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VI PREMIO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE NAVARRA 2013  
a) Modalidad de atención de las personas usuarias de los servicios 
sociales, con el  f in de mejorar su cal idad de vida 
 
 

1. Presentación de la entidad 

La Fundación Xilema nace en 2012, tras cinco años de andadura como asociación, 
a partir de una experiencia compartida por distintos profesionales. Atendemos y 
acompañamos a personas en situación de máxima vulnerabilidad y riesgo de 
exclusión. Nuestro objetivo es crear redes de apoyo y generar vínculos que 
favorezcan el desarrollo e integración de las personas con las que trabajamos. 

La Fundación, con la presencia del patronato, se sostiene gracias a la labor de un 
equipo profesional especializado en diferentes disciplinas que ofrece un 
acompañamiento educativo, social y psicológico en coordinación permanente. 
Estamos presentes en Navarra y Álava, y contamos con conciertos con Gobierno 
de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Diputación Foral de Álava y Osakidetza. 
Nuestros servicios están dirigidos a: 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  
Niños/as desde 0 a 18 años de edad. Gestionamos programas de Acogimiento 
Residencial Básico y Especializado, Centro de Día y Centro de Observación y 
Acogida. 

FAMILIA.  
Trabajamos con familias que atraviesan situaciones de dificultad, interviniendo 
con madres, padres y sus hijos/as en puntos de encuentro familiares o en el 
propio domicilio, hasta familias que solicitan asesoramiento y formación. 

EXCLUSIÓN SOCIAL.  
Gestionamos el Servicio Municipal de Atención a Personas sin Hogar de 
Pamplona. Gestionamos también el Centro Residencial Abegia (Álava) dirigido 
a personas que sufren Patología Múltiple. 

MUJER.  
Gestionamos en la actualidad los tres servicios de acogida para la atención a 
mujeres en situación de violencia de género del Gobierno de Navarra: el Centro 
de Urgencias, la Casa de Acogida y los Pisos Residencia. Intervenimos tanto 
con las mujeres como con los y las menores que les acompañan. 

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.  
Llevamos a cabo un proyecto de inserción socio-laboral de personas en 
situación de riesgo a través de una empresa de elaboración de comidas y 
cátering.  
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En la Fundación Xilema entendemos que la sociedad evoluciona a través de las 
relaciones emocionales de sus miembros. Es a través de esta comprensión como 
surge nuestro modelo de trabajo basado en la observación y la creación de 
vínculos, favoreciendo la escucha, el acompañamiento y la autonomía de las 
personas con las que trabajamos. 

Partimos de analizar la situación de la persona o grupo con el que trabajamos, 
escuchando y comprendiendo sus necesidades, dinámicas, sentimientos y 
ansiedades. Posteriormente buscamos la creación de vínculos saludables y 
seguros que generen una situación de confianza que favorezca el aprendizaje y la 
interiorización de funciones emocionales, educativas y de cuidado. 

Reforzando los recursos y potencialidades de cada persona, intentamos desarrollar 
personalidades integradas y autónomas, esto es, con capacidad para 
responsabilizarse y enfrentarse a sus propias experiencias. Frente a modelos de 
obediencia, planteamos un sistema que busca la responsabilidad, la autonomía y la 
libertad de la persona. 

2. Resumen: síntesis del contenido de la memoria (máximo 20 líneas) 

A través de esta memoria pretendemos presentar una de las herramientas 
innovadoras gracias a las cuales nuestra fundación busca crear espacios de 
convivencia estables y participativos a partir de los que sentar las bases para que 
nuestros/as usuarios/as puedan desarrollar una vida autónoma y emocionalmente 
estable: los pactos de convivencia. En Xilema partimos de un enfoque educativo 
integrador que entiende los conflictos como oportunidades para el aprendizaje y el 
cambio. Para ello promovemos dinámicas de tipo participativo a través de las que 
los y las menores se convierten en protagonistas de lo que viven. Los pactos de 
convivencia entienden la norma como fruto del consenso entre los actores, 
alejándonos así de modelos rígidos en los que prima la imposición. 

La construcción de los pactos es un proceso siempre abierto y continuo. Es un 
instrumento flexible que se adapta a las necesidades y tipología de las personas 
que viven en los centros de acogida. El pacto parte del diálogo buscando recoger 
todos los puntos de vista, discutirlos y negociarlos, para llegar a acuerdos. Sin 
duda, uno de sus objetivos es promover una cultura y unos valores de tipo 
democrático y participativo, promoviendo la comunicación inter-generacional y 
respetando la diversidad.  

En su ya dilatado desarrollo constatamos que los pactos de convivencia han 
generado cambios positivos y, por ello, hemos considerado que son adecuados 
para esta convocatoria. 
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3. Diagnóstico previo: necesidades detectadas, áreas de mejora, objetivos 
a conseguir, herramientas y métodos de evaluación 

 
 
NECESIDADES DETECTADAS:  

Durante los últimos años hemos constatado la necesidad de introducir nuevos 
modelos en la convivencia entre los adultos –profesionales- y los menores que 
participan en los centros de acogimiento residencial que gestionamos en Fundación 
Xilema. Nuevos modelos que respondan a los objetivos fundamentales que 
pretendemos con nuestras intervenciones: autonomía y estabilidad emocional de 
los y las menores con los que trabajamos. 

Con la vista puesta en este objetivo general, uno de los ejes fundamentales para 
conseguirlo pasa por la introducción de un modelo en el que las personas que 
conviven –profesionales y usuarios- sean capaces de tomar decisiones, que opinen, 
critiquen con palabras. Buscamos que los y las menores se sientan parte y, por 
tanto, que tomen parte en los procesos que están viviendo. Así, frente a modelos 
donde son otros quienes deciden y, por lo tanto, donde la obediencia y el 
sometimiento establecen las relaciones, desde Fundación Xilema entendemos que 
la participación de cada menor es esencial para el éxito del proceso que llevamos a 
cabo con él/ella. 

La experiencia de nuestro trabajo durante la última década nos confirma que solo 
desde un modelo de autonomía y responsabilidad, las personas podemos crecer y 
desarrollarnos, crear vínculos. Solo de este modo podemos desarrollar individuos 
fuertes mentalmente, capaces de pensar y enfrentar conflictos.  

Concebimos los centros de acogida como escenarios de socialización donde los 
chicos y chicas aprenden a relacionarse y convivir en grupo, aprenden las 
competencias necesarias para relacionarse con iguales y adultos. Este aprendizaje 
cobra un papel muy importante en el control de impulsos, en la tolerancia a la 
frustración, esto es, en todo lo que tiene que ver con la construcción de una 
estructura emocionalmente estable que permita la autonomía. La norma y los 
límites permiten articular, estructurar y ordenar el día a día de los y las menores. 
Estos son aspectos esenciales para asegurar un crecimiento autónomo y 
emocionalmente estable. Ahora bien, la norma y el límite no exigen rigidez, 
imposición y jerarquía, sino que puede ser construida y acordada entre los 
diferentes miembros de un espacio de convivencia. Este es el matiz diferencial que 
presentan los pactos de convivencia, herramienta que presentamos a este premio. 

En Xilema consideramos que los menores se van a sentir protagonistas en la 
medida en que se sientan partícipes de los procesos que llevamos a cabo con ellos 
y ellas.  

Desde nuestros inicios hemos trabajado conjuntamente con los chicos y chicas en 
el desarrollo de los planes educativos individuales, estableciendo los objetivos 
conjuntamente con ellos, pero teníamos la sensación de que podíamos y debíamos 
ir un paso más allá.  

Ese paso más allá fueron los pactos de convivencia. Con su puesta en marcha, los 
y las menores toman protagonismo como individuos y como grupo. Cada uno 
expone sus puntos de vista, aporta su mirada a la realidad de la convivencia diaria, 
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pero la toma de decisiones es grupal, esto es, independientemente de que el/la 
menor esté de acuerdo con la propuesta mayoritaria, esta se identifica como 
soberana. Esta aceptación de algo que puede no coincidir con su propia voluntad, 
pero en lo que, a su vez, ha participado, genera un espacio propicio para el 
crecimiento y la maduración del/la menor. El límite y la norma consensuada son 
más fáciles de aceptar.  

Además, los y las menores adquieren conciencia de sus derechos, pero sin olvidar 
sus deberes. Incluyen principios mínimos de convivencia no negociables y 
tolerancia, incrementan la apropiación y sentido de pertenencia que se reflejan en 
una convivencia más sana, espontánea y una cultura de relación más respetuosa y 
constructiva.  

Los pactos de convivencia son una apuesta por lo individual, por la palabra de cada 
niño/a, de cada chico/a para posteriormente convertirse en un acuerdo de grupo.  

El pacto de convivencia más que un reglamento es un texto para la vida, para la 
participación, para opinar, decir, decidir y vivir en el contexto de un hogar. La 
construcción de este documento pretende favorecer que los niños crezcan a través 
de la construcción de valores para logar una sana convivencia en la sociedad.  

La posición de poder que nos otorga el hecho de ser educadores, nos da seguridad, 
sensación de control, creencia en que el saber lo tenemos nosotros, pero la 
autoridad de los educadores no viene dada por lo que saben, del conocimiento que 
tienen de la normativa, de la aplicación de los procedimientos y protocolos–algo que 
se da por hecho-, sino por la capacidad de mirar y respetar, por la capacidad de 
implicarse, por la capacidad de esperar, de no saber y esperar a que acontezca. En 
Xilema estamos convencidos de que el respeto se consigue a través de los buenos 
tratos y de las buenas prácticas. 

Aprender a través de procesos de toma de decisiones democráticos es, sin duda, 
crear mejores personas. La consecuencia directa de todo ello en el contexto de un 
centro de acogida es la mejora del clima y de la convivencia. En el contexto de la 
sociedad es conseguir que el/la menor interioricen unas prácticas y valores de 
funcionamiento social general en las que se priman cuestiones como: la capacidad 
de negociación y llegar a acuerdos, la resolución de conflictos.  

Los pactos de convivencia nacen también de la necesidad de revisar el papel del 
profesional en el proceso de intervención que llevamos a cabo con los y las 
menores. Desde Xilema rechazamos actitudes acomodaticias y promovemos la 
reflexión continua y conjunta de nuestras prácticas y herramientas. Pensábamos 
que podíamos ofrecer algo más que seguimiento de la norma.  

Poner en marcha los pactos de convivencia ha exigido un esfuerzo profesional y un 
cambio de perspectiva sobre las relaciones profesional-usuario/a. Hemos tenido 
que abrirnos más, partir del no saber, estar abiertos a lo que pudiera acontecer. 
Nos ha exigido un esfuerzo mayor de observación, de dinamismo y flexibilidad. Algo 
que, sin duda, ha repercutido satisfactoriamente tanto en los y las menores como 
en los propios profesionales. 
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ÁREAS DE MEJORA:  

La clave de los pactos de convivencia –y, por lo tanto, el área de mejora 
fundamental- está en transferir (por parte de los educadores/as) responsabilidades, 
competencias, protagonismo y autoridad en los chicos y chicas. 

El pacto de convivencia persigue construir colectivamente normas que posibiliten la 
interiorización de los compromisos individuales y colectivos, y la elaboración de 
criterios que lleven a la construcción de personas coherentes y respetuosas con el 
entorno.  

El pacto de convivencia permite tener otra mirada sobre las faltas, es decir, sobre 
los chicos y las chicas, contemplar su persona tanto individual como 
colectivamente, las implicaciones afectivas, sus estructuras de personalidad.  

Trabajar la norma como pacto, permite que las faltas no se vivan de forma 
persecutoria. No se trata de culpabilizar, sino de responsabilizar. Con los pactos de 
convivencia no buscamos solamente trabajar el conflicto, buscar una sanción y 
tomarla como herramienta para imponer la autoridad y disciplina, el objetivo está en 
recomponer y reconstruir las relaciones, los vínculos de estas personas a partir de 
la participación en la toma de decisiones colectiva. Así, conseguimos (re)habilitar a 
quien comete la falta, para seguir actuando en la construcción de su personalidad, 
evitando estímulos que refuercen sus aspectos negativos.  

Otro aspecto de mejora es que se busca involucrar a todos en la reflexión de lo 
sucedido, pensar sobre los diferentes porqués, sobre los estados mentales de cada 
una de las personas y del grupo, reflexionar tanto las experiencias por la que se 
está pasando, como las implicaciones que ello puede tener tanto para el espacio de 
convivencia como para cada una de las personas individualmente.  

Otra línea de mejora es la relación de los/as usuarias con la comunidad y con el 
resto de la sociedad. Como decíamos anteriormente, los pactos de convivencia son 
también un ejercicio de socialización. El pacto es un contrato social, es una 
oportunidad para la transformación personal y social y para la construcción de una 
sociedad mejor.  

Los/as menores que llegan a nuestros centros tienen dificultades para interiorizar y 
respetar tanto los límites como las normas. A través del ejercicio participativo que 
se propone con los pactos de convivencia, buscamos mejorar este aspecto básico 
para asegurar un desarrollo autónomo de las personas. A través de la identificación 
con la norma (ya que es fruto de un proceso en el que cada menor ha tomado 
parte) buscamos que los/as menores tengan una relación mejor con la norma, esto 
es, que la interioricen y la cumplan. No cabe duda que la capacidad para conocer la 
norma es un requisito indispensable para aprender a manejar su responsabilidad en 
la transgresión de la misma. Por lo tanto, al conocer las consecuencias de los actos 
se permite que la persona se forme en conciencia.  

Íntimamente relacionado con la norma y con los límites está la idea del control. Este 
es también otro de los ámbitos de mejora que nos planteamos con la articulación de 
los pactos de convivencia. Los niños y niñas deben crecer con sensación de control 
para manejar sus impulsos, para canalizarlos, para encontrar mecanismos 
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alternativos ante las situaciones de conflictos, en los que prime el diálogo, la 
tolerancia, el respeto a las ideas del otro y su dignidad.  

Otro ámbito de mejora directamente afectado por los pactos es la propia 
convivencia cotidiana en cada uno de los centros. La dificultad para interiorizar 
límites y normas afecta a la dinámica de convivencia en los centros. Un ambiente 
en el que se respira inestabilidad es un terreno abonado para la transgresión y el 
caos. A través de la participación buscamos orden y estabilidad en los espacios 
residenciales.  

Aprender a vivir juntos es uno de los pilares de nuestra sociedad. No solo porque la 
buena convivencia es el factor del bienestar de las personas y los grupos, sino 
porque de esa base se construyen la ciudadanía, la calidad de una comunidad 
como en la que vivimos, la calidad de un país en el futuro y la convivencia de 
diferentes culturas y pueblos en diversidad.  

Convivir es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de 
respeto mutuo y solidaridad recíproca, implica el reconocimiento y respeto por la 
diversidad, la capacidad de las personas para entenderse, para valorar y respetar 
las diferencias, los puntos del vista del otro.  

Los pactos de convivencia afectan a otra área fundamental de la intervención que 
llevamos a cabo en Xilema con cada menor: su capacidad para el aprendizaje. 
Comentábamos un poco más arriba que, a través de los pactos, los y las menores 
eran capaces de interiorizar con más facilidad la norma y los límites. Pues bien, 
esto significa también capacidad para el aprendizaje. Desde esta perspectiva la 
convivencia es un aprendizaje, un proceso que se enseña y se aprende no solo en 
el contexto de los hogares, sino también en las relaciones familiares, entre los 
amigos y amigas, en el colegio o instituto. Asumimos la convivencia como un 
objetivo educativo. Está en la base del establecimiento de relaciones humanas de 
calidad, fundamentadas en la tolerancia y el respeto a los demás. Los niños y niñas 
deben ser educados para ejercer autocontrol de la agresividad, así como para 
encontrar mecanismos alternativos de gestión del conflicto donde prime el diálogo, 
la tolerancia y el respeto a las ideas y dignidad del otro.  

La convivencia se aprende y, evidentemente, también se enseña –otro espacio 
afectado por los pactos, y esto se refleja en los diferentes aspectos del día a día, 
desde los espacios, los tiempos, los instrumentos que utilizamos con los PEIs 
(proyectos educativos individuales), los dispositivos de escucha, las asambleas y 
todos los diferentes ámbitos de participación. Así pues, en el ámbito de la mejora de 
la enseñanza estamos implicados todos –profesionales y menores-, pero sobre todo 
los profesionales ya que tenemos el deber de saber enseñar, es decir, tener 
habilidades e instrumentos de acercamiento hacia unas personas que nos están 
demandando eso, cercanía. 

El papel de nuestra institución es propiciar espacios para el encuentro y no para 
imponer reglas del juego, sino para organizar democráticamente la convivencia y 
descartar esquemas autoritarios.  
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OBJETIVOS A CONSEGUIR:  
 

• Educar personas autónomas que sean capaces de pensar, a generar 
criterios propios.  

• Educar personas estables emocionalmente. 
• Educar personas que respeten los límites y las normas de convivencia. 
• Generar un espacio permanente de reflexión y construcción de acuerdos 

para la convivencia.  
• Ser capaces de llegar a acuerdos y compromisos para ser capaces de 

actuar por sí mismos y con los demás.  
• Acercar a través de los pactos a todos/as los integrantes de la vida en el 

hogar.  
• Unificar criterios de actuación.  
• Crear una cultura de la participación, de colaboración y de compartir. 
• Fomentar conductas de respeto así como de responsabilidad. 
• Disminuir los conflictos entre iguales y con las figuras educativas.  
• Favorecer la autonomía y la capacidad de control de las personas. 
• Reflexión profesional sobre los modos de actuar y acercarnos a la realidad 

de estos/as menores. 
• Fomentar una intervención integral que permita atender a las necesidades 

bio-psico-sociales de los y las menores. 
• Conocimiento, ejercicio efectivo y respeto por los derechos propios, de los 

demás y colectivos. 
• Fomento de habilidades básicas para el funcionamiento social. 
• Promoción de la participación activa de las personas usuarias. 

 
 

 
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN:  

Los principios éticos que están en la base de los pactos de convivencia son:  

Respeto por la diversidad.  
El respeto por la diversidad es uno de los principios éticos fundamentales para 
garantizar un funcionamiento democrático. Hace referencia al respeto por la 
diferencia a todos los niveles: cultural, de pensamiento, de acción. Es, sin duda, 
un elemento crucial para poder asegurar la libertad y la autonomía propia y del 
resto de las personas que conviven en el centro. 

Participación activa en el hogar y en la comunidad.  
Para el crecimiento autónomo de las personas usuarias de nuestros centros es 
fundamental que los y las menores se sienten que sus opiniones y necesidades 
se tienen en cuenta. Esto, sin duda, va a favorecer un crecimiento y una 
formación positiva de su personalidad que va a permitir que se sientan con 
fuerzas para participar del mismo modo activo en los diferentes ámbitos 
comunitarios en los que desarrolle su vida cotidiana: escuela, padres, amigos, 
equipos deportivos, etc. 
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Colaboración y comunicación.  
En Xilema entendemos la colaboración y la comunicación interpersonal como un 
elemento fundamental tanto para la constitución del yo, como para el desarrollo 
de una vida cotidiana autónoma y emocionalmente estable. Es muy importante 
que estos menores que han sufrido episodios de desprotección sean capaces de 
construir o reconstruir vínculos y elementos de apoyo, base de la vida social. 

Pensamiento y reflexión.  
Los pactos de convivencia generan espacios de pensamiento y reflexión tanto 
individual como grupal. El pensamiento y la reflexión nacen del contacto con el 
otro que no soy yo y se articulan a través de palabras, es decir, de 
construcciones y acuerdos sociales. No es necesario que los y las menores sean 
conscientes de estos mecanismos complejos, sino que basta con que 
experimenten la necesidad de pensar y reflexionar debido a que si no, esas otras 
personas que conviven con él/ella pueden ver lesionados sus derechos o sus 
capacidades para el pensamiento y la reflexión. 

Compromiso e identidad institucional.  
Los pactos de convivencia fomentan y refuerzan la identidad grupal y ayudan a 
establecer un compromiso mutuo que genera un feedback positivo para cada 
uno de los integrantes del hogar (ya sean profesionales o menores), para el 
propio hogar, para la fundación y para la propia sociedad.  

El Reconocimiento.  
Los y las menores que llegan a nuestros centros tienen unos déficits muy 
importantes en términos de reconocimiento. Los pactos de convivencia generan 
reconocimiento a varios niveles: personal, ya que cada menor se da cuenta de 
que tiene voz y que ésta es escuchada y respetada por el resto; grupal, ya que 
las decisiones del colectivo adquieren estatus de soberanía reconociendo –
implícita o explícitamente- que las decisiones consensuadas son mejores; y, por 
último, reconocimiento de la realidad, esto es, que hay vida tras los episodios 
que han vivido y que por el camino del egocentrismo, de la culpa y de la rabia, 
no se llega a buen puerto.  

La Negociación.  
El principio de la negociación también se revela fundamental en la articulación 
de los pactos de convivencia y en el proceso de intervención general con cada 
menor. Llegar a soluciones consensuadas requiere de una negociación en la que 
los límites se ponen en juego. Es importante que cada menor comprenda la 
necesario que es tanto la actitud pro diálogo, como ceder para llegar a acuerdos 
y que la mayoría obtenga algún beneficio.  

 

 

HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN:  
 

Herramientas 
Las herramientas fundamentales que se ponen en funcionamiento en los pactos 
de convivencia tienen que ver más con la actitud que con el uso de instrumentos 
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profesionalizados. Esta actitud debe ser abierta a la negociación y al consenso, 
al diálogo, al intercambio de opiniones y al respeto por estas 
independientemente de que estemos de acuerdo o no. 

Independientemente de lo comentado sí que es verdad que desde el punto de 
vista profesional aparecen dos instrumentos básicos que son: la observación y 
las asambleas de convivencia. Pasamos a explicarlos brevemente. 

Asambleas de convivencia 
Las asambleas de convivencia surgen desde la necesidad de crear un espacio 
de escucha y compartir todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el 
funcionamiento del hogar y la convivencia en el mismo. Son espacios que 
permiten dialogar y pensar sobre cómo quieren los/las menores el espacio en el 
que viven, poder compartir las dificultades y problemas que se les presentan así 
como inquietudes e intereses. Son conducidas por los educadores y tienen una 
duración de 30 minutos. 

Reuniones de equipo 
Es el propio equipo educativo el que semanalmente se reúne para trabajar sobre 
los chicos y chicas a los que se atiende y sobre la dinámica existente en el 
hogar. Estas reuniones permiten entrar en contacto con las cuestiones 
emocionales y de funcionamiento. Gracias al trabajo de observación focalizado 
en el y la menor, y al trabajo de supervisión interna se accede a una 
comprensión global del funcionamiento de cada chico y chica, lo que permite un 
mejor acompañamiento y adecuación de la intervención a sus necesidades.  

Dichas reuniones permiten evaluar de forma permanente la adecuación de la 
normativa a las necesidades así como la necesidad de introducir cambios que 
ayuden a mejorar la calidad de vida y la convivencia.  

 
 
 
EVALUACIÓN 

La evaluación de los pactos de convivencia es continua. Lo acordado se pone en 
práctica todos los días y esta es la mejor manera de observar tanto si los acuerdos 
se cumplen como la necesidad de hacer algún tipo de ajuste. En este sentido, la 
observación e implicación de los/as educadores/as resulta crucial, no ya como 
símbolos de la norma, sino como expertos que analizan la pertinencia para la 
convivencia de algunas decisiones tomadas. 

A través de las asambleas de convivencia semanales se revisa de forma continua el 
cumplimiento de los compromisos y la adecuación de la norma a las necesidades 
que van teniendo los individuos y el grupo.  

Por otro lado, los pactos de convivencia se renuevan anualmente. Cada comienzo 
de curso los educadores se reúnen con los y las menores aprovechando las 
asambleas grupales y comienzan a redefinir y negociar los pactos de convivencia 
vigentes hasta ese momento. Este es el espacio oportuno para evaluar el 
funcionamiento previo y para plantear mejoras. 
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4. Contexto del proyecto: descripción de los servicios o procesos 
implicados, personas o unidades implicadas, recursos materiales y 
económicos empleados 

 
La creación de los pactos de convivencia ha implicado todo una reflexión de la 
fundación, partiendo de la dirección y descendiendo hasta los/as profesionales de 
atención directa. 
 
A veces es la propia participación y toma de decisiones de las personas las que nos 
asustan y pensamos que vamos a perder autoridad, sin embargo hemos 
comprobado que tener presentes a todas las partes implicadas ha fortalecido los 
vínculos, ha propiciado la comunicación y la experiencia de una entidad confiable.  
La necesidad de integrar a todas las personas implicadas en la vida de los 
recursos, la importancia de tener espacios de expresión, la importancia de la 
participación llevó a la fundación a un proceso de apertura que ha favorecido todo 
este proceso.  
 
Tras valorar la importancia de dar protagonismo a estos chicos y chicas nos 
paramos a reflexionar por quiénes podíamos empezar a trabajar. Trasladamos 
dicha inquietud a los equipos, nos juntamos con los profesionales de intervención 
directa, hicimos partícipes a los chicos y chicas que residían en los hogares y fruto 
de este proceso se planteó la necesidad de crear un equipo de representantes. La 
variedad de servicios nos llevaba a querer implantarlo en todos ellos, pero quizás la 
presencia de mayores conflictos en el día a día nos hizo centrarnos en los pisos de 
acogimiento residencial para menores, en concreto en cinco pisos de acogida que 
gestiona la fundación Xilema concertados con Gobierno de Navarra.  

El Programa de Acogimiento Residencial Básico es un espacio de protección al/la 
menor cuando sus familias no pueden cumplir con sus funciones parentales. La 
atención en este programa debe garantizar el adecuado crecimiento del/ la menor. 

Los Hogares Funcionales que gestiona Xilema desde el año 2006 son espacios 
donde los/as menores van a tener la posibilidad de transformar las experiencias de 
las que vienen, darles sentido, reconstruir su propia historia, su propia identidad y, 
en definitiva, conseguir un desarrollo armónico y autónomo de su personalidad.  

Entendemos el Programa de Acogimiento Residencial Básico como un espacio de 
acogida que va a permitir la integración y normalización de la vida de cada niño o 
niña, la participación tanto en su propio proceso como en la comunidad. Por lo 
tanto, son espacios donde cada menor puede sentirse integrado/a en el medio, 
viviendo las experiencias propias de su edad y manteniendo el vínculo y la relación 
con su propia familia, trabajando siempre con la mirada puesta en la reunificación 
de la misma y en el crecimiento autónomo de cada uno de sus miembros. 

La capacidad del Programa de Acogimiento Residencial Básico es de 40 plazas 
repartidas en cinco centros de Pamplona y la Comarca. Cada hogar puede acoger a 
un máximo de ocho menores a la vez.  

El perfil de los/as usuarios/as del programa es: Menores de ambos sexos, con perfil 
de “Dificultad Social” sobre los que se haya llevado a cabo el inicio y fin del 
procedimiento para la declaración de situación de desprotección, en el que se haya 
resuelto que dicha situación de desprotección es “severa” o bien de “desamparo”. 
La horquilla de edades de los/as menores que vayan a formar parte de este 



FUNDACIÓN X ILEMA  11 

Programa estará entre los 6 y los 18 años. De manera excepcional y cuando la 
situación y el contexto familiar lo requiera, se contemplará el acogimiento 
residencial de menores con edad inferior a los 6 años.  

La duración de la intervención y/o de la estancia de los/as menores en el Programa 
de Acogimiento Residencial Básico dependerá de la evolución de la familia del/la 
menor y del proceso que se lleve a cabo con ellos/as. La consecución de los 
objetivos propuestos en su PEI y en el PIF es otro de los indicadores que nos 
permite medir el tiempo de permanencia del/la menor en este recurso. 

Los pactos de convivencia son acciones simples en lo que respecta a movilización 
de recursos humanos y materiales. Esto nos hace afirmar que este instrumento es 
eficiente, ya que nos ofrece un rendimiento máximo con un gasto muy pequeño en 
recursos. Es algo que, consideramos aporta un valor añadido a los pactos de 
convivencia.  

Por lo tanto, los recursos materiales y económicos empleados son muy sencillos. La 
disposición de los centros permite tener salas y espacios para reunirse -tanto los 
chicos y las chicas como los profesionales-. La disponibilidad de los profesionales 
permite su participación y acompañamiento de forma permanente. Una vez que se 
elaboran los pactos de convivencia en cada centro, se diseña un pequeño 
documento que será editado para que en cada residencia tengan siempre presente 
aquellos compromisos que han acordado previamente.  

5. Proceso de implementación: descripción de las diferentes fases 
necesarias para poner en funcionamiento la buena práctica en la 
organización (enfoque y despliegue de las acciones) 

 
Los Pactos de convivencia se regulan por la instrucción HF.INS.01 de Fundación 
Xilema de acuerdo a los criterios de calidad establecidos por las normativas 
vigentes. Pasamos a detallar cómo se implementan los pactos de convivencia en el 
programa de Acogimiento Residencial Básico.  

Todos los años en el mes de Septiembre los responsables de hogar promueven la 
elección por votación del representante anual de cada uno de los cinco pisos del 
programa. Una vez seleccionados, el responsable de hogar se lo comunica a la 
coordinadora del programa.  

Posteriormente se lleva a cabo una reunión informativa con los representantes de 
cada piso para explicar el procedimiento de elaboración de los pactos de 
convivencia. La coordinadora comunica al responsable de cada piso la fecha y la 
hora de la reunión para que informe puntualmente a los representantes de los 
hogares. En la reunión, la coordinadora de hogares trata aspectos relativos a cómo 
llevar a cabo el pacto de convivencia y debe motivar a los y las menores para que 
se impliquen en el reto de la creación del mismo. 

En la siguiente asamblea de convivencia, los representantes comunican al resto de 
compañeros/as lo tratado en la reunión con la coordinadora. Posteriormente, la 
coordinadora informa a través de un email  de las fechas previstas para la 
elaboración del pacto, urgiendo a las partes a que respeten los plazos. 
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A continuación, los/as educadores –en la siguiente reunión de equipo- realizan un 
primer boceto del pacto de convivencia con las áreas estipuladas por la 
coordinadora. Las áreas son las siguientes: 

• Respeto 
• Pagas y ahorro 
• Limpieza, orden y tareas del hogar 
• Reuniones grupales y dispositivos de escucha 
• Horarios 
• Ropa 
• Comida 
• Estudios 
• Higiene 
• Ocio y tiempo libre 
• Otras 

 
 
Una vez realizada esta labor, el responsable de hogar comunica a los/as 
educadores, a la técnico y a los menores de cuáles van a ser las asambleas de 
convivencia dedicadas a la elaboración y discusión del pacto. 
 
A partir de la primera de estas asambleas se leen las normas por bloques y se van 
incluyendo aquellos aspectos y modificaciones a las que se llegue tras el acuerdo 
entre menores y educadores/as. En este sentido es muy importante que se 
justifique cada una de las normas con el fin de que los y las menores puedan 
entender las razones que hay detrás de las mismas. 
 
Una vez alcanzado el acuerdo se procede a la firma del pacto. En el caso de que no 
se llegara a un acuerdo, la coordinadora aparecería como figura de mediación para 
conseguir desbloquear la situación y llevar el pacto a buen puerto. Esto se 
produciría en la siguiente asamblea de convivencia. Si con la mediación de la 
coordinadora tampoco es posible llegar a un acuerdo, será la directora gerente de 
fundación Xilema la que tome la decisión final sobre cuál va a ser el pacto en ese 
hogar concreto durante todo el curso siguiente. 
 
Finalmente se procede a colgar el pacto de convivencia firmado por menores y 
educadores/as en un lugar visible del hogar. Cuando no se ha producido un 
acuerdo entre menores y educadores/as y ha tenido que intervenir la directora de 
Xilema, el pacto estará firmado por la máxima representante de la entidad.  
 
Siempre que un/a menor ingresa en un hogar una vez se ha cerrado el pacto, su 
educador/a referente tiene la obligación de entregarle una copia, explicárselo y 
conseguir que se comprometa a respetarlo. 
 
Finalmente el pacto se adjunta en la gestión documental (que se encuentra en la 
intranet) del servicio y de la fundación. 
 
A partir de aquí, el pacto como instrumento vivo pasa a ser un documento de 
referencia en la revisión de la convivencia que se lleva a cabo de forma continua en 
cada centro.  
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Fases del proceso de elaboración:  

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
PRIMERA FASE 
Preparación-
sensibilización 

 
-Percibir la existencia de 
normas como una 
necesidad para regular la 
convivencia. 
 
-Valorar la importancia de 
crear entre todos/as las 
normas. 
 

 
-Reflexión sobre los 
puntos positivos y 
conflictivos de las normas, 
así como de la 
participación o no de los 
integrantes de un centro.  

 
SEGUNDA FASE 
Producción de normas 
 

 
-Elaborar unas normas 
entre todos que sean 
equitativas y que tengan 
en cuenta los derechos y 
deberes de todos/as los 
participantes. 
 

 
-Definir aquellas áreas en 
las que se considera 
necesario regular la 
convivencia.  
 
-Participación de los 
todos/as las integrantes. 
  

 
TERCERA FASE 
Negociación de las 
propuestas 
 
 

 
-Negociar y llegar a un 
acuerdo entre las partes. 

 
-Empezar por debatir las 
normas más sencillas.  
 
-Incluir sistemas de límites 
y consecuencias. 
 
-Contemplar un sistema 
de revisión.  
 

 
CUARTA FASE 
Aplicación y seguimiento 

 
-Mantener el acuerdo con 
las revisiones que se 
consideren.  

 
-Difusión de las normas. 
 
-Exposición en lugares 
visibles. 
 
-Entrega de copias a las 
personas participantes. 
 
-Aplicación del sistema de 
normas con un periodo de 
adaptación y aprendizaje. 
 
-Seguimiento de los 
compromisos. 
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6. Resultados: mejoras alcanzadas e indicadores utilizados para su 
valoración, resultados medidos, tendencias y medición de la 
satisfacción de las personas usuarias. 

Los resultados obtenidos de la puesta en marcha de los pactos de convivencia son 
altamente positivos. En general, gracias a los pactos, los y las menores se 
identifican mejor con la norma. Esto significa –y sin duda es el resultado principal- 
que hemos conseguido salvar una distancia que, en ocasiones, podía poner en 
riesgo las intervenciones que llevábamos a cabo con los y las menores, ya que, al 
vivir la norma como una imposición, como algo en lo que ellos no tenían nada que 
ver, tendían a no interiorizarla y, por consiguiente, a no cumplirla. 

Sentirse parte de la norma ha significado respeto e interiorización de la misma. Esto 
ha permitido establecer las bases de las intervenciones bio-psico-sociales que 
planteamos de un modo más sólido y una convivencia grupal en términos de mayor 
respeto por los demás y por los aspectos comunes, lo cual ha favorecido el control 
interno en los chicos y chicas. Y no solo la interiorización de la norma sino la 
incorporación de una autoridad tolerante, protectora, dialogante.  

Así, la resolución de conflictos, el hecho de alcanzar acuerdos, el consenso a pesar 
de la existencia de diferentes perspectivas han permitido –y lo siguen haciendo- 
una convivencia mejor y nos ayudaron a entender la importancia de las normas, 
afectando al desarrollo y aprendizaje de cada individuo.  

A continuación, resumimos algunas de estas mejoras-resultados de un modo más 
concreto que hemos detectado en la población con la que trabajamos: 

• Disminución de los conflictos.  
• Mayor aceptación de la diferencia, no solo las culturales sino incluso las 

inter-generacionales. 
• Interiorización de valores. 
• Mejora de la comunicación. 
• Mejora de la participación interna. 
• Mayor responsabilización de aquellos aspectos propios de cada edad. 
• Mayor conciencia y sentimiento de identidad con el hogar 
• Mayor conciencia y sentimiento de identidad con la Fundación. 
• Mejora de las relaciones. 
• Mejora de la capacidad crítica. 

 

Todas estas mejoras las hemos medido a través de indicadores de satisfacción 
cualitativos y cuantitativos. No podemos decir que los resultados obtenidos 
respondan únicamente al establecimiento de los pactos de convivencia. Pero sí que 
creemos que ha supuesto un paso de apertura en nuestra fundación, en nuestra 
forma de relacionarnos, en nuestra mirada a las personas con las que trabajamos, 
en el querer escuchar cada palabra.  
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Por tanto, los pactos de convivencia han venido de la mano de otras muchas 
acciones que se nos han abierto con esta iniciativa, desde el trabajo de 
coordinación y en red, desde la necesidad de escuchar y hacer más partícipes a las 
familias de los menores, desde el establecimiento de dispositivos de escucha 
individuales. Todo ha contribuido y sigue contribuyendo. A continuación, 
presentamos los resultados más significativos: 

• Disminución del número de faltas graves  
• Disminución de faltas muy graves en cada centro. 
• Mejora de los índices de satisfacción (obtenidos de las encuestas de 

satisfacción que se pasan a cada niño y niña). 
• Mayor número de menores que participan en las asambleas de convivencia. 
• Mayor número de intervenciones de los y las menores en las asambleas de 

convivencia.  
• Mayor número de menores que quieren participar en actividades que se 

ofrecen desde la Fundación.  
• Disminución del tiempo de estancia de los y las menores en acogimiento 

residencial.  
 

7. Innovación y adaptabilidad: carácter innovador, transferible a otras 
organizaciones.  

La sencillez de la propuesta y la profundidad de las repercusiones que genera su 
puesta en marcha, hace que los pactos de convivencia sean, sin duda, 
extrapolables a otros ámbitos del trabajo con menores y con adultos. Se podría 
adaptar a cualquier organización que trabaja con infancia, desde un centro 
educativo, un colegio o un instituto, hasta un centro de día o cualquier tipo de centro 
de acogimiento residencial. Y de la misma forma a entidades que gestionan 
recursos de día o residenciales con personas adultas.  

Los pactos de convivencia suponen una labor de reflexión sobre los modelos 
educativos con los que trabajamos, que parten de la dirección de las 
organizaciones y busca implantar procesos de participación que mejoren las 
intervenciones que se realizan y que buscan que los y las menores formen parte de 
su propio proceso de crecimiento y desarrollo. No hay duda de que, en el fondo, 
está presente la idea de que la participación y la pluralidad de opciones y opiniones 
son dos valores –entre otros- sobre los que se pueden y deben articular nuestras 
intervenciones.  

Y quizás este sea el mayor reto que plantean los pactos de convivencia, un reto 
cada día diferente: partir de una actitud de no saber, de observación y escucha ante 
lo que acontece, ante la palabra del otro y, en este caso, de cada niño y niña.  

Quizás la novedad de este planteamiento no sea precisamente el que estemos 
hablando de los pactos de convivencia como tal, de los que ya se viene teniendo  
conocimiento a través de experiencias aisladas, sino del hecho de estar hablando 
de un instrumento vivo y en permanente evolución que se adapta –que es flexible- a 
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las necesidades de la organización y de cada uno de los y las participantes, tanto 
individualmente como en grupo, dependiendo de las características del conjunto de 
personas que forman ese todo llamado hogar en un momento determinado. 

El pacto de convivencia es un instrumento que permite a la organización responder 
a los procesos de cambio continuo que vivimos. Es una tranquilidad saber que 
cuando cambien los miembros y las circunstancias, cambiará también el pacto de 
convivencia.  

Sin duda, una garantía tanto para las personas que crecen en Xilema como para la 
propia fundación, y una apuesta por una sociedad más plural y participativa. 


