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Fundamentos y principios del modelo
red y aplicación al programa CPI
 Objetivos:
-

Conocer las bases conceptuales que fundamentan las redes
territoriales de acción socioeducativa.

-

Aplicar la teoría de redes en la revisión de la propia experiencia del
programa CPI.

 Contenidos:
-

¿Qué es la red y por qué emerge como nuevo paradigma?

-

Trabajo socioeducativo en red

-

Gestión y liderazgo de las redes

-

Redes socioeducativas

-

Evaluación redes CaixaProinfancia

¿Qué es la red y por qué emerge como
nuevo paradigma?

La paradoja de la sociedad interconnectada y la educación hiperfragmentada

Contexto sistémico (Castells,
2000), fluido (Bauman, 2002),
global e incierto(Beck, 1998),
complejo (Morin, 2007).

Problemas complejos
(O’Toole i Laurence, 1997) y
respuestas simples (Longo,
2008; Ubieto, 2009).

Lógicas institucionales
departamentalizadas y
excesiva especialización

Conciencia de la dimensión compleja y comunitaria de los retos
socioeducativos
(Subirats y Albaigés, 2006; Vilar, 2008; Díaz-Gibson y Civís, 2009)

¿Qué es la red y por qué emerge como
nuevo paradigma?

Conciencia de la dimensión compleja y comunitaria de los retos educativos
(Subirats y Albaigés, 2006; Vilar, 2008; Díaz-Gibson y Civís, 2009)
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¿Qué es la red y por qué emerge como
nuevo paradigma?

Más razones vinculadas al paradigma de la red…

Globalización e
internacionalización

Nuevas formas de
transferir y utilizar
la información y
redes sociales

Reconocimiento
de la complejidad
y de la
interconexión

Sociedad red

¿Qué es la red y por qué emerge como
nuevo paradigma?
Otra manera de ver y organizar

Interdependencias internas -entre profesionales dentro de una
organización- y externas -entre organizaciones en la comunidad-

¿Qué es la red y por qué emerge como
nuevo paradigma?
 La organización “Red” (de la acción socioeducativa)
 a) “Interna”: Conjunto de actividades, personas, servicios articulados (más
o menos) para facilitar/ mejorar la acción socioeducativa.
 b) “Externa”: Conjunto de actividades, personas, servicios del entorno
institucional/ social articulados entre sí (más o menos) para facilitar/
mejorar la acción socioeducativa.
 Redes de profesionales (de colaboración y/o innovación) Plataformas y
sistemas de colaboración entre los profesionales del centro (equipos) y de
distintos centros (movimientos)
 Redes de centros/ entidades (territoriales o de organizaciones).
Cooperación horizontal (experimentación compartida…) y vertical
(vertebración de servicios, evaluación…)

 Redes locales “socioeducativas” (comunitarias)
Escenarios de concertación y construcción de relaciones de cooperación en el
territorio/ comunidad. Construcción de capital social.
 Redes tecnológicas (de comunicación): El sustrato tecnológico para la
información y la comunicación (¿con qué función i criterios de inclusión?)
Paradigma red o comprender la realidad socioeducativa
«enredada» en diferentes niveles (micro-meso)

¿Qué es la red y por qué emerge como
nuevo paradigma?
Kilduff y Tsai
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Trabajo socioeducativo en red
 modelo de organización alternativo a los
organigramas jerárquicos
 capacidad para integrar instituciones y actores con
responsabilidad educativa
 compartir el análisis de las necesidades y los
proyectos de un territorio o comunidad,
 coordinar la acción socioeducativa de un modo
integral y coherente

Trabajo socioeducativo en red
 modelo de organización alternativo a los
organigramas jerárquicos

Trabajo socioeducativo en red
 capacidad para integrar instituciones y actores con
responsabilidad educativa

Trabajo socioeducativo en red
 compartir el análisis de las necesidades y los
proyectos de un territorio o comunidad,
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(Longás, Civís y Riera, 2008; Díaz-Gibson y Civís, 2010)

Trabajo socioeducativo en red:
principios
Proximidad

Transversalidad

Horizontalidad

•Análisis compartida de necesidades
•Respuesta a necesidades reales
•Facilitación de canales de comunicación y relación redcomunidad
•Creación de mecanismos concretos de participación y
voluntarismo individual e institucional
•Inclusión de actores e iniciativas ya implementadas

•Ciudadano en el centro
•Objetivos comunes
•Planificación integral
•Acción interdisciplinaria
•Participación público-privada
•Organizaciones socioeducativas de ámbitos diversos

•Equidad en las relaciones de poder
•Toma de decisiones por consenso
•Liderazgo distribuido
•Decisiones que afecten a los intereses de la red
•Distribución de los recursos equitativamente en base a
necesidades detectadas

Trabajo socioeducativo en red:
principios
Colaboración

Corresponsabi
lidad

Proactividad y
proyección

• Valor de la diversidad
• Construcción de confianza
• Interdependencia positiva
• Estrategias de conocimiento mutuo
• Utilización compartida de recursos de la comunidad
• Acción interdisciplinaria- Mecanismos de resolución de conflictos

• La educación entendida como cosa de todos
• Compromiso colectivo con el proyecto
• Responsabilidad compartida: reconocimiento de la propia
responsabilidad y reconocimiento de la responsabilidad del otro
• Aceptación de responsabilidades asimétricas

• Elaboración de un proyecto estratégico orientado al futuro
• Creación de una planificación que marque prioridades y
temporización
• Mecanismos de evaluación sistemática
• Gestión administrativa (reuniones, flujos de comunicación,…)
• Gestión política (Plan de atracción de recursos, relaciones con
posibles miembros)

Gestión y liderazgo de las redes
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Gestión
horizontal
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Colaboración
(Díaz-Gibson, Civís y Longás, 2013)
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Capital social
-

Cumplimiento
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Confianza
Conexiones comunitarias
Compromiso educativo
Diversidad en la participación
Creación de conocimiento
Innovación
Gestión
horizontal
Corresponsibildad
Horizontalidad
Colaboración
(Díaz-Gibson, Civís y Longás, 2013)

Gestión y liderazgo de las redes
COORDINAR
- Identificar actores e incitarlos
- Clarificar roles y procesos
- Animar participación e intercambio
- Asegurar apoyo político
- Orientar a innovación y equilibrar
- Facilitar comunicación (reducir
costos transacción)
- Cultivar la confianza
- Desarrollar marco común de
entendimiento
- Resolver conflictos
- Restar obstáculos a la colaboración
FACILITAR

- Construir narrativa (relato)
- Ampliar perspectivas (evitar el «túnel»)
- Generar apertura y creatividad
- Favorecer sinergias y evitar
solapamientos
- Distribuir rol «embajador»
- Legitimar
CATALIZAR

Gestión y liderazgo de las redes

Trabajo en
red

Capital
Social

Capital
humano

Cumplimiento
de objetivos

(Coleman, 1988; Lin,1999; Putnam, 2000; Borgatti et alt. 2009; Burt, 2009;)

Redes socioeducativas
-Bélgica

- Educational Priority Policy

-Dinamarca

- Kvartars-loft

-Inglaterra
-Francia

- Education Action Zones
- Extended schools
- Zones d’Education Prioritaire

-Irlanda

- Area-based Partnerships

-Holanda

- Grote Steden Beleid

-Cataluña

- Plans Educatius d’Entorn
- Redes Educativas Locales

EUA

- Harlem Children’s Zone
- Promise Neighborhoods

Australia

- Education Zones

Chile

- Redes de escuelas

Redes socioeducativas: tejidos

Redes socioeducativas: tejidos

Conocer, analizar, conectar, densificar,…

Evaluación redes CaixaProinfancia
Redes piloto CPI

11 territorios 19 redes

Barcelona (3)
Bilbao (1)
Las Palmas (2)
Mallorca (1)
Madrid (1)
Málaga (3)
Murcia (2)
Sevilla (1)
Tenerife (2)
Valencia (2)
Zaragoza (1)

Cursos 2013-2015

Evaluación redes CaixaProinfancia

1.

Identificar las palancas y los frenos en la construcción de
redes locales de acción socioeducativa

2.

Analizar los efectos que se generan en los profesionales

3.

Valorar el impacto sobre las familias que participan

Evaluación redes CaixaProinfancia
Dimensión

Sub-dimensión

Indicadores

Red

Historia

Biografía de la puesta en marcha y desarrollo de la red.

Organización

Estructura (componentes y formas de organización),
reuniones y contenidos, comunicación, coordinación,
toma de decisiones.
Fortalezas, “palancas”, oportunidades y debilidades,
“frenos”, limitaciones.
Producciones, recursos, materiales de coordinación
generados por la red.
Captación (flujos), criterios de selección, derivaciones,
protocolos de evaluación, modelos de planes de
trabajo, sistemas de evaluación , etc.
Bienes y servicios que han incidido en las familias).

Madurez/desarrollo red
Resultados de proceso
Acción
socioeducativa

Procesos de trabajo

Resultados en
familias

Actividades desarrolladas

Resultados en
profesionales

Valoración general

Grado de satisfacción y valoración del
acompañamiento y los resultados.

Impacto o efectos
producidos

Indicadores de mejora en planes de trabajo
(aprendizajes, bienestar, rendimiento escolar, mejoras
percibidas, expectativas,…).

Valoración general

Grado de satisfacción con la experiencia y
valoraciones generales.
Cambios y aprendizajes producidos.

Impacto o efectos
producidos

Efectos positivos y negativos en profesionales y
entidades.

Evaluación redes CaixaProinfancia

PARTICIPANTES
✓11 ciudades del
país
✓ 19 redes
✓ 170 entidades
✓ 200 familias

INSTRUMENTOS
✓Análisis de las actas
✓Entrevista coordinador de la red
✓Cuestionario a profesionales
✓Grupo focal con profesionales
✓Grupo focal con familias
✓Grupo focal con niños/adolescentes
✓Análisis de indicadores de entrada y
salida en las familias
✓Estudio de casos

Evaluación redes CaixaProinfancia

Resultados: 1. Palancas facilitadoras del trabajo en red
1.

Correcta articulación entre los roles y funciones de asesores,
coordinadores de red y técnicos CPI.

2.

Coordinación facilitadora de la organización y de la construcción de
conocimiento
compartido
(formación,
reflexión
conjunta,
intercambio de procedimientos y protocolos, etc.).

3.

Dedicar esfuerzos iniciales al conocimiento entre los miembros de la
red contribuyendo a generar vínculos de confianza y fluidificación
del diálogo, la comunicación y el intercambio.

4.

Construcción conjunta de instrumentos y otros documentos que
contribuye a generar una identidad colectiva.

5.

Liderazgo que gestione las convocatorias, las reuniones y la
dinamización del debate para facilitar la interacción efectiva.

Evaluación redes CaixaProinfancia

Resultados: 1. Palancas facilitadoras del trabajo en red
6.

El compromiso de los profesionales.

7.

La actitud flexible de los profesionales facilitando una acción más
situada.

8.

Paso de la coexistencia de proyectos a una concepción común de
la acción en el territorio.

9.

Situar a la familia en el centro de la discusión compartiendo enfoques
distintos y generando valor.

10. El abordaje y visión integral de la acción
11. Una comunicación fluida entre entidades y con la administración
como clave para alimentar el trabajo en red.

Evaluación redes CaixaProinfancia
Resultados: 1. Inhibidores del trabajo en red

1.

Culturas de trabajo basadas en la jerarquía y el trabajo individual
(resistencias a la colaboración).

2.

Falta de suficiente intercambio de procedimientos y/o protocolos.

3.

Insuficiente representación de la red en la interlocución con la
Administración Pública por parte del coordinador/a.

4.

La burocratización de algunos procesos que restan agilidad a la
acción.

5.

Falta de tiempo para el trabajo en red.

6.

La diferencia de los ritmos de los diferentes servicios y administración.

7.

Roles difusos y procesos poco definidos que dificultan la implicación
de las entidades.

8.

Inestabilidad en los equipos.

Evaluación redes CaixaProinfancia
Resultados: 1. Inhibidores del trabajo en red

9.

Carga de trabajo o volumen de casos atendidos de los servicios.

10. Disponibilidad o rigidez de algunos servicios.
11. Falta de apoyo político y económico.
12. Falta de compromiso de algunos de los sectores (social o salud).
13. Falta de participación de algún agente o de compromiso de la
administración.
14. Elementos intrínsecos de la situación crítica del ámbito de acción.
15. Dificultades propias del trabajo en red: coordinar, consensuar o
mantener la visión de los objetivos compartidos. Compartir el
significado de trabajo en red.

Evaluación redes CaixaProinfancia

Resultados: 2. Efectos generados en los profesionales
1.

Valoración general muy positiva.

2.

Percepción de mayor aprovechamiento de los recursos y mayor
eficiencia.

3.

Mejor comunicación y flujo de información entre profesionales.

4.

Establecimiento de circuitos de trabajo, estableciendo nuevas líneas
de colaboración con otras entidades y servicios.

5.

Sensación de seguridad y acompañamiento en el abordaje de
problemáticas sociales complejas.

6.

Grado destacable de implicación, profesionalidad y compromiso.

Evaluación redes CaixaProinfancia

Resultados: 2. Efectos generados en los profesionales
6.

Cambio de mirada de algunos servicios, entendiendo la necesidad
del trabajo conjunto entre educación, salud y servicios sociales para
el abordaje integral de la acción.

7.

Cambio de mirada hacia una concepción sistémica de la familia.

8.

Creación de capital social entre entidades y empoderamiento del
territorio.

9.

Creación de confianza entre profesionales.

10. Percepción de pertenencia al territorio.

Evaluación redes CaixaProinfancia

Resultados: 3. Impacto sobre las familias que participan
1.

Se atiende un media aproximada de unas 100 familias y 150 menores.

2.

Valoración muy positiva de la participación en el programa.

3.

Valoración positiva de las actividades y recursos (atención
individualizada, refuerzo educativo, centros abiertos, colonias urbanas,
campamento rural, logopedia, apoyo psicológico, atención
psicoterapéutica familiar, centros abiertos, aulas abiertas, clases para
adultos, …).

4.

Valoración positiva del soporte económico.

5.

Trabajo y desarrollo de competencias parentales, adquiriendo nuevas
herramientas educativas.

6.

Asistencia de los menores a cursos, dónde su rendimiento e
implicación ha incrementado.

7.

Mejoras en el desarrollo escolar de los hijos y del clima familiar.

8.

Valoración positiva de la colaboración entre los servicios, se sienten
más escuchadas.

9.

Acogen con mayor compromiso las decisiones consensuadas por los
profesionales .

Evaluación redes CaixaProinfancia
Potenciar
el capital
social del
programa

Potenciar
palancas

CPI

Pasar de la
satisfacción
a los
resultados
concretos

Convertir
inhibidores
en retos

“Los pilotos han tenido la capacidad para cambiar la imagen que tiene el barrio de las ayudas
sociales: son un “premio” ante tu lucha por tu propia mejora y la de los tuyos, porque sin ese
empoderamiento tuyo nada sirve.”
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