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5.- Conciliación/ convergencia de casos/ expedientes
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1.- Metodología general para la promoción de redes



Dinámicas seguidas en la promoción de redes locales
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GRUPO MOTOR
MESA + COMISIONES

COMISIÓN OPERATIVA



2

3

1

MESA PLENARIA COMISIONES

COMISIÓN 
OPERATIVA 
(gestión)

Vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=hqkoaJgBRzg



Proceso general y tareas de gestión de las redes territoriales   

Prioridad de acciones
A partir de 

necesidades cubiertas 

Constitución de la mesa
Auto-organización 

Compartir análisis de 
necesidades

Mantenimiento y 

Propuesta de mesa y 
proceso de invitación 

a integrarla 

Mapeo del territorio
Datos socio-demogáficos

(demografía, pobreza, resultados 
escolares, etc.)

Agentes socioeducativos  recursos 
(Escuelas, Entidades, Servicios 

Sociales,…)

necesidades cubiertas 
y pendientes de cubrir, 

oportunidades y 
debilidades de la 

actual “red” o 
cobertura.Planificación estratégica y 

operativa del trabajo de la red:
“Hoja de ruta”

Plan de reuniones
Sistemas de comunicación

Cronograma
Repartición de tareas

Implementación del 
plan de trabajo 

(Monitoreo, control, 
autorregulación,..) 

Evaluación del plan, de 
necesidades/ mapeo y de la 

propia red/ organización

Mantenimiento y 
ampliación de 
prioridades y 

proyectos



1.- Metodología general para la promoción de redes

2.- Situaciones de inicio diferentes



ZONAS EN LAS QUE ACTÚAN VARIAS 
REDES DE ENTIDADES  

• Falta de coordinación

• Falta de equidad en el acceso a los
servicios

• Dificultades de gestión/ control de los

ZONAS EN LAS QUE ACTÚA UNA RED DE 
ENTIDADES  

• A veces sólo gestión de los recursos,
sin más orientación “comunitaria”.

• Red concebida para toda la ciudad, sin
“proximidad” desde criterio territorio.

• En red de gran amplitud puede que las
entidades “compitan” entre si.

• Se dan experiencias de avance en la
construcción de redes locales.

Escenarios de implementación de las 
“nuevas” redes territoriales de 

acción socioeducativa
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• Dificultades de gestión/ control de los
recursos

• Dificultades de seguimiento de
familias.

• Limitaciones de eficacia y eficiencia
por duplicidades o por dispersión.

• Limitaciones para coordinarse con
servicios sociales, centros educativos,
etc.

construcción de redes locales.

NUEVAS ZONAS  

• Se inician con los pilotos, ahora se
incorporan nuevas ciudades y en
ocasiones nuevos barrios.

• El proceso de incorporación de nuevas
entidades no siempre es fácil.



“Imputs”: actores y participantes

• Entidad coordinadora de barrio

• Entidades referentes de la acción social

• Entidades colaboradores (proveedoras de servicios)

Consejo o equipo de ciudad: Coordinación ciudad, 
coordinadoras barrio, asesor universidad, técnicos Caixa. 

Niño, niñas, 
adolescentes y sus 
familias, 
participantes en 
servicios…

Con datos recogidos 
en aplicativo de 

• Servicios “básicos”: refuerzo educativo, tiempo libre,….

• Servicios especializados: psicoterapia, logopedia, 
competencias parentales,…

En ocasiones están ya incorporados formalmente escuelas, 
servicios sociales,… porque ya se trabaja en “mesa de 
infancia”, o están en otros “espacios” de coordinación para 
el seguimiento de casos… 

en aplicativo de 
gestión (1ª 
generación).

Presupuesto anual 
por redes y 
entidades

Aproximación a la 
redistribución de 

participantes



1.- Metodología general para la promoción de redes

2.- Situaciones de inicio diferentes

3.- Modelo general (de salida)



1- TERRITORIO: Adoptar las unidades de organización del trabajo de los propios
servicios municipales, refiriéndonos a distritos o barrios. (La “unidad” territorial debe
ajustarse en cada municipio de actuación).

2- PROXIMIDAD: El distrito como unidad de trabajo puede ser excesivamente grande y
distante. (Se aconseja 40.000 habitantes como máxima población de referencia).

3- IMPACTO: 10-20% población “expuesta” (25% de 10.000 niños de 40.000 habitantes
son 2.500 niño = 625 familias vulnerables---- incidencia sobre 125 familias).

Criterios
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son 2.500 niño = 625 familias vulnerables---- incidencia sobre 125 familias).

4- CONNECTIVIDAD: facilitar el intercambio directo entre actores socioeducativos en
red.

5- COLABORACIÓN Y GOBERNANZA: El programa no debe concebirse de modo
reducido, exclusivamente como proveedor de recursos (bienes y servicios), sino que
debe explorar su capacidad de actuación ampliada, generando sinergias entre agentes
socioeducativos (aunque no sean de las redes CaixaProinfancia) para mejorar la
inclusión, favorecer el desarrollo local y la sostenibilidad.



Apoyo directo al éxito escolar

Apoyo o acompañamiento socioeducativo

0   - 3            - 6          - 12          - 16      - Adultos

Refuerzo/ Bienes /  Apoyo psicopedagógico

-3

Cartera de servicios CaixaProinfancia
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Sistema educativo

Educación más allá de la escuela /           educación permanente

Tiempo libre Formación padres

Es
p

ac
io

s
fa

m
ili

ar
es

0
-

Cuidado y protección (alimentación y salud)



Entidad
coordin. y  
referente
1 acción
social

Entidad 2 

Entidades colaboradoras
proveedoras de 

subprogramas educativos

Distribución de la cartera de Servicios

Niños y niñas, 
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Entidad 2 
referente
acción
social

Entidad 3 
referente
acción
social

Entidad (es) 
colaboradora (s) 

proveedora (s) de 
servicios profesionales

específicos

Niños y niñas, 
adolescentes

(y familias)



Servicios Sociales
ad

o
le

sc
en

te
s

Entidad
coord. Y  
referente
1 acción
social

Entidades
proveedoras de 
subprogramas
educativos

Integración del programa en el territorio
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Escuelas (y otros agentes no red CPI)

N
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Entidad 2 
referente
acción
social

Entidad 3 
referente
acción
social

Entidad (es) 
proveedora (s) de 
servicios
profesionales
específicos



CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

INS

INS

INS

INS

SS

REF
CPIREF

CPI

REF
CPI

CP

INS

SS

SS



CP

CP

CP

CP

CP

CP

INS

INS

INS

SS

REF
CPIREF

CPI

CP

CP

INS

SS

SS

REF
CPI



CP

CP

CP

CP

CP

CP

INS

INS

INS

SS

REF
CPIREF

CPI
PSICOTERAP.

PROGRAMA 

CP

CP

INS

SS

SS

REF
CPI

COORDINACIÓN RED DE BARRIO 
CAIXAPROINFANCIA

PROGRAMA 
PADRES
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NIVEL Y FASE 1: RED CAIXAPROINFANCIA 
ORDENADA/ COHERENTE CON MODELO

PSIC.

PAD.
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COORDINACIÓN RED DE BARRIO 
CAIXAPROINFANCIA
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NIVEL Y FASE 2: RED LOCAL DE ACCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA

CP

CP

INS
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SS

REF
CPI

MESA PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA (escuela, servicios sociales, entidades,…)

COORDINACIÓN RED DE BARRIO 
CAIXAPROINFANCIA
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NIVEL Y FASE 2: RED LOCAL DE ACCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA (Versión avanzada)

CP

CP

CP

INS

REF
CPI

EQUIPO DE BARRIO

CP

CP

INS

SS

REF
CPI

SS EQUIPO DE BARRIO

EQUIPO DE BARRIO

COORDINACIÓN RED DE BARRIO CAIXAPROINFANCIA

MESA PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA (escuela, servicios sociales, entidades,…
Clubs depoortivos, centros culturales, empresas, servicios de ocupación,…



EQUIPO/ CONSEJO 
COORDINADOR DE 

CIUDAD  (COORDINACIÓN, 
ENTIDADES 

COORDINADORAS, CAIXA, 
ASESORES) COORDINACIÓ CPI BARRIO 

RED LOCAL Y MESA BARRIO 

COORDINACIÓ CPI BARRIO 

RED LOCAL Y MESA BARRIO 

RED LOCAL Y MESA BARRIO 

COORDINACIÓ CPI BARRIO 

COORDINACIÓ CPI BARRIO 

Acuerdos con ayuntamientos
Integración en mesas locales cuando 
existan



Tareas a resolver en la concertación de entidades/ redes existentes

• La organización de la red como estructura y proyecto
- Referentes de la acción social (pocas, solventes, bien distribuidas 

en el territorio y conectadas directamente con servicios sociales).
- Entidades colaboradoras proveedoras de subprogramas (servicios, 

distribuidos también según lógicas de territorio)
- Centralización de determinados servicios específicos para 

abastecer a toda la red (apoyos psicológico, etc.)

• La distribución de familias.

JULIO

SEPT.

2017-18

22

• La distribución de familias.

• La coordinación / gestión de recursos y unificación del programa CPI.

• La construcción-consolidación de relaciones con actores locales 
(S.Sociales/ Escuela, etc.) aprovechando la reordenación y estreno de la 
red CPI.

• La incorporación a la «mesa de infancia» si existe (Plan de Entorno, 
Plan Comunitario, Mesas de Infancia y Adolescencia, etc.) o la 
promoción de la mesa con actores locales. 

NOV.

ENERO

JUNIO



Funciones y tareas concretas a desarrollar por las redes

• Identificación de necesidades y recursos de la infancia 0-18 en situación de 
pobreza relativa en el barrio.

• Definición de las rutas de acceso al programa.

• Flujo y protocolos de derivación y seguimiento de familias.

• Evaluación y acompañamiento de menores y familias.

• Rol de servicios sociales y colaboración.

• Coordinación con escuelas y recursos educativos.

• Coordinación con servicios de salud y otros agentes.

• Coordinación entre programas CaixaProinfancia.

• Posibles sinergias con otros programas de Fundació “la Caixa”.

• Relación con otros programas y recursos públicos y privados para ampliar 
catálogo de servicios y programas del territorio.

• Diseño de estrategias inclusivas a nivel de barrio, sin foco preferente en 
infancia vulnerable.



1.- Metodología general para la promoción de redes

2.- Situaciones de inicio diferentes

3.- Modelo general (de salida)

4.- Mapeo o cartografía socioeducativa



Infancia y  
familia

Nivels de servicios

familia

¿Qué necesidades?
¿Qué actores y qué conexiones?



Educación Atención Social Salud Trabajo ...

Infancia Descripción y 
cuantificación de 
necesidades.
Análisis de causas.

Descripción y cuantificación 
de necesidades.

Análisis de causas.

……. ……. …….

Familia Descripción y 
cuantificación de 
necesidades.

Análisis de causas.

Descripción y cuantificación 
de necesidades.

Análisis de causas.

……. ……. …….

Barrio ……… ………… ……. ……. …….

Ciudad ……… ………… ……. ……. …….

?

Matriz de análisis de necesidades (a) y de análisis de las respectivas respuestas (b)

?

Educación Atención Social Salud Trabajo …

Infancia ¿Quién interviene?
¿Qué se hace?

¿Quién interviene?

¿Qué se hace?
……. ……. …….

Familia ¿Quién interviene?

¿Qué se hace?

¿Quién interviene?

¿Qué se hace?
……. ……. …….

Barrio ¿Quién interviene?

¿Qué se hace?

¿Quién interviene?

¿Qué se hace?
……. ……. …….

Ciudad ……… ………… ……. ……. …….

?



BADIA DEL VALLÉS–DISPOSITIVO TET



Món laboral
Educació 
Infantil

Educació 
Primària 

Educació 
Secundària 

Educació 
Secundària 
post-

Sistema educatiu

SUPORT DIRECTE
Salut                  
Programa Primària 
hàbits saludables           
Programa secundària  
(drogues, alimentació, 
sexualitat)

Educació                  
Escola Adults 
Natura    Beques 
escolarització 
Teatre escolar

Benestar social                 
Programa 
intermunicipal 
immigració
Educació valors/ 
resolució conflictes    
Ludoètnia

Promoció 
econòmica  
Plans de transició 
treball       
Formació 
ocupacional 
Formació contínua 
Activitats foment 
ocupació 
Orientació laboral

Espai jove
Aula estudi                                  
Punt assessorament 
laboral i acadèmic
Recolzament acadèmic                 
Atenció a la diversitat 
Expulsats
Orientació laboral i 
acadèmica ( IES 
Euclides)

Món laboralInfantil Primària Secundària 
Obligatòria

post-
obligatòria

Espai jove
Esports setmanals; torneigs 
esportius; tallers esportius 
Com t’ ho fas de nit?
Tallers promoció salut
Sessions de vídeo
Espai creatiu
Connexió a internet, punt de 
trobada, 
Viu l’ estiu
Educació de carrer i de pati

Salut                 
Circuït atenció joves 
consumidors droga

Educació                  
Escola de música 
Escola de dansa

Benestar social                 
Centres oberts         
Casals d´estiu       
Serveis socials 
Joves acollidors 
Portes obertes 
centres oberts  
(immigració)     
Servei mediació 
Espai familiar 
Psicòloga municipal

SUPORT INDIRECTE



Mundo       
Laboral 

Educación 
Infantil

Educación 
Primaria 

Educación 
Secundaria 

Educació n 
Secundària

Sistema educatiu

SUPORT DIRECTE
Salut                  
Programa Primària 
hàbits saludables           
Programa secundària  
(drogues, alimentació, 
sexualitat)

Educació                  
Escola Adults 
Natura    Beques 
escolarització 
Teatre escolar

Benestar social                 
Programa 
intermunicipal 
immigració
Educació valors/ 
resolució conflictes    
Ludoètnia

Promoció 
econòmica  
Plans de transició 
treball       
Formació 
ocupacional 
Formació contínua 
Activitats foment 
ocupació 
Orientació laboral

Espai jove
Aula estudi
Punt assessorament
laboral i acadèmic
Recolzament acadèmic
Atenció a la diversitat
Expulsats
Orientació laboral i 
acadèmica ( IES 
Euclides)

SALUD SISTEMA 
EDUCATIVO

SERVICIOS 
SOCIALES

JUVENTUD TRABAJO

APOYO DIRECTO

SISTEMA EDUCATIVO

Laboral Infantil Primaria Secundaria 
Obligatòria

Secundària
post-
obligatòria

Espai jove
Esports setmanals; torneigs 
esportius; tallers esportius 
Com t’ ho fas de nit?
Tallers promoció salut
Sessions de vídeo
Espai creatiu
Connexió a internet, punt de 
trobada, 
Viu l’ estiu
Educació de carrer i de pati

Salut                 
Circuït atenció joves 
consumidors droga

Educació                  
Escola de música 
Escola de dansa

Benestar social                 
Centres oberts         
Casals d´estiu       
Serveis socials 
Joves acollidors 
Portes obertes 
centres oberts  
(immigració)     
Servei mediació 
Espai familiar 
Psicòloga municipal

SUPORT INDIRECTE

SALUD EDUCA-
CIÓN 
FUERA DE 
LA 
ESCUELA

SERVI-CIOS 
SOCIALES

JUVENTUD

APOYO INDIRECTO



1.- Metodología general para la promoción de redes

2.- Situaciones de inicio diferentes

3.- Modelo general (de salida)

4.- Mapeo o cartografía socioeducativa

5.- Conciliación/ convergencia de casos/ expedientes
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NIVEL Y FASE 1: RED CAIXAPROINFANCIA 
ORDENADA/ COHERENTE CON MODELO

PSIC.

PAD.

CP

CP

INS

SS

SS

REF
CPI

COORDINACIÓN RED DE BARRIO 
CAIXAPROINFANCIA

Hipótesis:
80% casos de 
ajuste automático
20% casos 
negociación



1.- Metodología general para la promoción de redes

2.- Situaciones de inicio diferentes

3.- Modelo general (de salida)

4.- Mapeo o cartografía socioeducativa

5.- Conciliación/ convergencia de casos/ expedientes

6.- Proyección estratégica y sostenibilidad



Estructuras-modelos de redes locales por niveles

Infancia en general Infancia y pobreza Infancia del programa CPI
Finalidad Agentes Finalidad Agentes Finalidad Agentes

Distrito Acciones sobre 
toda la 
población 
(éxito escolar, 
planes 
comunitarios, 
…)

Servicios 
sociales, 
escuelas, 
entidades,
AMPA’s, 
AA.VV., …
(según el caso)

Pacto a nivel 
local contra la 
pobreza 
infantil. 
Acciones 
focalizadas 
pero de todos 
los agentes.

Servicios 
sociales, 
escuelas, 
entidades, 
salud,…
(servicios 
especializados)

Optimización 
del programa 
CPI (establecer 
pacto y 
acuerdo marco 
de acción)

Entidades 
coordinadoras 
del territorio,
Posible 
incorporar 
servicios 
sociales, y 
otros agentes 
como escuelas 
(progresivo)
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(progresivo)

Barrio Coordinar y 
ejecutar las 
acciones 
acordadas en 
la mesa. 
Retornar a la 
mesa nuevas 
propuestas.

“Mesas por 
barrio”, con los 
agentes 
descritos, que 
a su vez 
pueden estar 
organizados en 
comisiones.  

Coordinar y 
ejecutar las 
acciones 
acordadas en 
la mesa. 
Retornar a la 
mesa nuevas 
propuestas.
“COMISIONES 
DE BARRIO” 

Comisiones 
por barrio, con 
los agentes 
descritos

Optimización 
del programa 
CPI (resolución 
de desajustes 
y ampliación 
de sinergias, 
coordinacione
s, etc.)

Entidades CPI, 
servicios 
sociales, 
escuelas del 
barrio,… 
“EQUIPOS DE 
BARRIO”



AGENTES SOCIOEDUCATIVOS QUE  INTEGRAN LA RED
Servicios sociales
• Convoca y dinamiza mesa (en principio, pero puede ser diferente según casos)
• Aporta recursos públicos a su disposición y aporta visión específica al modelo
• Promueve que sus profesionales participen proactivamente

Centros educativos
• Facilitan el acceso de los profesionales dentro de un marco establecido y su participación proactiva
• Aporta recursos públicos a su disposición y aporta visión específica al modelo
• Contribuyen activamente en la detección y valoración de necesidades y riesgo

Salud
• Facilitan el acceso de los profesionales dentro de un marco establecido y su participación proactiva
• Aporta recursos públicos a su disposición y visión específica al modelo
• Contribuyen activamente en la detección y valoración de necesidades y riesgo

Entidad Coordinadora
Apoya a servicios Sociales en la dinamización• Apoya a servicios Sociales en la dinamización

• Actúa como interlocutor cualificado de las entidades sociales ante el resto de agentes socioeducativos
• Acompaña la implementación del modelo en el resto de entidades
• Ofrece mirada global respecto a las respuestas ante situaciones de intervención

Entidades 3r sector
• Ponen recursos disponible para trabajar de modo complementario con el resto de agentes socioeducativos
• Aporta visión específica al modelo
• Contribuyen activamente en la detección y valoración de necesidades y riesgo

Equipo CPI y Asesores Universidad
• Promueven la reflexión y el contraste en torno a una intervención socioeducativa global
• Facilitan recursos que cualifiquen y complementen las intervenciones
• Proponen cuestiones innovadoras en la intervención y aportan su visión específica a este modelo
• Apoyan la evaluación de la experiencia



Mapeo del territorio:
Datos sociodemogáficos 

(demografía, pobreza, 
resultados escolares, etc.)

Agentes socioeducativos  
recursos (Escuelas, 
Entidades, Servicios 
Sociales,…) Prioridad de acciones:

A partir de necesidades 
cubiertas y pendientes de 
cubrir, oportunidades y 
debilidades de la actual 

Propuesta de mesa y 
proceso de invitación a 
integrarla 

Constitución de la mesa
Autoorganización 
Compartir análisis de 
necesidades

Evaluación del plan, 

Mantenimiento y 
ampliación 
prioridades y 
proyectos

ESTRUCTURA DE RED TERRITORIAL

Mesa de infancia

• Espacio común de reflexión y análisis de necesidades del trabajo con familias en el
barrio/ distrito

• Evita duplicidad de prestaciones y recursos

• Facilita acompañamiento de modo global y coordinado de las familias

• Genera herramientas y modelos comunes para mejora el trabajo coordinado de los
profesionales/ agentes socioeducativos

Comisión operativa
debilidades de la actual 
“red” o cobertura.

Planificación estratégica y 
operativa del trabajo de la 
red:

“Hoja de ruta”
Plan de reuniones
Sistemas de 
comunicación

Cronograma
Repartición de tareas

Implementación del 
plan de trabajo 
(Monitoreo, control, 
autorregulación,..) 

Evaluación del plan, 
de necesidades/ 
mapeo y de la propia 
red/ organización

proyectosComisión operativa

• Dinamiza la mesa y la red territorial

• Promueve y gestiona los planes acordados en la mesa, así como su evaluación.

• Apoya y acompaña las comisiones de trabajo.

Comisiones de trabajo

• Resuelven encargos concretos de la mesa y recogidos en los planes de trabajo de la
red.



MESA PLENARIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Presidencia

Secretaria Técnica 

SERVICIOS 
SOSIALES

CENTROS 
EDUCATIVOS

ENTIDADES OTROS AGENTES: SALUD, 
JUVENTUD, TRABAJO,…

Red local de acción socioeducativa

COMISION 1 COMISION 2 COMISION  n

COMISION 
GESTORA



MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Servicios 
sociales

Área de 
Juventud

Área de  
Trabajo

Área de 
Educación

Ayuntamiento Entidades (y conjunto  
actores comunidad)

Necesidades 
y   acciones 

Puntos 
Fuertes

Puntos 
Débiles

Objetivos de 
mejora

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

Servicios 
sociales

Área de 
Juventud

Área de  
Trabajo

Área de 
Educación

Ayuntamiento Entidades

Objetivos 
generales

Objetivos 
operativos

Responsables

Recursos

Calendario

Evaluaci ón



Apoyo directo al éxito escolar

Apoyo o acompañamiento social y educativo

0   - 3            - 6          - 12          - 16      - Adultos

Refuerzo educativo

Pequeña infancia

Recursos y servicios en el territorio

Becas y ayudas

38

Sistema educativo

Educación más allá de la escuela /           educación permanente

Tiempo libre Formación padres

Pequeña infancia

Salud

Transición al trabajo

Asesoría jurídica



1.- Metodología general para la promoción de redes

2.- Situaciones de inicio diferentes

3.- Modelo general (de salida)

4.- Mapeo o cartografía socioeducativa

5.- Conciliación/ convergencia de casos/ expedientes

6.- Proyección estratégica y sostenibilidad

7.- Palancas y frenos: algunos procesos críticos



1. Fragilidad de las redes como organización: no formalización y 
dificultades de gestión (falta de tiempo)

2. Resistencies “culturales” ante el nuevo modelo (personales, 
técnicas, políticas,…)

3. Dificultades metodológicas (gestión de consensos y de 

Dificultades y frenos para el desarrollo de redes

3. Dificultades metodológicas (gestión de consensos y de 
legitimidades diferentes)

4. Proceso lento (se superpone a otros)

5. Sostenibilidad

6. Efectividad (conexión acción-realidad no siempre directa y 
dificultades per evaluar los resultados)



1. Necesidad como punto de encuentro

2. Socializar la información/ conocimiento genera autoregulación

3. Es preciso “tejer la red de actores (“tejido denso”)

4. Orientación preventiva y mirada global sobre el territorio

Palancas de apoyo y proyección de las redes

4. Orientación preventiva y mirada global sobre el territorio

5. Las sinergias y la cooperación aportan resultados reales

6. La confianza es el valor básico que hay que construir y cuidar

7. Tener resultados y difundirlos/ socializarlos para avanzar

8. Legitimar la experiencia y de algún modo “institucionalizarla”



La red local debe avanzar en…

1. El desarrollo de un enfoque de la acción común, articulada y sistemática, 
entre los agentes sociales que actúan a nivel mi-cro 

2. La im-plementación de protocolos comunes para regular los 
procedimientos concretos que deben seguirse en la actuación y sus 
correspondientes derivaciones

3. Creación de registros que faciliten el traspaso de información entre 3. Creación de registros que faciliten el traspaso de información entre 
entidades y profesionales.

4. Consciencia de red: analizar cómo la red se construye, trabaja, diseña las 
acciones y  toma decisiones, evalúa y, en su conjunto, incrementa el capital 
social del territorio. 

5. Por eso será conveniente que desde las mesas se alce la mirada más allá de 
las familias. 



• Documento constitutivo de la red/ mesa
• Nivel declarativo: razón de ser, justificación, descripción de la propuesta, 

miembros que la integran… 
• Nivel de funcionamiento o “reglamento”: cómo se organiza.

• Análisis de necesidades

• Plan estratégico o documento de nivel estratégico: objetivos que se quieren 
alcanzar en un medio-largo plazo. 

• Plan de trabajo para el curso: programación de objetivos y medios, calendario.

Productos como estructura organizativa y organización interna de la red

• Evaluación: del plan, del funcionamiento de la red, de resultados/ impacto.

• Lista de correos, teléfonos, etc.

• Plataforma on-line de trabajo compartido.

• Formas jurídicas para proteger la red, por ejemplo: consorcios, adhesiones escritas 
al proyecto de los miembros, declaración conjunta y firmada del tipo convenio,…

• Resultados: evidencias de impacto, procedimientos mejorados, jornadas conjuntas, 
nuevos proyectos colaborativos, investigaciones en común, ampliación de 
presupuestos con nuevos patrocinadores, etc.


