


 

 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
 TITULO: “BUENAS PRACTICAS EN LA ATENCION A 

MENORES INFRACTORES CON MEDIDAS DE 
INTERNAMIENTO” 
 

 ENTIDAD PARTICIPANTE: FUNDACIÓN ILUNDAIN HARITZ-
BERRI 
 

 LINEA DE PARTICIPACION: Menores en riesgo de exclusión 
social 
 

 OBJETO: “ofrecer en Navarra una respuesta de calidad a las 
necesidades y exigencias de la ley … en el ámbito del cumplimiento 
de medidas de internamiento, mediante un proyecto que, a partir de 
la identificación de las buenas prácticas (procesos, 
procedimientos y herramientas de trabajo), promueva la 
integración social y laboral de los menores infract ores.”  
 

 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: se pretende estructurar 
un servicio residencial de calidad, de elaboración propia, con 
metodología y procesos de trabajo claramente definidos, y 
sometidos a una evaluación  continua de su eficacia y eficiencia, 
mediante ciclos de mejora continua. Se trata de una propuesta 
basada en el análisis de la experiencia de siete años de trabajo en 
un contexto novedoso en Navarra y en el resto de Comunidades 
Autónomas. En definitiva, lo que se ha pretendido es identificar las 
buenas prácticas en el desarrollo del espíritu de la Ley del Menor, 
en el único centro de estas características en Navarra. 
 

 PERSONAS OBJETO DE LAS BUENAS PRACTICAS: Menores 
con medidas de internamiento en el marco del Proyecto Educativo 
del centro. 
 

 OBJETIVO GENERAL: Fomentar la prevención de la conducta 
antisocial favoreciendo los procesos de integración del menor, tanto 
a nivel escolar-formativo como laboral, familiar o social, a partir de 
un programa individualizado que tenga en cuenta todas estas 
dimensiones. 
 

 METODOLOGIA: se trata de establecer un proceso de 
normalización y socialización, teniendo en cuenta las dimensiones 
enumeradas, incardinadas dentro de varios ámbitos de intervención: 

 Formativo laboral: formación inicial en la propia residencia 
(Taller básico), y en la medida que mejoran se incorporan a 



unidades abiertas en las que pueden interaccionar con 
compañeros externos. 

 Residencial: mediante un programa con cinco fases el menor 
va pasando desde la fase 0 hasta la fase de autonomía en la 
medida en que supera cada una de las fases. El proceso de 
maduración se estima entre seis meses  y un año y medio, se 
parte de una fase en el que el control externo es alto y se va 
accediendo  a niveles de, cada vez, menos control hasta 
terminar en un proceso de autocontrol. 

 Social y Familiar: con el fin de generalizar los aprendizajes se 
articulan, de modo progresivo, visitas y salidas con la familia, 

 Gestión de los conflictos: desde una perspectiva vivencial en 
el que se trabaja con la normativa y el acompañamiento del 
educador, para llegar a la resolución de los conflictos 
mediante procesos de mediación, reparación, gestión 
democrática de normas y desvanecimiento del control del 
adulto. 

 
Todo ello, en el caso de la Granja Escuela, se realiza en un marco 
abierto a otros colectivos sociales sin necesidades de integración. 
 

 RECURSOS HUMANOS: la fundación cuenta con más de 100 
profesionales que trabajan de manera interdisciplinar. 
 

 RECURSOS MATERIALES: tres residencias para menores, tres 
unidades de currículo adaptado, tres programas de iniciación 
profesional, escuela taller, centro de inserción socio laboral, 
programa de inserción laboral de menores en dificultad, granja 
escuela. 
 

 MEJORAS ALCANZADAS: la evaluación de los programas 
individuales se realiza en el contexto del proyecto educativo del 
centro, lo cual permite una evaluación integral interdisciplinar, esta 
evaluación se concreta en planes trimestrales de actuación. Las 
mesas de seguimiento constituidas por los responsables de los 
programas y el propio menor evalúan quincenalmente los objetivos 
y establecen nuevos. 
Los menores se agrupan en función de sus avances madurativos, 
independientemente de los delitos o de su edad, lo cual hace que 
sean los avances producidos los que determinan sus posibilidades 
de promoción y el grupo en el que se insertan. 



La contención de los menores de conducta de alto riesgo está 
garantizada desde el primer momento mediante el programa de 
niveles y el programa individualizado. 
La cercanía del tutor junto con equipo de educadores del centro  


