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1. CHILD INCLUSION. UN PROYECTO DE INTERCAMBIO DE EXPE-
RIENCIAS Y ALGO MÁS

La Diputación Provincial de Málaga, a través de la Unidad de Recursos
Europeos y Cooperación Internacional, está participando desde septiembre de
2005 como entidad social en el proyecto europeo “CHILD INCLUSION”2. Éste es
básicamente un proyecto de intercambio de experiencias entre los distintos
socios comunitarios participantes3, al objeto de avanzar en el conocimiento y
análisis de las políticas y los servicios orientados a la infancia y generar pro-
puestas innovadoras. 

La Unidad de Recursos Europeos y Cooperación Internacional acude a este
proyecto con un interés en maximizar el impacto de los resultados del proyecto
sobre sus verdaderos beneficiarios, relativizando los logros que éstos puedan
producir a nivel teórico o de discurso, conscientes de que, en el mejor de los
casos, éstos serán sólo relatos simplificados de los problemas que, en definitiva,
son los que hace falta afrontar. Por el contrario, nuestro esfuerzo se centra en la
metodología que el grupo de participantes locales que se ha constituido está lle-
vando a cabo, orientada a dar contenido y, a la vez, a dinamizar las experien-
cias locales que van a ser motivo de intercambio, eventualmente poniendo en
marcha nuevas iniciativas y acciones piloto con los supuestos beneficiarios fina-
les del proyecto.

Por tanto, si bien el proyecto cuenta con la propuesta metodológica transna-
cional, difundida entre los socios con mayor o menor grado de consenso entre
ellos, existe por nuestra parte, una metodología de trabajo local en Málaga que
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responde al contexto específico en el que nuestra experiencia se está desarro-
llando, y en cuya elección se han primado dos circunstancias:

• Un conocimiento previo de la situación de los menores tutelados de la
Provincia, que nos lleva a involucrarnos en un proyecto como este. Este primer
diagnóstico señala, en Málaga, aspectos como la falta de coordinación entre
acciones relacionadas con los menores tutelados, y la inexistencia de espacios
de encuentro entre los diferentes actores involucrados.

• Una reflexión a nivel institucional de nuestra unidad de gestión sobre el
impacto de nuestra actuación pública: la identificación de los proyectos, el para
qué y el para quién de la intervención, la dinamización de los agentes implica-
dos, las metodologías de gestión y ejecución de las actuaciones.

Como estamos exponiendo, la experiencia local en Málaga parte de diag-
nósticos preliminares sobre la situación de los menores tutelados en la Provincia,
que nos invitan a tomarnos el tema con preocupación. 

Por una parte, éramos conocedores de que el número de menores tutelados
no disminuye e incluso aumenta. Sin embargo, el número de adopciones nacio-
nales es muy reducido, y se experimenta un gran aumento de las adopciones
internacionales. También era notorio el gran aumento de menores inmigrantes en
los centros de protección. Y por último, había una especial sensibilidad con la
problemática asociada a la cuestión de que los niños permanecen en los centros
un elevado número de años. Al aumentar su edad, disminuye la posibilidad de
que éstos sean acogidos por familias y se institucionalizan. 

Con respecto al trabajo de las administraciones competentes en la materia,
que en nuestro caso son asumidas por la Junta de Andalucía, existían también
lagunas de importancia. Así, a pesar de la multitud de datos, diagnósticos e
informes existentes proporcionados por distintas instancias (es de reseñar el
importante volumen de información que producen el Observatorio de la Infancia
de Andalucía y la Oficina del Defensor del Menor de Andalucía), hay una falta
de información y un gran desconocimiento de la opinión pública sobre la situa-
ción de estos menores y el funcionamiento del sistema de protección. Existe a la
vez un elevado nivel de privatización de los servicios de protección, vinculado a
una creciente precarización de la situación de estos menores. También observá-
bamos carencias en la intervención sobre el entorno familiar y social de los
menores tutelados. La falta de coordinación entre acciones relacionadas con los
menores tutelados era notable. Se extiende la precariedad laboral de los traba-
jadores de los servicios de protección. Y son inexistentes los espacios de encuen-
tro entre los diferentes actores involucrados.

Tampoco nuestra experiencia como unidad de gestión de proyectos europe-
os nos invita a la autocomplacencia. La “visión común” de los problemas que se
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construye a través de los proyectos transnacionales, está habitualmente guiada,
en gran medida, exclusivamente por el interés de los cuadros técnicos de las enti-
dades socias. Suelen, así, adolecer de simplificaciones y de falta de concreción
sobre los problemas que afectan en la práctica a los potenciales beneficiarios.
Esta “visión común” se ve, a la vez, sesgada por el hecho de que se invita a par-
ticipar mayoritariamente a personas vinculadas al ámbito académico o directi-
vo, frente a los profesionales directamente involucrados en la aplicación de las
políticas y los mismos beneficiarios de las mismas. De este modo, la ejecución de
los proyectos suele centrarse en la organización de las actividades de intercam-
bio transnacional y las labores administrativas, descuidando el trabajo local con
las poblaciones objetivo, que se deja a la libre disposición de las personas e ins-
tituciones invitadas individualmente. Habitualmente se confía la eficacia de los
proyectos en la consecución de unos resultados teóricos o discursivos: diagnós-
ticos, informes de conclusiones, catálogos de buenas prácticas, etc., que alimen-
tan únicamente el interés de los propios técnicos del proyecto y de las persona-
lidades invitadas. Como contrapartida, se minusvalora la puesta en marcha de
iniciativas y proyectos piloto con los supuestos beneficiarios finales, que puedan
cuestionar, en la práctica, las hipótesis y objetivos propuestos por las entidades
promotoras. A su vez, esta situación redunda en un impacto local de los pro-
yectos muy reducido, y en su escasa visibilidad para los destinatarios finales y el
conjunto de la ciudadanía.

Por todos estos motivos, a nivel local, estamos siendo sensibles al carácter
transformador de lo que queríamos emprender, y para ello la dimensión partici-
pativa se ha convertido en núcleo de la ejecución del proyecto. Esto va a tener
un impacto en la su aplicación local de la metodología transnacional. ¿Quiénes
deben construir la visión común del proyecto? ¿Para quién se construye esa
visión común? ¿Para los propios técnicos? ¿Para qué? Son preguntas que surgen
a la luz de las metodologías al uso y que nos han interpelado.

Como resultado, el objetivo general de la vertiente local del proyecto persi-
gue, entonces, realizar una contribución a la mejora de la situación de los meno-
res tutelados y en riesgo social de la Provincia de Málaga, que a la vez dé con-
tenido y dinamice el intercambio de experiencias transnacional objeto del
proyecto. 

De forma más detallada, se establecen dos objetivos específicos:
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• El primero, la generación de un conocimiento estratégico de la situación de
los menores tutelados y en riesgo social de la Provincia, prestando una especial
atención a los elementos específicos que se determinen en el curso del proyecto. 

• El segundo, dar un impulso dinamizador de los agentes implicados para la
creación de sinergias entre ellos, en el contexto de la construcción de políticas
sociales orientadas a la infancia que involucren a la comunidad como agente de
inclusión.

Concluimos, por tanto, que la metodología transnacional, tal y como fue for-
mulada, sería válida y asumida a nivel local en la medida en que potenciara (o
al menos no obstaculizara) el desarrollo del trabajo de los participantes locales,
a quienes se les propuso llevar a cabo una Investigación-Acción Participativa.

2. LA DINAMIZACIÓN LOCAL COMO PROCESO CREATIVO: LA
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)

La propuesta metodológica de la Investigación-Acción-Participativa (IAP) sig-
nifica la apertura de procesos “para conocer actuando y actuar conociendo”.
Alentada por el trabajo de “expertos metodológicos” (dinamizadores del proce-
so), esta metodología plantea el trabajo de diferentes actores involucrados en la
materia del proyecto que, desde la definición de sus necesidades y la búsqueda
de sus “satisfactores”, constituyen “conjuntos de acción” para la puesta en mar-
cha de diferentes iniciativas a múltiples niveles, de forma plural y no excluyente. 

Desde un punto de vista teórico, esta perspectiva intenta restituir a los obje-
tos de la investigación clásica su condición de sujetos. Es un proceso de investi-
gación donde no interesa tanto la “recolección” de datos o discursos, como que
ésta venga unida a la transformación y toma de decisiones en los espacios de la
cotidianeidad de los distintos agentes. 

Desde la puesta en juego de técnicas (fundamentalmente de recabado de
información cualitativa -observación participante, entrevistas abiertas y semies-
tructuradas, individuales y grupales-, así como dinámicas de grupo, aunque
también de todas aquéllas técnicas que el proceso vaya demandando), se pro-
mueve la interacción verbal entre diferentes actores y discursos involucrados. Sin
embargo, el principal reto de la IAP es la búsqueda de que, entre los partici-
pantes en la investigación, se generen enlaces más fuertes, capaces de unir afi-
nidades, suscitar complicidades y generar propuestas de actuación concretas
que enriquezcan la propia investigación, creando nuevos espacios de colabora-
ción imprevisibles pero posibles4.
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Conjuntos de acción

La IAP concede importancia al trabajo en redes de colaboración entre ini-
ciativas diversas, donde las personas o los grupos se mueven y se implican. Este
reconocimiento no se basa en que se considere que un grupo tenga una per-
cepción privilegiada de las cosas por estar donde está. Por estar dentro de un
problema, un grupo no tiene porqué ver mejor o tener la razón en lo que pro-
pone. La red se hace importante en el trabajo de la IAP en cuanto que genera
iniciativas viables. 

Las ganas de hacer cosas nuevas se suscitan de las acciones, más que de las
reflexiones. No se implica uno porque lo vea todo claro sino porque no lo ve.
Implicarse sólo en lo que parece que se ve claro no forma parte de un estilo
sinérgico, y por lo mismo, suele llevarnos a consecuencias dogmáticas y tantas
veces equivocadas. El estilo es sobre todo acción-reflexión-acción y no tanto un
ver-juzgar-actuar, que hace depender cada proceso de lo que ve y juzga cada
cual desde posiciones inmóviles5. Y desde la perspectiva del proyecto, a culmi-
nar un proceso con un informe de conclusiones que nunca se traduce en accio-
nes concretas.

Dentro de un “conjunto de acción” se dan cita personas con muchos y dis-
tintos puntos de vista y grados de implicación, se cruzan actuaciones en marcha
y personas con ganas de hacer cosas. Algunas relaciones aparentemente débi-
les se convierten en fuertes porque están en los lugares adecuados. Verse lleva-
do, estar sintiendo las distintas ganas de hacer cosas en proceso... no quiere
decir que cada cual esté sumergido en lo propio sin ver más allá, sino estar aten-
tos a los flujos que se están produciendo. 

Construcción colectiva de conocimiento

La IAP pretende, así, la formación o la identificación de conjuntos de acción,
a través del análisis de la información que se vaya generando en el proceso
(“mapeos discursivos”, “diagnósticos”), y de su “devolución” estratégica a los
distintos grupos de participantes de forma creativa. 

Es importante señalar que la IAP genera un proceso de intercambio y cons-
trucción colectiva del conocimiento que puede producir acciones de cambio. Por
eso, en este proceso de investigación se produce necesariamente un intercambio
de saberes “científicos” y saberes “populares”, abriéndose espacios de comuni-
cación entre ambos. 
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Como se ha comentado, esta propuesta metodológica defiende que la gene-
ración de propuestas de cambio debe partir, fundamentalmente, desde los espa-
cios y los tiempos de la cotidianidad. Estos tiempos y espacios cotidianos dan la
oportunidad de participar en una diversidad de situaciones que permiten el
cambio individual, y que facilitan la transformación desde la puesta en común.
El reconocimiento de las participaciones cotidianas respalda que se integren los
“saberes vivenciales” en la construcción de un conocimiento útil para percibir el
medio, incidir sobre él y re-crearlo. Se generan propuestas (el “deber ser”), no
como ejercicio externo (impuesto/consentido), sino como compromiso auto-
construido y autogestionado. Con ello se persigue maximizar el impacto del pro-
yecto en su conjunto, tanto en términos de eficacia de las acciones como de efi-
ciencia en el uso de los (escasos) recursos disponibles.

Participación

Así, este tipo de procesos van enfocados a invitar a la participación a todos
los actores involucrados, directa e indirectamente, así como en los distintos nive-
les de gestión de las políticas públicas implicadas. Es decir, es necesario contar
con responsables políticos, técnicos de las diferentes administraciones implica-
das, asociaciones conveniadas con ellas y sectoriales, así como con particulares,
incluidos los propios beneficiarios de las políticas de protección, y todo aquél
que considere que tenga algo que aportar. Deben ser los sujetos implicados en
los contextos de investigación los que, con su explicación y comprensión de los
problemas y necesidades sociales, apunten la dirección y materialicen los cam-
bios. Los investigadores deben fijar las técnicas de investigación apropiadas a
los objetivos de cada fase, así como aportar continuamente informaciones siste-
matizadas, que retroalimenten los procesos de reflexión y toma de decisiones de
los grupos (“conjuntos de acción”). El propósito es que la dinamización local
vaya más allá de la mera discusión de modelos teóricos, porque ésta normal-
mente suele desembocar en procesos de aprendizaje restringidos sólo a respon-
sables políticos y técnicos. Las necesidades detectadas en el ámbito que nos
ocupa demandan un enfoque que posibilite el aprendizaje práctico de habilida-
des por parte de todos los actores sociales que quieran integrarse en el proceso
iniciado a nivel local, para hacer viables los modelos que quieran construir con
sus propuestas.

Estamos pues, hablando de unir el tiempo de la investigación con el de la
acción, buscando/provocando la participación de los sujetos implicados en
algunas o en todas las fases de la investigación; así como de “rescatar” la vali-
dez de los saberes y habilidades “populares”, de quienes se enfrentan con el día
a día. Conocimiento que es fruto de interacción con los otros, con el contexto
social y con la cultura institucional.
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3. EL PLAN DE TRABAJO LOCAL
Una vez adoptada la IAP como metodología, se planteó, como herramienta,

un plan de trabajo para el desarrollo de la vertiente local del proyecto en cua-
tro etapas: una primera de implicación, seguida de una segunda etapa de diag-
nóstico, una tercera de programación y, finalmente, la concreción de unas con-
clusiones y propuestas. A modo indicativo, cada etapa supone la puesta en mar-
cha de diversas actividades y el uso de diferentes técnicas que se detallan a con-
tinuación:

Primera etapa: Implicación

En la primera etapa se trató de localizar a personas que, por su vinculación
personal y/o profesional, expresaran un interés por la temática del proyecto. El
objetivo era conformar un grupo de trabajo inicial, coordinado desde la Unidad
de Recursos Europeos, cuyos integrantes desearan colaborar en la experiencia
local a título particular. Para ello se siguió una convocatoria en “bola de nieve”,
de cara a la celebración de reuniones informativas sobre la naturaleza del pro-
yecto transnacional y de la propuesta de dinamización local. A partir de estas
reuniones se abría un doble proceso: 

• por una parte, un proceso formativo sobre IAP, como la metodología en la
que se sostiene la propuesta. Este proceso, que integraba formación teórica y
práctica, comprendía sesiones específicas en este primer momento del proyecto,
si bien se ha venido manteniendo en todo el recorrido de la experiencia en forma
de tutorías (habitualmente de carácter mensual). La parte formativa corre a
cargo de expertos en este tipo de procesos participativos, en colaboración con
la UNILCO6 de Palomares del Río (Sevilla).

• por otra parte, un proceso de decisión, en el que las personas que se van
implicando en la experiencia ponen en común sus conocimientos y expectativas,
y a la luz de la metodología, negocian la propuesta de trabajo local en función
de sus intereses y disponibilidades, a la vez que van generando una dinámica
de trabajo en equipo. 

Baste mencionar que el grupo (o grupos de trabajo que aún se puedan cons-
tituir a lo largo de la experiencia), mantendrá un carácter plural y no excluyen-
te de toda aquella persona o iniciativa que quiera incorporarse al proceso y
mantenga esas mismas claves de actuación. De ahí denominar “inicial” a este
grupo.
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Como producto de esta etapa, el grupo de trabajo inicial debía elaborar un
pre-proyecto de intervención en el que se detallaran las primeras actuaciones
previstas a nivel local.

De forma transversal, el desarrollo del proyecto implica la constitución de una
Comisión de Evaluación y Seguimiento, que tiene como objeto realizar el segui-
miento general del proyecto. Esta Comisión está pensado que reúna a los repre-
sentantes institucionales implicados en las distintas temáticas que van a ser abor-
dadas, así como a la Unidad de Recursos Europeos, en un espacio en el que
plantear y debatir puntos de vista y negociar propuestas de carácter general. 

Esta Comisión de Evaluación y Seguimiento se mantendrá operativa a lo
largo de todo el proceso, convocándose en sus distintas etapas. En el comienzo
de la dinamización era además especialmente útil para presentar con mayor
detenimiento la metodología del proyecto y discutir sus principales aspectos, así
como para llegar a acuerdos sobre los puntos concretos de colaboración para
las sucesivas fases.

Segunda etapa: Diagnóstico situacional

Esta segunda etapa consistía en el acercamiento a la problemática objeto del
proyecto a una escala provincial. Por tanto, era necesario recopilar y trabajar
información tanto general como específica sobre los aspectos que afectan a los
menores tutelados y en riesgo social, y que podían ser abarcados en el trans-
curso del proyecto. 

Así, por una parte, se perseguía razonar de forma general las problemáticas
que atañen a los menores tutelados y en riesgo social. Por otra parte, se preten-
día obtener un conocimiento exploratorio de las situaciones concretas de los
menores tutelados y en riesgo social de la Provincia, así como de las líneas de
trabajo en materia de protección e inserción que se vienen aplicando en la
Provincia por parte de las diversas instancias que intervienen en el sistema de
protección y de bienestar social, y que inciden en el contexto de oportunidades
de los menores.

Fue imprescindible recurrir a la documentación existente en fuentes secunda-
rias. No obstante, la producción de información primaria ocupa un papel cen-
tral en esta etapa, considerando como fuentes de esa información primaria:

• La experiencia previa que aportan los componentes del equipo inicial de
trabajo.
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• La observación participante en las reuniones, en las actividades que se pro-
gramen, en los espacios de trabajo y de sociabilidad en charlas informa-
les, etc.

• Entrevistas (individuales y colectivas, abiertas y semiestructuradas) a repre-
sentantes institucionales, asociativos y otros agentes no asociados de la
Provincia.

• Talleres de diagnóstico celebrados al efecto según las categorías que se
pudieran ir estableciendo a medida que se avanzaba en el conocimiento
de la situación y en el planteamiento de la intervención.

Toda la información recogida debía ser analizada y sistematizada en un
diagnóstico de situación que sirviera como primer resultado intermedio, y fuera
la base para establecer una estrategia de devolución de la información y gene-
ración de unas primeras propuestas de actuación locales.

Capítulo aparte merece el trabajo directo con menores tutelados y en riesgo
social, que se abordaría siempre y cuando existiera la aprobación expresa de
las instituciones competentes y en los términos que se negociaran expresamente
con ellas, siempre a través de la implicación de personas cualificadas, sea per-
sonal propio o ajeno a la(s) institución(es) que se prestara(n) a la experiencia.

Tercera etapa: Devolución de información y programación de actividades

La elaboración de unas primeras conclusiones abre una nueva etapa de
devolución de las informaciones analizadas. Estas devoluciones de información
debían realizarse de forma creativa (no debían ceñirse únicamente a un infor-
me), siempre con el propósito de generar propuestas de actuación entre los
diversas partes implicadas. Así, además de contar con la modalidad del infor-
me, el grupo tendría que considerar también el uso de técnicas como las simu-
laciones sociales, los grupos de discusión, etc. en el marco de la celebración de
talleres de devolución, jornadas, etc. que permitan el encuentro entre los dife-
rentes participantes. Modalidades y estrategias éstas que determina el propio
grupo de trabajo.

El resultado de esta etapa debe ser la puesta en marcha de iniciativas y la
formación de diversos grupos de acción de acuerdo con las diferentes proble-
máticas identificadas y las afinidades y complicidades generadas. 

Así, es deseable que las devoluciones de información propicien la consolida-
ción de nuevos grupos de trabajo (ya sean sectoriales o puntuales para la orga-
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nización de actividades concretas), así como la del grupo más o menos estable
que se ha constituido a partir del equipo inicial de colaboradores más todas las
personas implicadas en la temática del proyecto que, en el transcurso del mismo,
se hayan ido sumando. 

Es importante señalar que el objetivo de esta etapa no es conducir a una cier-
ta homogeneización de los planteamientos de los participantes, que podría preci-
pitar la generación de unas propuestas de actuación uniformes y a desarrollar por
una única instancia. Al contrario, el proceso abierto por la dinamización debe
cuestionar, confrontar, para promover el desarrollo de distintos puntos de vista e
ideas diversas (y hasta novedosas), que puedan llegar a realizarse en la práctica
a través de múltiples iniciativas, conforme al objetivo general de la dinamización. 

Asimismo, no deben entenderse las etapas como momentos incomunicados.
La etapa de programación no es “el momento de la acción” en la dinamización.
La dinamización debe ser lo suficientemente flexible para permitir a los distintos
participantes leer los momentos y las oportunidades de colaboración cuando se
produzcan. Esto implica, por ejemplo, que ya en la etapa de diagnóstico se
pueda provocar la puesta en marcha de iniciativas surgidas de la reflexión de
los participantes. Esto es así del mismo modo que la puesta en marcha de ini-
ciativas irá completando el conocimiento de la situación de los menores tutela-
dos y en riesgo social en la Provincia, modificando las conclusiones iniciales a
las que se pudo llegar en la segunda etapa. 

Cuarta etapa: Conclusiones y propuestas

La última etapa supone el periodo de maduración de las iniciativas puestas
en marcha en el proceso por parte de los grupos participantes, así como la sis-
tematización de unas conclusiones extraídas de la experiencia. Estas conclusio-
nes deberán ser recogidas en la memoria evaluativa final, que a su vez, será
presentada a la Comisión de Seguimiento. 

Como último punto, habría que señalar que, en el contexto de la metodolo-
gía empleada, la evaluación del proyecto no se entiende como un momento ais-
lado de calificación de resultados y ni siquiera de calificación del proceso. Al
contrario, la evaluación es un elemento permanente que demanda de los dife-
rentes grupos intervinientes un trabajo constante de revisión crítica de la totali-
dad de la experiencia, un flujo de información y una reflexión colectiva. 
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Sin embargo, es positivo reservar momentos especiales en el curso del pro-
yecto para estructurar la información generada en ese proceso continuo, y así se
han planificado en el cronograma en cuatro momentos diferentes, uno por cada
una de las etapas en que se ha dividido. Se hacen coincidir así una evaluación
o control inicial con la presentación del proyecto; una evaluación o control inter-
medio aprovechando los momentos de confrontación con otros socios transna-
cionales coincidiendo con los encuentros; y una evaluación final con motivo de
las conclusiones y finalización de la memoria. 

4. LA PUESTA EN MARCHA

Creando situaciones
Hasta la fecha, la fase que se denominaba de “implicación” ya se ha com-

pletado. La Unidad de Recursos Europeos y Cooperación Internacional lanzó
una convocatoria general “en bola de nieve” para participar en el proyecto.
Teniendo en cuenta que este tipo de procesos difícilmente pueden controlarse
desde una única instancia, esta primera etapa significó identificar y contactar
con al menos 60 personas interesadas en el proyecto, bien a nivel profesional o
estrictamente personal. Los canales de información fueron el correo electrónico,
el teléfono y, sobre todo, el “boca a boca”. En diciembre se convocaron reunio-
nes informativas para discutir la temática del proyecto transnacional, así como
el proceso de dinamización local, planteado como propuesta de trabajo. 

Por el lado de la toma de decisiones, como ya se ha avanzado, se ha con-
seguido con éxito que la gente que se ha ido involucrando en el proceso com-
parta sus conocimientos y expectativas, y con el uso de la metodología, estemos
negociando a cada paso todo el trabajo local. Por el camino se ha ido forman-
do un grupo inicial bien motivado, compuesto por entre 8 y 12 personas, prin-
cipalmente profesionales vinculados a diferentes tipos de medidas relacionadas
con los menores en la Provincia, así como personal de la Diputación de Málaga,
todos nosotros tomando parte del proyecto a título personal. 

La formación metodológica durante el pasado curso ha corrido a cargo de
Mª Ángeles Ávila y Javier Encina, de la UNILCO, en la forma de talleres teóri-
cos y prácticos sobre IAP, culturas populares, intervención social participativa y
el uso de distintas técnicas, desde el mapeo social, a la planificación estratégica
situacional.

Un punto importante para el grupo, sobre todo en esta primera etapa, ha
sido la elaboración de mapas de relaciones. Aunque el mapeo social suele utili-
zarse como técnica de diagnóstico, en el contexto de la metodología, se ha
empleado también como herramienta para reflexionar colectivamente sobre la
complejidad de las relaciones que el grupo inicial establece con la materia del
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proyecto y sobre las que habitualmente no somos conscientes. Ha sido un punto
de partida a la hora de identificar las cuestiones que consideramos clave en el
tema de menores desde los intereses y la perspectiva del grupo, así como para
elaborar un cronograma de primeras acciones a desarrollar localmente. 

En este sentido, el grupo acordó abordar las siguientes cuestiones, con la
idea de animar y dar contenidos al intercambio transnacional del proyecto:

• Relación/coordinación entre Administración(es) y las entidades publicas/pri-
vadas que ejecutan políticas de menores en situación de desamparo.

• Intervención/Prevención socio-educativa (con menores, familias) vs. “mer-
cadeo” de menores.

• las relaciones entre menores y profesionales (¿Dónde está la voz/decisión
de los menores?): transversalmente, trabajar con los menores.

El cronograma de primeras acciones también se construyó colectivamente a
través de la discusión de la secuencia de preguntas: “¿Para qué?, ¿Para quién?,
¿Con quién?, ¿Cómo? y ¿Cuándo?”. 

Como resultado de lo discutido, una idea se convirtió en eje central de nues-
tra intervención: contribuir a mejorar las formas en que todos los agentes impli-
cados (incluidos las instituciones oficiales, entidades, pero también las familias y
los menores) se relacionan entre sí. 

Seguidamente, el grupo concluyó desarrollar sus actuaciones como un único
grupo de trabajo, y abordar las cuestiones anteriores, no de modo separado,
sino globalmente, mediante la puesta en marcha de las siguientes iniciativas:

• Un video sobre la metodología aplicada, como herramienta de trabajo y
como producto que facilitara la visibilidad de las acciones locales para su
intercambio transnacional.

• Una exposición fotográfica, de fotografías tomadas por las/os propios
menores acogidos en centros de protección (y de mayores de 18), invitan-
do al Servicio Provincial de Menores, las entidades que gestionan centros
de protección de menores en la Provincia, los profesionales, las familias y
a los propios menores, a colaborar en su organización.

• Una fiesta con los participantes en el proceso.
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Lo complicado se va haciendo sencillo
Es preciso resaltar en este punto que, a pesar de que pueda hacerse una des-

cripción más o menos “completa” de una fase de implicación, el proyecto se está
encargando de probar que este tipo de procesos no son una secuencia de fases
incomunicadas. La caída de las barreras que forzadamente se levantan entre
diferentes fases de la planificación, era algo previsto inicialmente en el plan de
dinamización local, y efectivamente ha sido el caso. La necesidad de establecer
distintas temporalidades a las actuaciones desde un afán de control propio de
las administraciones ha sido superada gracias a la apertura de espacios de
expresión, negociación y toma de decisiones horizontales. Así, ya durante la
fase inicial han surgido propuestas de iniciativas concretas directamente de las
discusiones grupales. Esto significa que el proceso va alcanzando suficiente
madurez para no atenerse estrictamente al orden previsto de fases, incorporan-
do la complejidad que la metodología pretende. Es algo tan sencillo como reco-
nocer que la puesta en marcha de las actuaciones va a seguir aportando infor-
mación al proceso de producción de conocimiento sobre el sistema de protección
en la Provincia (los diagnósticos quedan abiertos). A la vez, estas acciones han
sido motivadas por el conocimiento disponible, y las nuevas reflexiones podrán
introducir cambios en las acciones (las programaciones quedan abiertas).

Otro aspecto a destacar, a la luz de las aportaciones realizadas en la discu-
sión de los mapeos sociales, es lo significativo que ha sido hacer girar todo el
proyecto alrededor de que los menores se expresen. El análisis y la acción se han
interrelacionado por la necesidad de trabajar desde los propios menores, quie-
nes habitualmente son vistos como meros usuarios finales de tantos programas
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de intervención social. Las iniciativas anteriores, y sobre todo la exposición foto-
gráfica, se constituyen en “analizadores construidos” a propuesta del grupo ini-
cial, para que el propio grupo, las instituciones, las entidades y los menores
interactúen en un proceso ampliado, y con una serie de cuestiones claves guar-
dadas en la intención.

Un momento crucial en la continuidad del proyecto a nivel local fue la orga-
nización de una reunión de presentación, donde pudiésemos convocar al
Servicio Provincial de Protección de Menores, las diversas entidades que gestio-
nan centros de protección en la Provincia, y la Unidad de Recursos Europeos y
Cooperación Internacional de la Diputación. El propósito inicial era presentar el
proyecto y el plan de trabajo local a quienes aún no lo conocieran, realizar un
primer intercambio de impresiones y establecer un marco de colaboración. La
idea significaba establecer una Comisión de Seguimiento tal y como recogía el
plan de trabajo, centrada en la actividad de los centros de protección y progra-
mas de mayoría de edad, de acuerdo con los actores que iban apareciendo
según de las primeras acciones que iban cobrando forma.

Por el contrario, la jefatura provincial del Servicio de Protección de Menores
demandó a la Unidad de Recursos Europeos y Cooperación Internacional un
papel de intermediación única con el resto de entidades, de modo que no ha
podido lograrse la constitución de una Comisión de Seguimiento del proyecto
con la apertura de actores que hubiésemos deseado. Como contrapartida, el
Servicio de Protección de Menores ha dado su visto bueno a lo planteado, se ha
encargado de informar a las entidades del proyecto a través de sus reuniones
internas, animándolas a participar, y nos ha facilitado los contactos de los cen-
tros existentes, necesarios para continuar con las actividades, de las cuales se
abstienen de participar en mayor medida por la escasez de recursos humanos
disponibles.

La postura adoptada por el Servicio de Protección de Menores creó una
nueva situación que significó el cambio en la manera de abordar a las entida-
des. Una vez que éstas ya fueron informadas por el Servicio, se vio que realizar
una convocatoria general dirigida al personal directivo de estas entidades para
mantener una reunión conjunta ya no tenía sentido. Sin embargo, lo que podía
parecer una debilidad se ha convertido en una fortaleza, y se ha efectuado un
contacto con las entidades mucho más incisivo y meditado. 

De esta forma, se puso en marcha un plan de visitas a los 26 centros de pro-
tección localizados en la Provincia, involucrando no sólo al nivel directivo sino
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también invitando a estar presentes al personal que trabaja día a día en con-
tacto con los/as menores. El motivo: la celebración de un Encuentro de
Trabajador@s con Menores, de una mañana completa, para intercambiar impre-
siones sobre la organización de la exposición fotográfica o cualquier otra acti-
vidad que cobrara sentido. Con la celebración de este encuentro, pretendíamos
crear un espacio que permitiera a todas las personas que acudieran interesadas,
reflexionar sobre cómo una exposición fotográfica podría ser útil, sobre cómo
involucrar a otros agentes (menores, familias), incidiendo en las formas en que
nos relacionamos mutuamente. Queríamos que se trabajara en pequeños gru-
pos, y tratar de suscitar la creación de equipos que organizaran la actividad en
sus centros, compuestos por profesionales de distintas entidades, con diferentes
puntos de vista, necesidades, con diferentes culturas organizacionales, etc.

En medio de estas discusiones, se elaboró el vídeo (realizado por Macarena
Arjona y Manuel Torres, coordinadores del grupo de trabajo audiovisuales y
cotidianidad de la Unilco) sobre la metodología, en el que buena parte del grupo
participó con sus aportaciones desde la experiencia del proyecto.

El cambio de planes ha sido exigente con el grupo, que ha preparado, con-
certado y efectuado las visitas a los centros, así como ha organizado el día de
encuentro. Por otra parte, la intensidad de los debates y los criterios adoptados
da buena cuenta de la maduración de todos los participantes como grupo:

• Un encuentro para tomar decisiones, para ir más allá del desahogo emo-
cional. Construir “sujeto colectivo”. 

• Hacer que la gente pueda engancharse al proceso que está en marcha a
través de la apertura de sus elementos más “asibles”: la actividad (la expo-
sición fotográfica como primera propuesta) y el conocimiento del recorrido
del grupo. Hacer posible re-crear el proceso y re-construir su “para qué”
con quienes quieran incorporarse.

• Anteponer el trabajar con los participantes de forma que sean “sujetos” de
las decisiones que se tomen en el encuentro y posteriormente, antes que
intentar por todos los medios llegar a conclusiones, lo que sería utilizar a
los “participantes” para que se asuman nuestras decisiones.

• No se puede decidir todo en un primer encuentro. Tomar pocas decisiones:
exposición sí o no; si es que sí, cómo empezamos; y si no, qué hacemos en
su lugar.

• Siempre presente: “no se va a hacer, lo vas a hacer tú en tu centro”. 
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Una nueva apertura del proceso
El pasado sábado 10 de junio de 2006 tuvo finalmente lugar el Encuentro de

Trabajador@s con Menores, concitando a 23 personas que acuden a título per-
sonal y tienen presencia en 7 centros de protección y diversas instituciones y
entidades relacionadas con el ámbito del menor. 

A las 9:30 se comenzó con la acogida a los asistentes, para, a las 10:00,
hacer una presentación general del Proyecto, a cargo del grupo inicial. La pre-
sentación giró en torno a las preguntas “¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por
qué hemos llegado hasta aquí? ¿Para qué hemos llegado hasta aquí? Y ¿Cómo
lo estamos trabajando?”. Como ya se ha comentado, nos parecía importante
hacer esta introducción sobre el recorrido del proyecto, ya que el interés del
grupo en el encuentro no era llegar a toda costa a unas conclusiones sobre una
propuesta (la exposición fotográfica), que únicamente el grupo había trabajado.
Al contrario, una de las constantes del trabajo realizado está siendo la creación
de las condiciones para que cada persona que quiera implicarse en la expe-
riencia puedan ser sujetos de las decisiones que se alcancen, ya sea sobre la
exposición fotográfica, ya sea sobre cualquier otra cuestión que se suscite. Así,
la experiencia personal de cada integrante del grupo inicial, la metodología que
estamos empleando, cómo hemos ido funcionando, las reflexiones que han ido
surgiendo, o las motivaciones que nos animan, se expusieron en el encuentro
como elementos de reflexión y juicio para todos los participantes.
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Después, se propuso un trabajo por grupos mediante la dinámica del “role
play”. Se trataba de simular diversas situaciones, propuestas por el grupo inicial
o improvisadas in situ, que se presentan en el día a día del trabajo en los cen-
tros de protección. A partir de la preparación de las situaciones en grupo y de
las representaciones (la llegada de un niño nuevo al centro, una reunión en la
unidad tutelar ante un problema con un niño, un cumpleaños), pudimos abrir un
debate en gran grupo sobre todas las cuestiones que fueron saliendo, y que ata-
ñen a la forma en que todos los agentes implicados nos relacionamos los unos
con los otros. De esta forma, se identificaron inquietudes compartidas por los y
las asistentes.

• Los menores no son escuchados. ¿Sujetos u objetos? Más parecen objetos
perdidos, preparados para la mera supervivencia individualista. Falta de
afectos.

• Estilos inapropiados en la intervención social y educativa.

• Ignorancia y soledad del educador.

• Descoordinación entre centros.

• Escasez de recursos. Desigualdad de recursos entre centros ¿menores de
primera y de segunda?.

• La institución como problema.

Una segunda parte del encuentro consistió en la discusión, de nuevo en
pequeño grupo, de la pregunta: “¿Cómo trabajar esas inquietudes comunes a
través de una actividad como una exposición fotográfica -u otra que pueda pro-
ponerse-?”.

Como resultado de ese trabajo, y de su discusión en gran grupo, se alcanzó
la conclusión de seguir adelante con la puesta en marcha de algún(os) tipo(s) de
actividad(es) de acuerdo con los centros que lo deseen. Las actividades a
desarrollar deberán decidirse en cada centro con el personal y con los y las
menores. Esto significa trabajar su contenido (el “qué se va a hacer”), pero sobre
todo sus objetivos (el “para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer”), de
acuerdo con la sensibilidad y los intereses de las personas de los centros. A la
vez, se vio necesario salvaguardar en las actividades que se programen su
dimensión de intercambio público, bien sea entre diferentes centros, bien sea en
la forma de exposición pública, bien sea como fiestas-encuentros, etc.
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En el punto en el que nos encontramos cuando escribimos estas líneas, y des-
pués de una autoevaluación y re-programación de actividades, el trabajo conti-
núa para poder concretar más, habiéndose creado pequeños equipos que están
descendiendo a la programación centro por centro en 6 de ellos, con diferente
grado de avance en cada uno.

6. APORTACIONES DE LA TRANSNACIONALIDAD DEL PROYECTO
La transnacionalidad es una de las razones de ser del proyecto. No en vano,

está permitiendo el desarrollo de sus actividades, si bien los recursos para la
dinamización local son escasos (no hay que olvidar que buena parte del tiempo
invertido, que es lo más costoso, proviene del trabajo que voluntariamente está
realizando el grupo inicial de participantes). 

Sin embargo, la relación con los socios transnacionales es una relación com-
pleja, una contribución mutua, que camina no sólo del promotor a los socios,
sino también de los socios al promotor y de manera horizontal entre todas las
entidades participantes.

Así, por un lado, el trabajo transnacional no se limita a la mera ejecución de
las actividades previstas por el promotor. Dado el carácter del proyecto, las acti-
vidades contempladas inicialmente eran la selección de información secundaria
(básicamente legislaciones nacionales, programas de actuación y memorias de
ejecución de las políticas competentes en las distintas materias), y la identifica-
ción de buenas prácticas locales, todo ello como material a ser aportado y com-
partido por todos los socios. Consiguientemente, el intercambio de documentos
por correo electrónico, la comunicación ordinaria entre responsables “temáticos”
a través de la web, y los encuentros transnacionales, aparecían como las princi-
pales actividades del proyecto. Sin embargo, y como era previsible desde la
experiencia local en otros proyectos de este tipo, estas actividades han visto mer-
mado su impacto a la hora de comprometer el proceso local. El grupo de parti-
cipantes locales ha coincidido en minusvalorar el papel del intercambio entre
socios de documentación, que por otra parte, en el caso que nos ocupa, es des-
bordante y de fácil acceso. La selección de unos responsables temáticos ha sido
también de difícil encaje en el plan de trabajo local, dado el enfoque integrador
que el grupo ha querido adoptar, de las distintas temáticas que han ido sur-
giendo. Por descontado, de las dificultades encontradas a la hora de integrar el
carácter participativo del proceso local para toda aquella persona o grupo que
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tuviera un interés en la dinamización local, y que se aleja de los perfiles que las
actividades propuestas prefiguran: conocimiento del inglés, cualificación de
sesgo académico, familiaridad con herramientas informáticas, actividad habitual
compatible con largos periodos sentados frente a un ordenador para recibir,
examinar y comentar la información de los socios, así como para seleccionar y
elaborar informes propios, etc. Esto ha reforzado una tendencia, por otro lado
previsible, a considerar estas actividades como residuales, y han sido asumidas
en su práctica totalidad desde la Unidad de Recursos Europeos y Cooperación
Internacional. No obstante, la participación en un proyecto transnacional ha
revertido efectos positivos no previstos en las actividades locales, en términos de
identificación del grupo con su proceso, y de mejora de la autoestima, al sentir-
se valorados en su labor, siendo capaces de compartir en plano de igualdad con
otros participantes, desde capacidades y conocimientos vivenciales plurales pero
nunca inferiores. En este sentido, los encuentros transnacionales merecen men-
ción aparte, en la medida en que esta actividad ofrece la posibilidad de una
interacción más directa entre los socios y sus grupos de participantes locales. En
ellos se está poniendo de manifiesto el aprendizaje del grupo como tal, y la
asunción que desde el mismo se está haciendo del trabajo transnacional (“¡en el
comité de gestión del proyecto estuvimos todos!”).

Por otro lado, las actividades locales pueden enriquecer la propuesta de acti-
vidades transnacionales. En este sentido, el recorrido del grupo de participantes
locales ha sido especialmente activo, tanto más cuanto más ha ido avanzando
la ejecución del proyecto y se han ido poniendo de manifiesto las diferentes con-
cepciones desde las que se está trabajando: la propuesta por el promotor y la
asumida por los grupos locales. En la medida en que ésta última, en Málaga, ha
sido construida por el grupo local a través de la dinamización, la coincidencia
entre ambas estaba lejos de estar garantizada; coincidencia ésta que, por otra
parte, no era un objetivo de la dinamización, sino más bien todo lo contrario:
no acotar, sino expandir el campo de las posibilidades (de pensamiento y trans-
formación) como compromiso de democratización del proceso participativo7. 

En este sentido, el grupo local es cada vez más exigente con el proyecto
transnacional. De nuevo, los encuentros transnacionales también han sido el
lugar en el que se han escenificado los desencuentros. Así, el grupo local se ha
mostrado particularmente insatisfecho con la escasa participación en la que, en
general, se desenvuelve el proyecto transnacional, y en concreto, de lo que se
espera de los socios en el proyecto, más allá del intercambio documental. Frente
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a las ganas de estar con más personas, de relacionarse y convivir, se ha com-
probado el aislamiento de las delegaciones. El grupo ha expresado su duda de
la calidad de los intercambios que, supuestamente, se van a producir, pero sobre
todo, de la capacidad de transformación del conjunto de las acciones transna-
cionales sobre los contextos locales de los socios. 

A nivel local se considera que se está trabajando mucho y con gran interés
para dotar de contenido (con reflexión y acción) el intercambio de experiencias,
mostrándose dispuestos a aportar y compartir, con espíritu crítico, pero siempre
constructivos para el proyecto. Por contraste, se denuncia el desinterés y la auto-
complacencia más o menos extendida entre las entidades socias, que se limitan a
“exponer” sus documentos, sin acertar a entrar en el diálogo sobre lo expuesto.

A la vez, se ha evidenciado la falta de habilidades técnicas para propiciar el
intercambio a nivel organizativo (crítica que se ha hecho extensible a la meto-
dología transnacional y a la marcha del proyecto), que en ocasiones se ha tor-
nado coacción y violencia simbólica ante el disenso, la crítica y la propuesta de
alternativas (por ejemplo, sesiones plenarias abortadas en pleno debate, apla-
zamiento unilateral e indefinido de toma de decisiones relativas a elementos cru-
ciales para la continuidad del proyecto, actitudes discriminatorias y comentarios
peyorativos para con miembros del grupo, etc.). 

Por tanto, a medida que se trabaja a nivel transnacional surge la necesidad en
el grupo de mantener una posición más beligerante, y de trabajar más para que
los espacios existentes sean más participativos. Para ello, la evaluación del primer
año de proyecto se ha trabajado grupalmente, y el propio grupo se ha ofrecido
para realizar aportaciones a la metodología de los siguientes encuentros.

7. VALORACIÓN PROVISIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO INICIAL
El primer tema que sale a colación para hacer una valoración de la expe-

riencia, es el estado anímico que nos encontramos en los centros de protección.
Existe una percepción clara de que en los profesionales relacionados con el sis-
tema de protección de menores, y más concretamente, en los trabajadores de los
centros de protección, existe una sensación generalizada de desánimo. 

No obstante, es un desánimo que a la vez decepciona, puesto que no se
encuentra en estos profesionales una disposición al cambio que por otra parte
ellos mismos reclaman (cambios en la actitud de los profesionales como educa-
dores, cambios para hacer valer sus derechos, etc.). Así, a pesar de que el dis-
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curso de que “las cosas van mal” está bastante extendido, contrasta la presen-
cia de mucho educador “acomodado”, o que trabaja en centros por tener un tra-
bajo, a pesar de que desde el grupo se considere que es un trabajo que deman-
da algo más, una vocación, una implicación personal que va más allá del hora-
rio. Escandaliza comprobar situaciones que hemos vivido, de falta de implica-
ción de educadores incluso dentro de su turno, con personas ajenas al centro que
han estado encima, que llegan con una disposición para trabajar una propues-
ta, con una actividad abierta… Si la crítica está muy asumida, porque es la teo-
ría, una trampa en la que es fácil caer; no está tan asumida la propuesta, la crí-
tica en la práctica. Y no se está dispuesto a cambiar si eso exige un sacrificio,
en términos de tiempo, esfuerzo, etc. 

También se interpreta como un reflejo de la mala situación en la que se
encuentra el trabajo en centros de protección. Centros en los que en 5 años sólo
ha habido 2 reuniones entre educadores del centro, y que se están propiciando
a partir del proyecto.

Por otro lado, se asume que lo que se demanda a nivel técnico desde el pro-
yecto es algo difícil. Convencer a profesionales de que se puede hacer un cam-
bio, por pequeño que sea, exige llegar a personas que estén en disposición de
poder cambiar, sintonizar con ellas. Proponer algo muy sencillo puede llegar a
ser proponer algo muy ambicioso y revolucionario según el punto de vista. Llegar
con una propuesta de cambio puede llegar a paralizar. 

También es un motivo de reflexión de grupo, en cuanto pueda ser responsa-
bilidad propia no haber logrado mayor receptividad entre los trabajadores de
los centros de protección, no haber motivado lo suficiente, haber hecho algo mal.

Finalmente se interpreta también que es posible que no se pueda evaluar la
participación de los profesionales en los plazos de los que estamos hablando,
contagiados de los ritmos de la Administración, y que son siempre superiores a
los que permiten el encuentro entre las personas, capaces de hacer aflorar las
propuestas desde el compartir la indignación, el desánimo, las complicidades.
Quizás no hemos avanzado aún lo suficiente, y los contagios se producen más
de las acciones que de los discursos. Quizás ocurre que lo mejor viene inespe-
radamente mientras seguimos trabajando.

Se reconoce que el proyecto ha conseguido cosas que no se han hecho nunca
antes en el sistema de protección en Málaga, como es visitar todos los centros de
protección con nuestra propuesta, y todo lo que ello supone, aparte del mero
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hecho de ir (interesarse, estar encima, etc.). Tampoco antes se había llegado a
convocar un Encuentro de Trabajador@s. Ni siquiera ir a un piso de visita,
hablar con los niños con la excusa de las dinámicas… Son grandes cosas que
tienen un gran valor y que comúnmente no se aprecia. Lo que estamos hacien-
do se escapa a la Administración. 

Aún así, se valora positivamente el visto bueno que hemos recibido de parte
del Servicio Provincial de Protección de Menores para seguir con la experiencia,
pues es un gesto de apertura bastante generoso en los tiempos que corren, cuan-
do nadie puede entrar en los centros. Significa que puedes entrar y ver lo bueno
y lo menos bueno. Significa estar abierto a hacer cosas. El proyecto es un paso
de acercamiento importante en este sentido.

Se valora mucho los cambios personales que todos los que estamos partici-
pando estamos sufriendo, y que son de gran envergadura puesto que se produ-
cen en ese mismo nivel que hace salir del desánimo y la inoperancia: “puedo
cambiar las cosas”. Es algo que no es fácil de ver ni de transmitir, pero que está
en el centro de lo que estamos haciendo.

A nivel de gestión de proyectos, la valoración es también muy positiva, en
cuanto a que se ha logrado consolidar un grupo de personas implicadas con un
proyecto europeo a pesar de que, en el fondo, han sido ajenas a su formulación,
presentación, etc. El grupo se ha hecho con el proyecto. También a este nivel se
decía que algo como lo que estamos emprendiendo era imposible, o que será
una raya en el agua. Y aquí estamos.

También se valora muy positivamente el nivel de respeto y comunicación
alcanzado en la dinámica del grupo. Se aprecia la horizontalidad, el que todos
“valemos lo mismo”, a nivel de contenidos, de propuestas, de decisiones; el reco-
nocimiento mutuo que se ha alcanzado, que todos nos sintamos valorados, aun-
que sea sacrificando algo de tiempo.
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