
 
   

KAMIRA S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL 

CIF: F31876436 

Avenida Guipúzcoa 15-17 

31013 Berriozar 

Teléfono: 948325127 

kamira@kamira.es  

CANDIDATURA AL VIII 
PREMIO A LA CALIDAD EN 

SERVICIOS SOCIALES 

 
MODALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 
USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES, CON EL 

FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA 



     
 

 VIII Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra 
2 

 

 

 

 

 

 

ESCALAS DE BIENESTAR 
INFANTIL COMO SISTEMA DE 

EVALUACIÓN ESTANDARIZADO 
EN SERVCIOS DE 

INTERVENCIÓN FAMILIAR



    
   

Kamira S. Coop. de Iniciativa Social 
3 

 

1- PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

El 10 de febrero de 2006 Kamira se constituye como la primera Cooperativa de 
Iniciativa Social de Navarra. Su objetivo, la prestación y gestión de servicios 
socioeducativos y psicosociales en los ámbitos familiar, educativo, profesional, 
comunitario, docente e institucional, a través de la intervención directa, la investigación 
y la formación.  

Kamira S. Coop. es una cooperativa de iniciativa social en la que se promueve 
el empleo y el autoempleo mediante la prestación de servicios psicosociales, 
educativos y comunitarios desde una doble perspectiva: por un lado prevención y 
promoción del desarrollo integral de las personas, y por otro apoyo para el 
autodesarrollo y mejora de la sociedad. Esta prestación se realiza teniendo en cuenta 
las necesidades de las personas y colectivos, administraciones públicas y entes 
privados con quienes mantenemos relaciones de colaboración y mediante un trabajo 
profesional en equipo en los diferente ámbitos sectoriales de intervención. Este trabajo 
profesional tiene sus ejes transversales en la calidad, la innovación, el cuidado de los 
trabajadores/as y los valores cooperativos. 

En una Cooperativa de Iniciativa Social, el poder de decisión se basa en sus 
participantes y socios y socias. Una cooperativa es la única figura mercantil a la que se 
le reconoce jurídicamente la ausencia de ánimo de lucro y es un proyecto de 
autoempleo colectivo.  

 

MISIÓN: Kamira S. Coop. es una Cooperativa de Iniciativa Social, sin ánimo de lucro, 
que presta servicios dirigidos a obtener la igualdad de oportunidades, la mejora de la 
calidad de vida y la integración social y laboral. 

VISIÓN: Kamira S. Coop. quiere ser una organización referente en el sector por las 
buenas prácticas aplicadas en la atención y apoyo a las personas, por la calidad de los 
programas que desarrolla,  por la generación de empleo de calidad y por la gestión 
ética en sus actuaciones.  

VALORES:  

 Espíritu emprendedor: Desarrollo de nuevos ámbitos de actuación de la 
organización teniendo en cuenta las demandas de grupos de interés y la 
evolución de los yacimientos de empleo. Desarrollo en la generación de nuevas  
oportunidades en la gestión cooperativa así como la mejora continua en la 
prestación de los servicios que ofrece.  

 Trabajo en Equipo: Horizontalidad, creemos en la horizontalidad de los equipos 
como forma de madurez y crecimiento a nivel individual y grupal, creando 
equipos de trabajo cohesionados. Aprendizaje común, ayuda, respaldo y 
solidaridad 

 Igualdad: La labor y gestión de Kamira fomenta la remoción de los obstáculos 
para la igualdad de oportunidades efectiva entre hombres y mujeres. 
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 Sensibilidad Social: Queremos dar respuesta a las necesidades sociales 
comprometiéndonos de forma activa y participativa. Entendemos que el  
desarrollo de la sociedad implica una corresponsabilidad de sus miembros. 
Cuidado y atención que se dedica al hacer y decidir, teniendo en cuenta a los 
demás y a uno mismo 

 Autogestión: El propio esfuerzo y trabajo para mantener el puesto de trabajo. 
Propietarios de procesos y autonomía. 

 Buen trato en el empleo: Empleo de calidad, gestión ética. 

 

PERSONAL 

En la actualidad Kamira S. Coop. está formada por más de 150 trabajadores 
distribuidos en los 19 programas que se llevan a cabo. Para más información sobre la 
labor y proyectos que Kamira S. Coop. desarrolla: www.kamira.es 

 

http://www.kamira.es/
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2- RESUMEN 

  Desde los inicios de Kamira S. Coop. evaluar objetivamente la eficacia de  
nuestros programas y servicios ha sido un reto al que hemos y seguimos dedicando un 
gran esfuerzo. 

 El Servicio de Intervención Familiar (SIF) cuenta con un sistema de evaluación 
estandarizado que se consigue a través de las Escalas de Bienestar Infantil (EBI), 
dichas escalas se empezaron a utilizar en mayo de 2007 y desde entonces se han ido 
pasando de manera ininterrumpida. Tal y como se plasman en las memorias anuales 
del servicio, estas escalas miden el impacto del SIF a partir de la medición del 
bienestar de los menores en diferentes puntos de la intervención.  

La razón principal para utilizar como herramienta de evaluación las Escalas de 
Bienestar Infantil de Magura y Moses y posteriormente adaptadas y validadas por 
Joaquín De Paul y Arruabarrena, es que son un instrumento de evaluación 
ampliamente validado y aplicado en servicios y programas de protección a la infancia. 
Pero no sólo se tienen en cuenta la evaluación, exponemos también las mejoras en 
otras áreas que el pase de estas escalas han dado al citado Servicio. 
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3- DIAGNÓSTICO PREVIO 

 

En el año 2006, Kamira gana con su proyecto el concurso para gestionar el 
Servicio de Intervención Familiar (SIF) convocado por el Área de Bienestar Social e 
Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. Desde entonces y hasta la fecha, ha sido 
Kamira la encargada, tras sucesivos concursos,  de llevarlo a cabo. 

El Servicio de Intervención Familiar en el ámbito de la actividad de promoción, 
atención y protección de la población infantil  constituye una prestación del Programa 
de Atención a la Infancia y Familia de Atención Primaria del Área de Bienestar Social e 
Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. El encargo del SIF consiste en preservar la 
unidad familiar, evitando la separación de los menores de su familia y su entorno, así 
como reducir las situaciones de desprotección leve, moderada y de conflicto social, 
que están impidiendo el desarrollo o bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Se 
ubica en el marco de la prevención secundaria e implica una visión de la familia 
centrada en sus fortalezas, promoviendo las competencias parentales que favorezcan 
el desarrollo personal y social de los progenitores y potenciando sus fuentes y 
recursos de apoyo. En el SIF se establecen varios subprogramas de intervención: 

 Dirigido a la capacitación de padres y madres. 

 Complemento familiar. 

 Situaciones de diagnóstico-pronóstico incierto. 

 Autonomía y emancipación de adolescentes. 

 

Por otro lado, desde Kamira S. Coop. se ha apostado por los mecanismos de 
evaluación y mejora continua. La evaluación es un punto clave en el desarrollo de 
cualquier proyecto, y tiene repercusión directa en el trabajo y la evolución de la 
organización. 

Hay dos razones fundamentales por las que es necesario evaluar: supone 
hacer un análisis objetivo y estadístico de nuestra intervención y, además, es un 
ejercicio de responsabilidad social y política, especialmente si las actividades llevadas 
a cabo se financian con fondos públicos. 

La evaluación, además, significa recoger y analizar sistemáticamente una 
información, que nos permita determinar el valor y/o mérito de lo que se hace. Pero no 
podemos olvidar que ante todo debe ser útil y práctica y ha de ser una práctica 
asumida en la entidad y con una periodicidad establecida. 

 

En este contexto, Kamira S. Coop. para medir la eficacia del SIF y poder 
marcar objetivamente áreas de mejora, comenzó a implantar en el programa SIF la 
denominada “Escala de Bienestar Infantil” que evalúa a la familia en diferentes 
dimensiones. Estas dimensiones son evaluadas a través de 43 escalas/ítems. Treinta 
y ocho de ellas hacen referencia a conceptos relacionados con una o más 
necesidades físicas, psicológicas y emocionales que tienen todos los niños/as, y que 
se supone que deben estar satisfechas para garantizar un desarrollo sano. La mayoría 
de las escalas se centran en valorar el grado en que estas necesidades están 
cubiertas, y no en las causas por las que esto sucede. Otras cinco escalas evalúan 
una serie de condiciones que se consideran necesarias para posibilitar el tratamiento. 
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A la hora de evaluar la situación familiar de un menor y tomar decisiones al 
respecto, los equipos de profesionales de los Servicios Sociales en muchos casos 
utilizan protocolos para sistematizar la información de la que disponen sobre la 
situación que estén analizando. Las Escalas de Bienestar Infantil (EBI), adaptadas en 
España por De Paul y Arruabarrena (1998) a partir de las Child Well-Being Scales 
(Magura y Moses, 1986), son un ejemplo de este tipo de protocolos de evaluación. En 
estas escalas se recopilan diferentes indicadores del funcionamiento familiar que 
reflejan en que medida en una familia se atienden adecuadamente las necesidades 
básicas de los menores.  
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4- CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

EQUIPO TÉCNICO 

El equipo del SIF está formado por una trabajadora social, dos psicólogas (a 
media jornada) y 16 educadores/as sociales. La trabajadora social tiene la función 
principal de coordinación del equipo y los/as educadores/as de intervención directa en 
los domicilios. Las psicólogas realizan la supervisión de las/os educadoras/es, 
plantean la formación y son las encargadas de realizar el seguimiento y valoración de 
las Escalas de Bienestar Infantil.  

 

POBLACIÓN ATENDIDA 

El Servicio de Intervención Familiar consta de cuatro subprogramas para poder 
conseguir los objetivos establecidos en la ley:  

 Capacitación a padres y madres.  

El subprograma de capacitación, tal como establece Ordenanza reguladora 
del programa municipal de intervención familiar en el ámbito de la actividad de 
protección y promoción de la población infantil de la ciudad de Pamplona, está dirigido 
a aquellas familias, familias en las que por lo menos existe una figura adulta 
capacitada para ejercer responsabilidades como padre-madre, y con la que se va a 
poder trabajar de forma educativa para disminuir los factores de riesgo existentes en el 
núcleo convivencial.  

Es en aquellos casos en los que se prevé un pronóstico positivo o disposición a 
aceptar ayuda, o en aquellos otros en los que el pronóstico es negativo o difícil, pero 
se requiere proporcionar a la familia oportunidad de cambio antes de proponer una 
medida definitiva 

 Complemento familiar.  

Destinado a aquellas familias en las que los padres y madres son sólo capaces 
en parte de ejercer sus capacidades de padre y madre existiendo, sin embargo, una 
fuerte vinculación afectiva entre padres/madres-hijos/as. Casos con situaciones de 
negligencia, aunque no hay maltrato activo. Algunas funciones parentales se ejercen 
de manera adecuada. La intervención deberá consistir en la presencia de una persona 
adulta referente (educador/a) para asegurar que los niños/as reciban los cuidados 
adecuados, y que su integridad y seguridad básica se encuentre garantizada. 

 Situaciones de diagnóstico-pronóstico incierto.  

Tras la evaluación inicial realizada por los profesionales de los Equipos de 
Infancia y familia (EIF) o del Equipo de atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) 
del Ayuntamiento de Pamplona, en algunos casos resulta difícil establecer un 
diagnóstico-pronóstico sobre la rehabilitación familiar. Son casos en los que sólo 
cuando se proporcione a la familia la oportunidad de recibir tratamiento, a través del 
planteamiento de un plan de caso, podrá establecerse con claridad si hay o no 
posibilidades de recuperación.  
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Estos casos podrán ser derivados al Servicio de Intervención Familiar para que 
se les proporcione la intervención durante un período de tiempo máximo de seis 
meses con el objetivo de, al final de ese período, poder definir el diagnóstico-
pronóstico de la familia.  

 Autonomía y emancipación personal.  

Constituye el proceso de atención y preparación de los adolescentes 
comprendidos entre el final de la adolescencia media (14-16 años ) y la adolescencia 
tardía (17 años en adelante) que precisan de un trabajo educativo de apoyo individual, 
integral y compensador que favorezca el desarrollo y consolide su autonomía y 
emancipación personal, tanto de aquellos adolescentes que permanecen en su 
domicilio, como en los que resulta necesaria su salida del mismo o aquellos que no 
pueden regresar al domicilio familiar. 

 

Durante el año 2014, se ha intervenido en un total de 123 familias. A lo largo 
de estos años, desde que se implantó el SIF, la evolución en el número de familias 
atendidas es la siguiente: 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº Casos 53 64 84 104 102 100 106 126 123 

 

RECURSOS MATERIALES 

Escalas de Bienestar Infantil 

Estas Escalas de observación del Bienestar Infantil fueron elaboradas en 1986 
por Magura y Moses. Los autores trataron de aportar un sistema de observación que 
permitiera reducir la ambigüedad y la heterogeneidad de las definiciones de lo que se 
consideran “consecuencias deseables” de los programas de tratamiento familiar. Para 
ello, partieron del concepto de “bienestar infantil” y de la idea de que para conocer la 
eficacia de un programa de tratamiento, se han de conocer los cambios producidos en 
la conducta, motivación, conocimientos o recursos de padres e hijos, es decir, en los 
problemas existentes y en el funcionamiento familiar. Dichas Escalas fueron 
adaptadas al castellano y validadas por Joaquín de Paúl y María Ignacia Arruabarrena. 

Los objetivos principales que tratan de alcanzar estas Escalas son: 

 Cubrir la ausencia de metodología adecuada para conocer los resultados de los 
Programas de Intervención/Tratamiento Familiar desarrollados por los Servicios de 
Protección Infantil, servir de instrumento para la evaluación de estos programas y 
conocer su eficacia y efectividad. 

 Conocer el grado en que las necesidades básicas del niño/a están siendo 
satisfechas en el núcleo familiar, e identificar aquellos sobres los que hay que incidir 
en el tratamiento. Las escalas permiten definir los objetivos de la intervención en 
relación a los cambios que hay que conseguir respecto al cuidado del niño/a en el 
hogar, y evaluar si a lo largo del tratamiento esos cambios se están produciendo o 
no.  
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Las escalas están diseñadas específicamente para ser aplicadas a familias que 
están siendo atendidas en Servicios de Infancia/Protección Infantil por sospecha o 
problemas de maltrato/abandono infantil (se incluyen todas las tipologías). Se pueden 
utilizar: 

 Como instrumento de recogida de información en la evaluación inicial del caso. 

 Como instrumento de seguimiento y evaluación de los resultados del Programa 
de intervención que se está llevando a cabo con la familia. 

Las Escalas evalúan cuatro áreas del funcionamiento familiar: 

1. Adecuación de la ejecución del rol parental 

2. Capacidades de la familia 

3. Grado de competencia del niño/a 

4. Capacidades del niño/a 

Estas áreas son evaluadas a través de 43 escalas. Treinta y ocho de ellas 
hacen referencia a conceptos relacionados con una o más necesidades físicas, 
psicológicas y emocionales que tienen todos los niños/as, y que se supone que deben 
estar satisfechas para garantizar un desarrollo sano. La mayoría de las escalas se 
centran en valorar el grado en que estas necesidades están cubiertas, y no en las 
causas por las que esto sucede. 

Otras cinco escalas evalúan una serie de condiciones que se consideran 
necesarias para posibilitar el tratamiento: 

 El reconocimiento por parte de los padres del daño/desprotección sufrido por el 
niño/a, los problemas que lo han provocado, y su responsabilidad en ello. 

 La motivación de los padres para resolver esos problemas. 

 Su colaboración en el tratamiento. 

 La disposición de una red de apoyo para la familia. 

 La disponibilidad de los servicios/recursos requeridos para responder a las 
necesidades de la familia. 

 

A continuación se señalan los títulos referidos al contenido de cada una de las 
escalas: 
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1. Cuidado de la salud 
física 

16. Capacidad de los padres para 
el cuidado de los hijos/as 

31. Confirmación o 
restricción física 

2. Alimentación/dieta 17. Relación parental 
32.”Dejar al niño/a 
fuera de casa” 
deliberadamente 

3. Vestido 
18. Continuidad de la labor 
parental 

33. Abuso sexual 

4. Higiene personal 
19. Reconocimiento de los 
problemas por parte de los padres 

34. Amenaza de 
maltrato 

5. Mobiliario de la casa 
20. Motivación de los padres para 
la solución de problemas 

35. Explotación 
económica 

6. Hacinamiento 
21. Cooperación de los padres con 
el plan de intervención 

36. Protección ante 
al abuso 

7. Condiciones 
sanitarias de la casa 

22. Apoyo del principal cuidador 
37. Adecuación de la 
educación 

8. Seguridad de la 
vivienda 

23. Disponibilidad /accesibilidad de 
servicios 

38. Rendimiento 
escolar 

9. Disponibilidad de 
servicios 

24. Aceptación/afecto parental 
hacia los hijos/as 

39. Asistencia al 
colegio 

10. Seguridad física en 
el hogar 

25. Aprobación parental de los 
niños/as 

40. Relación entre el 
niño/a y los 
miembros de su 
familia 

11. Cuidado de la 
salud mental 

26. Expectativas parentales hacia 
los hijos/as 

41. Mala conducta 
de los niños/as 

12. Supervisión de los 
niños/as pequeños 
(menores de 13 años) 

27. Consistencia de la disciplina 
parental 

42. Estrategias 
comportamentales 
de los niños/as 

13. Supervisión de 
los/as adolescentes 
(13-18 años) 

28. Enseñanza/estimulación de los 
padres a los hijos/as 

43. Condiciones que 
incapacitan al niño/a 
grado de deterioro 

14. Acuerdos para el 
cuidado de los niños/as 

29. Disciplina física abusiva 

15. Manejo del dinero 
30. Privación deliberada de 
comida/agua 
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De la escala 1 a la 28, la familia es evaluada en su conjunto; es decir, recibe 
una única puntuación. De la escala 29 a la 43, cada uno de los niños/as de la familia 
recibe una puntuación independiente.  

Por lo tanto, de la evaluación de dicha Escala se pueden obtener resultados en 
las siguientes dimensiones: 

 

Puntuación total familiar 

Dicha puntuación recoge los datos totales de cada familia, que se obtienen sumando las 
puntuaciones ponderadas de cada escala y dividiéndolas por el número de escalas evaluadas (y 
puntuadas). 

Cuidado parental 

Esta dimensión se obtiene de las puntuaciones de doce escalas (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15 y 
16), y hace referencia fundamentalmente al nivel de cuidados y atención que prestan los padres y 
madres a las necesidades físicas del niño/a y a las condiciones requeridas para garantizar su 
supervivencia y protección a este nivel. 

Disposición parental 

Esta dimensión se obtiene de las puntuaciones de nueve escalas (11, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 
28), y hace referencia a: a) la disposición de los padres y madres para reconocer sus dificultades 
en la crianza de sus hijos/as y colaborar con los Servicios de Infancia/Protección en modificar 
dicha situación; y b) el nivel de cuidados y atención que prestan a las necesidades psicológicas y 
educativas de los niños/as. 

Trato que recibe el niño/a 

Esta dimensión se obtiene de las puntuaciones de ocho escalas (29, 30, 31, 32, 34, 37, 39 y 42), e 
incluye también: a) aspectos relacionados con el nivel de cuidados y atención que prestan los 
padres y madres a las necesidades educativas de sus hijos/as; y b) el tipo de castigos que utilizan. 
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Recursos económicos 

La compra del método validado de las Escalas de Bienestar Infantil supuso una 
pequeña inversión en el año 2007 pero su coste económico directo durante los años siguientes 
ha sido nulo. 

Se puede medir el coste real de su aplicación en el tiempo dedicado por los 
educadores/as al pase de las escalas y de las psicólogas al análisis de estos pases y 
explotación de los datos. Desde hace tres años en Kamira S. Coop. medimos el tiempo 
dedicado a cada proyecto, por lo cual podemos calcular que un 10 % del número total de horas 
de trabajo en el SIF (10% de 1650)  se ha utilizado en la elaboración de la documentación 
necesaria que acompaña el proceso de intervención. Se debe tener en cuenta que en la 
elaboración de la documentación no sólo están las Escalas de Bienestar Infantil sino también 
“informes de cierre” “diarios de campo” e “informes de seguimiento” así que el coste económico 
indirecto por horas de trabajo dedicadas no llegaría a un 10%. Aun así, la valoración tan 
positiva que los educadores/as hacen de su utilidad, demuestra que la utilización de las 
Escalas de Bienestar Infantil reducen el tiempo de trabajo en la preparación de la intervención 
directa y definición de objetivos de intervención. 

 

Soportes informáticos 

El programa estadístico que se utiliza para el tratamiento de los datos es el 
Gandía Barwin v.6. y para matriz donde cada educador realiza los pases de las 
Escalas de Bienestar Infantil se usa Excel. 
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5- PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 Las escalas se comienzan a aplicar en el SIF  en mayo-junio de 2007. El o la 
educadora realiza un primer pase de las Escalas de Bienestar Infantil al inicio 
de la intervención y, posteriormente, va realizando un nuevo pase cada 6 
meses. 

 Se comenzaron a elaborar en papel y las psicólogas trasladaban los datos a 
una matriz para poder explotarlos y definir resultados. En el año 2011 se 
realizó una mejora creando una matriz Excel donde las educadoras/es 
realizaban los pases en soporte informático lo que reducía considerablemente 
el tiempo dedicado a su explotación por las psicólogas de Equipo. 

 En el año 2012, para observar mejor los cambios producidos por la intervención 
familiar, se decidió realizar el primer pase de las Escalas de Bienestar Infantil al 
mes de comenzar esta intervención (anteriormente se realizaba  a los 3 meses) 
Aunque en el primer mes de intervención la información que los educadores/as 
tienen de la familia es menor, se valoró que a los 3 meses la influencia de la 
intervención podía sesgar los datos de inicio 

 En mayo de 2013, el equipo responsable del Programa de Formación y Apoyo 
Familiar de la Universidad de Sevilla, visitaron Pamplona para dar a conocer 
dicho programa. Aprovechando la visita, establecimos una colaboración entre 
su equipo y el servicio de intervención familiar para poder explotar e interpretar 
de manera más eficaz y completa los resultados que a lo largo de los años 
hemos ido recogiendo de la aplicación de las Escalas de Bienestar Infantil.  

- La primera tarea consistió en volcar todas las puntuaciones (junto con otros 
datos socio demográficos) de la mayoría de los casos que a lo largo de los 
años han pasado por el servicio y que hemos ido obteniendo de las escalas 
en una matriz previamente diseñada por el equipo de la Universidad de 
Sevilla.  

- En el afán de mejorar nuestro sistema de evaluación, hace unos meses la 
Universidad de Sevilla elaboró un informe a raíz de los datos recogidos de 
las escalas en el que se podía observar el perfil sociodemográfico de las 
familias que atiende el SIF, así como el impacto que supone la intervención 
educativa en el bienestar del menor.  

 

 

MEJORA CONTINUA 

Análisis de las intervenciones 

 Desde el año 2008 en la memoria anual del Servicio que Kamira presenta al 
Área de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona se incluyen los 
datos obtenidos por las Escalas de Bienestar Infantil. Este análisis permite datos 
estadísticos y objetivos de la eficacia de la intervención. 
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Definición de objetivos de trabajo 

 Los datos recopilados de cada unidad familiar con la que se interviene permiten 
a cada educador o educadora, en un equipo multidisciplinar  con las psicólogas y la 
trabajadora social, ver las áreas más críticas en las necesidades y bienestar de los 
menores, así como también aquellos indicadores que muestran una mejoría tras la 
intervención de la educadora. 

Con estos datos se definen, a parte de los objetivos ya marcados en el Plan de 
Caso enviado por los EIF o EAIA, nuevos objetivos a corto-medio plazo que permiten 
definir y mejorar la calidad del servicio prestado en la intervención familiar. Ofrece 
herramientas útiles para interpretar los datos concretos de cada familia en relación a su 
población de referencia en distintos momentos del proceso de intervención 

 

Detectar necesidades de formación 

Al observar los ítems del conjunto de familias valoradas observamos que en 
alguno de ellos, tras varios pases, la mejoría era apenas perceptible. Identificamos 
estos ítems o áreas como necesidades de formación para los educadores y 
educadoras. Aunque un porcentaje de no-mejoría pueda estar relacionado con la 
dificultad de la familia para asumir cambios, se valora que si se da en más del 40% de 
los casos también forma parte de las necesidades de mejora del Equipo Educativo. 

 

Publicitar y validar en Servicio de Intervención Familiar (SIF) 

Los datos recogidos a través de las escalas a lo largo de los años por el SIF 
han sido utilizados, con la autorización municipal correspondiente, en diversos 
congresos de prestigio internacional. 

Al ser una escala que mide la cobertura de necesidades infantiles encaja a la 
perfección con un programa como el SIF. A la información necesaria para contestar a 
muchos de los ítems sólo se accede desde la intervención educativa en el propio 
domicilio. Además, este instrumento mide entre otras dimensiones la disposición 
parental,  teniendo en cuenta que la disposición parental es uno de los subprogramas 
más importantes del SIF, resulta idóneo como sistema de medida. 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 VIII Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra 
16 

 

6- RESULTADOS 

 

 Los análisis efectuados con los datos indican que el índice de fiabilidad de las 
EBI es de α = 85, resultado que revela un buen nivel de consistencia interna de las 
escalas. Estas puntuaciones pueden ser de utilidad como referente a la hora de 
interpretar y valorar los resultados individuales de una familia en su valoración inicial 
mediante las EBI. 1 

 Usando desde hace 8 años las Escalas de Bienestar Infantil Kamira S. Coop. 
ha llegado a varias conclusiones:  

 Utilizando una escala de 0 a 10, los profesionales han valorado tanto el nivel de 
riesgo familiar  como la evolución de cada familia a lo largo de la intervención. 
Ambos indicadores guardan una relación negativa y estadísticamente 
significativa, es decir, las familias caracterizadas por un mayor nivel de riesgo 
tienden a ser las que tienen una evolución menos positiva. 

 Se han descrito los resultados relativos a la evolución de las puntuaciones en 
las EBI a lo largo del proceso de intervención. Las puntuaciones en las EBI van 
mejorando conforme avanza la intervención, lo que es un indicador de la 
eficacia de dicho proceso. Los datos obtenidos sobre la escala relativa a la 
familia, muestran que, en términos generales, las familias que participan en el 
Programa van alcanzando los objetivos previstos, ya que de 28 factores 
evaluados, se han obtenido mejorías durante este tiempo en 22 factores. 

 

 

 

                                                
1
 “Análisis de las escalas de bienestar infantil en familias en riesgo de la ciudad de Pamplona”, 

Aut.: Mª Victoria Hidalgo, Susana Menéndez, Víctor Grimaldi, Barbara Lorence, Javier Pérez, 
Lucia Jiménez, José Sánchez. Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva 
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 Más allá de la puntuación media, los valores de referencia ofrecidos son de 
gran utilidad para los profesionales, ya que permiten interpretar las 
puntuaciones específicas de las EBI en casos concretos; es decir, permiten 
saber como es la situación de partida de una familia en relación a esta 
población de referencia. 

 Se ha llevado a cado desde hace 6 años una formación anual para el Equipo 
basada en las necesidades detectadas en las Escalas de Intervención familiar. 
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7- INNOVACIÓN Y ADAPTABILIDAD 

  

 Las EBI se han utilizado en diferentes comunidades autónomas (ver por 
ejemplo Arruabarrena y De Paul, 2002; Garrido y Grimaldi, 2009; Grimaldi, Garrido y 
Jimenez, 2012) fundamentalmente con un doble propósito: 

  valorar el nivel de riesgo familiar para los menores al inicio de la intervención 

  evaluar los cambios producidos y, con ellos, la eficacia de las intervenciones. 

 

 Las casi doscientas familias que conforman la muestra del SIF tienen un perfil 
muy similar al de las familias en situación de riesgo usuarias de los Servicios Sociales 
de nuestro país. En concreto, y dentro de la importante variabilidad que suele 
caracterizar a esta población, se trata de familias con un nivel socioeconómico medio-
bajo y en el que están sobrerrepresentados los núcleos familiares monoparentales y 
los formados por población inmigrante.i 

 
Ha quedado más que demostrada su adaptabilidad al castellano siendo 

validadas por Joaquín de Paúl y María Ignacia Arruabarrena (Universidad del País 
Vasco) sin embargo en nuestra Comunidad Foral creemos que ningún otro equipo de 
intervención con familias o menores la utiliza. Para comparar muestras de población y 
datos de eficacia desde Kamira S, Coop. hemos debido ponernos en contacto con 
ciudades de fuera de nuestra Comunidad Autónoma como Sevilla y Huelva. 
Consideramos que aplicar esta práctica en los programas forales validaría los datos y 
eficacia de intervención de los Servicios Sociales en Navarra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
i
 “Análisis de las escalas de bienestar infantil en familias en riesgo de la ciudad de Pamplona”, 

Aut.: Mª Victoria Hidalgo, Susana Menéndez, Víctor Grimaldi, Barbara Lorence, Javier Pérez, 

Lucia Jiménez, José Sánchez. Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva 


