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1.- Complejidad y “sociedad- red”



¿NUEVO PARADIGMA? 



“NUEVO” PARADIGMA RED: COMPLEJIDAD, 
CONECTIVIDAD E INTERDEPENDENCIA 



MEDIO SOCIAL = RED DE NODOS Y CONEXIONES

Paradigma red o comprender la realidad socioeducativa «enredada» 
en diferentes niveles (micro-meso): infancia y familias 

“conectadas”, profesionales en red, redes de centros, redes de 
gobernanza…



Infancia y  
su contexto 

NIVEL “MICRO” DE LA RED

su contexto 
familiar



Sobre 100, la renta familiar 
disponible de Sarrià Sant-
Gervasi es de 188, mientras que 
en Ciutat Vella es de 85,5.



4º ESO, curso 2015-2016

Ciutat Vella 9,6% repetidores

Sarriá-Sant Gervasi 1,7% repetidores 
(Consorci Educació Barcelona, 2016)

En Espanya :53% 
alumnes 4º ESO del 

cuartil 
socioeconómico 

Tasa de pobreza relativa en Espanya: 22,3% 
1 de cada 5 personas viven con <8.200 €/any

Tasa AROPE en España (baja intensidad socioeconómico 
inferior está fuera 
de promoción ante 

media del 32% 
(PISA, 2012)

Tasa AROPE en España (baja intensidad
laboral, dieta con proteina, gastos
imprevistos, etc.): 27,9% 

Encuesta de condiciones de vida/ Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Año 2015.

24,6% fracaso a ESO 
(>30% en algunas 
CC.AA.) (INEE, 2015) 

50-80% fracaso a 
ESO en barrios 

“gueto”

41,1% abandono 
temprano (21,4% 
general) (INEE, 2015) 



1.- Complejidad y “sociedad- red”

2.- Acción socioeducativa multi-dimensional (integral) y 
focalizada en los procesosfocalizada en los procesos



DE LA POBREZA Y CARENCIA COMO SIMPLICIDAD

suele derivarse básicamente una atención a la preca riedad de los 
“ingresos”, a partir de la administración de prestaci ones o 
transferencias monetarias “generales” o prestaciones “finalistas” 
para bienes i/o servicios  básicos

A SU ATENCIÓN COMO “COMPLEJIDAD”

se atiende a la multi-problemática anexa a la pobre za, 
adoptando o integrando una pluralidad de políticas o adoptando o integrando una pluralidad de políticas o 
programas específicos, teóricamente coordinados…

Y SU ATENCIÓN COMO “PROCESO”

se actúa también sobre las causas o puntos sistémic os que 
influyen en la misma o la generan, así como en el d esarrollo 
y promoción de potencialidades críticas en los suje tos y su 

contexto

…SINAPSIS



De la acción socieducativa centrada en el déficit y el 
recurso,…

PROGRAMAS/ PROYECTOS PROGRAMAS/ PROYECTOS PROGRAMAS/ PROYECTOS PROGRAMAS/ PROYECTOS 

CRITERIOS PARA UN NUEVO MODELO DE ACCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA

INFANCIA en 

CONTEXTO 

de POBREZA

INSTITUCIONES,

ENTIDADES, 

AGENTES,…
PRESTACIÓN 

DE BIENES Y 

SERVICIOS

FINALIDAD



De la acción socioeducativa centrada en el déficit y el 
recurso, a la centrada en los potenciales y el proceso

PROGRAMAS/ PROYECTOS PROGRAMAS/ PROYECTOS PROGRAMAS/ PROYECTOS PROGRAMAS/ PROYECTOS 

CRITERIOS PARA UN NUEVO MODELO DE ACCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA

1

INFANCIA en 

CONTEXTO 

de POBREZA

INSTITUCIONES,

ENTIDADES, 

AGENTES,…

ATENCIÓN 

INTEGRAL Y 

SISTÉMICA 

ANTE LOS 

DEFICITS
FINALIDAD

ACCIÓN  
INTEGRAL  

DESDE  Y CON 
LA FAMILIA



De la acción socioeducativa multidisciplinar y segregada…

PROGRAMAS/ PROYECTOSPROGRAMAS/ PROYECTOSPROGRAMAS/ PROYECTOSPROGRAMAS/ PROYECTOS

CRITERIOS PARA UN NUEVO MODELO DE ACCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA

ASISTENCIA O 

ATENCIÓN SIN 

CONTINUÏDAD

INFANCIA en 

CONTEXTO 

de POBREZA



PROGRAMAS/ PROYECTOS

ENTIDADES Y  

CRITERIOS PARA UN NUEVO MODELO DE ACCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA

2

De la acción socioeducativa multidisciplinar y segregada,
a la acción socioeducativa inter/trans-disciplinar y en red

INFANCIA en 

CONTEXTO 

de POBREZA

“PROCESO”DE 

ACCIÓN 

INTEGRAL DE 

AUTONOMIA Y 

DESARROLLO

FINALIDAD

INSTIT. Y ADM.

RECURSOS/PROG 

PUBLICOS

FAMILIA,

ESCUELA Y

COMUNIDAD

ENTIDADES Y  

AGENTES

F



3.-Del seguimiento y evaluación centrada en el volumen de 
acciones, recursos-programas e incidencia, al seguimiento y 
la evaluación centrada en la calidad de procesos y eficacia

����Del diseño por antecedentes y no evolutivo, al diseño 
estratégico de procesos por objetivos.

CRITERIOS PARA UN NUEVO MODELO DE ACCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA

3

����Del seguimiento del programa centrado en la GESTIÓN y los 
datos cuantitativos, al seguimiento centrado en 
acompañamiento de calidad, con indicadores de categorías e 
indicadores mixtos

����De la evaluación como suma de resultados asistenciales (con 
frecuencia agregados), a la evaluación de logros de proceso y 
transformativos (“instalados”).



1.- Complejidad y “sociedad- red”

2.- Acción socioeducativa multi-dimensional (integral) y 
focalizada en los procesosfocalizada en los procesos

3.- Implicaciones para la política pública: redes de 
acción y gobernanza socioeducativa



…suele generar una actitud “reclamante” y de baja 
auto-responsabilización



CIUDADANO

¿Qué actores/ nodos
y qué conexiones?

Nivel de servicios

CIUDADANO

(NIÑO/A)



Nivel de servicios directos

CIUDADANO

F1 Nivel político/ estratégico

CIUDADANO



CIUDADANO

F2



LAS REDES NEURONALES



LAS REDES SOCIOEDUCATIVAS

Capital 
cultural 
familiar

Renta

Escuela
Extraescolares
Ocio
Servicios de EXCLUSIÓN

CONDICIONES 
DESIGUALDAD

POLÍTICAS 
PÚBLICAS

IMPACTO SOBRE 
EQUIDAD

Renta

Capital 
social

Vivienda

Servicios de 
salud
Apoyo social
Refuerzo 
educativo
Logopedia
Etc.

INCLUSIÓN

EXCLUSIÓN

Figura 2: Analogía entre el esquema de “red neuronal” y una red socioeducativa para 
una política de equidad basada en la exigibilidad de los derechos sociales.



30 
CASOS 

DE ÉXITO 
EDUCATI-

VO 
(PSITIC, 
2016)

21

9



Transformar culturas….
hacia la colaboración

Políticas sociales y educativas Inclusión social y éxito educativo 

es hoy la principal innovación social.
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CAIXAPROINFANCIA: ¿Qué hace y porqué?

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

dirigido a la infancia entre 0 y 18 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. 



Acción
Social 
como “eje” 
central 
para  una 
acción 
integral

Acompaña
miento y 

Desarrollo 
plan de 

- Detección de necesidades
- Evaluación preliminar (valoración social y 
educativa)
- Programación del PLAN DE TRABAJO

CAIXAPROINFANCIA: ¿Cómo lo hace? 

Proceso 
sistemático

Escuela,
Salud,

CAIXAPROINFANCIA

28

miento y 
acción 
socioeduca
tiva

plan de 
trabajo

Salud 
relacional

Educación 
fuera de la 

escuela

Éxito escolar Apoyo 
educativo 0-3

Educación de 
padres

Evaluación final

Alimentación
e higiene

Salud,
Otros 

recursos del 
territorio



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

NIÑO EN EL 
CENTRO DEL 

ENFOQUE 
PREVENTIVO

ACCIÓN INTEGRAL 
(no fragmentada)

FAMILIA COMO 
UNIDAD DE 

TRABAJO

CAIXAPROINFANCIA: Principios “guía”

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

CENTRO DEL 
PROGRAMA

ACCIÓN SOCIO-
EDUCATIVA EJE 
PRIORITARIO

ACOMPAÑAR PARA 
EMPODERAR (Capital 

social)



MENORES EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DE AENFOQUE HOLÍSTICO Y PROMOTOR DEL TRABAJO COMUNITARIO

CAIXAPROINFANCIA: ¿Cuál es el modelo?

Entidades 
CaixaProinfancia

Salud

Servicios 
sociales

Escuelas

AUTONOMÍA PERSONAL Y 
PROCESO DE DESARROLLO

RED LOCAL

Agentes 
Comunidad

Niños/as 
y sus 

familias

Salud

Salud relacionalEducación parentalEducación T. libreSalud personal Éxito escolar

Comunidad

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

0-3 años

4- 6 años

7- 12 
años

13- 16 
años

Talleres 
familia y 

redes 
familiares

P.inno-
vación: 
ocio en 

familia y 
redes 
fami-
liares



INFANCIA / 
ADOLESCENCIA Y 

FAMILIAS

DESARROLLO COMUNITARIO Y GOBERNANZA SOCIOEDUCATIVA

CAIXAPROINFANCIA: ¿Cuál es el modelo?

Entidades
CaixaProinfancia

Salud

Servicios 
sociales

Escuelas

PARTICIPACIÓN
RED LOCAL

COMUNIDAD: 
CLUBS 

TRABAJO

Niños/as 
y sus

familias

Salud

Refuerzo escolar, 
logopedia, apoyo 
psicopedagógico, 
psicomotricidad, 
material escolar, 

acompañamiento 
a la escolaridad...)

Higiene, cuidado, 
alimentación...

ETC.

Psicoterapia 
individual y 

familiar, 
acompañamient
o psicosocial,...

Espacios 
familiares 

0-3,
Formación 

6-12,
Formación 

12-16

Centros abiertos, 
colonias urbanas, 

campamentos, 
deporte, 

ocio, 
etc.

Salud relacionalFamiliaEducación T. LibreSalud personal Éxito escolar

0-3 años

4- 6 años

7- 12 años

13- 18 años

CLUBS 
DEPORTIVOS, 
EMPRESAS, ETC.

18-24 años

Trabajo

Incorpora
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