMUNITARIA 
 

 Situación jurídico-administrativa 
 Conocimiento, uso y participación en recursos 

comunitarios. 
Tabla 60. Elementos para la evaluación de la intervención socioeducativa en la etapa de "adquisición de 

competencias". Elaboración propia. 
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 Etapa final (o etapa de salida): Es el momento de la valoración final 

del PEI y propuesta de orientación. La consecución, y por tanto la 

calidad de vida del menor y familias, se reflejará en los registros de 

tutorías de valoración del Proyecto Educativo Individualizado. La 

fase reactiva es la fase de evaluación dentro del proceso educativo, 

que no hay que confundir con la evaluación del producto o de los 

resultados. En el sistema de indicadores para los Centros de Día de 

Menores, esta etapa final se valora mediante dos constructos: La 

conciencia que el menor tiene del proceso educativo realizado y la 

autonomía en la gestión de su desarrollo personal. Estos dos aspectos 

quedarán reflejados en un informe final de orientación. 

  

La fase reactiva: Es la fase de evaluación dentro del proceso educativo, que no 

hay que confundir con la evaluación del producto o de los resultados. Esta evaluación 

del proceso educativo la hemos situado en tres constructos, definidos por una serie de 

elementos a valorar: 

 Con respecto al centro: 

- La evaluación de las necesidades teniendo en cuenta la 

evaluación de contexto y las peculiaridades de la población. 

- La evaluación de los inputs con el fin de planificar racionalmente 

los diferentes programas. 

- Las evaluaciones intermedias de los programas desarrollados. 

- Los resultados de estas evaluaciones sirven para la toma de 

decisiones y para realizar los ajustes necesarios en posteriores 

planificaciones. 

 Con respecto a las actividades: 

- La valoración por parte del equipo del centro de las actividades 

realizadas. 

 Con respecto a los menores: 

- Las bajas que se producen por iniciativa del educador de 

referencia sin consenso con el menor (expulsiones). 
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- Los menores que finalizan el programa y son derivados a otro 

recurso formativo. 

A modo de resumen, la evaluación de proceso en nuestro sistema de indicadores  

se estructura de la siguiente forma: 

 

 
 

Ilustración 30. Estructura de evaluación de Proceso en el sistema de indicadores de evaluación de los 

Centros de Día de Menores en la Comunidad Valenciana. Elaboración propia. 
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 En la evaluación del producto, la información obtenida en esta fase 

informa de los resultados del programen y nos sirve para verificar los efectos del 

programa, tanto en la gestión de los centros, como en la intervención socioeducativa 

realizada. 

En nuestro sistema de indicadores la evaluación de producto se centra en tres 

dimensiones: La dimensión de la calidad, la dimensión del proceso educativo y la 

dimensión de la estructuración. Pasamos a explicar cada una de ellas en el marco de la 

propuesta del sistema de indicadores de evaluación para los Centros de Día de Menores 

en la Comunidad Valenciana. 

 

 La dimensión de la calidad: Con anterioridad, ya hemos explicado que en 

el sistema de indicadores que proponemos no se limita exclusivamente a 

criterios de eficiencia. Por ello, la satisfacción de las personas que 

participan en los centros, así como otros aspectos cualitativos que aportan 

valor a la calidad son elementos a considerar en este apartado. Los 

constructos dan cuenta de la dimensión de la calidad son cuatro: 

- La conformidad el centro: En el sentido de correspondencia entre 

lo que deseado y lo que se ha realizado; es decir, que mide la 

capacidad de lo que se espera. Los indicadores de este constructo 

se han centrado en el cumplimiento del plan de calidad y 

superación con éxito de las auditorías (en el caso de los centros que 

lo tengan). También se centra en la realización de las reuniones de 

equipo y en haber llevado a cabo el plan de formación previsto en 

cada centro. Por último, se valora el cumplimiento de los derechos 

en el centro98.  

- La satisfacción de las personas implicadas en el centro: Es decir, 

se valora la satisfacción de los menores, de las familias, de los 

                                                 
98 Según el Artículo 71 de la ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por 

la que se regula la organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento 

residencial y de estancia de día de menores en la Comunitat Valenciana. 
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profesionales contratados en el centro, de las personas voluntarias y 

del alumnado en prácticas que participa en los diferentes 

programas del centro. En otro orden de cosas, se recoge también el 

grado de satisfacción de los profesionales con respecto a los 

incentivos laborales (uso de equipamientos, flexibilidad horaria, 

días festivos, entre otros). Otros aspectos que valora este constructo 

son la satisfacción de los menores y de los educadores/as con 

respecto a las tutorías individualizadas y el grado de cumplimiento 

de las familias con respecto a la intervención socioeducativa 

realizada desde el proceso educativo del menor.  

 La dimensión de los procesos educativos: Como hemos expresado en el 

apartado de la evaluación de programas, evaluar los aspectos cualitativos 

en los procesos educativos es de gran complejidad. Esto no ha de hacer 

presuponer que no se lleve a cabo una supervisión de los elementos más 

cualitativos del proceso educativo del niño o adolescente y un contraste en 

el ámbito de las reuniones de equipo educativo. Acogiéndonos al criterio 

de practicidad y al criterio de utilizar indicadores de evaluación de fácil 

acceso a la información, se ha optado, con la aprobación de los expertos 

(participantes de los grupos focales y de los comités de jueces) por incluir 

en nuestra propuesta de indicadores aquellos que sean de carácter 

cuantitativo. Los constructos que se valoran es esta dimensión de los 

procesos educativos dentro de la evaluación de producto son: 

- La ocupación de las plazas ofertadas. 

- Bajas de los menores. 

- Cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo 

Individualizado. 

- Cumplimiento de los objetivos del Proyecto Individualizado 

Familiar. 

- Seguimiento y acompañamiento del proceso educativo del menor y 

la familia. 
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- Realización de informes finales al acabar el proceso educativo en el 

centro. 

- Asistencia del menor al centro. 

- Reducción del absentismo escolar y del fracaso escolar. 

- Continuidad formativo-educativa del menor, después de la 

enseñanza obligatoria, dentro del Sistema Educativo. 

- Inserción laboral (si se ha participado en un recurso formativo o de 

inserción laboral). 

- Participación del menor en otros recursos formativo-educativos 

externos al centro. 

 

 La dimensión de la estructuración: Fantova (2011) diferencia dentro de 

una organización las dinámicas de interacción al interno de la 

organización,  que provocan cambios en las personas y en el centro, de las 

interacciones que se producen entre el centro y el entorno en el que 

desarrolla su acción. En el sistema de indicadores propuesto en esta 

investigación, la interacción al interno del centro la hemos situado en la 

dimensión de las aportaciones de las personas al centro (evaluación del 

input); por lo que en esta dimensión de la estructuración se valora 

solamente el constructo de la vinculación del centro con el barrio. 

A modo de resumen, la evaluación de producto en nuestro sistema de 

indicadores  se estructura de la siguiente forma 
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Ilustración 31. Estructura de la evaluación de Producto en el sistema de indicadores de evaluación de los 

Centros de Día de Menores en la Comunidad Valenciana. Elaboración propia. 

 

A continuación mostramos el producto de nuestra investigación: el sistema de 

indicadores de evaluación de los Centros de Día de Menores de la Comunidad 

Valenciana:  

ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN DE PRODUCTO EN EL 

SISTEMA DE INDICADORES DE LOS CENTROS DE DÍA DE 

MENORES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CALIDAD 

- Conformidad del 

centro 

- Satisfacción de 

las personas 

 

PROCESOS SOCIALES Y 

EDUCATIVOS 

- La ocupación de las plazas 

ofertadas 

- Bajas de los menores 

- Cumplimiento de los objetivos 

del PEI 

- Cumplimiento de los objetivos 

del PIF 

- Acompañamiento del proceso 

educativo 

- Realización de informes finales 

- Asistencia del menor al centro 

- Reducción del absentismo 

escolar  

- Reducción del fracaso escolar 

- Continuidad formativo-

educativa 

- Inserción laboral (si se ha 

participado en un recurso 

formativo o de inserción laboral) 

- Participación del menor en otros 

recursos formativo-educativos 

externos al centro. 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 

- Vinculación del 

centro al barrio 
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Sistema de Indicadores para la evaluación de los Centros de Día de Menores de la Comunidad Valenciana 

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO 

DIMENSIÓN 
CONSTRUCTOS 

O CONCEPTOS OBJETIVOS Nº  INDICADOR 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
POBLACIÓN Población 

Menores 
Conocer los menores con necesidades 

educativas especiales que son atendidos 

en los centros educativos 

1 Número de menores atendidos por servicios 

especializados (logopeda o pedagoga terapéutica, etc.) 

en el presente año. 

Servicios Especializados 

de cada centro educativo 

del barrio. 

Conocer el número de menores que 

participan en programas de atención a la 

diversidad 

2 Número de menores que participan en programas de 

atención a la diversidad 
Centros educativos del 

barrio 

Obtener datos sobre los menores del 

barrio que estén en situación de conflicto 

con la justicia. 

3 Nº de menores con medidas judiciales Equipo Municipal de 

seguimiento de medidas 

judiciales. 

Obtener datos sobre los menores del 

barrio que acudan a las Unidades 

Terapéuticas por conductas adictivas 

4 Nº de menores que acuden a la Unidad de Prevención 

Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) o que  

siguen un proceso terapéutico. 

Unidad Preventiva 

Comunitaria en 

Conductas Adictivas 

(UPCCA) 
Población 

Familias 
Caracterizar diferentes perfiles familiares 

e identificar el tipo de perfil más habitual 

entre las familias del centro de menores.  

5 Tipo de familia: parental, monoparental, multiparental… Entrevista a los 

responsables familiares 

Identificar los factores de 

riesgo/protección del menor y la familia 
6 Promedio de factores de riesgo entre las familias del 

centro (de un listado común a todos los centros). 

RECURSOS Recursos 

Sociales 
Obtener información  de los Servicios 

Sociales sobre la situación  de menores en 

riesgo 

7 El barrio cuenta con un Centro Municipal de Servicios 

Sociales. Sí/No 
Entrevista a los 

responsables del área del 

menor en los Centros 

Municipales de Servicios 

Sociales 
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8 Nº de derivaciones de los Centros Municipales de 

Servicios Sociales a los Centros de Día de Menores. 

9 Nº de menores en lista de espera  

10 Menores que son competencia municipal pero que no 

tienen apertura de expediente en Servicios Sociales. 
Entrevista inicial a los 

responsables familiares 

del menor en el centro de 

Día 

Conocer los menores que han sido 

derivados por otras entidades 
11 Nº de derivaciones de otras entidades a los Centros de 

Día de Menores 
Registros de derivación 

en cada Centro de Día de 

Menores 
Recursos 

educativos 
Asegurar las plazas escolares necesarias 

para los menores 
12 El barrio dispone de un número de plazas escolares 

acorde a las necesidades de la población. SÍ / NO 
Consellería Educación 

/Padrón Municipal 

Recursos de 

salud 
Obtener información sobre los recursos 

sanitarios 
13 El barrio dispone de la cobertura sanitaria necesaria.  

SÍ / NO 
Observación 

Recursos de 

empleo 
Identificar los recursos de orientación, 

información, formación e inserción 

laboral en el barrio 

14 En el barrio existen recursos y/o servicios de orientación 

para el empleo. Sí/NO 

15 Oferta de plazas de formación para el empleo en la 

ciudad o municipio 
información de entidades 

y administraciones 

pública que oferten 

formación para el empleo 

Recursos de 

ocio y 

Tiempo 

Libre 

Identificar la oferta de actividades y/o 

cursos de formación para el tiempo libre, 

en el barrio 

16 El barrio dispone de una oferta de actividades para el 

tiempo libre de acuerdo a la población residente. 
 SÍ / NO 

Información entidades de 

tiempo libre 

PARTICIPACIÓ

N CIUDADANA 
Espacios de 

participación 
Identificar los posibles espacios de 

participación ciudadana en el barrio 
17 De entre un listado de espacios de participación 

seleccionar los que están activos en el barrio: - Redes y 

plataformas -  Mesas solidaridad - Comunidades de 

aprendizaje - Banco del tiempo - Aprendizaje Servicio - 

Otros 

Observación 
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Sistema de Indicadores para la evaluación de los Centros de Día de Menores de la Comunidad Valenciana  

EVALUACIÓN DEL INPUT 

DIMENSIÓN 
CONSTRUCTOS 

O CONCEPTOS OBJETIVOS Nº  INDICADOR 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

GESTIÓN 

ECONÓMICO 

FINANCIERA 

Financiación 

Consellería  
Alcanzar una financiación adecuada en un 

año para la realización de los programas y 

actividades del centro. 

18 % de financiación aportado por Consellería, en relación 

al coste menor/día. 
Informe de dirección de 

cada centro de Día de 

Menores. 
19 nº de programas y/o  atenciones con respecto a la 

financiación disponible. 

Diversificaci

ón en los 

recursos 

económicos  

Diversificar las fuentes de financiación 

del centro. 
20 % de financiación: pública, privada, aportaciones socios, 

donaciones. 

Gasto 

manteni-

miento 

Efectuar un adecuado mantenimiento del 

centro 
21 % Gasto en  mantenimiento del centro respecto al total 

de gasto 
Sistema de contabilidad 

del centro 

GESTIÓN 

DE LAS 

CONTRIBU

CIONES 

DE LAS 

PERSONAS 

Selección de 

las personas 

que 

participarán 

en los 

diferentes 

programas 

Seleccionar a los menores de cada 

programa según unos criterios de 

admisión establecidos. 

22 La selección de las personas que participan en los 

diversos programas se realiza de acuerdo a unos criterios 

de selección prestablecidos para cada programa del 

centro. Sí/No 

Criterios de selección del 

centro/ acta de selección 

en cada programa 

Selección de 

profesionales 
Seleccionar a los profesionales del centro 

según unos criterios de adecuación al 

perfil profesional y a la normativa 

vigente. 

23 La selección de profesionales se realiza en relación a un 

perfil profesional y características del puesto de trabajo. 

Sí/No 

Definición del puesto de 

los puestos de trabajo en 

cada centro 
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Horas de 

dedicación 
Adecuar el número de profesionales 

contratados a las necesidades de cada 

programa y del centro. 

24 El número de profesionales contratados se ajusta a la 

normativa vigente. Sí/No 
Normativa legal sobre 

dotación de personal en 

los Centros de Día de 

Menores 
25 El número de profesionales contratados se ajusta a las 

necesidades de cada programa. Sí/No 

Asegurar por parte de cada profesional un 

número de horas de dedicación directa 

con el menor. 

26 % de horas de atención directa por educador/a  a la 

semana. 
Memoria de centro 

Formación 

inicial de los 

profesionales 

Adecuar la formación inicial de los 

profesionales contratados a las funciones 

desempeñadas en cada programa. 

27 % de los profesionales del centro que tienen la titulación 

exigida según la legislación vigente 
Memoria de centro 

Personas 

voluntarias y 

estudiantes 

en prácticas 

Gestionar el voluntariado y cubrir las 

plazas de estudiantes en prácticas en el 

centro y tutelar al alumnado en prácticas  

28 Tanto al voluntariado como a los estudiantes en 

prácticas se les ofrece información sobre el centro y el 

programa: SI / NO 

Encuesta de satisfacción  / 

Dirección del centro 

29 Tanto al voluntariado como a los estudiantes en 

prácticas se les ofrece formación específica: SI / NO 

30 Nº de personas voluntarias y en prácticas. 

Motivación 

de las 

personas del 

equipo de 

centro. 

Introducir elementos que mantengan a las 

personas del equipo motivadas para la 

realización de su tarea. 

31 Grado de satisfacción de las personas del equipo, en 

relación al reconocimiento de la tarea realizada. 
Encuesta de satisfacción   

32 Grado de satisfacción de las personas del equipo por el 

trabajo realizado. 

33 Las personas del equipo de centro reciben 

retroalimentación respecto al desempeño de la tarea 

realizada. 
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Desarrollo 

profesional 
Fomentar el desarrollo profesional de 

laspersoas del eiqpo delcentro. 
34 El centro tiene un plan de formación periódica 

consensuada y planificada. Sí/No 
Memoria de centro / 

encuesta de satisfacción 

35 % de las personas del equipo que han realizado a lo 

largo del año una actividad formativa (congreso, 

seminario, taller, jornadas, etc.) cuyo contenido está 

vinculado al área profesional que desempeña.  

INTER-

LOCUCIÓN 
 Comunica-

ción interna 
Establecer canales de comunicación en el 

equipo de centro.  
36 Los canales de comunicación al interno del centro están 

claramente establecidos. Sí/No 
Encuesta de satisfacción 

 Trasmitir  información en el equipo de 

centro de manera ágil y fiable. 
37 La trasmisión de la información se realiza de manera 

ágil a las personas a las que ha de llegar (valorar de 1 a 

10) 
Facilitar el acceso a herramientas de 

tratamiento y almacenamiento de la 

información.  

38 Las herramientas de tratamiento y almacenamiento de la 

información son útiles (bases de datos, intranet, etc.) 

Valorar de 1 a 10. 

Comunica-

ción externa 
Participar el centro o la organización en 

redes de apoyo 
39 El centro o la organización participa en redes de acción 

social SI/NO 
Dirección del centro 

CULTURA 

ORAGANI-

ZACIONAL 

Clima de 

centro 
Facilitar la conciliación de la vida laboral 

y familiar en el centro. 
40 Se facilita la conciliación de la vida laboral y familiar en 

el centro, Sí/NO 
Encuesta de satisfacción 

Favorecer un clima de trabajo adecuado 

para el desempeño de la tarea. 
41 El clima de relaciones dentro del equipo de trabajo es 

apropiado para trabajar.  SÍ/NO 

Valores Alcanzar un alto porcentaje de los 

objetivos estratégicos del centro o de la 

organización 

42 % de cumplimiento de los objetivos estratégicos 

planteados por la organización.  
Memoria de centro 

Integrar los principios y la misión del 

centro u organización en la dinámica del 

centro, revisándolos periódicamente 

43 Los principios y misión del centro son compartidos por 

todo el equipo. Sí/NO 
Encuesta de satisfacción 
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Sistema de Indicadores para la evaluación de los Centros de Día de Menores de la Comunidad Valenciana  

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

FASE PREACTIVA 

DIMENSIÓN 
CONSTRUCTOS 

O CONCEPTOS OBJETIVOS Nº  INDICADOR 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PROCESO DE 

DECISIONES Y 

PLANIFICACIÓ

N 

Niveles de 

decisión 
Tomar las decisiones sobre el centro 

según los niveles de responsabilidad y en 

los órganos pertinentes. 

44 La responsabilidad en la toma de decisiones operativas 

(ligadas a la intervención cotidiana) está definida en el 

equipo. Sí/No 

Registro de evaluación de 

la satisfacción del equipo 

de profesionales 

45 Las decisiones estratégicas (de mayor calado y a largo 

plazo) son consensuadas en los órganos de decisión de 

cada centro y si procede con la organización. Sí/No 

Ser capaces de ser flexibles para 

modificar decisiones 
46 Las decisiones dejan margen para ajustes y cambios en 

función de la evaluación. Sí/No 
Encuesta de satisfacción 

del equipo de centro 

Planificación Diseñar los documentos de planificación 

del centro de manera participativa, con el 

fin de orientar la práctica y revisarlo 

periódicamente. 

47 El centro tiene definido EL Plan Global de Centro. 

SÍ/No 
Documento Plan Global 

de Centro 

48 El Plan Global de centro  es revisado al menos cada tres 

años por el equipo educativo. Sí/No 
Acta de revisión del Plan 

Global de Centro 

49 El Proyecto Educativo de Centro  es conocido por  el 

conjunto del equipo educativo (profesionales, 

voluntariado, prácticas). Sí/No 

Encuesta de satisfacción 
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50 Se realiza una planificación anual de los programas y 

actividades de acuerdo al Proyecto Educativo del 

Centro. Sí/NO 

Documento Programación 

Anual de Centro 

51 En la programación se especifican los medios que son 

necesarios para el seguimiento de la misma. SÍ /NO 
Documento Programación 

Anual de Centro 

Metodología Decidir de manera consensuada los 

criterios educativos, normas y otros 

elementos del proceso del menor en el 

centro. 

52 El equipo decide de manera consensuada los criterios 

educativos, normas y otros elementos del proceso del 

menor. Siempre/ En ocasiones /Nunca 

Actas de las reuniones de 

equipo 

Implementar metodologías cooperativas y 

participativas. 
53 El menor participa en la elaboración y toma de 

decisiones de su Proyecto Educativo individualizado 

(PEI). Siempre/ En ocasiones /Nunca 

Firma del compromiso del 

itinerario educativo 

personal y familiar 

54 Las familias participan en la elaboración de su Plan 

Individualizado Familiar (PIF). Siempre/ En ocasiones 

/Nunca 

FASE ACTIVA 

DIMENSIÓN 
CONSTRUCTOS 

O CONCEPTOS OBJETIVOS Nº  INDICADOR 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PROCESO 

SOCIOEDU

CATIVO: 

Etapa de 

Acogida 

Acceso al 

centro 
Conocer el acceso de menores  al centro 

de otras entidades. 
55 Del total de plazas disponibles en el centro,  % de 

derivaciones realizadas por: CMSSSS - Centros 

Educativos - Entidades Sociales 

Memoria del Centro 

/Nómina de menores 

atendidos 

Conocer el número de menores que 

acceden al centro por iniciativa propia o 

de la familia. 

56 Del total de plazas disponibles en el centro,  % de 

solicitudes por iniciativa propia y/o  iniciativa de la 

familia. 
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PROCESO 

EDUCATIVO: 

Etapa de 

valoración 

inicial 

Valoración 

inicial 
Valorar la situación del menor en su 

globalidad 
57 % de valoraciones iniciales realizadas en el tiempo 

establecido, con respecto al número total de menores 

atendidos 

Documento valoración 

inicial del menor. 

Diseñar Los Proyectos Educativos 

Individualizados de los menores del 

centro  

58 % de Proyectos Educativos Individualizados definidos, 

con respecto al número total de menores atendidos 
Documento Proyecto 

Educativo Individualizado 

del menor. 
PROCESO 

SOCIOEDUC

ATIVO: Etapa 

de Adquisición 

de 

Competencias 

Dimensión 

personal 
Mejorar la motivación autoestima y 

confianza del menor 
59 Se proporcionan espacios individuales o grupales para 

mejorar la motivación, autoestima y confianza del menor 

(emociones).  SÏ/NO 

Entrevista en profundidad 

educador/menor; PEI; 

Registro de tutorías 

Educar la autonomía del menor 60 Se potencia en el proceso la capacidad de decidir y el 

valerse por sí mismo del menor (autonomía).  SI/NO 

Hacer consciente e Implicar al menor en 

su desarrollo personal 
61 Se verifica con el menor, el conocimiento, la 

implicación y la asunción del proceso por parte del 

menor. Sí / NO 
62 Se contrastan con el menor sus expectativas de futuro 

(desarrollo personal). Sí / NO 

Dimensión 

de salud 
Mejorar el estado de salud del menor. 63 Se valora con el menor el estado y gestión de su salud. 

Sí / NO 

Detectar posibles adicciones del menor 64 Se valora con las menores posibles adicciones. Sí / NO 

Dimensión 

convivencial 

y familiar 

Mejorar los hábitos y responsabilidades 

en la unidad de convivencia del menor. 
65 Se valoran con el menor los hábitos de limpieza, 

horarios, higiene personal, hábitos alimentarios reparto y 

responsabilidad en las tareas  de la unidad de 

convivencia. Sí / NO 

Detectar posibles conflictos, relaciones 

negativas y /o maltrato dentro de la 

unidad familiar del menor. 

66 Se valora con el menor los posibles conflictos, maltrato, 

en las relaciones dentro de la unidad de convivencia Sí / 

NO 
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Establecer un mínimo de normas, límites 

y valores en la unidad convivencial. 
67 Se valora con el menor y los responsables familiares las 

normas, límites y valores en la unidad convivencial. Sí / 

NO 
Dimensión 

relacional 
Fomentar las relaciones sociales del 

menor, 
68 En el proceso educativo del menor se fomentan las 

relaciones sociales del menor. Sí / NO 
Dimensión 

de la 

escolaridad 

Prevenir el absentismo escolar 69 Si el menor está escolarizado,  se hace un seguimiento 

de la asistencia del menor al centro educativo. 

Periódicamente/en ocasiones/nunca 

Diálogo con el Tutor/a del 

Centro Educativo del 

menor. 

Prevenir el fracaso escolar 70 Se valora con el menor su rendimiento académico. 

Periódicamente/En ocasiones/Nunca 
Boletín de notas Centro 

Educativo 

Dimensión 

del ocio y 

tiempo libre 

Ofrecer herramientas para la autonomía 

en la gestión del ocio y tiempo libre. 
71 Desde el centro se educa a los menores a ser autónomos 

para organizarse las actividades de ocio y tiempo libre 

según sus intereses.  SÏ/NO 

Entrevista en profundidad 

educador/menor; PEI; 

Registro de tutorías 

Detectar conductas de riesgo en el tiempo 

libre y de ocio del menor. 
72 Se valora con el menor las posibles conductas de riesgo 

en su tiempo libre y de ocio. Sí / NO 

Dimensión 

comunitaria 
Acompañar los posibles procesos 

jurídico-administrativos de los menores y 

sus familias 

73 El centro acompaña los posibles procesos jurídico-

administrativos de los menores y sus familias. Sí / en 

ocasiones/ NO 

Registro de Tutorías del 

menor y/o familiares. / 

Registro de entrevista con 

Trabajadora/or social del 

centro y con la abogada/o. Informar a los  menores y sus familias 

sobre recursos y servicios de la 

comunidad. 

74 El centro facilita a los menores y sus familias 

información sobre recursos y servicios de la comunidad. 

Sí / NO 
Favorecer el uso y/o participación de los 

menores u sus familias en recursos y 

servicios de la comunidad. 

75 Desde el centro se acompaña y valora con los menores y 

sus familias el uso y/o participación en recursos y 

servicios de la comunidad. Sí / NO 

PROCESO 

SOCIO-

EDUCATIVO: 

Etapa Final 

Consciencia 

del proceso 

realizado 

Ser consciente, el menor, del proceso 

realizado, las dificultades y logros. 
76 Se realiza una evaluación final del proceso educativo 

con el menor. Sí/NO 
Tutoría final /Informe 

final de orientación. 

Autonomía en 

la gestión de 

su desarrollo 

personal 

Ofrecer alternativas formativo-laborales y 

de ocio y tiempo libre como continuidad 

al proceso realizado en el centro. 

77 Se realiza un informe final de orientación, al finalizar el 

proceso educativo en el centro. Sí/ NO 



 

 

 

 

376 

FASE REACTIVA 

DIMENSIÓN 
CONSTRUCTOS 

O CONCEPTOS OBJETIVOS Nº  INDICADOR 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN 
Del Centro Evaluar las necesidades del contexto y las 

peculiaridades de la población atendida. 
78 El centro realiza una evaluación de necesidades 

anualmente, teniendo en cuenta la evaluación del 

contexto y las peculiaridades de la población atendida. 

Sí/No 

Registros de evaluación 

Evaluar los inputs  79 El centro realiza una evaluación de los inputs 

anualmente,  con el fin de planificar racionalmente los 

diferentes programas. Sí/No 

Realizar evaluaciones periódicamente, 

que permitan realizar ajustes en los 

programas, si fuera necesario. 

80 Se realizan evaluaciones intermedias de cada uno de los 

programas. Sí/No 
Registros de evaluaciones 

intermedias / Actas de 

reuniones de equipo 

De las 

actividades 
Valorar las actividades realizadas. 81 Al menos una vez al final de cada trimestre se valoran en 

equipo las actividades realizadas. SÍ /No 

De los 

menores que 

participan en 

el programa 

Conocer la causa de los procesos que no 

llegan a la última etapa final en el centro. 
82 Número  de niños/as adolescentes al año  que finaliza 

con éxito el programa. 
Tutoría final /Informe 

final de orientación. 

8

3 

Número de bajas que se producen por iniciativa del 

educador de referencia sin consenso con el menor 

(expulsiones). 

8

4 

Número de menores  que finalizan el programa y son 

derivados/as a otro recurso formativo. 
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Sistema de Indicadores para la evaluación de los Centros de Día de Menores de la Comunidad Valenciana  
EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

DIMENSIÓN 
CONSTRUCTOS 

O CONCEPTOS OBJETIVOS Nº INDICADOR 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

CALIDAD Conformida

d del centro 
Obtener información sobre la adecuación 

entre lo deseado y lo realizado 
85 % de cumplimiento del plan de calidad de centro, si lo 

hay. 
Actas de auditorías 

externas 

86 Son superadas con éxito las diferentes auditorías de 

calidad del centro. Sí/No 

87 Al menos se han realizado un 80 % de las reuniones 

previstas en el equipo de centro. SÍ/NO 
Actas reuniones de equipo 

88 Se ha cumplido, al menos en un 80% el plan de 

formación anual del centro (Si hubiera plan de calidad). 

SÍ/NO 

Memoria de centro 

Asegurar los derechos de las personas 

implicadas en el centro 
89 Nº de quejas recibidas por el incumplimiento de los 

derechos en el centro en un año (Según artículo 71 de la 

Orden 17 de enero de 2008 de la Consellería de 

Bienestar Social). 

Registro de reclamaciones 

Satisfacción Valorar la satisfacción de las personas 

implicadas en el centro. 
90 % de los menores que puntúan su satisfacción igual o 

superior al 80%. 
Encuestas de satisfacción 

91 % de familias que puntúan su satisfacción igual o 

superior al 80%. 

92 % de profesionales del equipo que puntúan su 

satisfacción igual o superior al 80%. 
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93 %  de personas voluntarias del equipo que puntúan su 

satisfacción igual o superior al 80%. 

94 % de personas en prácticas del equipo que puntúan su 

satisfacción igual o superior al 80%. 

Conocer la valoración de las tutorías 

individuales, por parte de los menores.  
95 Al menos un 80% de los menores perciben 

satisfactoriamente el espacio de las tutorías 

Conocer la valoración de las tutorías 

individuales, por parte de los educadores. 
96 Al menos un 90% de los educadores del centro, perciben 

satisfactoriamente el espacio de tutorías con el menor. 

Expectativas familiares 97 Nivel de cumplimiento de expectativas de las familias 

sobre el trabajo realizado con sus hijos. Alto /Medio/ 

Bajo 
Proporcionar incentivos laborales a las 

personas contratas en el centro 
98 Grado satisfacción de los incentivos laborales (uso de 

equipamientos, flexibilidad horaria, días festivos, etc.) 

PROCESOS 

SOCIO-

EDUCATIVOS 

Ocupación 

de las plazas 

ofertadas. 

Cubrir el total de plazas ofertadas por el 

centro. 
99 % de plazas de menores cubiertas del total de las 

ofertadas en el centro en un año. 
Nómina de menores 

atendidos 

Detectar la necesidad de mayor número 

de plazas por aumento de la demanda 
100 % de solicitudes que no se atienden por falta de plazas. Registro lista de espera 

Bajas de los 

menores 
Cuantificar el número de bajas. 101 % de bajas que se producen en un centro por año. Proyecto Educativo 

Individualizado 

Cumplimien-

to de los 

objetivos 

propuestos en 

el PEI 

Determinar el nivel de logro de los 

objetivos trabajados con cada menor  

durante el año. 

102 % de objetivos cumplidos del total propuestos en el PEI 

de cada menor en un curso. 
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Seguimiento 

y 

acompañami

ento del 

proceso 

socioeduca-

tivo del 

menor. 

Realizar un mínimo de tutorías 

individuales con el menor. 
103 Se han realizado un mínimo de seis tutorías individuales 

por menor a lo largo del curso (en el caso de que se 

contemple la tutoría como una herramienta de la 

intervención socioeducativa con el menor). SÍ/NO 

Registro de tutorías  

Conocer la inserción laboral de los 

menores. 
104 Porcentaje de inserción laboral (al finalizar un recurso 

formativo o de inserción laboral) 
Contratos firmados 

Asistencia  

del menor al 

centro. 

Conseguir una alta asistencia del menor al 

centro de día. 
105 % de asistencia del menor  al centro de día. Muy alta 

(100%-90%) - Alta (90%-80%) - Media (80%-70) - Baja 

(70%-50%) - Muy baja (menos del 50%) 

Registro de asistencia 

diaria 

Absentismo 

escolar 
Reducir el absentismo escolar de cada 

menor 
106  Grado de absentismo escolar del menor al finalizar el 

curso : leve (menos del 20%), moderado (20% - 50%), 

grave (más del 50%) 

Registro de asistencia del 

centro escolar. 

Coordinación con el tutor 

del centro 

Fracaso 

escolar 
Reducir el fracaso escolar de los menores 

que participan en el centro. 
107 % de fracaso escolar entre los menores atendidos en el 

centro 
Obtención del Graduado 

en ESO 

Continuidad 

formativo-

educativa. 

Potenciar la educación y/o formación de 

los menores que acaban el periodo de 

enseñanza obligatoria. 

108 % de continuidad en el Sistema Educativo (FPB, CFGM, 

Bachiller, formación de adultos, etc.) de los menores que 

acaban el periodo de enseñanza obligatoria.  

Matriculación en otros 

centros educativos para 

cursar otras enseñanzas 

109 % del total de menores que acaba el proceso, que 

participan de otros recursos formativos y/o educativos 

externos al centro, aunque no se haya propuesto en el 

informe de orientación. 

Matriculación en otros 

recursos formativo-

educativos 
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Orientación Realizar una orientación final al acabar el 

proceso educativo del menor en el centro 
110 % de menores con un informe de orientación al acabar el 

proceso, del total de menores que acaban el proceso. 
Informe final de 

orientación del menor. 

Seguimiento 

y acompaña-

miento de la 

familia. 

Realizar un mínimo de tutorías  con los 

responsables familiares. 
111 Se han realizado un mínimo de tres tutorías familiares a 

lo largo del curso. Sí /NO 
Registro de tutorías  

Favorecer la iniciativa y propuestas de los 

responsables familiares en el centro. 
112 La familia acude al 70% de aquellos espacios en los que 

ha decidido participar durante el proceso. 
Registro de asistencia de 

actividades 

GESTIÓN 

DE LA 

ESTRUC-

TURACIÓN 

Vinculación 

del centro al 

barrio 

acciones o actividades con otras 

instituciones del barrio 
113 Número de acciones o actividades que el centro realiza 

con otras instituciones del barrio a lo largo de un curso. 
Memoria de centro 
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4. RECAPITULACIÓN 

Dado el carácter de este trabajo, en el que nuestra tesis consiste en presentar una 

propuesta que ha sido justificada y elaborada siguiendo los pasos de la elaboración de un 

sistema de indicadores, que no hemos llegado a validar empíricamente mediante su 

utilización, obtención de información y análisis de la misma, resulta pretencioso tratar de 

ofrecer conclusiones. Si una conclusión tiene la tesis, no es otra que el propio sistema de 

indicadores, que sin embargo tiene más bien el carácter de resultado, y como tal lo  hemos 

presentado en el capítulo precedente, exponiendo cómo hemos llegado al mismo en el 

capítulo en el que hemos descrito la estrategia metodológica empleada. 

 Pero ni queremos ni podemos cerrar la tesis deteniéndonos en su resultado, 

producto del trabajo, sino que estimamos necesario dedicar también un espacio a 

recapitular sobre el proceso que hemos seguido, las decisiones que hemos tomado, así 

como también sobre el estado en el que se encuentra la intervención socioeducativa en los 

Centros de Día de Menores en la Comunidad Valenciana así como la gestión de la misma 

que llevan a cabo principalmente entidades de acción social del Tercer Sector.  

Así pues, a continuación vamos a proceder a presentar las reflexiones que ha 

generado todo el proceso de elaboración del sistema de indicadores, organizando estas 

consideraciones en torno a cuatro grandes ámbitos. Todas ellas se derivan del proceso de 

elaboración de esta tesis.  

 

4.1. SOBRE EL PROPIO SISTEMA DE INDICADORES 

Desde la Coordinadora de Centros de Día de la Comunidad Valenciana se planteó 

la demanda de la necesidad de un sistema de indicadores para la evaluación de los Centros 

de Día de Menores. Esta investigación ha querido responder a esta demanda, desde el 

conocimiento y experiencia profesional de la investigadora en el sector del menor. Por ello, 

la primera virtud de la propuesta del sistema de indicadores es que ha partido de una 

necesidad compartida y expresada por los profesionales de los centros. La segunda virtud 

es que el sistema de indicadores ha sido construido con la participación de los 

profesionales. Tal como se ha visto en este trabajo, desde los planteamientos de la 
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evaluación democrática, son los propios agentes quienes quieren mejorar la práctica y 

rendir cuentas a la sociedad del encargo que les ha hecho, y a ello han contribuido tanto 

desde el planteamiento inicial del problema como mediante las sucesivas rondas de 

depuración del sistema de indicadores, hasta quedar conformado en su presentación final 

de esta tesis. Sin duda, queda por desarrollar una parte fundamental ahora, en la que la 

participación de los agentes implicados sigue siendo fundamental: La aplicación del 

sistema para la evaluación en distintos Centros de Día que,  monitorizada desde un proceso 

de investigación semejante al de esta tesis (pero no necesariamente con este mismo 

formato), pueda validar el instrumento para así mejorarlo, simplificarlo y pasar a 

continuación a darle la divulgación que sea apropiada. 

Sin duda, una de las limitaciones del sistema de indicadores es que no recoge 

aportaciones del nivel institucional; aunque intentamos varias aproximaciones, no ha 

hemos conseguido encontrar la mínima colaboración ni para aportar datos ni para entablar 

un diálogo. Esto refuerza la constatación que desde los centros se ha venido haciendo en 

los últimos años: La paulatina retirada de la Administración Pública en el ámbito de los 

Centros de Día de Menores. El desgobierno de las instituciones públicas,  provoca que sea 

cada centro o cada profesional quien tome las decisiones sobre qué conviene hacer y qué 

no. El interés primero de la Administración con respecto a los centros es la rendición de 

cuentas, ya que los datos que les interesan son la justificación del gasto y el número global 

de menores atendidos. En los últimos años no se ha evaluado ningún aspecto que haga 

referencia a los procesos educativos, la metodología empleada o cómo se dan respuesta a 

las nuevas necesidades de la infancia y la adolescencia, por mencionar algunos.  

Todo esto, refuerza el cambio hacia la precarización del sector  que se ha producido 

en la actualidad, y del que hemos dado cuenta en el curso de esta investigación. Este 

proceso ha tenido una incidencia, así lo entendemos al menos, en la dificultad añadida que 

hemos encontrado en el curso de la investigación para obtener respuestas también desde 

los equipos profesionales de los centros a nuestras demandas de juzgar las distintas 

versiones del sistema de indicadores y de validarlo. La reducción de las subvenciones y el 

aumento de las necesidades sociales por la crisis ha llevado a estos equipos a incrementar 

su volumen de trabajo en un momento, además, de fuerte reducción de recursos, por lo que 

la participación de los centros en nuestro proceso de indagación ha sido menor de lo que 

hubiéramos deseado (y de lo que esperábamos, dado que fueron esos equipos quienes 

plantearon la demanda de un sistema de evaluación) para obtener una representación 
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mayor en la recogida de información y el proceso de construcción del sistema de 

indicadores. 

Todo lo anterior nos hace preguntarnos sobre el papel que tiene y qué papel debería 

tener tiene la evaluación en los diferentes niveles: Nivel político, entidades sociales, 

menores y familias; así como la sociedad civil por otra parte. ¿Qué espera cada uno de 

estos niveles de los Centros de Día de Menores? Partiendo de la experiencia de la 

construcción del sistema de indicadores, creemos que la evaluación en los Centros de Día 

de Menores, así como para otras instituciones o programas, puede ser un ámbito de 

confluencia para el diálogo y la colaboración mutua, de los diferentes implicados: 

Financiadores, gestores, profesionales de la intervención socioeducativa, investigadores y 

participantes en los programas socioeducativos. Los procesos evaluativos que se plantean a 

partir de concepciones y modelos exclusivamente diseñados desde la teoría son difíciles de 

operativizar en los programas. De ahí nuestro empeño y el de los profesionales del sector 

en que el instrumento para la evaluación para los Centros de Día de Menores sea útil y 

aplicable. 

Sobre la evaluación en general, hemos comprobado durante el proceso de 

elaboración de esta investigación que lo que la academia formula sobre la evaluación  

muchas veces es inviable en la realidad. De ahí que el siguiente reto de esta tesis, el que 

viene a continuación, sea el de comprobar si este sistema de indicadores resulta operativo 

de tal manera que sea empleado por los equipos en los Centros. Cada centro de menores 

tiene un nivel muy diferente de sistematización de los procesos de evaluación y aquellos 

centros que llevan a cabo alguna forma de evaluación lo hacen con instrumentos adaptados 

a cada situación. Todas las personas que han participado en los grupos focales coinciden en 

la dificultad de la evaluación de los aspectos cualitativos de la intervención socioeducativa, 

a lo que hay que añadir la escasa literatura académica sobre este aspecto. 

En algunos centros se produce una sobrecarga de procesos de gestión y 

burocráticos, es decir, a requerimiento de los diferentes financiadores y de la entidad que 

gestiona el centro se utilizan una gran cantidad de registros (centros que tienen implantado 

el sistema de gestión de calidad UNE-EN-ISO 9001:2008 que regula protocolos de 

actuación, los registros de Caixa Pro-Infancia; los propios registros de los centros, entre 

otros), no sabemos muy bien si con la finalidad última de evaluar o de controlar. Lo 

deseable sería una simplificación de los registros para la recogida de los datos y tender 
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hacia un sistema que aglutine la evaluación de los centros. En ese sentido esta tesis ha 

pretendido contribuir a la sistematización al proceso evaluador de los centros. 

 Otra de las aportaciones del sistema de indicadores es que ha servido para 

caracterizar de una manera sintética la realidad de los Centros de Día de Menores, 

sabiendo que la caracterización siempre es limitada y que la realidad es mucho más 

compleja y rica que lo que puede mostrarnos el sistema (el vuelo excede al ala). Pero el 

sistema de indicadores también proporciona información sobre lo que no dice, es decir, 

sobre los indicadores que se han suprimido. Las supresiones más significativas han sido en 

los constructos relativos a comunicación externa, empleo y desarrollo profesional e 

innovación. 

 Las supresiones de indicadores en el constructo empleo han podido ser 

debidas a que no todos los Centros de Día de Menores tienen la modalidad de Centro de 

Día de Inserción Laboral, por lo que para estos centros no eran relevantes indicadores 

sobre los convenios con las empresas en general; identificar el tejido empresarial del 

entorno, o  las actividades formativas que ofrecen los Centros de Día en relación al sector 

de actividad productiva del entorno. Quizás, para próximas revisiones, el sistema de 

indicadores se puede completar con indicadores de evaluación específicos para la 

modalidad de Centro de Día de Inserción Sociolaboral. 

Otro de los constructos que más eliminación de indicadores ha tenido es el de 

comunicación externa. Aunque se ha mantenido un indicador sobre la participación en 

redes de acción social, se han eliminado otros indicadores referidos tanto a la imagen y 

relaciones públicas de las entidades que gestionan los centros, como al trabajo en red con 

otras organizaciones. Una vez más aparece el factor tiempo y las prioridades a las que los 

Centros dedican el tiempo, lo urgente prima sobre lo deseable. 

En el constructo desarrollo profesional, se mantiene el indicador que recoge 

información sobre la actividad formativa de los profesionales del centro, lo que muestra 

que para los centros la formación continua de las personas del equipo es valiosa. En este 

sentido y a pesar de que los Centros de Día están definidos como centros de atención 

especializada, por parte de la Administración no se ha promovido ningún tipo de 

formación especializada.  

En el mismo constructo de desarrollo profesional se ha suprimido el indicador que 

ofrece información sobre las publicaciones producidas desde el centro de manera 
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individual o colectiva, lo que muestra que no hay una cultura arraigada en los centros de 

teorización y  sistematización de la práctica educativa, elemento fundamental para la 

profesionalización de la Educación Social. El constructo innovación se ha suprimido; este 

término está muy asociado al mundo empresarial, por lo que en el contexto de la 

Educación Social no se entiende apropiadamente. Creemos que en los centros se 

introducen elementos y programas innovadores, pero ligado a la falta de sistematización de 

la práctica, no se identifican ni visibilizan como tales. 

Por tanto, el sistema de indicadores informa tanto en lo que dice y como en lo que 

no dice o muestra; y esto que no dice, bien podría servir para promover el diálogo y las 

reflexiones sobre cuestiones a las que la protección a la infancia en situación de riesgo ha 

tenido que renunciar, por atender a lo urgente, pese a que deberían ser irrenunciables. 

Reflexionar sobre la práctica, sistematizarla y visibilizarla aporta valor a la gestión y a la 

intervención socioeducativa de los centros. 

Finalmente, uno de los temores sobre el sistema de indicadores es que la evaluación 

sea mal empleada desde intereses que nada tienen que ver con planteamientos educativos y 

de protección de la infancia, tal como se aportaba en el primer grupo focal. El escaso 

interés de la administración por estos procesos así como la voluntad de los Centros de 

disponer de esta información nos ha alentado a realizar este trabajo con las suficientes 

garantías. 

 

4.1.1. SOBRE EL TRABAJO EN LOS CENTROS DE DÍA DE MENORES. 

GESTIÓN E INTERVENCIÓN  

El trabajo realizado en esta investigación nos permite poder afirmar que los Centros 

de Día de Menores, como entidades sociales del Tercer Sector, son capaces de aportar un 

modelo propio de gestión con elementos diferenciadores. La gestión y el conjunto de la 

contribución que las personas realizan a la entidad como profesionales, voluntarios y 

personas en prácticas, así como las personas a las que se dirige la intervención 

socioeducativa, es un valor que identifica  al  sector. De esta manera, la gestión 

democrática, la solidaridad y la justicia social se constituyen como valores específicos de 

la gestión en los Centros de Día de Menores y forman parte, en cierto sentido, de la cultura 

que han ido desarrollando colectivamente tanto desde la Coordinadora de Centros de 

Menores como desde la Asociación Profesional APIME.  
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Sobre el papel del voluntariado en los Centros de Día de Menores, recuperamos de 

esta investigación, las dos concepciones que según el II Plan Estratégico del Tercer Sector 

(2013-16: 32) tienen las entidades sociales: el voluntariado como un “espacio de 

participación social” o el voluntario como “un recurso que puede participar de forma muy 

controlada y no sobre los procesos de toma de decisiones”. Es deseable que la tendencia 

sea hacia la participación.  

La colaboración de estudiantes en prácticas en los Centros de Día de Menores es 

cada vez mayor por la demanda de la Universidad y de los centros que imparten Formación 

Profesional de Grado Superior. Esta participación se valora positivamente, pero se echa en 

falta una mayor contribución, sobre todo de la Universidad, a la investigación sobre el 

sector del menor, colaborar en la sistematización de la experiencia y buenas prácticas en 

los centros; en definitiva, a crear sinergias entre las diferentes instituciones. 

Estos valores en la gestión convierten a los Centros de Día de Menores en 

oportunidad para el ejercicio de la ciudadanía activa, desarrollando y fortaleciendo las 

capacidades y la toma de decisiones a los menores y sus familias. En este sentido es 

necesario que los centros  hagan un ejercicio de reflexión crítica permanente sobre en qué 

medida su quehacer contribuye a la reproducción de las desigualdades. 

En el sistema de evaluación propuesto para los Centros de Día de Menores no hay 

indicadores que aporten información sobre la interrelación de estos con el territorio. 

Aunque en unos centros más que en otros se desarrollan acciones para promover cambios 

en los barrios en los que se circunscribe la intervención de los centros, creemos que los 

centros han de fortalecer su papel en el desarrollo social del territorio, recuperando la 

perspectiva del desarrollo comunitario que en algún momento histórico desempeñaron, 

como hemos puesto de manifiesto en este trabajo. 

Tal como hemos reflejado en esta investigación, entre los principios del Tercer 

Sector de acción Social del II Plan estratégico del Tercer Sector 2013-2016, está la 

perspectiva de género y la sostenibilidad en el medio ambiente. En la propuesta de nuestro 

sistema de indicadores no hay referencias hacia estos principios. La presencia de 

indicadores sobre estos principios mejoraría la actuación de los centros, al darle relevancia 

a estas dos cuestiones. 

Sobre la financiación de los centros, la realidad muestra una cara doble. Por una 

parte, podemos afirmar que una de las características del sector del menor es es su alta 

dependencia de la financiación pública. Pero el reverso de esta realidad es que los pagos de 
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las subvenciones se realizan con tanto retraso que son las propias entidades sin fin de lucro 

las que financian como si de entidades de crédito se tratara al Estado en el cumplimiento 

de sus obligaciones constitucionales. Esta dependencia también se produce con respecto a 

las Obras Sociales de las entidades financieras, lo que en ocasiones puede mermar tanto la 

autonomía en la gestión y definición del tipo de programas, como su capacidad de 

incidencia y su función reivindicativa en las políticas sociales. Este es un hecho constatado 

desde los propios centros y así se refleja en el sistema de indicadores que aporta 

información sobre la diversificación de la financiación de los mismos. 

En la literatura académica hemos encontrado más información sobre la gestión y la 

evaluación que sobre la intervención socioeducativa. Hay poca producción académica, se 

dice mucho sobre cómo evaluar y poco sobre el proceder con los menores. ¿Significa esto 

que hay una mayor interés y mayor presión hacia la calidad de la gestión que hacia la 

intervención socioeducativa? ¿Qué importa realmente a la sociedad y a las instituciones 

que la representan, la infancia y adolescencia controlada o el contenido de lo que se hace 

en los centros y la manera cómo se hace? Una vez más,  apelamos al reconocimiento del 

trabajo que se realiza desde los centros, a su experiencia acumulada durante veinticinco 

años y al apoyo de la Academia en la teorización y problematización de la práctica 

educativa de los educadores y educadoras de los centros. Apelamos también a impulsar 

procesos de investigación en la acción, sabiendo que son dilatados en el tiempo y que 

muchos profesionales se sienten alejados de los ámbitos universitarios. 

Respecto a la intervención socioeducativa de los centros, hemos hecho mención,  

en varias ocasiones, a la dificultad de establecer indicadores cualitativos para la evaluación 

de la intervención. Creemos que hay que profundizar más sobre esta cuestión, ahondando 

en cada una de las fases del Proyecto Individualizado del Menor, estableciendo objetivos 

consensuados por los centros en cada una de las dimensiones o áreas de intervención desde 

el Proyecto Educativo Individualizado y definiendo indicadores que nos aproximen a cómo 

ha sido la evolución o los efectos de la intervención, pero como también hemos señalado 

anteriormente esto es difícil, porque el tiempo de la siembra no es el tiempo de la cosecha. 

En el sistema de indicadores hay algunos que proporcionan datos sobre las 

derivaciones de los menores a los Centros de Día desde otras entidades sociales o desde los 

Centros Municipales de Servicios Sociales. En este último caso, la información es 

importante ya que, según la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, por la que se 

regula el Sistema de Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana, los  Equipos 
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Municipales de Servicios Sociales Generales tienen competencias específicas en materia 

de protección infantil y por ello deberían detectar las situaciones de riesgo y hacer las 

derivaciones de los menores a los Centros de Día. Esto no es así: En muchos centros, el 

porcentaje de derivaciones es muy bajo. Estos datos pueden servir de ayuda a los centros 

para reclamar a los Servicios Sociales la responsabilidad que les corresponde. 

Frente a las intervenciones socioeducativas muy segmentadas y poco integrales, 

planteamos una actuación integral que aborde la situación del menor de manera holística y 

sistémica. Un Sistema Educativo vinculado al Sistema de Servicios Sociales y del Sistema 

de Protección de la infancia y adolescencia:  

“La pobreza y exclusión social de la infancia son temas 

especialmente sensibles y complejos, ya que dada su naturaleza 

multidimensional, no pueden abordarse únicamente desde la perspectiva 

económica sino de forma integrada: reconociendo la necesidad de apoyar a 

las familias con hijos, fomentando el acceso al mercado laboral de los 

padres y madres, adoptando medidas de conciliación, respaldando a los 

hogares con bajos ingresos, facilitando el acceso a servicios de calidad 

(sanitarios, educativos, vivienda y entorno favorable) y fomentando la 

participación de los niños en las políticas que les afectan. Sólo con este 

enfoque holístico, se conseguirá reducir la tasa de pobreza y exclusión 

social de los niños y se favorecerá su bienestar99”   

En esta investigación nos hemos hecho eco del trabajo reciente de Ferrero 

(2012:81), que evidencia que “la red de Centros de Día de la Comunidad Valenciana es 

una red poco densa, desigual y dispersa, que se concentra en algunos núcleos poblaciones 

de importancia y que es prácticamente inexistente en otras zonas del territorio”, por ello es 

urgente ampliar esta red de centros fomentando y financiando adecuadamente  este recurso 

de protección a la infancia y adolescencia. Según la Orden de 17 de enero de 2008, de la 

Conselleria de Bienestar Social100, “el fomento de este tipo de centros sigue siendo uno de 

los objetivos de las políticas sociales de prevención de menores en situación de riesgo o 

desamparo, que se recogen en la Ley de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad 

Valenciana de 2008”. 

                                                 
99 II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013. 2016. P.6  
100 Orden de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia 
de día de menores en la Comunitat Valenciana. DOCV núm. 5693 de 1 de febrero. 
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También en el capítulo primero hemos abordado las características del modelo 

mixto o de complementariedad en que se han fundamentado en los últimos años las 

políticas sociales en España, para reflexionar sobre el papel del Tercer Sector en este 

modelo. En el curso de nuestro trabajo, hemos constatado indicios de la vuelta a un sistema 

residual, en el que se responsabiliza a las personas de su situación de exclusión, 

potenciando los recursos asistenciales y las prestaciones individuales como compensación 

de las carencias personales. En este sentido, los Centros de Día de Menores tienen una 

responsabilidad, que es la de fortalecer su papel en la defensa de un modelo mixto que 

fomente políticas sociales globalizadoras, integradoras y participativas, alejadas de la 

acción social como prestadora de servicios y que ponga la primacía del interés del/la 

menor por encima de cualquier otro. A esto ayudaría el fomento de redes sociales y el 

desarrollo de procesos comunitarios; por ello, creemos que la presencia de indicadores que 

puedan valorar la implementación de estos procesos puede optimizar la actuación de los 

centros.  

Es necesario reclamar de nuevo la corresponsabilidad en el ejercicio de las 

funciones que a cada sector de la sociedad le corresponde, en particular el papel de los 

Centros de Día de Menores en el diseño o adecuación de políticas sociales que favorezcan 

unas condiciones óptimas para el desarrollo de los menores que garanticen su inserción en 

la sociedad de la mejor forma. Por su parte, el Estado ha de mejorar la calidad y la 

eficiencia de las políticas destinadas a la  infancia y adolescencia, poniendo en marcha las 

actuaciones necesarias para la consecución de sus derechos y la protección y  asistencia 

necesarias a las familias para que puedan asumir plenamente sus responsabilidades. Un 

ejemplo del abandono de responsabilidades públicas es que la coordinación de los Centros 

de Día de Menores con la Consellería de Bienestar Social está normativizada, pero desde 

hace unos años no se lleva a cabo. Por ello, nuestro trabajo reclama la petición del sector 

de recuperar la Comisión Mixta que represente el sector de infancia juventud y familia y 

aproveche su experiencia para abordar cuestiones del menor y ofrecer respuestas a 

necesidades reales. La contribución del sistema de indicadores a aportar información a los 

Centros con la que acudir a dicha Comisión podría ser un instrumento relevante en el 

proceso de coordinación y negociación. 
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4.2. SOBRE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN EMPLEADA EN 

ESTA TESIS 

Esta investigación nos confirma en el supuesto con el que la iniciamos de que la 

investigación académica ha de estar vinculada estrechamente con (así como al servicio de) 

la realidad social, colaborando con los tres sectores sociales (Estado, mercado y entidades 

sociales) en el compromiso de una sociedad justa e inclusiva. Discretamente, hemos 

querido colaborar con este objetivo atendiendo una demanda del tercer Sector que 

contribuya a la mejora de su gestión e intervención socioeducativa. La participación de los 

propios agentes de esta intervención confiere valor a esta tesis, por ello creemos que los 

instrumentos utilizados para la obtención de información han sido adecuados. Estos 

instrumentos nos han servido para mejorar la hipótesis de esta investigación y llegar al 

sistema de indicadores, nuestra tesis.  En este proceso de depuración hemos conseguido 

una herramienta más ajustada a las necesidades que se presentan en el trabajo cotidiano de 

los centros.  

La investigación ha tenido limitaciones de la propia investigadora y de los agentes 

sociales que han participado, sobre todo por el tiempo disponible. Estas dificultades para la 

participación nos han hecho simplificar la propuesta por practicidad. Tampoco nos han 

permitido poner a prueba el sistema de indicadores, lo que nos hubiera ofrecido 

información válida sobre su efectividad así como llegar a proponer un protocolo, 

procedimiento o modo de uso del mismo fruto de su experimentación. Es algo que 

debemos hacer a partir de ahora, fuera del contexto de esta investigación, pero sin 

renunciar por ello el rigor que se merece. 

El análisis de la información de los grupos focales nos hacen pensar en la 

conveniencia de separar los grupos focales en gestión (directores/as) e intervención 

(educadores/as). Pensamos que los directores habrían aportado mayor información 

relevante sobre la gestión y los educadores lo hubieran hecho sobre los indicadores para la 

evaluación de la intervención socioeducativa, aportando los aspectos más cualitativos de la 

evaluación. 

Para recabar datos sobre la titularidad y gestión de los Centros de Día de Menores, 

acudimos a la Generalitat Valenciana. Su respuesta fue que solo podrían darnos datos de 

los centros residenciales, ya que los Centros de día de Menores no eran centros propios, 

solo los financiaban. La Ley de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana de 1989) 
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“establece la vigilancia y el control público que debe ser ejercido por la Administración 

como defensa de los usuarios que en este ámbito muestran una especial vulnerabilidad”: 

¿A qué control se refiere cuando la Administración se desentiende del trabajo de los 

centros que financia? 

Ante esto y ante la dificultad de recoger estos datos por nuestros propios medios,  

decidimos no recogerlos, sabiendo que podrían aportar información para esta tesis. Por otra 

parte, el ámbito del menor es un espacio especialmente protegido y resulta difícil acceder a 

datos con las garantías debidas de anonimato y confidencialidad.  

Muchos de los indicadores que han sido eliminados en el proceso de depuración del 

sistema de indicadores en la fase de contexto deben su supresión a la imposibilidad de 

recabar datos. Por ello,  los datos recogidos en esta investigación son secundarios y 

hacemos una propuesta experimental. Un paso que podría darse a continuación sería 

establecer un protocolo o modo de uso de este sistema.  

 

 

4.3. RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN 

Conscientes de que este trabajo no se agota en esta tesis, queremos finalizarla  

aportando algunas sugerencias de posible investigación futura, más allá de las que hemos 

ido ya señalando en las páginas anteriores y que son las que se derivan directamente de 

este trabajo. 

- En primer lugar, no podemos menos que desear darle continuidad al Sistema de 

Indicadores y, tal vez, complementarlo con otro que contribuyera a realizar un 

balance social de los Centros de Día de Menores. ¿Qué esperan los  Centros de Día 

de Menores de la sociedad? ¿Qué espera la sociedad de estos centros? ¿En qué 

medida las intervenciones desde estos centros se perciben como unas acciones de 

interés común?  

- También sería deseable poder avanzar el trabajo de investigación suficiente para 

poder elaborar un glosario conceptualmente autónomo: Varios de los términos que 

en él se recogen tienen su origen y referencia en el ámbito de la educación formal, 

dentro del sistema educativo, en el trabajo docente. Sería un trabajo conducente a 

profundizar en el desarrollo profesionalizador de la Educación Social; una tarea en 
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la que algunos miembros, tanto de las comunidades de práctica como del mundo 

académico, vamos implicándonos. 

- En el curso de nuestro trabajo, hemos constatado también la ausencia de estudios 

que aborden la presencia y contribución del Tercer Sector a la Acción Social en la 

Comunidad Valenciana, lo que nos lleva a proponer la conveniencia de 

investigación específica de ámbito territorial. 

- Un asunto sin duda más complejo a la vez que enjundioso es el del impacto de los 

centros sobre la protección y reducción del riesgo con el que acuden los menores. 

La autonomía y la autoestima son indicadores de protección frente a los de riesgo, 

incluso la normativa autonómica hace referencia a la resiliencia...  ¿Son los Centros 

de Día de Menores espacios de creación de vínculos? En qué medida mejoran las 

circunstancias personales de los menores, su trayectoria educativa, sus condiciones 

de vida, y su incorporación al mercado laboral es algo que merece la pena también 

indagar, a fin de valorar mejor la acción preventiva, correctiva o transformadora 

que pueden o no ejercer los centros, y su funcionamiento como espacios educativos 

y no de control social. Sería apropiado, tal vez, hacer análisis cruzados de la 

normativa, las medidas de protección social, con las medidas de educación formal, 

a fin de comprobar en qué medida se refuerzan o ignoran entre sí.  

- La mayor parte de estudios sobre exclusión social provienen de entidades privadas: 

Cáritas, Informe Foesa, La Caixa, y en menor medida de la universidad. A escala 

europea se marcan directrices, a escala nacional figuran contribuciones como el 

Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España, o el Plan Nacional de 

Inclusión Social. Sin embargo, a escala local, ¿qué investigación se promueve y 

realiza desde instancias públicas relacionadas directamente con el diseño y la 

implementación de políticas contra la exclusión social? Tal vez el empeño en 

fomentar la I+D tendría que llegar también al ámbito de la protección de menores. 

Finalizamos este trabajo osando afirmar que hemos respondido, modestamente, a la 

demanda de los Centros de Día de Menores mediante nuestra propuesta. En sus manos está 

ahora hacer una aplicación fructífera, razonable y controlada de este sistema. 
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ANEXO 1: GLOSARIO PARA LA INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA 

DE INDICADORES 

 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este glosario es que sirva de apoyo para la interpretación de las 

dimensiones y constructos que figuran en la propuesta del sistema de indicadores para los 

Centros de Día de Menores de la Comunidad Valenciana. Intentamos así facilitar una 

interpretación unívoca de cada indicador, ya que tal y como señalan Jornet, Suárez y 

Belloch (1998:75) “para considerar que una variable pueda ser entendida como indicador 

en la evaluación de algún fenómeno es preciso que esté descrita, aunque sea básicamente, 

su relación con el fenómeno evaluado”. 

En este glosario nos vamos a encontrar con tres tipos de definiciones: 

1. Las de tipo legal y que están en vigor. 

2. Las definiciones académicas realizadas por investigadores e investigadoras, algunas 

de ellas suficientemente aceptadas y otras no, entre las que hemos procurado 

escoger aquellas que cuentan con mayor reconocimiento. 

3. El resto de definiciones del glosario corresponden a los términos que no aparecen 

en la normativa legal o no han sido conceptualizados desde la investigación. Por 

ello, nos hemos atrevido a proponer nuestra propia conceptualización de estos 

términos partiendo del trabajo de campo realizado y de la experiencia en el trabajo 

en los Centros de Día de Menores. Estas definiciones aparecen con el signo (*). 

 

ABSENTISMO ESCOLAR 

Falta de asistencia continuada a la escuela del alumnado en edad de escolarización 

obligatoria, ya sea por propia voluntad, por causa de la despreocupación o excesiva 

protección de sus padres (...) o bien por reiteradas expulsiones de la clase. (Garfaella, 

Gargallo y Sánchez, 2001: 27).  

ACCESO AL CENTRO 

Momento en el que el menor es admitido en el centro (*). 
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ALUMNADO EN PRÁCTICAS  

Estudiantes de grado de 2º curso (practicum I) o de 4º curso (practicum II), de 

Ciclos Formativos de Grado Superior o de Master que se incorporan al equipo educativo el 

tiempo estipulado por su contrato de prácticas no profesionales y sin recibir prestación 

económica. Cada alumno o alumna tiene un tutor en el centro y un tutor académico del 

centro de estudios (*).  

APRENDIZAJE SERVICIO 

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de 

aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los 

participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de 

mejorarlo. (Centro Promotor del Aprendizaje Servicio. 

http://www.aprenentatgeservei.org). 

ASISTENCIA  DEL MENOR AL CENTRO 

Días en los que el menor está presente en el centro (*). 

ATENCIÓN DIRECTA 

Tiempo que el educador o cualquier agente educativo del centro están con el menor 

realizando una acción educativa (*). 

AUTONOMÍA 

Capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mismo sin 

depender de otros (*). 

BAJA DEL MENOR POR FINALIZACIÓN DE PROCESO 

Momento en el que se valora que el proceso educativo ha llegado a su fin y no hay 

posibilidad de continuarlo en Taleia (*). 

BANCO DEL TIEMPO 

Sistema de trueque, por el que las personas que participan intercambian productos, 

actividades o servicios, en los que la moneda de cambio es el tiempo, fomentando la 

cooperación y la solidaridad entre las personas (*). 
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CALIDAD 

Conjunto de características de un ente (proceso, producto, servicio) que le 

proporcionan la aptitud para satisfacer necesidades explícitas o implícitas (Norma EN-ISO 

9000:2000) 

Castillo y Cabrerizo definen la calidad  como “la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que 

otra” (Castillo y Cabrerizo, 2009:244) 

CLIMA DE CENTRO 

Es el sentimiento más o menos colectivo, más o menos compartido, más o menos 

persistente que cabe detectar en la atmósfera de una organización  (Fantova, 2011: 279). 

COMUNICACIÓN 

Actividad compartida(o sistema de comportamiento) en la que se da trasmisión de 

información (y, en general, relación, contacto psicológico) entre dos o más personas 

(Fantova, 2011: 95) 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Comunicación que se realiza desde el equipo educativo o miembros del mismo con 

otras entidades, personas o sociedad en general (*). 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Comunicación que se realiza entre  los diferentes agentes o sectores de población 

que participan en el centro (*). 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de forma directa o 

indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo a 

profesorado, familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas del barrio, miembros de 

asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas voluntarias, etc. (Díez y 

Flecha, 2010:19) 

CONDUCTAS DE RIESGO 

Comportamientos y/o acciones que pueden llegar a producir un daño, peligro o 

consecuencia no deseada para el menor (abuso de drogas y alcohol; embarazos no 

deseados, enfermedades de transmisión sexual, dependencias emocionales de pareja, 
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dependencia a TICs, violencia de género, actos delictivos, aislamiento social, trastornos 

alimentarios, etc.) (*)  

CONTINUIDAD FORMATIVO-EDUCATIVA 

Una vez finalizado el periodo de educación obligatoria (con obtención de título o 

sin él), el/la adolescente se prepara para el acceso o se  matricula en alguno de los niveles 

del Sistema Educativo vigente o bien opta por realizar  un curso de formación (*).  

CONTRATACIÓN (de los menores) 

Contratos laborales realizados a los adolescentes del centro, con una edad mínima 

de 16 años (edad laboral legal en nuestro país), después de haber finalizado un recurso 

formativo o un recurso de inserción laboral (*). 

COORDINACIÓN INTERNA DEL EQUIPO EDUCATIVO 

Dentro de la organización del equipo y las diversas tareas realizadas, significa la 

integración de la intervención socioeducativa en torno a los menores atendidos y sus 

familias, de manera compartida, con el fin de que dicha intervención sea lo más 

globalizada,  reflexionada y racionalizada posible (*).  

CRITERIOS EDUCATIVOS 

Ejes sobre los que se fundamenta y orienta la práctica educativa en el centro. En 

función de estos criterios se toman las decisiones y se establecen las propuestas e 

intervenciones socioeducativas (*). 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Comprende la ideología de la organización, los valores realmente operantes en ella,  el 

conjunto de ideas que guían su acción y  las presunciones o supuestos articulados que rigen 

el modo de percibir, pensar, sentir y actuar en la organización (Fantova, 2011: 279). 

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZADO 

En qué medida se han alcanzado los objetivos planteados en el proceso educativo 

individualizado de cada menor a partir de la valoración inicial realizada (*). 
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DECISIONES ESTRATEGICAS 

Selección de una entre diversas alternativas, de mayor calado, que involucra más y para 

más tiempo al conjunto de la unidad u organización (Fantova, 2011: 54). 

DECISIONES OPERATIVAS 

Selección de una entre diversas alternativas, ligada a la actividad operativa a la que se 

dedique  la unidad o conjunto de la organización. (Fantova, 2011: 54) 

DERECHOS del menor 

Se reconocen como derechos genéricos del menor los siguientes: 

- Derecho a la vida. 

- Derecho de protección a la integridad física y psíquica del menor. 

- Derecho a la identidad y al nombre. 

- Derecho al conocimiento de los propios orígenes. 

- Derecho a la libertad ideológica y de creencias. 

- Derecho a la libertad de expresión y a la creación intelectual. 

- Derecho a la información. 

- Derecho al honor, intimidad y propia imagen. 

- Derecho frente al tratamiento de datos. 

- Derecho a la libre asociación. 

- Derecho a la participación. 

- Derecho de reunión. 

- Derecho a ser oído e informado de sus intereses. 

- Derecho a la defensa de sus intereses y a la tutela judicial efectiva. 

- Derecho a las relaciones familiares. 

(Ley 12/2008, de 3 de julio, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la 

Comunitat Valenciana. DOCV núm. 5803 de 10 de Julio de 2008. Título II. Artículos 

8-23) 

DERIVACIÓN  

De los Centros Municipales de Servicios Sociales a los Centros de Día de Menores 

Propuesta realizada desde los Centros Municipales de Servicios Sociales (Programa 

del Menor) al Centro de Día de Menores, con el objeto de que éste proporcione una plaza 

para atender al menor (*).  

De otras entidades a los Centros de Día de Menores 

Propuesta realizada desde cualquier entidad social o centro educativo al Centro de 

Día de Menores, con el objeto de que éste proporcione una plaza para atender al menor (*).  

 



 420 

DESARROLLO PROFESIONAL  

 La profesionalización de los educadores sociales, de modo más concreto, 

convoca, pues, toda una serie de prácticas, entre las que se encuentran las relacionadas 

con la formación. Una de sus funciones es ir colaborando en la creación de una cultura 

profesional, generando y difundiendo una serie de valores acerca de los profesionales 

que tratan de prepararse a través de ellas; de creencias y actitudes sobre metas y modos 

de organizarse; de concepciones acerca del papel que deben cumplir, y cumplen o no, 

en el entorno en el que actúan, etc. La formación en la carrera es, pues, uno de los 

factores claves en las estrategias utilizadas por las ocupaciones para ser reconocidas y 

lograr el estatus de profesiones  (Sáez, 2005: 130) 

DIMENSIONES DE INCLUSIÓN 

En el estudio realizado por la Fundación Luís Vives (2011: 7-8) sobre programas de 

inclusión social se han identificado ocho dimensiones, estrechamente interrelacionadas 

entre sí, presentes en la vida de cualquier persona. Independientemente del problema 

principal al que se enfrenten las personas, estas ocho dimensiones (personal, comunitaria, 

relacional, ocio y tiempo libre, ocupacional, salud, material y convivencial y familiar) se 

ven afectadas por la situación de exclusión.  

En el estudio de la Fundación Luís Vives la escolarización está incluida en la 

dimensión ocupacional; nosotros la hemos incorporado a este glosario al estar así 

especificada en nuestra propuesta de indicadores (*). 

DIMENSIÓN COMUNITARIA 

Una de las dimensiones de inclusión que engloba el acceso a los derechos, a los 

recursos a disposición de los ciudadanos y a su participación en el espacio público. En 

definitiva, a la disposición de las condiciones necesarias para ser un ciudadano más en el 

espacio público anónimo (*). 

DIMENSIÓN CONVIVENCIAL Y FAMILIAR 

Una de las dimensiones de inclusión que engloba la situación, dinámicas y relaciones 

que se dan en el contexto cotidiano y más próximo a la persona beneficiaria. Por una parte, 

en la unidad convivencial; en el hogar entendido en sentido amplio como el espacio en el 

que se reside y donde se convive a diario. Por otra, en las relaciones con la familia, con la 

que no siempre se comparte residencia (*). 
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DIMENSIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN 

Una de las dimensiones de inclusión que engloba  la presencia de abandono o 

absentismo y rendimiento escolar encaminado a lograr el paso a Secundaria o el título de la 

ESO (*). 

DIMENSIÓN DE LA SALUD  

Una de las dimensiones de inclusión que engloba el bienestar físico y psicológico; 

valor otorgado por las personas a su propia salud; grado de responsabilidad asumida por el 

beneficiario tanto en su gestión, como en el seguimiento de los consejos médicos. Así 

mismo, se incluye en esta dimensión la ausencia o presencia de hábitos nocivos que 

perjudiquen el bienestar físico (*). 

DIMENSIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  

Una de las dimensiones de inclusión que engloba la disponibilidad de tiempo libre, 

aprovechamiento e idoneidad de las actividades de ocio realizadas (*). 

DIMENSIÓN PERSONAL 

Una de las dimensiones de inclusión que engloba los valores, percepciones, actitudes y 

comportamientos que emanan del individuo (*). 

DIMENSIÓN RELACIONAL 

Una de las dimensiones de inclusión que engloba las relaciones sociales y vínculos 

personales de las personas en situación o riesgo de exclusión, fuera del núcleo familiar (*). 

DIVERSIFICACIÓN RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS  

Frente a una única fuente de financiación, es deseable una multiplicidad de las 

fuentes  de financiación para los CDM (*). 

EMPLEO 

Ocupación u  oficio voluntariamente realizado y por el que se percibe una retribución 

salarial (*)  

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  

Encuestas para obtener información sobre el grado en que se han cubierto 

necesidades, demandas o expectativas de los niños, adolescentes, familias, personal 

contratado, alumnado en prácticas y voluntariado que participa en el CDM (*). 
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Es un  diálogo mediado por una serie de preguntas previamente establecidas, con el 

niño, adolescente o familia, con el fin de conocer con mayor profundidad la realidad 

personal o familiar y  las circunstancias que puedan estar condicionando esa situación. Se 

suele realizar en la etapa de valoración inicial (*). 

EQUIPO EDUCATIVO 

Es el órgano de atención directa a los menores, de análisis de la práctica 

socioeducativa, de contraste metodológico de la intervención y de toma de decisiones en el 

ámbito del centro (Orden 17/2008. Artículo 57). 

EQUIPO MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES 

Equipo de profesionales compuesto por profesionales de la psicología, el trabajo 

social, la pedagogía, la educación social y el derecho, cuya diversidad posibilita el 

tratamiento de las dificultades de los/as menores entre los 14 y los 18 años en principio, 

tanto desde el ámbito psicológico y relacional como a nivel formativo, laboral social y 

jurídico. El equipo lleva adelante el Programa de Medidas Judiciales (recurso de carácter 

municipal), que tiene el objeto de procurar a los/as menores, mientras se desarrollan las 

medidas judiciales impuestas (Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los/as menores.), los apoyos adecuados para superar la situación 

de conflicto social en la que se encuentren (Carta de Servicios - Programa de Medidas 

Judiciales. Ayuntamiento de Valencia).  

EQUIPO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 

Son equipos interdisciplinarios dependientes de la administración local, ubicados 

en los Centros Sociales que prestan una atención integrada y polivalente dirigida a toda la 

población, articulada a través de actuaciones preventivas, asistenciales y rehabilitadoras, en 

un ámbito primario, con carácter universal y gratuito (Artículo 11).  

 (Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana. DOCV nº 3028) 
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 Lugares, asociaciones, plataformas, redes o cualquier otro espacio en el que los 

menores y/o sus familias puedan formar parte de la vida social del barrio, distrito o ciudad, 

involucrándose en decisiones, acciones, programas o proyectos (*) 

En el preámbulo de la LEY 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de 

Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana,  se 

expresa como principio el reconocimiento de la capacidad de los niños y adolescentes para 

participar activamente en la sociedad, potenciando la promoción y libre manifestación de 

su opinión, tanto a nivel colectivo como individual, y la valoración y atención de la misma 

como elemento para discriminar, orientar y, en su caso, fundamentar las decisiones que 

para su atención, protección y promoción puedan adoptarse.  

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Estudiantes Ciclos Formativos de Grado Superior, titulaciones universitarias y 

masters, de diferentes perfiles profesionales que realizan el periodo de prácticas en los 

centros de Día de Menores. Este periodo de prácticas está “destinado a enriquecer la 

formación complementando los aprendizajes académicos (teóricos y prácticos) con la 

experiencia (también formativa, es decir, vinculada a aprendizajes) en centros de trabajo” 

(Zabalza, 2006: 314). 

ETAPA DE ACOGIDA 

Se caracteriza por el encuentro, implicación y compromiso del menor y su familia, 

con la finalidad de involucrar a la misma en el proceso de integración y aclimatación. Se 

ofrece  información de la organización y funcionamiento del centro al menor y a la familia 

así como de sus derechos y responsabilidades  (Orden 17/2008. Artículo 42). 

ETAPA DE VALORACIÓN INICIAL 

La etapa comprende desde que el niño o adolescente entra en el centro, hasta la 

realización del registro de evaluación inicial que servirá de base del Programa de 

Intervención Individualizado, unos 30 - 45 días (Orden 17/2008. Artículo 43). 
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ETAPA DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS (o etapa de estancia) 

Comienza con la elaboración del Programa de Intervención Individualizado que ha 

de responder a las necesidades del menor y ayudar a los menores y sus familias a clarificar 

y valorar las opciones con las que cuentan para afrontar las soluciones conflictivas. Ha de 

proporcionar a los menores un contexto protector, educativo y reparador (Orden 17/2008. 

Artículo 44). 

ETAPA FINAL (o etapa de salida) 

Esta etapa se caracteriza por la integración del menor en su dinámica familiar y por 

potenciar el proceso de desarrollo y autonomía personal del menor, su integración social, 

así como su integración educativa y laboral en los casos que proceda (Orden 17/2008. 

Artículo 45) 

EVALUACIÓN INTERMEDIA o formativa  

Evaluación del proceso de desarrollo de un programa de intervención 

socioeducativa con el fin de proporcionar la ayuda más adecuada en cada momento 

(Castillo y Cabrerizo, 2009:245). 

EXPECTATIVAS FAMILIARES 

Posibilidades y esperanzas depositadas en la actuación del centro, en cuanto a que 

suceda lo que esperan los responsables familiares de los adolescentes y jóvenes (*). 

EXPULSIÓN (o suspensión del derecho de asistencia al centro educativo) 

La suspensión del derecho de asistencia al centro educativo durante un período 

comprendido entre seis y treinta días lectivos es una medida ante conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el centro. Estas conductas son: los actos injustificados 

que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del centro; la negativa 

reiterada al cumplimiento de las medidas educativas correctoras adoptadas ante conductas 

contrarias a las normas de convivencia y la negativa al cumplimiento de las medidas 

disciplinarias adoptadas ante las faltas que afecten gravemente a la convivencia en el 

centro (Decreto 39/2008, de 4 de abril, Artículos 42-43). 

FACTORES DE PROTECCIÓN 

Factores que pueden favorecer y sostener el desarrollo personal deseado y la inclusión 

social de una persona o de un grupo concreto (*) 
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FACTORES DE RIESGO 

Factores que pueden predecir resultados no deseados. También pueden indicar la necesidad 

de implantar determinados servicios. 

(Pérez-Campanero, 1991:80) 

FAMILIA  PARENTAL (o nuclear) 

 Unión de dos personas que comparten un proyecto en común, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia en dicho grupo, hay un compromiso personal entre los 

miembros y son intensas las relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia (Robles, 

2003:20). 

FAMILIA MONOPARENTAL 

Familia que se constituye por uno de los padres (padre o madre) y sus hijos. El origen 

puede ser por separación o divorcio, por fallecimiento de uno de ellos o por decisión 

propia (*). 

FAMILIA RECONSTITUÍDA  

 Son las familias que tras la separación o divorcio, los progenitores vuelven a formar 

pareja con otros para iniciar una nueva convivencia, con vínculo matrimonial o sin él. Al 

menos un miembro de la nueva pareja, proviene de una unión anterior (Robles, 2003:25). 

FASE ACTIVA 

Es propiamente la fase de intervención socioeducativa con los menores y sus 

familias. En ella se desarrollarán las actividades y acciones que servirán de apoyo para el 

proceso educativo de cada niño o adolescente, así como del plan individualizado familiar 

previsto (*). 

FASE PREACTIVA 

Es la fase de preparación, decisiones planificación, elección de metodologías y 

formas de trabajo de un centro (*). 

FASE REACTIVA 

Es la fase de evaluación dentro del proceso educativo, que no hay que confundir 

con la evaluación del producto o de los resultados (*). 
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FINANCIACIÓN CONSELLERÍA  

Es la financiación que reciben los Centros de Día de Menores, de la Consellería de 

Bienestar Social, para cubrir los gastos derivados de la actividad realizada en los mismos 

(*). 

FRACASO ESCOLAR 

Desde la perspectiva que pone el acento en el sistema escolar, el fracaso escolar 

sería las situaciones en las que la escuela, el sistema escolar en sentido amplio, no consigue 

que determinados individuos o colectivos alcancen los objetivos que se esperaban (Aguilar 

et al., 1998:9).  

Desde la perspectiva centrada en el alumnado, los alumnos que fracasan serían 

aquellos que, al finalizar su permanencia en la escuela, no han alcanzado los 

conocimientos y habilidades que se consideran necesarios para manejarse de forma 

satisfactoria en la vida social y laboral o proseguir sus estudios (Marchesi, 2003:8).  

Por lo tanto, y a nivel pragmático, hablamos del alumnado que alcanzando los 18 

años no haya obtenido la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (*). 

GASTOS GENERALES  (Equipamiento y mantenimiento) 

Se tendrán en cuenta: 

a) Aquellos que sean necesarios para el funcionamiento del centro. Estos gastos 

comprenden tanto los de mantenimiento del centro como los de atención del menor. 

b) Se podrán computar como gastos generales del centro, los servicios de 

contratación a empresas externas, distintas de la entidad subvencionada (cocina, limpieza, 

lavandería y otros), así como los trabajos realizados por terceros, aun cuando se realicen en 

el propio local de la entidad objeto de la subvención. 

ORDEN 8/2012, de 28 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la 

cual se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas de atención a menores en 

situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el año 2013. DOCV núm. 

6942 de 14.01.2013. Título II. 

GESTIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN 

Proceso de gestión que se ocupa de la valoración, diseño, mejora y rediseño de la 

estructura de los procesos y las organizaciones (Fantova, 2011: 281). 
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GESTIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS 

Conjunto de acciones cuya finalidad es el desarrollo y la coordinación de las 

aportaciones o contribuciones de las personas implicadas en el programa (*) 

GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA 

Aquel proceso de gestión que se ocupa del dinero como recurso necesario para el 

funcionamiento de las organizaciones y sistemas, encargándose de que se cuente siempre 

con los recursos económicos necesarios para las actividades que se desea realizar y, en 

general, de buscar la mejor asignación y utilización de los recursos financieros, (Fantova: 

2011: 187) 

HORAS ATENCIÓN DIRECTA 

Horas empleadas en el trabajo de intervención socioeducativa de la infancia y 

adolescencia (*). 

INFORME FINAL DE ORIENTACIÓN 

Documento personalizado e individualizado en el que se recogen una serie de 

propuestas socioeducativas y/o formativas, del educador/a de referencia, o tutor, con el fin 

de ayudar  a la toma de decisiones respecto a la continuidad del proceso educativo del 

menor (*). 

INTERLOCUCIÓN 

La interlocución supone interacción, en representación de la organización o de 

aquello de lo que se es responsable, convirtiéndose las personas en interlocutoras de otras 

personas y grupos interesados o implicados, tanto a nivel interno del centro, como a nivel 

externo, convirtiendo su relación con ellas y ellos en un mecanismo fundamental de 

coordinación. (Fantova, 2011) 

LIQUIDEZ 

Capacidad de disponer de recursos financieros que permitan hacer frente a los pagos 

necesarios para desarrollar la actividad (Fantova, 2011: 200). 

MISIÓN 

Declaración que describe el propósito o razón de ser de una organización. Puede 

describir por qué existe una organización o una parte de la misma, qué hace, con quién lo 

hace y por qué lo hace, aunque este último aspecto no siempre se incluye ya que suele 
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contener connotaciones negativas o críticas sobre la actuación de alguien (Moreno, 

2007:70). 

MEDIDAS JUDICIALES 

Medidas que se aplican para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 

catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o 

faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.  

Fundamentalmente estas medidas no pueden ser represivas, sino preventivo-

especiales, orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor, 

valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias 

no jurídicas, debiendo primar nuevamente el interés del menor en la flexible adopción 

judicial de la medida más idónea, dadas las características del caso concreto y de la 

evolución personal del sancionado durante la ejecución de la medida.  

 (Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores. BOE núm. 11 de 13 de Enero de 2000) 

MEMORIA ANUAL DE CENTRO 

Es el  instrumento que sirve de apoyo en el proceso de toma de decisiones para nuevas 

programaciones y en él se evalúan los aspectos de la Programación Anual en curso, el 

nivel de ocupación y las cuestiones que hayan sido solicitadas por la Dirección Territorial 

a la que está adscrito el centro. Abarca un año natural, esto es, desde el día uno de enero 

hasta el día treinta y uno de diciembre del mismo año  (Orden 17/2008. Artículo 30). 

MENORES EN LISTA DE ESPERA  

Menores que han solicitado participar en las actividades del centro y están en 

espera hasta que haya una plaza libre (*). 

MESAS SOLIDARIDAD 

Las Mesas de Solidaridad son órganos de información, asesoramiento y elevación 

de propuestas a la Administración Local. Cuentan con representación permanente de las 

delegaciones municipales de Bienestar Social e Integración y Policía Local, así como de 

miembros de asociaciones o entidades de carácter social, cívico y cultural del ámbito 

territorial correspondiente a cada Centro Municipal de Servicios Sociales (Existen un total 

de once Mesas de Solidaridad).  

Ayuntamiento de Valencia. 
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http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/vDocumentosTituloAux/6

A801A1AB66E8EEEC12572F700234467?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2F

bienestarsocial.nsf&idapoyo=38831A92AD57868DC12572F200468895&lang=1&nivel=4 

METODOLOGÍA 

Conjunto de estrategias que el/la educador/a propone con el fin de que los/las niños 

o adolescentes adquieran determinados aprendizajes (*). 

La metodología presupone un modelo teórico que otorga coherencia a la manera de 

entender y llevar a la práctica el proceso educativo. (García, 2003:285). 

MOTIVACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO 

Los elementos motivacionales del trabajo se sitúan en dos categorías: los factores 

de higiene, que atienden a las necesidades básicas de las personas y los factores 

motivacionales, que satisfacen las necesidades de autorrealización (Teoría de la higiene de 

la motivación de Frederick Herzberg en Fantova, 2011: 158). 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PEI 

Grado alcanzado en la consecución de los objetivos definidos en el Proyecto 

Educativo Individualizado (ver definición en este glosario), (*).  

NIVELES DE DECISIÓN 

Tipos de decisiones que se toman en función del grado de responsabilidad y en 

función de la organización jerárquica de la entidad. Las decisiones se pueden tomar a nivel 

estratégico (decisiones globales  en un horizonte temporal amplio), a nivel táctico (afecta a 

un área, departamento o centro concreto) y a nivel operativo ( se toman decisiones 

específicas de manera eficaz y eficiente en un horizonte temporal reducido). No siempre se 

tiene una organización basada en la jerarquización, sino que hay organizaciones con una 

organización asamblearia y las decisiones son tomadas en el seno de las asambleas de la 

organización (*). 

NÓMINA DE MENORES ATENDIDOS 

 Documento en el que se relaciona nominalmente a los menores dados de alta en el 

Centro de Día de Menores, en el año en curso (*)  

 

 



 430 

NORMAS DEL CENTRO 

Las Normas de Funcionamiento y Convivencia constituyen la segunda parte en la 

que se estructura el Proyecto Global del Centro. En el documento de normas se recogen los 

siguientes aspectos: organización y funciones de los órganos de gobierno y participación; 

derechos y deberes de la comunidad educativa; protocolo de recepción del niño y de 

primeras actuaciones del educador, así como la información sobre el funcionamiento del 

centro y estrategias de aclimatación. Así mismo se especifica la implicación de las 

familias; la relación con el entorno social y acceso a servicios de la comunidad; la 

organización y condiciones de los recursos humanos y de servicios que dispone el centro y 

sus horarios. Por último se especifica el régimen de conductas contrarias a la convivencia 

en el centro y de medidas educativas (Orden 17/2008. Artículo 28). 

NÚMERO HORAS CONTRATADAS 

 Número de horas de jornada laboral de cada educador/a remuneradas y 

comprometidas con el Centro de Día de Menores (*). 

OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS. 

Cada una de las plazas que el centro ofrece y es ocupada por un menor (*). 

ORIENTACIÓN  

Proceso de ayuda al individuo para que alcance autonomía personal y madurez 

social, a fin de que sea capaz de lograr la máxima integración posible de su personalidad, 

la capacidad de relacionarse con los demás y el compromiso de contribuir al desarrollo del 

conjunto de la sociedad (Ander-Egg, 2009: 245-246). 

PERSONAL CONTRATADO 

Conjunto de personas  que tienen una relación contractual con la entidad que 

gestiona el Centro de Día de Menores y que desarrollan su trabajo en el mismo, 

percibiendo por ello un salario. 

PERSONAL VOLUNTARIO 

Conjunto de personas  que no tienen una relación contractual con la entidad que 

gestiona el Centro de Día de Menores pero colaboran con su dedicación en el mismo, sin 

percibir salario ni contraprestación alguna (*). 
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PLAN DE FORMACIÓN ANUAL DEL CENTRO 

Documento elaborado por el equipo educativo del centro o las personas delegadas 

para tal fin, en el que se determinan las actividades a realizar por el equipo educativo del 

centro cuyo objetivo es adquirir, mejorar o construir conocimientos; intercambiar buenas 

prácticas, reflexionar sobre la intervención; mejorar aptitudes y/o cambiar actitudes, en 

definitiva mejorar la calidad del trabajo realizado.  El plan de formación del centro 

conlleva, al menos cuatro fases: Identificar las necesidades de formación, diseñar el plan 

formativo, ejecutar el plan y evaluarlo (*). 

PLAN GLOBAL DE CENTRO 

El Proyecto Global del Centro es el documento globalizador que incluye, explica y 

ordena el conjunto de principios que regulan el funcionamiento del centro, su orientación 

metodológica y de intervención profesional, así como todas las actuaciones que se 

desarrollan en el centro. Estará redactado con proyección de futuro, de forma que no esté 

destinado a resolver problemas concretos, sino a establecer las bases generales para la 

actuación y funcionamiento del centro. 

(ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que 

se regula la organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento 

residencial y de estancia de día de menores en la Comunitat Valenciana. DOCV nº 5693 de 

01/02/2008. Artículo 26) 

PLANIFICACIÓN 

Proceso de convertir metas en objetivos, formulando intervenciones específicas y 

definiendo poblaciones de referencia relevantes. (Rebolloso, Fernández-Ramírez y Cantón, 

2008:76) 

El concepto de planificación alude a un proceso de carácter global que se formula 

en función de demandas sociales y del programa del gobierno (o de la organización no 

gubernamental) que pretende satisfacer determinadas necesidades sociales a través de la 

realización de un plan (Ander-Egg, 2011: 257-258) 

PLANIFICACIÓN DEL CENTRO 

Proceso mediante el cual, partiendo de unos determinados antecedentes (por 

ejemplo información aportada por evaluaciones previas,  o políticas o planificaciones de 

nivel superior) se toman decisiones que permiten establecer tanto los objetivos que se 
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desea alcanzar como la manera de alcanzarlos, señalando actividades y recursos (Fantova, 

2011:55).  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es el modo en que una organización implanta su identidad (misión, visión, valores 

y principios), basándose en las necesidades de los grupos de interés más importantes y con 

el apoyo de las políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes. También podemos 

definirla como un proceso que pretende alcanzar un futuro deseable a partir del análisis de 

la realidad existente interna y externa y de las capacidades de la entidad, orientado a la 

acción y en la que participa toda la organización (Moreno, 2007:71). 

POBLACIÓN FAMILIAS 

 Conjunto de familias residentes en el barrio o distrito en el que se encuentra el 

Centro de Día de Menores (*) 

POBLACIÓN MENORES 

Población infantil menor de 18 años que reside en el barrio o distrito en el que se 

encuentra el Centro de Día de Menores (*). 

PRÁCTICA EDUCATIVA 

Actividades o acciones en el campo de la educación, regidas por un marco teórico 

implícito o explícito que estructura y orienta las actividades, y condicionadas por una gran 

multitud de factores (la situación social, los agentes de la educación, los recursos 

disponibles, etc.). (*) 

PROCESO DE DECISIONES Y  PLANIFICACIÓN 

Proceso básico de gestión, en el que las decisiones de dan de forma continua y 

conduce a la selección de uno entre diversos cursos de acción alternativos, para establecer 

tanto los objetivos que se desean alcanzar como la manera de alcanzarlos, mediante 

actividades y recursos necesarios. (Fantova, 2011) 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

Proceso básico de gestión que tiene lugar de forma permanente. En el contexto de 

nuestro Sistema de Indicadores es la fase de evaluación dentro del proceso educativo, por 

lo que no hay que confundir con la evaluación del producto o de resultados (*). 
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PROCESO SOCIOEDUCATIVO 

Conjunto de acciones intencionadas y planificadas, orientadas a la mejora de la 

situación de partida de las personas o grupos y a su participación en la sociedad. Se 

desarrolla a través de una serie de fases (acogida, adquisición de competencias y la etapa 

final) interrelacionadas y con un carácter pedagógico, continúo y gradual. El diagnóstico 

inicial, los objetivos y los medios planteados en el proceso socioeducativo se refleja en el 

Proyecto Educativo Individualizado (PEI)  (*) 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE CENTRO 

Es el documento que actualiza y concreta anualmente el Proyecto Global del Centro 

y contempla los siguientes aspectos: breve descripción de la situación del curso que se 

inicia; objetivos generales de actuación y los objetivos específicos, operativos y 

actividades previstas en cada ámbito de actuación y cada una de las áreas de intervención 

de carácter grupal.  

(ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Consellería de Bienestar Social, por la que 

se regula la organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento 

residencial y de estancia de día de menores en la Comunitat Valenciana. DOCV nº 5693 de 

01/02/2008. Artículo 29) 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Programas que contienen una serie de acciones para dar respuesta al alumnado 

que presenta diferencias de tipo intelectual, sensoriales, motrices, etc. Por ejemplo en 

la anterior  

En la anterior Ley de educación LOE, se contemplaban, entre otras medidas de 

atención a la diversidad: Programas de Compensatoria, Programas de Cualificación 

Profesional Inicial, Programas de Diversificación Curricular y  otras estrategias 

metodológicas como las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI) y Adaptaciones 

Significativas (ACIS), programas de refuerzo o desdobles.  

En la actual LOMCE, el artículo 27 nombra los “Programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento” como programas “dirigidos preferentemente a aquellos 

alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables 

a falta de estudio o esfuerzo”, pero sin concretar nada sobre estos programas. 
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PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO 

Es una herramienta de organización y planificación, singular y personalizada, de las 

actuaciones con el menor durante su estancia en el centro, en continúa revisión, con el 

objetivo de influir positivamente en el desarrollo del menor en los diferentes contextos. 

Contiene el diseño del proceso educativo del menor, en el que se detallará una 

síntesis de la evaluación de las áreas de funcionamiento individual y de adaptación al 

contexto, una justificación de los objetivos a alcanzar y las actividades y recursos para 

conseguirlo. Los elementos del programa estarán sujetos a la temporalización y se 

establecerá un seguimiento continuo  (Orden 17/2008. Artículo 31) 

PROPUESTA DE ORIENTACIÓN 

La propuesta final de orientación está recogida en el “Informe final de orientación”, 

explicado previamente en este glosario (*) 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN FAMILAR (PIF) 

Es el proyecto planificado, consensuado y valorado con los responsables familiares 

del menor con el  fin de disminuir la situación de riesgo o perjuicio para el menor y su 

familia, tal como se establece en el artículo 73 de la Orden de 17 de enero de 2008 de la 

Consellería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana (*). 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

Constituye la primera parte en la que se estructura el Proyecto Global del Centro, 

en él se incluyen la definición de la institución a la que pertenece el centro y su historia; la 

definición y tipología del centro y perfil de las personas a las que está destinado; los 

objetivos generales y específicos; los criterios y orientación metodológica de la 

intervención psicopedagógica y social; la dinámica organizativa del equipo profesional y 

documentación que permita el seguimiento sistemático de los objetivos de las 

intervenciones y de su evaluación; la descripción de los ámbitos de actuación, de las áreas 

de intervención (individuales y grupales) y de las etapas de estancias de los menores en el 

centro. También se especifican los recursos humanos, de infraestructura, económicos, y de 

servicios que dispone el centro, prestados directa o indirectamente. Así como el sistema de 

evaluación (Orden 17/2008. Artículo 27). 
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PROYECTO GLOBAL DE CENTRO 

El Proyecto Global del Centro es el documento globalizador que incluye, explica y 

ordena el conjunto de principios que regulan el funcionamiento del centro, su orientación 

metodológica y de intervención profesional, así como todas las actuaciones que se 

desarrollan en el centro. Estará redactado con proyección de futuro, de forma que no esté 

destinado a resolver problemas concretos, sino a establecer las bases generales para la 

actuación y funcionamiento del centro (Orden 17/2008. Artículo 26). 

RECURSOS 

Hace referencia a los diferentes centros, así como los programas, o actividades 

dirigidos a la población del barrio o distrito. En la tabla de indicadores se diferencian 

recursos de diferentes tipos: empleo, ocio/tiempo libre, salud, económicos, educativos, 

formativos, materiales y sociales (*). 

En teoría y técnica de la planificación, uno de los elementos fundamentales para la 

formulación de un plan (los otros son los objetivos y los tiempos o plazos). ")" Se trata de 

los medios disponibles, humanos, técnicos, materiales y financieros, de que dispone una 

organización para el logro de determinados objetivos, para alcanzar ciertos resultados o 

para llevar a cabo algunas actividades. (Ander-Egg, 2009: 292) 

REDES SOCIALES DE APOYO 

Conjunto de lazos y relaciones que se establece entre personas y situaciones 

colectivas, que se han configurado para que fluya la ayuda e información sobre cuestiones 

particulares. La noción de red está estrechamente ligada a la noción de sistema, poniendo 

el acento en las relaciones que se producen al interior del mismo, mientras que la noción de 

sistema pone el acento en el conjunto y subconjunto que lo componen. (Ander-Egg, 2009: 

293) 

REGISTRO 

 Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas (Normas ISO 9000:2005) 

REGISTRO DE ACTIVIDAD DIARIA 

 Documento en el que se deja constancia de cada una de las actividades que se 

realizan durante el día en los Centros (*). 



 436 

REGISTRO DE TUTORÍAS 

 Documento que deja constancia de las tutorías mantenidas por el educador/a con el 

menor, o  con la familia (*). 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 Nivel de logro de conocimientos adquiridos por el menor en el ámbito escolar y 

cuyo criterio de medición son las calificaciones escolares (*). 

SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS 

 Sentimiento que experimentan las personas de bienestar y felicidad al haber 

cumplido un deseo, cubierto una necesidad o lograr algo que se habían propuesto (*). 

SEGUIMIENTO 

Proceso analítico que, mediante un conjunto de actividades, permite registrar, 

recopilar, medir, procesar y analizar una serie de informaciones que revelan la marcha o 

desarrollo de una actividad programada. Es una forma de supervisión constante y/o 

periódica de la ejecución de una actividad, con el propósito de asegurar el cumplimiento 

del calendario de trabajo y la entrega de insumos en el momento oportuno (bienes, fondos, 

servicios, mano de obra, tecnología y otros recursos). Todo ello orientado a asegurar el 

logro de los objetivos previstos en el programa o proyecto. (Ander-Egg, 2009: 307) 

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO (del menor y/o la familia) 

Observación por parte del educador/a de cómo se desarrolla el proceso planteado 

con el menor y/o la familia, desde una actitud de proximidad, confidencialidad, apoyo y 

respeto, que permita el fortalecimiento de capacidades y la toma de decisiones para 

manejar su vida y emprender nuevos proyectos (*). 

SELECCIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 

Proceso en el que mediante la aplicación de unos criterios previamente fijados se 

elige a las personas que participarán en los programas que se desarrollen desde los centros 

(*). 

SELECCIÓN DE PROFESIONALES 

Proceso en el que mediante unos requisitos fijados previamente en relación a la definición 

del puesto de trabajo que se desea cubrir, se elige a la persona más adecuada para 

desempeñar las funciones propias del puesto (*). REV 



 437 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 Son los servicios que se ponen en marcha desde los centros de menores o como 

servicios externos al centro, para abordar situaciones específicas y de especial dificultad, 

que requieran una atención especializada, con el fin de servir de apoyo al desarrollo del 

Proyecto Educativo Individualizado del Menor o El Proyecto Individualizado Familiar. En 

los Centros de Menores pueden ser servicios jurídicos, psicológicos o de Trabajo Social. 

En los centros escolares pueden ser logopedia, pedagogía terapéutica o psicología. (*) 

TIEMPO LIBRE 

 Tiempo que dedica cada persona a realizar actividades que le gustan sin ningún tipo 

de obligación, a divertirse, o a no hacer nada (*). 

TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Es el proceso que se encarga de la obtención, procesamiento, conservación y 

distribución de algunos tipos o partes de la información de interés para la organización, 

preocupándose de las características de su flujo y estado  (Fantova, 2011:210) 

TUTORIA FINAL 

 Tutoría realizada entre el educador/a y el menor y/o la familia, en la que se cierra el 

proceso educativo en el centro. Su objetivo fundamental es la orientación del menor y/o 

familia al finalizar su estancia en el centro (*). 

UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE CONDUCTAS ADICTIVAS 

(UPCCA) 

La UPCCA es un servicio municipal público y gratuito que ha de estar acreditado 

por la Dirección de Drogodependencias de la Consellería de Sanidad. La finalidad de estas 

unidades es la prevención de las adicciones  y de los problemas asociados a ellas. 

VALORES 

Conceptos y expectativas que describen el comportamiento de las personas de la 

organización y determinan todas sus relaciones (Moreno, 2007:74). 

VINCULACIÓN DEL MENOR AL CENTRO  

En referencia al vínculo afectivo establecido entre los adolescentes, jóvenes o 

familias, por el que después de causar baja en el centro, éste continúa siendo una referencia 

y apoyo para ellos (*) 
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VISIÓN  

Declaración en la que se describe cómo desea ser la organización en el futuro, cómo 

quiere ser reconocida por los demás  (Moreno, 2007:74). 

VOLUNTARIO/A 

El término designa a toda persona que colabora por espontánea voluntad y no por 

obligación o deber. El que se ofrece para prestar un servicio personal, voluntario y gratuito. 

(Ander-Egg, 2009:391) 
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ANEXO 2: ENTREVISTA A DON JOAQUÍN GARCÍA ROCA 

Impulsor del sistema de servicios sociales en la Comunidad Valenciana y que dio 

un giro al sistema de protección de la infancia en España. Sociólogo y Profesor de la 

Facultad de Trabajo Social de Valencia 

 

El objetivo de esta entrevista es contrastar con Ximo el periodo de 

desmantelamiento de la Casa de la Misericordia y la creación de pisos-hogares para los 

niños y niñas acogidos. La Asociación Noves Llars tuvo un papel fundamental en este 

periodo pero no hay apenas constancia en las fuentes documentales. 

 

 

INV.- Me interesa conocer cómo se produjo el paso de una gran institución de 

Protección de Menores al modelo hogares. 

Bueno este cambio en el sistema de protección de menores solo fue posible por la 

conjunción de una serie de circunstancias y oportunidades que no se dejaron pasar. Fue un 

proceso cargado de satisfacciones pero también de dolorosos conflictos y presiones. 

Realmente todo empezó porque un grupo de personas se organizaron y tenían un objetivo 

muy claro que era sacar a los menores de una macro-institución para que pudieran tener un 

hogar. La reforma del sistema de protección de menores se hizo desde dentro del sistema 

pero además en ese momento contamos con el apoyo de personas claves, el presidente del 

tribunal de menores, director de la Casa de la Misericordia. El tercer hecho que fue crucial, 

aunque parezca raro es la reflexión a partir de otras experiencias, te estoy hablando la riada 

de Valencia de 1982, que fue la reflexión sobre la gestión de una situación de crisis. 

 

INV:- Cuéntame más detalles de este grupo de personas 

La cuestión es que en 1975 yo era un joven sacerdote, que empiezo a tener contacto 

con el Colegio San Francisco Javier y descubro una realidad que no me gusta nada, porque 

los niños deben estar en un ambiente familiar y en un contexto ordinario, como el que 

pueda vivir cualquier niño o niña que viva en familia. Por eso decido irme a vivir al centro 

y reúno a amigos y amigas y gente conocida que vienen de manera a  una serie de personas 

que de manera voluntaria comienzan a colaborar en el Colegio. Realmente este es el origen 

de lo que luego sería la Asociación Noves Llars que tendrá un papel clave en el proceso de 
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desasilamiento de los menores. Al primer grupo de personas de suman algunas  familias, 

con un lema muy claro, que nadie entre en un centro y que no deje su barrio si sale del 

centro. Entonces el presidente del Tribunal de Menores, Carmelo Quintana, se interesó por 

nuestro trabajo en el Colegio San Francisco Javier, y por la obra de protección de menores 

y me nombraron director de la Casa de la Misericordia. La verdad es que fueron dos años 

en los que nos dedicamos a revisar cada uno de los expedientes de los menores que vivían 

en el Centro San Francisco Javier y a buscar alternativas al internamiento en el centro. Una 

de las posibles alternativas era buscar familias que pudieran acoger a estos niños. 

 

INV.- ¿Cómo vieron todo esto el resto de personas que ya trabajaban 

anteriormente en este centro? 

La verdad es que no lo vieron muy bien, porque los celadores y los maestros del 

colegio pensaban que su puesto de trabajo peligraba y las religiosas de la congregación que 

dirigía el centro tampoco lo veían bien. Había mucho rechazo  a cualquier alternativa de 

cambio y mucho menos que esos niños pudieran asistir a otra escuela. Con todas las 

dificultades que encontramos, decidimos que había que ir por la vía de una actuación de 

choque. Así que, me acuerdo porque era la festividad del Patrono del colegio, el 3 de 

diciembre, que estaban allí las más altas autoridades en el centro, decidí no  oficiar la misa 

como un testimonio de desacuerdo ante las dificultades que se ponían para el trabajo de 

sacar a los niños de allí. Ese día era muy importante en el colegio a los niños que tenían 

entre  dos y dieciocho años los vestían con el mejor traje; lo digo porque al enterarse de 

que me había ido, los  muchachos comenzaron a romperse el traje y a quitarse los botones 

en señal de protesta. Fue muy sonado este hecho y a raíz de lo ocurrido hicieron una 

investigación porque pensaban que los menores habían sido presionados  por el sacerdote o 

por los más mayores. Identificaron a unos diez muchachos de los más mayores y los 

expulsan del centro.  

 

INV.- y de todo este revuelo ¿tú no sabías nada? 

Nada, nada. Me enteré porque tres de las religiosas del colegio decidieron irse y 

además dejaron la congragación. Como no sabían a dónde ir, me buscaron y me dijeron lo 

que había ocurrido. Así que nos encontramos con diez chicos expulsados y tres religiosas 

que se habían ido de la congregación, una de ellas era Julia, que tú la conoces, 

INV.- Claro, coincidimos en Noves LLars años después. Luego trabajó en un 

colegio de población gitana y en la Malvarrosa también coincidimos. 
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 Sí, sí, bueno, pues todo esto desencadenó la búsqueda de pisos donde alojar a estos 

jóvenes y este es el origen de los hogares infantiles. 

 

INV.- ¿Más o menos sobre qué año fue esto? 

Sería sobre 1980, en esa época Alfonso García Ninet que era Director Técnico de la 

Diputación de Valencia y tenía una sensibilidad especial hacia el ámbito del menor, porque 

él mismo había sido educado en una macro-institución para niños. El conocía el trabajo 

que estábamos haciendo en el Colegio de san Francisco Javier y me pidió que se aplicara 

en la Misericordia el modelo del colegio y me propuso ser  director técnico de la Casa de la 

Misericordia. Esto hizo posible que Noves Llars también tuviera acceso al centro de la 

Misericordia. Iniciamos entonces en la Misericordia el mismo proceso que hicimos en San 

Francisco Javier, con los menores internados. Cuando se nos propuso, a Noves Llars,  

aplicar el modelo de San Francisco Javier y ser el director de la casa de la Misericordia, la 

asamblea de Noves Llars aceptó el encargo pero tanto yo como la propia asamblea 

preferimos que fuera otra persona la que dirija la institución. Esto no se aceptó y fui 

nombrado Director Técnico de la Casa de la Misericordia. Por nuestra parte pusimos dos 

condiciones para aceptar el cargo: tener poder de decisión y que para que la reforma se 

pudiera realizar bien era necesario la creación de una escuela de educadores de pisos, más 

tarde vendrán otras figuras de educadores, de familia, de calle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Así es que con el apoyo de la Diputación y la creación de una escuela de Educadores 

Especializados, se pudo continuar con el proceso de reforma. Todo el proceso se llevó 

adelante alimentado por el movimiento europeo que comenzó en Bolonia”. 

 

INV.- Imagino que el cambio político en España también influiría en este proceso  

Claro, García Ninet asume la Dirección General del Menor de la Consellería de 

Bienestar Social. Con las transferencias a la Comunidad Valenciana de golpe se transfieren 

las competencias sobre el menor y hablamos de casi 2000 niños. Esto significa que en el 

sistema de protección de menores conviven las dos líneas, una  fuertemente asistencial y 

otra  de reforma y de “desinstitucionalización” de los menores en macro-centros. También 

tuvo mucha importancia en esta época la llegada al gobierno valenciano del Partido 

Socialista y con él las posturas anticlericales, que por eso me destituyeron como director de 

la Casa de la Caridad, y pusieron a Andreu López, llegado de Alemania en donde fue 

profesor de Formación Profesional. 
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INV.- Al principio de la charla dijiste que en este proceso también tuvo 

importancia la riada en valencia de 1992 ¿en qué sentido? 

Porque cuando se produjo la riada, la gestión de la asistencia se llevó desde la casa 

de la Misericordia. Nos preguntábamos qué podíamos hacer con los pueblos inundados y 

lo que hicimos fue organizar equipos compuestos por diferentes profesionales y es a partir 

de esta experiencia desde donde surgen los primeros Equipos de Intervención en Servicios 

Sociales, siendo Miguel García Haya el director de políticas sociales. Si te das cuenta, nos 

empeñamos en escribir la historia de la protección de los menores desde la legislación; 

pero no nos damos cuenta de que la ley siempre se desarrolla después de una serie de 

hechos. 
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ANEXO 3: ENTREVISTA A DON ADOLF MONTOLIU I PERIS 

El objetivo de la entrevista es que el presidente de la Asociación de Profesionales 

de Instituciones de Menores aporte información sobre el periodo en el que se acreditan los 

CDM en la Comunidad Valenciana (1991) hasta el momento presente. 

 

INV.- Adolf, ¿para qué crees que serán de utilidad los indicadores? 

Para que se vea lo que hacemos y que no consta en ningún sitio. El libro que se ha 

publicado sobre el perfil de los CDM en la Comunidad Valenciana ha sido un intento de 

visibilización y de que no se perdiera el concierto. 

INV.- ¿Podrías explicar cuál ha sido el inicio y la evolución del sector del menor? 

En 1994 el PP gana las elecciones en la Comunidad Valenciana. La estructura de 

los servicios de atención al menor mantenida en la actualidad proviene de 1995 con el 

nombramiento de Mª Luisa García Merita como directora general de servicios Sociales de 

la Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales y Marisa Sáez Tejerina, jefa del servicio del 

menor entonces y subdirectora General en la actualidad. Desde esta dirección general del 

menor se convoca a los diferentes agentes sociales que intervienen en el área del menor 

para conocer la  situación del sector del menor, que entonces  presentaba una diversidad en 

cuanto al modelo de financiación de los centros y en cuanto a los diferentes profesionales 

que atendían a los menores, ten en cuenta que no existían los estudios de Educación Social. 

Se quería nacer un modelo que unificase las condiciones de los centros gestionados por las 

entidades sin ánimo de lucro, hasta ahora presentes en el sector.En las Direcciones 

Territoriales no se lleva la misma línea; Castellón y Valencia van por una vía y Alicante 

(con Conrado a la cabeza) funciona diferente; por eso hoy la manera en la que se justifican 

los gastos ante las diferentes Consellerías  en Alicante es diferente. 

INV.-Explica esto algo más 

En aquella época, en 1997 se creó en Alicante la asociación AIME y  consiguen 

mejores contratos con la Administración Pública. Por su parte  Valencia y Castellón 

constituyen la asociación ASEMEJO, no recuerdo las siglas,  pero no se tenía claro si 

unirse a Alicante o no. Por su parte la Administración seguía con la línea de privatización 

con las entidades sin ánimo de lucro (similar a lo que pudo ser la concertación de centros 

en la enseñanza). Son las mismas entidades sin ánimo de lucro, y recalco sin ánimo de 

lucro, las que exigen a la Administración un mínimo de condiciones en los centros de 
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menores: ratios, titulaciones, financiación, etc. A raíz de esta presión desde las entidades se 

consigue en el año 2000 la primera mesa de negociación, la “Comisión mixta”, formada 

por representantes de entidades sin ánimo de lucro del menor y representantes de la 

Consellería de Bienestar Social. Es esta comisión la que plantea un modelo de concierto, 

iniciando así la regularización del sector. Hay que destacar que en este momento la propia 

Administración es la que insta a las instituciones del menor a unificar las condiciones, tal 

como inicialmente habían planteado.  

INV.- ¿Qué supuso para el sector del menor todo esto? 

Esta confluencia en cuanto a la unificación de las condiciones y el inicio de la 

regularización de los Centros de Protección de Menores, hizo aflorar una nueva necesidad 

en el sector de menores, un convenio colectivo que regulara los centros que atienden a 

menores y que están financiados por fondos públicos. Se crea la Asociación de 

Profesionales de Instituciones del Menor (APIME), en la que participan instituciones de 

Alicante, Valencia y Castellón, iniciando con los sindicatos los diálogos para la firma del 

primer convenio colectivo. Hasta ahora se han firmado tres Convenios Colectivos para 

Empresas de Atención Especializada en el ámbito de la Familia. Infancia y juventud de la 

Comunidad Valencia.  

INV.- ¿Y en el resto de España qué ha ocurrido? 

En el resto de España el modelo de CDM no existe como tal, ya que es una 

herencia de los Centros Residenciales. Desde la Comunidad Valenciana se ha perdido la 

oportunidad histórica de ofrecer al Estado Español un modelo único de atención al menor. 

INV.- En algún encuentro de Centros de Día se ha hablado de la precarización del 

sector  ¿Qué opinas tú sobre este tema? 

Más que momento, diríamos que es una confluencia de circunstancias. En primer 

lugar la aparición de entidades con ánimo de lucro algunas de ellas disfrazadas de 

fundaciones. El retraso en los pagos por parte de la Generalitat Valenciana, a las 

instituciones que gestionan los centros, es uno de los factores de precarización que ha 

sufrido el sector, ya que genera inestabilidad en los profesionales que forman parte de los 

equipos educativos. Luego está el tema del cambio en el modelo de financiación de los 

centros, esto creo que ha  contribuido mucho a  la precarización. En 2013 la Generalitat 

abandona los conciertos plurianuales. Tanto en el caso de conciertos plurianuales como de 

subvenciones anuales, las instituciones que gestionan los centros son entidades sin ánimo 

de lucro, mientras que debido a los requisitos impuestos por la Generalitat Valenciana,  a la 

licitación pública, no pueden concursar entidades sin ánimo de lucro, que  ofrecen estos 
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servicios, por lo que los centros públicos han sido dados a entidades con ánimo de lucro. 

Este hecho es grave ya que por ley la Administración Pública es la responsable directa de 

la atención a los  menores y a sus familias.  

INV.- ¿Y por qué se ha producido este cambio desde la Consellería? 

Los argumentos que la Consellería ha dado han sido, en primer lugar, la imposición 

por parte de la Unión Europea de la Ley de contratos que dice, entre otras cosas, que para 

conseguir la transparencia de los contratos, éstos han de ir a licitación pública. El segundo 

argumento es la equiparación de todos los centros en cuanto al modelo de financiación. Se 

ha perdido el concierto y hemos vuelto a las subvenciones; el siguiente paso es la 

licitación. Se consigue así cambiar la estrategia del modelo y de la financiación. Otro tema 

es que han suprimido la Comisión Mixta, constituida desde el 2000; bueno, más que 

suprimir es que en las actas empezaron a no reflejar lo que realmente se había a cordado y 

poco a poco dejaron de convocar la Comisión, por lo que ya no hay Comisión. Es lo 

mismo que se ha venido haciendo con la sanidad. 

 

INV.- ¿Esto puede traducirse en que el interés supremo no es el del niño, tal como 

dice la ley, sino que el interés supremo es el económico? 

A ver, con la mayoría absoluta del Partido Popular se consigue volver al sistema de 

subvenciones sacando leyes con cláusulas diferenciales  con el fin de que cueste menos, sin 

valorar la situación del menor; su objetivo es “a ver quién me lo hace por menos dinero”. 

La Fundación Diagrama se ha hecho cargo de  los centros públicos, Puntos de Encuentro, 

Medidas Judiciales, etc. Y lo curioso es que a ellos se les paga por encima del convenio. 

En España La Ley de Contratos regula el marco en el que se han de producir, pero habría 

que poner excepto en lo que se refiera a derechos fundamentales, porque serán servicios 

fundamentales. Por otra parte la ley de Fundaciones en España se ha convertido para 

algunas fundaciones en  “cómo  puedo pagar menos dinero al Estado, por eso las grandes 

empresas tienen una fundación  (por cierto la fundación de automóviles Palma se acaba de 

quedar un centro) ¿Por qué las grandes empresas están presentándose a contratas de 

Servicios Sociales? Visto lo visto, puedo decir con firmeza que APIME se ha convertido 

en garante de los derechos de los menores. 

INV.- Ya que has hablado de fundaciones ¿Cuál crees que es el papel de 

Fundación La Caixa en el panorama de la protección de menores? 

Es evidente que La Caixa está implantando el futuro modelo de rentabilidad en 

Servicios Sociales a través de los cheques que se emiten. El Programa Pro-infancia de La 
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Caixa tiene un presupuesto de cuatro millones de euros en Valencia; es decir que duplica el 

presupuesto de la ciudad de Valencia de todos los Servicios Sociales Municipales. La 

Caixa genera dependencia. A la administración Pública lo que le importa es que cubra las 

necesidades de los menores, pero la Generalitat no  quiere la competencia sobre el menor. 

Son los propios centros los que tenemos que decir qué modelo de CDM queremos. 

INV.-A la hora de definir los indicadores de evaluación de los CDM, me he 

encontrado con la evaluación del Programa Pro-infancia y con los indicadores de 

Calidad, que algunos centros tienen ¿cómo se conjugan éstos con los que desde los 

centros hemos identificado como indicadores de evaluación? 

No sé, en calidad, realmente podemos poner lo que queramos. Lo que tengo claro 

es que deberíamos formarnos los profesionales del sector en evaluar la calidad, para que 

podamos ser nuestros propios auditores de calidad. 

INV.- ¿Qué retos crees que se deben asumir ante el momento de los CDM? 

Se ha de volver al modelo de concierto en la financiación de los centros. El 

problema de fondo es que la Administración está financiando algo en lo que no cree. Un 

modelo que garantice la continuidad y no una orden de ayudas graciable, que garantiza la 

precariedad. Abandonar la línea de actuación mercantilista. Lo que ha cambiado es el 

modelo de interlocución; ahora no existe interlocución porque hay mayoría absoluta. Lo 

que nos queda en tiempo de crisis es educar al político y visibilizar los logros de los 

centros a la sociedad  
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ANEXO 4: TRANSCRIPCIÓN DE LAS APORTACIONES DEL GRUPO 

FOCAL 1 

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO 

CRSTN.- yo creo también, que lo que estamos sufriendo mucho  desde los centros 

el índice de paro las familias, a la hora de reestructurar los programas o que aparezcan 

otros que no están 

DLF.- viviendas de concesión oficial, al menos en donde yo estoy todas las 

viviendas son de protección oficial en su inicio; han pasado los años y han dejado se der y 

ahora ya no se conceden viviendas, ahora se hacen alquileres sociales, mientras que antes 

hacía una concesión ahora  al final la propiedad era del que se la concedían ha dejado de 

ser. 

PLR.- por ejemplo las alternativas formativas laborales  Desde el centro no 

podemos si no existe otras ofertas, no llegamos a esa inserción necesitamos algo más allá 

de nosotros mismos, sino hay otras posibilidades, nosotros no llegamos.  

CRSTN.- las ofertas formativas de tiempo libre que encontramos. 

PC.- todo lo que sea datos facilitados por Servicios Sociales municipales que a 

veces son reacios a facilitarlos  Cuánta Gente está siendo atendida, ratios de familias, que 

está cobrando por debajo de un determinado nivel de ingresos, son datos difíciles de 

conseguir, pero son importantes; muchas veces la exclusión social viene condicionada por 

una situación económica de la familia.  Datos de absentismo escolar, medidas judiciales, 

delitos de menores que quizá la policía puede aportarlos. 

SBN.-  relacionado con el fracaso escolar  la mitad de los que tenemos van a PT o a 

la logopeda es muy alto.  

DR: nº de niños que acuden a PT,… 

MRN.- relacionado con eso sería repetir curso, porcentaje de repeticiones, 

diversificación, un índice de fracaso escolar. 

PC.- en ese sentido  ver qué relación hay entre las repeticiones en primaria con las 

situaciones familiares, es casualidad que los que repiten más pronto  tienen situaciones en 

casa muy complicadas y casi siempre  esas repeticiones a edades tempranas no está 

garantizado pero tienen muchas papeletas para el fracaso escolar. 
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SBN.-  el nivel educativo de los padres es muy bajo, en el barrio hay muchos 

emigrantes vienen de otra parte de España. Jaén, Andalucía, Extremadura, por ejemplo el 

valenciano nada 

DR: serían dos indicadores: nivel educativo de los padres y la procedencia de los 

padres 

CRSTN.-  sería  interesante las familias que atendemos por cuántos recursos han 

pasado pasan o están en relación. 

SBN.- El Bº del Cristo, entre Aldaia y Quart,  se ha hecho entre polígonos, los 

nanos no tienen acceso a más recursos más allá del barrio, los recursos son dentro del 

barrio y uno de esos recursos es el centro de Día lo que quiero decir es que no tienen 

acceso a recursos fuera, porque no tienen medios,    no sé si tiene que ver la  estructura que 

puedan tener. 

CRMN.- el aislamiento del barrio, si no hay tranvía,  pero son muy reticentes a salir 

del barrio 

PC.- podría ser el índice o número de amonestados o expulsados sobre todo cuando 

empieza secundaria, nos encontramos problemas, esto nos condiciona la entrada,  nos 

estamos encontrando problemas  por los IES que nos los derivan… son datos que están 

pero  casi siempre la administración educativa los esconde o no los publicita; si hubiera 

alguna forma de canalizar esa información.  En Torrent hay una entidad que trabaja con 

ellos, pero les está costando mucho, no sé si tienen obligación de dar esa información o 

sería bueno  centralizar la información. 

DR: has hablado de dos cosas de amonestaciones y expulsiones y de derivaciones. 

PC:- las derivaciones son a nivel interno del centro, pero como indicador sería el 

número de amonestados o expulsados. 

PSCL.- sería una vinculación con el entorno de que se cree una base de datos donde 

se esté en contacto con el CD, lo que no puede ser ese que haya una franja de 16-18 que no 

están estudiando ni trabajando y están en casa y nadie sabe de ellos, y los IES tampoco te 

facilitan o no te ofertan lo que tienen como recurso. 

CRSTN.- no sé lo difícil que será medir esto pero sería  la relación no sólo de los 

IES con los CDMs sino  de las familias con los IES muchas veces hasta que no llegan al 

CDM no se acercan al IES nos encontramos con que hay familias que no habían llegado a 

hablar con los profesores. 

MPR.- hay muchos padres que se niegan a hablar con los profes y tenemos que 

intervenir o acercarlos por hacer el papel de padres en cuanto a las entrevistas. 
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PC.- se me está ocurriendo antes cuando estábamos comentando, ver la relación o 

buscar las causas del fracaso escolar, que pueden ser muchas: situaciones familiares, 

rentas, ver si existe alguna relación entre FE condicionado por causas de la situación 

familiar. 

DLF.- ¿Y las derivaciones has apuntado?  Porque serían un indicad cuántas 

entidades medidas judiciales, absentismo escolar te deriva Menores al CD. Hay uno es que 

no sé, que sería aquellos menores que detectamos nosotros que son absolutamente 

competencia municipal pero que no tienen apertura de expediente en SSS, en principio es 

bueno, porque mis hijos espero que no estén nunca ahí,  pero tienen unas realidades o  los 

indicadores para estarlo, y sin embargo somos los CDMs los que los estamos detectando, 

entonces, eso tendría que ir a la inversa. 

PQ.- eso me pasa a mí: las derivaciones vienen de 14 a 16, pero de 16 a 18 hay 

muchos menores en riesgo de exclusión y sobre todo a la hora de  la inserción, 

sociolaboral. Los IES están deseando que cumplan 15`5 firman un contrato con la familia 

diciendo mira quédate en casa hasta que tengas 16  y ya es responsabilidad de la familias 

SSSS no hace nada y esos chavales tienen muchos indicadores de que tengan fracaso 

escolar  sin formación básica, ni redes para buscar empleo ni recursos ni habilidades y se 

quedan al margen, o los buscas tú que los conoces porque es primo,   o desaparece no hay 

nada, ¿cómo detectamos a esa gente? A los Servicios Sociales no les importa porque ya 

tiene la edad para no ir al sistema escolar, que se apañe como pueda, y ese es el mayor 

problema que nosotros nos hemos encontrado  que hay mucha gente y que desconoce el 

recurso, nadie se implica en esa edad. 

MPR.- Lo mismo nos pasa con Chavales de primaria tenemos una baja desde el año 

pasado, y cuando vamos a hablar con los profes o tutores a los colegios les tenemos que 

decir que si detectan algo que vayan a Servicios Sociales para que les informen porque 

ellos no se preocupan de ver si hay necesidades y cómo cubrirlas. 

PLR.-Es lo mismo que nos pasa a nosotros: somos un recurso municipal  y es  

SSSS quien  nos tiene que derivar, pero llegan a goteo apenas nos derivan 1 por cada 4 de 

un niño que nos derivan hemos mandado cuatro para que nos lo deriven, o sea que le 

hemos dado la vuelta... ahora decimos ve y habla con el educador Pepe y él te derivará al 

CDM Antes había más derivaciones del Equipo Base pero ahora es al revés, le dices al 

niño ve,  de cada 5 niños que vienen  uno sólo viene por Servicios Sociales. 

MPR.-a veces tenemos niños que no tienen el perfil, pero como no nos envían a 

otros, pues son los que están. 
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SBN.- en el caso del barrio todo lo contrario, al estar en un barrio de acción 

preferente Centro Municipal de Servicios Sociales están encima y el 80% de los niños han 

pasado por Servicios Sociales siempre vienen amigos de y se conocen  Oye ese niño es de 

la familia… 

PLR.- en Paterna casos hay y el problema existe, pero no derivan, luego viene l’ 

Escola d’ Estiu  Existir, existen pero hay algo ahí que se está frenando y no llegan, 

hacemos nosotros l’Escola d’Estiu y quieren becar a todos los niños ¿es que no existen 

durante todo el año? 

DLF.-este verano le hemos dicho  te damos 5 plazas gratis para el campamento y 

no han derivado, ni así. 

PQ.- Ochenta de servicios sociales me han derivado de Servicios Sociales al 

campamento y durante todo el año ni diez al Centro de Día y en l’ Escola d’Estiu ochenta.  

SBN.-  tenemos lista de espera hay gente que ya no cabe derivados de Servicios 

Sociales 

DR: ¿lista de espera podría ser un indicador? 

DLF.- nosotros también tenemos lista de espera vamos desbordados Ahí veo 

políticas la política manda es la que facilita o no que  haya dinero para sustentas estos 

recursos y en estos momentos la política dice que hay menos dinero para esto ahora ya no 

quieren contratar ahora  quieren fomentar , realmente estamos en riesgo yo vaticino, que a 

30 de noviembre los concertados pasan a orden de ayudas, los autonómicos desaparecen y 

los municipales no  van a orden de ayudas, y los municipales van   a otra cosa que no han 

dicho qué es pero serán acuerdos con el municipio A mí me da que no va a llegar con lo 

que no sé cómo va a quedar la cosa  yo calculo que para el 2014 si hay 50 centros  en la 

comunidad Valenciana, si quedan 30 para el 2014 ya vamos bien. 

PQ: Tan importante como la política es el técnico que tú tengas enfrente; si le da 

importancia o no al tema, al final es el técnico el que manda. Nosotros tenemos un buen 

técnico municipal pero por recortes desaparece esa figura y ahora nuestro técnico de 

derivación es el que le toca de turno, al psicólogo, al trabajador social, y según sea se 

implica más o menos y lleva seguimiento a no. 

DLF.- Totalmente de acuerdo. 

PC.- No sé si para el trabajo en red se podría tener un indicador, un dato de las 

derivaciones que hemos hecho, o establecer un tipo de modelo de colaboración que 

justifique cuantas entidades están trabajando coordinadas, establecer qué relación hay entre 

tú y yo, que tuviéramos una hojita que establezca la relación entre las entidades, en todos 
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los ámbitos…las entidades privadas, o firma convenio de colaboración para lo económico 

o establecer otro tipo de colaboración, con la gente que ya lo estamos haciendo no supone 

problema   ponernos una firmita. 

PCL.- Eso que estás diciendo también podría  ser en relación a las empresas. 

Nosotros  estamos trabajando en la inserción sociolaboral, pensamos que las empresas que 

están trabajando en el entorno podrían coger a los chavales pero muchas veces son 

reticentes a coger chavales incluso a cómo está el empleo, no encontramos salidas,  se les 

explica que ciertos hábitos y actitudes son importantes pero cuando están acabando a veces 

no tienen la parte de a ves que no pueden adaptarse en la empresa: pienso que tendríamos 

que adaptar las actividades que estamos haciendo no  a veces no quieren poder adaptarlos. 

Se debería ajustar las actividades que se están haciendo  a las actividades que existen en el 

entorno. Adaptar al empleo o dejarlo un poco más general…lo más normal es que se 

adapten los centros un poco a las empresas que hay ahí para darle salida… también por… 

no  solo por el perfil, sino por el índice de paro y no hay las posibilidades que había antes. 

DR: lo que quieres decir es que es importante que se adapte la oferta formativa de 

los centros a  la realidad empresarial que hay, luego también es importante ver qué 

empresas hay y qué tenemos alrededor. 

CRMN.- yo me he quedado un poco pensando  en el tema de las derivaciones… en 

nuestro caso no nos llegan derivaciones de Servicios Sociales de hecho es una pelea cada 

año que nos lleguen los informes que nunca llegan, y más que el técnico que a veces sí que 

nos envía, es que se pasan la pelota, el técnico no puede, porque la directora del  centro de 

SSSS no puede, porque arriba no pueden… se niegan, no quieren. 

PQ.-nosotros  pertenecemos a alicante y están obligados, normalmente te llama el 

técnico, que está muy concienciado: oye mira te van a llegar estos informes ah, sí,  sí,  yo 

te lo miro…  Servicios Sociales le envía informe a Conselleria y ellos nos lo derivan al 

Centro. 

CRMN.- en nuestro caso también metemos prisa, pero no están obligados. 

PQ.- en nuestro caso es que nuestros chavales cada uno tienen su resolución de alta. 

DLF.- Ahí entran varios factores, con el correo que os envié esta semana de la 

reunión relámpago para la orden de ayuda de D Se ha introducido un cambio en la política 

social  en cuanto a la derivación,  es decir la intención es no hay resolución administrativa 

de riesgo  porque no es competencia de la Dirección General  luego no puedo concertar 

contigo, eres de ámbito municipal porque esto es riesgo y esa competencia es municipal, Y 

por tanto esa dirección general tiene intención de que todos los menores, todas las plazas 
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que voy a financiarte sean derivados por SSSS, es una intención política  que en principio 

tiene su  sentido, porque lo que quieren es que las familias que se detecte riesgo, se haga 

un trabajo familiar, un plan de trabajo familiar es que Se haga un trabajo familiar y una de 

las cosas es que esos menores se deriven a los CDM y no sean tutelados nunca,  o sea que 

eso es fantástico ahora bien, problemas ¿con qué recursos va a contar el centro de SSSS 

para que eso sea efectivo.? ¿Realmente los centros municipales actuales  están con 

voluntad funcionarial, vocacionada, profesional, como para plantearse y asumir esto y 

coordinarse con los CD? ¿Realmente suponen que los ce de Día privados están a 

disposición del municipio en materia de política social? Todo eso tendremos que ir 

conociendo, pero es un requisito obligatorio para poder financiarnos. Recursos de los 

centros de Servicios Sociales. 

PQ.- Nosotros cuando empezamos  tenían recursos tenían un técnico para controlar 

los absentistas de los colegios y buscarle recursos, vale hay recortes esa familia 

desaparece,  si esta figura desaparece ¿a quién me dirijo? Cuando llega un caso dicen, vale 

a quien le derivo, al psicólogo de turno, el psicólogo qué hace, el caso que le llega te lo 

deriva, claro porque la técnica de UPC (conductas adictivas) fenomenal, SEAFI 

fenomenal, tendría que haber una figura específicamente para eso, pero como hay 

recortes… el protocolo se está llevando, lo tenemos firmado pero no se sabe nada. 

CRMN.- ese protocolo nosotros no lo tenemos, no se prestan a hacerlo.  Tú 

detectas, llevas a Servicios Sociales, le abren expediente o,  oye derívanos al chaval y aun 

así, ni por esas; que tampoco es coordinación, pero ni siquiera el informe. 

PQ.- de momento, estamos trabajando con medidas judiciales muchas de ellas te 

derivan al chaval, tú te quedas con el chaval pero ya no hay seguimiento. 

SN.- Yo este año me he encontrado en Servicios Sociales les llamamos para 

decirles las plazas libres. Este año   nos han derivado dos casos, tenemos una lista de 

espera, eran familias bastante normalizadas. Vemos la prioridad con la lista de espera 

grande que tenemos del SPE, IES, etc. Nosotros vemos los indicadores de riesgo y 

priorizamos el riesgo y los indicadores,… Tenemos este año la novedad de la Reunión de 

casos…. Estos casos tenían más necesidades muy emergentes y urgentes, y me decían, 

claro es que nosotros hemos valorado la capacidad de cambio, sus potencialidades, pero 

van a utilizar el recurso con más eficacia. Claro,  Pero es que nosotros también trabajamos 

con… de valorar el tiempo educativo de sus hijos, Les damos unas orientaciones… y hay 

familias que entran desde,….. Eso ellos no lo valoraban,.. Ven que tenemos poco tiempo y 

vamos a trabajar con las familias. Que tienen más potencialidad. 
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DR: sí estás planteando los criterios que se contraponen entre Servicios Sociales y 

CDM. 

SN: Nosotros acordamos indicadores de riesgo  claro el otro día estábamos 

hablando… y yo le hablaba de casos que tenemos en el centro que no son del equipo del 

menor, pero sí que va al abogado, y decía ¡vaya caso de casos que tenéis…! Vaya tela vaya 

tela, pero si son del barrio…,  chocan con los indicadores que hemos acordado con la 

esencia del centro de Día. 

DLF.- te estoy oyendo, pero yo creo que en las políticas al final está influyendo lo 

que se llama que  el pobre---- si eres paupérrimo, no te conceden piso, de chabola no 

puedes pasar a piso,  si no tienen ingresos mínimos para mantener el agua la luz, no eres 

concesionario y al final estaban derivando un niño que al menos te acudirá… han hecho 

una traducción mala  

CRSTN: el riesgo o los recursos económicos de la familia: los desahucios, facturas 

de agua,  

MRT.- factores de ayuda 

SN.- nuestras familias están a tope 

DLF.- cuantas patadas están dando para entrar, por 50 euros… hay una... eso es 

conversación de los chavales… pero hay muchos novios para una casa, hay competencia, 

al desahuciar vende su casa... y tiene que emprender el proceso 

DR. Si algo tiene algo y si no pasamos a la evaluación de la entrada 

LC.- en cuanto a las situaciones familiares… perfiles familiares, el porcentaje de 

extranjeros 

DLF: _ como recurso ¿qué influencia podemos tener a la hora de abordar 

legislación y políticas sociales de la administración? 

PQ.- y la visibilización 

DR: visibilizarían el impacto del trabajo que hacemos 

CRSTN.- yo el tema del consumo, sobre todo en el CDI más que convivencial por 

el tema de edades  

DR: ¿Qué mirarías en el contexto? Nivel de consumo 

CRSTN: miraría para poder evaluar eso 

SN.- El movimiento de la droga en nuestro barrio….siempre ha estado pero ha 

crecido mucho, los puntos de venta y las personas que se han incluido al trapicheo 
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EVALUACIÓN DEL INPUT O ENTRADA 

 

DLF.- las distintas líneas de financiación que tiene un centro porque al final la 

administración se cree que tiene todo el dinero, y buscamos más financiación no hay 

manera de sustentarlo… además todos vamos al mismo sitio, en el fondo competimos 

nosotros mismos… para que nos conceda la obra social de turno el dinero… esta estaría en 

relación, luego por generación de retrasos en los pagos, sobre todo de la administración 

hay muchas entidades que tienen retrasos y que tienen que pedir préstamos que es un sobre 

cargo…que a largo plazo es insostenible. 

PLR.- por la parte que me toca,   somos 60 personas,…de 400 euros al mes 

mensuales; somos seis personas y tan solo una de esas personas está a jornada completa y 

el resto está a 25 0 29 horas y las infraestructuras estáis invitados, es limitado, estamos 

solicitando infraestructuras fuera,  al ayuntamiento,  si queremos hacer teatro en espacios 

municipales, como que tampoco vienen… hay una maraña 

DR: entiendo que has dicho tres tipos de indicadores uno el número de horas que se 

dedica, la precariedad; el tipo de infraestructuras propias y por último las estructuras que 

puedes utilizar en el entorno 

PLR: en el espacio que disponemos en el CDM es… pero este año está siendo más 

difícil. … estamos en la ilegalidad… partimos ya de… no hemos notado tanto ese 

escalón… a nivel de infraestructuras estamos en la ilegalidad total… no hemos notado 

tanto ese escalón con respecto a otros centros de día porque el lugar de partida era de 

menos siete 

DR.- eso también podría ser un indicador 

ALC.- sí porque al final depende de la disponibilidad de la gente, a pesar de ser de 

Paterna los dos, al tener la coma, las infraestructuras,  la coordinación con el resto es 

buena, el único el IES no se pringa porque no quiere que le rasquemos los absentistas que 

tienen, y  ellos tienen que pasar los datos a otro sitio. 

PC.-  a mí se me ocurre a nivel de presupuestos, porcentaje de financiación pública, 

privada y autofinanciación; en cuanto a profesionales y voluntariado medir ratio 

educadores/menor  y horas de atención directa o de contrato o incluir al voluntariado e 

incluir también al voluntariado; respecto a los sujetos y la intervención educativa eso sí 

que es más difícil de medir… tutorías con familias... creo que es algo que los que sean... 

pero lo ideal es que todos utilicemos los mismos… que todos hagamos una opción de 
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unificar o asumir los indicadores que sean;  supone mayor trabajo para los educadores o las 

personas que.. Salidas lo mismos salidas consensuadas, objetivos  

 

Transcripción 2ª Parte  de la grabación GD.18Octubre 

 

DLF: Voluntariado, formación capacidad de la entidad de gestionar voluntariado, 

alumnado en prácticas que pueda asumir la tutela, la capacidad del centro. Medir la 

satisfacción del profesorado, voluntariado, prácticas y nivel de formación inicial y 

formación continua. Uno de los riesgos es que cambies el perfil profesional abaratando el 

puesto y otra línea de la administración es “si esto  lo puede hacer un voluntario que lo 

haga”.  Capacidad de generar equipos de trabajo donde combinen profesorado, 

voluntariado, Practicum, pero si vienen y se van puntualmente es difícil (estabilidad del 

equipo) El nivel de coordinación interna La gestión de los recursos humanos, 

CRSTN: que se aclaran las funciones de cada profesional, del educador 

MRN: ¿que se vea la formación que se realiza fuera y la que se realiza desde el 

propio centro (formación de profesorado y voluntariado)? 

SN: Saber las razones de la finalización del menor en el programa 

PC: tres indicadores: inserción educativa, laboral o la búsqueda de empleo 

PSCL: también puede ser negativo, porque pretendes un objetivo pero no llega, eso 

a lo mejor no nos interesa, hay que llevar cuidado con los datos que damos. 

PC: pero ahora no hablamos de lo que vamos a mostrar sino de lo que queremos 

medir y a lo mejor eso nos interesa.  

DR: contexto desfavorable para la inserción laboral influye mucho. 

PSCL: hagamos las cosas para que nos favorezcan y no nos perjudiquen. 

DLF: Indicadores en inversión de infraestructuras y mantenimiento del centro. 

Ahora no se financian 

PQ: o las nuevas tecnologías ¿quién las financian? Y los impuestos que te ponen 

por todo, cada vez más trabas e impuestos… si enciman reducen los pagos 

DLF: y en la cocina ni te cuento 

PC: con las ratios es importante como educador, porque un dinero lo tienes para 12 

personas, pero que se mire porque puede ser difícil entendernos entre entidades. Es 

necesario consensuar ratios con la administración 

PQ: ahora pasamos de concierto a cuatro años a subvención de un año… y a 

negociar cada año y eso es tiempo que perdemos. 
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DLF: el problema de las órdenes es el tema laboral, porque con plantillas 

indefinidas  lo que no está claro es su continuidad y que puedas pagarlo, porque atender al 

menor se atenderá como sea, pero al final es un problema laboral y de calidad de atención. 

DLF: tenemos que hacer ¿dentro del CDM? 

PC: como saben que nos buscamos la vida ellos dicen: “veis os damos más dinero y 

seguís haciendo lo mismo” 

SN: Tenemos que ver los cambios porque si hacemos lo mismo es un riesgo grande, 

tenemos que ver muy bien cómo transmitimos 

DR: nº de programas, atenciones con respecto al dinero que tenemos 

DLF: indicadores que reflejen otras fuentes de ingresos, porque no sólo trabajamos 

con el dinero de la administración. Que el menor, familias, voluntariado, ha de trasladar la 

satisfacción del centro, para que se refleje cómo lo están viviendo 

DR: este es un indicador de producto. 
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ANEXO 5: TRANSCRIPCIÓN DE LAS APORTACIONES DEL GRUPO 

FOCAL 2 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

SN.- EL TIEMPO QUE NOS SENTAMOS LOS EDUCADORES CON EL 

COORDINADOR PARA HABLAR DE CADA CASO, PARA HABLAR SOBRE EL 

PROCESO 

NGLS.- tiempo que están en el centro y el tiempo de los educadores para preparar y 

valorar, es decir de coordinación diaria 

CRMN.- las reuniones que se hacen de evaluación a final del centro, de revisión y 

evaluación. También a principio y final de cada trimestre 

SN.- consejo de centro dos veces y los chavales  valoran en junio y en septiembre 

se hacen las propuestas para el plan anual.  

CRS.- actividades para las familias y cuántas horas de atención a las tutorías y las 

intervenciones con las familias 

MRN.- el trabajo con las familias cada vez se registra más por “Pro-infancia”, 

aunque siempre se ha hecho. Es muy importante 

PC.- diferenciamos la carga horaria del educador, atención directa, horas de 

preparación, reuniones, tutorías y tiempo de registro y papeleo que es difícil tener la idea 

en cada cosa. Siempre falta tiempo para registrar. También indicadores del tipo nº se 

tutorías con el menor, contactos del ámbito social o/y ámbito escolar, llamadas telefónicas, 

etc. 

CRMN.- horas dedicadas a preparar subvenciones que preparar,  a la  burocracia. 

STBN.- eso lo que más  implica es lo complejo que es el bosque, no tanto de 

proceso. Hay mucha dedicación a papeleo pero es más un problema de época del año o de 

cómo se plantea las subvenciones, pero no indica sobre el proceso 

PC .- tenemos reunión de una hora o dos con el resto de equipo para ver incidencias 

graves, en el centro, en las familias y cómo se va a intervenir. Un indicador es el tipo de 

incidencias y cómo se interviene 

CRS.- cuántas horas dedicamos a los chavales que te vienen de otros años, horas no 

contabilizadas, son horas extras pero no son puntuales, sino que son muchas y difíciles de 

contabilizar. 
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STBN.- en el arca lo integramos: funcionamos por acciones y una de ellas es la 

intervención informal a la que se destina tiempo y presupuesto, porque es real y es darle 

entidad al trabajo comunitario, ya que hace visible lo que se colaba entre los huecos. 

Otra cuestión es la improvisación: medir lo programada de la actividad y cómo está 

el PEC y cómo se da cuenta y respuesta de porqué hago lo que hago, más allá de que 

resuelva cada día las cosas. Es el análisis documental: programaciones, objetivos, 

seguimientos por objetivos, no sólo hablar, sino programar y dar razón de nuestro trabajo, 

porque es una de las cosas que se nos acusa de “entretienen a los niños y lo pasan bien” 

indicadores de programación se seguimiento y evaluación. Otro es lo que decías paco de 

Incidencias y conflicto. Indicadores de conflictividad, de manejo de grupo, etc. 

DLF.-  hacemos registro de todo eso. Empezamos por número de grupos, servicios 

que se presta y en cada uno tienen una serie de indicadores. En el nº de actividades 

tenemos unas fichas de actividad aparte de la programación y eso es una muestra 

documental para utilizar más adelante. También el nº de actas de cada reunión y eso 

indicador de las horas de dedicación. Lo mismo el nº de incidencias de mantenimiento, 

educativas, registro de seguimiento del menor (además es que cada educador apunta de una 

manera o escriben más o menos), quejas, encuestas de satisfacción: calificamos el cliente 

(familias, chavales, profesionales, voluntariado, practicum) unos cómo reciben la atención 

y otros cómo prestan la atención y eso se puede comparar sobre la misma realidad la 

opinión de cada uno. 

El problema es que si dedicamos mucho tiempo a registrar n no hacemos 

intervención directa. Eso aporta muchos datos y aportan visibilidad. Elaborar un 

instrumento informático que al menos te haga un sumatorio, con cruces, pero una 

herramienta intuitiva que en cinco minutos registres. 

MPR.- el Gimer lo utilizamos en Xàtiva 

DLF.- no solo es intervención educativa, sino la valoración del PEI y  valorar la 

calidad. El Gimer tiene 300 indicadores, pero cómo se organiza cada centro. 

STBN.- tenemos uno propio de seguimiento y una base de datos 

MPR.- nosotros lo utilizamos y cuando no nos cubre todo le decimos que amplíen 

los datos. 

PC.- para medir los objetivos, el resultado es muy complicado. Lo hacemos a partir 

de los a objetivos planteados (150) y cada uno elige los que va a trabajar cada trimestre y 

al final y se valora los que se trabajan o no y se valoran del 1 al 4. Es un Excel 
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SN.- nosotros también por objetivos y batería de indicadores. Va mejor la 

información. La hemos hecho desde la inspectoría de los salesianos. 

STBN.- un indicador es la coordinación con otras entidades, instituciones, las 

decisiones que se toman consensuadamente en torno al proceso del menor, el grado de 

coherencia en la intervención, el pronóstico es mejor. A veces hay incoherencias: te peleas 

por el niño 

NGLS.- cuando recibimos una derivación, nos indican la evolución  institucional de 

ese menor, no tanto decimos conflictividad, y en cuanto a la coordinación vemos que es 

una pata que cojea, porque no siempre está reflejada la evolución: medidas judiciales, 

absentismo,  

STBN.- indicador de absentismo al centro a de adherencia al centro y a la escuela. 

En la medida que un nano asiste a la escuela el pronóstico es mejor por mala que sea la 

escuela. 

La reducción del absentismo es un objetivo 

FRNND.- dedicación horas, registros protocolos estén o no formalizados, proceso 

de trabajo de los educadores, que definen lo que hace cada centro 

NGLS.- la ficha de derivación la hemos creado nosotros y lo estructuramos por 

niveles (familiar, escolar, sanitario,) y depende del recurso que te la deriven, la 

información que haya; no siempre está la información que necesitamos 

STBN.- anécdota de dos niñas de 9 y 11 que las derivan para inserción 

sociolaboral. Es clave tener buna relación institucional, pero lo que hacen es resolver es 

necesario que haya protocolos con alma 

DLF.- los 3 centros de Q. Carreres hemos hecho un protocolo y rellenan la hoja con 

indicadores y la rellenan y firman.  

DR.- que son los indicadores de riesgo 

SN.- los centros hemos llevado la documentación y ellos siempre reducían, que 

puede ser positivo porque hay un mínimo que van a hacer bien, ahora que podría ser de 

aportar mayor información. 

DLF.- teniendo claro que ellos ya tienen el recurso  

STBN.- Lo importante para evaluar un centro es importante que se hagan las 

preguntas y que se sepa y que tienen respuestas, que las cosas no ocurren porque sí. Todo 

lo que se explicite el modelo metodológico es un modelo de proceso, y eso es un indicador. 

La ambigüedad metodológica a veces obliga a que nos impongan otros (La Caixa). 

Indicadores como existe un protocolo, existe un modelo metodológico 
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STBN.- Es importante las preguntas que nos queremos hacer. Qué indicadores me 

dicen cómo obtener respuesta a las `preguntas es  El segundo paso.  

CRS.-  El trabajo hecho ha sido un intento de ser coherente y la Caixa ha ido 

haciendo un trabajo conjunto con la mayor coherencia. La flexibilidad es otro indicador. 

Nosotros trabajamos desde procesos marcados pero también flexibles y otro el de la 

innovación, cómo vas cambiando en función de las revisiones que hacemos. Por ejemplo 

un indicador es tener dos actividades nuevas al año. 

STBN.- sí, programas nuevos que se incorporan cada año. 

DLF.- cada dossier del menor (que no viene ninguno con resolución 

administrativa). Tenemos una gran capacidad de recoger información y papeles brutales… 

al final viene muy bien para las familias porque siempre tienen a mano la documentación y 

es como un servicio que hacemos a las familias; a veces gestionamos la documentación 

que otros les reclaman. Para funcionar un centro ha de estar autorizado y si es de `pública 

concurrencia… sabes que tienes que clorar el agua, hacer revisiones eléctricas… y esto 

requiere mucho dinero.  

 

PC.- otro de  los indicadores que tenemos es la estancia de cada menor en cada 

actividad; también el resultado, al acabar a los 6 meses conocer si está desempleado, si está 

trabajando, reinserción etc. 

SN.- Nosotros estamos empezando, a ver si se ha mejorado la calidad de vida del 

menor 

STBN.- el problema es si eso es inequívoco 

DLF.- pero eso puede ser confuso, porque los datos pueden no ser tuyo. 

SN.- El estudio es del barrio, no sólo del centro de día 

STBN.- hay objetivos individuales y grupales 

CRS.- los académicos son más fáciles, pero los personales es difícil: autoestima, 

son más complicados. Afectividad, sexualidad, cómo se recogen los indicadores, porque 

los medios sí que se ponen, pero es complicado. A veces no trabajamos por grupo 

educativo, sino por el momento. 

STBN.- tenemos nivel de proceso y de resultado, Funcionamos por acciones. El 

nivel de resultados es más personal. En el proceso hay unos indicadores para ver si se ha 

realizado la acción y cada acción tiene varias actividades e indicadores. Creemos que 

cuantos menos indicadores mejor, aun sabiendo que perdemos exhaustividad, pero al 

simplificar la ejecución es bueno 
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FRNND.- Parte de los procesos se plasman en productos: una foto, un mural, algo 

escrito, quizás eso también. Los contenidos que ellos traen en las tutorías indica el tipo de 

demanda que se va atendiendo. 

DLF.- Hemos ido haciendo los PEI, pero al final tienen que ajustarte a lo 

institucional, pero la administración lo que tiene es el manual de los centros de acogida 

pero no de los centros de día. Pero si son 300 0 500 indicadores esto no es evaluable y hay 

que seleccionar y cuántas veces lo quieres evaluar.  Y es más de los indicadores que tienes 

cuáles vas a utilizar.  

PC.- medir también contenidos, en un módulo u otro. O fácil es ir a las notas, 

asistencia, actitud, y contenidos asimilados. 

DR.-  Indicadores en relación a los profesionales, en qué momento está el educador 

y en qué condiciones realiza su trabajo, 

STBN.- Las tasas de reposición; dan pistas de equipos jóvenes, esto igual es más 

del input. Otra cosa son las horas extraordinarias que se hacen y eso son indicadores de 

clima del centro. En cuanto al voluntariado sí que hay indicadores. El ambiente o cuánto 

dura la gente 

PSCL.- los chavales son los que te dicen cómo están los educadores, si van a una, si 

crean equipo, lo mejor es preguntarles a los chavales. 

DLF.- se ve en el día a día si está la gente contenta o no. La crisis puede influir en 

la calidad de mi trabajo, hay cosas que son del centro y cosas que son del trabajador y a 

veces no hay entendimiento. Estos procesos son muy difíciles de gestionar. El indicador es 

si el trabajador pierde la perspectiva: que revierta en el menor no en el profesional. Los 

profesionales están muy bien pagados, pero esto puede crear una “funcionalización” 

aunque sea un trabajo vocacional. Depende de las personas: si se está a gusto no importa 

hacer horas. Y en los equipos conviven profesionales, voluntariado y prácticas, al final es 

ver qué expectativas profesionales tiene cada trabajador, porque no se ven las cosas igual 

que al principio y aquí la vida laboral es muy corta. La Innovación con respecto a las 

propuestas de los educadores. Cuando las expectativas profesionales chocan con las del 

centro. 

STBN.- ¿Hay indicadores en relación al desarrollo profesional en el trabajo: 

Producción bibliográfica, lecturas, congresos, formación desde el centro, el trabajo con 

menores es un trabajo que te puedes jubilar de educador? Sería estupendo que pudiéramos 

jubilarnos. desarrollo profesional. ¿Somos capaces de soportar procesos largos? Los 

centros que tienen buen clima, producen al exterior. Por eso la producción es un buen 
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indicador y la verdad es que tenemos muy poca producción. El 1% de los educadores 

sociales lee prensa especializada, mientras que en los médicos es el 80%. 

DLF.- un indicador puede ser si utilizas incentivos o no, si hay máquina de café y 

son gratis, posibilita la formación, conciliación con la vida familiar, me siento valorado por 

los compañeros, libertad de actuación… conciliación vida familiar…me siento valorado 

 

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

SBN.- el número de actividades que realizamos con otras instituciones del barrio. 

Participamos en las actividades del barrio. ¿Cuántas veces interactuamos? Cada semana 

participamos en alguna actividad del barrio y si la respuesta ha sido buena por parte de los 

dos colectivos. 

PC.- porcentajes de niveles de inserción, formativa… cuántos finalizan el proceso y 

consiguen acabar PCPI 

CRS.- la evaluación de los colegios o IES que ellos evalúen. Las familias y 

menores se les preguntan qué quieres hacer y valorar si se da respuesta a las propuestas 

que ellos dicen. 

STBN.- Esto lo afrontaría desde el concepto de riesgo y eso tiene unos indicadores 

ya elaborados. Tenemos que medir el impacto sobre el riesgo ¿Somos capaces de reducir el 

riesgo de cada menor? El absentismo, la salud, etc. Todos los centros trabajamos por que el 

desamparo no se produzcas. Si tuviéramos una medida de ese riesgo y pudiéramos 

valorarla periódicamente tendríamos información, sabiendo que hay procesos a largo 

plazo. Las medidas de satisfacción van más a medir el proceso y no tanto el resultado. 

 Tenemos acciones y de todas evaluamos procesos y resultados. En la evaluación de 

proceso se evalúa que se ha realizado en las condiciones previstas y hasta qué punto nos 

hemos ido de lo planteado. Se ha hecho o no la actividad es lo primero. Cuanto menos 

indicadores mejor, preferimos perder información, por hacerlo bien y eso ayuda a valorar 

CRIS.-al final cuántos objetivos se han cumplido en cada menor 

STBN.- sí pero son indicadores de proceso<, si hablamos de resultados es ver si se 

ha  reducido el nivel de riesgo social. Impacto del impacto de los centros sobre el riesgo de 

los menores. La autonomía, la autoestima son indicadores de protección frente a  

FRNND.- para hacer una lectura a la inversa del riesgo sería pensar en elementos 

que van normalizando la vida de los menores 
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STBN.- Mejor que normalizar es usar vulnerabilidad, porque el objetivo del menor 

es la protección, más que la normalización, la inserción laboral, etc; pero sí hay factores de 

protección… evitar el concepto de normalización social 

PSCL.- cada centro vea su objetivo con el chaval, por eso la reducción del riesgo es 

buena, pero a la opinión pública le va a salir rentable, porque la reducción del riesgo no se 

ve, en cambio la inserción laboral o educativa sí se ve. 

STBN.- hemos eliminado la palabra inserción laboral y la hemos cambiado por 

capacitación laboral. 

Mª NGLS.- ¿Se han cumplido sus expectativas sobre nosotros? Porque hay familias 

que piensan que esto es una ludoteca o un repaso. 

MRN.- Los chavales y familias que vuelven al centro como una referencia en el 

tiempo y en el barrio. Lo negativo es que eso muestra que el riesgo sigue ahí, o ha habido 

conflicto; lo positivo es que somos referencia para ellos. Nos vemos muy limitados en 

tiempo y presupuesto para atender a estas personas. 

STBN.- Aquí hay una tarea y es que nosotros también somos un centro de 

reducción de daños, con algunos chavales, y ahí nuestros objetivos son otros. (Acompañar 

a los juicios) y esto no es prevención es intervención (esto es la discusión histórica) 

CRS.- sí, eso hay que contabilizarlo. Trabajamos con la reducción de daños ¿Va a 

dejar de consumir? No, es riesgo de consumo es reducción de daños e incidimos en esto.  

STBN.- manejamos las dos: prevención del riesgo  y reducción de daños 

MRT.- sobre todo con la asesoría jurídica ¿nos interesa que entre en la cárcel? 

Dedicamos mucho tiempo y eso no se mide, porque oficialmente no es reducción, pero las 

situaciones son las que son 

PC .- análisis de las bajas que se producen (por ingreso en centro de acogida, 

porque les damos de baja nosotros, por finalización del proceso;  sacar estadísticas en esto 

pude ser un buen indicador. 

MRT.- medimos las salidas no consensuadas es decir,  procesos inacabados 

STBN.- bajas por derivaciones, voluntarias, cambio de recursos, derivaciones, etc. 

DR.-  de cara a la administración hay algún tipo de diálogo en cuanto al resultado 

de los centros ¿qué datos les interesan a ellos? 

NGLS.- te piden la memoria y poco más 

STBN.- No saben lo que es un centro de día. No saben muy bien lo que hacemos, 

pero ellos dicen que es muy importante lo que hacemos. Hay dios tendencias: unos 
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consideran que por lo menos no están en la calle; y los que consideran que tenemos un 

papel especializado. La mirada es como la de la sociedad "que no estén en la calle”. 

NGLS.- dependemos del presupuesto. Les importa poco el impacto y el resultado, 

tenemos que prescindir de esto poco genera mucho gasto, independientemente de los 

resultados que haya, dependemos del presupuesto que tengan. Es triste porque estamos 

trabajando con menores y el interés supremo del menor 

PC.- en educación se valora cuánta gente acaba un PCPI, frente a los resultados de 

los IES que acaban menos el PCPI. Se reconoce el tiempo y la atención extra además del 

puramente académico. En el instituto el chaval ya tiene un rol y el hecho de salir del IES le 

proporciona otro contexto, además de que sea voluntario 

SN.- Pero no saben lo que hacemos y se asombran de la cantidad de cosas que 

podemos hacer 

PC.- desde 2001 no hemos tenido ninguna visita o inspección de La Consellería 

DR.-  ¿qué preguntas se hacen? ¿Qué importancia le dan a esto? Pero esto lo tienen 

que decir ellos 

STBN.- ellos dicen, y eso puede ser peligroso ¿Y nuestros menores? Es decir para 

los tutelados de Conselleria. Hay una tendencia a convertir los CDM como apoyo a los 

centros de residenciales. Que sea una herramienta de reforma y protección pero No desde 

el riesgo sino desde el desamparo. Los CDM que no tenemos ese modelo o que no 

tengamos una residencia cerca ¿qué hacemos? ¿Lo viven como si les quitáramos plazas a 

“sus niños”? 

PC.- hemos visto un incremento de los menores que vienen de residencia 

¿?? Claro porque trabajáis con mayores 

PC.- Claro porque si no ¿dónde los derivan? 

STBN.- hay una clara orden  

PC.- las residencias les resulta muy cómodo porque si no hay qué hacen toda la 

tarde 

CRS.- tenemos cerca el centro de recepción, pero su objetivo es que sea un centro 

de paso. Ellos reconocen que no tienen recursos ni actividades, y para ellos el CDM es 

genial porque no tienen nada, solo estar allí en el centro.  

SN.- Marisa cree que este es el modelo, Centro de día de apoyo a las residencias 

PC.- Hay un problema, es que las trabajadoras sociales se ven impotentes porque no 

tienen recursos a donde derivar no tienen recursos donde hacer el seguimiento. Los 

recursos de atención especializada están muy limitados. La diferencia de funcionamiento 
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en cuanto a las derivaciones son muy grandes. A la administración le va a encantar que 

haya un indicador que muestre los casos que hay derivados por servicios sociales 

STBN.- nosotros ese modelo de derivación por servicios sociales, pero no tenemos 

¿? Porque no puede estar allí. 

STBN.- la legislación es muy clara de los Centros de Día de Menores La 

ambigüedad es por las personas 
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ANEXO 6: ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LOS CUESTIONARIO DE 

VALIDACIÓN DE INDICADORES. COMITÉ DE JUECES I 

ANEXO 6 

 

Análisis de los datos del cuestionario de validación de indicadores  

(Comité jueces I) 

 

 

Resultados cuestionario  indicadores de Contexto 

 

 

1. % de absentismo escolar en el barrio en el presente año 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 2 29% 

 ¿Cómo lo medimos? ¿Quién nos dará el dato? Dudo ni siquiera que estén 

desagregados por barrio, nosotros lo podemos tener de algunos centros y de los 

chavales que están nuestro centro. Te puedo pasar nuestra tabla de categorías del 

absentismo pero requiere consultar el registro escolar de faltas. 

 ¿Quién te va a dar este dato? Que haya absentismo en el colegio o en el instituto no 

significa que sean del barrio. Además el Colegio o Instituto te tendría que facilitar 

ese dato y seguramente lo tiene por cursos. No tenemos acceso a esta información. 

 % de absentismo escolar en Valencia en el presente año 
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2. % de fracaso escolar en el barrio en el presente año 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 % de fracaso escolar en Valencia en el presente año 

 No tenemos acceso a esta información  

 ¿Quién nos dará el dato? Dudo ni siquiera que estén desagregados por barrio, 

nosotros lo podemos tener de algunos centros y de los chavales que están nuestro 

centro. Te puedo pasar nuestra tabla de categorías del absentismo pero requiere 

consultar el registro escolar de faltas. 

 

3. Correlación entre fracaso escolar y perfil familiar 

 

De acuerdo 2 29% 

Suprimir 5 71% 

Nueva redacción 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 469 

4. Número de menores atendidos por servicios especializados (logopeda o 

pedagoga terapéutica, etc.) en el presente año. 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 1 14% 

 Es más útil señalar cuantos casos de alumnado con necesidad de esos servicios 

existe detectado por el centro (muchas veces tener la necesidad no significa que se 

atienda) Todos estos datos es mejor tenerlos en porcentaje que en valor absoluto. 

 

5. Número de menores que participan en programas de atención a la 

diversidad 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 

 Importante diferenciar Adaptaciones curriculares individuales tanto significativas 

(suelen ser por causas en las que nos resulta más difícil intervenir) de las no 

significativas (muchas veces indican retrasos en el aprendizaje relacionados con 

causas sociales). No trabajamos con jóvenes con complemento de escolaridad, por 

el contrario nuestros jóvenes han abandonado el sistema educativo. 
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6. Porcentaje de repeticiones: correlación entre repetidores en primaria con el 

perfil familiar y el fracaso escolar. 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 1 14% 

 Nosotros en vez de repetidores medimos el desfase académico en cursos (por 

ejemplo los inmigrantes llevan muchas veces desfase sin estar repitiendo). 

 

7. Número de amonestados y expulsados en Secundaria 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 0 0% 

 

8. Composición unidad primaria familiar 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 
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Nueva redacción 0 0% 

 

9. Tipo de familia: parental, monoparental, multiparental, otros. 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

10. Nivel socioeconómico 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

11. Índice de paro en la unidad familiar 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 
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 Número de personas en paro en la unidad familiar (--> esta u otra redacción del 

ítem que indique el formato en que se deberá recoger la información para que todas 

contestemos igual). 

 

12. Nivel de estudios de los padres 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

13. Presencia de factores de riesgo 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 2 29% 

 Presencia de factores de riesgo: SI/NO 

 Si tenemos un listado orientativo de factores de riesgo sería más interesante un 

indicador del número de factores de riesgo detectados del listado (si hablamos de la 

población que atendemos todos darían sí y nos indicaría poco) de este modo 

podemos medir la vulnerabilidad. Habría que determinar cuáles son estos factores 

de riesgo. 
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14. Presencia de factores de protección 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 2 29% 

 

 Igual que en el indicador 13. 

 Presencia de factores de protección: SI/NO. Habría que indicar cuales son esos 

factores de protección. 

 

15. Cuentan con redes de apoyo 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 Es un factor de protección lo incluiría en el 14. [Matizar redes de apoyo positivas 

porque en el caso de adolescentes, en mafias del narcotráfico o en ciertos grupos de 

la comunidad gitana puede ser un factor de riesgo]. La familia cuenta en su red de 

apoyo con…(Poner varias opciones posibles a señalar y una última casilla de 

"otros"). 
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16. Procedencia de los padres 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 

 País de origen. 

 

17. Tipo de vivienda de la familia: concesión oficial, alquiler social, otros 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

18. Desahucios 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 
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 Creo que es un factor de riesgo Sustituir por amenaza de desalojo (que incluye 

desahucios, impagos, ocupaciones ilegales...) y señala el riesgo. 

 

19. Impagos 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 

 

20. Las comunicaciones con otros barrios y con el centro son adecuadas. SÍ / 

NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 

 Pero empaquetado en un grupo de indicadores de condiciones urbanísticas del que 

saquemos una medida sumada que minimice la subjetividad de este indicador. 

 

21. La red de carril bici es adecuada. SI/NO 
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De acuerdo 2 29% 

Suprimir 5 71% 

Nueva redacción 0 0% 

 

22. El barrio dispone de comercios que puedan abastecer las necesidades 

básicas de la población 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 Citar cuáles son o ponerlos para señalar. 

 

23. Las zonas verdes, parques, plazas, etc. Son adecuadas a las necesidades del 

vecindario 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 
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24. El barrio tiene comisaría policía. SÍ/NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 Y oficina de correos, y centro de salud, y servicios sociales, y bancos.... Creo más 

útil agregarlos en "recursos" o "comodidades" . 

 

25. Nº de menores con medidas judiciales 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 

 nº menores con medidas judiciales en Valencia. (Vemos complicado recoger este 

dato sobre todo por barrios, quizás si en MMJJ hacen memoria de actividades 

detallen el porcentaje o nº de menores por barrio) ¿nos las darán? 
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26. El movimiento de la droga en el barrio, los puntos de venta y las personas 

que se han incluido al trapicheo. 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 1 14% 

 Difícil de entender. Por definición imposible de cuantificar, y algo reduccionista 

(hay otro tipo de actividades ilegales a considerar: apuestas, peleas de perros o 

gallos...)  

 

27. Nº de menores que acuden a la Unidad de Prevención Comunitaria en 

Conductas Adictivas (UPCCA) o que siguen un proceso terapéutico. 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 ¿Nos darán el dato desagregado por barrios? Si se trata de recoger este nº por 

barrios valoramos de nuevo la dificultad de conseguir los datos. Sabemos que se 

trata de un ítem dentro de los indicadores de contexto y que por tanto no cabría 

recoger este dato en función de los/as chavales/as que tenemos en el centro de día 

participando en una UPCCA, pero dada la dificultad de recoger esta información 

según barrios y en concreto la intervención que llevamos a cabo en Acollida (que 

inlcuye a diferentes barrios) veríamos más plausible recoger la información a nivel 

de la ciudad de Valencia.  
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28. El barrio cuenta con un Centro Municipal de Servicios Sociales. Sí/No 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

29. La ratio de personal del CMSSSS es adecuada a la población del barrio. 

Sí/No 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 0 0% 

 

30. Describir el perfil de las familias atendidas en cada centro de SSSS 

(pasarlo a siguiente bloque de recursos y redes sociales) 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 1 14% 
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31. Nº de derivaciones de los CCMMSSSS a los CDMs 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

32. Nº de menores en lista de espera 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 

 Es claro ejemplo de las necesidades de los barrios. 

 

33. Recursos económicos y de personal con que cuentan los CCMMSSSS 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 1 14% 
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 Ver el indicador 29 

34. Nº de derivaciones de otras entidades a los CDMs 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 Nosotros encontramos muchas dificultades a la hora de que nos deriven los 

menores desde los diferentes recursos, cuando somos conscientes de la necesidad 

que existe y de que podríamos tener siempre lleno el Centro de Día. 

 

35. Menores que son competencia municipal pero que no tienen apertura de 

expediente en Servicios Sociales 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 1 14% 

 Número de notificaciones desde los centros de día a Servicios Sociales. 
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36. El barrio dispone de suficientes plazas escolares. SÍ / NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 Mejor ratio plazas/población 

 

37. El barrio dispone de la cobertura sanitaria adecuada. SÍ / NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 Ver indicador 36 

 

38. En el barrio existen recursos y/o servicios de orientación para el empleo. 

Sí/NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 
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Nueva redacción 1 14% 

 Ver indicadores 36 y 38. 

 

39. Nº de cursos de formación para el empleo a los que pueden acceder las 

personas del barrio. 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 1 14% 

 Mejor decir:  Oferta de plazas de formación para el empleo en la ciudad o 

municipio. 

 

40. En el barrio se ofrecen actividades formativas en relación al sector de 

actividad productiva del entorno. SÍ/ NO 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 4 57% 

Nueva redacción 0 0% 
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41. Total de estructuras empresariales del entorno 

 

De acuerdo 2 29% 

Suprimir 5 71% 

Nueva redacción 0 0% 

 

42. El barrio dispone de una oferta cultural de acuerdo a la población 

residente. SÍ / NO 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 0 0% 

 

43. El barrio dispone de una oferta de actividades para el tiempo libre de 

acuerdo a la población residente. SÍ / NO 

 

De acuerdo 4 57% 
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Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 

44. Nº de cursos de formación para el tiempo libre a los que pueden acceder las 

personas del barrio 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 0 0% 

 

45. Nº de centros religiosos del barrio 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 0 0% 
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46. De entre un listado de espacios de participación seleccionar los que están 

activos en el barrio: Redes y plataformas, Mesas solidaridad, Comunidades 

aprendizaje, Banco del tiempo, Aprendizaje Servicio, Otros 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

 

Número de respuestas diarias 
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Resultados  indicadores de Input 

 

1. 100% de Financiación conseguida en relación al coste del menor/día 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 % de financiación conseguida en relación al coste menor/día. Es derivada de otras... 

- Coste menor/día - % financiado por cada financiador [en particular B. Social o 

público-privado] que son datos que todos analizamos 

 

2. nº de programas y/o atenciones con respecto a la financiación disponible. 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 
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3. Alcanzar un 70% de financiación pública y el 30% de otras financiaciones. 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 2 29% 

 

 % de financiación pública y % de otras financiaciones 

 La dejaría abierta al porcentaje que se recibe de cada financiación. El total nos dará 

el porcentaje, puesto que si no es coincidente con lo expuesto puede que no lo 

contesten. 

 

4. Ratio dinero ingresado respecto a la subvención concedida en el año en 

curso 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 0 0% 
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5. Nº de meses de retraso en el pago desde la fecha acordada. 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 

 

6. La política de trasparencia está definida por la entidad que gestiona el 

centro. Sí/No 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 Para indicadores de transparencia recomiendo ver los de la Fundación Lealtad. 

 

7. La entidad está auditada por la Fundación Lealtad. Sí/NO 

 

De acuerdo 2 29% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 1 14% 
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 La entidad está auditada SI/NO. ¿Por quién? Es solo una de las posibilidades (ONG 

con calidad, auditorias de otro tipo....) yo preguntaría en genérico si existe auditoria 

pública de carácter ético y cuál. 

 

8. % Gasto en mantenimiento del centro respecto al total de gasto 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

   

9. % Gasto en equipamiento del centro respecto al total de gasto 

 

De acuerdo 2 29% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 1 14% 

 % de presupuesto que se destina a equipamiento.   
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10. Nº de canales de difusión de la oferta formativa del curso 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 2 29% 

 

 Nª de canales de difusión del centro, o de las actividades del centro, o de los 

programas o servicios del centro. 

 Canales de difusión de la oferta formativa del curso: (Ejemplos de posibles 

opciones: - Web - Dípticos o folletos informativos - Redes sociales - Vía telefónica 

a otros recursos - Vía e-mail a otros recursos - Otros) 

 

11. La selección de las personas que participan en los diversos programas se 

realiza de acuerdo a unos criterios de selección prestablecidos para cada programa 

del centro. Sí/No 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 
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12. La selección de profesionales se realiza en relación a un perfil profesional y 

características del puesto de trabajo. Sí/No 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

13. El número de profesionales contratados se ajusta a las necesidades de cada 

programa según la ratio de la normativa vigente. Sí/No 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 1 14% 

 Mezcla dos conceptos: necesidades de los programas y normativa vigente que no 

siempre coinciden; pero la normativa es el mínimo irrenunciable. 
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14. El 80% de los profesionales tienen la titulación exigida según la legislación 

vigente 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 Es ilegal incumplir la normativa. Debe ser el 100% y por tanto debería indicarse o 

preguntarse qué titulaciones tienen. 

 

15. 60-65 % de horas de atención directa respecto al total de la jornada laboral 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 2 29% 

 ¿Por qué ese porcentaje y no otro? mejor indicador es el porcentaje medio de cada 

centro.... luego ya veremos los "valores diana" [lo creo poco relevante... porque el 

convenio vigente ya establece unos porcentajes... en concreto un máximo del 

85,71%] 

 

 % de horas de atención directa por educador/a,  a la semana. 
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16. Rotación menor al 10% de los profesionales en un año 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 1 14% 

 De nuevo un indicador sustituido por un valor diana Estabilidad laboral medida 

como media de la antigüedad de los trabajadores (corregida con un factor 0-1 en 

función de la jornada laboral) y/o  % de empleados fijos 

 

17. 70% de plazas cubiertas de voluntariado respecto al total de ofertadas 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 4 57% 

 % de plazas cubiertas de voluntariado  

 Indicar el porcentaje de... 

 Nº de voluntarios que participan en el centro 

 El voluntariado hay que medirlo en horas y no en plazas para evitar 

sobredimensionarlo El centro debería poder funcionar (conforme a lo exigido por la 

normativa) sin voluntariado o estaremos incumpliendo la ley de voluntariado. Por 

otra parte muchas veces se cuenta con el voluntariado según va llegando y por tanto 

el concepto "ofertadas" es ambiguo. 
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18. Hay una persona responsable del voluntariado en el centro. SI / NO 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

19. Las personas voluntarias tienen claras las funciones que han de realizar SI 

/ NO 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 

 

20. Se les ofrece información sobre el centro y el programa SI / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 
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21. Se les ofrece formación específica SI / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

22. 70% de plazas cubiertas de prácticas respecto al total de ofertadas 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 3 43% 

 Nº de personas de prácticas 

 Irrelevante 

 % de plazas cubiertas de prácticas respecto al total de ofertadas 
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23. Cada estudiante tiene asignada una tutora o tutor de prácticas SI / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

24. Cada tutor/a hace un seguimiento de las personas en prácticas asignadas SI 

/ NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

25. Se les ofrece información sobre el centro y el programa SI / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 
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26. Se les ofrece formación específica SI / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

27. 80% de reuniones de coordinación realizadas al año, en relación a las 

programadas. 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 Numero de reuniones de coordinación anuales. 
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28. Entre 1 y 10 señala en qué medida te sientes reconocida/o en tu tarea 

profesional. 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

29. Entre 1 y 10 señala en qué medida te sientes satisfecho/a con el trabajo que 

realizas. 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 
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30. Entre 1 y 10 señala en qué medida se recibe retroalimentación respecto al 

desempeño de la tarea realizada. 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 

 

31. El centro tiene un plan de formación periódica consensuada y planificada. 

Sí/No 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 
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32. Al menos un porcentaje de las personas del equipo han realizado una 

actividad formativa cuyo contenido esté vinculado al área profesional que desempeñe, 

a lo largo del año (congreso, seminario, taller, jornadas, etc.) 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 

 Horas de formación profesional recibidas divididas entre las horas laborales 

contratadas 

 

33. Al menos en los últimos 4 años alguna persona del equipo o de manera 

colectiva, ha realizado algún tipo de producción bibliográfica (artículo, taller, 

comunicación, capítulo libro, libro, etc.) 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 
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34. Los canales de comunicación al interno del centro están claramente 

establecidos. Sí/No 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

35. La trasmisión de la información se realiza de manera ágil a las personas a 

las que ha de llegar (valorar de 1 a 10) 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 
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36. La trasmisión de la información se realiza de manera fiable a las personas 

a las que ha de llegar (valorar de 1 a 10) 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

37. Las herramientas de tratamiento y almacenamiento de la información son 

accesibles (bases de datos, intranet, etc.) Valorar de 1 a 10.  

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

38. Las herramientas de tratamiento y almacenamiento de la información son 

útiles (bases de datos, intranet, etc.) Valorar de 1 a 10. 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 
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39. La comunicación con otras entidades es suficiente. SÍ/NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

40. La participación del centro o la organización en redes de acción social es 

suficiente. SÍ /NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

 El centro o la organización participa en redes de acción social SI/NO 

 

41. Se facilita la conciliación de la vida laboral y familiar en el centro, Sí/NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 
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42. el clima de relaciones dentro del equipo de trabajo es apropiado para 

trabajar / para atender a las situaciones particulares / ... / para emprender nuevos 

proyectos ... SÍ/NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 

 

43. El centro registra el conocimiento generado a lo largo del tiempo (artículos, 

libros, memorias ...) SÍ/NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

44. El centro incorpora el conocimiento generado a su quehacer cotidiano. SÍ 

/NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 
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Nueva redacción 0 0% 

 

45. % de cumplimiento de los objetivos estratégicos 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

46. Los principios del centro son conocidos / compartidos / respetados / 

aplicados por todo el equipo 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

47. La misión del centro o de la organización está actualizada en el periodo de 

tiempo previsto. Sí/NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 
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Número de respuestas diarias 

 

 

 

 

Resultados  indicadores de Proceso 

 

 

1. La responsabilidad en la toma de decisiones operativas (ligadas a la 

intervención cotidiana) está definida en el equipo. Sí/No 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

  

2. Las decisiones estratégicas (de mayor calado y a largo plazo) son 

consensuadas en los órganos de decisión de cada centro y si procede con las 

instituciones. Sí/No 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 
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Nueva redacción 0 0% 

 

3. Las decisiones dejan margen para ajustes y cambios en función de la 

evaluación. Sí/No 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

4. El centro tiene definido EL Plan Global de Centro SÍ/No 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

5. El Proyecto Educativo de Centro es conocido por el equipo educativo. Sí/No 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 
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6. El Plan Global de centro es revisado al menos cada tres años por el equipo 

educativo. Sí/No 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 6 

por que 3? 

7. Se realiza una planificación anual de los programas y actividades de 

acuerdo al Proyecto Educativo del Centro. Sí/NO 

 

De 

acuerdo 

7 1

00% 

Suprimir 0 0

% 

Nueva 

redacción 

0 0

% 
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8. En la programación se especifican los medios que son necesarios para el 

seguimiento de la misma. SÍ /NO 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

9. % de las propuestas de innovación realizadas por los educadores que son 

implementadas. 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 9 

En lugar de innovación, "sugerencias de mejora" 

dependerá de qué propuestas, qué canales, qué es innovador.... (demasiado pegado 

a la moda) 
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10. El equipo decide de manera consensuada los criterios educativos, normas, 

estilo educativo y otros elementos del proceso del menor. Siempre/ En ocasiones 

/Nunca 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

11. El menor participa en la elaboración y toma de decisiones del PEI. 

Siempre/ En ocasiones /Nunca 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

12. Las familias participan en el PIF. Siempre/ En ocasiones /Nunca 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 
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13. El número de actividades en las que se utiliza una metodología cooperativa 

es Alto/Medio/Bajo 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 13 

Aún no hay respuestas para esta pregunta. 

14. En el Plan Global de Centro se recoge el conflicto como espacio educativo 

en el centro. SÍ / NO 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 3 43% 

Nueva redacción 0 0% 
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15. Del total de plazas disponibles en el centro, % de derivaciones realizadas 

por otras entidades. 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 15 

¿qué son otras entidades? 

En nuestro centro los casos vienen derivados de Servicios Sociales. 

 

 

16. Del total de plazas disponibles en el centro, % de solicitudes por iniciativa 

propia y/o iniciativa de la familia. 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 16 

En nuestro centro los casos vienen derivados por servicios Sociales. 
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17. Se proporcionan espacios individuales o grupales para mejorar la 

motivación, autoestima y confianza del menor (emociones). Sí / NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 

18. Se potencia en el proceso la capacidad de decidir y el valerse por sí mismo 

del menor (autonomía). Sí / NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 0 0% 

 

19. Se verifica con el menor el conocimiento y la asunción del proceso por 

parte del menor (desarrollo personal) Sí / NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 
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Otra redacción/otra propuesta Ind. 19 

No me queda muy claro este indicador. Pero, no se como volver a redactar. 

 

20. Se contrastan con el menor sus expectativas de futuro (desarrollo 

personal). Sí / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

21. De una escala entre 1 y 5 señalar la capacidad del centro para incidir 

directa o indirectamente en el acceso del menor a alimentos, ropa, vivienda, ingresos. 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 21 

La dejaría tal cual y añadiría "recursos formativos" 

Confuso 
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22. De una escala entre 1 y 5 señalar la capacidad del centro para incidir directa o 

indirectamente en la habitabilidad y/o adaptabilidad de la vivienda. 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 4 57% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 22 

Confuso 

 

23. Se valora con el menor el estado y gestión de su salud. Sí / NO 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

24. Se valora con las menores posibles adicciones. Sí / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 
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Nueva redacción 0 0% 

 

25. Se valoran con el menor los hábitos de limpieza, horarios, higiene personal, 

hábitos alimentarios reparto y responsabilidad en las tareas de la unidad de 

convivencia. Sí / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

26. Se valora con el menor los posibles conflictos, maltrato, en las relaciones 

dentro de la unidad de convivencia Sí / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 
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27. Se valora con el menor y los responsables familiares las normas, límites y 

valores en la unidad convivencial. Sí / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

28. En el proceso educativo del menor se fomentan las relaciones sociales del 

menor. Sí / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

29. Desde el centro se fomenta la relación con otros ámbitos distintos a los 

habituales del menor. SÍ /NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 
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Nueva redacción 0 0% 

 

30. Desde el centro se hace un seguimiento de la asistencia del menor en el 

ámbito escolar.  

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 30 

Nuestra entidad no lleva un centro de día de ocio y tiempo libre, que lo combina 

con la asistencia a la escuela, sino que dejan de asistir, algunos vuelven a retomar la EPA o 

clases de apoyo, pero la mayoría abandona el sistema escolar, por ese motivo vienen al 

centro. 

31. Se valora con el menor su rendimiento académico. Periódicamente / En 

ocasiones/NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 31 

Este indicador en el caso de nuestro centro no nos facilita, porque son jóvenes que 

han abandonado el sistema escolar, no puede facilitar o mejorar otros que indiquen si el 

menor una vez estado en el centro vuelven a incorporarse al sistema escolar. 
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32. Desde el centro se potencia la participación del menor en actividades de 

ocio y tiempo libre que realicen otros grupos distintos al suyo. Sí / NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

33. Desde el centro se educa a los menores a ser autónomos para organizarse 

las actividades de ocio y tiempo libre según sus intereses. Sí / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

34. Se valora con el menor las posibles conductas de riesgo en su tiempo libre y 

de ocio. Sí / NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 
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Nueva redacción 0 0% 

 

35. El centro acompaña los posibles procesos jurídico-administrativos de los 

menores y sus familias. Sí / NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 35 

Añadir a las opciones de respuesta "En ocasiones" 

 

36. El centro facilita a los menores y sus familias información sobre recursos y 

servicios de la comunidad. Sí / NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 
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37. Desde el centro se acompaña y valora con los menores y sus familias el uso 

y/o participación en recursos y servicios de la comunidad. Sí / NO 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

38. Se realiza una evaluación final del proceso educativo con el menor. Sí/NO 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

39. Se realiza un informe final de orientación, al finalizar el proceso educativo 

en el centro. Sí/ NO 

 

De acuerdo 7 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 
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40. Se fomenta e implementa una evaluación participativa, involucrando a las 

partes implicadas. Sí/No 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

41. El centro realiza una evaluación de necesidades anualmente, teniendo en 

cuenta la evaluación del contexto y las peculiaridades de la población atendida. Sí/No 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

42. El centro realiza una evaluación de los inputs anualmente, con el fin de 

planificar racionalmente los diferentes programas. Sí/No 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 1 14% 
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Nueva redacción 1 14% 

43. El centro tiene definido un sistema de certificación de la calidad con 

auditorías periódicas. Sí/No 

 

De acuerdo 4 57% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 44 

El centro realiza auditorias periódicamente.  

44. Se realizan evaluaciones intermedias de cada uno de los programas. Sí/No 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

 

45. La evaluación de resultados ayuda a la toma de decisiones y a realizar los 

ajustes necesarios en posteriores planificaciones. Sí/No 

 

De acuerdo 6 86% 
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Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

46. 80% de actividades registradas al año, en relación a las realizadas. 

 

De acuerdo 3 43% 

Suprimir 2 29% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind.47 

Aún no hay respuestas para esta pregunta. 

 

47. Al menos una vez al final de cada trimestre se valoran en equipo las 

actividades realizadas. SÍ /No 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 
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48. Número de bajas que se producen por finalización de proceso. 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind.49 

nº de usuarios/as que finalizan con éxito el programa al año. 

 

49. Número de bajas que se producen por ingreso en centro de acogida. 

 

De acuerdo 5 71% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind.50 

Nuestro centro no hace derivaciones a centro de acogida, puesto que trabajamos 

con un colectivo mayor, y normalmente los y las jóvenes permanecen con sus padres. 
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50. Número de bajas que se producen por iniciativa del menor. 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind.51 

nº de bajas voluntarias al año 

 

51. Número de bajas que se producen por iniciativa del educador de referencia 

sin consenso con el menor. 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 1 14% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind.52 

recogido en 49 ¿o se refiere a expulsiones? 
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52. Número de bajas que se producen por derivación del menor a otros 

recursos. 

 

De acuerdo 6 86% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 14% 

Otra redacción/otra propuesta Ind.53 

nº de menores que finalizan el programa y son derivados/as a otro recurso 

formativo (por año). 

Número de respuestas diarias 
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Resultados  indicadores de Producto 

(responden seis expertos) 

 

 

 

 

 

1. % de cumplimiento del plan de calidad de centro. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 17% 

Otra redacción/otra propuesta Ind.1 

Es un indicador muy general y amplio, habría que concretar. 

 

2. Son superadas con éxito las diferentes auditorías de calidad del centro. 

Sí/No 

 

De acuerdo 6 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 
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3. Realización del Consejo de centro, al menos dos veces al año. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 0 0% 

 

4. Al menos se han realizado un 80 % de las reuniones previstas en el equipo 

de centro. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 17% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 4 

Estimación del nº de horas de reunión a la semana. (No contabilizar cada semana si 

no una media que saque horas/semana para por ejemplo compararlas con las horas de 

intervención, gestión...). 
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5. Se ha cumplido, al menos en un 80% el plan de formación anual del centro. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 0 0% 

 

6. Del total de menores atendidos en un año, % de menores satisfechos por el 

trabajo realizado desde el centro. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 17% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 6 

%de satisfacción de los menores mayor del 80 % 

 

7. Del total de familias atendidas en un año, % de familias satisfechas por la 

atención que se les ha prestado. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 0 0% 
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Nueva redacción 1 17% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 7 

% de satisfacción de las familias mayor del 80 % 

 

8. Del total de profesionales del equipo en un año, % de profesionales 

satisfechos con su trabajo. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 17% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 8 

% de satisfacción de los profesionales mayor del 80 % 

 

9. Del total de personas voluntarias del equipo en un año, % de voluntarios 

satisfechos con el trabajo realizado. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 17% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 9 

% de satisfacción de los voluntarios mayor del 80 % 
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10. Del total de personas en prácticas del equipo en un año, % de personas 

satisfechas con el trabajo realizado. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 10 

% de satisfacción de los estudiante de prácticas mayor del 80 % 

 

11. Al menos un 80% de los menores perciben satisfactoriamente el espacio de 

las tutorías 

 

De acuerdo 4 67% 

Suprimir 2 33% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 11 

No todos los menores, dependiendo de la edad, perciben tutorías individualizadas 

con regularidad. 
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12. Al menos un 90% de los educadores del centro, perciben satisfactoriamente 

el espacio de tutorías con el menor. 

 

De acuerdo 4 67% 

Suprimir 2 33% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 12 

Por lo dicho en la anterior 

 

13. Grado satisfacción con la retribución salarial  

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 0 0% 

 

14. Grado satisfacción de los incentivos laborales (uso de equipamientos, 

flexibilidad horaria, días festivos, etc.) 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 
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Nueva redacción 0 0% 

 

15. Nivel de cumplimiento de expectativas de las familias sobre el trabajo 

realizado con sus hijos. Alto /Medio/ Bajo 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 0 0% 

 

16. Nº de quejas recibidas por el incumplimiento de los derechos en el centro 

en un año. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 17% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 16 

No se entiende el indicador. ¿De qué derechos hablamos y de quién? 
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17. 90% de plazas de menores cubiertas de las ofertadas en el centro en un 

año. 

 

De acuerdo 4 67% 

Suprimir 2 33% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 17 

% de plazas de menores cubiertas del total de las ofertadas en el centro en un año. 

 

18. % de solicitudes que no se atienden por falta de plazas. 

 

De acuerdo 6 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

19. % de bajas que se producen en un centro por año. 

 

De acuerdo 6 100% 

Suprimir 0 0% 
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Nueva redacción 0 0% 

 

20. % de objetivos cumplidos del total propuestos en el PEI de cada menor en 

un curso. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 0 0% 

 

21. Se han realizado un mínimo de seis tutorías individuales por menor a lo 

largo del curso 

 

De acuerdo 4 67% 

Suprimir 2 33% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 21 

Se valora la tutoría como una necesidad cuando depende mucho de la edad 

cronológica y madurativa del menor, además del tipo de intervención socio-educativa que 

el educador implemente. 
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22. Se han realizado un mínimo de tres tutorías con el tutor/a del Centro 

Escolar del menor a lo largo del curso. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 0 0% 

 

23. Si procede, se ha realizado un mínimo de una tutoría de coordinación 

externa por cada ámbito del menor. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 0 0% 

 

24. Asistencia trimestral mayor del 70% de las actividades de su itinerario. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 17% 
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Otra redacción/otra propuesta Ind. 24 

Valoración de la asistencia general de los/as menores al centro: Muy alta (100%-

90%) - Alta (90%-80%) - Media (80%-70) - Baja (70%-50%) - Muy baja (menos del 50%) 

 

25. El menor ha mejorado en un 50% el rendimiento académico del curso. 

 

De acuerdo 4 67% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 1 17% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 25 

Difícil de valorar con esa formulación. Quizás, % de menores que han 

promocionado de curso al final del año escolar 

 

26. % de reducción del absentismo escolar del menor durante el curso. 

 

De acuerdo 4 67% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 2 33% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 26 

Reducción del absentismo escolar del menor durante el curso: si/no 

Lo veo difícil de medir con un % Quizás, Grado de absentismo (leve, moderado, 

grave y abandono) del menor al finalizar el curso. 
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27. % de fracaso escolar entre los menores atendidos en el centro 

 

De acuerdo 6 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

28. Porcentaje de continuidad en el Sistema Educativo (FPB, CFGM, 

Bachiller, formación de adultos, etc.) de los menores que acaban el periodo de 

enseñanza obligatoria.  

 

De acuerdo 6 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

29. % del total de menores que acaba el proceso, que participan de otros 

recursos formativos y/o educativos externos al centro, aunque no se haya propuesto 

en el informe de orientación. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 
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Nueva redacción 0 0% 

30. % de menores con un informe de orientación al acabar el proceso, del total 

de menores que acaban el proceso. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 0 0% 

 

31. Se han realizado un mínimo de tres tutorías familiares a lo largo del curso. 

Sí /NO 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 0 0% 

 

32. Se han recogido iniciativas de las familias y se han puesto en práctica al 

menos dos de ellas. Sí /NO 

 

De acuerdo 4 67% 
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Suprimir 2 33% 

Nueva redacción 0 0% 

 

33. Las familias consiguen establecer junto a sus hijos/as unos acuerdos 

mínimos. Sí / NO 

 

De acuerdo 3 50% 

Suprimir 3 50% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 33 

No siempre hay colaboración y compromiso por parte de las familias. 

34. La familia cumple el 50% de los acuerdos establecidos.  

 

De acuerdo 4 67% 

Suprimir 2 33% 

Nueva redacción 0 0% 
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35. La familia acude al 70% de aquellos espacios en los que ha decidido 

participar durante el proceso. 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 0 0% 

 

36. Porcentaje de inserción laboral (al finalizar un recurso formativo o de 

inserción laboral) 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 1 17% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 36 

La inserción laboral ahora mismo es algo virtual. Lo enfocaría más hacia el grado 

de capacitación sociolaboral  
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37. A los 6 meses conocer si está desempleado, si está trabajando, reinserción 

etc.  

 

De acuerdo 4 67% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 1 17% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 37 

Seguimiento de los menores tras la finalización del programa 

 

38. % de menores que causaron baja y son atendidos, en relación al nº total de 

plazas del centro 

 

De acuerdo 3 50% 

Suprimir 3 50% 

Nueva redacción 0 0% 
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39. Al menos, cada dos años, se puede identificar una mejora en el barrio. 

Sí/NO 

 

De acuerdo 2 33% 

Suprimir 4 67% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 39 

Muy difícil de valorar 

 

40. Número de acciones o actividades que el centro realiza con otras 

instituciones del barrio a lo largo de un curso. 

 

De acuerdo 6 100% 

Suprimir 0 0% 

Nueva redacción 0 0% 

 

41. Durante el año se mantienen las redes de apoyo establecidas. Sí/NO 

 

De acuerdo 4 67% 

Suprimir 2 33% 
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Nueva redacción 0 0% 

 

42. Con respecto al año anterior se han establecido nuevas redes de apoyo. 

Sí/NO 

 

De acuerdo 4 67% 

Suprimir 2 33% 

Nueva redacción 0 0% 

43. Se ha presentado al menos un proyecto innovador en el año. Sí /NO 

 

De acuerdo 3 50% 

Suprimir 3 50% 

Nueva redacción 0 0% 

Otra redacción/otra propuesta Ind. 43 

Definir proyecto innovador 
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44. Nº de demandas de los menores y/o familias que en un año, da respuesta el 

centro 

 

De acuerdo 5 83% 

Suprimir 1 17% 

Nueva redacción 0 0% 

 

45. Nº demandas formativo/ laborales de los menores que, al menos en un 

periodo de dos años, da respuesta el centro. 

 

De acuerdo 4 67% 

Suprimir 2 33% 

Nueva redacción 0 0% 

Número de respuestas diarias 
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ANEXO 7: SISTEMA DE INDICADORES (HIPÓTESIS) 
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ANEXO 7. HIPÓTESIS PARA EL SISTEMA DE INDICADORES PARA LOS CENTROS DE DÍA DE MENORES 

 

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO 

DIMENSIÓN CONSTRUCTOS 

 O 

CONCEPTOS 

Objetivos INDICADORES  Fuente de información 

Situación 

Social 

Población 

Menores 

 

Conocer los menores con necesidades 

educativas especiales que son 

atendidos en los centros educativos 

Número de menores atendidos por 

servicios especializados (logopeda o 

pedagoga terapéutica, etc.) en el 

presente año. 

 

Servicios especializados de 

cada centro educativo del 

barrio 

Conocer el número de menores que 

participan en programas de atención a 

la diversidad 

Número de menores que participan en 

programas de atención a la diversidad 

Centros educativos del barrio 

Conocer el número de menores de los 

CDM que han sido amonestados y /o 

expulsados mientras cursan Primaria 

o Secundaria. 

Número de amonestados y expulsados 

en Secundaria y/o Primaria 

 

Tutorías del educador/a del 

CDM con el menor 

Tener datos sobre los menores  del 

barrio que estén en situación de 

conflicto con la justicia. 

Nº de menores con medidas judiciales 

 

Equipo Municipal de 

seguimiento de medidas 

judiciales 

Tener datos sobre los menores del 

barrio que estén en unidades 

terapéuticas por conductas adictivas 

Nº de menores que acuden a la 

Unidad de Prevención Comunitaria en 

Conductas Adictivas (UPCCA) o que  

siguen un proceso terapéutico. 

 

Datos de la UPCCA 
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Población 

familias 

Caracterizar diferentes perfiles 

familiares e identificar el tipo de 

perfil más habitual entre las familias 

del centro de menores.  

 

Caracterizar los factores de riesgo en 

tres perfiles de riesgo como alto, 

medio, bajo. 

 

Caracterizar los factores de 

protección o redes de apoyo en tres 

perfiles de protección como alto, 

medio, bajo. 

Tipo de familia: parental, 

monoparental, multiparental… 

Entrevista a los responsables 

familiares 

Nivel socioeconómico de la unidad 

primaria familiar 

Índice de paro en la unidad primaria 

familiar 

 

Nivel  de estudios de los padres 

Promedio de factores de riesgo entre 

las familias del centro (de un listado 

común a todos los centros. 

 

Promedio de factores de protección 

entre las familias del centro (de un 

listado común a todos los centros. 

 

La familia cuenta con redes de apoyo 

positivas 

 

INCLUIR como factor de protección 

Matizar redes de apoyo positivas 

porque en el caso de adolescentes, en 

mafias del narcotráfico o en ciertos 

grupos de la comunidad gitana puede 

ser un factor de riesgo] 
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País de origen de los padres  

Tipo de vivienda de la familia: 

concesión oficial, alquiler social, otros 

Amenazas de desalojo de la vivienda  

INCLUIR como factor de riesgo 

 

Impagos en la unidad primaria 

familiar. 

INCLUIR como factor de riesgo 

 

Comunicación y 

transportes 

Conocer los medios de comunicación 

del barrio 

Las comunicaciones con otros barrios 

y con el centro son adecuadas. SÍ / 

NO 

 

Información EMT y Metro 

Valencia 

Comercios 

 

Conocer si el barrio dispone de los 

comercios suficientes  

El barrio dispone de comercios que 

puedan abastecer las necesidades 

básicas de la población 

 

Observación 

Parques y 

Jardines 

Conocer si el barrio dispone de 

espacios abiertos de recreo 

suficientes 

Las zonas verdes, parques, plazas, etc. 

Son adecuadas a las necesidades del 

vecindario 

 

¿Cómo se mide? ¿Qué es lo 

adecuado y qué no? 
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Conflictividad 

 

   

    

   

Recursos Recursos Sociales CMSSSS El barrio cuenta con un Centro 

Municipal de Servicios Sociales. 

Sí/No 

Entrevista Centro Municipal 

de Servicios Sociales 

 

Nº de derivaciones de los Centros 

Municipales de Servicios Sociales a 

los  

Centros de Día de Menores. 

Nº de menores en lista de espera  

 

Recursos económicos y de personal 

con que cuentan los CCMMSSSS 

Nº de derivaciones de otras entidades 

a los Centros de Día de Menores 

Menores que son competencia 

municipal pero que no tienen apertura 

de expediente en Servicios Sociales. 

 Conocer si el barrio dispone de 

servicios policiales 

El barrio tiene comisaría policía  

SÍ/NO 

 

Observación 

Recursos 

educativos 

Asegurar las plazas escolares 

necesarias para los menores 

El barrio dispone de un número de 

plazas escolares acorde a las 

necesidades de la población. SÍ / NO 

Consellería Educación 

Padrón Municipal 
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Recursos de salud Asegurar una cobertura sanitaria 

acorde con las necesidades de la 

población del barrio 

El barrio dispone de la cobertura 

sanitaria necesaria. SÍ / NO 

 

¿Cómo se mide? 

Recursos de 

empleo 

Identificar los recursos de 

orientación, información, formación e 

inserción laboral en el barrio 

En el barrio existen recursos y/o 

servicios de orientación para el 

empleo. Sí/NO 

Observación 

Oferta de plazas de formación para el 

empleo en la ciudad o municipio 

 

Recursos de ocio 

y 

Tiempo libre. 

Identificar la oferta cultural del barrio   

Identificar la oferta de actividades y/o 

cursos de formación para el tiempo 

libre, en el barrio 

El barrio dispone de una oferta de 

actividades para el tiempo libre de 

acuerdo a la población residente. SÍ / 

NO 

 

Entidades de tiempo libre 

Centros religiosos Identificar los centros de diversas Nº de centros religiosos en el barrio Observación 



555 

 

 

opciones religiosas en el barrio 

Participación 

ciudadana 

Espacios de 

participación 

 

Identificar los posibles espacios de 

participación ciudadana en el barrio 

De entre un listado de espacios de 

participación seleccionar los que están 

activos en el barrio: 

o Redes y plataformas 
o Mesas solidaridad 
o Comunidades 

aprendizaje 
o Banco del tiempo 
o Aprendizaje Servicio 
o Otros 
 

 

Observación 
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EVALUACIÓN DEL INPUT O ENTRADA 

 

DIMENSIÓN CONSTRUCTOS 

 O 

CONCEPTOS 

Objetivos INDICADORES  Fuente de información 

Gestión 

recursos 

financieros Y  

Materiales  

Financiación 

Consellería  

Alcanzar una financiación adecuada 

en un año para la realización de los 

programas y actividades del centro. 

% de financiación aportado por 

Consellería, en relación al coste 

menor/día. 

 

 

Informe de dirección  

 

nº de programas y/o  atenciones con 

respecto a la financiación disponible. 

Diversificación 

en los recursos 

económicos  

Diversificar las fuentes de 

financiación del centro. 

% de financiación pública y % de 

otras financiaciones 

 

Liquidez 

 

Conocer la liquidez del centro al 

finalizar el curso. 

Ratio dinero ingresado respecto a la 

concedida en el año en curso 

Retrasos en los 

pagos 

Conocer los retrasos en los pagos Nº de meses de retraso en el pago 

desde la fecha acordada. 
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Trasparencia Alcanzar la máxima trasparencia en 

la gestión económica del centro. 

La política de transparencia está 

definida por la entidad que gestiona  

el centro. Sí/No 

 

Documento explicativo de la 

política de trasparencia de la 

entidad 

Gasto 

mantenimiento 

Efectuar un adecuado mantenimiento 

del centro 

% Gasto en  mantenimiento del 

centro respecto al total de gasto 

Sistema de contabilidad 

 Gasto en 

equipamiento 

Proveer al centro del equipamiento 

necesario para el desarrollo de 

programas y actividades 

% Gasto en  equipamiento del centro 

respecto al total de gasto 

 

Gestió

n recursos 

humanos 

(aportaciones 

o 

contribucione

s de las 

personas) 

 

    

Selección de las 

personas que 

participarán en 

los diferentes 

programas 

Seleccionar a los menores de cada 

programa según unos criterios de 

admisión establecidos. 

La selección de las personas que 

participan en los diversos programas 

se realiza de acuerdo a unos criterios 

de selección prestablecidos para cada 

programa del centro. Sí/No 

 

Acta de selección de cada 

programa. 

Selección de 

profesionales 

Seleccionar a los profesionales del 

centro según unos criterios de 

adecuación al perfil profesional y a la 

normativa vigente. 

La selección de profesionales se 

realiza en relación a un perfil 

profesional y características del 

puesto de trabajo. Sí/No 

 

Dirección del centro 

Normativa Legal sobre los 

CDMs 
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Número de 

horas 

contratadas es el 

adecuado. 

Adecuar el número de profesionales 

contratados a las necesidades de cada 

programa y del centro. 

El número de profesionales 

contratados se ajusta a la normativa 

vigente. Sí/No 

 

 

El número de profesionales 

contratados se ajusta a las 

necesidades de cada programa. Sí/No 

 

La formación 

inicial de los 

profesionales 

contratados 

corresponde con 

las funciones 

desempeñadas 

Adecuar la formación inicial de los 

profesionales a las funciones 

desempeñadas. 

% de los profesionales del centro que 

tienen la titulación exigida según la 

legislación vigente 

 

Nº de horas de 

atención directa 

Asegurar por parte de cada 

profesional, entre el 65% y el 85,71% 

que establece el convenio vigente, de 

horas de atención directa con el 

menor. 

 

% de horas de atención directa por 

educador/a  a la semana. 

 

Encuesta de satisfacción 

 

Estabilidad 

laboral de las 

personas 

contratadas 

Proporcionar estabilidad laboral a las 

personas contratadas en el centro.  

Rotación menor al 10% de los 

profesionales en un año. SÍ/NO 

 

Dirección de centro 
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Personal 

Voluntario 

Ofrecer plazas de voluntariado en el 

centro. 

Nº de horas de dedicación del 

conjunto de voluntarios/as en el 

centro. 

Dirección del centro 

 

Capacidad de la entidad de gestionar 

voluntariado 

 

Hay una persona responsable del 

voluntariado en el centro 

SI / NO 

Las personas voluntarias tienen 

claras las funciones que han de 

realizar  SI / NO 

Encuesta de satisfacción 

Se les ofrece información sobre el 

centro y el programa SI / NO 

Se les ofrece formación específica SI 

/ NO 

Estudiantes en 

prácticas 

  

Cubrir las plazas de estudiantes en 

prácticas en el centro. 

Nº de personas en prácticas. 

 

Dirección del centro 

 

Capacidad de la entidad de tutelar 

alumnado en prácticas 

 

 Encuesta de satisfacción 

Cada tutor/a hace un seguimiento de 

las personas en prácticas asignadas  

SI / NO 

Se les ofrece información sobre el 

centro y el programa SI / NO 

Se les ofrece formación específica SI 

/ NO 

Coordinación 

interna 

Desarrollar los programas, las 

acciones y actividades del centro de 

80% de reuniones de coordinación 

realizadas al año, en relación a las 

Actas de las reuniones de equipo 
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Del equipo manera coordinada. programadas. 

 

 

 

Motivación de 

las personas del 

equipo de 

centro. 

Introducir elementos que mantengan 

a las personas del equipo motivadas 

para la realización de su tarea. 

Grado de satisfacción de las personas 

del equipo, en relación al 

reconocimiento de la tarea realizada. 

Encuestas satisfacción 

Grado de satisfacción de las personas 

del equipo por el trabajo realizado. 

Las personas del equipo de centro 

reciben retroalimentación respecto al 

desempeño de la tarea realizada. 

Desarrollo 

profesional 

Fomentar el desarrollo profesional de 

las personas del equipo de centro 

El centro tiene un plan de formación 

periódica consensuada y planificada. 

Sí/No 

Encuesta de satisfacción 

% de las personas del equipo que han 

realizado a lo largo del año una 

actividad formativa (congreso, 

seminario, taller, jornadas, etc.) cuyo 

contenido está vinculado al área 

profesional que desempeña.  

Número de publicaciones anuales 

(artículo, taller, comunicación, 

capítulo libro, libro, etc.) producidas 

desde el centro de manera individual 

Producciones 
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o colectiva. 

 

Interl

ocución 

   

 Comunicación 

interna 

Establecer canales de comunicación 

en el equipo de centro 

Los canales de comunicación al 

interno del centro están claramente 

establecidos. Sí/No 

 

Encuesta satisfacción 

 

Trasmitir  información en el equipo 

de centro de manera ágil y fiable 

La trasmisión de la información se 

realiza de manera ágil a las personas 

a las que ha de llegar (valorar de 1 a 

10) 

 

La trasmisión de la información se 

realiza de manera fiable a las 

personas a las que ha de llegar 

(valorar de 1 a 10) 

 

Tratamiento y 

almacenamiento 

de la 

información 

Facilitar el acceso a herramientas de 

tratamiento y almacenamiento de la 

información.  

Las herramientas de tratamiento y 

almacenamiento de la información 

son accesibles (bases de datos, 

intranet, etc.) Valorar de 1 a 10.  

 

Las herramientas de tratamiento y 

almacenamiento de la información 

son útiles (bases de datos, intranet, 

etc.) Valorar de 1 a 10. 
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Comunicación  

externa 

Diversificar los canales de difusión 

de los programas y actividades del 

centro 

Canales de difusión de la oferta 

formativa del centro:  

o Web 
o Folletos informativos 
o Redes sociales 
o Vía telefónica  
o Vía e-mail  
o Otros  

Memoria centro 

Establecer una comunicación 

adecuada con otras entidades. 

La comunicación con otras entidades 

es suficiente. SÍ/NO 

Encuesta de satisfacción 

Participar el centro o la organización 

en redes de apoyo 

El centro o la organización participa 

en redes de acción social SI/NO 

 

Cultura 

organizacional 

 

Clima de centro 

 

Facilitar la conciliación de la vida 

laboral y familiar en el centro. 

Se facilita la conciliación de la vida 

laboral y familiar en el centro, Sí/NO 

 

Encuesta de satisfacción 

Favorecer un clima de trabajo 

adecuado para el desempeño de la 

tarea. 

el clima de relaciones dentro del 

equipo de trabajo es apropiado para 

trabajar.  SÍ/NO 

 

 

Conocimiento 

 

Incorporar de manera útil el 

conocimiento que las distintas 

personas del equipo van generando 

por diferentes vías. 

El centro registra el conocimiento 

generado a lo largo del tiempo 

(artículos, libros, memorias ...) 

SÍ/NO 

 

El centro incorpora el conocimiento 

generado a su quehacer cotidiano 

Programación anual de centro 

Encuesta satisfacción 
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SÍ /NO 

Valores 

 

Alcanzar un alto porcentaje de los 

objetivos estratégicos del centro o de 

la organización 

% de cumplimiento de los objetivos 

estratégicos planteados por la 

organización.  

Memoria de centro o de la 

organización 

Integrar los principios y la misión del 

centro u organización en la dinámica 

del centro, revisándolos 

periódicamente. 

Los principios y misión del centro 

son compartidos por todo el equipo. 

Sí/NO 

 

Encuesta satisfacción 

Los principios y la misión del centro 

están actualizados en el periodo  de 

tiempo previsto. Sí/NO 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO   

  

FASE PREACTIVA 

Es la fase de preparación, decisiones planificación, elección de metodologías y formas de trabajo. 

DIMENSIÓN CONSTRUCTOS 

 O CONCEPTOS 

OBJETIVOS INDICADORES Fuente de información 

Proceso de 

decisiones y  

planificación 

Los niveles de 

decisión están 

establecidos con 

claridad y se es 

flexible frente a 

posibles 

modificaciones. 

Tomar las decisiones sobre el centro 

según los niveles de responsabilidad 

y en los órganos pertinentes. 

La responsabilidad en la toma de 

decisiones operativas (ligadas a la 

intervención cotidiana) está definida 

en el equipo. Sí/No 

Registro de evaluación de la 

satisfacción del equipo de 

profesionales  

Las decisiones estratégicas (de mayor 

calado y a largo plazo) son 

consensuadas en los órganos de 

decisión de cada centro y si procede 

con la organización. Sí/No 

Ser capaces de ser flexibles para 

modificar decisiones 

Las decisiones dejan margen para 

ajustes y cambios en función de la 

evaluación. Sí/No 

La planificación 

de programas y 

actividades se 

realiza sobre la 

base del 

Proyecto 

Educativo de 

centro 

Elaborar Plan global de centro de 

manera participativa, con el fin de 

orientar la práctica y revisarlo 

periódicamente 

 

 

 

El centro tiene definido EL Plan 

Global de Centro. SÍ/No 
 Acta revisión  

Plan Global de Centro 

 Encuesta de 

satisfacción 
 

El Proyecto Educativo de Centro  es 

conocido por  el conjunto del equipo 

educativo (profesionales, 

voluntariado, prácticas). Sí/No 

El Plan Global de centro  es revisado 

al menos cada tres años por el equipo 
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educativo. Sí/No 

Realizar anualmente la Programación 

Anual de Centro según el Plan 

Global de Centro. 

Se realiza una planificación anual de 

los programas y actividades de 

acuerdo al Proyecto Educativo del 

Centro. Sí/NO 

Programación Anual de Centro 

En la programación se especifican los 

medios que son necesarios para el 

seguimiento de la misma. SÍ /NO 

Innovación Favorecer propuestas de innovación 

que partan del propio equipo 

educativo. 

% de las propuestas de innovación 

realizadas por los educadores que son 

implementadas. 

 

 Encuesta 

satisfacción de 

profesionales. 

 Memoria anual 

de Centro 
Practica 

educativa 

 

Metodología Decidir de manera consensuada los 

criterios educativos, normas y otros 

elementos del proceso del menor en 

el centro. 

 

El equipo decide de manera 

consensuada los criterios educativos, 

normas y otros elementos del proceso 

del menor.  

Siempre/ En ocasiones /Nunca 

Encuesta satisfacción de 

profesionales. 

 

Implementar metodologías 

cooperativas y participativas. 

El menor participa en la elaboración y 

toma de decisiones de su Proyecto 

Educativo individualizado (PEI).  

Siempre/ En ocasiones /Nunca 

 

 Firma del 

Compromiso del 

itinerario educativo 

personal y familiar. 

 Encuesta 

satisfacción 
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Las familias participan en la 

elaboración de su Plan 

Individualizado Familiar (PIF). 

Siempre/ En ocasiones /Nunca 

 Firma del 

Compromiso del 

itinerario educativo 

personal y familiar. 

 Encuesta 

satisfacción 
 

 conflictos  

Valorar el conflicto como espacio 

educativo en el centro registrando las 

incidencias y conflictos que se 

producen con los menores y /o 

familias en el centro e interviniendo 

en ellos oportunamente 

 

En el Plan Global de Centro se recoge 

el conflicto como espacio educativo 

en el centro. SÍ / NO 

 

Plan Global de Centro 

Registro de actividad diaria 

Registro de tutorías del menor 

Registro de asambleas de grupo 

 

FASE ACTIVA 

En esta fase que llamamos activa se incluyen indicadores del proceso socioeducativo, que hemos dividido en tres etapas: la etapa de 

acogida, la etapa de adquisición de competencias en la que se han agrupado los  indicadores según las  dimensiones  que se trabajan desde el 

Proyecto Educativo Individualizado, y por último la etapa final de valoración final del PEI y propuesta de orientación. 

La consecución,  y por tanto la calidad de vida del menor y familias se reflejará en los registros de tutorías de valoración del  PEI) 

Proceso 

Socioeducati

vo:  

Etapa de 

Acogida 

 

 

 

Acceso al centro Conocer el acceso de menores  al 

centro de otras entidades. 

Del total de plazas disponibles en el 

centro,  % de derivaciones realizadas 

por: 

o CMSSSS 
o Centros Educativos 
o Entidades Sociales 
o Otros 

 

 Memoria de 

Centro. 

 Nómina de 

menores atendidos. 

Conocer el número de menores que 

acceden al centro por iniciativa 

Del total de plazas disponibles en el 

centro,  % de solicitudes por 
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propia o de la familia. iniciativa propia y/o  iniciativa de la 

familia. 

Proceso 

Socioeducati

vo:  

Etapa de 

Adquisición 

de 

competencias 

 

 

Dimensión 

personal 

Mejorar la motivación autoestima y 

confianza del menor 

Se proporcionan espacios 

individuales o grupales para mejorar 

la motivación, autoestima y 

confianza del menor (emociones).  

Sí / NO 

 

 Entrevista en 

profundidad. 

 PEI (Proyecto 

Educativo 

Individualizado)  

  Registros de 

tutorías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educar la autonomía del menor Se potencia en el proceso la 

capacidad de decidir y el valerse por 

sí mismo del menor (autonomía).  

Sí / NO 

Hacer consciente e Implicar al menor 

en su desarrollo personal 

Se verifica con el menor, el 

conocimiento, la implicación y la 

asunción del proceso por parte del 

menor. Sí / NO 

Se contrastan con el menor sus 

expectativas de futuro (desarrollo 

personal). Sí / NO 

Dimensión 

material 

Mejorar el acceso del menor a 

alimentos, ropa, vivienda e ingresos 

familiares. 

De una escala entre 1 y 5 señalar la 

capacidad del centro para incidir 

directa o indirectamente en el acceso 

del menor a alimentos, ropa, 

vivienda, ingresos. 

  

Dimensión de 

salud 

Mejorar el estado de salud del menor. Se valora con el menor el estado y 

gestión de su salud. Sí / NO 

Detectar posibles adicciones del Se valora con las menores posibles 
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menor adicciones. Sí / NO  

 
Dimensión 

convivencial y 

familiar 

Mejorar los hábitos y 

responsabilidades en la unidad de 

convivencia del menor. 

Se valoran con el menor los hábitos 

de limpieza, horarios, higiene 

personal, hábitos alimentarios reparto 

y responsabilidad en las tareas  de la 

unidad de convivencia. Sí / NO 

Detectar posibles conflictos, 

relaciones negativas y /o maltrato 

dentro de la unidad familiar del 

menor. 

Se valora con el menor los posibles 

conflictos, maltrato, en las relaciones 

dentro de la unidad de convivencia Sí 

/ NO 

Establecer un mínimo de normas, 

límites y valores en la unidad 

convivencial. 

Se valora con el menor y los 

responsables familiares las normas, 

límites y valores en la unidad 

convivencial. Sí / NO 

Dimensión 

relacional 

Fomentar las relaciones sociales del 

menor, 

En el proceso educativo del menor se 

fomentan las relaciones sociales del 

menor. Sí / NO 

Ampliar la vinculación del menor 

con otros ámbitos de relación del 

menor. 

Desde el centro se fomenta la 

relación con otros ámbitos distintos a 

los habituales del menor. SÍ  /NO 

Dimensión de la 

escolaridad 

Prevenir el absentismo escolar Si el menor está escolarizado,  se 

hace un seguimiento de la asistencia 

del menor al centro educativo.  

Diálogo con el tutor/ a del 

Centro Educativo del menor 

Prevenir el fracaso escolar Se valora con el menor su 

rendimiento académico.  

Periódicamente/En ocasiones/Nunca 

Registro tutorías 

Boletín Notas  

Dimensión del Favorecer la participación del menor Desde el centro se potencia la  Entrevista en 
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ocio y tiempo 

libre 

en actividades de ocio y tiempo libre 

que realicen otros grupos distintos al 

suyo. 

participación del menor en 

actividades de ocio y tiempo libre 

que realicen otros grupos distintos al 

suyo. Sí / NO 

profundidad. 

 PEI (Proyecto 

Educativo 

Individualizado)  

  Registros de 

tutorías 
 

Ofrecer herramientas para la 

autonomía en la gestión del ocio y 

tiempo libre. 

Desde el centro se educa a los 

menores a ser autónomos para 

organizarse las actividades de ocio y 

tiempo libre según sus intereses.  

Sí / NO 

Detectar conductas de riesgo en el 

tiempo libre y de ocio del menor. 

Se valora con el menor las posibles 

conductas de riesgo en su tiempo 

libre y de ocio. Sí / NO 

Dimensión 

comunitaria 

Acompañar los posibles procesos 

jurídico-administrativos de los 

menores y sus familias 

El centro acompaña los posibles 

procesos jurídico-administrativos de 

los menores y sus familias. Sí / en 

ocasiones/ NO 

 

 Registro de 

entrevista con 

Trabajador/a social del 

centro y /o abogado/a. 

 Registro de 

tutorías del menor y / o 

familiares. 
 

Informar a los  menores y sus 

familias sobre recursos y servicios de 

la comunidad. 

El centro facilita a los menores y sus 

familias información sobre recursos y 

servicios de la comunidad. Sí / NO 

Favorecer el uso y/o participación de 

los menores u sus familias en 

recursos y servicios de la comunidad. 

Desde el centro se acompaña y valora 

con los menores y sus familias el uso 

y/o participación en recursos y 

servicios de la comunidad. Sí / NO 

Procesos 

Socioeducati

Consciencia del 

proceso 

Ser consciente, el menor, del proceso 

realizado, las dificultades y logros. 

Se realiza una evaluación final del 

proceso educativo con el menor. 

Sí/NO 

 Tutoría final 

 Informe final de 

orientación 
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vo:  

Etapa final 

 

realizado 

Autonomía en 

la gestión de su 

desarrollo 

personal 

Ofrecer alternativas formativo-

laborales y de ocio y tiempo libre 

como continuidad al proceso 

realizado en el centro. 

Se realiza un informe final de 

orientación, al finalizar el proceso 

educativo en el centro. Sí/ NO 

FASE REACTIVA 

Es la fase de evaluación dentro del proceso educativo, que no hay que confundir con la evaluación del producto o de los resultados. 

Proceso de 

evaluación 

Del Centro Fomentar e implementar una 

evaluación participativa en el centro. 

Se fomenta e implementa una 

evaluación participativa, 

involucrando a las partes implicadas. 

Sí/No 

Registros de evaluación 

Evaluar las necesidades del contexto 

y las peculiaridades de la población 

atendida. 

El centro realiza una evaluación de 

necesidades anualmente, teniendo en 

cuenta la evaluación del contexto y 

las peculiaridades de la población 

atendida. Sí/No 

 Registro de evaluación 

de necesidades. 

 PEC 

Evaluar los inputs  El centro realiza una evaluación de 

los inputs anualmente,  con el fin de 

planificar racionalmente los 

diferentes programas. Sí/No 

 Registro de evaluación 

de inputs. 

 PEC 

Dotarse de un sistema de 

certificación de la  calidad 

El centro tiene definido un sistema de 

certificación de la calidad con 

auditorías periódicas. Sí/No 

Actas de auditorías 

internas y externas 

Realizar evaluaciones 

periódicamente, que permitan 

Se realizan evaluaciones intermedias 

de cada uno de los programas. Sí/No 
 Actas de las 

evaluaciones de 
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realizar ajustes en los programas, si 

fuera necesario. 

La evaluación de resultados ayuda a 

la toma de decisiones y a realizar los 

ajustes necesarios en posteriores 

planificaciones. Sí/No 

resultados. 

 Programación Anual de 

Centro 

De las 

actividades 

 

Registrar las actividades realizadas   

Valorar las actividades realizadas. Al menos una vez al final de cada 

trimestre se valoran en equipo las 

actividades realizadas. SÍ /No 

Actas de las reuniones 

de valoración de las actividades. 

De las personas 

que participan 

en el programa 

Conocer la causa de los procesos que 

no llegan a la última etapa final en el 

centro. 

Número  de usuarios/as al año  que 

finaliza con éxito el programa. 

 Registro de tutorías 

individualizadas. 
 

 Informe final. Número de bajas que se producen por 

ingreso en centro de acogida. 

Número de bajas voluntarias al año 

 

Número de bajas que se producen por 

iniciativa del educador de referencia 

sin consenso con el menor 

(expulsiones). 

Número de menores  que finalizan el 

programa y son derivados/as a otro 

recurso formativo. 
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EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

 

DIMENSIÓN CONSTRUCTOS 

 O CONCEPTOS 

OBJETIVOS INDICADORES  Fuente de información 

Calidad Calidad de 

programas y 

procesos del 

centro. 

Mejorar el sistema de calidad del 

centro. 

% de cumplimiento del plan de 

calidad de centro. 

Actas de las auditorías externas 

Son superadas con éxito las 

diferentes auditorías de calidad del 

centro. Sí/No 

Realización del Consejo de centro al  

menos dos veces al año. SÍ/NO 

Actas del Consejo de Centro 

Al menos se han realizado un 80 % 

de las reuniones previstas en el 

equipo de centro. SÍ/NO 

Actas de las reuniones de 

equipo. 

Se ha cumplido, al menos en un 80% 

el plan de formación anual del 

centro. SÍ/NO 

Memoria de centro 

Satisfacción Valorar la satisfacción de las 

personas implicadas en el centro. 

% de los menores que puntúan su 

satisfacción igual o superior al 80%. 

 

Encuestas de satisfacción 

 

 

% de profesionales del equipo que 

puntúan su satisfacción igual o 

superior al 80%. 
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 %  de personas voluntarias del 

equipo que puntúan su satisfacción 

igual o superior al 80%. 

 

Encuestas de satisfacción 

% de personas en prácticas del 

equipo que puntúan su satisfacción 

igual o superior al 80%. 

 

 

Conocer la valoración de las tutorías 

individuales, por parte de los 

menores.  

Al menos un 80% de los menores 

perciben satisfactoriamente el 

espacio de las tutorías 

 

Conocer la valoración de las tutorías 

individuales, por parte de los 

educadores. 

Al menos un 90% de los educadores 

del centro, perciben 

satisfactoriamente el espacio de 

tutorías con el menor. 

 

 

Proporcionar la retribución salarial 

adecuada a las personas contratadas 

del centro 

Grado satisfacción con la retribución 

salarial  

Convenios colectivos 

 

Proporcionar incentivos laborales a 

las personas contratas en el centro 

Grado satisfacción de los incentivos 

laborales (uso de equipamientos, 

flexibilidad horaria, días festivos, 

etc.) 

Encuesta satisfacción 

Expectativas 

familiares 

Ajustar las expectativas de las 

familias respecto a la intervención 

con el menor 

Nivel de cumplimiento de 

expectativas de las familias sobre el 

trabajo realizado con sus hijos. 

Alto /Medio/ Bajo 
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Derechos en el 

centro 

Asegurar los derechos de las 

personas implicadas en el centro 

Nº de quejas recibidas por el 

incumplimiento de los derechos en el 

centro en un año (Según artículo 71 

de la Orden 17 de enero de 2008 de 

la Consellería de Bienestar Social). 

 

Registro de quejas?? 

Procesos 

socioeducati

vos 

Ocupación de las 

plazas ofertadas. 

 

Cubrir el total de plazas ofertadas por 

el centro. 

% de plazas de menores cubiertas del 

total de las ofertadas en el centro en 

un año. 

Nómina de centro??? 

Detectar la necesidad de mayor 

número de plazas por aumento de la 

demanda 

% de solicitudes que no se atienden 

por falta de plazas. 

Registro de lista de espera 

Bajas Cuantificar el número de bajas. % de bajas que se producen en un 

centro por año. 

Nómina de centro??? 

Nivel de 

cumplimiento de 

los objetivos 

propuestos en el 

PEI (PII) 

Determinar el “nivel de éxito” de los 

objetivos trabajados durante el año 

por cada menor. 

% de objetivos cumplidos del total 

propuestos en el PEI de cada menor 

en un curso. 

PEI 

Seguimiento y 

acompañamiento 

del proceso 

socioeducativo 

del menor. 

Realizar un mínimo de tutorías 

individuales con el menor. 

Se han realizado un mínimo de seis 

tutorías individuales por menor a lo 

largo del curso (en el caso de que se 

contemple la tutoría como una 

herramienta de la intervención 

socioeducativa con el menor). SÍ/NO 

 

 

Registro de tutoría del menor 
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Realizar un mínimo de tutorías con el 

tutor/a del instituto del menor. 

Se han realizado un mínimo de tres 

tutorías con el tutor/a del Centro 

Escolar del menor a lo largo del 

curso. SÍ/NO 

 

Realizar un mínimo de tutorías con la 

persona/as de referencia  de otros 

ámbitos externos al centro, en los que 

participe el  menor. 

Si procede, se ha realizado un 

mínimo de una tutoría de 

coordinación externa por cada ámbito 

del menor. 

 

Asistencia  del 

menor al centro. 

Conseguir una alta asistencia del 

menor al centro 

% de asistencia del menor  al centro 

Muy alta (100%-90%) - Alta (90%-

80%) - Media (80%-70) - Baja (70%-

50%) - Muy baja (menos del 50%) 

 

Registro de asistencia diaria. 

Rendimiento 

académico 

Mejorar el rendimiento académico 

del menor 

% de menores que han promocionado 

de curso al final del curso escolar 

 

Boletín de notas del centro 

escolar al que asiste el menor 

Absentismo 

escolar 

Reducir el absentismo escolar de 

cada menor 

% de reducción del absentismo 

escolar de los menores al finalizar el 

curso. 

Reducción del absentismo escolar del 

menor durante el curso: si/no 

Lo veo difícil de medir con un % 

Quizás, Grado de absentismo (leve, 

moderado, grave y abandono) del 

Registro de asistencia del centro 

escolar. 
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menor al finalizar el curso. 

 

Fracaso 

Escolar 

Reducir el fracaso escolar de los 

menores que participan en el centro. 

% de fracaso escolar entre los 

menores atendidos en el centro 

Obtención del Certificado de 

Graduado en ESO. 

Continuidad 

formativo-

educativa. 

Potenciar la educación y/o formación 

de los menores que acaban el periodo 

de enseñanza obligatoria. 

% de continuidad en el Sistema 

Educativo (FPB, CFGM, Bachiller, 

formación de adultos, etc.) de los 

menores que acaban el periodo de 

enseñanza obligatoria.  

Matriculación en otros centros 

educativos para cursar otras 

enseñanzas. 

% del total de menores que acaba el 

proceso, que participan de otros 

recursos formativos y/o educativos 

externos al centro, aunque no se haya 

propuesto en el informe de 

orientación. 

Matriculación en otros recursos 

formativo-educativos. 

Orientación Realizar una orientación final al 

acabar el proceso educativo del 

menor en el centro 

% de menores con un informe de 

orientación al acabar el proceso, del 

total de menores que acaban el 

proceso. 

 

Informes de orientación 

 Seguimiento y 

acompañamiento 

de la familia. 

Realizar un mínimo de tutorías  con 

los responsables familiares. 

Se han realizado un mínimo de tres 

tutorías familiares a lo largo del 

curso. Sí /NO 

 

Registro de tutorías del menor 

Favorecer la iniciativa y propuestas 

de los responsables familiares en el 

Se han recogido iniciativas de las 

familias y se han puesto en práctica 

al menos dos de ellas. Sí /NO 

Programación anual de centro 
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centro. 

Implicar a los responsables familiares 

en el proceso educativo del menor. 

Las familias consiguen establecer 

junto a sus hijos/as unos acuerdos 

mínimos. Sí / NO 

3 han suprimido y 3 aceptado ¿?? 

No siempre hay colaboración y 

compromiso por parte de las familias. 

 

PEI 

Registro Tutorías 

 

  La familia cumple el 50% de los 

acuerdos establecidos.  

La familia acude al 70% de aquellos 

espacios en los que ha decidido 

participar durante el proceso. 

Registro de asistencia de 

actividades 

Empleo Contrataciones Conocer la inserción laboral de los 

menores. 

Porcentaje de inserción laboral (al 

finalizar un recurso formativo o de 

inserción laboral) 

Contratos firmados 

 

 

 

 

 

 

A los seis meses de la finalización de 

un recurso formativo o de inserción 

laboral, % de inserción laboral  
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Vinculación 

del menor al 

centro 

Intervenciones o 

visitas de los 

jóvenes finalizado 

su proceso. 

Ser referencia para los menores que 

han participado en diferentes 

programas o actividades del centro. 

% de menores que causaron baja y 

son atendidos, en relación al nº total 

de plazas del centro 

3 han suprimido y 3 aceptado ¿?? 

 

Registro del educador de 

referencia 

Gestión de 

la 

estructuraci

ón 

 

Capacidad de 

generar cambios 

en el entorno 

Generar cambios de mejora en el 

barrio 

  

Vinculación del 

centro al barrio 

acciones o actividades con otras 

instituciones del barrio 

Número de acciones o actividades 

que el centro realiza con otras 

instituciones del barrio a lo largo de 

un curso. 

Memoria de centro 

Redes de apoyo 

 

Generar redes de apoyo  Durante el año se mantienen las redes 

de apoyo establecidas. Sí/NO 

Memoria de centro 

Con respecto al año anterior se han 

establecido nuevas redes de apoyo. 

Sí/NO 

Innovación Generar proyectos de innovación Se ha presentado al menos un 

proyecto innovador en el año. Sí /NO 

3 han suprimido y 3 aceptado ¿?? 

 

Definir proyecto innovador 

 

Memoria de centro 

Necesidades 

expresadas 

Demanda de los 

menores atendida  

Atender a las demandas que los 

menores van expresando a lo largo de 

su proceso en el centro 

Nº de demandas de los menores y/o 

familias que en un año, da respuesta 

el centro 

Plan Anual de centro 
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Nº demandas formativo/ laborales de 

los menores que, al menos en un 

periodo de dos años, da respuesta el 

centro. 
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ANEXO 8: ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL CUESTIONARIO PARA LA VALIDACIÓN DE INDICADORES. 

COMITÉ DE JUECES II 
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