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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones 

Martes 16 de marzo. Horario: 10:00-11:30 
Título de la sesión: 

Actores y metodologías de intervención para la atención a las infancias 

Edurne González,  Mabel Segú y  Félix 
Arrieta. 

La madeja de los Servicios Sociales de la 
CAE: el caso del sistema de protección a 
la infancia en Gipuzkoa a través de la 
metodología IAP. 

Jesús Otaño Maiza 

Programa Hurbildu de asesoramiento 
técnico para el desarrollo de S. 
Intervención Socioeducativa y 
Psicosocial en el ámbito local y 
definición de modelo técnico de Servicio 

Aranza Remiro Barandiaran, Monike 
Gezuranga,  Naiara Berasategi y  Nekane 
Beloki. 

Construyendo redes para la infancia en 
el ámbito local 

Pablo Redondo Mora. 
Diseño de una propuesta metodológica 
para evaluar el impacto normativo en la 
familia 

Martes 16 de marzo. Horario: 12:00-13:00 
Título de la sesión: 

Bienestar y participación 

Marta Ortega-Gaspar,  Almudena 
Moreno-Mínguez y Ana López-Narbona. 

Las consecuencias de la custodia 
compartida en el bienestar del menor. 
Revisión de los estudios empíricos 
desarrollados en España. 

Carme Montserrat Boada. 

Bienestar subjetivo e infancia en 
situación de vulnerabilidad: sugerencias 
para las políticas a partir de la perspectiva 
de los y las adolescentes en centros y 
familias de acogida. 

Alice Ramos, Evelia Murcia Álvarez, Iva 
Tendais y Ricardo Borges Rodrigues. 

Integrating children’s values in 
policymaking: challenges and 
opportunities in a diverse society. 

Erlena Cruz Hernández,  Yiliam Cárdenas 
Rodríguez y Madeleine Catoira 
Monteagudo. 

Los objetivos de la agenda 2030 y su 
impacto en la atención integral a la 
Primera Infancia en Cuba. 
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Miércoles 17 de marzo. Horario 10:00-12:00 

Título de la sesión: 

Infancias en situación de privación y políticas de equidad 

Pau Marí Klose, Amparo González Ferrer 
y F. Javier Moreno Fuentes. 

Políticas de Estado frente a la pobreza 
infantil. La génesis de una política 
pública. 

Alba Lanau Sánchez. 
Privación material infantil y 
desigualdades en el hogar, implicaciones 
para las políticas de infancia. 

Lara Navarro Varas 
El acceso desigual a los servicios de 
cuidado de la primera infancia en la 
metrópolis de Barcelona. 

Iván Vicente Carrión, José Manuel Pastor 
Monsálvez y  Ángel Soler Guillén. 

Equal opportunities in educational 
performance, can public expenditure on 
education mitigate the effect of the 
socioeconomic background? A 
hierarchical lineal model using PISA. 

Laia Pineda Ruegg y Miryam Navarro 
Rupérez. 

El Fondo 0-16: 6 años de compromiso 
local con los derechos de la infancia en 
situación de pobreza. 
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Los objetivos de la agenda 2030 y su impacto en la atención 
integral a la Primera Infancia en Cuba. 

Erlena Cruz Hernández 
Yiliam Cárdenas Rodríguez  

Madeleine Catoira Monteagudo 
(MES, Cuba) 

Palabras clave: Educación, Atención integral, Primera Infancia 

La Agenda 2030, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental en los próximos 15 años. Al ser ambiciosa requiere de la 
participación de todos los sectores de la sociedad, donde la Educación juega un papel 
protagónico, en la creación de sociedades inclusivas y justas, con servicios educativos 
de calidad y capaces de promover un aprendizaje desarrollador a lo largo de toda la 
vida, comenzando por los niños y niñas de la Primera Infancia. Los 17 objetivos de la 
Agenda y las 169 metas que la conforman, requieren de una divulgación sistemática y 
un estudio profundo, para encontrar los puntos de contactos, que permitirán a cada 
sector de la sociedad, trazar nuevos objetivos de trabajo. Precisamente a la socialización 
de los objetivos y metas de esta agenda está dedicado este trabajo y derivado de esto 
se han concretado las exigencias, que constituyen punto de partida para que el 
contenido de los objetivos y metas de la Agenda 2030, sean utilizados por los 
profesionales de la Primera Infancia en Cuba, en función de lograr la atención integral a 
los niños y niñas de esta etapa de la vida, que constituye la etapa más importante del 
desarrollo de la personalidad. Para su desarrollo se ha considerado que el objetivo 4, 
está dedicada a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, donde están incluidos 
los niños de la Primera Infancia. En este sentido, corresponde a los profesionales y otros 
agentes educativos que ejercen una influencia directa en el desarrollo integral de todos 
los niños de la Primera Infancia, un desempeño, en correspondencia con los 
presupuestos que, a nivel mundial, respaldan desde el punto de vista legal, el desarrollo 
de todos los infantes desde los primeros años de vida, sin limitar la preocupación 
únicamente a los profesionales de la Educación, pues la atención integral a la Primera 
Infancia, es motivo de estudio por las ciencias sociológicas, filosóficas, psicológicas, 
médicas entre otras, aunque ciertamente los profesionales de la educación, cuentan 
con los diferentes contextos educativos y espacios de aprendizaje e intercambio, que 
permiten el trabajo sistemáticos, con los niños, la familia y la comunidad, en función de 
velar por el cumplimiento de un adecuado desarrollo infantil. Connotando el significado 
de educar a los niños y niñas de la Primera Infancia, corresponde entonces, comenzar 
el estudio de la Agenda 2030 por los profesionales encargados de educar a todos los 
niños de la Primera Infancia, bajo los criterios de un desarrollo sostenible, considerando 
su condición de sujetos con derechos y la responsabilidad de diferentes agentes 
educativos en su desarrollo integral. 
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Privación material infantil y desigualdades en el hogar, 
implicaciones para las políticas de infancia 

Alba Lanau Sánchez 
Centre d'Estudis Demogràfics, España 

Palabras clave: pobreza infantil, privación, hogar, desigualdad 

La pobreza a menudo se mide a nivel de hogar. Según este modelo, los niños que viven 
en hogares pobres son considerador pobres. La decisión de medir la pobreza a nivel del 
hogar se basa en dos supuestos a) que los indicadores del nivel del hogar son un buen 
reflejo de los niveles de vida de niños y adultos, y b) que los recursos se comparten de 
manera equitativa entre los hogares miembros. Con respecto a la primera suposición, 
se reconoce cada vez más que los niños tienen necesidades específicas, e.j. en términos 
de educación, nutrición, etc. (Minujin y Nandy, 2012; Delamonica, 2014). Dado que las 
necesidades de los niños y los adultos son diferentes, sus niveles de vida también 
pueden ser diferentes incluso en hogares con distribuciones igualitarias de recursos 
(Gordon y Nandy, 2012; Guio et al., 2017). Además, existe creciente evidencia de 
desigualdades dentro del hogar (Main y Bradshaw, 2016; de Vreyer y Lambert, 2018). Si 
la suposición de distribución equitativa de recursos no se sostiene, entonces las 
estimaciones a nivel de hogar estarán sesgadas, es decir, algunos niños que son pobres 
serán identificados como no pobres y, a la inversa, resultando en errores de 
identificación y estimación de las tasas de pobreza. Así el uso exclusivo de indicadores 
a nivel hogar puede resultar en una dirección ineficiente de los recursos públicos. 
Este artículo presenta el primer estudio sobre desigualdades dentro del hogar entre 
niños y adultos en España. El estudio contribuye a la creciente literatura sobre 
desigualdades en el hogar. Usando los datos de privación infantil de la Encuesta de 
Condiciones de Vida aborda las siguientes preguntas: ¿Existe desigualdad de privación 
dentro del hogar en España? Que hogares son más proclives a priorizar a los 
menores/adultos? ¿Cuáles son las experiencias de privación más comunes entre los 
menores? ¿Como varían según las características del hogar? Diseñar respuestas 
políticas adecuadas a la privación infantil requiere identificar no solo cuántos niños 
experimentan privación, sino también qué formas de privación experimentan. El análisis 
de los patrones de privación se puede utilizar para identificar las prioridades para la 
acción política (por ejemplo, alimentos, educación, etc.) y permite una mejor 
comprensión de los procesos de toma de decisiones dentro de los hogares. Los 
resultados demuestran como la desagregación de los datos de privación infantil pueden 
ayudar a identificar concentración de riesgos y prioridades para la acción. 
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Bienestar subjetivo e infancia en situación de vulnerabilidad: 
sugerencias para las políticas a partir de la perspectiva de los y las 

adolescentes en centros y familias de acogida. 

Carme Montserrat Boada 
Universitat de Girona, España 

Palabras clave: Bienestar subjetivo, participación, políticas de infancia, sistema de 
protección 

Referirse a la calidad de vida de las personas implica considerar tanto sus condiciones 
de vida materiales como las no materiales. Entre estas últimas, el bienestar subjetivo 
emerge como un componente psicosocial, es decir, la satisfacción vital, las 
percepciones, valoraciones y aspiraciones que hacen - en este caso los niños y niñas del 
sistema de protección - en relación con los principales aspectos de sus vidas. Se parte 
de la convicción de que las medidas subjetivas de la realidad social pueden ser tan útiles 
como las medidas objetivas cuando se trata de tomar decisiones que afectan a sus vidas 
y de impulsar políticas sociales. 
La investigación centrada en el bienestar subjetivo de los y las adolescentes en 
acogimiento residencial y familiar nos aporta una serie de resultados que ponen el foco 
en los factores que afectan a su bienestar ahora en el presente. Estos factores se 
refieren principalmente a las condiciones materiales, la relaciones con su familia de 
origen, la inestabilidad y sentido de provisionalidad que tienen sus vidas, la desigualdad 
de oportunidades educativas, las relaciones interpersonales y sus amistades, el uso del 
tiempo libre y finalmente el aspecto relacionado con la participación. Se aportan datos 
de los estudios realizados en Cataluña entrelazados con resultados de investigaciones 
en el ámbito internacional. Conocer y especialmente pensar cómo transferir estos 
resultados en las políticas de infancia constituye un gran reto en la actualidad. 
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Construyendo redes para la infancia en el ámbito local 

Arantza Remiro Barandiaran (Observatorio Tercer Sector) 
Monike Gezuraga (UPV/EHU) 
Naiara Berasategi (UPV/EHU) 

Nekane Beloki (UPV/EHU) 

Palabras clave: Comunidad, participación, infancia, inclusión, socioeducativa 

JUSTIFICACION 
Esta comunicación se enmarca en un proyecto de investigación de la UPV/EHU, titulada 
Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social: Infancia Vulnerable, Servicios 
socioeducativos y Familias(EDU2015-68617-C4-2-R), que cuenta con la financiación del 
Ministerio de Economía y Competitividad y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Y forma parte del coordinado I+D+I, del Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad (2016-2019) con tres 
equipos de las universidades de Vigo, Sevilla y Cantabria. 
En esta comunicación se recoge el trabajo realizado durante el primer año de, en un 
municipio de Bizkaia. En esta etapa, la investigación se ha centrado en el papel que el 
equipo ha tenido dentro de la comisión socioeducativa municipal y las relaciones 
creadas con los distintos agentes. 
OBJETIVOS 
El Objetivo General del Proyecto Coordinado es analizar de qué manera la participación 
conjunta de las personas contribuye a capacitarlas y a crear soluciones alternativas, 
socialmente justas, a los problemas de la exclusión y la desigualdad social y educativa. 
En esta comunicación nos centraremos en: 
1.- Como construir vínculos entre los servicios y agentes socioeducativos que trabajan 
con la infancia en situaciones de desprotección leve y moderada, e iniciar un trabajo 
colaborativo que facilite su inclusión educativa y social creando una red de trabajo y 
apoyo local para diseñar, formar y elaborar proyectos, desarrollarlos y evaluar los 
procesos y resultados desde una perspectiva participativa. 
2.- Recoger la voz de los distintos agentes educativos implicados en la mejora de la 
inclusión de la infancia en situación de desprotección leve y moderada (infancia, 
familias, profesionales del sistema educativo y de los servicios sociales, etc.) 
METODOLOGIA  
Principalmente se basa en una metodología cualitativa participativa: 
• Análisis documental 
• Participación en las sesiones de la comisión socioeducativa 
• Entrevistas a profesionales y voluntariado 

CONCLUSIONES 
En la literatura científica existe muchas investigaciones sobre la educación de la infancia 
vulnerable en el contexto familiar y desde una perspectiva del déficit, en cambio es 
escasa desde una perspectiva comunitaria. 
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Desarrollar proyectos de innovación social requiere identificar motivaciones, problemas 
y tiempos comunes entre las personas y entidades de una comunidad, y ello requiere 
tiempo. 
Por último y en relación con el proceso de análisis de las barreras y oportunidades 
detectadas en el municipio estudiado, podemos observar que aun siendo una 
comunidad con una tradición comunitaria y preocupación por la situación de la infancia 
y juventud en general, tiene dificultades para conseguir su participación. Comparte la 
mirada de la infancia en situación vulnerable más próxima al enfoque del déficit 
detectado en la literatura. Aunque dispone de numerosos recursos para su atención, 
éstos podrían estar reforzando más un enfoque asistencial que el inclusivo que en el 
discurso quieren conseguir. Aun así, las potencialidades que tiene la comunidad hacen 
posible un cambio de enfoque, y el avance a un trabajo comunitario. 
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El acceso desigual a los servicios de cuidado de la primera infancia 
en la metrópolis de Barcelona 

Lara Navarro Varas 
Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona IERMB, España;  

 

Palabras clave: Políticas familiares, cuidado infantil, desigualdad, inversión social, 
gobernanza multinivel 

En un contexto caracterizado por la importancia creciente de la educación y la atención 
de la temprana infancia como uno de los instrumentos de la política social más 
relevantes para combatir la pobreza y la desigualdad, el principal objetivo de la 
comunicación que se presenta pasa por contrastar el papel del sector público en la 
reproducción de un uso socialmente sesgado de las escuelas infantiles en la metrópolis 
de Barcelona. Aunque la investigación previa en este campo es limitada, los estudios 
existentes señalan una concentración de los beneficios del gasto público en la población 
de mayor estatus socioeconómico. El marco explicativo desde la oferta de servicios de 
este ‘Efecto Mateo’ se focaliza tanto en la disponibilidad como en la accesibilidad 
económica, de modo que no sólo adquiere importancia el nivel de cobertura sino 
también la correspondencia entre las tarifas y los ingresos de las familias: cuanta menos 
relación se establece entre ambas menos probable es el uso del cuidado formal por 
parte de las familias de menores ingresos. Los datos de naturaleza administrativa 
adquieren un papel central en este análisis, constituyendo a la vez un recurso innovador 
y con un elevado potencial respecto a la investigación existente en esta materia. Los 
resultados obtenidos muestran que la descentralización de los servicios de educación y 
atención de la primera infancia a las comunidades autónomas y el alto grado de 
autonomía trasladado a su vez a la administración local, perfila diferentes modelos que 
no son ajenos a la igualdad de oportunidades. La heterogeneidad de la oferta pública 
entre los municipios de la metrópolis de Barcelona dibuja un escenario diverso al que 
son más sensibles los niños/as con menores recursos económicos. El municipio de 
residencia condiciona extraordinariamente el acceso a los servicios de titularidad 
pública dirigidos a la primera infancia. Mientras que las familias con mayor capacidad 
adquisitiva se muestran más resilientes a la diversidad territorial, las posicionadas en la 
cola inferior de la distribución son mucho más vulnerables. Esto se expresa en que la 
probabilidad teórica de escolarización pública temprana puede oscilar entre el 10% y el 
80%. En clave de accesibilidad económica, el coste relativo, manteniendo constantes las 
características del servicio, puede llegar a multiplicarse por siete. En última instancia, 
emerge la importancia de la administración local en este ámbito en comparación con 
otros elementos de las políticas familiares, pero también los déficits endémicos de la 
gobernanza multinivel en el Estado español. 
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Las consecuencias de la custodia compartida en el bienestar del 
menor. Revisión de los estudios empíricos desarrollados en España 

Marta Ortega-Gaspar (Universidad de Málaga, España) 
Almudena Moreno-Mínguez (Universidad de Valladolid, España) 

Ana López-Narbona (Universidad de Málaga, España) 
 

Palabras clave: Bienestar infantil, mejor interés del menor, custodia compartida, 
políticas familiares, igualdad de oportunidades 

El principal objetivo de este trabajo es realizar una revisión crítica de la literatura sobre 
trabajos que hayan abordado el estudio de la custodia compartida de forma empírica 
en España y que hayan analizado las consecuencias de ésta en el bienestar infantil. Se 
ha comprobado que no existe consenso en torno a la terminología utilizada y tampoco 
existe una idea clara y consensuada en relación a lo que se entiede por bienestar infantil 
(mejor interés del menor, como se recoge en la ley). Se ha observado que existe un 
perfil concreto de familia (padres con alto nivel educativoy bajo nivel de conflicto entre 
ellos entre otras características) sobre el que recaen las sentencias de custodia 
compartida lo que nos hace plantearnos la siguiente pregunta: ¿la existente ley de 
custodia compartida ofrece a todos los padres españoles que se encuentren inmersos 
en un proceso de disolución de pareja las mismas oportunidades? Éstas y otras 
preguntas afloran a lo largo de la revisión de la literatura desarrollada e invitan a la 
reflexion sobre qué es el mejor interés del menor y cómo contribuir a alcanzarlo con las 
prácticas de custodia compartida. 
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Diseño de una propuesta metodológica para evaluar el impacto normativo en la 
familia 

Pablo Redondo Mora 
Universidad de Zaragoza, España 

Palabras clave: Análisis de impacto normativo; evaluación de políticas públicas; 
evaluación de impacto en la familia; políticas de familia e infancia 

El Programa de Mejora de la Legislación (The Better Regulation Agenda), impulsado por 
la Comisión Europea, tiene como objetivo evaluar las políticas y la legislación para 
mejorar su eficiencia, reduciendo costes y maximizando resultados. En este sentido, el 
Análisis de Impacto Normativo aplicado en España permite anticipar los resultados de 
una propuesta normativa y valorar si tiene capacidad para alcanzar los objetivos 
propuestos de forma idónea y sin costes innecesarios. 
Concretamente, el Análisis de Impacto Normativo debe evaluar, al menos, el impacto 
económico y presupuestario y el impacto por razón de género. Además, desde la 
entrada en vigor de la Ley 26/2015, de protección a la infancia y a la adolescencia, las 
memorias de análisis de impacto normativo también deberían incluir un informe de 
impacto en la familia. 
Con esta última incorporación, se pretende introducir la perspectiva de familia en el 
proceso de formulación de leyes y políticas, anticipando su posible impacto en las 
relaciones y el bienestar de las familias. Sin embargo, en la práctica no se está aplicando 
de forma satisfactoria, pues las administraciones correspondientes tienden a negar en 
sus evaluaciones cualquier impacto en la familia como medio para zafarse de la 
obligación de valorarlo; y en las escasas ocasiones en las que se ha llegado a realizar 
este tipo de evaluación, se han limitado a presentar simples y escuetas declaraciones 
de intenciones, sin ninguna capacidad de prever el impacto real de la medida planteada. 
La falta de compromiso y rigor para realizar evaluaciones de impacto normativo en la 
familia puede deberse, principalmente, a la inexistencia de unas directrices sobre cómo 
llevar a cabo dicho análisis. Si bien es cierto que, desde 2009, existe una Guía 
metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo, que 
contiene las pautas orientativas para realizar este tipo de análisis, su publicación es 
anterior a la Ley 26/2015 y no ofrece indicaciones para evaluar el impacto normativo en 
la familia. 
Ante la ausencia de referencias sobre cómo realizar este tipo de análisis, estamos 
desarrollando una propuesta metodológica para evaluar el impacto en la familia que 
sea capaz de adaptarse a la propia idiosincrasia de la administración pública. Por lo 
tanto, con esta investigación pretendemos proporcionar un mecanismo que facilite a 
los organismos responsables su adaptación a la normativa vigente y, especialmente, 
mejorar la eficiencia de sus políticas, maximizando los beneficios sobre el bienestar de 
las familias. Todo ello mediante el empleo de unas herramientas y procedimientos 
fácilmente aplicables por el personal de la administración pública responsable de la 
evaluación y que permitan ejecutar un análisis en profundidad de los posibles impactos 
sobre las familias. 
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Igualdad de oportunidades educativa, ¿puede el gasto público en 
educación mitigar el efecto del entorno? Modelos multinivel 

utilizando PISA 

Iván Vicente Carrión (Universitat de València, España) 
 José Manuel Pastor Monsálvez (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, 

UV.España) 
Ángel Soler Guillén (Universitat de València, España) 

 

Palabras clave: PISA, public, expenditure, equality, multilevel, psychology 

Las diferencias educativas en términos de igualdad oportunidades han sido 
escasamente estudiadas en la literatura previa, especialmente en el caso de los países 
desarrollados como son los pertenecientes a la OCDE. El presente trabajo estudia la 
sorprendente heterogeneidad de la OCDE en dichos términos de igualdad, y sus 
determinantes, utilizando el concepto de resiliencia para el periodo 2003-2018. 
Utilizando los microdatos de las diferentes oleadas de PISA como base de datos principal 
y las técnicas multinivel como principal metodología, se ha encontrado que las 
habilidades transversales o soft skills son importantes, que todavía existen ciertas 
barreras tanto de género como de nacionalidad y que el gasto es importante, pero no 
esencial en todos los casos, para la igualdad de oportunidades. Dada las diferencias 
educativas y de desarrollo dentro de la OCDE, se ha encontrado que los países 
relativamente más pobres sí necesitan una política neta de gasto, mientras que no así 
en los países más ricos, que han alcanzado un techo de gasto donde la eficiencia aparece 
como principal factor de mejora. 
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Políticas de Estado frente a la pobreza infantil. La génesis de una 
política pública 

Pau Marí Klose (Universidad de Zaragoza, España) 
Amparo González Ferrer (CSIC, España) 

F. Javier Moreno Fuentes (CSIC, España) 

 

Palabras clave: Pobreza infantil, políticas públicas, gasto público. 

El trabajo rastrea la génesis y desarrollo de las políticas de lucha contra la pobreza 
infantil en España en la última década, con particular atención a la actividad del Alto 
Comisionado para la Lucha contra la Pobreza infantil desde junio de 2018 a febrero de 
2020. En la primera parte del artículo se analizan los perfiles del problema en nuestro 
país, los procesos sociales y políticos que propiciaron su problematización pública, y el 
papel de los distintos agentes involucrados. Se examinan distintas hipótesis para 
explicar la entrada del tema en la agenda política y su materialización en las primeras 
iniciativas políticas. En la segunda parte se detallan las líneas de actuación del gobierno 
socialista de Pedro Sánchez a partir de 2018 para abordar estas cuestiones, y las 
limitaciones y desafíos que encara la consolidación de esta política pública. 
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El Fondo 0-16: 5 años de compromiso local con los derechos de la 
infancia en situación de pobreza 

Laia Pineda Ruegg, Miryam Navarro Ruperez 
Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona, España 

Palabras clave: administración local, política de rentas, pobreza infantil, evaluación, 
antropología aplicada. 

En 2015 el Ayuntamiento de Barcelona impulsó el Fondo extraordinario de ayudas de 
urgencia social a las familias con niñ@s hasta los 16 años de Barcelona (Fondo 0-16), 
una política social innovadora y necesaria para combatir la pobreza infantil. En 
Barcelona viven bajo el umbral de riesgo de pobreza moderada 1 de cada 3 niñ@s y 
adolescentes (30,4% según los últimos datos oficiales disponibles, unas 74.865 personas 
entre 0 y 17 años). Hoy, la tasa de riesgo de pobreza moderada podría aumentar entre 
5 y 7 puntos por impacto de la Covid-19 (hasta el 35%-37%), lo que significa que entre 
12.000 y 18.000 niñ@s nuevos entrarían en una situación de pobreza debido a la nueva 
crisis. 
El objetivo de la ponencia es doble, presentar los resultados de evaluación etnográfica 
del Fondo 0-16, donde destacan los numerosos beneficios de la medida en la vida 
cotidiana de los niñ@s y adolescentes; y reflexionar sobre las contradicciones que se 
derivan de, por un lado, haber impulsado una política avanzada en muchas de sus 
características y, al mismo tiempo, no haberla podido desarrollar en su totalidad por los 
recortes presupuestarios sufridos. 
Como conclusión se pondrá el foco en la necesidad de 1) exigir la complicidad de las 
administraciones autonómica y nacional en la lucha contra la pobreza infantil 2) 
sostener el compromiso desde el ámbito local, a pesar de no tener competencias para 
ello, porque la infancia no espera y el derecho y las recomendaciones internacionales 
exigen a les Estados que inviertan el máximo de sus recursos para que todos los niñ@s 
sin excepción crezcan con un nivel de vida adecuado y puedan desarrollar su máximo 
potencial.  
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Programa Hurbildu de asesoramiento técnico para el desarrollo de 
S. Intervención Socioeducativa y Psicosocial en el ámbito local y 

definición de modelo técnico de Servicio 

Jesús Otaño Maiza 
Programa de Servicio de Protección Inf. y Ad - Diputación Foral de Gipuzkoa 

Palabras clave: Intervención Socioeducativa y Psicosocial. Atención Primaria. 
Desarrollo local. Prevención. Protección. Asesoramiento Técnico. 

La contribución que se propone tiene dos partes: 
- Programa Hurbildu de asesoramiento técnico a los equipos de profesionales para el 
desarrollo de las actuaciones de carácter socioeducativo y psicosocial en el ámbito local 
- Modelo Técnico del Servicio de Intervención Socioeducativa y Psicosocial municipal 
(1.3) como aportación de referencia y orientación para su desarrollo 
El programa Hurbildu está ubicado en el Servicio de Protección a la Infancia y la 
Adolescencia del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
Dentro de la concepción de un único sistema de servicios sociales Hurbildu pretende 
ser un apoyo para las personas profesionales de los servicios sociales de atención 
primaria, con la finalidad de contribuir a la mejora con relación al desarrollo de los 
servicios de intervención socioeducativa y psicosocial, la prevención y el desarrollo local 
y comunitario. 
Está dirigido a todos los municipios de Gipuzkoa y a las personas profesionales que 
desarrollan los servicios sociales de atención primaria: trabajadoras-es sociales, 
educadores-as sociales, psicólogas-os, otras personas técnicas (técnicas-os de 
prevención, inserción, inmigración…) así como a sus responsables técnicos y políticos. 
La oferta se materializa en la generación de marcos de capacitación a partir de las 
necesidades de las personas participantes, siendo estas las protagonistas principales, a 
través de: 
- Procesos de asesoramiento técnico, de carácter relacional, participativo y continuo, 
con una duración determinada dependiendo de los contenidos a abordar que se 
desarrollaran a partir de la agrupación de diferentes municipios o figuras profesionales. 
- Acciones formativas dentro de una oferta general que se pondrá en marcha a través 
de diferentes formatos según su contenido y participantes, tales como, exposiciones 
generales, seminarios o talleres para aquellos aspectos más prácticos.  
- Asesoramiento técnico puntual, en respuesta a demandas puntuales relacionadas con 
el desarrollo de servicios 
El programa lo desarrolla un equipo de asesores/as técnicas, educadores/as sociales 
con amplia experiencia en la intervención y el asesoramiento en Servicios Sociales 
Por su parte, como referencia y orientación, el programa se apoya en un modelo 
técnico, ideado y definido por la persona responsable del programa, que es quien 
presenta esta contribución, como aportación para el desarrollo del Servicio de 
Intervención Socioeducativa y Psicosocial en el ámbito local (1.3 de la Cartera de 
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Prestaciones y Servicios del Decreto 185/15 del Gobierno Vasco). Señalamos los bloques 
de contenido que conforman el modelo: 
- Contextualizado según normativa y territorio 
- Respuesta ajustada a las necesidades 
- Intencionalidad de la Intervención 
- Marcos de intervención definidos 
- Dimensión comunitaria desarrollada 
- Desarrollado por profesionales 
- Ubicado en el sistema de servicios sociales 
- Coordinado con otros sistemas de servicios 
- Organizado internamente 
- Planificación del servicio 
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Integrating children's values in policymaking: challenges and 
opportunities in a diverse society 

Evelia Murcia Alvarez. Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Portugal 
Alice Ramos. Insituto de Ciências Sociais (ICS-ULisboa) 
Iva Tendais. Insituto de Ciências Sociais (ICS-ULisboa) 

 Ricardo Borges Rodrigues2 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Portugal 

Palabras clave: Values; childhood; citizenship; social policy; policymaking 

Values are a central dimension of human social life, they are core to a persons' self-
concept and identity and drive individual actions towards both personal enhancement 
and social transformation. At a social level, values govern how individuals relate to 
others and shape the organization of societies being, therefore, powerful guidelines to 
face new societal challenges like inclusion/exclusion issues, social justice or cultural 
diversity. 
Research with adults in this field has demonstrated that human values are powerful 
predictors of a wide range of behaviours, attitudes and beliefs. However, research with 
children is still very recent and has mostly focused on adolescents and older children. 
Little attention has been given to the youngest, probably due to concerns on young 
children's capabilities to produce reliable information and discourse. 
Seen as 'not adults' or 'adults in the making' research has hidden children's voices 
instead of recognizing that they have views that differ from the adults but are as valid 
as adults ones. Fortunately, new approaches in childhood research emphasize the 
importance of recognizing children as social actors that are able to give their opinion 
about diverse societal issues, especially when it implies expressing their views on 
matters that affect them. 
In the same way, children's voices regarding political issues have been frequently 
dismissed even when children's right to participate fully in political and cultural life is 
specifically recognized in the United Nations Convention on the Rights of the Child. 
Therefore, giving voice to children is ultimately a matter of respecting their rights. 
To address this gap we introduce in this presentation a project that seeks to respond to 
this need by mapping the basic human values (e.g. Schwartz, 1992) of children and 
young adolescents (6 to 14 years) and its associations with the representations of justice 
and attitudes towards social groups that experience different forms of stigmatization or 
social exclusion. The longitudinal design of this project will enable the examination of 
the developmental dimension of value priorities formation and the contribution of 
parents and teachers to this process. The relevance of the school context and the 
introduction of the perspective of the teachers in the project will allow us to a better 
understanding of how the present curricula of the basic educational level addresses the 
issue of values and citizenship within young populations. 
In our view, to develop transnational research in these fields is not just needed in order 
to improve our knowledge about values’ formation and development but also to inform 
national and european social policies aimed at creating more inclusive societies. 
Incorporating values and children views on the present and future of the societies in the 
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school curricula may represent a valuable opportunity to strengthen children’s rights, 
foster citizenship and ultimately to strengthen democracy.  
In this presentation we intend to propose further directions in policymaking by 
discussing how children could be involved in decision-making to engage the 
development of bottom-up policies and how to frame social policies that operationalize 
human rights and values conceptions. 
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La madeja de los Servicios Sociales de la CAE: el caso del sistema 
de protección a la infancia en Gipuzkoa a través de la metodología 

IAP 

Edurne González y Mabel Segú, Felix Arrieta 
Universidad de Deusto, España 

 

Palabras clave: Infancia, sistema de protección, reparto competencial, investigación-
acción-participación. 

El reparto competencial de la Comunidad Autónoma Vasca, genera nudos en la 
gobernanza y coordinación del sistema de atención, que se traducen en dificultades 
específicas asociadas a la gestión de cada caso, de cada situación. Desde el marco de la 
investigación-acción- participativa presentamos el resultado de un proceso de trabajo 
desarrollado con el Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Gipuzkoa y personal 
técnico de las corporaciones locales, responsables de la intervención infanto-juvenil, al 
amparo del proyecto Seminarios Sociales bajo responsabilidad del Departamento de 
Trabajo Social de la Universidad de Deusto. 
En el transcurso de los nueve meses de trabajo que concretan las fases del proceso, se 
han atendido los contenidos que responden a tres hitos previamente identificados 
como elementos claves de la coordinación entre agentes; aspectos de detección, 
colaboración y prevención del riesgo de desprotección infantil entre niveles de 
atención; consideraciones del trabajo colaborativo ante la medida de acogimiento 
residencial de una persona menor de edad en situación de desamparo; y por último, las 
particularidades asociadas a los egresos de las personas menores de edad del sistema 
especializado de protección infantil. 
Las conclusiones y resultados obtenidos de estos encuentros de trabajo responden a las 
necesidades reales y percibidas por el personal técnico responsable de caso ante la 
necesaria colaboración y coordinación de los servicios y programas de atención a la 
infancia. Ante la pretensión de generar un sistema de atención integrado que aspire a 
no compartimentalizar las realidades individuales y familiares, - así como a incluir la 
dimensión comunitaria de la intervención social -, investigaciones de estas 
características nos permiten identificar las necesidades de unos y otros, así como la 
especificidad aplicada a cada fase del proceso, sin olvidar que éste debe permanecer 
ligado a su propia coherencia. 
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