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1. PRESENTACIÓN 

1.1. ¿QUÉ ES EL C.I.P.I.?  

a constitución del Consejo Independiente de Protección de la Infancia C.I.P.I. 
tuvo lugar, coincidiendo con el XXV Aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, en el Congreso Internacional Infancia en Contextos de 

Riesgo, organizado por la Asociación Infancia, Cultura y Educación y la Universidad de 
Huelva, los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2014. 

La junta directiva fue elegida por los consejeros y consejeras en un proceso 
democrático con votación secreta, con un resultado de 38 votos a favor y un voto en 
contra.  

El CIPI está formado por un Consejo Infantil en representación de la Infancia en 
el que se integran todas aquellas niñas y niños que así lo desean, un Consejo de Honor 
formado por consejeros honoríficos y, finalmente, un Consejo de Expertos.  

L 
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El Consejo de Expertos está constituido por profesionales de la investigación y 
las diferentes ramas sociales que trabajan por la infancia en 3 continentes: África, 
América Latina y Europa y con representación en 17 países: 

 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador. El Salvador, 
España, Francia, Italia, Marruecos, México, Paraguay, Portugal, República Dominicana 
y Venezuela. 

1.2. ¿QUÉ ES A.I.C.E.? 

La Asociación Infancia, Cultura y Educación (AICE) es una entidad sin ánimo 
de lucro que nace con la intención de desarrollar acciones de calidad, conjugando teoría 
y práctica, experiencia y trabajo, sueños y realidades. 

AICE quiere ofrecer un espacio abierto a todas aquellas personas que crean y 
apuesten por los niños y adolescentes de cualquier lugar del mundo, que valoren la 
riqueza que genera la interacción entre culturas y que tengan una perspectiva de la 
educación en la que las emociones y la creatividad constituyan partes esenciales. 

La Asociación Infancia Cultura y Educación está formada por un grupo de 
profesionales pertenecientes a ámbitos académicos y de la intervención socioeducativa, 
que desde una perspectiva interdisciplinar trabajan en proyectos de diversa índole. 
Contamos con educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos y 
docentes, expertos en cooperación internacional y en procesos migratorios, expertos en 
investigación y gestión de entidades sociales así como evaluadores de proyectos y 
expertos en metodologías etnográficas de recolección de información, coach, 
traductores e intérpretes, criminólogos, publicistas, relaciones públicas, técnicos en 
Integración Social, animadores y dinamizadores. 

Nuestros Objetivos: 

� Promover el acceso a la formación en profesionales y estudiantes en los 
ámbitos de la infancia, la cultura y la educación. 

� Promocionar publicaciones con carácter científico y didáctico. 

� Potenciar la investigación en los contextos más desfavorecidos de la infancia. 

� Emprender programas que desarrollen la cooperación internacional entre 
España y otros países. 
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� Poner a disposición de la sociedad las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para facilitar el acceso de las personas a los programas 
de formación ofertados. 

� Colaborar con instituciones y entidades en el diseño y puesta en marcha de 
acciones formativas. 

� Asesorar a entidades y comunidades de personas en asuntos relacionados con 
la resolución de conflictos en contextos multiculturales. 

� Sensibilizar a la sociedad del efecto negativo que produce la situación de 
crisis económica sobre la infancia más desfavorecida. 

� Diseñar y desarrollar programas de intervención socioeducativa con 
población infantil. 

� Generar un foro de discusión público sobre diversos aspectos de relevancia en 
los ámbitos de la infancia, la cultura y la educación. 

� Defender los derechos de la infancia y de los profesionales que trabajan en 
favor de la misma. 

La Asociación Infancia Cultura y Educación cuenta además con numerosas 
publicaciones, seminarios, asistencia a congresos, realización de campos de trabajo y 
encuentros internacionales así como diversos proyectos de inserción socio-laboral con 
jóvenes en contextos de riesgo. 

1.3. ¿QUÉ ES LA GIRA ESPAÑA POR LA INFANCIA? 

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) y la 
Asociación Infancia, Cultura y Educación (AICE), recorrerán todas las capitales de 
provincias españolas en los próximos meses, con la finalidad de diseñar el: 

 Plan Estratégico España por la Infancia. 

Los datos existentes que sitúan a España como el segundo país de la Unión 
Europea con mayor empobrecimiento infantil no pueden dejarnos impasibles. Los 
ciudadanos adultos tenemos el deber moral y el compromiso social de implicarnos en 
esta gran empresa que representa la infancia. Porque la mayor inversión de una sociedad 
es la de su capital humano, vamos a hacer miles de kilómetros para estudiar cómo se 
puede combatir tanto empobrecimiento infantil en nuestro país. Necesitamos de los 
conocimientos y opiniones de multitud de agentes sociales, profesionales, 
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representantes políticos, empresarios, académicos, investigadores, familias y sobre todo, 
de los niños y niñas. Queremos que esta Gira sirva para dar voz a todas aquellas 
personas que tengan algo que decir y aportar por la infancia de España. 

Entre las actividades a 
realizar durante la Gira habrá 
visitas a centros educativos para 
dialogar con alumnos, maestros y 
familias. Las asociaciones y 
fundaciones que trabajan con 
niños también tendrán su espacio 
profesional junto a los colegios 
profesionales de educadores, 
trabajadores sociales y psicólogos. 
Los representantes políticos y los 
empresarios nos hablarán sobre 

sus propuestas de inversión en pro de la infancia. Y por último, las universidades 
opinarán sobre la formación de sus estudiantes y aportarán resultados de investigaciones 
que den luz a políticas sociales más brillantes, que reduzcan drásticamente el número de 
niños y niñas empobrecidos en España. 

La Gira España por la Infancia pretende despertar conciencias y compartir 
responsabilidades. Comprométete con la infancia y aporta tu grano de arena. Porque la 
verdadera Marca España deben ser nuestros niños y niñas, nuestro mayor patrimonio 
inmaterial. 

2. INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ ES EL PLAN ESTRATÉGICO ESPAÑA POR LA 

INFANCIA? 

 

 

 

 

El Plan Estratégico España por la 

Infancia es el conjunto de objetivos, 

contenidos, metodología y criterios 

de evaluación que tienen por 

finalidad reducir el elevado índice 

de pobreza infantil en España y 

mejorar los niveles emocionales y 
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3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Nuestra misión se puede resumir en la siguiente frase:  

“Queremos despertar conciencias por la infancia compartiendo 

responsabilidades en el marco de la resiliencia.” 

Nuestra visión es la siguiente: 

La misión del Consejo Independiente de Protección de la Infancia se ha definido 
de la siguiente manera: entidad que agrupa a diferentes consejeros y entidades sociales 
que promueve la defensa de los Derechos del Niño y la Niña, además de impulsar todas 
aquellas iniciativas que contemplen la mejora de la sociedad en su conjunto como 
medio de crear un espacio global donde existan más oportunidades e igualdad social.  

Promoción y cambio social orientado al acceso en igualdad de condiciones de 
las personas y por supuesto al acceso de la infancia a todos los espacios oportunos de la 
ciudadanía. Vocación de dar respuestas a problemas sociales mediante la mediación, la 
denuncia social y la demanda judicial, promoviendo la alianza de todos los actores 
sociales 

Los valores que nos caracterizan son estos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

� COOPERACIÓN:  actitud permanente de colaboración y 
participación como iguales desde una perspectiva global. 

� EFICACIA:  compromiso responsable por medio de soluciones 
acertadas ante problemas sociales.  

� SOLIDARIDAD:  en cuanto a nuestro compromiso social. 
� TRANSPARENCIA:  claridad en su actuación, intenciones y 

gestión. 
� INDEPENDENCIA:  Sentido y posicionamiento objetivo ante 

situaciones. 
� PLURALIDAD:  en cuanto su apertura a diferentes reflexiones 

y posicionamientos. Apertura al mundo.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. Líneas generales  

4.1.1. ¿Qué es la POBREZA? 

Interpretamos la pobreza como aquella situación de carencia de recursos que 
imposibilita el cubrir las necesidades básicas (educación, alimentación, salud y 
vivienda).  Es también aquella que desde su posición no permite obtener oportunidades 
que faciliten el acceso a un empleo o prestaciones sociales que hagan mejorar o 
equilibrar su situación.  

La pobreza es posible comprenderla en toda su dimensión posicionándonos 
desde ella misma (Vidal, 2009), es decir, desde su proximidad, sea acompañando o 
interactuando para resolverla, no desde un análisis externo y superficial. Como bien 
apunta Rene (1993), hablamos de un hecho social, un hecho sociológico que puede 
descubrirse y explicarse causalmente a partir de diversas variables (nivel de exclusión 
social, marginación y posibilidad de optar a determinados recursos o bienes). 

4.1.2. ¿Qué es el desarrollo infantojuvenil? 

El desarrollo infantojuvenil hace referencia a la sucesión de etapas o fases en las 
cuales tienen lugar una serie de cambios, tanto físicos como psicológicos, que van a ir 
completando el adecuado crecimiento del niño. El desarrollo físico hace alusión a los 
cambios corporales que experimenta el cuerpo humano, especialmente en peso y altura, 
y los que conllevan el crecimiento cerebral, desarrollo óseo y muscular. Y por otro lado, 
tenemos el desarrollo psicológico, en el cual se va fraguando la psicomotricidad, la 
inteligencia, el lenguaje, el ámbito afectivo-social, personalidad del niño.  

El desarrollo se enclava dentro de la cultura del ser  humano. Éste va a estar 
caracterizado por una serie de pautas, que variarán según la cultura y el momento 
histórico en el que se dé dicho desarrollo. Es un proceso que indica diferenciación, 
desenvolvimiento y transformación hacia niveles más complejos de organización: 
biológico, psicológico, cognitivo, nutricional… 
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No se trata de un proceso lineal, sino caracterizado por ser irregular y atendiendo 
siempre a las características diversas e individuales de cada individuo.  

La de Piaget es solamente una propuesta, otros autores afirman la no existencia 
de etapas, en todo caso, se puede decir que existen ciertos elementos en el desarrollo 
humano que son universales y otros dependen más de la cultura. 

4.1.3. ¿Qué significa que las familias sean sistémicas? 

Para abordar el concepto de familia sistémica, definiremos en primer lugar el 
término familia y sistema de forma independiente. 

Una familia es una unidad compuesta por un determinado número de miembros, 
relacionados entre sí, a través de una serie de parentescos y relaciones de afecto que 
tienen en común un mismo lugar para la convivencia. Por otro lado, la definición de 
sistema es una unidad formada por pequeñas partes indeterminadas y que operan para 
lograr metas u objetivos propuestos.  

Uniendo estos dos conceptos da lugar a un nuevo término el cual es el que nos 
interesa abordar y se trata de familias sistémicas.  

Etapas de desarrollo según Piaget:  

-Etapa de 0-2 años: en esta fase el niño utiliza sus sentidos y capacidades motoras 

para conocer el mundo que le rodea. 

-Etapa de 2-7 años: ésta se caracteriza por una fuerte postura egocéntrica que le 

impide adoptar el mismo punto de vista de los demás. 

-Etapa de 7-11 años: aquí ya el niño aplica la lógica, no solo aprende 

instintivamente sino de forma racional. 

-Etapa de los 12 años en adelante: en esta última ya tiene la capacidad de 

abstracción, no solo piensa la realidad sino que puede pensar en situaciones 

próximas, puede plantearse hipótesis. (Pons, 2013) 
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� La teoría de sistemas o sistémica pone especial énfasis en las 
interacciones, transacciones e interrelaciones como elementos 
fundamentales para comprender las dinámicas complejas que se 
producen. Viscarret (2007) 

� Un sistema es “un conjunto de elementos en interacción”. Von 
Bertalanfly (1976) 

� Según Viscarret (2007), existen dos conceptos importantes: la 
totalidad y el objetivo. 

 
• La totalidad: todo sistema alberga una naturaleza 

orgánica, de tal forma que una acción que produzca 
cambio en una de las partes del sistema producirá 
cambios en el resto de partes del sistema. 

• Objetivo: todo sistema tiene uno o algunos objetivos. 
Todos los sistemas incluyen componentes que 
interactúan y la interacción hace que se alcance alguna 
meta, un estado final o una posición de equilibrio. 

En la actualidad las familias son concebidas como sistemas, esto quiere decir 
que éstas se encuentran inmersas dentro de un  sistema social con sus orígenes y pautas 
de relación, que están interrelacionados con los cambios de esa sociedad a la que 
pertenece. La familia es concebida como un todo funcional, en la que el funcionamiento 
físico, social y emocional de los miembros es profundamente interdependiente. Los 
cambios que se den en una parte del sistema, repercuten en otra parte del mismo. 
(Fernández, 2015) 

Las familias sistémicas, se denominan así por la forma en la que en la actualidad 
son concebidas y viene a reforzar lo dicho anteriormente. A la hora de abordar las 
diferentes problemáticas surgidas en el seno de la misma, se hace desde una perspectiva 
sistémica. Los problemas no son concebidos de manera aislada, al afrontarlos no se aísla 
al individuo sino que se  analiza y se estudia el sistema al completo. Con esta nueva 
disciplina, el pensamiento de familia ha pasado de ser lineal (centrado en el individuo), 
a un pensamiento más complejo conocido como circular, en el cual los hechos que 
pueden acontecer se estudian dentro del contexto donde esté ocurriendo y se presta más 
atención a la relaciones y conexiones más que a las características del sujeto. 
(Fernández, 2015) 
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4.1.4. ¿Qué entendemos por atención psicoemocional? 

Por atención psicoemocional entendemos, que se trata de poner a disposición 
una serie de competencias y habilidades para aprender a  gestionar y canalizar las 
emociones de la mejor forma posible.  

La atención psicoemocional englobaría tanto a la inteligencia emocional como a 
la educación emocional. 

 La inteligencia emocional siguiendo el modelo de Mayer y Salovey (1997) se 
definiría como la habilidad de las personas para atender y percibir los sentimientos de 

forma apropiada y precisa; la capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera 

adecuada; y la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los 

demás. (Recondo Pérez, Ramos Díaz, Salcido Cibrián, & Martín Pérez) 

Esta herramienta es muy útil para trabajar tanto con niños y adolescentes en su 
etapa escolar, como con las familias en las que se observe alguna disfuncionalidad con 
sus hijos. En la actualidad se observa un generalizado analfabetismo emocional y una 
urgente incorporación al currículum formal de éste. Se hace necesario educar 
emocionalmente para afrontar los problemas en la vida, sobre todo, de un adolescente 
que se encuentra en la etapa más crítica de su vida. 

La educación emocional debería estar considerada como un proceso continuo y 
permanente, con ella se perfeccionaría un completo desarrollo humano. 

Los objetivos de la educación emocional, por enumerar algunos, serían los 
siguientes: (Alzina, 2006) 

 

 

1.-Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

2.-Identificar las emociones de los demás. 

3.-Aprender a prevenir los efectos de las emociones negativas. 

4.-Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

5.-Adoptar una actitud positiva ante la vida. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Metodología de elaboración 

La metodología de elaboración atiende a la experiencia que el equipo 
técnico AICE certifica y el CIPI avala. A lo largo de este recorrido que hemos 
realizado hemos podido analizar diferentes modelos de actuación y diversos 
procedimientos de investigación y ello nos ha llevado a convenir que la 
Investigación Acción Participativa es un modelo desde el que poder posicionarse de 
un modo interdisciplinar e interprofesional en relación al carácter participativo que 
la define. Creemos además que los grandes datos se quedan en poco más que 
aseveraciones frías de muchos números y estadísticas si estos no son puestos a 
disposición del conocimiento natural, del contexto y de los actores que forman la 
realidad investigada o a la que se pretende realizar un acercamiento profesional. 

5.2. Metodología cualitativa y cuantitativa 

Nos vamos a posicionar desde el paradigma socio-crítico y utilizaremos una 
metodología de Investigación Acción Participativa habida cuenta de los objetivos 
que planteamos.  Esta metodología de investigación y aprendizaje colectivo de la 
realidad se basa en un análisis crítico en el que los grupos y entidades que están 
implicadas asumen un papel activo, con la intención de favorecer prácticas 
profesionales que promuevan procesos críticos de cambio. Cuando decidimos 
enclavarnos dentro de este paradigma lo hacemos porque creemos que es necesario 
comprender la realidad social y su práctica por medio de la descripción, el análisis 
y la definición de los elementos que conforman la vida de las personas. Taylor y 
Bogdan (1986) nos recuerdan que la metodología cualitativa es un modo de encarar 
el mundo empírico, de una forma inductiva, por lo que los estudios cualitativos se 
rigen por un diseño de la investigación flexible, donde se recoge la información que 
se considera pertinente en ambientes naturales. 

Utilizaremos la metodología cualitativa para recoger datos a nivel macro de 
los diferentes contextos que se relacionan con el desarrollo de la infancia. 

Según el método científico el procedimiento que tenemos que utilizar es el 
siguiente: 

a) Planteamiento del problema. Pregunta de la investigación. 

b) Formular hipótesis. 
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Creemos que: mediante el desarrollo de unos objetivos, contenidos, 
metodología y criterios de evaluación en torno a la pobreza infantil es posible 
detectar sobre qué elementos hay que trabajar para cambiar la situación. 

c) Se diseñan las pruebas para validar las hipótesis. 

d) Análisis e interpretación de los datos: observación del fenómeno, descripción, 
enumeración de componentes, variables. 

e) Comprobación de las hipótesis.  

f) Conclusiones.  

5.3.  ¿Cómo vamos a recoger los datos? 

Los datos los vamos a recoger por medio de entrevistas semiestructuradas 
que aparecen en los anexos, mediante la búsqueda de datos cuantitativos y por 
medio de cuestionarios tipo además de utilizar herramientas y técnicas cualitativas 
cuando proceda. Se han proyectado un número específico de grupos de discusión. 

5.4. Instrumentos de recogida de información 

Las técnicas que a lo largo de la investigación vamos a utilizar son las 
siguientes: 

• Definición conceptual y construcción del Marco Teórico. Se trata de hacer un 
estudio bibliográfico previo y durante la investigación. 

• Técnicas IAP (investigación acción-participativa). Combina técnicas cualitativas 
y cuantitativas desde un nuevo enfoque que nos permite indagar en las estructuras 
sociales mediante un proceso participativo. 

• Recogida de datos: éstos se filtran en función de los objetivos propuestos. 
Incluimos aquí notas de campo.  

• Entrevistas: en este caso realizaría entrevistas a colegios profesionales, colegios 
públicos y participantes en los congresos. Entrevistas distintas pero con el objetivo 
común de conocer que conocen sobre la situación de la infancia, métodos y técnicas 
innovadoras, implicación, conocimiento de hechos distinguidos tanto positivos 
como negativos, etc.  
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• Evaluación de proyectos. Los que estén vigentes de una forma y los ya 
elaborados de otra. Incidencia. 

• Observación participante. Lo utilizaría si tenemos la oportunidad de asistir a 
sesiones distinguidas.  

• Grupos de discusión: lo realizaría a lo largo de la gira. Por lo menos uno por 
Comunidad Autónoma.  

• Trabajo de campo diario durante la Gira. Anotaciones de todo tipo.  

5.5. ¿Con quién nos vamos a reunir? 

Niñas y niños, Universidades, Colegios profesionales, Centros educativos y 
AMPAS, Entidades sociales, Administraciones Públicas y Empresas. 

5.6. Interpretación de los datos 

Análisis de contenido para las entrevistas semiestructuradas y demás 
información recogida de carácter cualitativo. Y análisis de datos cuantitativos 
enmarcados en otros proyectos de investigación. 

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

6.1. ¿Cómo realizar el análisis externo? 

Macroentorno 

Común a todas las regiones de España 

Todo lo que tenga que ver con infancia a nivel legislativo, judicial y 
ejecutivo. Leyes, derechos sociales, recursos destinados…. 

Microentorno 

Específico de cada región 

Todo lo que tenga que ver con infancia a nivel legislativo, judicial y ejecutivo. 
Leyes, derechos sociales, recursos destinados…. 
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6.2. ¿Cómo realizar el análisis interno? 

Recursos y capacidades de cada región, esto se refiere a las competencias que 

son específicas de cada comunidad en relación a los recursos existentes y a la capacidad 
de cada una para satisfacer los problemas en los que tienen competencia. 

Potencialidades de cada región, esto se refiere a los elementos con los que contar 
que son más idiosincráticos de cada lugar y que o no están explotados, es decir, no están 
siendo utilizados o bien no se están usando de una forma óptima. 

6.3. ¿Cómo realizar el análisis del entorno? 

Situación socio-económica, educativa, sanitaria, familiar, escolar, legislativa 
judicial y ejecutiva en relación a la infancia en España. 

7. FASES DEL PLAN ESTRATÉGICO 

7.1. ¿Cómo las establecemos? 

El Plan estratégico está compuesto por cuatro fases. Las fases las establecemos en 
base a las actividades, a la metodología que hemos elegido y a los objetivos que 
proponemos para cada momento. 

7.2. Fase 0 

7.2.1. Objetivo 

Elaborar un diagnóstico de la situación de la Infancia por provincias previo a la 

realización de la Gira. 

7.2.2. Desarrollo 

Fase que se desarrollará entre septiembre y noviembre de 2015. Se trata de 
recabar toda la información posible de cada Provincia previamente al comienzo de la 
Gira. La información la cual debe albergar contenido en relación al Plan Estratégico 
(informes, datos previos al estudio, datos estadísticos, situación actual, investigaciones, 
etc.) se ordena y sintetiza para una vez comenzada la Gira se parta de un estudio previo 
(diagnóstico), de tal forma que nos aporte los conocimientos necesarios para abordar la 
cuestión en cada territorio y poder posteriormente estudiar la veracidad de los datos, así 
como incidir sobre aquellas temáticas que aporten mayor relevancia en relación al 
estado de la infancia.  



  

 

20 

 

MANUAL DE METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La información recopilada debe contener en cada caso datos estadísticos de la 
situación de la infancia, resultados de políticas sociales implantadas sobre infancia y 
ejemplos de intervención de las administraciones públicas como de entidades sociales 
(Asociaciones y Fundaciones).  

7.3. Fase 1 

7.3.1. Objetivo 

Implantar y desarrollar la Gira “España por la Infancia. Despertando 

conciencias, compartiendo responsabilidades”.  

7.3.2. Desarrollo 

De noviembre de 2015 a mayo de 2016. Se llevará a cabo la gira “España por la 
Infancia”. Se trata de establecer un plan de acción común entre los diversos colectivos, 
universidades y administraciones, para más adelante elaborar una herramienta de trabajo 
que nos permita conocer en profundidad aquellos problemas detectados que inciden 
negativamente en la infancia.  

Durante esta fase se recopilarán datos, investigaciones, estrategias de acción, 
alternativas a las políticas sociales actuales, y toda aquella bibliografía pertinente con el 
objetivo general de esta investigación. La información será recopilada por medio de 
entrevistas, grupos de discusión, seminarios y congresos en Universidades, Colegios 
profesionales, Colegios Públicos y AMPAS, Entidades sociales, Administraciones 
Públicas, Empresas… y por supuesto teniendo en cuenta la opinión de las niñas y niños. 

7.4. Fase 2 

7.4.1. Objetivo 

Análisis de los datos recabados durante las fases anteriores, redacción e 

impresión del Plan Estratégico.  

7.4.2. Desarrollo 

De junio a noviembre de 2016. Gracias al trabajo realizado durante la Fase 0 y 
Fase 1, se triangularán los datos recabados durante la investigación, dando como 
resultado la creación de un informe el cual albergue el Plan Estratégico que se pretende 
llevar a cabo.  
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7.5. Fase 3 

7.5.1. Objetivo 

Promoción, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico. 

7.5.2. Desarrollo 

Enero 2017 a Diciembre 2018. Durante este periodo de tiempo se realizará un 
seguimiento al Plan Estratégico acordado entre las diversas entidades sociales, 
administraciones y universidades. Se evaluará su impacto y se promocionará para llegar 
a cumplir con los objetivos establecidos previamente. 

8. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

8.1. Objetivos Generales 

¿Cómo los definimos? 

8.1.1. De cara a la incidencia sobre políticas sociales 

En relación al primer objetivo “Analizar la incidencia de las políticas sociales en 
cuestión de infancia en nuestro país”, resaltamos la importancia de, en primer lugar, 
indagar y profundizar en conocer las políticas sociales que las administraciones  
manejan como forma de esclarecer las competencias de quienes tienen que llevarlas a 
cabo y demandar (si se da el caso) responsabilidades por falta o carencia de respuestas 
en las intervenciones sociales que trabajan con infancia o por la mejora y desarrollo de 
ésta. En segundo lugar se contempla el análisis de la incidencia de las políticas sociales 
en materia de infancia de tal modo que se eliminen duplicidades, se optimicen los 
recursos, se estudien sus partidas presupuestarias, y se propongan medios o formas de 
llevar a cabo procedimientos que sean mejores para la sociedad en general.  

Analizar la incidencia es conocer y evaluar los procedimientos y resultados de 
determinados proyectos, además de valorar su impacto en la sociedad en función de sus 
objetivos. En relación a la Gira que se quiere poner en práctica, los profesionales que la 
integran deben conocer por medio de diversas fuentes gubernamentales como no 
gubernamentales el impacto que han tenido políticas como educación, sanidad y 
vivienda (sin dejar de lado a otras), de tal modo que el estudio que se pretende 
desarrollar contemple aquellas herramientas que son valiosas en el desempeño de 
proyectos y programas sociales, como aquellas que no sean tan oportunas, pero que sin 
embargo deban tenerse en cuenta para acciones de cualquier índole. 
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¿Cómo los definimos? 

8.1.2. De cara al programa de formación de 
profesionales  

El segundo de nuestros objetivos “Proponer y desarrollar un programa de 
formación para profesionales en la gestión e intervención social con población infantil”, 
valora el carácter académico y riguroso que herramientas o programas de formación 
pueden otorgar a la sociedad en su conjunto. El manejo de recursos educativos transfiere 
la responsabilidad de compartir conocimiento y aunar diversas perspectivas que lleven a 
buen puerto las estrategias formuladas durante la intervención.  

Definir un programa específico para profesionales que operan con población 
infantil puede ejercitar el empleo de buenas prácticas, además de potenciar alternativas 
a las prácticas poco productivas en pro de resolver los problemas que afectan a la 
sociedad.  

Perseguir nuevas propuestas didácticas genera un carácter vanguardista que bajo 
el conocimiento real de la situación-problema del sujeto o colectivos sociales, puede 
mejorar la calidad de vida de las personas y por ende la calidad de la sociedad en su 
conjunto. 

8.2. Objetivos específicos 

� Trabajar activamente en la elaboración de un diagnóstico previo a la Gira 
“España por la Infancia” que contenga información sobre la situación de la 
infancia. 

� Recabar información sobre las alternativas existentes para poder desarrollar 
políticas sociales que potencien una intervención social resolutiva y 
optimizadora que permita mejorar la inclusión social de los menores y sus 
familias. 

� Crear espacios de intercambio de propuestas de acción social. 
� Favorecer la unión entre entidades sociales que trabajan con infancia como 

forma de tener un mayor impacto en las políticas públicas. 
� Potenciar la investigación en los contextos más desfavorecidos de la infancia y 

premiar a personas, entidades, programas, espacios y materiales que muestren de 
manera explícita un interés por la protección de la infancia. 

� Promover el acceso a la formación en profesionales y estudiantes en los 
ámbitos de la infancia, la cultura y la educación. 
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� Colaborar con instituciones y entidades en el diseño y puesta en marcha de 
acciones formativas. 

� Sensibilizar a la sociedad del efecto negativo que produce la situación de crisis 
económica sobre la infancia más desfavorecida. 

� Diseñar y desarrollar programas de intervención socioeducativa con 
población infantil. 

� Generar un foro de discusión público sobre diversos aspectos de relevancia en 
los ámbitos de la infancia, la cultura y la educación. 

� Defender los derechos de la infancia y de los profesionales que trabajan en 
favor de la misma. 

Congreso Internacional Infancia en Contextos de Riesgo, Huelva, noviembre 2014 

9. ANEXO: METODOLOGÍA, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A 

UTILIZAR 

Investigación-Acción Participativa (IAP) 

La metodología de Investigación-acción participativa (IAP) se enmarca dentro 
de la investigación cualitativa y surge en los años 70 del siglo XX. 



  

 

24 

 

MANUAL DE METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pero si echamos la vista atrás, encontramos que en 1946 el psicólogo social 
estadunidense Kurt Lewin había conceptualizado por primera vez el término de 
investigación-acción (IA) (Balcazar, 2003), con el cual quería describir:  

       Una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la 
ciencia social con programas de acción social y con el fin de que ambos 
respondieran a los problemas sociales[…]Consistía en un análisis-diagnóstico 
de una situación problemática en la práctica, recolección de la información 
sobre la misma, conceptualización de la información, formulación de 
estrategias de acción para resolver el problema, su ejecución, y evaluación de 
resultados, pasos que luego se repetían en forma reiterativa y cíclica 
(Martínez,2000 , p. 28-29). 

Lewin según Abad, Delgado y Cabrero (2010) describía a la IA como a un tipo 
de investigación mediante la cual “los avances teóricos y los cambios sociales se pueden 
lograr simultáneamente, si se incluye a la participación de los interesados en la 
producción del cambio” (p.466), es decir, que se incorpora la investigación científica 
dentro de la acción social, teniendo en cuenta a los/as sujetos investigados participantes 
de la acción y como promotores del cambio. 

En esta década, este enfoque propuesto por Lewin tuvo un gran impacto en la 
investigación en el campo de la educación, pero a finales de los años 50 la IA percibe 
múltiples críticas comenzando así su ocaso, ganando terreno las investigaciones de corte 
tradicional. Pero en la década de los años 70 revive, en un escenario de declive de los 
métodos clásico dentro de la intervención social, comienzan a florecer múltiples 
enfoques o métodos que tienen en común una metodología basada en la participación de 
los/as implicados/as en el proceso de investigación, apareciendo así lo que se conoce 
hoy en día por Investigación Acción Participativa (IAP en adelante).  

La IAP según Alberich (2008) se puede definir como: 
Un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles 
para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la 
participación de los propios colectivos a investigar. Que así pasan de ser 
"objeto" de estudio a sujeto protagonista de la investigación, controlando e 
interactuando a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, devolución, 
acciones, propuestas...) y necesitando una implicación y convivencia del 
investigador externo en la comunidad a estudiar (p.137). 
 

Elden y Levin (1991) citado en Balcázar (2002) definieron IAP como “una 
forma de aprender cómo explicar un mundo social particular, trabajando con la gente 
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que lo habita para construir, evaluar y mejorar teorías sobre él, de tal forma que lo 
puedan controlar mejor” (p.185). 

Se trata de un tipo de metodología que se caracteriza por actuar de forma 
integral sobre la población a la que investiga y por situar a las personas estudiadas como 
actores sociales “capaces de pensar por sí mismos y de ser generadores de 
transformación de su entorno” (Fleitas y Melero, 2015, p.205), es decir, los convierte en 
los  verdaderos protagonistas de su propio cambio, reconoce “la riqueza de los recursos 
que los miembros de la comunidad aportan a los procesos de conocer, crear 
conocimiento y actuar sobre ese conocimiento para lograr un cambio”(2014, 
Loewenson, et.al, p. 12). Por tanto, el aspecto fundamental de esta metodología es que 
las propias personas afectadas participan tanto en la definición como en la solución a 
través de la acción social organizada. Existe una ruptura en esa relación vertical 
sujeto/objeto y se da paso a una relación simétrica, horizontal de sujeto/sujeto, tanto 
el/la investigador/a como el/la participante tienen un rol de actores activos en todo el 
proceso de investigación. 

La IAP está compuesta por tres elementos claves que la caracterizan: la 
investigación, la acción y la participación. Siguiendo a Ander Egg (1990), la 
investigación se trata de “un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico 
que tiene la finalidad de estudiar algún aspecto de la realidad, con una expresa finalidad 
práctica”, es decir, conocer más a fondo la realidad que se quiere estudiar, la acción 
“indica que la forma de realizar el estudio es ya un modo de intervención y que el 
propósito de la investigación está orientado hacia la acción”, y por último, la 
participación, actividad donde se incluyen “tanto los/as investigadores/as como la 
misma gente destinataria del programa, que ya no son considerados como simples 
objetos de la investigación, sino como sujetos activos”(p.32). 

Según Selener (citado en Balcázar, 2003) la IAP está compuesta por una serie de 
principios: 

1)La IAP considera a los participantes como actores sociales, con voz propia, 
habilidad para decidir, reflexionar y capacidad para participar activamente en el 
proceso de investigación y cambio; 2) La última meta del proceso de IAP es la 
transformación de la realidad social de los participantes a través del incremento de 
poder; 3) El problema se origina en la comunidad y es definido, analizado y 
resuelto por los participantes; 4) La participación activa de la comunidad lleva a un 
entendimiento más auténtico de la realidad social que ellos viven; 5) El diálogo 
lleva al desarrollo de la conciencia crítica en los participantes; 6) El reforzar las 
fortalezas de los participantes lleva a un incremento en el conocimiento de su 
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capacidad personal para actuar y de sus esfuerzos de autoayuda; 7) La investigación 
participativa le permite a la gente desarrollar un mayor sentido de pertenencia del 
proceso de investigación (p.470). 

Esta metodología está compuesta por unas fases o etapas generales que sirven de 
orientación para su acción. Muchos teóricos han definido estas etapas o fases. Ander 
Egg (1990) (ver figura 1) propone las siguientes: 

- Fase preliminar o constitución del equipo: en la cual se realiza una 
aproximación hacia la comunidad o grupo y conocer sus características, su 
realidad, su historia. Siendo necesario conocer por un lado, el origen de la 
demanda, y por otro, tener un cierto conocimiento de los participantes, que ellos 
son los protagonistas de dicho estudio, como expresa Ander Egg “quienes 
participan deben saber que posteriormente tendrán que intervenir en la 
programación y ejecución de las actividades y el control evolutivo de las 
mismas. Es decir, deben ser conscientes que el trabajo no termina después de 
haber realizado el estudio” (p.55) 

Figura 1. Etapas de la Investigación Acción Participación. 
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Fuente: Ander Egg, 1990, p.75 

- Fase de identificación de necesidades, problemas y centros de interés: En 
esta fase se trata de lograr un primer acercamiento para delimitar la situación–
problema sobre la que luego se va a actuar.  

- Fase de diseño de investigación y métodos (Planificación de la acción): esta 
fase consiste en implantar una serie de pasos, actividades o tareas que se han de 
realizar para llevar a cabo el estudio, donde se formulará el problema, se 
definirán los objetivos y las técnicas que se utilizarán para recopilar la 
información para el diagnóstico y se analizarán e interpretarán los datos. 

- Fase de recopilación de información, análisis y uso de los resultados 
(Socialización de los resultados).  

 
En cuanto a las técnicas de recogida de datos, lo más importante en la IAP es 

poder recoger información “de las personas implicadas, de las acciones tal y como se 
desarrollan e información introspectiva sobre cómo se entendieron y vivieron las 
situaciones” (Abad, Delgado, Cabrero, 2010, p.270) desechando todas aquellas que 
alejen al investigador/a de lo investigado, por ello, las técnicas que se ajustan mejor 
serían: la entrevista, la observación y el diario de campo. 

Entrevista.  
Siguiendo a Alonso (1998) la entrevista de investigación es: 

Una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, 
dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la 
producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea 
argumental -no fragmentado, segmentado, precodificado y cerrado por un 
cuestionario previo- del entrevistado sobre un tema definido en el marco 
de una investigación (p.75 ).  

Por tanto, se trata de una relación dialógica a través de la cual, ambos 
interlocutores (entrevistador/a y entrevistado/a) interpretan bajo con sus principios, 
ideas, pensamientos, contexto cultural,…, pero siempre otorgarle importancia a la 
perspectiva de la protagonista. 

El tipo de entrevista más predominante es la conocida como entrevista abierta 
semidirectiva, se trata de un tipo de entrevista no estructurada, que esta ideada como un 
trabajo en conjunto entre el/la entrevistado/a y el entrevistador/a, y nos permite 
“analizar el discurso libre y espontaneo que busca determinar la ideología y orientación 
de la conducta de los sujetos típicos” (Alonso, 1988, p.164), es decir, nos permite 
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conocer cómo se personaliza lo social, la ideología, actitudes, asuntos del pasado,…, 
reconstruyendo campos semánticos. La entrevista abierta semidirectiva como explica 
Ortí (1988) consiste en: 

Un diálogo face to face, directo y espontáneo, de una cierta concentración e 
intensidad entre el entrevistado y un sociólogo más o menos experimentado, que 
orienta el discurso lógico y afectivo de la entrevista de forma más o menos 
“directiva”(según la finalidad perseguida en cada caso) (p.214). 
 

Observación participante.  

Técnica que reside en la integración de un/a observador/a en el espacio de la 
comunidad observada. Observando el contexto desde la participación del investigador/a 
no encubierta y no estructurada, para conseguir descripciones de las personas, las 
interacciones, la vivencia, la experiencia, las sensaciones,… por tanto, el registro de las 
observaciones será detallado, preciso y completo “contendrán tanto las descripciones 
como las vivencias e interpretaciones del observador/a”( Abad, Delgado, Cabrero, 2010, 
p.471) 

Diario de campo.  
 

Se define como un proceso de una búsqueda o investigación realizada, “como un 
manual imprescindible para registrar eventos y hechos vinculados a la investigación, 
para proyectar las reacciones de la persona, para documentar el proceso de investigación 
y para analizar la realidad social” (Abad, Delgado, Cabrero, 2010, p.471). Redactado 
por los participantes que proporciona: “un mecanismo que lleva a explorar sus prácticas, 
una estrategia para descubrirse a sí mismo, oportunidades de reflexión sobre la acción y 
un vehículo para favorecer la colaboración entre iguales” (Abad, Delgado, Cabrero, 
2010, p.471). 
 
 

A continuación se muestran las entrevistas que se utilizarán con el objetivo de cada 
una de ellas: 
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Población a la que se dirige la 
entrevista 

Objetivo de la entrevista 

Dirección del centro. Obtener información sobre el nivel de pobreza subjetivo en el centro y sobre las 

acciones educativas que se desarrollan en la escuela. 

Alumno. Obtener información sobre la atención que recibe el alumnado, así como el 

impacto de las acciones que se llevan a cabo para su beneficio. 

Profesorado. Obtener información sobre la atención que se brinda al alumnado dentro del 

aula y en centro, y la relación del profesorado con los agentes dentro del centro 

educativo. 

Agentes socioeducativos y 
educativos (Educadores 
sociales, Trabajadores 
sociales, Psicólogos, 
Pedagogos y Monitores). 

Obtener información sobre las acciones y relaciones entre los agentes que 

favorecen la inclusión, métodos y técnicas innovadoras e implicación. 

Colegios profesionales. Obtener información acerca de qué información actual tienen sobre situación 

de la infancia en España, métodos y técnicas innovadoras que emplean para 

obtener dicha información y aplicación. 

Congresistas del congreso. Obtener información acerca de qué conocimientos tienen sobre la situación 

actual de la infancia, la implicación tanto profesional como personal, tiene al 

respecto. 

Ponentes del congreso. Obtener información acerca de qué conocimientos tienen sobre la situación 

actual de la infancia, la implicación tanto profesional como personal, tiene al 

respecto. 

ONG. Obtener información acerca de los métodos y técnicas innovadoras que utilizan, 

conocimiento de hechos distinguidos. 

Madres, padres y familiares. Obtener información acerca de qué conocimientos tienen sobre la situación 

actual de la infancia, si personalmente conocen casos allegados, y cuál es el 

nivel de implicación que tienen hacia esas familias, que métodos utilizan para 

intentar sobrellevar la situación, y que mejoras plantean para mejorar la 

situación. 

Administraciones públicas Obtener información acerca de qué conocimientos tienen sobre la situación 

actual de la infancia en su provincia, que soluciones están llevando a cabo y si 

estas son efectivas. 
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Guía de entrevista 1. 
Dirección del centro 
Participación de todos los agentes educativos 

1. ¿Cómo se plantea la colaboración de los padres en el centro? 
2. ¿Con qué estrategias cuenta el centro para propiciar esta colaboración? 
3. ¿Cuál es la participación que tienen otros agentes en el centro? 
4. ¿Cómo ha ayudado la participación tanto de los padres como de otros agentes, 

en los alumnos? 
5. ¿Qué estrategias de comunicación existen entre los agentes del centro en la 

inclusión de los niños? 
Colaboración intraescolar 

6. ¿Cuál es la colaboración que tiene el centro con otros para subsanar la pobreza 
en los niños? 

7. ¿Cómo se realiza esta colaboración y que beneficios aporta? 
Colaboración de especialistas 

8. ¿En qué aspectos de la inclusión de los niños del centro educativo han 
colaborado los especialistas? 

9. ¿Qué problemas se han podido resolver? 
10. ¿Qué repercusiones ha tenido la colaboración de especialistas? 
11. ¿Se trabaja de alguna manera, desde el ámbito formal e informal, las 

consecuencias de una falta de nutrición con las propias familias y los niños, 
para detectar casos de falta de recursos económicos? 

12. En el caso de no haber existido una atención precoz en la falta de alimentación 
del alumno. ¿Se ha dado el caso de tener que realizar algún Plan 
Individualizado por la evidencia de las consecuencias de esa no nutrición? 

Contexto sociocultural 

13. ¿Qué estrategias se aplican para establecer comunicación con las familias? 
14. ¿De qué manera se consideran las características del contexto social, cultural, 

económico y de movilidad de los alumnos? 
15. ¿Cuáles son las estrategias del centro para detectar casos de falta de nutrición en 

el ámbito familiar? 
16. ¿Qué técnicas utilizan actualmente para detectar la posible falta de recursos en 

las familias? 
Equipos profesionales 

17. ¿Cómo se preparan a los agentes educativos del centro en la escolarización de 
los niños en riesgo de pobreza? 

18. ¿Qué agentes han sido claves para detectar estas situaciones? 
19. ¿Cómo se trabaja en el centro para evitar los prejuicios y educar en el respeto? 

Acciones desde el ámbito social 
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20. ¿Cómo ha funcionado la administración pública para que se posibilite su 
educación, y para optimizar los recursos disponibles? 

21. ¿Considera que desde las administraciones públicas están recibiendo algún 
apoyo? 

22. En el caso de que se haya dado una solución, ¿ésta ha sido eficaz? 
23. ¿Cómo influye este apoyo al centro y a las familias? 

Evaluación comprensiva y continua 

24. ¿Cómo se planea la evaluación de los aprendizajes y las competencias antes, 
durante y después de la estancia de los niños en el centro educativo? 

25. Desde el centro, ¿Qué estrategias se establecen para reconocer los aprendizajes 
de los alumnos? 

 

Guía de entrevista 2. 
Alumno 
Entre iguales 

1. ¿Qué actividades haces con tus compañeros? 
2. ¿Qué cosas aprendes? 
3. ¿Os ayudáis entre compañeros en las actividades de la escuela? 
4. ¿Haces actividades con los niños de toda la escuela? 
5. ¿Cómo te ayuda el trabajo que haces con tus compañeros? 
6. ¿Compartes con tus compañeros tus experiencias y aprendizajes? 

Estrategias de apoyo 

7. ¿Cuándo has tenido algún problema que ayuda has recibido para resolverlos? 
8. ¿Qué problemas has podido resolver a partir de la ayuda que has recibido? 

Aprendizajes logrados 
9. ¿Las actividades que se realizan en la escuela te ayudan a aprender? 
10. ¿Qué cosas aprendes? 
11. ¿Las cosas que aprendes en la escuela sirven para algo? 
12. ¿Qué relación hay en lo que aprendes con las cosas que haces fuera de la 

escuela? 
13. ¿Te gustan las actividades que realizas en la escuela y lo que aprendes ahí? 

 

Guía de entrevista 3. 
Profesorado 
Equipos profesionales 

1. ¿Qué estrategias utilizan dentro y fuera del aula para evitar los prejuicios y 
educar en la igualdad? 

2. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen de los encuentros entre profesores? 
3. ¿Qué tipo de experiencias y problemas se comparten? 
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4. ¿Cómo contribuye el trabajo colaborativo entre profesores en la inclusión 
educativa de los alumnos? 

5. ¿Qué tipo de problemas se solucionan al trabajar colaborativamente? 
6. ¿Se trabaja colaborativamente para realizar las adaptaciones curriculares? 
7. ¿Cómo se realiza el trabajo? 
8. ¿Cómo trabajan todos los profesores del centro para atender las necesidades de 

aprendizaje e inclusión dentro y fuera del aula? 
Trabajo colaborativo entre alumnos 

9. ¿Cómo se propicia la ayuda entre alumnos? 
10. ¿Qué estrategias se utilizan para que los niños compartan sus experiencias? 

Estrategias de apoyo 

11. ¿Qué estrategias de apoyo se utilizan para resolver problemas de aprendizaje? 
12. ¿Qué tipo de problemas se resuelven? 

Participación de todos los agentes educativos 

13. ¿Cómo trabajan los profesores con los padres para contribuir a la inclusión 
educativa de los niños? 

14. ¿Con qué otros agentes educativos participan los profesores? 
15. ¿Qué tipo de participación tienen? 

Adaptación curricular, aprendizajes 

16. ¿Qué estrategias se utilizan para adaptar el currículo a las características 
académicas, cognitivas y sociales de los niños? 

17. ¿Cómo se retoma su contexto social para realizar adaptaciones curriculares? 
18. ¿Se ha dado el caso de detectar algún problema en la adquisición de aprendizajes 

por falta de alimentación en el ámbito familiar? 
19. ¿Cómo se plantea la evaluación de los aprendizajes y las competencias antes, 

durante y después de la detección de falta de alimentación en el alumno? 
20. ¿Qué estrategias se establecen para reconocer los aprendizajes de los alumnos? 

Contexto sociocultural 

21. ¿Cómo se establece la comunicación con los padres de los alumnos? 
22. ¿Cómo favorece esta comunicación en su escolarización? 
23. ¿Qué estrategias utilizan dentro y fuera del aula para evitar los prejuicios y 

educar en la igualdad? 
 

Guía de entrevista 4. 
Agentes socioeducativos y educativos (Educadores sociales, Trabajadores sociales, 
Psicólogos, Pedagogos y Monitores) 
Participación de los agentes educativos escolares 

1. ¿Cómo se plantea la colaboración de los padres en el proyecto educativo del 
centro? 
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2. ¿Con qué estrategias se cuenta para propiciar esta colaboración? 
Colaboración intraescolar 

3. ¿Con qué estrategias de colaboración intraescolar se cuenta para apoyar la 
educación de los niños? 

4. ¿Cómo se realiza esta colaboración? 
5. ¿Cómo beneficia la colaboración intraescolar a la educación de los niños? 

Colaboración de especialistas 

6. ¿Se tiene contemplada la asesoría por parte de especialistas para resolver 
problemas concretos? 

7. ¿En qué aspectos de la escolarización de los niños han colaborado los 
especialistas? 

8. ¿Qué problemas se han podido resolver? 
9. ¿Ha tenido alguna repercusión negativa la colaboración de especialistas en el 

aprendizaje, comunicación, etc.? 
Adaptación curricular 

10. ¿Cómo se adapta el currículo a las características académicas, cognitivas y 
sociales de los niños? 

11. ¿Cuáles son las características del plan de estudios que se adapta a las 
condiciones de los niños con la finalidad de incluirlo educativamente? 

12. ¿Cómo se relacionan los contenidos con el contexto de los alumnos? 
13. ¿Cuál es el plan que se tiene para certificar los aprendizajes de los alumnos 

tomando en cuenta sus características? 
Actividades en el tiempo libre 

14. ¿Qué actividades se desarrollan fuera de la escuela sobre la importancia de los 
derechos de los niños, tanto con los niños como con las familias? 

15. ¿Cómo son organizadas, conducidas y evaluadas estas actividades? 
16. ¿Cómo se adaptan al tiempo de los alumnos y a los recursos y espacios 

disponibles? 
Participación de los agentes del entorno 

17. ¿Qué asociaciones, organizaciones o instituciones contribuyen a la educación 
de los niños? 

18. ¿Cuál es su grado de participación y cual es la importancia que se le da? 
Acciones desde el ámbito social 

19. ¿Qué agentes participan en la mejora social, educativa y de vida de los niños? 
20. ¿Qué programas sociales existen para contribuir a la mejora educativa y de 

vida de los niños? 
21. ¿Existen programas dirigidos a la concienciación de sus derechos humanos? 
22. ¿Cómo han funcionado estos programas? 

Acciones desde el ámbito político 
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23. ¿En las políticas educativas se ha considerado la necesidad de la participación 
de todos los agentes que inciden en la educación de los niños? 

24. ¿Qué políticas existen para mejorar las condiciones sociales y de vida de los 
niños? 

25. ¿Qué políticas se han implementado para vincular la educación con el contexto 
social de los niños? 

26. ¿Qué fuentes de financiación existen? 
27. ¿Cómo se administran los recursos disponibles para la atención educativa de 

los niños? 
28. ¿Cómo se pueden crear otras fuentes de financiación? 

 

Guía de entrevista 5. 
Colegios profesionales 
Participación de los agentes educativos 

1. ¿Existe una colaboración directa o indirecta con los centros educativos? 
2. ¿Cómo se plantea esta colaboración? 
3. ¿Con qué estrategias se cuenta para propiciar esta colaboración? 

Colaboración intraescolar 

4. ¿Se cuenta con alguna estrategia de colaboración intraescolar para apoyar los 
derechos de los niños? 

5. ¿Cómo se realiza esta colaboración? 
6. ¿Cómo beneficia esta colaboración en los niños? 

Colaboración de especialistas 

7. ¿Se tiene contemplada la asesoría por parte de especialistas para resolver 
problemas concretos? 

8. ¿En qué aspectos de la vida de los niños han colaborado los especialistas? 
9. ¿Qué problemas se han podido resolver? 
10. ¿Ha tenido alguna repercusión negativa la colaboración de especialistas en el 

aprendizaje, comunicación, etc? 
Actividades en el tiempo libre 

11. ¿Qué actividades se desarrollan fuera de la escuela sobre la importancia de los 
derechos de los niños, tanto con los niños como con las familias? 

12. ¿Cómo son organizadas, conducidas y evaluadas estas actividades? 
13. ¿Cómo se adaptan al tiempo de los alumnos y a los recursos y espacios 

disponibles? 
Participación de los agentes del entorno 

14. ¿Qué asociaciones, organizaciones o instituciones contribuyen a la educación 
de los niños? 

15. ¿Cuál es su grado de participación y cuál es la importancia que se le da? 
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Acciones desde el ámbito social 
16. ¿Qué agentes participan en la mejora social, educativa y de vida de los niños? 
17. ¿Qué programas sociales existen para contribuir a la práctica de los derechos 

de los niños? 
18. ¿Existen programas dirigidos a la concienciación de sus derechos humanos? 
19. ¿Cómo han funcionado estos programas? 

Acciones desde el ámbito político 
20. ¿En las políticas educativas se ha considerado la necesidad de la participación 

de todos los agentes que inciden en la educación de los niños? 
21. ¿Qué políticas existen para mejorar las condiciones sociales y de vida de los 

niños? 
22. ¿Qué políticas se han implementado para vincular la educación con el contexto 

social de los niños? 
23. ¿Qué fuentes de financiación existen? 
24. ¿Considera que desde las administraciones públicas están recibiendo algún 

apoyo? 
25. ¿Cómo se administran los recursos disponibles para la atención educativa de 

los niños? 
26. ¿Cómo se pueden crear otras fuentes de financiación? 

 

Guía de entrevista 6. 
Congresistas 

1. Se van a tratar muchos temas diferentes durante toda la gira, pero, ¿cuál 
considera que es la primera y la más importante intervención con las familias y 
educadores, para mejorar la situación de los niños en España? 

2. ¿Qué políticas sociales considera que se tienen que cambiar como primera 
instancia para la cumplimentación total de los Derechos de los niños? 

3. En el sistema educativo actual, se está dando mucha más importancia a las 
materias académicas y a los valores numéricos que se obtienen en cada una de 
las asignaturas, ¿considera que habría que cambiar el sistema actual para darle 
un sentido más humanista a la educación, o simplemente dejarías el currículo 
tal y como está actualmente y te centrarías en otros objetivos? 

4. ¿Qué valores se están dejando de transmitir a la infancia, y les afecta 
directamente a ellos? 

5. Neil Postman, en 1982, ya escribió un libro titulado “La desaparición de la 
infancia”, en él se tratan temas relacionados con la adultez temprana, los no 
límites que existen en los medios de comunicación y el analfabetismo de los 
jóvenes. ¿considera que estos temas, se han ido reduciendo o por el contrario si 
que se han ido incrementando con el paso de los años? 
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      ¿Considera que después de más de treinta años, se ha intentado buscar alguna 
solución al respecto? 

6. Francesco Tonucci, escribió en 1996 “La ciudad de los niños”. En el cual plantea 
el problema de no tener en cuenta la voz de la infancia a la hora de tomar 
decisiones políticas, y por ello propuso la creación de un Consejo de Niños. 
¿Qué piensan sobre esta falta de comunicación, y que soluciones concretas 
proponen? 

7. ¿Qué propuestas considera más importantes y necesarias a corto plazo, para 
fomentar la participación activa de niños, adolescentes y jóvenes a través de 
instituciones educativas? 

8. ¿Qué propuestas plantean para incluir en el sistema educativo la importancia del 
juego en la infancia? 

9. ¿Qué políticas educativas considera que existen para mejorar las condiciones 
sociales y de vida de los niños? 

10. ¿Considera que tendrían que existir más fuentes de financiación para la mejora 
educativa y social de los niños y sus familias? 

11. Actualmente, ¿existe algún programa específico desde las administraciones, 
que se encarguen de trabajar con familias en riesgo de exclusión? 

12. ¿Cuál creen que debe de ser la responsabilidad y el compromiso de estas 
administraciones? 

13. ¿Cómo creen que se debería invertir para la creatividad e innovación educativa 
en el sistema educativo actual? 

14. ¿Qué propuestas plantean para concienciar a los jóvenes del daño producido 
por el consumo de alcohol y drogas, cuando actualmente nos podemos 
encontrar en los supermercados botellas de alcohol por menos de 10 euros y los 
libros alrededor de los 30 euros cada uno? 

15. ¿Cómo consideráis que tendría que ser el currículo de centro, para educar en el 
respeto y la igualdad? 

16. ¿Cómo considera que está España en relación a otros países en cuanto a 
políticas educativas? 

17. ¿Considera que los centros educativos tienen planteado un proyecto educativo, 
adaptado a cualquier necesidad de los alumnos, bien sea por discapacidad o por 
multiculturalidad? 

 
Guía de entrevista 7. 
Ponentes del congreso 

1. Se van a tratar muchos temas diferentes durante toda la gira, pero, ¿cuál 
considera que es la primera y la más importante intervención con las familias y 
educadores, para mejorar la situación de los niños en España? 
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2. ¿Qué políticas sociales considera que se tienen que cambiar como primera 
instancia para la cumplimentación total de los Derechos de los niños? 

3. En el sistema educativo actual, se está dando mucha más importancia a las 
materias académicas y a los valores numéricos que se obtienen en cada una de 
las asignaturas, ¿considera que habría que cambiar el sistema actual para darle 
un sentido más humanista a la educación, o simplemente dejarías el currículo 
tal y como está actualmente y te centrarías en otros objetivos? 

4. ¿Qué valores se están dejando de transmitir a la infancia, y les afecta 
directamente a ellos? 

5. Neil Postman, en 1982, ya escribió un libro titulado “La desaparición de la 
infancia”, en él se tratan temas relacionados con la adultez temprana, los no 
límites que existen en los medios de comunicación y el analfabetismo de los 
jóvenes. Como investigador, ¿considera que estos temas, se han ido reduciendo 
o por el contrario si que se han ido incrementando con el paso de los años? 
¿considera que después de más de treinta años, se ha intentado buscar alguna 
solución al respecto? 

6. Francesco Tonucci, escribió en 1996 “La ciudad de los niños”. En el cual plantea 
el problema de no tener en cuenta la voz de la infancia a la hora de tomar 
decisiones políticas, y por ello propuso la creación de un Consejo de Niños. 
¿Qué piensa sobre esta falta de comunicación, y que soluciones concretas 
proponen? 

7. ¿Qué propuestas considera más importantes y necesarias a corto plazo, para 
fomentar la participación activa de niños, adolescentes y jóvenes a través de 
instituciones educativas? 

8. Como investigador, ¿qué estudios considera primordiales y más necesarios 
realizar, a día de hoy, para buscar una solución con respecto al maltrato 
institucional? 

9. ¿Qué propuestas plantea para incluir en el sistema educativo la importancia del 
juego en la infancia? 

10. ¿Qué políticas educativas considera que existen para mejorar las condiciones 
sociales y de vida de los niños? 

11. ¿Considera que tendrían que existir más fuentes de financiación para la mejora 
educativa y social de los niños y sus familias? 

12. ¿Cómo cree que se debería invertir para la creatividad e innovación educativa 
en el sistema educativo actual? 

13. ¿Qué propuestas plantean para concienciar a los jóvenes del daño producido 
por el consumo de alcohol y drogas, cuando actualmente nos podemos 
encontrar en los supermercados botellas de alcohol por menos de 10 euros y los 
libros alrededor de los 30 euros cada uno? 
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14. ¿Cómo considera que tendría que ser el currículo de centro, para educar en el 
respeto y la igualdad? 

15. ¿Cómo considera que está España en relación a otros países en cuanto a 
políticas educativas? 

16. ¿Considera que los centros educativos tienen planteado un proyecto educativo, 
adaptado a cualquier necesidad de los alumnos, bien sea por discapacidad o por 
multiculturalidad? 

17. ¿Considera que los planes educativos de centro, se llevan a cabo íntegramente 
con todos los valores que plasman en él? 

 

Guía de entrevista 8. 
ONG 
Acciones desde el ámbito social y educativo 

1. Como ONG, ¿cuál es la responsabilidad y compromiso que adquirís para con las 
familias en riesgo de exclusión social y educativa, por falta de ingresos 
económicos? En caso de recibir una respuesta positiva, ¿y considera que esa 
responsabilidad y compromiso llega a las familias? 

2. ¿Cómo está pensada la organización para incluir a los niños y niñas sin recursos 
económicos familiares, en el sistema actual? 

3. ¿Qué programas sociales existen para contribuir a la mejora educativa y de vida 
de los niños? 

4. Desde la ONG, ¿existen programas o proyectos dirigidos a la concienciación de 
sus derechos humanos? 

5. ¿Cómo han funcionado estos proyectos y cuál es su financiación? 
6. ¿Tenéis algún tipo de vínculo con los servicios sociales para favorecer la 

aplicación de derechos de los niños? 
7. ¿Qué políticas existen para mejorar las condiciones sociales y de vida de los 

niños? 
8. ¿Qué técnicas utilizan actualmente para detectar las características del contexto 

social y económico de los niños y niñas, en la detección y futura intervención 
de su situación? 

9. ¿Qué soluciones plantean a estas familias? 
10. ¿Cómo se administran los recursos disponibles para la atención de los niños? 
11. Desde el punto de visto de ONG, ¿cómo esta funcionando actualmente la 

administración pública para facilitar soluciones y optimizar los recursos 
disponibles? 
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Guía de entrevista 9. 
Madres, padres y familiares 
Participación de todos los agentes educativos 

1. ¿La escuela le propone colaborar en las actividades educativas de sus hijos? 
2. ¿En qué tipo de actividades colabora? 
3. ¿De qué otras maneras la escuela le invita a participar? 
4. ¿Con qué personas de la escuela está en contacto? 
5. ¿Cómo se mantiene en contacto con las personas de la escuela? 

Contexto sociocultural 

6. ¿Cómo se relaciona la escuela con el contexto social de la familia? 
7. ¿Cómo la escuela tiene en cuenta la cultura de comunidad de donde provienen? 
8. ¿Cómo responde la escuela a las necesidades educativas de sus hijos? 
9. ¿Cómo es la comunicación entre la escuela y la familia? 
10. ¿Cómo ayuda esta comunicación a la resolución de problemas relacionados con 

los derechos de sus hijos? 
 

Guía de entrevista 10. 
Administraciones públicas 
Acciones desde el ámbito social y educativo 

1. ¿Cómo está pensada la organización de los servicios sociales para incluir a los 
niños y niñas sin recursos económicos familiares, en el sistema educativo 
actual? 

2. ¿Qué programas sociales existen para contribuir a la mejora educativa y de vida 
de los niños? 

3. ¿Existen programas dirigidos a la concienciación de sus derechos humanos? 
4. ¿Cómo han funcionado estos programas y cuál es su financiación? 
5. ¿Cómo se relacionan los servicios sociales con los agentes escolares para 

favorecer la aplicación de derechos de los niños? 
6. ¿Qué políticas existen para mejorar las condiciones sociales y de vida de los 

niños? 
7. ¿Qué técnicas utilizan actualmente para detectar las características del contexto 

social y económico de los niños y niñas en la detección y futura intervención 
de su situación? 

8. ¿Qué soluciones plantean a estas familias? 
9. ¿Cómo se administran los recursos disponibles para la atención de los niños? 
10. Como administraciones públicas, ¿cuál es la responsabilidad y compromiso 

para con las familias en riesgo de exclusión social y educativa, por falta de 
ingresos económicos? En caso de recibir una respuesta positiva, ¿y consideran 
que esa responsabilidad y compromiso llega a las familias? 
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11. ¿Cómo está funcionando actualmente la administración pública para facilitar 
soluciones y optimizar los recursos disponibles? 

 

10. ANEXO: CRITERIOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA, 

EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA 

En relación a la Formación 

� Garantiza el derecho a la educación de nuestros niños y niñas y que además sea 
de calidad, con capacidad de acogida, con potencial integrador y donde la 
diversidad en las aulas sea una riqueza y donde el alumnado tenga una oferta 
formativa variada. 

� Combate el absentismo escolar a través de programas y comisiones 
institucionales. En los centros escolares se apoya la existencia de equipos 
multidisciplinares (educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales, 
pedagogos…) 

�  Frente al fracaso escolar garantiza recursos alternativos: centros sociolaborales, 
programas de diversificación curricular, formación profesional básica… 

� Establece programas dentro del centro contra el acoso  y la violencia en los 
centros escolares 

� El profesorado se forma en competencias interculturales, nuevos aprendizajes, 
atención a la diversidad, nuevas tecnologías… 

� Los centros se abren a la interacción con el entorno: familias, el barrio… 
� Lucha frente al paro juvenil con programas de formación e inserción para 

jóvenes ampliando la oferta de formación  reglada en el ámbito rural, 
potenciando los centros socio-laborales, creando planes formativos adecuados a 
los centros de reforma, crenado itinerarios socio-laborales para los menores que 
abandonan la enseñanza reglada, formando la formación práctica para aquellos 
alumnos con más dificultades  en el estudio. 

� Crea programas que garanticen el empleo y la vivienda, fomentando el trabajo 
en red con los municipios, colectivos, asociaciones… para garantizar empleo 
estable y vivienda digna. 

En relación al Ocio y desarrollo comunitario 

� Crea recursos de tiempo libre adaptados  a las necesidades de los niños y los 
adolescentes y que fomenten el aprovechamiento del tiempo libre de manera 
saludable (educación en valores) 

� Diseña programas de educación de calle para trabajar con menores en situación 
de riesgo 
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� Facilita recursos de atención a los menores: guarderías, ludotecas, CTLs… 
� Facilita el acceso a actividades deportivas y culturales mediante becas para las 

familias más desfavorecidas. 
�  Promueve la participación infantil creando canales donde dicha participación 

pueda estar garantizada: consejo de participación infantil, consejos escolares… 

En relación a la Salud 

� Crea programas de atención temprana para niños discapacitados 
� Se trabaja en la prevención de los trastornos de conducta alimentaria. 
� Crea programas de  educación afectivo/sexual para menores, de fomento de vida 

saludable,  e planificación familiar y prevención de enfermedades de transmisión 
sexual… 

� Diseña programas para la prevención y el abordaje de las adicciones 
� Se preocupa por mejorar la red de salud mental infanto-juvenil que dé respuestas 

reales a los problemas ya existentes y a las nuevas problemáticas que van 
surgiendo 

En relación a las Familias 

� Potencian la creación de leyes, convenios… que favorezcan la conciliación 
laboral y familiar. 

� Apoya a las familias en sus responsabilidades de educación, cuidado y desarrollo 
integral del menor dotando a las familias con los recursos necesarios para llevar 
a cabo dichas funciones 

� Prioriza la atención a las familias en situaciones de vulnerabilidad donde los 
menores se encuentran en situación de riesgo, trabajando principalmente la 
prevención a través del entorno: servicios sociales comunitarios, asociaciones,  
recursos de tiempo libre, salud, formación, atención social, deporte…  

� Crea programas para la atención de otros perfiles: menores no acompañados, 
situaciones de incapacidad parental, violencia de género, filoparental… 

� Trabaja desde la prevención y la protección. Se trabaja con equipos 
multidisciplinares que puedan dar respuestas multidimensionales y globales y se 
trabaja en coordinación con los diferentes recursos que interviene en la realidad 
familiar. 

En relación a la Protección a los menores 

� Dispone de programas para atender las diversas situación de desprotección en el 
que se pueden encontrar el menor: preservación familiar, separación, 
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emancipación… intentando que el tiempo en acogimiento residencial sea 
siempre el mínimo posible 

� Dispone de pisos y centros pequeños para el acogimiento residencial de los 
menores en protección 

� Pone a disposición de las familias y de los menores los servicios necesarios para 
facilitar la protección de los menores: información, visitas familiares, programas 
terapéuticos, servicio de urgencias… 

� Trabaja en red y de forma coordinada entre todos los profesionales que 
intervienen con las familias. 

� Dispone de centros de acogimiento residencial que se adecúen al perfil de los 
menores 

� En el tema de las adopciones se trabaja al adaptación al entorno y el apoyo 
posadoptivo 

� Desarrolla campañas de familias acogedoras 
� Trabaja la formación de las familias acogedoras y el seguimiento de los menores 

en dicha situación 
� Vela por los derechos y la protección de los menores en relación a los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías: regulación de contenidos, pornografía, 
tratamiento de los menores en los medios, ciberacoso, pedofilia… 

� Crea medidas de prevención y rehabilitación para los menores en situación de 
conflicto social 
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11. ANEXO: RELACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

CON PLANES DE INFANCIA 

PLANES ESTRATÉGICOS 

Comunidades 
Autónomas 

Planes de atención a la infancia 

Galicia  Desde el año 2010 la Xunta de Galicia no tiene ningún plan estratégico. Desde esa 
fecha se rige por el Plan Nacional. 

2007-
2010 

http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/C
ontidos_Estandar/infancia-programas-PEGIA-24-05-07.pdf 

Asturias 2013-
2016 

http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f14112013084803.
pdf 

 Durante los años desde 2007 hasta 2013 no había Plan. 

2004-
2007 

http://www.unav.edu/matrimonioyfamilia/observatorio/Planfamilia/asturias/Astu
rias_Plan_infancia-familia-adolescencia.pdf 

Y el mismo que el de arriba pero en formato word: 
http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=10811&ida

ge=13276&te=4567&vap=0&acc=hinfo 

2000-
2003 

https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Asuntos%20Sociales/Cali
dad/publicaciones/guia_maltrato.pdf 

Cantabria  Desde el año 2009 Cantabria no tiene ningún plan estratégico. Desde esa fecha se 
rige por el Plan Nacional. 

2007-
2009 

http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/normativa/plan%20de%20infa
ncia_2007-09.pdf 

Navarra  Actualmente no tiene ningún plan. 

2003-
2006 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9D13E4D1-1034-4614-9704-
A84DC4FA76F4/92061/00PLANDEINFANCIA1.pdf 

País Vasco 2011-
2015 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-
contpfc/es/contenidos/informacion/terce_plan_apoyo_familias/es_planfami/adjun

tos/III_plan_familia_def.pdf 

2006-
2010 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-
19041/es/contenidos/informe_estudio/segundo_plan_familia/es_plan2/adjuntos/P

lan%20de%20familia%2022-09-2006.pdf 

La Rioja  Actualmente no tiene ningún plan. 

2011-
2014 

https://www.larioja.org/npRioja/cache/documents/716566_III_Plan_Integral_de_I
nfancia_2011-2014.pdf?idtab=445852 

Aragón 2010-
2014 

http://iass.aragon.es/adjuntos/menores/PlanInfancia_Aragon.pdf 
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Cataluña 2015-
2018 

http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescen
cia/politiques_i_plans_actuacio/pdiiac/Pla_Atencio_Integral_Infancia_Adolescencia

_Catalunya_2015-
2018/DesplegamentPacteInfancia_PlaAtencioIntegralInfanciaAdolescencia2015-

2018.pdf 

2013-
2016 

http://benestar.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_t
ematics/families/30pisf12-16/pla_integral_familia.pdf 

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2013/4/plainfancia.pdf 

2010-
2013 

http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescen
cia/politiques_i_plans_actuacio/pdiiac/06_doumentacio_resultant/documents/arxi

us_pdf/pla_atencio_integral_pdiiac_2010_-_2013.pdf 

2001-
2004 

Existe un IV PLA Integral de Suport a la Infància i Adolescència de Catalunya. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social, 2001-2004. 

174 p. pero no se encuentra el enlace. Aparece como referencia en muchas 
bibliografías, pero como pdf, no está. 

Castilla y León 2014-
2018 

http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/medioambiente/Doc
uments/PLAN%20LOCAL%20PARA%20LA%20INFANCIA%20Y%20ADOLESCENCIA.pdf 

Madrid 2013-
2016 

Desde el año 2013 la Comunidad de Madrid se rige por el II Plan Estratégico 
Nacional. 

2010-
2013 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Destacamos/Pl
an%20de%20Familia%20e%20Infancia/Plan%20Familia%20Infancia%20y%20Adoles

cencia%202010%202013.pdf 

Extremadura 2013-
2016 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CB8QFjABahUKEwi1yJTk2cbIAhVDvRoKHbzmDtk&url=http%3A%2F%2Fj
uventudextremadura.gobex.es%2Ffilescms%2Fweb%2Fuploaded_files%2FPlan_de_j
uventud%2FV_PLAN_JUVENTUD_x2x.pdf&usg=AFQjCNHSuhYkTStsgbkm9FGDKx7ul

PRgLA 

2009-
2012 

http://www.unav.edu/matrimonioyfamilia/observatorio/Planfamilia/extremadura/
Extremadura_IVplanJuventud.pdf 

Castilla la 
Mancha 

 http://www.oijj.org/sites/default/files/documental_350_es.pdf 

2003 http://pagina.jccm.es/ces/pdf/ise2003_3.pdf 

2007-
2011 

https://jornadaspoliticassociales.files.wordpress.com/2011/04/planintegral-apoyo-
familia.pdf 

2012-
2014 

http://www.guadalajara.es/recursos/doc/Bienestar_Social/37278_1841842013122
238.pdf 

2013-
2016 

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20130619/pla
n_estrategico_de_ayuda_a_la_familia_2013-2016-.pdf 

http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2794 

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20150716/20
15_9057.pdf 



  

 

45 

 

MANUAL DE METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunidad 
Valenciana 

 No tiene plan. 

Andalucía  http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/infa
ncia-familias/apoyo-familias/paginas/plan-infancia.html 

 http://www.congresofapmi.es/imagenes/auxiliar/Actas_MR_6_3_Plan_AReyes.pdf 

2015 https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/unicef_informe_infancia_2015.p
df 

Murcia 2012-
1015 

http://www.murcia.es/serviciossociales/pdf%5CEnlaces%5CProgInfAdolesExt.pdf 

Baleares 2014 https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/la_infancia_en_las_islas_baleare
s_2014.pdf 

Canarias  http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/p
lan_canarias.pdf 

 http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/p
lan_canarias.pdf 

Ceuta 2001 Existe un Reglamento para la infancia pero no existe un plan. El enlace del 
Reglamento es: http://www.ceuta.es/ceuta/46-paginas/paginas/normativa/132-
reglamento-por-el-que-se-regula-la-estructura-organica-y-funcional-del-area-de-

menores-de-11-de-julio-de-2001 

Melilla  Actualmente no existe un plan. Estas son las atribuciones genéricas de la dirección 
general del menor y la familia: 

http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&co
ntenido=1597&tipo=6&nivel=1400&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=e

s&codMenu=308&codMenuPN=601&codMenuSN=2&codMenuTN=151 

 

12. ANEXO: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE RESILIENCIA PARA 

COLABORADORES  

La etimología de la palabra resiliencia apunta hacia la cualidad del que vuelve a 
saltar y quedar como estaba, es decir, de ello podemos entender que refiere la capacidad 
de sobreponerse de manera, más o menos, óptima a los problemas que nos afectan de 
una manera directa o indirecta. 

Este término se fraguó en el mundo de la ecología, de la mente de C. S. Holling 
ecólogo emérito de la Universidad de Florida y definía la capacidad de los ecosistemas 
para reponerse a las catástrofes naturales que perturban su homeostasis. Con 
posterioridad, las ciencias sociales comenzaron a utilizar el concepto, desde la 
psicología positiva se tomó la resiliencia como la capacidad que las personas tienen para 
superar etapas vitales adversas y aun a veces para salir reforzadas tras la superación de 
estos problemas. 
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La resiliencia puede ser entendida de múltiples maneras pero siempre en base a 
la capacidad para sobreponerse a los problemas y es esta acción, la que va a marcar la 
capacidad para ello, la que puede interpretarse de diferentes maneras y de hecho se hace 
(Diz, 2015). 

-La resiliencia no ha de ser entendida como la animada negación de las difíciles 
experiencias de la vida, dolores y cicatrices: es más bien, la habilidad para seguir 
adelante a pesar de ello (Rutter, 1985; Wolin & Wolin, 1993).  

Es una comprensión interesante para nosotros por su humanidad, sencillez y 

accesibilidad y cualquier persona podría entenderlo sin necesidad de grandes palabras o 
expresiones técnicas. 

-La resiliencia es la habilidad de crecer, madurar e incrementar la competencia 
de cara a circunstancias adversas y obstáculos, recurriendo a todos los recursos, tanto 
personales como ambientales (Gordon, K., 1996). 

Esta definición nos interesa porque expresa la resiliencia como un elemento 
dinámico factible de ser entrenado y desarrollado a lo largo del ciclo vital. 

-La resiliencia es una interacción creativa entre los recursos personales y los 
recursos sociales (Gardiner, Meg. 1994).  

El desarrollo de la resiliencia se enclava en un marco social, nadie es resiliente 
por sí mismo. 
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13. TABLA DATOS "GIRA ESPAÑA POR LA INFANCIA" 

TABLA DATOS "GIRA ESPAÑA POR LA INFANCIA" 

Provincia: CC.AA.: HOJA Nº:  

Tramo en la Ruta: 

Persona que redacta el documento: 

Datos Provincia 

Nº de Habitantes:  

% de Paro en la Provincia: 

Índice de Desarrollo Humano (IDH):  

Lugar que ocupa en inversión en Infancia: 

Datos previos 

Nº de Entidades que trabajan con Infancia: 

Categorías de trabajo prioritarias entre dichas entidades: 

Nº de Universidades: 

¿Se parte de Informes y estudios  previos a la Gira? ¿Cuántos? 

Colegios profesionales contactados: 

Colegios Públicos contactados:  

¿Se han enviado cuestionarios? 

Datos durante la GIRA 

Acciones  llevadas a cabo: 

Nº de personas participantes externos a CIPI en la actividad: 

Nº de Entidades participantes:  

Nº de personas participantes internas del CIPI:  

Proyectos destacados y relevantes en la investigación: 

Datos final GIRA 

Documentación 

Nº de Proyectos sobre infancia evaluados: 

Nº de personas totales participantes: 

¿Se han obtenido más datos de otras fuentes? 

Observaciones 
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14. ACTIVIDADES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

Fase 0 

Se trata de crear un equipo de trabajo que se ocupe de la fase de diagnóstico, 
donde se recogen datos estadísticos de la situación de la infancia, resultados de 
políticas sociales sobre infancia, implantadas y ejemplos de intervención de las 
administraciones públicas como de entidades sociales (Asociaciones y 
Fundaciones). Equipo de trabajo de 10 personas. 

De cada provincia se debe extraer como mínimo las siguientes variables: el índice 
de pobreza humano (IPH) más reciente, datos que demuestren el estado 
alarmante de desprotección infantil (INE), ejemplos de políticas sociales en 
materia de infancia implantadas con éxito y  aquellas entendidas como fracasadas, 
y ejemplos de intervenciones de entidades sociales puestas en marcha con carácter 
reciente que hayan mejorado sustancialmente el panorama infantil desde el que se 
proyecta nuestra intervención (no más de 8 años de antigüedad).  

 

Fase 1 

Equipo de trabajo con capacidad flexible de intercambio de investigadores. Se 
establece un equipo que pondrá en marcha la Gira. Fase diseñada para 10 
personas máximo.  

El equipo de trabajo se divide en dos, por un lado aquellos que se ocupan de las 
relaciones institucionales y presentación de seminarios y congresos, por otro lado 
aquellos con el objetivo de recabar información relevante durante el desarrollo 
del estudio.  

Se obtiene información relevante a través de las universidades y entidades 
colaboradoras (Partners y Asociate partners).  

 

Fase 2  

 Análisis de resultados por medio de un equipo de trabajo con carácter 
investigador. El número de personas para esta fase queda supeditada a la 
cantidad de información recabada.  
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Fase 3 

Equipo compuesto por 5 personas encargadas de la supervisión y seguimiento del 
Plan Estratégico.   

 

Para la obtención de información por medio de las fases descritas se utilizan 
métodos de investigación cualitativo y cuantitativo. Se opta por el empleo de 
entrevistas, grupos de discusión, obtención de bibliografía, análisis de casos, estudio de 
investigaciones sobre el tema central de la investigación, y la puesta en marcha de 
seminarios y congresos. 

 Equipos de Trabajo y Contenido: 

Equipo de 
Trabajo 

Objetivo Temática 
investigación 

Meses de 
duración 

Fecha final 
entrega 

Equipo Fase 0 OB. E. X Diagnóstico 
Provincias 

Sep.-Nov. 2015 Nov. (2015) 

 

 

Equipo de 
Trabajo 

Objetivo Temática 
investigación 

Meses de 
duración 

Fecha final 
entrega 

Equipo Fase 1 

1 

OB. E. X Presentación 
seminarios y 
congresos 

Nov. 2015- 
Mayo 2016 

May. (2016) 

 

 

Equipo de 
Trabajo 

Objetivo Temática 
investigación 

Meses de 
duración 

Fecha final 
entrega 

Equipo Fase 1 

2 

OB. E. X Entrevistas Fase 
1 

Nov. 2015- 
Mayo 2016 

May. (2016) 
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Equipo de 
Trabajo 

Objetivo Temática 
investigación 

Meses de 
duración 

Fecha final 
entrega 

Equipo Fase 1 

3 

OB. E. X Diagnóstico 
Provincias 

Nov. 2015- 
Mayo 2016 

May. (2016) 

 

 

Equipo de 
Trabajo 

Objetivo Temática 
investigación 

Meses de 
duración 

Fecha final 
entrega 

Equipo Fase 1 

4 

OB. E. X Grupos 
discusión 

Nov. 2015- 
Mayo 2016 

May. (2016) 

 

 

Equipo de 
Trabajo 

Objetivo Temática 
investigación 

Meses de 
duración 

Fecha final 
entrega 

Equipo Fase 2 OB. E. X Análisis de datos Jun.- Nov 2016 Nov. (2016) 

 

 

Equipo de 
Trabajo 

Objetivo Temática 
investigación 

Meses de 
duración 

Fecha final 
entrega 

Equipo Fase 3 OB. E. X Seguimiento y 
evaluación 

Ene.2017-dic. 
2018 

Dic. (2018) 
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15. TIME LINE 

Fase 0: Contempla de septiembre a noviembre de 2015. Se sitúa como base la 
sede principal del Consejo Independiente de Protección de la Infancia en 
Huelva.  

Fase 1: Noviembre 2015 a mayo 2016. De esta fase extraemos las 10 rutas 
programadas para nuestro estudio.  

RUTAS FECHAS 

RUTA 1 Del 30 de noviembre al 4 de diciembre 
(2015) 

RUTA 2 Del 14 de diciembre al 18 de diciembre 
(2015) 

RUTA 3 Del 11 de enero al 15 de enero (2016) 

RUTA 4 Del 25 de enero al 29 de enero (2016) 

RUTA 5 Del 8 de febrero al 12 de febrero (2016) 

RUTA 6 Del 22 de febrero al 26 de febrero (2016) 

RUTA 7 Del 7 de marzo al 11 de marzo (2016) 

RUTA 8 Del 4 de abril al 8 de abril (2016) 

RUTA 9 Del 11 de abril al 15 de abril (2016) 

RUTA 10 Del 18 de abril al 29 de abril (2016) 

 

Fase 2: de junio a noviembre de 2016. Se sitúa como base la sede principal del 
Consejo Independiente de Protección de la Infancia en Huelva.  

Fase 3: de enero de 2017 a diciembre de 2018. Se sitúa como base la sede 
principal del Consejo Independiente de Protección de la Infancia en Huelva.  
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16. DESCRIPCIÓN COLABORADORES, PARTNERS Y 

ASOCIATE PARTNERS 

� Ficha para Universidades.  
� Ficha para Centros educativos. 
� Ficha para AMPAs 
� Ficha para Colegios Profesionales 
� Ficha para Entidades Sociales 
� Ficha para Administraciones Públicas 
� Ficha para Empresas 

Nombre Completo   

Provincia  

Status Legal  

Dirección  

Persona de Contacto  

Teléfono  

Fax  

Correo  

Número de empleados  

Descripción  

Experiencia  

Materias que maneja en función a 
nuestros objetivos 

 

Lugar y fecha de reunión  

Acciones a desarrollar  

Otros  
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