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Invertir en las personas y las comunidades. La inclusión social y el 

desarrollo social 
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TÍTULO DEL TALLER: Redes socioeducativas para favorecer el desarrollo de menores: el 

programa CaixaProinfancia (2007-2014), una experiencia colaboradora del sector 

público y privado. “la Caixa” Foundation, Spain & PSITIC, Ramon Llull University, 
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PRESENTACIÓN DEL TALLER: 

Para romper el círculo de la pobreza es preciso que la infancia que vive en contextos 

carenciados consiga una adecuada inclusión socioeducativa. Tanto la acción preventiva 

ante la exclusión como el desarrollo de las potencialidades de cada niño como mínimo 

precisan de las siguientes acciones con continuidad y sentido: a) acompañamiento 

social de calidad a las familias, b) fortalecimiento de las competencias parentales, c) 

éxito escolar, d) enriquecimiento del entorno educativo fuera de la escuela, y e) 

desarrollo del capital social de niños y familias. Activar y orientar todos estos recursos 

sólo es posible desde la colaboración entre los sistemas de bienestar públicos 

(servicios sociales, escuelas, etc.) y los diferentes agentes del tercer sector presentes 

en los territorios. El Taller presenta una experiencia de colaboración entre la obra 

social de una entidad financiera, las administraciones locales (municipios), entidades 

del tercer sector y universidades españolas para impulsar el trabajo en red a nivel 

local. Mediante la colaboración interinstitucional y  multinivel se promueve la 

coordinación de profesionales e instituciones, la oferta de una cartera de servicios y 

bienes orientados ampliar las oportunidades educativas de la infancia vulnerable, y un 

modelo de trabajo que promueve el desarrollo comunitario en más de 20 barrios 

“piloto” de 11 ciudades españolas. 

El taller presenta el programa CaixaProinfancia con el objetivo de contrastar con los 

participantes la validez, las dificultades y las oportunidades de construir redes colaborativas 

entre los diferentes agentes socioeducativos para responder a los retos de la inclusión de la 

infancia vulnerable.   

Esta experiencia de acción socioeducativa integral y sistémica, desarrollada en España desde 

2007, es el resultado del patrocinio e iniciativa de la Fundación “la Caixa” (Obra Social de la 

entidad financiera BankCaixa), de los acuerdos con las Administraciones Públicas de los 

núcleos urbanos más poblados de España, de la colaboración de más de 300 entidades del 

tercer sector especializadas en la acción social y educativa, y del apoyo de expertos de 11 

universidades españolas.      

Hasta la fecha han participado en el programa más de 200.000 niños y 80.000 familias, 

beneficiados con acciones de acompañamiento social, formación de padres, refuerzo escolar, 

educación en el tiempo libre y apoyo psicoterapéutico según planes de trabajo personalizados. 

El  gasto anual del programa es de  50 millones de euros.  
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A partir del pilotaje del programa, se analiza el encaje de los diferentes factores clave del 

trabajo en red para la mejora de la eficiencia en la atención socioeducativa de la infancia 

vulnerable.  

Resumen de resultados de evaluación:  

La evaluación del impacto ha permitido identificar cambios en las competencias y bienestar de 

las familias, desarrollo de capital social en algunos barrios e incidencia en las culturas y 

prácticas profesionales.  

También se han constatado mejoras educativas en los niños, aunque se requiere un período de 

tiempo más largo para confirmar la consistencia de su impacto en relación al éxito escolar. 

Se dispone de un observatorio del programa que se publicará en web en enero de 2014 para 

presentar los estudios de necesidades por ciudad, modelos de intervención, buenas prácticas e 

investigaciones ya publicadas. 

ESTRUCTURA DEL TALLER:  

 Presentación del taller. Solicitud a los participantes que escriban en una 

breve formulario su actual experiencia de trabajo en red: 5 minutos  

 Presentación de la experiencia (vídeo y powerpoint): 15 minutos. 

 Respuesta a preguntas formuladas por escrito sobre la experiencia: 5 

minutos. 

 Con un grupo alrededor de 30/40 personas: trabajo por grupos de 6/8 

personas para debatir sobre dificultades y oportunidades del trabajo en red 

local (20 minutos) y puesta en común del trabajo en grupos mediante 

técnica de “poster” (10 minutos). 

 Con un grupo superior a 30 personas: debate informal por grupos de 2 a 4 

personas para generar preguntas alrededor del tema (creación de redes 

locales de acción socioeducativa y colaboración administración – tercer 

sector – iniciativa privada). Constitución de una mesa   

 Cierre con conclusiones: 5 minutos 
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PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA: 

 

SOCIO-EDUCATIONAL NETWORKS FOR 

CHILD DEVELOPMENT: THE CAIXA 

PROINFANCIA PROGRAMME (2007-2014). 

A COLLABORATIVE PUBLIC AND PRIVATE 
EXPERIENCE.

22 European Social Services Conference

ROMA 2014 (7 – 9 july)

La Caixa Foundation, Spain

PSITIC, Ramón Llull University, Catalonia, Spain

 
 

Organización del seminario

1. CONTEXTO: PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA 
(5’)

2. EXPERIENCIAS DE TRABAJO EN RED (10’)

3. ESTUDIO DE CASO: ASPERONES - MÁLAGA 
(15’)

4. PREGUNTAS Y DISCUSIÓN (25’)

5. CONCLUSIONES (5’)
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THE CAIXAPROINFANCIA PROGRAMME 
(2007-2012)

22 European Social Services Conference

ROMA 2014 (7 – 9 july)

 
 

Què hace y porqué?

CaixaProinfancia es un programa socio-educativo de Fundación “la Caixa”

dirigido a la infancia entre 0 y 16 años y a sus familias, en situación de pobreza y 

vulnerabilidad social, con la finalidad de apoyar su desarrollo de una forma integral, 

fomentando las políticas de mejora de la equidad, la cohesión social y la igualdad de 

oportunidades. 

La educación determina la posición social y es el 

factor clave para democratizar las oportunidades y 

reducir en un 50% la rigidez social.

El factor origen de clase sólo resulta determinante 

para quienes no han cursado estudios o no han 

superado los niveles de EGB – ESO. 

(Fundación Jaume Bofill – Educación y movilidad 

social en Cataluña, 2011) 
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Acción
Social 
como “eje” 
central 
para  una 
acción 
integral

Acompaña
miento y 
acción 
socioeduca
tiva

Desarrollo 
plan de 
trabajo

Salud 
relacional

Educación 
fuera de la 

escuela

Éxito escolar Apoyo 
educativo 0-3

Educación de 
padres

- Detección de necesidades

- Evaluación preliminar (valoración social y 

educativa)

- Programación del PLAN DE TRABAJO

Cómo lo hace? 

Evaluación final

Proceso 
sistemático

Alimentación
e higiene

Escuela,
Salud,
Otros 

recursos del 
territorio

CAIXAPROINFANCIA

 
 

Niños/as Familias

2013 58.207 37.585

2007 - 2013 222.167 130.664

Niños/as y familias participantes

A cuántas personas y dónde?

Prevalencia de niños/as

11 territorios de España (312 municipios),
en colaboración con el trabajo de 351 
entidades sociales, de las cuales 32 son 
coordinadoras.

Extensión territorial

Zaragoza

Gran Canaria

Bilbao

Barcelona

Baleares

Sevilla
Murcia

Málaga

Madrid

Valencia

Tenerife
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A qué tipo de familias apoya?
Perfiles de exclusión

Los efectos en los niños/as son: inseguridad psicológica, malnutrición, fracaso escolar, 
violencia, adicciones,… Requieren activar procesos continuos, de duración media y larga, 

en base a la agregación de acciones que aborden los diversos factores (educación, 

salud, competencias parentales, inserción laboral, etc.). 

100% residen en un entorno familiar de pobreza severa o relativa.

78% son pobres con 2 o más factores de exclusión.

50% dificultades graves para comprar alimentación o medicación necesaria.

57% sustentador principal sin estudios o con estudios básicos.

41,90% familias monoparentales.

61,34% de padres/madres sin trabajo, de los que el 25,6% no recibe ninguna prestación pública.

50,33% familias procedencia inmigrante, el 85% de los menores son nacidos en España.

 
 

Qué presupuesto y cómo se gasta?

Presupuesto anual: Total 50 millones €

713 €/ año y niño

1.157 €/ año y familia

Servicios directos a niños y niñas

- Refuerzo educativo: 18.000 niños 

- Tiempo Libre: 13.500 niños

- Colonias / campamentos: 17.500 niños

- Atención psicoterapéutica: 6.500 niños 

Apoyo directo a la familia

- Equipo escolar: 28.000 ayudas 

- Alimentación/ higiene infantil: 33.000 
ayudas

- Gafas y audífonos: 1.700 ayudas

- Competencias parentales: 2.000 familias.

- Terapia familiar: 2.400 familias.

- Acción social intensiva: 8.000 familias

Fondos de ayuda 
directos niños.

Asesoramiento y 
evaluación Comité 
Científico.

Importe gestión 
entidades.

Otras (emisión cheques, 
aplicativo informático, 
actividades y materiales, 
difusión.
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SOCIO-EDUCATIONAL NETWORKS FOR 
CHILD DEVELOPMENT

22 European Social Services Conference

ROMA 2014 (7 – 9 july)

 
 

Cuando y porqué de los pilotos?

FASE 1: 2007-2010

- Diseño cartera de servicios y bienes
- Selección entidades y creación de 
redes de entidades
- Atención a unidades familiares

FASE 3: 2013-...

- Pilotos de experiencias de 
redes socioeducativas 
(innovación colaborativa)

FASE 2: 2010-2012

- Reconceptualización del modelo
- Sistematización de la evaluación
- Mapeo territorios
- Firma de acuerdos con municipios

ESCUELA

SALUD

FAMILIA

SERVICIOS SOCIALES

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE

DEPORTEMICRONIVEL

RED LOCAL

RED NACIONAL
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INICIATIVA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EXPERIMENTAR NUEVAS 
FÓRMULAS DEL ESTADO RELACIONAL – SOCIEDAD DEL BIENESTAR

MODELO DE TRABAJO EN RED SOCIOEDUCATIVA: TERRITORIO, COLABORACIÓN Y 
TRANSVERSALIDAD ... DESARROLLO LOCAL - COMUNITARIO

NIÑO EN EL 

CENTRO DEL 

PROGRAMA

ACCIÓN SOCIO-

EDUCATIVA EJE 

PRIORITARIO

ENFOQUE 

PREVENTIVO

ACCIÓN 

INTEGRAL (no 

fragmentada)

FAMILIA COMO 

UNIDAD DE 

TRABAJO

ACOMPAÑAR 

PARA 

EMPODERAR 

(Capital social)

Qué principios guían la innovación?

 
 

MENORES EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DE A

Comunidad

ENFOQUE HOLÍSTICO Y PROMOTOR DEL TRABAJO COMUNITARIO

Cuál es el modelo?

Entidades 

CaixaProinfancia

Salud

Servicios 

sociales Escuelas
Niños/as 

y sus 

familias

AUTONOMÍA PERSONAL 
Y PROCESO DE 
DESARROLLO

RED LOCAL

Refuerzo escolar, 
logopedia, apoyo 
psicopedagógico, 
psicomotricidad, 
material escolar, 
acompañamiento 
a la escolaridad...)

Higiene, cuidado, 
alimentación...

Psicoterapia 
individual y 

familiar, 
acompañamiento 

psicosocial,...

Espacios familiares 
0-3

Centros abiertos, 
colonias urbanas, 

campamentos

Salud relacionalEducación parentalEducación fuera de 
la escuela

Salud personal Éxito escolar

0-3 años

4- 6 años

7- 12 
años

13- 16 
años

Programas de 
innovación 

hábitos salud y 
prevención

Talleres 
familia y 

redes 
familiares

P.inno-
vación: 
ocio en 
familia y 

redes 
fami-
liares
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Bilbao
- Rekalde

Madrid
- Carabanchel

- Vallecas

- Puente de Vallecas

- Usera

Sevilla
- Distrito Cerro/Amate

- Polígono Sur

- Distrito Este /Alcosa /Torreblanca

- San Pablo

Las Palmas
- Vegueta/Cono Sur

- Ciudad Alta

Málaga
- Asperones

- La Corta

- S. Andrés Dos Hermanas/ Ctra, Cádiz

Zaragoza
- Arrabal

- Utebo

- Casco Histórico

Palma de Mallorca
- S’ Arenal

Valencia
- Benimaclet

- Salvador Allende

- Malvarrosa

- Sant Marcel.lí

Murcia y Lorca
- Cabeza de Torres

- Santiago y Zaraiche

- Santa Maria de Gracia

Santa Cruz de Tenerife
- Centro /Gladiolos

- Ofra

Qué “pilotos” se han iniciado?

Barcelona
- Nou Barris (2)

- Sant Martí

- Gótico

30 redes con 

diferente 

grado de 

desarrollo 

 
 

CASO: ASPERONES - MÁLAGA

22 European Social Services Conference

ROMA 2014 (7 – 9 july)
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LOS ASPERONES

Situación geográfica: Nació como barrio de transición en 1989 en la periferia de la ciudad.
Ubicado entre la el cementerio, desguace de coches, perrera y 
vertedero de la ciudad.

 
 

¿Dónde estamos?
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Indicadores de vulnerabilidad: 
Variable Educativa: 

Altísimo analfabetismo en población adulta (> 70%)
Absentismo de menores en secundaria  (30% aprox.)
>  del 95% de la población abandona del sistema educativo a 16 años

Variable Sanitaria
100% Sanidad Pública
>50% de población con enfermedades de  SIDA, Hepatitis, Depresión, 

y drogadicción 
Variable Socio económica y laboral:

>70% en situación de desempleo.
Modo de subsistencia: Pensiones, ayudas sociales, etc.

Variable Familiar : 
Familias numerosas
Situación de hacinamiento

Datos socio-demográficos:  Aproximadamente 1100 personas (240 familias)
Menores de edad:  35-40% de la población aprox.

Mayoritariamente población gitana.

 
 

1995-2000: Se comienza a trabajar en Los Asperones (CEIP María de la O, Servicios 
Sociales y Cáritas)

RED LOCAL DE ACCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA + EQUIPO 
DE BARRIO  (incorpora 
ACCEM)

Caritas

Incide

Chavorrillos

Servicios Sociales

EPSA

MIES

CEIP María de la O
Y Guardería

2007-08: Mesa de coordinación 
(Se incorpora EPSA)

2007: Nace el programa Caixa ProInfancia y se aplica 
al barrio a través de varias entidades (Se incorpora 

Incide y amplía Cáritas)
ACCEM

2000 : Entran a trabajar otras entidades (Se incorpora Secretariado Gitano, Chavorrillos y 
MIES)

Secretariado Gitano

Piloto 
Proinfancia

2013
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Servicios Sociales: Ayudas puntuales (mobiliario, ayudas 

económicas, etc.) , diferentes talleres,  temas de salud, etc.

EPSA (AVRA): Encargada del desmantelamiento y 

rehabilitación de la barriada

Cáritas: Educación de calle, Talleres formativos, Apoyo 

escolar, Trabajo con personas drogodependientes, en 
situación de prisión, ayudas con Cheques Caixa.

Incide: Orientación laboral, Apoyo escolar, Ayudas cheques 

Caixa, Escuelas de verano, Colonias urbanas, etc.

MIES: Diferentes talleres, Trabajo con madres,  Escuela de 

verano de jóvenes, etc.

Secretariado gitano: Talleres formativos (de manera 

puntual y eventual)

Centros escolares: Trabajo educativo, Acompañamiento 
educativo, Escuelas de verano, etc.

ACCEM: Talleres y apoyo escolar para jóvenes Asperones

 
 

EQUIPO DE BARRIO
Coordinación de la acción 
social en el barrio

Piloto CaixaProinfancia
Impulso red local
Mejora atención integral 
niños/ adolescentes

MESA DE INFANCIA – RED LOCAL

Participantes: Todas las entidades del barrio 

Periodicidad: una vez al mes en las oficinas de EPSA

Mapeo necesidades y recursos

Plan de mejora (estratégico) de barrio

Atención integral/ intensiva con 
familias seleccionadas.

Establecimiento d eprotocolos
de evaluación y seguimiento.

Análisis de necesidades del barrio

Coordinación y seguimiento del 
trabajo de acción social y educativa 
con las familias.
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TRABAJO 
INTEGRAL

Menores 
(0-12)

Adultos 

(+20)

Familias, 
grupos, 

comunidad

Jovenes

(13-19)

Volver a 
caminar 

(problemas 
de drogas)

Formación 
académica

(ECCA)

Acompaña
miento 
Judicial

Ayuda 
Directa

Orientación 
Laboral

Formación 
académica

(ECCA, ESO)

Ocio y 
tiempo 

Libre

Ayuda 
Directa

Ocio y 
Tiempo 

Libre

Apoyo 
Escolar

Participac
ión

Ayuda 
directa

 
 

Ocio y 
Tiempo Libre

Apoyo 
Escolar

Participación

Ayuda 
directa

MENORES
(0-12 años)

Ocio y T. Libre: 
Educación de calle:  90 menores y sus familias.
Escuelas de verano: 150 menores
Colonias Urbanas: 150 menores

Participación Comunitaria:
A través de acciones concretas.
Proyecto ABCbarrio: 30 menores y sus familias
El RAP de los Asperones: 15 menores y familias
Cartas a la alcaldía: 100 menores y 30 vecinos.

Apoyo escolar:
Clases de Apoyo escolar: 60 menores.
Proyecto: “Bajar a la casa”: 60 menores y familia
Proyecto: Dentro de la escuela. (120 menores)

Ayuda directa:
Cheques Caixa:  70% de las familias
Ayudas económicas puntuales a la familia.
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Francisco Campo Rodríguez

25 – Abril – 1.995

 
 

Resultados de impacto

Mejoría en las necesidades básicas de los 
menores y sus familias (alimentación, higiene, 
vestimenta, etc.)

Mejoría académica (Primeros alumnos y alumnas 
comienzan a graduar en la ESO)

Disminución de consumo de droga en los jóvenes 
(Actualmente no supera el 5% los jóvenes con 
problemas serios de drogadicción)

Resultados de proceso

Reuniones de coordinación 
efectivas.

Buena relación entre entidades

La red de trabajo comienza a 
crecer y van llegando nuevas 
entidades.  
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Valoración general del  TRABAJO EN RED
• Posibilidad de crear desde las necesidades y oportunidades del entorno.

• Trabajo profesional de mayor calidad
• Eficacia del trabajo integral

• La posibilidad de atender a más necesidades

 
 

VALORACIÓN GENERAL PILOTOS DESPUÉS 
DE 1-2 CURSOS DE TRABAJO

22 European Social Services Conference

ROMA 2014 (7 – 9 july)
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• Colaboración entre agentes socioeducativos: protocolos, 
coordinación, acercamiento,…

• Nuevas miradas sobre problemas sociales (análisis 
compartido de necesidades).

• Optimización de recursos (suponemos mayor eficiencia).

• Desarrollo de sinergias.

• Calidad e intensidad del acompañamiento integral a 
familias.

• Inicio de “planes estratégicos” locales (relato propio). 

• Cambios en las culturas profesionales: apertura a nuevas 
perspectivas de la propia acción socioeducativa.

Fortalezas y aspectos positivos

 
 

Limitaciones y desafíos

• Conseguir acuerdos políticos estables para la 
colaboración 

• “Tensiones” entre Servicios Sociales/ Educación / Tercer 
sector: 

Desconfianza , desconocimiento, prejuicios,…

 Saturación y sobrecarga

• Orientación hacia la administración de recursos antes que 
a la gobernanza y la innovación colaborativa. 

• En ocasiones las redes son poco transversales.

• Redes técnico-profesionales, sin participación de familias 
y vecinos.

 
 

 
 


