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Resumen 

 
El presente trabajo se encuadra en una aproximación a los diferentes 

diagnósticos sociales que se han llevado a cabo en la ciudad de Palma desde 

las diferentes entidades que trabajan en los barrios de la ciudad. Se realiza un 

estudio comparativo durante el periodo 2007 tomando como referencia 

diferentes estudios realizados sobre el trabajo en red, así como los 

diagnósticos de Palma que presente en ayuntamiento de dicha ciudad. 

Se pretende realizar un acercamiento a la pobreza infantil en la ciudad de 

Palma para comprender el trabajo llevado a cabo por la Fundación la Caixa y 

como su modelo de trabajo pasa de ser un trabajo individual donde prevalece 

la entrevista como método de asignación de ayudas económicas o servicios 

para las familias más vulnerables pasando a trabajar desde un modelo de red 

donde las entidades que trabajan en los barrios de la ciudad de Palma realizan 

un estudio de éstas familias y les asignan las ayudas económicas o servicios 

que reciben de la Fundación La Caixa. 

Para finalizar y gracias a la entrega realizada por Andreu Grimalt ( Director en 

EAPN-Illes Balears, 2017) se realiza un análisis comparativo de los 

diagnósticos de barrio que han sido realizados por las entidades que trabajan 

en dichos barrios de Palma. 

Para finalizar y gracias a la entrega realizada por Andreu Grimalt (Director en 

EAPN-Illes Balears, 2017) se realiza un análisis comparativo de los 

diagnósticos de barrio que han sido realizados por las entidades que trabajan 

en dichos barrios de Palma. 

Abstract. 

 
The present work is framed in an approach to the different social diagnoses that 

have been carried out in the city of Palma from the different entities that work in 

the neighborhoods of the city. A comparative study was carried out during the 

2007 period, taking as a reference different studies carried out on networking, 

as well as the diagnoses of Palma that it presents in the city council of said city. 

It is intended to make an approach to child poverty in the city of Palma to 
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understand the work carried out by the Fundación la Caixa and how their work 

model goes from being an individual job where the interview prevails as a 

method of allocating financial aid or services for the most vulnerable families, 

working from a network model where the entities that work in the neighborhoods 

of the city of Palma carry out a study of these families and assign them the 

financial  aid  or  services  they   receive   from   the   La   Caixa   Foundation. 

To finalize and thanks to the delivery made by Andreu Grimalt (Director at 

EAPN-Illes Balears, 2017), a comparative analysis of the neighborhood 

diagnoses that have been carried out by the entities working in these 

neighborhoods of Palma is carried our. 
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En el siguiente trabajo se abordan una serie de cuestiones que hacen 

referencia a los diagnósticos sociales y comunitarios que se realizan en la 

ciudad de Palma a través de diferentes entidades que trabajan en dichos 

barrios. 

Mi primera motivación para realizar dicho trabajo fue plasmar y dejar 

constancia de una manera objetiva y teórica de las dificultades, problemas, 

necesidades y oportunidades que sufren las familias y sectores más 

vulnerables de la población de Palma que han vivido y sobrevivido durante el 

año 2016-2017. 

Por otro lado, quiero dejar plasmada como las diferentes entidades, partiendo 

de unas directrices que les proporciona la Fundación La Caixa, realizan 

diferentes proyectos, programas, prestaciones de servicios, en resumen, 

estrategias de actuación para que dichas familias puedan tener un futuro mejor 

y salir de esos sectores de vulnerabilidad. 

Esta reflexión es personal pero también profesional ya que la podemos 

enmarcar dentro de la propia Ley de Servicios Sociales de las Islas Baleares, 

en el artículo 14, donde se especifican las diferentes funciones de los servicios 

comunitarios básicos y que corresponden a dichos servicios sociales 

comunitarios, entre otras funciones, detectar las situaciones de riesgo y de 

necesidad personal , familiar y comunitaria en su ámbito territorial y valorar las 

situaciones de necesidad y hacer el diagnóstico social, desde una perspectiva 

interdisciplinar, que se hace a petición de la persona usuaria, de su entorno 

familiar, de convivencia, social o a petición de otros servicios de la red pública 

de servicios sociales. 

No sólo se ha tenido que hacer frente a los nuevos paradigmas que habitan en 

la sociedad de las Islas Baleares, y más concretamente en Palma de Mallorca, 

sino que también ha habido un acontecimiento europeo y en concreto español: 

la crisis económica y financiera de la Unión Europea, la que ha desencadenado 

en una serie de consecuencias para la sociedad española en perjuicio y 

1. INTRODUCCIÓN 
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detrimento de las personas que forman parte de los clásicos y nuevos 

paradigmas. Por consiguiente, en la primera parte del trabajo, encontraremos, 

algunos aspectos conceptuales relevantes de la pobreza durante el año 2017 

en las Islas Baleares y en el Estado Español. 

Durante la segunda parte del trabajo explicaremos las raíces de la Fundación 

La Caixa, su manera de trabajar con las familias individualmente y como ha 

dado paso a un cambio de trabajo denominado en red, donde las entidades 

que trabajaron y conocen a la población del barrio deciden que ayudas o 

servicios les pueden proporcionar a dichas familias para favorecer una 

evolución positiva en su dinámica sociofamiliar. 

Y finalmente para acabar dicho trabajo y gracias a la entrega de los 

diagnósticos sociales por parte del director de EAPN, se realiza un estudio 

comparativo del cual se extraerán unas conclusiones acerca de la utilidad de la 

realización de éstos y su aplicación en los barrios donde se ha realizado, 

acercándonos a la mejora de las personas que han sido participantes con los 

proyectos que se han llevado a cabo. 

Pobreza infantil en Mallorca. 

 
Como se recoge en el estudio realizado por Oliver y Ballester (2012) indica que 

en las Islas Baleares el referente jurídico que define los niveles de necesidad y 

atención social se establece en la Ley 4/2009, de 11 de junio de Serveis socials 

de les Illes Balears. En su artículo 6-c, sobre situaciones con necesidad de 

atención prioritaria, se establece como prioritario atender a las dificultades de 

integración social vinculadas a las condiciones laborales precarias, 

desocupación y pobreza. Dicha normativa se desarrolla mediante el Decreto 

56/2011, de 20 de mayo, por el cual se aprueba la Cartera Bàsica de Serveis 

Socials de les Illes Balea (Ballester & Oliver, 2012) 2011-2014. En su capítulo 

2.2 sobre Prestacions per a menors i famílies, se incluye un amplio conjunto de 

prestaciones, definiendo los mínimos de cobertura. Por otra parte, también se 

incluye el mantenimiento de la Renta Mínima de Inserción (RMI), para 

individuos y familias. En su capítulo 3.1 se define la RMI como una prestación 

económica  dirigida  a  personas  y  núcleos  familiares  en  situación  de riesgo
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social, para facilitar la integración social y laboral. Según se indica en el Decreto 

56/2011, se considera que la RMI se orienta a cubrir los gastos básicos para la 

supervivencia.  Por otro lado se aprobó Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social 

garantizada la es una prestación económica dirigida a la cobertura de los gastos 

básicos de las personas, familias y otros núcleos de convivencia que se encuentran 

en situación de necesidad. En estos momentos pueden ser beneficiaros de dicha 

prestación: 

 Núcleos familiares formados por una persona o una pareja (con vínculo de 

matrimonio u otra relación estable análoga) con hijos menores de edad a 

cargo o, mayores de edad, no independizados (conviven en el mismo 

domicilio y no forman parte de un núcleo familiar propio). 

 Núcleos familiares formados por una pareja (con vínculo de matrimonio u 

otra relación estable análoga) sin hijos o con hijos independizados (no 

conviven en el domicilio o forman un núcleo familiar propio). 

 Núcleos familiares, distintos de los anteriores, formados por personas con 

vínculo de parentesco, siempre que en el hogar familiar no convivan con 

un núcleo familiar de los identificados en los dos apartados anteriores. 

 

Desde día 21 de noviembre de 2016, podrán solicitar la prestación las personas que 

formen parte de los núcleos familiares indicados que, cumplan los siguientes 

requisitos: 

 Estar empadronado a cualquier municipio de las Illes Balears. 

 Llevar un periodo mínimo de 36 meses de residencia en las Illes Balears. 

Este mínimo únicamente se aplica respecto del solicitante y se permiten 

interrupciones no superiores a 12 meses siempre que los 3 meses 

anteriores a la solicitud haya vivido en las Illes Balears. 

 Constituir un hogar independiente, como mínimo, los 6 meses anteriores a 

la solicitud.  

 Ser mayor de 25 años, o mayor de 18 años si tiene menores o personas 

con discapacidad a su cargo, o que sea víctima de violencia de género. 

 El núcleo familiar no tenga ingresos o que los ingresos sean inferiores a la 

prestación que le correspondería de acuerdo con el baremo de la renta 

social garantizada. 

 

 

La prestación la puede solicitar cualquier de los miembros del núcleo familiar 
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pero, tan sólo se puede solicitar una prestación de renta social garantizada por 

núcleo familiar. 

Todos los requisitos anteriores se tienen que cumplir, tanto en el momento de 

presentación de la solicitud, como en el momento de resolver esta. Esto, quiere 

decir que no se pueden producir cambios posteriores, a la fecha de presentación 

de la solicitud, que afecten los requisitos para ser beneficiario de la prestación. 

Tanto Ballester y Oliver (2012) refieren que se ha intentado elaborar un plan 

para la lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social, pero no ha 

progresado por diversas circunstancias políticas. A cambio se han podido 

desarrollar actuaciones diversas de apoyo a familias en situación de dificultad 

mediante planes de apoyo a la familia, así como diversas actuaciones de apoyo 

a las familias de los inmigrantes internacionales, dejando a un lado la infancia y 

adolescencia en situación de pobreza sectores en los que no se han realizado 

actuaciones específicas, pero sí se han desarrollado actuaciones de apoyo 

para menores en situaciones de desamparo, siendo competencia de los 

Consells Insulares su desarrollo, regulado mediante legislación autonómica. 

Como base de dicha desigualdad económica cabe mencionar la elevada 

movilidad territorial entre los municipios de Mallorca, para la búsqueda de 

empleo y de vivienda más barata, así como la intensa conexión entre las 

diversas realidades, afecta a la consideración de Mallorca como unidad 

territorial única. Por esos motivos la aplicación de programa CaixaProinfancia 

se ha ampliado toda la isla, pero prestando máxima atención a Palma. 

También recogen en su lectura Ballester y Oliver (2012) que Mallorca, y en 

especial Palma, como centro urbano de grandes dimensiones, ha 

experimentado cambios sociales y económicos de gran importancia en los 

últimos diez años. En la actualidad se trata de la zona con el mayor porcentaje 

de población inmigrada de todo el Estado, por ejemplo. También es una de las 

economías con mayor presencia de estacionalidad en su dinámica anual. 

Como indica Oliver (2016) refiere que, durante años anteriores a la crisis, estas 

situaciones afectaban de forma especial a determinados colectivos (recién 

llegados sin recursos ni red social de apoyo, grupos étnicos desfavorecidos, 

jóvenes que provienen de situaciones de protección de menores…), la crisis ha 

ampliado a colectivos que padecen estas situaciones, y se ha hecho extensivas 

a grupos sociales que antes ocupaban una franja media-baja en la estructura 
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social. Esto supone un impacto muy negativo sobre niños y niñas que 

provienen de estas familias, de forma que no se puede desligar pobreza infantil 

con pobreza familiar. Si el sistema social de atención a la infancia y familia 

consiguiera paliar los efectos negativos que pesan sobre los hijos de estas 

familias dejaría de ser una obviedad. 

La pobreza esta directamente ligada a la desigualdad y ésta lo esta con la 

calidad de vida, la perdida de oportunidades de aprendizaje, de desarrollo y 

construcción de la personalidad i en un largo plazo con la equidad, la cohesión 

social y la productividad futura (Esping-Andersen, 2002). Autores como 

Tomlinson et al. (2008) señalan las consecuencias que el impacto de la 

pobreza tiene directamente sobre el bienestar de los menores, llegando a la 

conclusión que estos menores que provienen de familias en situación de 

exclusión social, presentan relaciones sociofamiliares de mayor dificultad 

manteniendo actitudes negativas hacia la escuela, se encuentran socialmente 

con mayor aislamiento y ansiedad, además, presentan más conductas de 

riesgo y conductas antisociales, y aumentando también el riesgo de que sus 

hijos desarrollen estas conductas. Flaquer (2012) pone énfasis en los efectos 

que la situación de pobreza genera en relación con la educación de niños y 

niñas: 

1. Los alumnos de familia pobres traen notas peores y tienen a abandonar 

los estudios antes. 

2. Los niños pobres traen el doble de suspensos que el resto de los niños 

(traen tres veces más). 

3. Las condiciones de estudio son más deficientes. 

4. Los adolescentes practican menos actividades deportivas y menos 

clases de refuerzo. 

5. Los alumnos muestran una propensión a repetir curso. 

6. Los menores pobres autóctonos tienden a repetir curso el doble que los 

no pobres de la misma condición, en cambio los pobres de origen 

inmigrante tienden a repetir 2,3 veces más que los pobres del mismo 

origen. 
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Estas situaciones generan efectos acumulados ya que se incorporan a los 

procesos de maduración biológica (malnutrición y desnutrición), los procesos 

de socialización (relación con iguales, aprendizajes sociales de la desigualdad, 

etc.) a los procesos educativos formales (fracaso escolar, abandono escolar, 

etc.), a los procesos de desarrollo psicológico (efectos sobre la autoestima, 

etc.) y de desarrollo moral (relación con el sentimiento de exclusión o 

victimización, elaboración de injusticia…). 

Según Atkinson (1987), históricamente, el estudio científico de la pobreza se 

remonta a principios del siglo XX. Según el Programa de las Naciones Unidas 

para el desarrollo (PNUD, 1997), en términos generales, la pobreza se refiere a 

la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. El PNUD se refiere a 

aspectos como tener una vida saludable y larga, dispone de educación y gozar 

de un nivel de vida adecuado, además de otros elementos como la libertad 

política, el respeto a los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al 

trabajo productivo y bien remunerado y la participación de la vida comunitaria. 

A nivel comunitario, se tiene que en cuenta la Recomendación de la Comisión 

Europea (2014) “invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas”, que 

fija un marco europeo para luchar contra la pobreza infantil. Así mismo, las 

“Recomendaciones Especificas para España” (2016), emitidas por el Consejo 

de la Unión Europea, defiende línea de actuación al respecto. De forma 

específica, se refiere a aquellas medidas orientadas a las mejoras de eficiencia 

de las actuaciones destinadas a la cobertura básica de la población infantil. 

Otros planes estatales también incluyen medidas de atención a la población 

infantil para la Inclusión Social 2012-2013, que establece la lucha contra la 

pobre infantil como objetivo transversal, con dos finalidades fundamentales: 

fomentar el bienestar de los menores y evitar la transmisión intergeneracional 

de la pobreza. 

En último lugar, en el terreno autonómico, el II Plan integral de apoyo a la 

familia de las Islas Baleares 2015-2018 se desarrolla a instancias de la Ley 

17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la 

infancia y adolescencia de las Islas Baleares. La normativa autonómica 
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establece que el plan se tiene que inspirar en los principios de responsabilidad 

pública, universalidad, integración, intervención normalizada, pluralidad, 

solidaridad y participación, y recoge medidas específicas para atender a 

determinados colectivos en situación de especial vulnerabilidad. 

La iniciativa privada también está incidiendo de manera importante en la 

atención a la infancia en situación y riesgo de pobreza. En nuestra comunidad 

autónoma, la Xarxa per a la Inclusió Social -EAPN-, aglutina 26 entidades 

privadas que tienen como objetivo común trabajar contra las situaciones de 

exclusión y de pobreza. Estas entidades gestionan el programa de Fundación 

La Caixa que se centra fundamente en los apoyos a los menores en situación 

de riesgo o de pobreza para que dicha situación no vaya en detrimento de sus 

oportunidad de inserción social, trabajando de forma especial aquellos 

aspectos que giran en torno a la educación y la escolaridad de estos niños/as. 

La capacidad económica de Mallorca se ha desarrollado en paralelo con un 

elevado crecimiento demográfico. La ciudad de Palma desarrolla un papel 

central en los procesos de desarrollo económico y social de la isla. Este 

crecimiento se combina una crisis padecida de forma especialmente grave 

desde 2008. La importante presencia de la construcción en la estructura 

económica de Mallorca ha intensificado las consecuencias de la crisis. 

Palma es un caso aparte, dadas sus dimensiones demográficas y su 

importancia económica, social y política ya que cabe destacar que las 

principales dificultades sociales, según sus dimensiones y su intensidad, se 

observan en determinadas zonas de Palma. 

Palma, así como el resto de los municipios, han experimentado a lo largo de la 

última década cambios demográficos que también han ido definiendo la 

situación social actual y que explican la presencia de situaciones de pobreza: 

• El rejuvenecimiento de barrios y municipios de Mallorca con la 

expansión de la construcción en determinadas zonas. 

• El asentamiento de población inmigrada extranjera en zonas como Son 

Gotleu, de historia obrera y con una importante presencia de población 
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nacida en los diferentes territorios de España que se instalaron con la 

expansión de la economía turística y de la construcción. 

• La presencia de familias inmigradas y de hogares sin núcleo en barrios 

del interior de Palma (zona delimitada por la vía de cintura), como 

resultado de la puesta en el mercado de viviendas de una cierta 

antigüedad y del proceso de ubicación residencial de nuevas 

urbanizaciones de parejas de jóvenes de la población autóctona. 

• La concentración de hogares unipersonales (de jóvenes o de personas 

mayores) en barrios periféricos y municipios muy diversos. 

• La importante presencia de hogares monomarentales en barrios 

periféricos de Palma, grandes municipios y municipios turísticos. 

Todos los barrios y las zonas que incluyen estos barrios y municipios están 

sometidos a transformaciones que tienen que ver con procesos como la 

inmigración, la expansión urbanística y las remodelaciones que han impulsado 

las administraciones locales. 

Evolución de la pobreza relativa infantil en España. 

 
Ya en 2004 la tasa de pobreza infantil se situaba en el 25,4%. En otras 

palabras, en España uno de cada cuatro niños vivía con rentas equivalentes 

inferiores al umbral de pobreza relativo, incluso en una etapa de crecimiento 

económico como la vivida al principio de la etapa analizada. la llegada de la 

crisis económica no habría hecho otra cosa que empeorar la situación, de 

modo que la tasa de pobreza habría aumentado 2,2 puntos porcentuales 

durante el bienio 2009-2011 y experimentado, por tanto, un incremento mayor 

que el sufrido por el conjunto de la población. La tasa de pobreza infantil  

habría alcanzado su máximo en el año 2011, con una tasa del 29,1%. Ha 

habido una evolución de la tasa de pobreza infantil ha hecho que los niños 

pasen a ser el grupo de edad de la población española con el riesgo de 

pobreza más alto y por otro lado un fuerte empeoramiento de la situación de los 

jóvenes, que son quienes más han visto empeorar su bienestar económico. 

(Ayllón, 2015). 
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En resumen, la desigualdad en España se ha caracterizado por la reducción de 

las rentas medias y el hundimiento de las rentas más pobres. Desde un punto 

de vista territorial, ha crecido más debido a la diferencia entre las CCAA que a 

desigualdad dentro de cada región. Las variaciones en las desigualdades de 

CCAA han generado cambios en su posicionamiento comparado, lo que nos 

indica que existen razones que las originan y ahondan en la heterogeneidad 

territorial de nuestro país (FOESSA, 8;2016) 

Evolución de la pobreza anclada en el tiempo entre los niños (Ayllón, 

2015). 

Una de las principales críticas que recibe el enfoque de la pobreza relativa es 

que, en etapas de crisis económica, no refleja suficientemente bien el 

empobrecimiento de la población. Esto es así porque cuando una economía 

entra en recesión y buena parte de la población se empobrece, el umbral de 

pobreza disminuye y, por lo tanto, podríamos dejar de considerar como pobres 

a familias que definíamos antes del inicio de la crisis como tales sin que sus 

ingresos hayan cambiado. además, puede que el porcentaje de los individuos 

pobres no varíe en gran medida, pero la realidad es que los considerados 

pobres a partir del inicio de la crisis económica son más pobres hoy que los de 

antes de la crisis, simplemente porque el umbral de pobreza ha disminuido. 

En definitiva, de lo que se trata es de anclar el umbral de pobreza en un 

momento del tiempo y actualizarlo atendiendo únicamente a la evolución de los 

precios para tener en cuenta posibles cambios en el coste de la vida. Con esta 

metodología, suponemos que la cantidad de recursos necesarios (en términos 

reales) para no ser considerado pobre no varía a lo largo del tiempo. Esto nos 

permite conocer la evolución de la situación económica de la población 

tomando como base el estándar de vida de un año determinado.1 

Pobreza infantil y el coste de la vivienda. 

 
 

1 
Este enfoque no permite una disminución del umbral de pobreza excepto cuando se 

produce una bajada de los precios. Conceptualmente, el enfoque de la pobreza anclada en el 

tiempo no acepta que se tome como referencia para definir el umbral de pobreza el 

empobrecimiento generalizado de la población. 
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Según Ayllon (2015) no cabe duda de que uno de los principales problemas 

económicos a los que se han tenido que enfrentar las familias con niños en los 

últimos años en España está relacionado con la vivienda y los gastos 

asociados a ésta, ya sea en forma de hipoteca, alquiler o, simplemente, los 

gastos corrientes de luz, agua, gas, etcétera. El fuerte incremento de los 

precios en el mercado inmobiliario de las dos últimas décadas se ha convertido 

en un auténtico obstáculo para el bienestar de muchas familias, en especial, las 

que se encuentran en etapa de formación. Como se puede comprobar, durante 

los cinco años entre 2000 y 2005, los precios se doblaron. Esta evolución del 

precio de la vivienda no se ha correspondido en nada con la evolución de los 

salarios. Por ejemplo, según la encuesta trimestral del coste laboral elaborada 

por el INE, el coste laboral total por trabajador habría aumentado un 22% entre 

2000 y 2005 (en términos nominales). 

Se pone de manifiesto la vulnerabilidad de los hogares con niños a las caídas 

de ingresos causada por la crisis económica, debido a su posición deudora en 

el mercado inmobiliario. Hemos aprendido que, para buena parte de los 

hogares con niños en España, el alquiler que se les imputa por propiedad de su 

vivienda es inferior al pago actual de la hipoteca, lo que ayuda a explicar el 

incremento de la pobreza en los hogares en régimen de propiedad. la mayoría 

de estas familias han tenido importantes problemas para renegociar su deuda y 

no tienen la opción de vender su propiedad dada la fuerte caída de los precios 

en el mercado inmobiliario en los últimos años. El resultado final, en algunos 

casos, es el desahucio. 

Para terminar, cabe destacar las gravísimas dificultades en las que se 

encuentran los niños que viven en hogares en régimen de alquiler y que 

constituyen una parte muy importante de la población infantil pobre. Se trata de 

familias jóvenes que no han podido iniciar el proceso de compra y que, más 

que otras generaciones de padres, se han visto muy afectadas por las 

consecuencias de la crisis. 

En general, los resultados ponen en evidencia la debilidad de las políticas de 

vivienda en España y la falta de un verdadero parque inmobiliario de protección 



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

16 

 

 

 

oficial al que las familias y sus hijos podrían recurrir en caso de necesidad 

económica. 

Privación material infantil entre los niños (Ayllón, 2015). 

 
Se pone de manifiesto la importancia de aproximarnos a la precariedad 

económica de los hogares con niños en España desde dos perspectivas: la 

unidimensional de la pobreza monetaria y la multidimensional de la privación 

material. y es así porque del análisis se desprende que cuatro de cada diez 

niños españoles sufrían pobreza y/o privación material en la etapa 2010-2012. 

Se trata, por tanto, de un porcentaje muy superior (y en aumento) al que 

observaríamos si nuestro análisis se limitara a una única perspectiva. El 

principal cambio observado en cuanto a privación material infantil, antes y 

durante la etapa de crisis económica, está relacionado con el aumento del 

número de niños que viven en un hogar que sufre problemas de retraso en el 

pago del alquiler, la hipoteca o los gastos comunes de electricidad, agua o gas 

–resultados que, en parte, ya se desprendían del capítulo anterior sobre 

pobreza y coste de la vivienda–. También es importante subrayar que un 2,7% 

de los niños españoles viven en un hogar que no se puede permitir una 

alimentación basada en proteínas cada dos días. Por el contrario, la crisis 

económica parece haber modificado la percepción de las familias en cuanto a 

su propio entorno, pues las mismas familias manifiestan sufrir menos 

problemas de ruidos, contaminación, delincuencia o vandalismo. 

Se ha podido comprobar como s comprobado cómo aumenta la pobreza 

consistente, o sea, el porcentaje de niños que sufren pobreza monetaria y 

privación material de forma simultánea, que pasarían de ser el 11,2% de la 

población infantil (en la etapa 2004-2009) al 13,5% (entre 2010 y 2012). 

Posiblemente, el incremento del porcentaje de niños en condiciones de 

privación es inferior al que cabría esperar en el contexto de crisis; sin embargo, 

a menudo es necesaria una acumulación de varios períodos en situación de 

pobreza para que su estado se traduzca en privación material. Figari (2012), 

por ejemplo, observa que ciertos cambios en el nivel de ingresos no coinciden 

estrictamente con el cambio en los niveles de privación, y que el nivel de 
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ingresos en el pasado es mucho más importante para determinar el nivel de 

privación de un hogar (véase Whelan, layte y Maître, 2003, para un resultado 

similar). En la misma línea, Fusco (2012) muestra que los niveles de privación 

en vivienda se relacionan más estrechamente con medidas de ingresos 

permanentes que con cambios en los ingresos relativamente próximos en el 

tiempo2. todo apunta a que, de no cambiar la tendencia de pobreza monetaria, 

en un futuro próximo estaremos ante unos problemas más graves de privación 

material 

Principales grupos de riesgo entre la población infantil (Ayllón, 2015). 

 
El primer grupo que se ha de destacar es el de los adolescentes en edades 

entre 14 y 17 años: el 34% de ellos vivía por debajo del umbral de pobreza en 

la etapa entre 2010 y 2012, con un incremento de más de tres puntos respecto 

a la etapa previa a la crisis. Por el contrario, son los bebés y los menores de 

tres años los que tienen un riesgo de pobreza menor (del 21%). Este resultado 

es comprensible si se tiene en cuenta que buena parte de los menores de tres 

años son el primer y único hijo de muchas parejas, las cuales no suelen iniciar 

una familia sino cuando disponen de los recursos económicos suficientes. En 

cambio, los hogares con hijos de más edad –los que cierran la etapa de 

formación de familia– están compuestos en una probabilidad más alta por un 

número mayor de hermanos, hecho que incide directamente en su bienestar 

económico. El tipo de hogar y la relación de los padres con el mercado de 

trabajo nos ha ayudado a identificar otro de los colectivos que sufren algunas 

de las tasas de pobreza y privación más altas de las observadas en este 

trabajo: son los hijos de padres en situación de paro o inactivos. De esta 

manera, cuando no trabaja ninguno de los progenitores, las tasas de pobreza y 

privación oscilan entre el 50 y el 70% para la etapa entre 2010 y 2012, 

dependiendo de que se trate de un hogar monoparental o de que los 

progenitores vivan en pareja. además, de todos los grupos, son los niños con 

padre y madre sin trabajo los que han visto aumentar en mayor medida su tasa 

 

 

2 
Véase A (Ayllón, 2015) Ayllón y Gábos (2015) para una revisión de los trabajos que 

estudian la relación entre pobreza monetaria y privación material en el tiempo 
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de pobreza –indicativo de la insuficiencia de las políticas de compensación de 

rentas por falta de trabajo–. En algunas familias tampoco son suficientes las 

rentas percibidas del mercado de trabajo, pues es pobre o sufre problemas de 

privación material uno de cada diez niños españoles que vive con ambos 

padres que trabajan. la tasa de pobreza y de privación también es muy elevada 

entre las familias con tres o más niños. Sin embargo, observamos un cambio 

de perfil: los niños pobres viven hoy en hogares con menos hermanos. Este 

dato es elocuente respecto al aumento de la vulnerabilidad de la familia más 

común: la de dos hijos. Más allá, e independientemente del número de niños, 

los hogares monoparentales siempre presentan tasas de pobreza y de 

privación superiores a las de los hogares en que los progenitores viven en 

pareja. Finalmente, hemos comprobado las dificultades de los niños de origen 

inmigrante, los cuales representan entre la población infantil uno de cada cinco 

niños, mientras que la misma proporción es de uno de cada tres en la  

población de menores pobres y/o con problemas de privación. 
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2. HISTORIA DE LA FUNDACIÓN LA CAIXA  

 
Historia. 

 
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,” la Caixa”, es 

el resultado de la transformación de “la Caixa” en fundación bancaria, en junio 

de 2014, en cumplimiento de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones 

Bancarias, de 27 de diciembre de 2013. 

La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares,” la 

Caixa”, fue fundada el 5 de abril de 1904 por el abogado catalán Francesc 

Moragas Barret, con el apoyo de diversas entidades de la sociedad civil 

catalana. Fue creada con la finalidad de estimular el ahorro y la previsión, unos 

objetivos que hoy en día podrían parecer meramente financieros pero que, en 

aquel contexto histórico, constituían un claro instrumento para ayudar a que las 

clases más desfavorecidas dispusiesen de cierta autonomía y seguridad en su 

vida familiar. 

 
El 16 de abril de 1904, en uno de los salones del Palacio de Bellas Artes de 

Barcelona, donde solían celebrarse los actos más solemnes de la ciudad, el rey 

Alfonso XIII inauguró oficialmente la Caja de Pensiones para la Vejez. En el 

mismo acto, el monarca fue nombrado presidente honorario y protector de la 

nueva entidad. 

 
La propuesta de Moragas, primer Director General de “La Caixa”, consistió en 

crear una institución privada que, en aquellos tiempos de tanta inestabilidad 

social, ofreciese, a trabajadores y empresarios, un mecanismo que les 

asegurase ante la vejez o la invalidez. De esta iniciativa surgió la Caja de 

Pensiones, aunque casi simultáneamente a su apertura, Moragas y sus 

colaboradores incorporaron a su actividad de previsión las operaciones de 

ahorro. Así “La Caixa” se convertía en una entidad con un nuevo concepto 

económico y social del ahorro, además de ser la primera en ofrecer seguros 

sociales. 
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Francesc Moragas impulsó una gestión profesional y ambiciosa, muy diferente 

a la que predominaba hasta aquel momento en otras cajas. Ofreció 

modalidades de ahorro diversificadas y creó sucursales en los principales 

pueblos y ciudades de Cataluña, introduciendo una gestión financiera moderna. 

La expansión territorial de “La Caixa” continuó por Cataluña y Baleares con la 

finalidad de hacer llegar a todas partes las ventajas de las finanzas modernas. 

En este sentido, cabe destacar que” la Caixa” ha sido precursora y promotora 

en España de la previsión social, uno de los pilares básicos de la sociedad del 

bienestar actual. 

 
Obra Social“La Caixa” 

 
“La Caixa”, que nació con una finalidad social vinculada a evitar la exclusión 

financiera y con una voluntad de compromiso con el desarrollo socioeconómico 

de su territorio, pronto exploró nuevas vías de acción social. Así, demostraría 

de nuevo su carácter innovador cambiando el concepto de la obra social de las 

cajas de ahorro. 

 
Hasta entonces, “La Caixa” –y todas las cajas– destinaba la totalidad de sus 

excedentes económicos a la formación de reservas, y su obra social se limitaba 

a la concesión de premios a empresas y pequeños donativos a instituciones 

benéficas y culturales, pero a partir de 1917, “La Caixa” empezó a dedicar parte 

de su excedente de forma específica a la realización de obras sociales y, en 

1918, decidió integrar la Obra Social en su organización para asegurar una 

gestión profesional y eficaz de la misma. No se trataba de hacer caridad, sino 

de proporcionar servicios de asistencia social, cultural y cívica que mejorasen 

la calidad de vida de la gente. Con los años, estas innovaciones serían 

recogidas por las disposiciones legales. 

 
Historia del símbolo 

 
Finales de los años setenta “La Caixa” se decidió a crear una identidad 

corporativa propia, muy diferenciada del resto de entidades financieras 

españolas. Se pretendía dotar a “La Caixa” de una personalidad única, 
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fácilmente identificable y que, además, sus clientes pudieran considerar como 

propia. Se encargó a la empresa Landor Associates la realización de este 

trabajo. De entre las diferentes propuestas presentadas, se seleccionó la que 

parecía más apropiada e innovadora: solicitar a Joan Miró, el artista más 

significativo de Cataluña y las Baleares, y universalmente reconocido, la 

realización de un tapiz del cual pudiera aislarse algún elemento emblemático. 

 
Así, en el año 1980, la estrella y sus colores –tan mediterráneos y 

característicos de la obra de Joan Miró– se convirtieron en el símbolo de la 

entidad. A partir de aquel momento, el símbolo de “La Caixa” ha sido un 

elemento innovador que ha creado tendencia en el sector financiero español en 

el campo de la imagen corporativa. Su extensa presencia en la calle y en los 

medios de comunicación ha hecho posible que la estrella de “la Caixa” sea 

familiar en todo el país. 

 
Crecimiento y reorganización 

 
1. En el año 1990, la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de 

Cataluña y Baleares, “la Caixa”, fundada el 5 de abril de 1904 por el 

abogado catalán Francesc Moragas Barret, se fusiona con la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, fundada en 1844, y da lugar a 

un grupo líder del sistema financiero español y entre las cajas españolas 

y europeas. 

2. Producto de un plan de expansión fuera de Cataluña y las Baleares, “la 

Caixa” constituyó la red de oficinas más extensa del sistema financiero 

español, y financia y mantiene actividades de carácter social, cultural, 

educativo y científico a través de su Obra Social. 

3. En el año 2007 “La Caixa” aprueba la salida a bolsa de su cartera de 

participadas, a través de la sociedad Criteria CaixaCorp, en la que “La 

Caixa” mantendrá una participación de control. 

4. En el 2011, “La Caixa” aprueba iniciar un proceso de reorganización que 

culmina con el nacimiento de CaixaBank, entidad bancaria cotizada a 
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través de la cual el Grupo “la Caixa” siguió desarrollando su actividad 

financiera de forma indirecta. 

5. CaixaBank agrupa todo el negocio bancario de “La Caixa”, el negocio 

asegurador y las participaciones en bancos internacionales y en 

Telefónica y Repsol. El banco nace con un posicionamiento de liderazgo 

en el sector financiero y asegurador español, y adicionalmente 

diversificado con otras actividades complementarias. Además, cuenta 

con más de 5.700 oficinas, la menor ratio de morosidad entre los 

grandes grupos financieros españoles, la mejor cobertura y la mejor 

posición de capital. 

6. “La Caixa” también crea una nueva entidad, que agrupa las 

participaciones industriales de la antigua Criteria CaixaCorp (Abertis, 

Agbar, Gas Natural Fenosa, PortAventura y Mediterranea), Servihabitat 

y los negocios inmobiliarios. 

 
Creación de la Fundación Bancaria “La Caixa” 

 
En junio de 2014, “La Caixa” se transforma en Fundación Bancaria Caixa 

d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, en cumplimiento de la Ley de 

Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias del 27 de diciembre. 

 
En el marco de la transformación se acordó también, por un lado, la disolución 

y liquidación de la Fundación ”La Caixa”, que traspasó su actividad a la 

Fundación Bancaria, y por otro, el traspaso a favor de CriteriaCaixa – 

íntegramente participada por “La Caixa”- de la participación de “la Caixa” en 

CaixaBank, de modo que la Fundación Bancaria ”La Caixa” pasa a ostentar su 

participación en CaixaBank a través de Criteria. 

 
Misión, visión y valores. 

 
Durante más de 110 años, “La Caixa” ha trabajado para contribuir al progreso 

de las personas, especialmente de aquellas que más lo necesitan en cada 

momento, y al progreso de la sociedad. El Plan Estratégico 2016-2019 explicita 

cómo se trabajará desde la Fundación Bancaria “La Caixa” en los próximos 
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años para ser aún más eficaces en este propósito fundacional, teniendo muy 

en cuenta la misión, la visión y los valores que se exponen a continuación: 

 
Misión: Construir una sociedad mejor y más justa, que dé más oportunidades a 

las personas que más las necesitan. 

 
Visión: Ser un referente para la sociedad… 

 
1. en el desarrollo de soluciones duraderas que cubran las necesidades 

básicas de las personas y generen igualdad de oportunidades. 

2. en la generación de respuestas a los nuevos retos en el ámbito de la 

investigación, a través de la formación y la investigación de excelencia. 

3. en la divulgación de la cultura, la ciencia y la educación entre todos los 

segmentos de la sociedad. 

 
Valores: 

 
1. Compromiso social, entendido como el compromiso de construir una 

sociedad mejor. Los destinatarios de la energía, el esfuerzo y la 

capacidad de la Fundación son las personas, especialmente las más 

débiles, y aquellos miembros de la sociedad que tienen menos 

oportunidades. 

2. Responsabilidad, como el deber de garantizar que las actuaciones de la 

entidad se llevarán a cabo según criterios de excelencia en la gestión y 

eficacia en los resultados. Para ello, es necesario evaluar los programas 

y definir dinámicamente sus actividades, para maximizar la consecución 

de su misión. 

3. Confianza, como resultado del reconocimiento social de la actividad de 

la Fundación y del impacto de sus programas. La calidad debe ser el 

rasgo característico de todas las acciones e intervenciones de la 

entidad. 
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Líneas y principios de actuación. 

 
Principales líneas de actuación hasta 2019 

 
1. Concentrar la actividad de la Fundación en tres grandes áreas (social, 

investigación, y cultura y educación) para evitar la dispersión de los 

esfuerzos y optimizar así sus resultados. 

2. Mantener el foco en los programas sociales, que concentran más de la 

mitad del presupuesto. Ampliar el alcance de las actividades sociales 

clave ―la lucha contra la pobreza infantil y la promoción del empleo― 

mediante proyectos de apoyo a la formación y al desarrollo de niños y 

jóvenes en riesgo de exclusión social. 

3. Multiplicar la inversión en investigación con una estrategia centrada en la 

salud. Focalizar la actividad en la formación de jóvenes científicos, el 

apoyo a centros y programas de investigación pioneros e innovadores, y 

la traslación de los resultados de las investigaciones a la sociedad. 

4. Mantener la excelencia en las actividades educativas y culturales, 

potenciando las alianzas internacionales y poniendo en valor los 

equipamientos propios, en particular la red CaixaForum y CosmoCaixa. 

5. Transformar la operatividad de los programas, convirtiendo la 

concepción de las intervenciones de permanente en evolutiva, con fases 

de impulso y consolidación, pero también de traspaso o amortización 

cuando se hayan alcanzado los objetivos. Potenciar la dimensión 

innovadora de los programas. 

6. Situar a la entidad como un centro de diálogo, debate y reflexión que 

ayude a sensibilizar a la población, poniendo de relieve los nuevos retos 

sociales, existentes o potenciales. 

7. Mejorar la eficiencia y la calidad de las actuaciones a través de la 

evaluación objetiva, rigurosa e independiente del impacto de los 

programas, y desarrollando el talento del equipo humano de la 

Fundación. 
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Principios de actuación 

 
1. Subsidiariedad: reforzar los programas propios como elemento 

diferenciador de la Fundación; es decir, no intervenir en acciones en las 

que ya trabajan otros agentes. 

2. Sentido de anticipación: los programas deben responder a las 

necesidades futuras de la sociedad mediante planteamientos nuevos, y 

deben ser diseñados para ser capaces de identificar y solucionar las 

problemáticas sociales, ya desde las primeras fases de implementación. 

3. Concentración de esfuerzos: reducir el número de programas para 

perseguir economías de escala y mejorar su eficiencia. El objetivo es 

dotar de más recursos a los programas con mayor impacto 

transformador. 

4. Flexibilidad: diseñar los programas de forma adaptable a las exigencias 

cambiantes del entorno, con fases de crecimiento y desarrollo, pero 

también de decrecimiento y traspaso a otras entidades, o de 

amortización definitiva si el programa ya ha alcanzado sus objetivos. 

5. Alcance: implementar acciones que beneficien a un núcleo más amplio 

de la población, en busca del máximo impacto de los programas. 



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

26 

 

 

 
 

 

El concepto de ayuda. 

 
“Ayudar” se suele entender como cooperar, auxiliar, asistir, cuidar o socorrer a 

alguien; la ayuda es un fenómeno corriente y bien conocido en la vida 

cotidiana. En el curso de nuestra existencia cada uno de nosotros ejerce como 

persona que ayuda y que cuida. También conocemos, por el desarrollo del ciclo 

vital, las razones que nos mueven a asumir ese rol. La ayuda aparece en la 

vida cotidiana bajo las más variadas formas. Así pues, nos hallamos frente a 

una acción humana fundamental que trasciende el marco de una profesión. Sin 

embargo, este concepto, aunque se manifiesta más allá de los ámbitos 

profesionales, también se halla estrechamente relacionado con ellos. Todos los 

profesionales que se dedican a la atención y el cuidado personal de los sujetos 

–trabajadores/as sociales, terapeutas, educadores/as sociales, asesores/as, 

enfermeros/as, etc.– han adquirido conocimientos que les permiten desarrollar 

adecuadamente la acción de ayudar, pero ello no significa que sea una tarea 

que les competa exclusivamente a ellos, pues el cuidado de sus semejantes es 

algo inherente al ser humano. Darder y Vázquez definen la ayuda como “un 

proceso a partir del cual un profesional es el facilitador de procesos de cambio 

personal que incidirán en los diferentes estratos de la persona” (1998:10). 

Estos cambios modifican los comportamientos y actitudes, para poder funcionar 

más adecuadamente en el medio y así poder subsistir. La ayuda trata de 

apoyar y educar, pero también intenta proteger mediante la provisión de 

recursos y servicios a la comunidad y el acceso a ellos. Nos centraremos en la 

idea de la ayuda como acción facilitadora de procesos. El propósito de la 

acción de ayudar no es tanto introducir elementos ajenos al individuo como 

facilitar que este sea capaz de generar, por sí mismo, las respuestas 

adecuadas en el momento oportuno, acompañándole en esta tarea. La labor de 

“facilitar-acompañar” no es un ejercicio puramente intuitivo, sino que se 

desarrolla a partir de una serie de fundamentos y técnicas, derivados de 

diferentes ciencias humanas y sociales, entre ellas la psicología, la sociología, 

la pedagogía, la filosofía y el trabajo social. 

3. ACCION SOCIAL Y CONCEPTOS CLAVES. (Extraído del modelo 

de acción social la caixa). 
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Según Donoso y Saldias (1998) las etapas que sigue este procedimiento 

metodológico son: 

1. Diagnóstico Familiar. 

2. Acuerdo. 

3. Intervención Familiar. 

4. Evaluación Familiar y Cierre. 

 
 

La demanda familiar: 

 
El proceso se inicia cuando una persona o familia acude al Trabajador 

Social con una demanda o petición. Es necesario tener en cuenta que la 

demanda, generalmente es el primer contacto de la familia con el 

Trabajador Social. La demanda puede adoptar múltiples formas puede ser 

explícita y concreta, o inespecífica y ambigua, material, inmaterial, en 

términos individuales o familiares. 

La demanda es el primer elemento de información con que contamos y 

nos da orientación acerca de: 

1. Lo que la persona demandante considera que es problemático para 

ella, su familia o para su entorno inmediato. 

2. De la manera como esa persona encara sus dificultades: como algo 

propio y que está en relación consigo misma; o como algo que le es 

ajeno, que le es dado. 

3. De las expectativas que tiene esa persona en la resolución de sus 

dificultades y del papel que, a su juicio, tienen que cumplir tanto ella, 

como la institución, el Trabajador Social, los recursos. 

4. Finalmente, de la forma como cree que puede ser ayudada por el Trabajador 

Social. 
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a. Diagnóstico Familiar: 

 
En Trabajo Social Familiar, al realizar un proceso de diagnóstico con 

una familia, éste no puede ser realizado desde una sola caracterización. Si 

se fragmenta a la familia y se analiza solamente algunas áreas, no se 

podrá comprender su efecto siempre dinámico. El desafío es una mirada 

holística de la familia, en donde se incluyan todas las dimensiones que la 

componen. El diagnóstico familiar es así, mucho más que la suma de los 

diagnósticos individuales de cada integrante de la familia. 

Objetivo del diagnóstico: Conocer las problemáticas sentidas y no 

sentidas de la familia, sus recursos y habilidades tanto en la dimensión 

directa como en la indirecta. 

Procedimientos a realizar en esta etapa: 

 
Actividades: Contactos telefónicos o personales con el o los derivantes, 

Revisión de fichas sociales o clínicas de la familia a atender. Visita 

Domiciliaria. Reunión clínica / técnica. Coordinación institucional. Registro 

de las intervenciones. 

Técnicas: Entrevista, observación. Genograma, ecomapa, fotografías 

familiares. 

En la pauta de diagnóstico para la “dimensión directa” de la familia se 

consideran los siguientes elementos: 

 
1. Antecedentes y datos básicos sobre la familia que consulta. 

2. Antecedentes de la demanda o motivo de consulta. 

3. Antecedentes de la estructura familiar. 

4. Antecedentes de la situación problema. 

5. Antecedentes de las fuerzas familiares para la estabilidad y el cambio. 

6. Fuerzas o factores claves de evaluación. 
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En la pauta de diagnóstico para la “dimensión indirecta” de la familia se 

considera principalmente: las redes sociales y enlaces con la sociedad. Se 

puede complementar con la aplicación del Ecomapa. 

Para el Trabajo Social Familiar, la dimensión indirecta adquiere una gran 

importancia, especialmente cuando es una situación del contexto 

extrafamiliar la que está produciendo o manteniendo una situación problema 

 
1. Acuerdo: 

Previo a desarrollar la intervención propiamente tal, el modelo propone la 

realización de un Acuerdo explícito, escrito u oral, entre el Trabajador 

Social y la familia. 

 
Objetivo del acuerdo: Se espera que se pueda manifestar a través 

de un ritual, las intenciones decambio manifestadas por la familia al acudir 

a un proceso de intervención familiar. Dicho acuerdo debiera considerar  

los siguientes puntos: 

1. Fechas y horarios de atención. Lugar en que se realizarán las 

atenciones (institución y/o domicilio de la familia). Duración 

aproximada del proceso de intervención familiar (tiempo y 

frecuencia de las sesiones). Definición del problema 

2. Derechos atribuibles al profesional (citación de otras personas 

significativas, entrevistas individuales con algún miembro, etc.). 

Derechos atribuibles a la familia (solicitudes especiales, etc.) 

Arancel (cuando corresponde) 

 
En relación con la definición del problema, se espera que una vez que el 

Trabajador Social en conjunto con la familia han realizado el proceso de 

diagnóstico, exista una devolución hacia la familia respecto a la situación 

problema. Como se ha mencionado anteriormente, cuando una familia 

consulta, viene con su propia definición de problema. Si el Trabajador Social 

acepta esta definición, limitará la posibilidad de un cambio más profundo en 

la familia, ya que su definición entiende que el conflicto es causado por un 
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solo miembro de la familia, “el paciente identificado”. Por esta razón, se 

espera que, al iniciar una intervención familiar, se realice un acuerdo que 

también incluya un consenso respecto a la definición de la situación 

problema, entre el Trabajador Social y la familia. Si bien lograr esto es a 

veces solamente posible con posterioridad a la intervención, por lo menos se 

debe velar por que toda la familia se sienta mínimamente implicada en el 

problema y así la responsabilidad no recae exclusivamente en el paciente 

identificado. El acuerdo es principalmente un acuerdo comunicativo. 

Procedimientos por realizar en esta etapa: 

Actividades: 

Consulta Social especializada. 

Técnicas: 

Redacción de un contrato, si este es por escrito. 

 
 

c. Intervención Familiar. 

Para el Trabajo Social Familiar el objetivo de esta etapa es: modificar en la 

familia pautas disfuncionales de relaciones, tanto en su dimensión interna como 

externa. El principal sustento de esta intervención es la Relación de Ayuda que 

establece el Trabajador Social y la familia. 

Para el Trabajo Social Familiar que plantea este modelo, existirían como se ha 

mencionado anteriormente dos dimensiones; una directa y una indirecta. 

Ambas intervenciones pueden ser simultáneas o en forma separada, pudiendo 

ser aplicadas tanto en la institución, en el hogar de la familia y/o en la localidad 

donde resida. 

En relación con los problemas que ameritan una intervención familiar en las 

relaciones familiares desde la práctica del Trabajo Social, dos autoras, Peggy 

Papp y Ana María Campannini, se han preocupado al respecto. 

Peggy Papp plantea que cuando existen síntomas al interior de una familia, 

estos cumplen distintas funciones en distintas situaciones y que algunos 

síntomas son menos esenciales que otros respecto del equilibrio de la familia. 

Cuando el síntoma es primordialmente una respuesta a una crisis o a un hecho 

transitorio. En tales casos, corresponde emplear un enfoque directo, en que el 



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

31 

 

 

 

terapeuta o profesional se limita a definir el problema y a aconsejar a la familia 

qué hacer al respecto. Si en cambio el síntoma está siendo usado como un 

arma, o si se mantiene en un ciclo de interacción repetitivo, es muy probable 

que se frustre cualquier intento de aliviarlo. El terapeuta se encontrará  

entonces en una posición paradójica, pues la familia le pedirá que elimine un 

síntoma que ella misma está empeñada en mantener pero que no puede 

reconocer abiertamente. En estos casos, lo más conveniente es utilizar un 

enfoque indirecto o paradójico, que se centra en las consecuencias de 

desbaratar ese empeño. Se pueden efectuar en forma alternada intervenciones 

directas y paradójicas. 

Ana María Campannini, destaca otro tipo de intervención desde el Trabajo 

Social que denomina Asesoramiento Psicosocial, el cual se define “como el 

nivel de intervención en el que los recursos que el profesional pone en juego en 

el proceso de ayuda a los usuarios se concretan, casi exclusivamente, en la 

capacidad del Asistente Social para utilizar la herramienta de la relación y la 

comunicación. Es pues un trabajo de esclarecimiento, de apoyo que apunta al 

logro de un nuevo equilibrio en el sistema usuario”. 

 
A. Dimensión Directa. 

Procedimientos que realizar en esta etapa: 

Actividades: 

Consulta Social. Consulta Social Especializada. Visita Domiciliaria. Registro de 

las intervenciones. 

Técnicas: 

Tareas. Escultura. Intercambio de papeles. Manejo efectivo de los silencios. 

Confrontación. La enseñanza a través de las preguntas. Escuchar. 

Recapitulación. Recapitulación a través del resumen. Clarificación. Vídeocinta. 

Alternativas positivas.Rol – Playing. Resignificando comportamientos y 

percepciones. Acción. Asociación/ disociación. Expresividad. Humor. 

Amplificando sentimientos y comportamientos positivos e interrumpiendo 

comunicación destructiva. Identificando creencias limitantes y desafiándolas. 

Señalar comandos (mandatos). Enlace. Cambio de temporalidad. Distinciones 
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entre la percepción y la realidad. Co-participación. Conformación o connotación 

positiva. Rastreo. Posición de especialista. Reencuadramiento. Escenificación. 

Enfoque. Intensidad. Repetición del mensaje. Repetición de interacciones 

isomórficas. Modificación del tiempo. Cambio de la distancia. Resistencias a la 

presión familiar. Reestructuración. 

Fijación de límites. Distancia psicológica entre los miembros de la familia. 

Duración de la interacción. Desequilibramiento. Complementariedad. 

Cuestionamiento del problema. Cuestionamiento del control lineal. 

Cuestionamiento del modo de recortar los sucesos. Constructos cognoscitivos. 

Utilización de símbolos universales. Verdades familiares. Consejo 

especializado. 

 
B. Dimensión Indirecta. 

Procedimientos que realizar en esta etapa: 

Actividades: 

Consulta de orientación social. Acciones de carácter administrativo. Reuniones 

Técnicas. Coordinación con otros organismos. Visitas Domiciliarias. Registro de 

las intervenciones. Revisión de catastros de redes o servicios. Gestión de red. 

Contactos. Encuestas, informes. 

Técnicas: 

Ecomapa. Entrevistas en el domicilio. Observación. 

 
 

d. Evaluación Familiar y Cierre: 

Objetivo de la evaluación familiar:conocer en qué medida la intervención 

realizadacontribuyó a mejorar una situación problema. 

La evaluación debe realizarse igualmente cuando no se han producido 

cambios, o solamente la intervención ha sido para evitar un mayor deterioro. Es 

importante tratar de extraer conclusiones acerca del por qué no hubo cambio. 

1. Para la dimensión indirecta, hay mayor facilidad para realizar este 

proceso ya que la intervención se realiza sobre la idea de activación o 

creación de redes / recursos para atender una carencia puntual de la 

familia. 
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2. En la dimensión directa, la medición de los logros obtenidos después de 

una intervención familiar presenta mayor dificultad. “La eficacia de la 

intervención se podría valorar más con el aumento de la capacidad del 

grupo familiar para hacerse cargo y superar nuevas dificultades, que con 

la resolución concreta y específica de la demanda que le ha llevado a 

acudir al Trabajador Social”. 

Las dificultades para dicha etapa se producen entre otras razones porque los 

cambios en el ámbito familiar requieren un tiempo para su implementación, las 

personas no cambian de manera rápida, por el contrario, y aún más las 

familias, requieren un tiempo, que es variable, para implementar el cambio. Por 

ende, cuando se evalúa, el tiempo es un factor importante de considerar ya que 

se puede evaluar en un momento de ajuste necesario para la familia. 

Por las características de esta fase, el Modelo propone considerar para la 

evaluación de un proceso familiar los siguientes indicadores: 

Dimensión directa: 

Objetivos planteados. Motivo de consulta inicial o situación problema. actual de 

la familia respecto a la situación problema. Identificación de áreas o temas 

resueltos. Identificación de áreas o temas no resueltos o pendientes. 

Participación de los miembros de la familia en la intervención. Opinión de cada 

uno de los miembros de la familia respecto a la intervención y sus logros, 

incluso de aquellos que no participaron en el proceso. 

Dimensión Indirecta: 

Objetivos planteados. Motivo de consulta inicial o situación problema. Situación 

actual de la familia respecto a la situación problema. Identificación de recursos 

no obtenidos y pendientes. Identificación de recursos obtenidos. Identificación 

de las redes primarias y secundarias activadas y no activadas para la familia. 

Una manera útil de realizar esta evaluación es a través de la evaluación Pre y 

Post Test, en donde se evalúa algunos elementos de la familia previa y 

posteriormente a la intervención. Los cambios significativos entre ambos 

momentos indicarían logros obtenidos con la intervención. 

Una vez finalizada la atención con una familia, procede la fase de Cierre, en 

donde hay que explicitar el término del proceso de intervención. Es importante 
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consignar en la ficha social, el porqué de este cierre, si hubo término del 

tratamiento, común acuerdo, tareas pendientes, derivación etc. 

Habitualmente es aconsejable que se mantenga un sistema de seguimiento o 

control con la familia, el cual puede ser a través de una Visita Domiciliaria o 

contactos telefónicos. Se pueden señalar fechas, a los dos meses, seis etc. El 

objetivo de este control o seguimiento es conocer si los cambios generados se 

mantienen, si han surgido nuevas conductas problemáticas y cómo la familia 

las ha enfrentado. 

Procedimientos a realizar en esta etapa: 

Actividades: 

Consulta Social Especializada. Visitas Domiciliarias. Reuniones Técnicas. 

Revisión del contrato. Registro de las intervenciones 

Técnicas: 

Entrevistas. Cuestionario de Pre y Post Test. Grabación individual. Cartas. 

Escala de evaluación 
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DIAGNOSTICO 

FAMILIAR. 

DIMENSION 

DIRECTA 

DIMENSION 

INDIRECTA 

INTERVENCION 

FAMILIAR. 
INTERVENCION 

FAMILIAR. 

EVALUACION FAMILIAR. CIERRE DE LA 

INTERVENCION. 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

La relación y la comunicación: ejes clave de la acción social. 

 
El modelo de acción del programa no puede llevarse a cabo sin considerar el 

protagonismo de los actores desde su singularidad y sin la determinación de 

acciones concretas. Por ello, reparamos aquí en el análisis de la importancia de 

la relación que se establece entre el profesional y la persona atendida y el 

ofrecimiento de vínculos afectivos en el proceso de acción. La relación es el 

núcleo de la acción social y constituye el principio vital que conduce los 

procedimientos de evaluación y de intervención, haciendo de ella una 

experiencia dinámica y productiva. Su alcance constituye la expresión práctica 

de la convicción profesional sobre el valor, la dignidad y el respeto a la 

DEMANDA 

FAMILIAR. 

ACUERDO 
ACUERDO 
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persona. Las relaciones entre profesionales sociales y usuarios constituyen un 

tipo específico de vínculos entre personas. La naturaleza de la relación ha sido 

definida como acción recíproca, intercambio emocional, actitud, interacción 

dinámica, medio, conexión entre dos personas, encuentro, proceso mutuo, etc. 

La relación es un instrumento para la acción social y un vehículo fundamental 

para la ayuda. Existen diversas definiciones de la relación entre el profesional 

de la acción social y la persona atendida. Darder y Vázquez la describen como 

una relación “psicoafectiva y física de influencia recíproca” (1998:37), mientras 

que Escartín habla de “un tipo de interacción mutua o interpersonal que se 

fomenta con un propósito: crear un espacio terapéutico positivo” (1997:66) y 

Biesteck, autor clásico del trabajo social, la define como “interacción dinámica 

de actitudes y emociones entre el trabajador/a social y el cliente, con el 

propósito de ayudar a este a lograr una mejor adaptación a su medio ambiente” 

(1966:12). En todas las definiciones se observa este carácter de intercambio 

recíproco entre profesional y usuario que fomenta un cambio positivo de 

interacción con el medio. Desde nuestro punto de vista, la relación en la acción 

social: 

1. es creadora de vínculo entre el profesional y la persona; 

2. es un medio para la comprensión de los problemas, comportamientos y 

sentimientos; 

3. constituye un marco idóneo para el proceso de evaluación y tratamiento; 

4. posibilita apoyo personal, motivación, estímulo y seguridad; 

5. ofrece un marco de referencia diferente de la relación de amistad, 

comercial o de cualquier otro tipo; 

6. permite ofrecer ayuda a través de la propia relación establecida; no 

necesita recursos externos a ella; 

7. ofrece un proceso de intercambio comunicativo; 

8. es un recurso interpersonal para los profesionales de la acción social, 

9. y posibilita un contexto favorable en el que el individuo pueda expresar 

sus problemas o emociones, lo que constituye la base funda mental para 

poder objetivar, analizar y buscar soluciones. 
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El vínculo como generador de seguridad y confianza. 

 
La creación de un vínculo como elemento generador de seguridad es posible 

cuando se ha establecido una relación suficientemente profunda. Las personas 

activan un sistema de comportamientos de vinculación ante cualquier situación 

de necesidad o peligro. Las personas que demandan ayudan lo hacen con este 

sistema activado, sintiendo la necesidad de encontrar un profesional que le 

acoja y apoye. Encontrar a esta persona a la que vincularse a través de la 

relación es, precisamente, lo que le confiere seguridad para involucrarse y 

afrontar la situación problema. Sassaroli, citada por Darder y Vázquez, define el 

vínculo como “una relación horizontal, pero no simétrica, donde dos personas 

involucradas encarnan diferentes roles y en la que una de las partes tiene una 

función de ayuda hacia la otra. La creación del vínculo requiere que la persona 

necesitada de ayuda tenga confianza en quien quiere ayudarle [...], que la haya 

reconocido como un referente válido o la posibilidad de servir como modelo de 

actuación o guía en el proceso” (1998:36). La construcción del vínculo como 

elemento de seguridad y ayuda requiere que el profesional se convierta en 

alguien significativo para la persona acompañada. Ello significa que la persona 

tiende a asumir aquellos aspectos del profesional que siente o vive como 

beneficiosos (empatía, comprensión, respeto) y que los va integrando como 

valores positivos de la experiencia. Además, le facilitan el proceso de 

comprensión de sí mismo y de desarrollo y maduración personal. En definitiva, 

el vínculo que se establece entre el profesional y la persona atendida es, en sí 

mismo, una fuente de ayuda y de beneficio, que permite al usuario desplegar 

una relación segura, confiada y significativa en la que puede identificar sus 

problemas y entregarse a su resolución a partir de una amplia comprensión de 

sus capacidades, posibilidades y recursos. 
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Presentación de la demanda: características y condicionantes. 

 
La palabra “demanda” cuenta con diversas acepciones. Algunas de ellas la 

emparentan con la idea de petición, solicitud, requerimiento, reclamación; otras, 

en cambio, hacen referencia a la expresión de pretensiones, aspiraciones, 

deseos, anhelos, esperanzas, etc. Para el ámbito de la acción social resulta útil 

el concepto de demanda que plantea Molleda (1999) al definirla como el 

conjunto del discurso global y complejo que la persona trae al marco del 

encuentro con un profesional. Las personas vienen pidiendo el reconocimiento 

de su palabra, de su necesidad y de su ser. La forma como se manejen estos 

elementos marcará la relación y quizá también los resultados. 

Molleda enumera cinco elementos que hay que tener presentes a la hora de 

considerar la demanda que presentan las personas: 

1. La demanda busca siempre el reconocimiento de las necesidades y del 

sufrimiento de la persona, junto con su historia y su personalidad. 

2. El individuo que realiza la demanda busca un interlocutor, alguien a 

través del cual vehicularla, alguien que lo cuide, lo acoja, lo atienda y se 

preocupe de él. 

3. La demanda se produce siempre en el ámbito de la palabra. En 

consecuencia, la intervención también debe desarrollarse a través de 

ella y debe anteponerse siempre a la acción. 

4. La acción, así como los recursos que se van a facilitar, deben estar 

siempre enmarcados de significado de lo que se habla con la persona. 

5. Si se toma la demanda al pie de la letra, se corre el peligro de dar una 

respuesta específica que no resulte suficiente, y de que aparezcan 

nuevas demandas o nuevas formas de malestar. 
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Condicionantes en la recogida de la demanda 

 
Del usuario Del profesional Del contexto social 

general donde se 

inscribe el servicio 

• Imagen que tiene del 

servicio y las 

prestaciones y recursos 

que ofrece. 

• Imaginario sobre el rol 

del profesional social. 

• Expectativas sobre el 

servicio/recurso. 

• Creencias acerca de la 

competencia del 

profesional y percepción 

del tipo  de 

posicionamiento que 

manifestará ante la 

demanda. 

• La aplicación de 

servicios o prestaciones, 

establecidos y previstos, 

puede constituirse como 

un impedimento para 

captar adecuadamente 

la demanda. 

• Presuponer carencias 

al usuario puede 

condicionar la escucha y 

el análisis de la 

demanda. 

• Los juicios previos 

pueden determinar o 

influir en la relación. 

• La exigencia del propio 

rol profesional de 

detectar necesidades y 

evaluar problemas 

puede convertirse en un 

filtro que condiciona la 

escucha. 

• Las ideas que existen 

en el medio social 

(barrio, ciudad) sobre el 

servicio, las 

prestaciones y recursos 

que ofrece. 

• Su carácter público, 

privado, concertado, 

confesional, de iniciativa 

privada, etc., manifiesta 

una determinada 

imagen social 

Elaboración a partir de diferentes análisis recopilados en Puig (2008). 
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Trabajar con la demanda de la persona atendida. 

 
Los condicionantes, la presentación y la lectura de la demanda son elementos 

que ayudan a interpretar el discurso que sostienen los usuarios. Son 

contenidos muy reveladores para el conocimiento de la realidad del sujeto y 

para la reflexión y acción del profesional. Tenerlos en cuenta permite encuadrar 

sus límites y muestra las posibilidades de acción. La principal dificultad de 

comprender globalmente la demanda y su proceso de gestación estriba en 

cómo intervenir cuando no hay una demanda clara o una solicitud expresa, 

cuando lo que relata la persona son situaciones problemáticas o de necesidad, 

deseos, anhelos o, quizá, preocupaciones. En todos estos supuestos, es 

preciso descubrir cuál es la motivación de la persona, cuál es el proceso que 

sostiene y dirige la actividad y el comportamiento del individuo, así como 

atender a los tres niveles de lectura, a los aspectos constantes y 

circunstanciales, y reconocer e identificar la esencia del discurso del cliente. 

Preguntarse por el interés del demandante en modificar la situación y por sus 

motivaciones es también un elemento clave para comprender la  demanda. 

Para poder pedir ayuda, se deben haber dado elementos de movilización en la 

persona, pero es preciso asegurarse de que existe ya la suficiente motivación. 

Mantener una actitud de interés constante y explorar qué es lo que mueve a la 

persona a realizar una demanda son cuestiones clave para el profesional. 

Asimismo, es importante reflexionar sobre la posición del profesional y sus 

inferencias respecto de la situación planteada: “¿quién tiene interés en que 

algo cambie, el profesional o el individuo?” Es función y tarea del profesional 

dilucidar qué es lo que “motiva” al usuario y qué es lo que le “desmotiva”, para 

que sea posible proponer algún objetivo razonable. Detectar el impulso y 

mantenerlo, partiendo siempre de lo que se manifiesta, de su predisposición, y 

no de lo que se fantasea con lograr, es el objetivo prioritario, especialmente en 

los primeros encuentros. Se trataría de iniciar una relación y construir 

conjuntamente la demanda. Para ello, resulta imprescindible sintonizar con la 

oportunidad que brinda la situación, constatar expectativas mutuas y ofrecer 

reconocimiento a la experiencia que la persona tiene en solucionar sus 

dificultades, respetando el ritmo del individuo, aunque sin dejar de apuntar a 
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otros objetivos más ambiciosos, si no se avanza en los acuerdos tomados. 

Trabajar con la demanda pasa por establecer una relación entre el profesional 

y el usuario clara, transparente, paciente y comprensiva con las dificultades, 

generadora de oportunidades, que permita una mejor comprensión de la 

persona, de su demanda, para ir dirigiendo la ayuda hacia otros objetivos. 

Hasta aquí se ha reflexionado sobre los diferentes elementos que operan en la 

forma de trabajar la demanda. Sin embargo, no se quiere finalizar este 

apartado sin aludir, aunque sea de forma sintética, a algunas claves generales 

para los profesionales que operan en la complejidad de la acción social que 

deben estar presentes desde el momento que se atiende la demanda: 

1. La necesidad de mantener una práctica arraigada y fundamentada en 

los conceptos teóricos. 

2. La importancia de considerar la unidad del profesional-sujeto, de modo 

que el acercamiento a la situación del otro exige mantener el equilibrio 

entre el compromiso y el distanciamiento emocional óptimo. 

3. El deber de construcción conjunta entre las personas participantes 

(profesional y usuario), ya que el proceso de dirigirse a otra persona es 

un proceso de dirigirse a uno mismo. 

La conciencia de que la relación entre el profesional y el usuario tiene identidad 

propia y se constituye mediante la conciencia de los otros sujetos participantes, 

de tal manera que las modificaciones afectarán a todas las partes por igual. En 

última instancia, tal y como se ha apuntado en distintas ocasiones, para 

alcanzar una comprensión que permita orientar al individuo y determinar algún 

tipo de acción, resulta absolutamente imprescindible reflexionar sobre el objeto 

intelectual (el significado, lo interpretado) y, al mismo tiempo, atender y vigilar 

la tarea (lo vivido, lo experimentado). 

CaixaProinfancia (manual caixa proinfancia). 

 
El Programa CaixaProinfancia es una iniciativa de la Obra Social “la Caixa” 

dirigida a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social 

con la finalidad de promover y apoyar su desarrollo de un modo integral, 
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favoreciendo y apoyando las políticas de mejora de la equidad, cohesión social 

y de igualdad de oportunidades para la infancia y sus familias. 

El programa pretende, por tanto, facilitar tanto la mejora de la situación de los 

niños y las niñas y de sus familias como desarrollar las competencias y el 

compromiso que han de permitirles asumir con autonomía dicho proceso de 

mejora. 

Ciertamente, situando al menor o adolescente en el centro de la acción del 

Programa CaixaProinfancia como sujetos de pleno derecho y atendiendo o 

apoyando el principio fundamental del interés superior de la financia de la 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el programa propone 

analizar y actuar proactivamente considerándoles también de forma sistemática 

en su contexto nuclear o extenso familiar y de sus relaciones sociales 

secundarias y terciarias. 

Así pues, centrados en la potenciación del núcleo familiar de referencia de la 

infancia, se propone activar al máximo el potencial del empoderamiento de 

todos los miembros de la familia participante del programa, aunque, en este 

sentido, sabemos muy bien que las dificultades no son pocas. Se propone 

reforzar al máximo el trabajo en red donde los protagonistas son “familia, 

escuela, comunidad”. Es por este camino donde deberíamos encontrar los 

caminos para una comunicación eficaz y que potencie sus relaciones para que 

podamos apreciar que la educación, promoción y buen desarrollo de los/as 

niños/as y los adolescentes en contextos de dificultad multidimensional no 

están en tierra de nadie sino al contrario, que se trata de una responsabilidad 

de todos, una responsabilidad compartida, a la que el Programa quiere ofrecer 

su máximo apoyo, incidiendo en el proceso de mejora de las dimensiones 

sociales, educativas, psicológicas y sanitarias de las familias que acceden al 

programa, mediado por toda la red de las entidades coordinadoras y 

colaboradoras y la Administración Pública. 
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Objetivos generales del programa: 

 
a. Favorecer el desarrollo de las competencias del niño, niña y 

adolescente y su familia, que permitan mejorar sus procesos de inclusión 

social y autonomía. 

b. Promover el desarrollo social y educativo del niño y de la niña en su 

contexto familiar, escolar y social. 

c. Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa 

integral que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y 

educativo de los niños y niñas y sus familias. 

Destinatarios y ámbito de acción social: 

 
El programa se dirige a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas 

familias, en situación de pobreza económica relativa o extrema, son 

susceptibles de estar o están en proceso de atención y/o acompañamiento 

social y presentan carencia en sus necesidades sociales. 

En cualquier caso, se pretende trabajar con la máxima complicidad y 

corresponsabilidad de las familias en el proceso de mejora, incorporándolas al 

plan de acción social maximizando todas las posibilidades. 

Principios rectores del programa Caixaproinfancia: 

 
Este marco de trabajo perfila un conjunto de principios rectores que definen y 

fundamentan el modelo de acción socioeducativa que se quiere impulsar y que 

deben guiar la acción desarrollada por las entidades colaboradoras con los 

niños y niñas y sus familias. 

1. La pobreza como categoría esconde una realidad múltiple, compleja y 

diversa. 

1. Cada niño, niña y su familia tienen posibilidades de mejora y desarrollo. 

2. Todo programa o actuación debe partir de una correcta evaluación de 

las necesidades y potencialidades de la población destinataria y su 

contexto. 
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3. La acción socioeducativa debe basarse en un trabajo sistemático e 

integral. 

4. El niño, la niña y el/la adolescente son el centro de la acción del 

programa. 

5. La familia es la unidad de trabajo preferente y a la que se debe apoyar 

para desarrollar su autonomía. 

6. La acción con los niños, las niñas y sus familias debe responder a un 

plan de trabajo estandarizado, basado en el estudio de cada situación y 

el acompañamiento personalizado. 

7. La acción con las familias y los niños, niñas y adolescentes debe contar 

con referentes técnicos estables. 

8. El desarrollo de planes personalizados para cada niño, niña y familia 

requiere el trabajo de diferentes profesionales que deben estar 

coordinados entre sí eficazmente. 

9. El adecuado funcionamiento del programa supone promover la red de 

entidades vinculadas a cada territorio. 

10. Las finalidades y los objetivos de la acción socioeducativa que promueve 

el programa se fortalecen mediante las sinergias con otros programas de 

la Obra Social “la Caixa”, así como con otras iniciativas que se 

desarrollen en el territorio. 

11. El voluntariado de las diferentes entidades complementa el proceso de 

acompañamiento que realizan los técnicos, actuando coordinadamente y 

reforzando el compromiso y la motivación de niños, niñas, adolescentes 

y familias. 

12. El programa requiere la formación continuada y la innovación para 

asegurar y aumentar la calidad. 

13. La mejora del programa se debe fundamentar también en la supervisión 

y la evaluación continuada y de impacto. 

En consecuencia, el modelo y eje principal que propone el Programa es el 

apoyo social y educativo a los niños, niñas, adolescentes y sus familias 

mediante un proceso coordinado, sistemático y profesional de acompañamiento 



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

45 

 

 

 

que permite su acceso a diferentes servicios y ayudas organizados en 

subprogramas específico 

Extensión territorial. 

 
11 territorios de España sumando un total de 312 municipios, en colaboración 

con el trabajo de 351 entidades social de las cuales 32 son coordinadoras. 
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Subprogramas específicos que ofrece la fundación la Caixa. 

 
La oferta de los diferentes servicios y ayudas que presta el programa, 

conjuntamente con otras acciones no financiadas por el programa que 

desarrollan las entidades o a las que cada red local pueda tener acceso, 

permite dibujar itinerarios o trayectorias de oportunidad para cada caso en 

concreto. Los subprogramas específicos que propone el Programa son los 

siguientes: 

1. Refuerzo Educativo. Integra el conjunto de acciones, servicios y acceso 

a bienes que promueven la inclusión y el éxito escolar. Las actuales 

propuestas se centran en las actividades o servicios de refuerzo 

educativo (grupal, individual, aula abierta) (6-18 años), ayuda al equipo 

escolar (3-18 años), logopedia y psicomotricidad (3-12 años). Junto con 

el subprograma de Educación no formal y Tiempo Libre, completa una 

oferta socioeducativa fuera del horario escolar de alta intensidad y 

amplitud, que busca potenciar al máximo las competencias personales, 

los aprendizajes y el desarrollo integral de los niños y niñas. A 

continuación, se detalla cada uno de los servicios de este subprograma: 

- Aula Abierta: espacio para hacer deberes, consultar dudas, 

aprender a organizarse, consulta y préstamo de libros, estimulación del 

aprendizaje. A cargo de varios profesionales, puede atender a grupos 

numerosos (10-15 niños/as). En Palma en la actualidad hay abiertos 3 

grupos en las barriadas de Son Gotleu, Virgen de Lluc y Poligono de 

Levante 

- Grupo de Estudio Asistido: apoyo al alumnado con niveles y 

dificultades similares. El perfil demandante de muchos niños/as pide 

seguir criterios de homogeneización de los grupos para poder atenderlos 

debidamente y cumplir criterios de eficacia. Las ratios de 3-5 alumnos/as 

se consideran las más adecuadas. Esta actividad se centra en apoyar 

las tareas escolares y el estudio, la resolución de dudas y dificultades de 

comprensión, el seguimiento de la escolarización y el control de agenda. 
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- Refuerzo Individual: apoyo personalizado en función de la 

especificidad de las necesidades detectadas. Dado el coste del recurso, 

requiere una evaluación psicopedagógica afinada. Esta modalidad de 

apoyo no tiene por qué ser exclusiva y, en la mayoría de los casos, debe 

combinarse de forma mixta con grupos de estudio asistido o aulas de 

estudio. Esta atención se justifica como una estrategia de reeducación y 

como apoyo a la resolución de dificultades específicas en áreas de 

conocimientos evaluados de forma precisa. A día de hoy diferentes 

entidades de la ciudad de Palma ya contemplan dicho servicio en sus 

entidades. 

- Atención logopédica: atención centrada en el diagnóstico y 

tratamiento de las alteraciones del lenguaje y de la comunicación en los 

niños y nicas con edades comprendidas entre los 3 y 12 años. La 

intervención logopédica se justifica especialmente ante las dificultades 

evolutivas derivadas de trastornos innatos o adquiridos del lenguaje y 

que inciden directamente en los procesos de aprendizaje y de relación 

con el entorno. De forma preferente, debe centrarse en el diagnóstico de 

las dificultades y el acompañamiento del trabajo realizado en grupos de 

estudio y coordinación con la escuela. Se realiza en sesiones semanales 

(una o dos) durante un período trimestral y se podrán organizar con 

atenciones individuales, con justificación diagnóstica. 

- Apoyo psicomotriz: actividad basada en la educación 

psicomotriz de los niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 

los 12 años. Se fundamente en la reeducación o reconstrucción de las 

funciones motrices y expresivas de la actividad corporal que no se hayan 

adquirido adecuadamente a lo largo de las distintas etapas del desarrollo 

psicomotor, con la finalidad de promover tanto el desarrollo funcional de 

su cuerpo como su capacidad de ser y expresarse en un contexto 

psicosocial. Se realiza en sesiones semanales (una o dos), durante un 

período trimestral, renovable en función de la evaluación de cada caso. 
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2. Educación no formal y tiempo libre. Integra el conjunto de acciones, 

servicios y actividades de educación no formal que promueven la 

educación integral, la socialización positiva del niño o niña y su plena 

inclusión educativa. Las actuales propuestas se centran en la 

participación en centros abiertos (3-18 años), campamentos (6-18 años) 

y colonias de verano (3-18 años). En la actualidad varias entidades de la 

ciudad de Palma llevan realizando este servicio ya hace varios años 

atrás (Jovent o Patronato Obrer). A continuación, se detalla cada uno de 

los servicios de este subprograma: 

- Centros Abiertos: ofrecen actividades de tiempo libre y recreo 

durante todo el curso para niños y niñas a partir de los 3 años, 

principalmente agrupados por franjas de edades, en días laborables o 

fines de semana. 

- Colonias urbanas/escuelas de vacaciones: actividades de 

tiempo libre en régimen intensivo (días sucesivos), para niños y niñas a 

partir de 3 años, realizadas en el entorno urbano durante los períodos de 

vacaciones escolares. 

- Campamentos de vacaciones: actividades de tiempo libre en 

régimen intensivo de pensión completa, para niños y niñas a partir de los 

6 años, realizadas en un entorno natural y en períodos de 5-15 días, 

principalmente en verano. 

Las actividades responden a contenidos deportivos y psicomotrices, artísticos, 

lúdicos, sociales, medioambientales y cognitivos, tratados dentro de una oferte 

integral o complementaria, o de modo específico. 

En principio se prevé que los niños y niñas asistan a diferentes actividades o 

recursos entendiendo que forman parte de un proceso y un ciclo anuales. Un 

niño o niña, por ejemplo, podría realizar refuerzo educativo, actividades 

recreativas de centro abierto y colonias de verano. 

3. Apoyo educativo familiar. Integra el conjunto de actividades y estrategias 

socioeducativas de carácter grupal que promueven el desarrollo y 
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bienestar de la familia mediante la educación en valores, el desarrollo de 

las competencias parentales y la construcción de vínculos estables 

positivos entre los miembros de la unidad familiar. Es un programa que 

se realiza desde diferentes entidades de Palma, cada entidad con los 

participantes que ellos vean adecuados, pero manteniendo la misma 

línea de trabajo ya que previamente los encargados de realizar dichos 

cursos realizan una formación. A continuación, se detalla cada uno de 

los servicios de este subprograma: 

- Espacios familiares: actividades con niños y niñas de 0 a 3 años 

y sus familias (habitualmente la madre), para apoyar de modo lúdico y 

comunitario la crianza y la creación del vínculo materno-filial. 

- Talleres Educativos Familiares: trabajo con grupos estables de 

padres, madres, hijos e hijas mediante una metodología experiencial, 

participativa y con objetivos muy concretos, con continuidad a lo largo de 

un trimestre. El objetivo general del programa es la promoción del 

desarrollo y de la convivencia familiar mediante el fomento de las 

relaciones positivas entre padres, madres, hijos e hijas de acuerdo con 

el ejercicio de una parentalidad positiva. 

- Atención psicoterapéutica personal y familiar. Integra los 

recursos y servicios profesionales especializados que dan respuesta a 

las necesidades de atención psicoterapéutica y apoyo psicológico al 

niño, niña o familia (6-18 años), así como la realización de apoyo 

terapéutico. No incluye la asistencia a trastornos mentales, que deben 

ser derivados a la red pública de salud. A continuación, se detalla cada 

uno de los servicios de este subprograma: 

1. Evaluación y/o asesoramiento psicológico personalizado: 

acciones de evaluación o consultoría a niños, niñas, 

adolescentes, familias, de forma puntual vinculadas a 

necesidades de orientación y diagnóstico psicológico ante 

situaciones que inciden en los procesos de desarrollo y 
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aprendizaje, incluido el rendimiento académico del niño, la 

niña, o el adolescente. 

2. Atención psicoterapéutica personalizada: este servicio se 

propone como complemento a lo establecido en el 

programa socioeducativo, con la finalidad de promover 

capacidades y competencias emocionales y 

sociocognitivas de niños, niñas y adolescentes. También 

puede proporcionarse como apoyo psicológico a las 

“personas intermedias” (por ejemplo, familiares o 

educadores). 

3. Atención psicoterapéutica a familias: acción terapéutica 

continuada e incisiva cuyo principal objetivo es mejorar las 

relaciones familiares disfuncionales. Se realiza con los 

familiares directamente implicados en la crianza y 

crecimiento del niño, niña o adolescente, con la 

participación de estos o no, según las técnicas. 

4. Talleres terapéuticos grupales: actividades y dinámicas 

orientadas a mejorar la eficacia en habilidades concretas: 

relacional, emocional, cognitiva o motriz. Busca 

promocionar la participación de las familias en las redes 

sociales de apoyo, focalizando las familias de la red como 

entorno de acogimiento e integración social. 

4. Promoción de la salud. Un eje importante de acción con las familias se 

orienta a la promoción y la prevención de la salud. Concretamente, la 

asunción de hábitos de vida saludables y de competencias óptimas para 

el desarrollo del niño, niña y adolescente en su contexto familiar y social 

guían este subprograma. Hasta la fecha integra el conjunto de ayudas 

de alimentación e higiene (0-3 años), así como la provisión de bienes 

como gafas y audífonos (3-18 años) o provision en material escolar (3- 

18 años). Estas prestaciones deben ser utilizadas para favorecer una 

estrategia de promoción/educación de la salud que cuente con la 

vinculación de la familia. 
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Es un programa dinámico, guiado por un afán de mejora y a partir de la 

evaluación continua, el programa se implementa a medida que se desarrolla y 

permanece abierto a posteriores acciones de ampliación, redefinición y/o 

incorporación de servicios y nuevos ámbitos que pueden concretarse a la 

revisión de los actuales subprogramas de acción y/o en la creación de otros 

nuevos. 
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4. LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO EN RED.  

 
La coordinación en el ámbito de la acción social constituye un instrumento 

esencial para el desarrollo del modelo que estamos presentando. En este 

apartado trataremos de establecer algunas claves que deben estar presentes 

en la acción de coordinación entre servicios, entidades y profesionales que 

participan en el programa CaixaProinfancia. Estas claves deben permitir 

consolidar y explotar mejor el potencial del programa, con el fin de incrementar 

la coherencia de los profesionales y las entidades intervinientes. A pesar de 

que a nivel teórico suele haber bastante acuerdo en la indiscutible necesidad 

de la coordinación, en la práctica hay que asumir que es una cuestión que, 

generalmente, no está resuelta. La coordinación es un concepto que forma 

parte del vocabulario común de la mayoría de los profesionales de los servicios 

sociales y, en especial, de los trabajadores/as sociales y educadores/as 

sociales. La coordinación se refiere a la articulación de servicios y programas 

existentes que se tienen que organizar para favorecer la continuidad de la 

atención a las personas de manera integral. Hay que señalar que la 

coordinación excede a la propia atención desde el programa, ya que esta 

normalmente debe darse fuera o en colaboración con otros sistemas públicos o 

privados. Los profesionales pueden tener iniciativas y establecer circuitos o 

sistemas propios de la coordinación social con aquellos servicios que 

mantienen más relaciones generadas por la actividad. Por lo tanto, los 

profesionales son parte activa del sistema de coordinación. Por ello, para poder 

responder a la pregunta de cómo se tiene que manifestar la coordinación y qué 

pasos la acreditan y la apoya, a continuación se establecen algunas claves y 

algunos instrumentos que puedan facilitar la coordinación entre servicios, 

entidades y profesionales: 

a. Continuidad. Este punto viene garantizado por la coordinación. La 

continuidad de la acción social, más que la simple coordinación, es una 

visión continua y compartida del trabajo en el cual intervienen múltiples 

profesionales, en centros de trabajo diferentes, que actúan en tiempos 

diferentes con un objetivo de resultado final común. No se trata 

únicamente de sumar acciones o programas o subprogramas, que 
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generarían escasos beneficios en términos de calidad y eficiencia. 

Estamos hablando de continuidad transformadora, de establecer 

procesos y sistemas en función del valor que añaden al resultado final. 

b. Coherencia y organización. Cuando la coordinación tiene la 

continuidad y la coherencia de la acción en su horizonte, es mucho más 

que una sencilla declaración de principios. Se necesita una organización 

interna que permita y favorezca, en la práctica con otros servicios 

externos, la aplicación de instrumentos de trabajo como: procedimientos 

de coordinación, definición de procesos y registros que permitan 

recuperar la información. 

c. Interdependencia. La promoción de la coordinación permite la 

interdependencia entre profesionales y servicios de las redes que 

conforman el programa CaixaProinfancia y servicios locales. Es 

justamente la interdependencia la que debe orientar la coordinación, 

pero esta puede exigir el liderazgo de algún miembro; que debe 

considerarse como una manera de estimular la reciprocidad entre 

profesionales o servicios que se influyen y complementan, y promocionar 

las aportaciones y visualización de todos los participantes. 

d. Unión y enfoque común. La coordinación requiere de la unión 

“química” de los profesionales de los diversos sistemas intervinientes – 

social, educativo, sanitario, etc.– que atienden a la misma persona y, 

como resultado de esta unión de profesionales, surge también la unión 

“química” de los servicios que mantienen una relación horizontal. La 

coordinación exige un enfoque común, articulado y sistemático para 

asegurar una acción personalizada y eficaz en cada caso. En la medida 

de lo posible, debe regular procedimientos concretos que se van a 

realizar y las derivaciones necesarias. Para ello, se deben de contar e 

incorporar las experiencias previas de los profesionales y definir 

objetivos comunes del trabajo que se va a realizar, implementando 

aquellos servicios y actividades que se precisen. 
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e. Optimización de recursos. La coordinación significa optimizar los 

recursos a partir de la especialización ya existente en el territorio. De 

esta manera los profesionales implicados pueden armonizar las acciones 

y propuestas de manera efectiva, compartir información y aprender de la 

experiencia del otro; y así evitar el solapamiento de recursos y la 

duplicidad del trabajo. Además, todo ello tiene efectos potenciadores de 

las acciones e iniciativas emprendidas. Coordinar minimiza la 

superposición y las interferencias, aprovechando al máximo el trabajo de 

los profesionales y los recursos en beneficio de las personas atendidas, 

y tiene un objetivo importante: facilitar mejoras significativas en la 

atención al niño, niña, adolescentes y su familia, en la medida en que 

asegura que el proceso de atención se realiza de forma compartida y 

coordinada. 

f. Apertura y flexibilidad. En el trabajo cotidiano de coordinación, y para 

que esta pueda darse, es importante ir incorporando tanto a los 

profesionales que progresivamente resultan implicados como las 

estrategias pactadas anteriormente. Esas incorporaciones generan 

nuevos vínculos con el saber aportado por parte de los profesionales 

anteriores y permiten construir nuevas perspectivas, pero para ello se 

precisa respetar el tiempo necesario para que se desarrolle dicho 

proceso. En definitiva, será a través de este trabajo compartido cómo se 

generarán nuevas aproximaciones. 

Definición del trabajo en red. 

 
Es el trabajo sistemático de colaboración y complementación entre los recursos 

locales de un ámbito territorial. Es más que la coordinación (intercambio de 

información), es una articulación comunitaria: colaborar de forma estable y 

sistemática, por evitar duplicidades, competencia entre recursos, 

descoordinación y potenciar el trabajo en conjunto. En el ámbito  

socioeducativo medio abierto, como en muchos otros sectores de intervención 

social, el trabajo en red se ha convertido en una algo imprescindible. El sistema 

reticular de las redes es apto para una grande variedad de actividades puesto 
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que presentan una estructura democrática horizontal y suficientemente flexible 

para adaptarse a un entorno comunitario caracterizado por el aumento de los 

actores y de las posibilidades de interacción. Las redes nacen generalmente  

de pequeños grupos de individuos y grupos con una filosofía común o bien 

desde organizaciones y entidades con objetivos compartidos, y evolucionan 

hacia estructuras más complejas y maduras con estabilidad, acuerdos 

explícitos de colaboración, organización, sistemas de coordinación y 

"productos" como publicaciones, encuentros, conferencias y proyectas 

compartidos. En cualquiera caso, hay un proceso de maduración, un ciclo vital 

que se debe entender. En términos prácticos la metodología del trabajo en red 

es una manera efectiva de compartir información, de aprender de  la 

experiencia del otro, de trabajar juntos, y permite a sus miembros evitar el 

excesivo gasto en recursos que significa la duplicación del trabajo o la de iniciar 

cada vez contactas por intercambiar experiencias, facilitando a las acciones e 

iniciativas de los miembros un efecto multiplicador. En toda la comunidad 

autónoma del estado, con un entorno político cada vez más complejo, el deseo 

de colaborar ha producido una serie de redes sociales o comunitarias que han 

funcionado con mucho éxito. Existen desde entidades vecinales, de 

profesionales, de escuelas, de entidades de personas mayores, etc. En los 

últimos años, estas redes, más o menos formales, han surgido como vías de 

innovación, generando actividades y proyectas compartidos. El nivel de 

madurez que han logrado los permite ser reconocidos y escuchados para 

obtener recursos. Por lo tanto, cualquiera intento de trabajar en red se enfrenta 

al reto de crear un sistema propio, adaptado a cada realidad, de interacción y 

colaboración. Así, las redes tienen razón de ser a través de: 

 El aprendizaje de como trabajar juntos (aceptación de la diferencia, 

trabajo en equipo, articulación, colaboración, etc.); 

 La adaptación a las realidades locales (conocimiento de las 

necesidades y demandas, comprensión de las dinámicas locales, 

etc.); y 

 El trabajo efectivo (metodología, mantenimiento de la motivación y 

capacidad de plantearse proyectos realistas y viables). 
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Las redes están destinadas a la participación constructiva en los procesos 

comunitarios locales. Son la herramienta principal de colaboración local. La 

metáfora de la red permite comprender mejor los diversos tipos de relaciones 

que se dan al trabajo socioeducativo en un territorio, así como las relaciones 

que se querrían desarrollar desde un enfoque comunitario, lo que podríamos 

denominar “red socioeducativa”. Las redes que siempre se dan son: 

1. las redes relacionales personales, es decir, el conjunto de 

relaciones entre las personas que formen las diversas 

organizaciones (amistad, prácticas de consumo u ocupación del 

tiempo similar, etc.); 

2. las redes de dependencia, es decir, el conjunto de relaciones en 

que se observa la jerarquía administrativa, las competencias, los 

flujos de financiación, etc. 

La red socioeducativa, es la formada por todos los profesionales y 

organizaciones que, trabajando conjuntamente, desarrollan una concepción 

común que se los permite definir escenarios de futuro, estrategias de actuación 

y procesos de colaboración. Por esto establecen acuerdos de funcionamiento 

colaborativo, como por ejemplo las comisiones de prevención. Esta red 

socioeducativa implica un proceso de construcción permanente. Se caracteriza 

como un sistema abierto, basado en la valoración igualitaria de los suyos 

miembros y en la reciprocidad. Las redes pueden ser muy diversas, pero en 

cualquiera caso están formadas por recursos (servicios, entidades, etc.) que 

entran en relación. 

Características del trabajo de redes socioeducativas: 

 
1. Red articulada: Cada servicio y cada profesional conoce las funciones y 

las competencias de los otros servicios y profesionales. Definen sus 

actuaciones a partir de este reconocimiento y del trabajo colaborativo 

acordado entre los que componen la red. Dos requisitos para esta 

articulación son: 

1. la valoración igualitaria: no hay un único centro, un eje central; 

puede haber rotación de roles (la misma actuación la pueden 
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realizar varios miembros, los roles pueden cambiar) y jerarquía 

funcional (cada uno puede dominar más un tema o un aspecto 

concreto); 

2. la reciprocidad: los diversos miembros se influyen y se 

complementen. Esto significa que no hay competencia 

destructiva, que se tienen que buscar los aspectos en que hay 

“interdependencia de finalidades”, las finalidades de los unos y de 

los otros están positivamente relacionadas. Lo que le va bien a 

uno le va bien a los otros. Si hay objetivos que no cumplen esta 

condición se han de estudiar su excepcionalidad, pero si no hay 

una justificación especial se han de eliminar del trabajo en red. 

2. Red dinámica y flexible: Se adapta las necesidades y demandas 

socioeducativas, al proceso evolutivo de cada comunidad y a sus 

características socioculturales. 

3. Red coherente: Basada en la interrelación pactada entre las diferentes 

actuaciones que hace falta llevar a término. La articulación permite este 

trabajo coherente, fundamentado en principios, planteamientos 

metodológicos y orientaciones estratégicas similares o comunes. Los 

niveles de trabajo coherente se pueden simplificar en varias líneas de 

actuación en red: 

1.  Trabajo por procesos, basados en distribución de 

funciones y en profesionales de referencia para cada tipo 

de actuación (con protocolos), garantizando la continuidad 

y evitando rupturas. 

2.  Aplicación de proyectos consensuados, claramente 

definidos. 

3. Complementariedad de las actuaciones sobre casos. 

4. Evaluación continuada y compartida. 

4. Red no excluyente: Se tiene que considerar que una red no excluyente 

tiene que cumplir las condiciones de un sistema abierto: sus miembros 

pueden entrar y salir de las comisiones de articulación, sin que el trabajo 

colaborativo desaparezca. No son los individuos singulares los 
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imprescindibles, sino las organizaciones y los procesos que desarrollan 

conjuntamente. 

5. Red formativa: Hay un cierto enfoque formativo en común, basado en la 

idea de que todos aprenden de todos. El trabajo en grupo, necesario 

para la articulación, permite este intercambio formativo. 

9 razones para trabajar en red. 

 
1. El todo es más que la suma de las partes (Sinergia) Al 

trabajar en red se generan sinergias, es decir se integran 

elementos que dan como resultado algo mayor que su 

simple adición. Se aprovechan y maximizan las cualidades 

de cada uno de los elementos de la red, sus fortalezas se 

replican en los otros miembros; sus debilidades se 

disminuyen gracias a las fortalezas del resto. 

2. Cuando los ratones se organizan, hasta el gato se asusta 

(legitimidad) Al trabajar en red se suma legitimidad a la 

acción de los telecentros. Ya no son iniciativas aisladas 

que pueden ser obviadas o consideradas como la utopía 

de un grupo de iluminados. Al trabajar en red cada 

telecentro se transforma en un eslabón (o un nodo) 

indispensable de una cadena más larga y poderosa. 

3. El tamaño importa (escala) Mientras más grandes somos 

más fácil es negociar y mejores condiciones se consiguen. 

Sabemos que a las grandes organizaciones (como 

gobiernos, empresas o agencias internacionales) les 

resulta más fácil entenderse con organizaciones grandes: 

seamos grandes entonces. Vivimos en un mundo 

globalizado, pero los problemas y las necesidades siguen 

siendo locales. Eso, los telecentros le saben mejor que 

nadie. Y trabajar en red es una forma de ser “grande” sin 

dejar de ser “pequeño”, es decir, de ocupar un lugar en el 

mundo sin perder de vista las necesidades cotidianas de la 

gente. 
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4. Juntando tus preguntas y mis respuestas (cooperación) 

Las necesidades son muchas, pero muchas veces también 

son las mismas. Lo que para unos hoy es una necesidad, 

para otros en mí misma situación puede ser una solución 

ya encontrada. La mayor parte de los telecentros enfrentan 

preguntas similares: ¿Cómo ser sustentable en el tiempo? 

¿Cómo establecer buenas  relaciones  con  la comunidad? 

¿Dónde conseguir materiales interesantes para los 

usuarios? ¿En quién me apoyo para generar contenidos 

locales?    ¿Qué   nuevas   iniciativas   puedo   emprender? 

¿Quién puede ayudarme? Algunos ya están en el camino 

de las respuestas, y están dispuestos a compartirlas. 

5. Dos mentes piensan mejor que una, y cien mejor que dos 

(creatividad) Las mejores soluciones son aquellas que 

salen de un proceso de creación colectiva, porque 

consideran mayor cantidad de puntos de vista, hacen uso 

de una mayor cantidad de experiencias, y sobre todo, 

porque las soluciones colectivas se basan en acuerdos y 

consensos, y por lo tanto, son más realizables. 

6. Más información = más oportunidades (oportunidades) 

Porque a mayor número de personas u organizaciones 

trabajando juntas, mayor y mejor información es posible 

conseguir, y, por lo tanto, a mayores y mejores 

oportunidades es posible acceder. 

7. La riqueza está en la diferencia (diversidad) En una red no 

todos son iguales, ni tienen los mismos objetivos ni 

misiones. Una red es justamente un grupo de actores 

diversos. Al trabajar en red, las organizaciones de 

telecentros pueden vincularse con otras organizaciones 

que hacen un trabajo complementario: organizaciones de 

salud, organizaciones sociales, empresas, centros de 
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investigación... Esa diversidad es una plataforma para 

crecer y para enriquecer la oferta de los telecentros. 

8. Trabajar en red es más entretenido (motivación) Trabajar 

solo y aislado muchas veces es frustrante y aburrido. Y 

puede desanimar hasta al más entusiasta. Al trabajar en 

red, se generan espacios donde compartir logros, ideas e 

inquietudes. 

9. Existen las herramientas para hacerlo (tecnología) Hace no 

mucho tiempo, trabajar en red requería un esfuerzo y unos 

recursos importantes. Las comunicaciones eran costosas, 

la posibilidad de construir conocimientos colectivos y 

administrar recursos comunes eran escasas. Hoy, una 

serie de aplicaciones y herramientas destinadas a ellos, 

como blogs, wikis, y otros, nos permiten hacerlo de manera 

fácil y eficiente. 

 

 
Construcción de la red local y desarrollo comunitario. 

 
La metodología del trabajo en red se puede diferenciar en tres grandes niveles: 

 
1. Construir las bases del trabajo en red: Establecimiento de los acuerdos 

básicos iníciales, reconocimiento mutuo, análisis de las necesidades, 

incorporación de nuevos recursos y definición de las grandes líneas de 

actuación. Es el nivel inicial y más básico de desarrollo del trabajo en  

red desde la perspectiva de la participación comunitaria. El ámbito 

organizativo en qué se desarrolla preferentemente esta actuación, en 

nuestro programa, tiene que ser el de las comisiones, aun cuando 

evidentemente se pueden aceptar otras formas organizativas en función 

de cada zona. Este nivel de actividad se puede considerar como 

preparatorio o complementario del trabajo de las comisiones. En este 

nivel, las metodologías para el análisis conjunto de la realidad son 

fundamentales, por eso hemos trabajado con el análisis DAFO y con el 

análisis de recursos y sus relaciones, mediante los ECOMAPAS. 



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

62 

 

 

 
 

 

Ejemplo de la construcción de DAFO. 
 

 SITUACION ACTUAL. 

SITUACION 

POTENCIAL 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

AMENAZAS Estrategias de Se trata de una unidad 

 atención preferente. de. Estrategias 

 Se trata de una unidad preventivas. Se trata 

 de análisis en una de unidades de 

 situación complicada y análisis en buena 

 con mal pronóstico. situación, pero con 

  nuevas necesidades o 

  riesgos previsibles 

OPORTUNIDADES Estrategias de Estrategias de 

 reorientación. Se trata desarrollo 

 de unidades de organizacional o 

 análisis en situaciones comunitario. Se trata 

 difíciles, pero con de unidades de 

 buen pronóstico si análisis que pueden 

 saben aprovechar sus plantearse nuevos 

 oportunidades. proyectos, iniciativas 

  de calidad de vida o 

  de mejora. 

Realizado por Ballester, Orte, Oliver y March. 

 
 

2. Hacer operativa la red creada: En este nivel lo que se debe intentar es 

desarrollar protocolos de trabajo colaborativo y, a partir de las 

prioridades y opciones de actuación más viables, preparar proyectos 

articulados o conjuntos. Es el nivel intermedio de articulación de 

recursos (servicios, entidades, programas, lideres, etc.). No 

necesariamente tiene que pasar por comisiones de coordinación 
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formales, aunque es un mucho buen ámbito organizativo en el que 

estructurar la articulación entre los recursos, profesionales y otras 

personas que se impliquen en la construcción del trabajo socioeducativo 

en red. 

3. Hacer eficaz la red: El nivel más concreto de dinamización de los 

espacios de articulación, de ejecución y consecución de proyectos o 

actuaciones pactadas en los protocolos (sea sobre casos concretos o 

sobre otros niveles de trabajo) desde una perspectiva de 

complementación. 

La acción participativa como desarrollo comunitario. 

 
Como comenta Castillo en su lectura (2009). La trasmisión de la información va 

a ser vital durante todo el proceso y, sobre todo, al final. En este particular, nos 

resultó de gran ayuda la regla de inversa proporcionalidad que nos trasmitió 

Marchioni (2006) en algunas de sus consignas9 sobre el uso de la información 

en el marco de planes comunitarios: poca información (tamizada, global, fácil 

de entender, destacable) a muchas personas, más información a un grupo 

intermedio (técnicos con poca implicación) y máxima información (dosier 

completo) a pocas personas (técnicosy personas más implicadas en el 

proceso). Este esquema nos parece muy adecuado para trabajar este 

apartado, como también destacable en otros momentos del proceso de red. En 

el punto final, deberemos saber destacar del grueso de información lo más 

llamativo, teniendo en cuenta el público objetivo, y desde ahí hacerla llegar en 

formatos atractivos y accesibles. 

Como punto final, y teniendo en cuenta que el marco de las redes que estamos 

dibujando tiene que ver con los espacios de exclusión, marcaremos como 

fundamental que todo contenido que se desee difundir responda y tenga en 

cuenta a todos los integrantes del proceso, y evidentemente también a las 

personas destinatarias/participantes de nuestros proyectos. En este momento, 

es importante compartir entre todos los niveles participantes la información. En 

ocasiones, la falta de control sobre la información puede producir efectos 

indeseables, como el de estigmatizar a las personas por las que se dice 
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trabajar. Sin embargo, si se cuenta con todas las personas participantes, los 

resultados son sorprendentemente frescos y alentadores. 
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5. DIAGNÓSTICOS SOCIALES DE PALMA DE MALLORCA  

 
Justificación de la realización de diagnósticos sociales. 

 
El diagnóstico participativo forma parte de un proceso más amplio, que es, 

sobre todo, una acción política; es decir, no se hace porque "nos guste conocer 

nuestro barrio o ciudad" sin más, sino porque queremos producir determinados 

efectos en determinadas direcciones. Estas direcciones pueden ser muy 

diversas; así, por ejemplo, no tienen nada que ver los diagnósticos que se 

realizan desde ciertos planes estratégicos para que nuestra ciudad sea más 

vendible y competitiva con los llevados a cabo en otros municipios y barrios 

como instrumentos de transformación social local. Nosotros nos referimos a 

estas últimas prácticas (Marchioni, 2001; Rebollo, 2001; Villasante, 1998). 

Desde esta perspectiva, el diagnóstico ejerce básicamente dos papeles en un 

proceso comunitario: por un lado, pone encima de la mesa los temas que hay 

que debatir para poder transformar lo que se pretende transformar; por otro, 

pone a los actores en condiciones de hacerlo, ya que las prácticas 

transformadoras deben desarrollarse desde la propia comunidad. Dado que la 

realidad no se contempla siempre desde la misma óptica ni de la misma 

manera, lo primero que hay que saber es en que podemos ponernos de 

acuerdo (sin olvidarnos que nuestras posiciones siguen siendo diferentes). Un 

diagnóstico busca, en primera instancia, compartir visiones sobre la realidad 

cotidiana entre los diferentes actores de una comunidad local y producir 

consensos desde la reflexión colectiva. al mismo tiempo, como señalábamos 

más arriba, estas visiones que se someten a discusión serán un instrumento de 

transformación, de recuperación y reconstrucción de espacios de 

ciudadanismo, todo esto no lo olvidemos en un contexto de fragmentación 

social y en la nuestra capacidad de influencia se encuentra cada vez más 

alejada de las grandes decisiones políticas y económicas. En este contexto , 

precisamente, no todas las formas de diagnóstico constituyen un instrumento 

de   transformación,    es    más,    algunas    incluso    el    dificultan.    

Respecto al acompañamiento de las familias destinatarias, el programa busca 

construir una relación con ellas desde el principio de la corresponsabilidad, 

incidiendo en el fortalecimiento de sus capacidades y la asunción de aquellos 
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compromisos que les permitan ejercer sus derechos y deberes básicos en 

ámbitos como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la participación en 

la vida social. En definitiva, el programa pretende aprovechar la sinergia entre 

todas las iniciativas y recursos para permitir que los niños, niñas  y 

adolescentes y sus familias se desarrollen con la máxima autonomía y 

efectividad. Esto obliga a un esfuerzo sistemático y continuo de coordinación 

entre los diferentes agentes que trabajan conjuntamente con cada niño, niña y 

su familia. Este esfuerzo de trabajo en red en el nivel micro, garantiza de 

calidad en el servicio y el acompañamiento, también debe ser seguido por una 

acción igualmente comprometida en la colaboración y acción conjunta en los 

niveles que corresponden a las instituciones y el territorio. Las entidades 

especializadas y otros agentes socioeducativos del territorio (centros 

educativos, servicios comunitarios, Administración local, etc.) están llamados a 

un trabajo en red que permita optimizar procesos, compartir conocimiento y 

aprender conjuntamente. En este sentido, la organización de redes de 

entidades es una opción que el programa lleva a cabo para asegurar su pleno 

desarrollo y que, lejos de excluir otras posibilidades de trabajo, supone una 

apuesta por el trabajo socioeducativo desde un enfoque transversal e 

interdisciplinar. 

La evaluación puede ser entendida como una acción transversal a las 

intervenciones de desarrollo (acciones humanitarias, proyectos y programas), 

además de como un proceso permanente insertado en la vida de las 

organizaciones sociales. A veces evaluamos de manera informal, incluso 

inconscientemente, a lo largo del día, y son varias las veces que realizamos 

tareas ligadas a la evaluación. Para tomar una decisión de la vida cotidiana, 

primero nos informamos, después emitimos un juicio sobre una determinada 

situación con base a unos criterios (éticos, morales, de riqueza, de altruismo, 

de ahorro, de amistad, etc.), y seguidamente tomamos decisiones que nos 

sirven para establecer una forma de proceder. Si en una ocasión, una 

determinada decisión no es lo suficientemente válida, optamos por introducir 

ciertos cambios que nos permitan mejorar en la próxima ocasión y tomar la 

decisión acertada. Esto es un poco lo que pasa con la evaluación de 
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intervenciones de desarrollo. La evaluación se vuelve una constante que nos 

permite dar pasos hacia los objetivos de desarrollo que nos proponemos. Es 

una constante en el ciclo de vida de nuestras intervenciones, pero que no 

siempre se realiza de una forma sistemática y ordenada. 

De ahí surgieron unos grupos compuestos por las entidades del barrio que 

decidieron hacer un estudio en profundidad de los barrios en los que 

trabajaban. El resultado fue un diagnostico de cada barrio de donde se extraen 

los siguientes datos. 

Tablas comparativas. 

Datos demográficos 

 POBLACION DEL 

BARRIO 

POBLACION 

SEGÚN LUGAR 

DE ORIGEN 

INDICE 

RESPECTO 

UNIDAD 

CONVIVENCIA. 

SON ROCA 11.195 habitantes. España: 9630 1 menor: 210 

 2.399 América latina: 2 menores: 189 

 aproximadamente 661 3 menores: 158 

 corresponde a Unión Europea: 4 menores: 138 

 menores y jóvenes. 507 5 menores: 56 

  Sudáfrica: 118 6 o más menores: 

  Nord áfrica: 80 30 

  Asia: 23  
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NOU 

LLEVANT 

34.209 habitantes 

con un 51% de 

mujeres y un 49% 

de Hombres. 

España: 5353 

América latina: 

578 

Unión Europea: 

424 

África: 325 

Asia: 107 

Resto Europa: 37 

1 menor: 1818 

2 menores: 1066 

3 menores: 273 

4 menores: 68 

5 menores: 34 

6 o más menores: 

ns/nc 

CASCO 

ANTIGUO 

12696 habitantes. 

Se puede extraer: 

8475 españoles. 

1092 mixta. 

3129 extranjera. 

España: 318204 

América latina: 

47877 

Unión Europea: 

37551 

África: 6840 

Asia: 7043 

Resto Europa: 

4827 

1 menor: 875 

2 menores: 496 

3 menores: 142 

4 menores: 25 

5 menores: 12 

6 o más menores: 

SON 

GOTLEU 

En la actualidad 

están 

empadronadas 

31535 personas. 

De los cuales 2646 

son menores y 

jóvenes. 

España: 27759 

América latina: 

478 

Unión Europea: 

754 

Sudáfrica: 1290 

Nortafrica: 1057 

Asia: 253 

1 menor: 2082 

2 menores: 1088 

3 menores: 274 

4 menores: 63 

5 menores: 18 
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PERE 

GARAU- 

SON 

CANALS- 

HOSTALETS. 

Cuenta con una 

población de 

36754 de los 

cuales un 51% son 

mujeres y un 49% 

son hombres. 

Siendo Pere Garau 

el barrio que 

cuenta con más 

población, 28430 

habitantes. 

España: 23674 

América latina: 

6697 

Unión Europea: 

2333 

África: 1737 

Asia: 1915 

Resto Europa: 

334 

1 menor: 2018 

2 menores: 1566 

3 menores: 473 

4 menores: 98 

5 menores: 23 

ES FORTI Cuenta con una 

población de 

38631. Siendo 

Camp de Serralta 

el barrio con la 

población más alta 

y Es Jonquet la 

que tiene la 

población más 

baja. 

España: 43794 

América Latina: 

6608 

Unión Europea: 

4197 

África: 1149 

Asia: 805 

Resto de Europa: 

584 

1 menor: 6622 

2 menores: 4148 

3 menores: 2724 

4 menores: 1982 

5 menores: 790 

6 menores: 985 
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El peso poblacional que tienen los barrios en el conjunto del municipio es muy 

variado por eso nos podemos encontrar barrios con poca población y otros que 

tiene mucha población. 

Como vemos en el grafico los barrios mas poblados son Es Forti, seguido por 

Pere Garau, Son Gotleu y Nou Llevant. Barrios muy poblados con personas de 

diferentes culturas que juntamente con otros factores hacen que en algunos de 

éstos haya trifulcas constantes 

 

Como se puede observar por la grafica vemos que en la mayoría de los barrios 

donde se ha realizado el estudio la población que sobresale es la española, 

exceptuando en el casco antiguo donde es la población de América latina. 

Observamos también como Son Gotleu se caracteriza que después de la 

población española es seguida por la africana, en cambio en el barrio de Pere 

Garau es seguida por la población asiática siendo la divulgación de sus 

comercios algo muy característico en la zona. 
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Las unidades de convivencia son un término equiparable a hogar, en tanto que 

incluye a las personas que viven juntas en una misma vivienda. 

Los barrios donde hay más unidades de convivencia son los que hay un mayor 

volumen de población. En concreto Pere Garau, Son Gotleu y Nou Llevant. 
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Necesidades atendidas 

 
 POBLAC. 

ATENDID 

A SSSS 

NECESID. 

ATENDIDA 

S EN SSSS 

NECESID. 

ATENDIDAS 

CAIXA 

PROINFANC 

IA 

NECESID. 

ATENTIDA 

S POR 

CARITAS 

DATOS 

POLICIA. 

SON 185 1151 Se han 20 familias Se han 

ROCA expedient expedientes realizado un han sido extraído los 

 es abiertos en total de 32 atendidas siguientes 

 abiertos el territorio ayudas de solicitando datos: 17 

 en el  equipamiento ayuda de delitos en 

 territorio.  escolar. 35 alimentació el barrio de 

 La  familias se n, ropa… Son Roca 

 barriada  han 51 familias Los delitos 

 con más  beneficiado se han más 

 volumen  del estudio beneficiado comunes 

 es Son  asistido de de ayudas son: 

 Serra-La  educación destinadas conducir 

 Vileta con  primaria. al sin carnet, 

 unos 74   mantenimie hurto con 

 frente a   nto del amenazas 

 Son   hogar. y de 

 Anglada    lesiones. 

 con sólo     

 4.     
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NOU 

LLEVA 

NT 

1469 

expedient 

es 

abiertos 

en los 

servicios 

sociales 

del barrio. 

Siendo el 

barrio con 

más 

demanda 

Foners 

con 544 y 

el barrio 

que 

menos 

demanda 

es la 

Soledad 

sur con 

131. 

Más de un 

50% de la 

demanda 

vienen 

derivadas 

de 

situaciones 

de pobreza 

que viven 

un gran 

nombre de 

familias 

(cobertura 

de 

necesidade 

s básicas y 

manteamie 

nto del 

hogar). 

Se han 

realizado un 

total de 22 

ayudas de 

equipamiento 

escolar. 25 

familias se 

han 

beneficiado 

del estudio 

asistido de 

educación 

primaria. 

Seguido de 

14 que han 

asistido al 

programa 

aprender 

juntos, crecer 

en familia. 

10 familias 

han sido 

atendidas 

solicitando 

ayuda de 

alimentació 

n, ropa… 

31 familias 

se han 

beneficiado 

de ayudas 

destinadas 

al 

mantenimie 

nto del 

hogar. 

7 familias 

han podido 

beneficiarse 

de ayudas 

en 

educación. 

Se han 

extraído los 

siguientes 

datos: 17 

delitos en 

el barrio de 

Nou 

Llevant. 25 

en la 

Soledad 

Norte y 7 

en la 

Soledad 

Sur. 

Los delitos 

más 

comunes 

son: 

conducir 

sin carnet, 

amenazas 

y de 

lesiones. 
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CASCO 

ANTIGU 

O 

627 

expedient 

es 

abiertos 

en los 

servicios 

sociales 

del barrio. 

Siendo el 

barrio con 

más 

demanda 

Sindicato 

con 229 y 

el barrio 

con 

menos 

demanda 

el Puig de 

Sant Pere 

con 31 

expedient 

es. 

Las 

demandas 

más 

solicitadas 

por las 

familias en 

situación de 

vulnerabilid 

ad han sido 

relacionada 

s con 

necesidade 

s básicas y 

mantenimie 

nto del 

hogar. 

Se han 

realizado 

múltiples 

ayudas 

relacionadas 

con 

promoción de 

la salud 

(alimentación 

e higiene 

infantil con 

un total del 

presupuesto 

destinado de 

1200 euros) 

seguido por 

refuerzo 

educativo 

(300 euros) y 

equipamiento 

escolar (300 

euros). 

Las 

demandas 

más 

solicitadas 

en la 

entidad han 

sido 

relacionada 

s con 

búsqueda 

de empleo y 

mantenimie 

nto del 

hogar. 

Ha habido 

6 delitos 

realizados 

por 

menores 

en edades 

comprendid 

as de los 

14 a 16 

años. El 

delito más 

característi 

co de esta 

zona es 

robo con 

intimidació 

n. 
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SON 

GOTLE 

U 

Cuenta 

con 1578 

expedient 

es 

abiertos 

en los 

centros de 

servicios 

sociales 

del barrio, 

Un 24% 

han sido 

atendidas 

durante el 

año 2016 

de las 

cuales hay 

una tasa de 

reincidencia 

muy alta 

(20,5%). 

Se han 

realizado un 

total de 32 

ayudas de 

equipamiento 

escolar. 35 

familias se 

han 

beneficiado 

del estudio 

asistido de 

educación 

primaria. 

Seguido de 

14 que han 

asistido al 

programa 

aprender 

juntos, crecer 

en familia. 

20 familias 

han sido 

atendidas 

solicitando 

ayuda de 

alimentació 

n, ropa… 

41 familias 

se han 

beneficiado 

de ayudas 

destinadas 

al 

mantenimie 

nto del 

hogar. 

10 familias 

han podido 

beneficiarse 

de ayudas 

en 

educación. 

Se han 

extraído los 

siguientes 

datos: 25 

en el barrio 

de Son 

Gotleu 

Los delitos 

más 

comunes 

son: 

conducir 

sin carné, 

hurto con 

amenazas 

y de 

lesiones. 
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PERE 

GARAU 

Cuenta 

con 768 

expedient 

es 

abiertos 

en los 

centros de 

servicios 

sociales 

del barrio, 

Las 

demandas 

más 

solicitadas 

han sido 

necesidade 

s básicas 

(928 

familias), 

vivienda 

(233 

familias), 

beca de 

infancia en 

riesgo 

(106), 

mantenimie 

nto del 

hogar (112 

familias) y 

de 

integración 

social (79 

familias). 

Se han 

realizado 

múltiples 

ayudas 

relacionadas 

con 

educación no 

formal 

(colonias) a 

un total de 63 

familias con 

98 menores. 

Para el 

apoyo 

educativo 

familiar lo 

han 

disfrutado 44 

familias con 

49 menores. 

Refuerzo 

escolar ha 

sido ocupado 

por 37 

familias y 39 

niños. La 

atención 

psicoterapéut 

ica ha sido 

realizada por 

18 familias. 

En cuanto a 

ayudas 

económicas 

se extraen 

los siguientes 

Las 

demandas 

más 

solicitadas 

en la 

entidad han 

sido 

relacionada 

s 

alimentació 

n (147 

familias), 

mantenimie 

nto del 

hogar (81 

familias), 

salud y 

compra de 

medicación 

(29 familias) 

y 

relacionada 

s con gasto 

material 

escolar (67 

familias). 

Durante el 

año 2016 

ha habido 

menores 

implicados 

en 

diferentes 

delitos 

como son: 

robo con 

fuerza (18 

menores), 

violencia 

genero (7 

menores), 

delito 

daños (6 

menores), 

delito leve 

de hurto (5 

menores) 

conducir 

sin carnet 

(4 

menores). 

El dato 

positivo es 

que 

durante 

ese año 

han bajado 

los delitos 

cometidos 

por 

menores. 
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ES 

FORTI 

646 

expedient 

es 

abiertos 

en los 

servicios 

sociales 

del barrio. 

Siendo el 

barrio con 

más 

demanda 

Santa 

Catalina 

con 140 y 

el barrio 

con 

menos 

demanda 

el Son 

Españolet 

con 96 

expedient 

es 

Las 

demandas 

más 

solicitadas 

por las 

familias en 

situación de 

vulnerabilid 

ad han sido 

relacionada 

s con 

necesidade 

s básicas 

(31%) y 

mantenimie 

nto del 

hogar 

(47,8%), 

Se han 

realizado 

múltiples 

ayudas 

relacionadas 

con 

promoción de 

la salud 

(alimentación 

e higiene 

infantil con 

un total del 

presupuesto 

destinado de 

1200 euros) 

seguido por 

refuerzo 

educativo 

(300 euros) y 

equipamiento 

escolar (300 

euros). 

Las 

demandas 

más 

solicitadas 

en la 

entidad han 

sido 

relacionada 

s con 

gastos en 

vivienda 

(18000€), 

seguido de 

necesidade 

s básicas 

(14000€) y 

finalizando 

con 

mantenimie 

nto del 

hogar 

(3500€) 

Robo con 

violencia: 8 

Violencia 

en el 

ámbito 

familiar: 4 

 

Robo de 

vehículo: 2 

 

Conducir 

sin carnet: 

2 



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

77 

 

 

 
 

 
 

 

 

11% 

25% 20% 

13% 

20% 
11% 

EXPEDIENTES ABIERTOS. 

SON ROCA 

NOU LLEVANT 

CASCO ANTIGUO 

SON GOTLEU 

PERE GARAU 

ES FORTI 

PROGRAMA APRENDER JUNTOS 

MATERIAL ESCOLAR 

ESTUDIO ASISTIDO 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

PROMOCION DE LA SALUD 

COLONIAS 

ES FORTI NOU LLEVANT   CASCO ANTIGUO SON GOTLEU PERE GARAU 

80 

60 

40 

20 

0 

NECESIDADES ATENDIDAS POR LA CAIXA 
PROINFANCIA 



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

78 

 

 

 

Análisis y líneas de actuación. 

 
 ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN LINEAS DE ACTUACIÓN 

SON ROCA - Que todos los niños / jóvenes 

tengan las 

Necesidades básicas cubiertas 

(Alimentación, higiene,...). 

- El aumento de abandono y 

fracaso escolar. 

- Hay adolescentes en los 

barrios 

sin supervisión. 

- La necesidad de la implicación 

de las familias en la educación 

de sus hijos / as. 

- Hay un aumento y un clima de 

desmotivación por parte de la 

población 

juvenil respecto a su futuro. 

- Existe la necesidad de trabajar 

con las familias, ya que hay una 

falta de normas y límites de los 

niños / jóvenes por parte de los 

padres / madres. 

- Hay una falta de hábitos 

respecto la violencia en 

diferentes ámbitos. 

- Necesidad de más apoyo 

personal y educativo a los niños 

/ jóvenes y en las familias, para 

poder iniciar un proceso 

de evolución. 

- Necesidad de más apoyo a las 

familias. 

- Necesidad de implicar a los 

niños, jóvenes 

y a las familias en la vida 

comunitaria 

de la barriada. 

- La creación de un comedor social para 

cubrir las necesidades básicas de los 

niños / jóvenes. 

- Hacer un trabajo preventivo con las 

familias. 

- Ofrecer taller familiares adaptados a la 

realidad de cada barrio y que haya un 

acompañamiento. 

- Talleres familiares para trabajar el tema 

los: hábitos saludables, límites, las 

nuevas tecnologías y la educación 

emocional. 

- Aumentar espacios de formación para 

las familias. 

- Hacer más abiertos a los padres y 

madres los espacios donde participan los 

niños / jóvenes. 

- Ofrecer más refuerzo educativo. 

- Educar en positivo. 

- Tener próximos modelos positivos 

referentes: policía, tutores, educadores, 

- Crear un proyecto específico para los 

adolescentes. 

- Crear espacios sobre los intereses de los 

niños / jóvenes. 

- Hacer un seguimiento más real y cercano 

del proceso de cada menor. 

- Más formación para el profesorado. 

- Ofrecer formaciones muy prácticas 

(Oficios, ...) 
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NOU 

LLEVANT 

1. Baja implicación de las 

familias en el ámbito 

educativo. 

2. Alto nivel de alumnos con 

necesidades especiales y 

absentista. 

3. Falta de participación en las 

AMIPAS 

4. Gran número de familias en 

situación de vulnerabilidad. 

5. Falta de actividades 

deportivas. 

6. Falta de instalaciones 

adecuadas. 

1. Trabajar vinculo profesor-alumno. 

2. Trabajo con diferentes profesionales 

materializado en comisiones. 

3. Trabajo en red y de coordinación 

entre diferentes servicios. 

4. Medidas de convivencia 

favoreciendo la mediación en los 

conflictos. 

5. Fomentar las capacidades 

parentales. 

6. Ofrecer un punto de encuentro a los 

jóvenes. 

7. Más vigilancia en la entrada y salida 

de las escuelas. 

8. Más presencia del policía de barrio. 

CASCO 

ANTIGUO 

1. Convivencia diferentes 

culturas. 

2. Creación de negocios 

fraudulentos. 

3. Rechazo de personas 

inmigrantes. 

4. Más presencia del policía 

de barrio. 

5. Falta de ofertas de 

actividades y tiempo libre. 

6. Espacios públicos utilizados para 

fines comunitarios. 

7. Trabajo en comisiones de diferentes 

agentes y servicios del barrio. 
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SON 

GOTLEU 

Franja de 0 a 6 años. - Intervenciones socioeducativas que 

fomenten el juego como herramienta 

educativa y de prevención 

(psicomotricidad, talleres familiares ...) 

- Intervención en la franja de 3-6 años 

(grupos para trabajar vínculo padres-hijos; 

psicomotricidad terapéutica ...) 

- Dotación en el territorio de una Escoleta 

Municipal 

 

 

 
 

 

 

- Unificar y revisar las iniciativas existentes 

diactivitats extraescoalrs y refuerzo 

escolar. Valorar la puesta en marcha de 

actividades de refuerzo escolar para los 

cursos de 1º y 2º de primaria. 

- Complementar las iniciativas escolares 

existentes con otras nuevas. 

- Mejorar la oferta socioeducativa en 

periodos no lectivos. 

- Fortalecer y acompañar el Club de recreo 

de Son Gotleu 

- Reforzar el espacio de "Encuentro Joven" 

- Disponer de un centro como punto de 

encuentro. 

 

 

 
 

- Mejorar los sistemas de detección y 

coordinación para hacer frente a la 

problemática del absentismo y del 

abandono prematuro del sistema 

educativo. 

- Proponer acciones que se puedan 

trabajar desde los centros educativos u 

otros servicios para mejorar la gestión de 

las emociones en los jóvenes. 

- Dotar de una mejor oferta socioeducativa 

(actividades específicas, local joven en el 

barrio ...) 

- Conseguir que las actividades deportivas 

iniciadas en la etapa anterior puedan tener 

 
Franja de 6 a 12 años. 

Franja de 12 a 16 años 

(adolescencia). 
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PERE 

GARAU 

1. Convivencia diferentes 

culturas. 

2. Creación de guetos. 

3. Creación de negocios 

fraudulentos. 

4. Rechazo de personas 

inmigrantes. 

5. Más presencia del 

policía de barrio. 

6. Falta de ofertas de 

actividades y tiempo 

libre. 

1. Espacios públicos utilizados para fines 

comunitarios. 

2. Trabajo en comisiones de diferentes 

agentes y servicios del barrio. 
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ES FORTI Apoyo familiar. 1. Crear iniciativas que fomenten la 

conciliación laboral y familiar 

2. Ofrecer ayudas de atención a las 

necesidades básicas vinculadas al 

ámbito escolar. 

3. Crear espacios donde trabajar 

habilidades parentales. 

4. Crear espacios y / o grupos de 

trabajo de habilidades de 

comunicación 

5. Ofrecer orientación a los ámbitos 

afectivo-sexual y de las nuevas 

tecnologías (redes sociales), y la 

combinación de los dos ámbitos. 

 
1. Mejorar la oferta de recursos de 0 

a 6 años. 

2. Trabajar las habilidades de crianza 

en la pequeña infancia. (Normas, 

límites, estimulación, etc.) 

3. Mejorar la oferta de recursos en 

períodos de vacaciones. 
 

 

 

 

 
 

 

 Ofrecer refuerzo escolar adecuado 

a las necesidades de los alumnos 

y de las familias. 

 Prevenir la violencia de género. 

 Habilitar y mejorar espacios de 

ocio al aire libre. 

 Ofrecer actividades de tiempo libre, 

sobre todo para menores de 4º, 5º 

y 6º de primaria, asequibles a 

todas las familias. 

 Ofrecer actividades de tiempo libre, 

sobre todo para menores de 4º, 5º 

y 6º de primaria, asequibles a 

todas las familias. 

4. Ofrecer actividades inclusivas para 

niños con discapacidades. 

 
Atención infancia (6-12) 
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Observamos como los profesionales que han realizado dichos diagnósticos 

sociales puntualizan el trabajo en red como una línea de actuación muy 

importante para trabajar y mejorar, siguiendo los talleres familiares y refuerzo 

educativo, ambos espacios muy importantes ya que se observa una interacción 

de la dinámica familiar. Seguido de la importancia de estas familias en tener 

visible a un profesional con el que puedan empatizar en caso de situaciones de 

urgencia y creando un clima de confianza y empatía. 

Y por último destacar la línea de actuación de mantener ayudas en materia de 

necesidades básicas para que estas familias no sufran más la exclusión social 

que el vivir en esta situación supone. 
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6. CONCLUSIONES.  

 
El impacto del trabajo socioeducativo de manera conjunta y coordinada a 

traves de un trabajo en red entre los diferentes profesionales que trabajan en 

un mismo territorio, hace que éstos conozcan las características de dicho barrio 

de manera que puedan realizar una detección de necesidades que padece 

dicho barrio, contar con recursos humanos, técnicos y económicos que se 

preocupan por la mejora de las personas que habitan, realizando una mejora 

en sus situaciones de precariedad y sobre todo en las situaciones de menores 

y jóvenes que suelen ser un colectivo más vulnerable. 

Según el informe de conjuntara define a Mallorca en su contexto demográfico 

como una isla con una distribución muy diferente a la población que habita, de 

tal manera que se distinguen zonas geográficas con variadas necesidades para 

la infancia debido ha: 

1. Alto impacto del fenómeno migratorio. 

2. Transculturalidad y crianza de menores. 

3. Pobreza extrema en algunas familias de Mallorca. 

 
La gran riqueza de la isla de Mallorca es una diversidad en los diferentes 

municipios, donde nos podemos encontrar núcleos turísticos, rurales, 

ciudades… en las que su realidad social es muy diferente de unos a otras 

dando lugar a la creación de servicios muy diferentes y que además no dan 

respuesta a la realidad que se vive en ese núcleo en ese momento. 

De aquí la importancia del trabajo en red, con profesionales que realicen un 

estudio y conozcan las características de ese barrio, entre ellos presenten 

tienen que construir una unión dando como resultado un trabajo en red 

socioeducativo con el objetivo de luchar en favor de la prevención de algunas 

situaciones que producen un malestar en el barrio o que provoca una pobreza 

en las familias que habitan en dicho barrio siendo el resultado una mejora de 

calidad de vida y una cobertura de sus necesidades básicas. 

Como muestran los resultados de los diagnósticos sociales realizados a través 

de la Fundación La Caixa, con la colaboración de la Universitat de les Illes 
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Balears, las situaciones de algunos barrios es de una elevada precariedad 

social y pobreza, barrios donde las necesidades básicas no son cubiertas por 

los servicios sociales ni por los servicios privados que trabajan en éstos. Dicha 

precariedad se encuentra muy asociada al mercado de trabajo, falta de 

recursos económicos, educativos o de ocio dando una visión de abandono 

sobre dicho barrio. 

Hay que indicar que algunos de los factores negativos que suman a las 

realidades sociales de cada familia como indican los datos recogidos se 

destacan: 

1. Elevada conflictividad. 

2. Peleas interculturales. 

3. Venta de drogas. 

4. Prostitucíon. 

5. Unidades de convivencia grandes. 

6. Familias reorganizadas y con un elevado grado de desestructuración. 

7. Tensiones familiares. 

8. Falta de un puesto de trabajo estable. 

9. Ingresos insufucientes. 

10. Tensiones familiares. 

11. Elevada inmigración vista desde un punto negativo (me quitan el trabajo, 

sólo se dedican a vender droga). 

12. Desarraigo familiar. 

13. Falta de redes de apoyo para una mejora de la calidad de vida, así como 

de sufragar las necesidades básicas. 

Estos factores hacen que la situación de la pobreza y el riesgo vaya en 

aumento año tras año. Sobre todo los trabajos a los que acceden estas familias 

suelen ser de baja calidad y con unos ingresos muy bajos con los que no se 

consigue resolver la situación de pobreza de estas familias. Como se ve en los 

gráficos muchas de estas familias ya tienen una acumulación de deudas a 

causa de impagos especialmente relacionados con la vivienda (impago de 

hipotecas, mensualidades de alquiler, recibos de luz y agua, etc.). 
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Por otro lado, el padecimiento de situaciones como deshaucios presentados 

por una infancia que ya carecía de recursos para garantizar las necesidades de 

las coberturas básicas es un hecho traumático para estos menores y sus 

familias. Para estos menores que antes de ser desalojados de su hogar han 

tenido que escuchar a sus padres conversaciones sobre dichos temas les 

puede ocasionar en un futuro trastornos psicológicos como ansiedad o 

depresión infantil. 

Como medidas para paliar situaciones de pobreza en colectivos de mayor 

riesgo social e incidiendo en la infancia y descritas anteriormente se destacan: 

1. Paliar el acceso a recursos materiales o de cualquier otra índole 

necesaria para que estas familiar ya rechazadas socialmente puedan 

llevar a cabo una vida digna. 

2. Importante la escolarización obligatoria en menores de 0 a 6 años con 

unas garantías de éxito mayores. 

3. Actuaciones de apoyo en las familias para que puedan hacer frente a 

esta escolarización obligatoria, por ejemplo, con la aprobación de una 

renta social garantizada. 

4. En estudios superiores tanto obligatorios como no obligatorios las 

ayudas en educación tendría que hacerse extensiva a todos los 

estudiantes. Algunas han comenzado, pero no es extensivo a todos los 

estudiantes, sólo cuando se consiga llegar a todos y hacer frente a la 

pobreza y desigualdad se podrá decir que estamos ante una sociedad 

justa, eficiente y racional. 

La desigualdad económica que estamos viviendo en estos últimos años ha 

dado como objetivo un desbordamiento del sistema de protección social y éste 

a su vez una desigualdad, pobreza y exclusión social pero no solo 

económicamente, sino también una pérdida de valores y principios de ayuda de 

unos a otros. Hay que conseguir un sistema de protección social que garantice 

el bienestar y dignidad de todas las personas. 
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Nuestro trabajo como agentes sociales es conseguir que: 

 
1. Consolidar los derechos sociales reconocidos en el Tratado de la Unión 

Europea, en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

que se hagan efectivas para todas las personas. 

2. Reducir las desigualdades que se manifiestan en los niveles de renta, 

así como en el acceso a los servicios, que, aunque normativamente son 

universales, no benefician de manera equitativa todas las personas. 

3. Concretar medidas y actuaciones específicas que suponen un avance 

substancial en ámbitos como el de la formación, la ocupación, los 

ingresos mínimos, las políticas de vivienda, de salud, el desarrollo de los 

servicios sociales y actuaciones específicas con los grupos más 

vulnerables. 

Para cumplir con estos desafíos hay que desempeñar las siguientes 

medidas: 

6. Eliminar la pobreza en sus formas más severas, incidiendo en la 

pobreza infantil. 

7. Coordinar y mejorar la red de prestaciones mínimas para garantizar 

un sistema de ingresos mínimos, dar coherencia a los sistemas 

existentes actualmente y ampliar la cobertura garantizando la 

cobertura de necesidades básicas de las familias en situación de 

exclusión social. 

8. Evitar la exclusión educativa y el fracaso escolar. 

9. Incrementar y mejorar la coordinación entre protección social, 

formación y acceso al mercado de trabajo. 
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7. GRÁFICOS  

 
A  1  de  enero  de  2015,  la  población  de  las  islas  Baleares  alcanza  a  las 

1.104.479 personas censadas, con una población inmigrante de 192.528 

personas que suponen el 17,4 % del total de la población. Tal como ha 

sucedido en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, la crisis ha 

impulsado el retorno a sus países de origen -o a otros- de una parte, 

importante  de  la  población  inmigrante.  Así,  desde  el año  2012, un  total de 

50.052 personas extranjeras, que suponen el 20,6 % del total de población 

inmigrante que residía ese año en Baleares, han abandonado la comunidad. 

De todas ellas, algo más de 37.000 personas, es decir, una gran mayoría, 

estaban en edad de trabajar. 

Gráfico1: evolución de la población. 
 

Informe Arope. 

 
Gráfico 2: evolución población extranjera y según procedencia. 

 

 
Informe Arope 
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Gráfico 3: población extranjera según grupos de edad. 
 

 
Informe Arope 

 
El 26,3 de la población de Baleares está en riesgo de pobreza y o exclusión 

social en el año 2015. La cifra es algo más de dos puntos porcentuales inferior 

a la del conjunto nacional. En el último año, el crecimiento de la tasa ha sido de 

2,5 puntos porcentuales. Además, en la totalidad del período estudiado la tasa 

ha crecido dos puntos porcentuales. 

 

 
Gráfico 4: Illes Balears: riesgo de pobreza. 

 

Informe Arope. 

En el año 2015, el 21,7 % de la población de la región está en riesgo de po- 

breza. Esta cifra es muy similar a la media nacional. En términos absolutos, en 

Baleares  hay  239.000  personas  enriesgo  de  pobreza  de  las  cuales  unas 

42.000 han pasado este último año a formar parte del grupo. En el conjunto del 

período, el número de personas en riesgo  de  pobreza  ha  crecido en más  de 
41.000 personas. 

Por el contrario, Baleares tiene la tercera tasa más alta de pobreza extrema 

entre todas las regiones, después de Andalucía y Canarias, y algo más de 

115.000 personas, que suponen el 10,4 % del total de su población, tienen que 

sobrevivir con ingresos inferiores a 332 € mensuales por unidad de consumo. 

Es importante subrayar que en los dos últimos años la pobreza extrema ha 

crecido casi tres puntos. 
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Gráfico 5: Illes Balears en términos de pobreza. 
 

Informe Arope. 

 
Por otra parte, se debe destacar que un importante grupo de personas mayores 

está en situación de pobreza. Dado que los ingresos de las personas mayores 

dependen en su práctica totalidad de las pensiones que perciben, su situación 

de pobreza dependerá fundamentalmente del importe de la pensión. En la tabla 

siguiente, se indica el número de pensiones según los tramos de cuantía y la 

clase de pensión que perciben los mayores en Baleares. Puede verse que el 

importe del 53,1 % de las pensiones está por debajo del umbral de pobreza, 

supone unas 96.000 personas mayores que engrosan las listas de pobreza y/o 

exclusión social 

Gráfico 6: Ítems de privación de material severa. 
 

 
Informe Arope. 
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En el año 2015, el 7,7 % de la población de Baleares vive en situación de 

Privación Material Severa, es decir, no puede hacer frente al menos a cuatro 

de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo que 

se muestran en la tabla siguiente. La tasa es algo elevada y está 1,3 puntos 

porcentuales por encima de la correspondiente al conjunto de la población 

nacional. En términos absolutos unas 85.000 personas viven en situación de 

Privación Material Severa en la región. 

Respecto a los ítems de consumo, puede destacarse que el 3,7 % de la 

población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada 2 

días; y el 7,4 % no puede mantener la vivienda calefaccionada en invierno y 

que el 40,2 % de la población no tiene capacidad para afrontar gastos 

imprevistos. Los gráficos siguientes muestran la evolución de estos ítems 

desde el año 2008 en comparación con la media nacional. 

 
 

Gráfico 7: retraso en los pagos relacionados con la vivienda principal. 
 

Informe Arope. 
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Gráfico 8: no puede permitirse mantener la vivienda con la temperatura 

adecuada. 

 

 
Informe Arope. 

 
En el gráfico se observa un repunte durante el año 2011 realizando una bajada 

sistemativa en el año 2012 tanto en Baleares como a nivel nacional. Se 

observa otro repunte durante el año 2013 realizando una bajada y 

manteniendose asi durante los siguientes años. 

Gráfico 9: no puede permitirse una comida de pescado o carne dos veces 

a la semana. 

 

 
Informe Arope. 

 

En la gráfica se observa un repunte a nivel de Baleares durante el año 2012 

realizando una bajada sistemática en el año 2013 y manteniendose los 
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siguientes mientras que a nivel nacional no se observan diferencias algunas 

durante los años en los que se realiza el estudio. 

 

 
Gráfico 10: incapacidad de afrontar gastos imprevistos. 

 

 
Informe Arope. 

 

Como se observa en el gráfico los baleares tienen menos capacidad de ahorro 

conllevando a poder hacer frente a los gastos imprevistos frente a las otras 

comunidades que si tienen la capacidad de poder hacer frente a los gastos 

imprevistos. 

 

 
Gráfico 11: Población en hogares con baja intensidad de trabajo. 

 

 
Informe Arope. 
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Finalmente, durante los años de crisis la evolución de la renta media por 

persona ha sido negativa y de mediana intensidad. Actualmente, la renta 

media por persona es de 10.828 € al año, unos 400 € menos de la que era en 

2009, lo que supone una reducción del 3,6 %. Quiero destacar que en los 

últimos dos años se ha producido un repunte de la renta media de casi 450€. 



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

95 

 

 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

 

Atkinson, A.B. et al (2005): taking forward the EU social inclussion process, 

Informe para la presidencia luxemburguesa del Consejo de la Union 

Europea. 

 

Ayllón, S. (2015). Infancia, crisis y pobreza económica. Colección estudios 

sociales., 29-109 

 

Ballester, L., Muñoz, C y Oliver, J.L. (2016) evaluación de la percepción de 

impacto del programa Caixaproinfancia en Mallorca. Pedagogía social. 

Revista interuniversitaria. 28, 57-69 

 

Ballester, L., & Oliver, J. (2012). Análisis y valoración estratégica del programa 

caixa proinfancia en Mallorca. 4-9. 

 

Biestek, F.P. (1966), Las Relaciones del “casework”, Madrid: Aguilar. 

 

Caixa., L. (2013). Obra social La Caixa. Obtenido de Fundación Bancaria Caixa 

d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".: 

https://obrasociallacaixa.org/es/ 

 
Campanini, A. M. y Luppi, F. (1991). Servicio Social y Modelo Sistémico. Una 

nueva perspectiva para la práctica cotidiana. Editorla Paidos, Buenos Aires 

Argentina. 

 

Castillo, R., (2009). El trabajo en red: reflexiones desde una experiencia. 

Zerbitzuan. Revistia abendua 

 

Ceballos, F. 10 razones para trabajar en red. AÑO. Organización telecentre. 

 
Darder, M. y Vázquez, C. (1998), “La relación en la atención personal”, Revista 



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

96 

 

 

de Intervención Socioeducativa, Barcelona: EUES.Escartín 

 

Espung-Andersen, G. (2002). Why we need a new welfare state. Oxford 

University Press. New York. 

 

Flaquer, Ll. (2012). pobresa infantil: conseqüencies en les condicions de vida y 

el rendiment escolar dels i les adolescentes. A Carme Gómez-Granell i 

Pau Mari-Klose (Dir) Família i relacions intergeneracionals: un espai 

d'oportunitats pera a l' educacio dels fills i filles. IV Informe sobre la 

situació de la Infància, l'Adolescència i la Família a Catalunya i Barcelona 

(2012), 260-281. Ajuntament de Barcelona-Institut d'Infancia i Món Urbà. 

CIIMU. Barcelona. 

 

Figari, F. (2012): «Cross-national differences in determinants of multiple 

deprivation in Europe», Journal of Economic Inequality, 10(3), 397-418 

 

Molleda, E. (1999), La intervención social a partir de una demanda económica 

en servicios sociales generales, Cuadernos de Trabajo Social, Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

Longas, J. Riera, J, Cusso, I. Úcar, X., Longas, E. Modelo de acción social. Ed. 

Obra social La Caixa. 2013 

 

Llano, J.C., (2016) El estado de la pobreza: seguimiento del indicador de riesgo 

de pobreza y exclusion en España 2009-2015, EAPN red de lucha contra 

la pobreza en España. Madrid. 

 

Papp, P. (1994). El proceso de cambio. Paidos Terapia Familiar. 2ª reimpresión 

Madrid 

 



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

97 

 

 

WhelAn, C.t., r. lAyte y b. MAître (2003): «Persistent income poverty and 

deprivation in the European Union: an analysis of the first three waves of 

the European Community Household Panel», Journal of Social Policy, 

32(1), 1-18



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

98 

 

 



Fundación La Caixa: el impacto de trabajo en red. 

99 

 

 

 


