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MEMORIA ANNF PARA EL V PREMIO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE NAVARRA. 

 

 

 

 

MODALIDAD: “EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES, CON EL FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

Buena práctica presentada: “Pedagogía Intensiva” 

 

Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca 

 pide que tu camino sea largo y rico en experiencias, en conocimiento. 

KAVAFIS: Ítaca 
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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO 

 

ANNF es una entidad de acción social, sin ánimo de lucro, que trabaja por los 
derechos de la infancia en situación de dificultad social, contribuyendo a generar 
cambios que propicien un ambiente familiar de seguridad y afecto. 

Durante toda nuestra experiencia profesional dedicada al mundo de la protección y el 
cuidado del menor, hemos desarrollado un amplio conocimiento sobre las necesidades 
que nos encontramos en las personas a las que atendemos, y las herramientas 
requeridas para paliarlas en la mayor medida posible.  

La evolución histórica de la Asociación ha conllevado la continua actualización y 
adaptación de los valores que la inspiran a la realidad social emergente. Esto ha 
motivado la puesta en marcha de nuevas iniciativas como un sistema de gestión de la 
calidad, el desarrollo de un nuevo plan estratégico, modificación de estatutos, es decir, 
toda una serie de pasos encaminados a continuar siendo una entidad moderna y 
acorde a las nuevas tendencias del sistema de protección de la infancia en situación 
de dificultad social.  

El primer proyecto en el que comenzó a trabajarse desde la Asociación consistió en la 
puesta en marcha de hogares mixtos de atención a menores abandonados. En la 
década de los años sesenta, comienza a visualizarse el problema derivado de la gran 
masificación de los orfanatos y macro instituciones para menores en España, 
enfocadas desde el punto de vista humanitario, vocacional y asistencial. Tomando  
como punto de partida las nuevas iniciativas surgidas en el resto de los países 
europeos, la familia navarra Huarte Beaumont, representada por su hija, María Josefa 
Huarte, así como otras personas sensibilizadas con el entorno del menor en la 
sociedad navarra crearon en 1971 la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Su misión era 
“Favorecer el desarrollo integral de menores, privados de ambiente familiar o con 
graves problemas sociales, mediante la atención educativa individualizada en 
pequeños grupos” 

En la actualidad, cuarenta y un años más tarde, la finalidad fundamental de la 
Asociación no ha variado en su esencia. El grupo de atención sigue siendo el menor 
carente de un hogar estable y normalizado, así como aquellos otros menores que 
tienen alguna problemática social o familiar grave, lo que en líneas generales se 
denomina hoy en día “menores en dificultad social”.  

La Asociación Navarra Nuevo Futuro comienza su trabajo en el área de la cooperación 
internacional en el año 1993. La evolución de nuestra sociedad hacia un mundo 
globalizado, permite plantear la posibilidad de ampliar el alcance de su trabajo y misión 
más allá de los límites nacionales. La realidad de los países del Sur, donde la situación 
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de los niños y niñas es especialmente preocupante, debido a la carencia de los 
recursos más básicos, plantea un nuevo reto para la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro, que llevada siempre por ese fin último de protección de la infancia, comienza a 
desarrollar diferentes programas de cooperación en distintos países, organizando de 
nuevo recursos a través de los cuáles los menores puedan vivir dignamente y 
desarrollarse como personas en un mundo que les niega la satisfacción de las más 
básicas necesidades.  

Desde 1997 Asociación Navarra Nuevo Futuro funciona como Entidad Colaboradora 
de Adopción Internacional (ECAI), acreditada por el Instituto Navarro de Bienestar 
Social y, posteriormente, por la Dirección General de Familia, para la tramitación de 
adopciones internacionales en países como Rumania, Perú, Costa Rica, Chile, Rusia y 
Camerún.  

Desde Asociación Navarra Nuevo Futuro se viene trabajando para tratar de dar 
respuesta a las necesidades de las familias adoptivas, antes de la llegada del menor, a 
la llegada del menor y una vez que ha comenzado la convivencia y el acoplamiento de 
la nueva familia.  

Por esta razón en 2010 abrimos un nuevo recurso de asesoramiento para familias 
acogedoras y postadoptivas. 

Las problemáticas sociales sobre las que trabaja la Asociación Navarra Nuevo Futuro 
han ido cambiando a lo largo de los 41 años de andadura de esta institución. Al son de 
esos cambios, la ONG ha ido adaptando su modo de hacer para conseguir dar la 
mejor respuesta posible a su misión: trabajar para disminuir la vulnerabilidad de la 
infancia desprotegida y fomentar su desarrollo integral en todos los lugares en los que 
Nuevo Futuro está presente. 

En la actualidad la Asociación cuenta con 114 profesionales distribuídos en el 
siguiente Organigrama: 
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Sistemas de gestión certificables. 
 
Como sistemas de gestión certificables tenemos dentro de la organización los 
siguientes: 
 

• ISO 9001/2008 desde el año 2003. 
• Fundación Lealtad, auditoría de gestión de la transparencia y buenas 

prácticas.  
• Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.  
• Certificación en norma educativa Pentacidad, Norma Técnica de Bureau 

Veritas desde el año 2011. 
• Auditoría económica anual de cuentas por KPMG como Organización 

declarada de Utilidad Pública.  
• Calificación de AECID como ONGd “especializada en infancia”. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS, AREAS A MEJORAR Y METODOLOGÍA DE 
LAS BUENAS PRÁCTICAS REALIZADAS. 

 

Existen gran número de situaciones que desbordan la capacidad de respuesta de los 
dispositivos convencionales a los que en la actualidad pueden recurrir los 
profesionales socio-educativos de la red de servicios sociales, educativos, sanitarios o 
comunitarios que trabajan con menores. Muchas crisis no encajan en los moldes 
establecidos, muchos adolescentes no encuentran sentido y muchos profesionales 
sienten que se necesitan respuestas más  adaptadas, individualizadas y basadas en la 
acción. En Europa disponemos de una referencia poco o nada instaurada en nuestro 
entorno cercano, los denominados proyectos de Pedagogía Intensiva, estancias de 
ruptura o acompañamiento educativos de intensidad.  

Son dispositivos transitorios que tratan de ofrecer a jóvenes en proceso socio-
educativo experiencias significativas donde el espacio y el tiempo se intensifican entre 
los educadores y los menores, realizando actividades deportivas, aventureras, 
laborales o culturales.  

La metodología expuesta se basa en la Pedagogía del Proyecto y en las premisas de 
la pedagogía activa. El enfoque es enriquecer la labor educativa diaria en los hogares 
o en otros servicios especializados con un equipo encargado de desarrollar proyectos 
a partir de los centros de interés de los menores, respetando su voluntariedad, y 
promoviendo su ciudadanía creativa y crítica. Proponemos un recurso que hace de 
puente entre el trabajo especializado en el hogar y el tejido comunitario, un recurso en 
el que lo importante no es la carencia o el problema sino lo que cada uno puede 
aportar. 
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¿Por qué?, análisis de los indicadores 

 

En 2006, contábamos con una sensación de necesidad de implementar nuevas 
posibilidades alternativas para nuestros menores acogidos en momentos de crisis o 
especialmente delicados, o simplemente para reforzar sus evoluciones positivas y 
contábamos además con una serie de indicadores significativos: 

 

Menores acogidos totales 82 

Número de salidas a la familia 18 

Número de salidas a la emancipación 1 

Número de salidas a otro centro 6 

Número de salidas totales 25 

Líneas alternativas de trabajo 4* 

% de participación de familiares y entorno social 
cercano en actividades complementarias 

0 % 

*Fundamentalmente se llevan a cabo en cuatro ámbitos: 

� Grupos Scouts: Trabajan con grupos de chicos/as  distribuidos por 
tramos de edad marcándose unos objetivos anuales a conseguir con los  menores. 
Estos objetivos son revisados trimestralmente y se centran sobre todo en temas de 
cooperación, reconocimiento y respeto, trabajo en equipo, etc. intentando al mismo 
tiempo conseguir la reflexión e interiorización de estos temas en los participantes.  

Además de estos grupos semanales, se realizan en los Scouts otras actividades de 
carácter puntual tales como excursiones, convivencias, campamentos, etc.  

� Campamentos: Organizados por diversas entidades como 
Ayuntamientos, INJUVE, CAN, Mancomunidades, Escuelas Deportivas, etc.  

� Polideportivos: Ya sea como socios o abonados, los menores utilizan 
las instalaciones y participan en sus actividades a lo largo del año. 

� Otras actividades desarrolladas a lo largo del año que son promovidas 
por las Entidades Públicas y los Centros Escolares como: deporte, teatro, música y o 
danza, aprendizaje de idiomas, etc.  
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Es decir, un 24% de nuestros menores acogidos que salían, lo acababan haciendo a 
otro recurso de contención en la mayor parte de los casos. 

Nosotros entendíamos y entendemos que estos recursos son muy necesarios, pero 
debemos agotar todas las posibilidades que estén en nuestra mano para tratar de que 
los menores no “agoten” los recursos de protección, y por eso decidimos implementar 
una nueva línea transversal a lo que ya veníamos haciendo, que buscaba ofrecer 
espacios de ruptura, experiencias de intensidad en otro marco y una alternativa a 
estos momentos de crisis que de no poder gestionarlo bien en el marco habitual de los 
hogares tal vez la situación podría acabar en una derivación a otro centro. 

Ante esta situación, nos acercamos a las metodologías que planteaban una de 
nuestras Organizaciones partenaires, HeziZerb (www.hezizerb.net) de Guipúzcoa y 
otras organizaciones con las que compartimos espacios de intercambio a nivel local, 
interregional, transfronterizo e internacional, con esas prácticas hemos ido 
construyendo nuestro propio camino que siempre está abierto al cambio: 

 

En qué consiste la herramienta 

La herramienta consiste en generar dispositivos transitorios para jóvenes que 
posibiliten una experiencia de intensidad, un espacio de ruptura o una actividad 
significativa que refuercen una evolución positiva o que den una alternativa de manejo 
a una crisis en un momento dado. 

Se trata de sacar a la persona de su contexto y realidad habituales, y ofrecerle un 
acompañamiento educativo de intensidad en un contexto y una realidad diferentes. 

Esta herramienta sirve como medio ideal para ofrecer a los menores instrumentos para 
mejorar su convivencia, su comunicación emocional y sus habilidades para la vida. 

Lo que llamamos pedagogía intensiva puede tener diferentes abordajes, acentos e 
“intensidades” pero siempre hay un nexo común que es el enfoque, los valores que 
están por debajo y su carácter activo y pragmático.  

La propuesta se basa en el derecho de las personas a vivir experiencias únicas e 
irrepetibles, a aprender a hacer y a ser, a no verse borradas por la banalización de la 
sociedad de consumo. Debemos quebrar nuestras miradas (a menudo 
estigmatizadoras, a menudo paternalistas) para que el adolescente pueda elaborar 
otra historia de sí mismo, pueda abrirse a un cambio positivo hacia el futuro. 
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¿Para qué sirve? 

Esta herramienta sirve para poder ofrecer experiencias significativas a los 
adolescentes para que rompan con su cotidianeidad y a partir de ellas construyan una 
“narrativa” personal. Experiencias que nos hagan tomar distancia y nos ayuden a 
elaborar y a echar de menos: salir para volver. Esta herramienta nos puede permitir 
gestionar las crisis con un encuadre más amplio. 

Entendemos que hay diversos “para qués” en esta herramienta (dependiendo de la 
intensidad de la experiencia, existe una gradación desde un taller de iniciación a una 
estancia individual): 

- Provocar un momento de inflexión en el proceso del joven, romper la rutina, 
con su visón parcial de sus problemáticas, cortar de manera analógica el 
tiempo introducir un antes y un después. 

- Ofrecer al (a la) joven una experiencia significativa (importante, que suponga 
una aventura, una peripecia que lo despiste un momento de su presente) para 
que la pueda narrar, apoyar en ella el relato de su vida para que la pueda 
utilizar como patrimonio personal en su relación con los demás. Una 
experiencia sobre la cual pueda apoyarse, enriquecer su identidad y sus 
pertenencias simbólicas 

- Crear un espacio “neutral”, ajeno a su medio ambiente cotidiano, en el que se 
puedan inventar nuevas visiones de su problemática, en el que el/la joven 
pueda ser otro/a. 

- Vincular de otra manera al joven con un adulto de referencia (de otra forma, es 
decir, un tú a tú en un estar haciendo juntos, compartiendo una actividad 
emocionante). De esta forma, el joven podrá hablar de sus inquietudes de una 
manera más natural y desde la libertad. 

- Inspirar en el joven posibles vocaciones profesionales o aficiones. Las 
actividades se plantearán no como consumibles, sino como parte del proceso 
de convivencia. 

- Poner a los participantes en contacto con otras realidades, otras culturas, otras 
personas, otros paisajes, otras vivencias: ofrecerles un contraste. 

- El joven se sentirá único especial… no será un expediente, un usuario más 
sino una persona que está realizando algo excepcional junto a un adulto, algo 
que podrá contar y recordar (aquí aparece el hecho educativo a posteriori), 
algo que nadie más habrá hecho en ese tiempo, en ese lugar, de esa manera. 

- En momentos de crisis, la experiencia puede servir para descargar adrenalina, 
para mediante el esfuerzo físico, mediante la admiración de paisajes, relajarse 
y estar disponible para elaborar y proyectar. 

- Compartiendo un tiempo y un espacio de estas características se generan 
formas de expresión alternativas: el cuerpo, el arte, las conversaciones 
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informales cuando se trabaja o se camina, cuando estamos cansados en una 
montaña. Fluye la palabra y pueden crearse las condiciones para contar y 
ordenar. 

- Es sabida la dificultad de gestionar hogares de menores, es conocido el hecho 
de que los conflictos son habituales por las experiencias que les ha tocado 
vivir, porque a pesar de ser hogares acogedores no dejan de ser un dispositivo 
institucional. Además, la mayoría de los menores tienen entre 12 y 18 años, 
una edad siempre crítica. Por todo ello ésta es una de nuestras prioridades, 
mejorar la convivencia, prevenir los conflictos y saber elaborarlos y 
encauzarlos. La convivencia no puede ser una mera consecuencia de un 
estado de ánimo, sino que se puede reflexionar sobre ella, mejorarla y existen 
herramientas para ello. No serán herramientas técnicas solamente, sino que 
implicarán cambios en los educadores y en toda la organización, un trabajo 
personal y una transformación de la mirada sobe la realidad. Esta herramienta 
nos permite y facilita incorporar dentro del trabajo educativo, del PEI, la crisis, y 
tras la experiencia significativa continuar con el trabajo de nuevo en el hogar. 
Se genera nueva información en el sistema. 

Los menores a los que acompañamos desde los Hogares Funcionales tienen sus 
propias relaciones de amistad, forman parte del tejido social y comunitario, clubs 
deportivos, redes sociales, etc… en ese sentido los educadores han hecho mucho 
trabajo. No se trata por tanto de ofrecer actividades de consumo, sino que lo más 
importante es consolidar esas relaciones “naturales” fuera de los dispositivos de 
protección. Sin embargo, vemos que había muchos menores a los que les costaba 
acceder a centros de ocio, o que cuando lo hacen era difícil mantener los 
compromisos y las relaciones. Nos planteamos que era importante construir un 
programa de animación socio-cultural para motivarles y abrirles horizontes, para 
asegurar su desarrollo artístico y cultural y de esa manera hacer de puente con los 
recursos comunitarios. 

Un programa no terapeútico, pero con interesantes consecuencias terapeúticas.  
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Cómo funciona 

Estructuramos la herramienta en tres momentos: 

1. Preparación 

Existe un equipo de educadores que diseñan, adaptan, escuchan demandas, 
construyen propuestas y acompañan a los menores en las actividades. Estos 
educadores son polivalentes, establecen relaciones de confianza pero son “externos” 
en el sentido de que no están en el día a día del menor. 

2. Diseño y desarrollo de las estancias o actividades 

Existen varios tipos de actividades, de diferentes intensidades, podemos decir que 
todas ellas constituyen un circuito, un itinerario, por el que los menores pasan de 
menor a mayor complejidad-exigencia: 

• Estancias de ruptura individual. 

• Acompañamientos individuales: trabajos para la comunidad (medidas judiciales 
u otros). 

• Intercambios de grupo: entre jóvenes de diferentes territorios: Europeo, 
transfronterizo, interregional, etc.  

• Proyectos de participación: a pesar de las dificultades escolares de estos 
chavales, compartimos procesos con ellos en los que deben de reflexionar y de 
producir mensajes de sensibilización par a otros jóvenes. Proyectos de 
educación para el desarrollo o de democracia participativa. 
http://www.espaciokrea.org/urbanomundo.htm  
http://www.espaciokrea.org/vocesinterurbanas.htm 

• Salidas al monte, a museos, a lugares peculiares, con el objetivo de ver mundo, 
de conocer lo próximo, de cambiar la forma de mirar, y por medio de una 
cámara de fotos o de una grabadora, dejar constancia y alimentar nuestra web 
de creaciones. 

• Proyectos de creación artística: de pocos días o de un proceso largo. Contando 
con artistas como referencia o con medios propios. 

• Actividades de tipo comunitario: concursos, MiniOlimpiadas, Día de la familia 
Primavera… 
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• Talleres de iniciación en el que lo importante es la producción de elementos 
que sirvan para otros (cosas que se venden para solidaridad, cosas que se 
regalan, cosas que servirán para una fiesta,…). 

www.espaciokrea.org 

3. Evaluación y difusión 

En este momento de cierre utilizamos los siguientes mecanismos: 
 

• Evaluaciones individuales. Revisión de los contratos 
• Evaluación grupal 
• Devolución de lo vivido en el contexto del menor: exposición, actividad, recital, 

conferencia 
• Visibilidad de la estancia: CD de fotografías, web, cuadernos de bitácora…  

Como complemento al trabajo de los educadores consideramos muy importante en las 
actividades de mayor intensidad la participación de un supervisor en momentos clave 
del proceso. 
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Ejemplos en el último año 

 

A lo largo de 2011 hemos venido desarrollando actividades complementarias al trabajo 
en los hogares en la línea de Pedagogía Intensiva que aquí presentamos. Son 
actividades de promoción cultural y de hábitos saludables, basados en la voluntariedad 
de los participantes y componiendo creaciones que des-estigmaticen a los menores. 
Hacemos propuestas y vamos ajustándolas en función de los recursos y de las 
demandas. Se crea un triángulo interesante entre el educador del hogar, el equipo de 
proyectos socioeducativos y el menor, se abren nuevas perspectivas, aparecen 
vocaciones, intereses, deseos,...  

Es un programa de largo alcance, vamos creando una cultura de participación,... no es 
una programación cerrada ni orientada al consumo, sino un intento por crear nuevos 
lazos y fomentar la ciudadanía activa de los menores.  

Durante el año 2011 siguen apareciendo acompañamientos individuales, proyectos a 
medida, iniciativas específicas para situaciones específicas.  

Un pequeño resumen y documentación gráfica de nuestras propuestas de Pedagogía 
Intensiva se puede consultar en la siguiente dirección: 

www.espacikorea.org  y http://www.espaciokrea.org/lazos/pedagogia.htm 
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Participan en una o en muchas actividades 64 menores que viven en los hogares. 
(también lo hacen de forma creciente menores vinculados al servicio SAFAYA 
Acogimiento Familiar y Atención Post-adoptiva). Con más o menos intensidad, por 
épocas, conseguimos que exista un recorrido de actividades y generamos “tradiciones” 
que forman parte ya de los hitos del año (Las miniolimpiadas, los intercambios, el 
concurso de mikrorelatos, etc.). Los educadores de los hogares también participan con 
su complicidad, motivación, demandas... en las actividades dirigidas a educadores, 
participan 20 profesionales (formación metodología gazteforum-vídeo, participación en 
estancia formativa, participación en taller navarra de educación no-formal… 

Un pequeño resumen a nivel estadístico sobre las actividades realizadas con el 
enfoque de esta herramienta: 

 

 

ACTIVIDAD FECHA EDAD NºPARTICIPANTES 
Taller de arte Enero todas 5 
Taller de fotonovela Enero Menores de 13 5 
Taller artístico Febrero- Abril Mayores de 13 6 
Taller de cocina para 
supervivientes 

Marzo Mayores de 14 10 
Taller de retratos individuales Marzo- Abril todas Todos los menores de hogares 
Jóvenes Voluntarios Marzo Más de 13 5 
    
Gatos Callejeros Ermitagaña Marzo Todas 6 
Miniolimpiadas IV Marzo Todas 150 
Campamentos Urbanos Julio Menos de 13 15 
Campamentos Urbanos Julio Más de 13 12 
Excursión a la playa Agosto Todas 10 
Actividad Caballos Agosto Todas 18 
Fábrica de chapas Septiembre Más de 13 4 
Grabación Maquetas rap Septiembre Más de 14 1 
Taller de grafitis Octubre Más de 13 2 
Programa de Radio 
Latinoamérica 

Octubre Más de 13 3 
Taller de Manualidades Octubre Menos de 13 3 
Taller  artístico con Fermín 
Alvira 

Noviembre Diciembre Más de 13 5 
Taller de cocina en frío Noviembre Menos de 13 5 
Salida Urbana: Esculturas Noviembre Todas 8 
3ª Edición Concurso de 
Mikrorelatos 

Diciembre Todas 37 
Gala Mikrorelatos Diciembre Todas 60 
Salida Navideña Diciembre Todas 5 
Grupo Voluntarios Diciembre Mas de 13 9 

Hemos trabajado diferentes aspectos de esta herramienta también en el marco de un 
proyecto transfronterizo que llamamos Lazos-Liens-Loturak (POCTEFA_FEDER):, 
proyecto iniciado en 2010, que combina intercambios de jóvenes,  experimentación de 
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metodologías, formación, transferencia de buenas prácticas, socialización del 
conocimiento. ANNF es el Jefe de Filas del proyecto (2010-2013) y comparte con las 
entidades Arit Toxicomanies, APSAP y Sauvegarde de l´Enfance (Pirineos Atlánticos) 
y HeziZerb (Gipuzkoa) e IRSE Álava (Vitoria) estas actividades.  

Para ver las evoluciones: www.espaciokrea.org/lazosliensloturak  

 

Mini- estancia en Biarritz Mayo Más de 14 6 

Pedagogía Intensiva: Hausturak Junio Más de 14 3 

Intercambio en Donostia Julio Más de 14 5 

Jornada GF-On en Donosti Noviembre Más de 14 3 

Adaptación metodología familias Sept-Dicie  30 

Adaptación metodología vídeo Sept-Dicie  50 

Estancia formativa para educadores y jornada abierta 

Vitoria-Gasteiz 

Diciembre Educadoras 6 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA 

 

A nivel de recursos metodológicos para el desarrollo de esta herramienta debemos 
citar una referencia que para nosotros ha sido fundamental, que es el libro de 
HeziZerb: Hausturak – Proyecto de Pedagogía Intensiva, una compilación de 
reflexiones y experiencias que nosotros hemos hecho nuestras para implementar esta 
metodología. www.hausturak.net  

Existen numerosas fuentes de las que vamos bebiendo: Pedagogía del proyecto, 
Pedagogía Activa, Escultismo, El enfoque de derechos, etc… 

 

A nivel de recursos materiales, debemos comenzar diciendo que esta es una 
herramienta que se desarrolla a la carta, en función de los objetivos marcados, de las 
personas usuarias, y de su momento específico, se necesitan materiales fungibles 
para los trabajos artísticos, una página web y buenos diseños gráficos para poner el 
valor el trabajo de los y las menores (www.espaciokrea.org)  y recursos para entradas 
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y transportes locales. Para las estancias es necesario disponer de recursos para 
albergue o manutención si se duerme en refugios. 

Destacamos la existencia de un equipo socioeducativo, con educadores polivalentes, 
que trabajan en grupo o de forma individual, capacitados para una escucha desde la 
acción, para enhebrar demandas, generar proyectos y recursos y soportes. Esta es la 
principal apuesta, contar con un equipo dedicado a generar estas experiencias. En los 
casos de mayor intensidad, es importante contar con un supervisor en los momentos 
clave de la vida del grupo. 

 

MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS PARA SU 
VALORACIÓN. 

 

Cada experiencia es única e irrepetible porque depende del encuentro entre personas 
en un tiempo y en un lugar en el que la aventura y el azar están presentes, Lo que 
puede “ocurrir” es abierto, aunque una buena organización y la utilización de una 
metodología aproximada da seguridad y puede establecer resultados esperables. 
Durante y después de la experiencia los/las adolescentes cambian de expresión, 
hablan y hablan, sienten que pueden hacer cosas interesantes, que son capaces, que 
la austeridad no es una carencia, que el futuro les espera. Los educadores de 
referencia o las familias que los reciben se muestran a menudo sorprendidos por lo 
que han hecho los jóvenes, por sus relatos, por el cambio de su mirada sobre las 
cosas. 

Pero a pesar de esto, entendemos que podemos acercarnos a medir lo que pasa en 
estos procesos de Pedagogía Intensiva, por esto en la valoración de la eficacia de las 
acciones, contamos con dos niveles de evaluación: 

• La evaluación cualitativa de cada acción o actividad  

• Indicadores cuantitativos generales. 

 

Evaluación cualitativa de cada acción o actividad 

 

Después de cada actividad recogemos lo siguiente: 

• Evaluaciones individuales. Revisión de los contratos 
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• Evaluación grupal, con impresiones, valoraciones, etc. 
• Devolución de los vivido en el contexto del menos: exposición, actividad, recital, 

conferencia 
• Visibilidad de la estancia: CD de fotografías, web, cuadernos de bitácora…  

Ver http://www.espaciokrea.org/lazos/pedagogia.htm para ejemplos. 

 

Indicadores cuantitativos generales 

Para valorar las mejoras alcanzadas con la implementación de la presente 
herramienta, comparamos los indicadores que mostrábamos en la reflexión, con 
nuestros datos de los dos últimos años 

  

 Indicador 
inicial 

Indicadores con la pedagogía 
intensiva implementada 

 2006 2010 2011 

Menores acogidos totales 82 80 83 

Número de salidas totales 25 21 20 

% de salidas a la familia 72% 86% 75% 

% de salidas a la emancipación 4% 14% 15% 

% de salidas a otro centro 24% 0 % 10% 

Líneas alternativas de trabajo 4 11* 11* 

% de participación de familiares y 
entorno social cercano en 
actividades complementarias 

0 % 90% 90% 

*Además de las anteriores, hemos incorporado las siguientes actividades 
estructuradas dentro de nuestra filosofía de Pedagogía intensiva, que siguen todas las 
pautas y el enfoque que hemos relatado antes: 

- Talleres de arte, fotonovela, artístico, cocina para supervivientes, retratos, 
grafitis, chapas, cocina en frío, manualidades. 
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- Miniolimpiadas.  
- Excursiones 
- Proyectos de participación social. 
- Concursos 
- Campamentos urbanos 
- Intercambios de grupo 
- Estancias de ruptura individuales 

 

A la vista de los indicadores cabe resaltar que hemos reducido considerablemente el 
número de salidas a otros centros desde que trabajamos con esta filosofía, y hemos 
prácticamente triplicado las alternativas de intervención educativa alternativas a las 
que manejábamos antes de incorporar esta herramienta. 

Los porcentajes de participación de familiares y entorno social cercano en las 
actividades complementarias que desarrollamos desde el marco de la Pedagogía 
Intensiva han subido de manera muy notoria, y de hecho a día de hoy, estamos muy 
cerca del 100%, dato muy relevante para nosotros ya que entendemos que la 
participación e implicación de estos colectivos en estas actividades son fundamentales 
para en definitiva mejorar la calidad de vida de nuestras personas usuarias. 
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CONCLUSIONES 

Esta herramienta, como reflejo y ejemplo de un estilo de intervención,  funciona, y a la 
vista de los resultados objetivos y de la percepción de nuestros profesionales sobre su 
capacidad de manejo de situaciones de crisis y de la evolución de nuestros menores, 
podemos asegurar que merece la pena implementar acciones desde este enfoque. 

Nos parece fundamental incidir en la idea de que en el centro de nuestro enfoque de 
esta herramienta está el que a las personas usuarias de nuestros servicios se les debe 
prestar una atención social adecuada a sus necesidades, con el fin de proporcionarles 
una vida más agradable, saludable y digna. 

Consideramos importante también potenciar la intervención en el entorno socio-
familiar más inmediato de la persona usuaria, y por esto en el desarrollo de nuestra 
herramienta y en la filosofía de base que tiene detrás, miramos desde un modelo 
sistémico  

Por este motivo, tenemos en cuenta a los familiares, amigos y redes sociales de las 
personas usuarias desde el desarrollo de la herramienta inicial, hasta su 
implementación ya que muchos de los espacios y actividades que hemos generado 
desde esta mirada, los incluyen y es fundamental que participen estos colectivos. 

Esta es una herramienta totalmente a la carta, ya que partiendo de este enfoque 
filosófico y metodológico y con esta estructura que hemos explicado, se diseña 
totalmente a la carta en función de los objetivos marcados, de las personas usuarias, y 
de su momento específico, con lo que entendemos que es perfectamente trasladable a 
cualquier tipo de Organización que trabaje con personas. 

Nuestra propuesta aquí sintetizada no es especialmente original ni novedosa, quizá sí 
tenga el valor de ser concreta, una suma de tradiciones y de acciones, de voces que 
tejidas van conformando algo más grande. Hablamos también de un cambio de 
cultura, de propiciar la participación de menores y de educadores, de establecer 
políticas conjuntamente, de hacer cosas que nos ayuden a ser más felices aunque a 
veces no sepamos de qué manera sucede.   

Esperamos seguir creciendo a partir de ahí, leyendo la realidad desde su complejidad, 
haciendo actividades sencillas pero con sentido, interrelacionando el máximo de 
elementos. No creemos en una educación de objetos, sino en que los sujetos 
construyan su propia vida. Y pensamos que hace falta tiempo, un tiempo largo para 
ver aparecer resultados. De eso se trata, de facilitar a los menores, a pesar de sus 
dolores e historias, en el tiempo que pasen con nosotros, instrumentos para desbrozar 
el camino de hacerse ciudadanos. 


