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Documento elaborado en el marco del contrato de servicios para la realización de una 

evaluación ambiental de los centros que forman parte de la red de centros de día para 

la atención a la infancia y la adolescencia del Sistema Público de Servicios Sociales de 

Cantabria, suscrito entre el Gobierno de Cantabria y la Asociación NIERU para el estudio 

y promoción del bienestar infantil 

Contrato incluido en los subproyectos de la componente 22 “Economía de los cuidados 

y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social” del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia a desarrollar por la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Financiado por la Unión Europea-NetxGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista 

y las opiniones expresadas son únicamente las de autores y autoras y no reflejan 

necesariamente las de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni 

la Comisión Europea son responsables de ellas. 
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PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

En este apartado se desarrollarán los objetivos de la evaluación y la metodología 

empleada, haciendo referencia a los instrumentos de recogida de datos, las variables, 

las fuentes de información y el procedimiento seguido. 

OBJETIVOS 

 

Todos los programas sociales deben adquirir un fuerte compromiso con la 

eficacia, la eficiencia y la calidad. La relevancia y trascendencia de la labor de estos 

programas que persiguen la calidad de vida y la igualdad de oportunidades, 

especialmente si se trata de menores de edad, hace que deban ser especialmente 

cuidadosos en la consecución de estos criterios del “buen hacer” o de las buenas 

prácticas.  

Dentro del concepto de evaluación de programas se distinguen diferentes tipos 

en función de su finalidad. Una de las distinciones trata de la diferencia entre evaluación 

de resultados (cuya finalidad es valorar los resultados obtenidos con el programa, es 

decir, los cambios operados en la situación de los destinatarios como consecuencia de 

la intervención) y la evaluación de proceso (la valoración del modo en que se 

desenvuelve el programa, se presta el servicio o se realiza la intervención). En este caso 

nuestra evaluación se orienta a evaluar el proceso o funcionamiento de una serie de 

centros de día. En segundo lugar, se puede recordar la distinción entre evaluaciones 

sumativas (dirigidas a alcanzar un juicio de grado de bondad o calidad de un programa) 

o formativas (cuya finalidad es detectar los aspectos mejorables del programa y 

proceder a su ajuste o corrección). En este sentido, nuestra evaluación es 

fundamentalmente formativa, tratando de detectar aspectos que requieren mejoras y 

cambios. 

 

En síntesis, el objetivo de la evaluación encargada es la valoración del modo en 

que se están prestando la atención a los niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA) 
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y a sus familias desde los Centros de Día con el fin de detectar aspectos mejorables y 

realizar los cambios pertinentes que incrementen el nivel de calidad de estos recursos. 

METODOLOGÍA 

Durante más de veinte años nuestro equipo de investigación ha ido elaborando 

un conjunto de instrumentos específicos para la evaluación de la calidad de la atención 

residencial. Estas herramientas configuran en su versión actual lo que llamamos el 

sistema ARQUA (Acogimiento Residencial y Calidad) que se ha ido construyendo sobre 

la experiencia acumulada en este tiempo mediante la evaluación de más de cien 

hogares y residencias de diversas comunidades autónomas, así como entidades 

colaboradoras en España.  

En el caso de esta evaluación y dado que no se trata de hogares de protección, si no de 

recursos preventivos cuyo objetivo es precisamente mantener a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo de desprotección o desprotección moderada en su 

domicilio, se ha empleado una versión reducida y adaptada de los instrumentos 

habitualmente empleados en el sistema ARQUA, en este caso: 

o Entrevista para Personal de Atención Directa y Coordinadores 

o Entrevista para Familias 

o Entrevista para Adolescentes y Jóvenes de 12 ó más años 

o Entrevista para Niños y Niñas de 6 a 11 años 

A la vista de los instrumentos se puede deducir que la metodología empleada en la 

evaluación se basa en:  

o Entrevistas realizadas a los principales implicados en el proceso: niños, niñas y 

jóvenes, educadores/as, coordinadores, técnicos de los Servicios Sociales de 

Atención Primaria y jefes de sección de Servicios Sociales de Atención Primaria 

y de Prevención. 

o Observación: se visitan los Centros y se realizan allí las entrevistas. 

Los resultados mostrados en este informe se refieren a la Red de Centros de Día 

del Gobierno de Cantabria. Así, han sido evaluados los siguientes centros: Piélagos, 

Castro Urdiales, Colindres, Corrales de Buelna, Torrelavega, Porrúa-Santander, San 

Vicente de la Barquera, María Negrete, Santoña, Reinosa, Altamira-Los Valles, 

Cabezón de la Sal, Suances, Camargo, Laredo y Liébana. 
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En las siguientes tablas se muestra el número de NNA y familias, así como el de 

educadoras y educadores entrevistados en cada uno de los recursos: 

 

Centro de 

Día 

Niños y niñas 

entre 6 y 11 

años 

Adolescentes de 12 

años en adelante 
Familias TOTAL 

Piélagos 7 5 8 20 

Castro 

Urdiales 
3 4 9 16 

Colindres 3 8 9 20 

Corrales de 

Buelna 
6 11 14 31 

Torrelavega 2 3 4 9 

Porrúa – 

Santander 
5 13 17 35 

San Vicente 6 5 12 23 

María 

Negrete 
6 6 11 23 

Santoña 7 12 12 31 

Reinosa 6 2 6 14 

Altamira – 

Los Valles 
5 8 15 28 

Cabezón 2 4 4 10 

Suances 1 1 3 5 

Camargo 6 2 3 11 

Laredo 2 3 7 12 

Liébana 6 4 5 15 

TOTAL 73 91 139 303 

 



Centro de Día Educadores y educadoras 

Piélagos 2 

Castro Urdiales 2 

Colindres 3 

Corrales de Buelna 2 

Torrelavega 1 

Porrúa – Santander 4 

San Vicente 2 

María Negrete 2 

Santoña 2 

Reinosa 2 

Altamira – Los Valles 2 

Cabezón 2 

Suances 2 

Camargo 1 

Laredo 7 

Liébana 2 

TOTAL 38 

 

Además, se entrevistó a todos los coordinadores y coordinadoras de todos los 

recursos, a excepción del Coordinador del Centro de día de Reinosa, en total 18 

personas, así como a 10 técnicos de los Servicios Sociales de Atención Primaria. 

También participaron en la evaluación el Jefe de Sección de los Servicios Sociales de 

Atención Primaria y la Jefa de Sección de Prevención. Se debe señalar en este punto 

que la figura del coordinador/a varía de un centro a otro siendo en ocasiones un miembro 

más del equipo educativo del Centro de Día y en otros casos, un profesional 

perteneciente a los Servicios Sociales de Atención Primaria. 

La recogida de la información tuvo lugar entre los meses de septiembre de 2021 

y julio de 2022. 
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RESULTADOS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

A continuación, se comentan los resultados de la evaluación que surge de la 

propia valoración del personal educativo y de coordinación de los centros. Para ello, se 

ha entrevistado a todo el personal disponible con la entrevista estructurada específica 

del sistema ARQUA adaptado a la tipología de recursos evaluados y donde se pide que 

se evalúen una serie de aspectos de la práctica educativa agrupados en 12 escalas que 

se describirán a continuación. Las respuestas a cada ítem se recogen en una escala 

tipo Likert de 1 a 5 puntos donde el 1 indica que el aspecto es muy deficiente y el 5 muy 

adecuado. No obstante, tras las puntuaciones cuantitativas los evaluadores recogen las 

explicaciones de aquellas puntuaciones que sean significativamente bajas o altas. Las 

escalas que han sido analizadas son:  

1- Emplazamiento, estructura física y equipamiento 

2- Recursos humanos 

3- Derivación y recepción-admisión 

4- Evaluación de necesidades 

5- Proyecto de Intervención Individualizado (PII) 

6- Salida y transición a la vida adulta 

7- Familias 

8- Seguridad y protección 

9- Participación 

10- Liderazgo 

11- Clima social 

12- Coordinación entre profesionales 

Finalmente, el cuestionario recoge cualitativamente una valoración sobre los 

aspectos más positivos y las debilidades del funcionamiento de cada recurso, así como 

las sugerencias de mejora. 

A continuación, presentamos la visión del personal de cada una de las escalas 

anteriormente indicadas.  
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PERCEPCIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO Y DE COORDINACIÓN 

En el siguiente gráfico se reflejan los promedios de las escalas, obtenidas de las 

valoraciones realizadas por los coordinadores y el personal educativo entrevistado.  

El promedio global es positivo y muy similar en ambos equipos (3,9 en la 

coordinación y 3,8 en los equipos educativos). 

*La escala Clima social ha sido valorada únicamente por los Equipos Educativos. 

Coordinadores (C): Liderazgo (4,9); Coordinación entre profesionales (4,3); 

Recursos Humanos y Familias (4,1 en ambas); Emplazamiento, Estructura física y 

Equipamiento, Proyecto de Intervención Individualizada (PII) y Participación (3,9 

en cada una de ellas); Derivación y Recepción-Admisión (3,5); Evaluación de 

Necesidades y Seguridad y Protección Salida (3,3 en cada una), y, por último, Salida 

y Transición a la Vida Adulta (3,2).  

Equipo educativo (EE): Familias (4,6); Liderazgo (4,5); Clima social (4,2); 

Participación (4); Emplazamiento, Estructura física y Equipamiento y Evaluación 

de Necesidades (3,9 en ambas); Proyecto de Intervención Individualizada (PII) 

(3,7); Derivación y Recepción-Admisión (3,6); Recursos Humanos (3,5); 

Coordinación entre profesionales (3,4); Seguridad y Protección (3,3); y, por último, 

Salida y Transición a la Vida Adulta (3,2).  

  

0

1

2

3

4

5

Media Escalas

Equipos Educativos Coordinadores



Evaluación Ambiental de la Red de Centros de Día de Atención a la Infancia y 
Adolescencia  
 

 10  
 

 A continuación, se procederá a describir cada una de las escalas reflejando la 

valoración promedio de todo el personal a cada uno de los contenidos, así como los 

comentarios y argumentos señalados por las personas entrevistadas, tratándose, por 

tanto, de las valoraciones y opiniones de las personas entrevistadas. 

ESCALA ÍTEM COMENTARIOS 

Emplazamiento, 

Estructura 

física y 

Equipamiento 

(C:3,9; EE:3,9) 

Emplazamiento 

(C:3,9; EE:4,1) 

-En buena parte de los centros se muestran 

satisfechos con la ubicación del recurso, valorando 

que están bien situados y accesibles para los niños 

y sus familias. No obstante, se recogen objeciones 

en varios de ellos. Así, el Centro de Día de 

Piélagos no se encuentra en un lugar fácilmente 

accesible, pero, tanto este, como el Centro de Día 

de San Vicente, disponen de transporte propio, lo 

que favorece los desplazamientos y conlleva una 

valoración positiva por parte de los profesionales. 

El Centro de Suances también dispone de 

transporte, pero en este caso, los desplazamientos 

se realizan con una furgoneta propiedad del 

Ayuntamiento, cuyo “estado es lamentable. No 

funcionan los intermitentes, ni tampoco algunos de 

los cinturones. Llevamos tiempo avisando y no nos 

hacen caso” o “siempre tenemos problemas en el 

Ayuntamiento para que nos dejen una furgoneta. 

Está en malas condiciones higiénicas, y está en 

malas condiciones de mantenimiento. Es muy 

antigua. Se avería mucho. A mí me preocupa 

mover a los niños ahí. Además, no siempre está 

disponible, no siempre la podemos utilizar”. 

Además, el propio personal del centro es el 

encargado de conducirla.  El Centro de Día de 

Corrales de Buelna es el que peores valoraciones 

obtiene en cuanto a la ubicación y el que, en 

opinión de los profesionales, supone mayores 

dificultades en cuanto a los desplazamientos. No 

obstante, también hay quien señala a este 

respecto que la ventaja es que la lejanía implica 

intimidad. Algo similar ocurre en el Centro de 
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Vispieres (una de las localizaciones del Centro de 

Día Altamira-Los Valles), cuya ubicación implica 

que, en ocasiones, las familias argumenten que les 

es imposible llevar a los niños al centro por falta de 

recursos. Según los profesionales, también hay 

algunas quejas en este sentido por parte de 

algunas de las familias que acuden al Centro de 

Camargo. En el caso del Centro de Altamira-Los 

Valles parece que lleva tiempo valorándose la 

posibilidad de unificar las dos localizaciones y 

disponer de un transporte adecuado para 

desplazar a los NNA, lo que supondría ventajas 

añadidas, como una mayor continuidad en la 

atención, al no tener las profesionales que repartir 

su horario entre ambas ubicaciones y la 

disponibilidad de dos profesionales 

simultáneamente en el Centro de Día. 

El Centro de María Negrete puede suponer alguna 

dificultad para las personas que no sean del barrio, 

sobre todo, porque inicialmente puede ser difícil 

localizarlo y porque la falta de aparcamiento 

disponible puede resultar un obstáculo. 

Por su parte, el Centro de Liébana se sitúa en la 

localidad de Potes y para los desplazamientos se 

emplea el transporte del centro escolar (ya que el 

Centro de Día no dispone de transporte público ni 

privado). Esto conlleva una importante limitación a 

la hora de ofrecer un horario de atención 

suficientemente amplio que permita una 

intervención más intensiva con los NNA. 

Finalmente, hay quien argumenta que “desde 

tiempos recientes, los alrededores del Centro de 

Día de Castro Urdiales se han convertido en zona 

de reunión de jóvenes con problemas de 

socialización y consumos” lo que no parece 

adecuado para los NNA que acuden al centro. 

Estructura física 

(C:3,7; EE:4,2) 

-En general, la estructura física de los centros es 

adecuada para la labor que se desarrolla en ellos. 

Los centros que reciben peores valoraciones en 
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este aspecto son los Centros de “Casa de los 

Muchachos” de Torrelavega, San Vicente, la 

ubicación de Santiago de Cartes del Centro de 

Altamira-Los Valles, Suances y Liébana. En el 

primero de ellos se recogen comentarios como: 

“las instalaciones están un poco obsoletas y hay 

mobiliario para cambiar…” o “la entidad dispone de 

otro edificio, pero no se ha podido hacer el traslado 

debido a la indefinición por parte de la 

administración acerca de cuál es el papel de 

nuestro programa dentro de la red. El edificio 

actual tiene limitaciones importantes y nunca se 

hizo una renovación seria”. En general, se 

considera que buena parte de los espacios no 

serían los adecuados para atender a los NNA que 

acuden al centro. 

Respecto al centro de San Vicente, se considera 

que “el centro no cumple los requisitos que exige 

el Gobierno de Cantabria para un centro de día. Se 

planteó la necesidad de ascensor, ... Era una obra 

muy cara y no se hizo. Se ha planteado la idea de 

hacerlo ahora”.  

En ambos casos, se trata de edificios con más de 

30 años de antigüedad que requieren reformas en 

profundidad.  

En el caso de San Vicente, a la necesidad de un 

ascensor que comunique la primera planta, en la 

que se sitúa la entrada al centro y los baños, con 

la planta baja, en el que se encuentran el resto de 

las instalaciones, se añade que tampoco hay 

timbre en la puerta principal lo que supone un 

inconveniente cuando una persona acude al 

centro fuera del horario habitual. 

El local del Centro de Día Altamira-Los Valles (en 

su ubicación de Santiago de Cartes) tampoco 

reúne las condiciones adecuadas disponiendo de 

un cuarto que es empleado como despacho, y en 

el que suelen realizarse las tutorías individuales, 

cuyas dimensiones son muy reducidas y en el que 
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no se dispone de luz natural. La sala en la que se 

desarrollan las actividades con los niños y 

adolescentes también es demasiado pequeña y 

poco luminosa y no permite la realización de 

actividades de manera simultánea en ambos 

grupos de edad. 

El Centro de Suances también requiere de una 

reforma que implique al menos “un lavado de 

imagen. Requiere pintarlo, colocar unas cortinas 

adecuadas…”. 

Por último, el Centro de Día de Liébana se sitúa en 

un local compartido con otras entidades lo que 

implica restricciones en su uso, pero, además, el 

aula destinada a los mayores es excesivamente 

reducida y “con unas mesas muy grandes”, lo que 

limita los desplazamientos en su interior. Además, 

“las aulas son frías y húmedas y en la más 

pequeña no se dispone de un sistema de 

calefacción adecuado”. Tampoco se dispone de un 

espacio para trabajar de manera individualizada. 

Tanto, los Centros de Colindres, como 

especialmente el de Camargo, requerirían de 

mayor espacio físico, explicando en este último 

caso que “siempre tienes que estar manipulando 

el mobiliario para poder dejar espacio para 

actividades”. 

Capacidad 

(C:3,8; EE:3,4) 

-Solo en los Centros de Día Porrúa-Santander, 

María Negrete y el CAIA de Laredo consideran de 

manera unánime que la capacidad máxima del 

centro les permite una atención adecuada a todos 

los casos. En buena parte del resto de centros se 

explica que no suelen estar al 100% de ocupación 

(en algunos casos porque se hace una labor 

deliberada para evitar que todas las plazas estén 

cubiertas y poder atender mejor a quienes 

asisten), pero, si fuera así, sería muy complicado 

poder atender todos los casos, señalando que “se 

podrían cubrir necesidades muy muy básicas”, “no 

sería posible realizar el trabajo burocrático”, 
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“impediría llevar a cabo una atención 

individualizada” o “con la cantidad de recursos 

humanos de la que disponemos es imposible”. 

En los centros de Santoña y Liébana, se explica 

que tienen prácticamente todas las plazas 

cubiertas (en Santoña la ocupación es del 100%) 

y eso impide atender a todos los niños y jóvenes 

por igual. 

En el momento de la evaluación, el Centro de Día 

de Suances era el que disponía de una mejor ratio 

porque solo tenían 7 plazas cubiertas. En este 

caso, alguna persona llega a comentar que desde 

los centros educativos se detectan dificultades, 

pero desconocen los motivos por los que los NNA 

no llegan al centro. 

Adaptaciones 

ambientales 

(C:3,6; EE:3,7) 

-La mitad de los centros (Colindres, Castro 

Urdiales, Porrúa-Santander, María Negrete, 

Santoña, Reinosa, Suances y Camargo) disponen 

de las adaptaciones físicas que permiten atender 

a NNA con discapacidad. En el resto de los centros 

se encuentran diferentes elementos que impiden 

la equidad en la atención de todas las personas. 

Así, en los Centros de Día de Corrales y Piélagos 

se comenta que, aunque existe ascensor, este no 

funciona. Además, tanto los Centros de Día “Casa 

de los Muchachos” de Torrelavega como el Centro 

de Día de San Vicente y el CAIA de Laredo no 

disponen de las adecuadas adaptaciones 

ambientales para atender este tipo de 

necesidades, explicando en todos los casos que, 

para acceder a las instalaciones, o incluso 

desplazarse dentro de ellas, es necesario superar 

barreras arquitectónicas como escaleras o 

bordillos o que las puertas no disponen de la 

anchura suficiente para permitir el movimiento de 

una persona que deba trasladarse en silla de 

ruedas. 
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En la ubicación de Santiago de Cartes (Centro de 

Día Altamira-Los Valles), ni la entrada ni el baño 

están adaptados. 

En el Centro de Cabezón, se necesitaría un 

ascensor para acceder a la segunda planta. 

Por su parte, en el Centro de Liébana el baño no 

está adaptado y dadas las dimensiones y el 

mobiliario que se encuentra en el aula destinado a 

los adolescentes sería imposible desplazarse 

dentro de ella en caso de tener que hacerlo con 

algún elemento de ayuda para tal fin, como una 

silla de ruedas o unas muletas. 

Por último, hay que señalar que, aunque, a priori, 

el Centro de Día de Camargo dispone de 

adaptaciones ambientales, en la práctica, las 

dimensiones del mismo son tan reducidas que 

sería verdaderamente complicado desplazarse en 

el interior con una silla de ruedas.  

Si bien entre los criterios de no inclusión señalados 

en el Proyecto Marco de Centros de Día, no se 

señala, en ningún momento, la discapacidad como 

un motivo de exclusión, dos profesionales apuntan 

que “Según el proyecto marco, no habría lugar a 

niños con discapacidad. No se especifica qué tipo 

de discapacidad, pero es una causa de exclusión. 

Se necesitaría más personal para atender 

discapacidades cognitivas”. 

Temperatura 

(EE:4,2) 

-Aunque las valoraciones son casi unánimemente 

positivas en todos los centros en lo que se refiere 

a la climatización, se señalan algunos aspectos a 

mejorar como la falta de aislamiento en los Centros 

de Día de los Corrales de Buelna o en Colindres. 

En el caso de Castro Urdiales, se explica que “en 

otoño e invierno se pasa frío. Las ventanas son 

viejas y no se cambiaron cuando se reformó y en 

verano también hace demasiado calor.” En 

Cabezón una persona comenta que 

“programamos nosotros la calefacción. Tarda 

mucho en calentar y falta aislamiento” y en 
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Suances se explica que “el edificio es antiguo, las 

salas son amplias y los radiadores son eléctricos 

y, por consumo, no se pueden tener encendidos 

todo el tiempo que sería necesario”.  

En el Centro de Día de Reinosa se apunta que 

“hay problemas de aislamiento y la caldera es 

viejísima. Este invierno se ha roto. Había 5 grados. 

Estuvieron 15 días arreglándola. Además, cuando 

la encendemos se enciende para el edificio entero 

y se nos carga al presupuesto del programa. No se 

puede parcelar el uso y el consumo es muy 

elevado”, incluso se añade que “alguna vez he 

mandado a los niños a casa y lo he comunicado al 

ayuntamiento”. 

 

Equipamiento y 

Recursos (C:4,2; 

EE:4) 

-La valoración de la disponibilidad de 

equipamiento y recursos necesarios para llevar a 

cabo la intervención es bastante positiva. En 

general, los equipos educativos y los 

coordinadores señalan que disponen de 

suficientes recursos, aunque se recogen algunas 

demandas en algunos de los centros. La 

reivindicación más generalizada se refiere a la 

implementación de nuevas tecnologías. En los 

Centros de Día de Colindres y Castro Urdiales 

algunas personas afirman que necesitarían más 

ordenadores, e incluso, en el último caso, disponer 

de Wifi. La conexión a internet también es una 

dificultad señalada en el CAIA de Laredo y en el 

Centro de Día de Santoña. En este último caso 

también apuntan a la necesidad de material 

informático. Otros centros donde se considera que 

se podrían adquirir o mejorar los medios 

tecnológicos serían Camargo, Cabezón o 

Suances.  

En lo relativo a otro tipo de recursos, en el Centro 

de Castro Urdiales se explica que la disponibilidad 

de estos está muy vinculada a la empresa que 

gestiona el centro en cada momento, lo que en 

ocasiones puede suponer alguna dificultad. 
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También en el Centro de Día de Santoña hay quien 

argumenta que no se dispone de medios 

económicos que les permitan la realización de 

algunos talleres como el de cocina.  

Este no es el único centro en el que disponer de 

dinero con agilidad para desarrollar actividades 

resulta una tarea laboriosa. Así, en Piélagos, una 

persona comenta que el proceso para recibir 

dinero es algo lento y que además deben solicitarlo 

periódicamente. Una situación similar parece 

darse en el Centro de Día de San Vicente. En este 

caso, se señala que cualquier gasto debe ser 

presupuestado a la Mancomunidad que, por su 

parte, debe aceptar el presupuesto y 

posteriormente facilita la cantidad económica 

solicitada. Añaden que las partidas 

presupuestarias son muy rígidas y no se puede 

emplear el dinero para otro gasto que no sea el 

presupuestado. En ambos centros, algunas 

personas opinan que les vendría mejor disponer 

de una partida económica anual dirigida a los 

gastos generados por las actividades y que se 

justificase una vez finalizadas las mismas o al 

finalizar el ejercicio. 

En el caso de San Vicente, también una persona 

afirma echar en falta una furgoneta de 7-8 plazas 

que perteneciese a la Mancomunidad y que se 

pudiera utilizar desde el Centro de Día. Esto 

facilitaría los desplazamientos para realizar 

actividades fuera de la localidad. 

Desperfectos y 

Averías (C:4,2; 

EE:3,6) 

-Los recursos que mejor valoran estos aspectos 

son los Centros de Día de Colindres, Castro 

Urdiales, Porrúa-Santander, María Negrete, 

Santoña, Camargo y Liébana explicando que 

cualquier avería es rápidamente atendida y 

reparada. En el caso de Castro Urdiales añaden 

además que el centro fue reformado en 2017.  

En el Centro de San Vicente se señalan 

numerosos desperfectos (fugas en baños y grifos, 
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enchufes, baldosas sueltas o rotas, radiadores que 

no funcionan, puertas y ventanas rotas, cerradura 

en mal estado) que, no obstante, han sido 

presupuestados y están pendientes de reparación. 

En el resto de centros – Piélagos, Corrales de 

Buelna y “Casa de los Muchachos” de Torrelavega 

– existen desperfectos (filtraciones de agua en 

terraza, mal aislamiento, falta de pintura, 

instalación eléctrica antigua) que requerirían 

revisión y reparación.  

En el Centro de Reinosa se recoge la necesidad 

de reparar o cambiar, según convenga, los 

siguientes elementos: caldera; ventanas que no 

aíslan lo suficiente; el pavimento de uno de los 

patios, que está tan deteriorado que lo hace 

inservible; goteras; grietas en la estructura e 

instalación eléctrica. Además, sería necesario 

sustituir el mobiliario de mesas y sillas. 

En el Centro de Altamira-Los Valles, se informa de 

las siguientes anomalías. Por un lado, en la 

ubicación de Vispieres, hay humedades y se 

necesitaría pintar. Además, convendría hacer 

algunas modificaciones que facilitasen que 

hubiera luz natural en el despacho e instalar algún 

elemento que permitiera dividir la sala de 

actividades en espacios más pequeños. Además, 

el hueco de la entrada, aunque es suficientemente 

grande como para poder utilizarlo para alguna de 

las actividades del Centro, esto no es posible 

porque la puerta no ajusta lo suficiente y se 

convierte en un espacio muy frío por el que, 

además, cuando hace aire, se introduce suciedad. 

En la ubicación de Santiago de Cartes parecen 

darse dificultades recurrentes con la programación 

de la calefacción y sería oportuno pintar el centro.  

En el Centro de Cabezón se apuntan las siguientes 

cuestiones a revisar: goteras y filtraciones de agua 

en las paredes y problemas con la instalación de 

fontanería (se va el agua, malos olores, ...). 
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Aunque, en este caso, parece que la fontanería 

será pronto renovada. 

En Suances, se necesitaría pintar los diferentes 

espacios del Centro, así como sustituir las 

ventanas y revisar o renovar la calefacción e 

instalar estores o cortinas.  

Por último, en el CAIA de Laredo, aunque hay 

diversidad de opiniones, varias personas 

comentan que el edificio es antiguo y de grandes 

dimensiones, lo que dificulta el mantenimiento. La 

antigüedad ha provocado deficiencias en las 

instalaciones de fontanería, electricidad, 

problemas de humedades o, incluso, elementos 

como el patio o los columpios que están muy 

deteriorados. También serían necesario remodelar 

algunas instancias. 

Recursos 

Humanos 

(C:4,1; EE:3,5) 

Período Prueba 

(C:3,4; EE:3,2) 

- El modo en que se contrata al personal es muy 

diverso entre los diferentes centros, con personal 

muy estable en alguno de ellos, como el Centro de 

Día de Porrúa-Santander, el de Santoña o el de 

Altamira-Los Valles, cuyo personal depende 

directamente del Ayuntamiento o la 

Mancomunidad, personal que es contratado 

mediante bolsas de empleo de los Ayuntamientos 

como el caso de Piélagos, personal que depende 

de alguna entidad, como el Centro de Día “Casa 

de los Muchachos” de Torrelavega o María 

Negrete, o personal dependiente de empresas 

privadas que consiguen la gestión del servicio por 

medio de licitaciones, como en Colindres. 

Algunas de las personas que participan en la 

entrevista llevan mucho tiempo en el puesto por lo 

que su valoración acerca del período de prueba no 

aplica. Otras personas señalan que sí hay período 

de prueba o, al menos, así lo creen.  

Los coordinadores confirman lo señalado por los 

equipos educativos explicando que, en general, 

suele ser personal estable que proviene, o bien del 

Ayuntamiento correspondiente, o bien de una 
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empresa privada, y no siempre son conocedores 

de que se lleve a cabo este período de prueba. En 

algún caso sí se menciona un período de prueba 

de dos meses o incluso un período de adaptación. 

Formación 

(EE:2,9) 

- La formación es una demanda generalizada en 

prácticamente todos los recursos, siendo los más 

satisfechos los profesionales de los Centros María 

Negrete y “Casa de los Muchachos” de 

Torrelavega.  

En general, se señala que pueden acceder a la 

formación ofrecida desde el CEARC, pero les es 

difícil compatibilizarlo con su horario laboral y no 

se toman medidas para favorecer la conciliación 

de ambos aspectos. Añaden que les gustaría que 

la formación estuviera más vinculada a su rol 

profesional, explicando que suele ser formación 

dirigida a profesionales de los Servicios Sociales 

de Atención Primaria (en adelante, SSAP) y que 

no suele tomarse en consideración al personal de 

los centros de día. Consideran que necesitarían 

formación en las siguientes temáticas: herramienta 

Balora, legislación, intervención con niños y 

adolescentes con dificultades, identidades 

sexuales y de género, redes sociales, entre otros. 

Algunas personas afirman que realizan formación 

por su cuenta, pero a todas ellas les gustaría 

recibir formación adaptada al puesto 

desempeñado en el centro de día.  

Supervisión 

prácticas y 

voluntariado 

(C:4,9; EE:4,3) 

-En casi todos los centros han dispuesto de 

personal de prácticas en algún momento. No en 

todos los centros se admite voluntariado y en algún 

caso se añade que debe ser personal que no 

resida en la mancomunidad en la que se ubica el 

centro. Tanto los alumnos en prácticas como los 

voluntarios, en caso de que los hubiera, suelen 

estar supervisados habitualmente por el personal 

educativo del centro de día en colaboración con el 

SSAP. Los coordinadores suelen ser los 

responsables de las prácticas. En algunos casos 
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se señala que este personal “se utiliza incluso para 

apoyar en vacaciones de educadores, para apoyar 

a la educadora que queda sola”, “se les supervisa 

como se puede; muchas veces se les utiliza 

porque no se da abasto” o “los utilizamos para todo 

porque los necesitamos. Hay pocos” y otra 

persona afirma que en su centro “hay protocolos 

estrictos sobre las funciones que pueden hacer. 

Además, se les pide que antes de incorporarse en 

prácticas, vengan como voluntarios”. Sin embargo, 

en algún centro se quejan de que “no sabemos si 

pueden acceder a los informes de los niños. No se 

les acompaña hasta el centro. Es a criterio nuestro 

y nosotros [el personal del centro] no nos ponemos 

de acuerdo en cuánto puede hacer”. 

En algunos centros opinan que es mejor no contar 

con este tipo de personal y en otros, afirman que 

hace tiempo que no hay, pero que sí suelen contar 

con personal (integradores o educadores sociales) 

contratados temporalmente mediante la 

Contratación de Corporaciones Locales. 

Derivación y 

Recepción-

Admisión 

(C:3,5; EE:3,6) 

Información 

ingreso (C: 4,7; 

EE: 4,4) 

-En general, los equipos educativos se muestran 

satisfechos con la información que les llega de los 

NNA en las derivaciones. No obstante, esta 

información no siempre se recoge en un informe 

escrito y, en algunas ocasiones, es excesivamente 

breve. Solo en algunos casos se señala que no se 

tiene información de todos los casos. En un centro 

se explica “la información es muy vaga y a base de 

pedirla y pedirla y parece que nosotros nos 

enfrentamos a ellos. ETIF mejor, lo suelen mandar, 

aunque tarden más. Pero, por parte del SSAP, 

muy mal. Las acogidas son malísimas. A lo mejor 

llega alguien al centro y no sabemos ni que van a 

venir. No hay información previa. Nosotros les 

hacemos firmar el protocolo de derivación al 

centro”. 

Los coordinadores confirman lo señalado por los 

equipos educativos, añadiendo que, no obstante, 
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suele haber mucha comunicación. Una persona 

matiza que la coordinación con los SSAP es muy 

fluida, pero no ocurre así con los Equipos 

Territoriales, de los cuales reciben menos 

información y frente a quienes se sienten poco 

valorados. También hay quien señala que solo se 

documentan los casos más complejos previendo 

una derivación y otra persona afirma que no 

siempre traslada al equipo educativo toda la 

información “para evitar contaminar y ver si ellos 

también detectan lo mismo”. 

Información 

familias y niños 

(C:4,1; EE:3,8) 

-Hay diversidad de opiniones a la hora de valorar 

la información de que disponen las familias acerca 

de los motivos por los que sus hijos e hijas acuden 

al centro de día. En algunos casos se señala que 

se les informa, pero que algunas se niegan a 

aceptar las verdaderas razones por las que están 

siendo atendidas y consideran que la derivación al 

centro de día obedece a necesidades académicas 

de los niños y niñas. En otros casos, se opina que 

dicha información no se ha trasladado o no se ha 

hecho de la mejor manera posible, recogiéndose 

comentarios como “no está bien estructurado. Se 

les hacen entrevistas en SSAP y aquí y se 

mantienen contactos. No hay objetivos 

planteados, ni analizados, se trabaja sobre la 

marcha...”, “por parte de SSAP, no. Nosotros 

cuando los conocemos un poco, sí que 

establecemos unos objetivos iniciales, que luego 

se pueden variar...” o “si no se lo planteamos 

nosotros (refiriéndose al protocolo de derivación), 

no lo hace nadie. Toda la documentación que 

hacemos, la fotocopiamos y se la damos a la 

familia”.  

Los profesionales dudan si los niños y niñas suelen 

tener esa información o afirman que a ellos no se 

les suele trasladar. Hay, incluso, quien explica que 

han llegado a preguntar en el centro de día por los 

motivos que les han llevado a acudir al recurso. 
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Lo que sí parece una dificultad es que las familias 

tengan información acerca de la temporalización 

(“la temporalización no... El plan de caso lo vamos 

cambiando nosotros porque en SSAP no llegan, 

tenemos más información nosotros, pero no queda 

plasmado”; “El tiempo, a no ser que sea algo de 

crisis, siempre les digo que es un apoyo específico 

al menor porque no sé si están trabajando con las 

familias. No sabemos cuánto tiempo, así que les 

decimos que es algo ilimitado”). 

Más aún, son varios los profesionales, tanto en los 

equipos educativos como los propios 

coordinadores, que señalan que ni ellos mismos 

disponen de esta información porque “es 

complicado saber cuánto tiempo necesitarán”. A 

este respecto un coordinador añade que “hay 

situaciones muy poco claras y casos que, aún no 

evolucionando, se alargan mucho en el tiempo. Si 

después de dos años el caso no se ha resuelto, no 

deberían estar en el Centro de Día, pero es 

ilusorio, las cosas no funcionan como deberían 

funcionar”. 

Los coordinadores añaden que la asistencia al 

centro de día es algo que las familias aceptan 

voluntariamente, aunque en algún caso se añade 

que “a veces no somos del todo sinceros porque 

sospechamos cosas y si se lo decimos no se van 

a dejar, pero nuestra prioridad son los niños. Lo 

explico como un recurso de apoyo a la familia. Hay 

cosas que no podemos decir porque no es 

obligatorio que vengan”. También hay quien opina 

que desde los centros educativos se facilita a las 

familias información inadecuada y que los niños, 

especialmente los más pequeños, no suelen 

disponer de esta información. 

Evaluación 

psicológica inicial 

(C:1,7; EE:2,5) 

-Solo en el Centro de Día Porrúa-Santander se 

muestran unánimemente satisfechos con este 

aspecto. En este caso, comentan que los niños y 

niñas suelen llegar con valoraciones y aunque no 
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fuera así, la psicóloga del centro las realiza. 

También en el Centro “Casa de los Muchachos” de 

Torrelavega se aplican cuestionarios ya que el 

director es psicólogo clínico. 

En el resto de casos, no se suelen llevar a cabo 

evaluaciones de este tipo dado que ni en los 

centros de día (a excepción del CAIA de Laredo y 

el Centro de Día María Negrete) ni en los SSAP 

(salvo unas horas de disponibilidad de un 

profesional en el SSAP de Corrales o en el de San 

Vicente o la disponibilidad de psicóloga como en el 

caso del SSAP de Camargo) se dispone de la 

figura del psicólogo y solo se cuenta con los 

orientadores de los colegios y el Servicio de Salud 

Infanto-Juvenil (en adelante, SMIJ) para poder 

realizar estas valoraciones y solo suelen llevarse a 

cabo en los casos más llamativos, dado que, por 

lo general, deben haber sido detectados por 

profesionales que en muchos casos carecen de 

formación suficiente en estos aspectos como 

sucede con los equipos educativos de los centros 

de día. 

Evaluación de 

necesidades 

(C:3,3; EE:3,9) 

Instrumentos 

(C:2,4; EE:3,4) 

-Aunque la satisfacción varía de unos recursos a 

otros, lo habitual es que la información que permite 

valorar las necesidades de los niños y niñas 

provenga de los informes de derivación del SSAP 

y de la propia observación en el recurso, a través 

de las actividades grupales o de las tutorías 

individuales. En algunos casos se señala que, si 

consideran que necesitan más información, 

entonces recurren a los orientadores escolares o 

al SMIJ. En unos pocos casos se hace referencia 

al SERAR como herramienta de evaluación de 

necesidades.  

Aun así, en general, consideran que lo que utilizan 

es operativo. 

Los coordinadores confirman lo señalado por los 

equipos educativos, apuntando que no se dispone 

de herramientas sistematizadas y añadiendo, en 

Operatividad 

(C:3,3; EE:4,4) 
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algún caso, que les gustaría disponer de ellas y así 

tener indicadores que les permitieran evaluar la 

evolución de la intervención. Una persona 

comenta que se realizan evaluaciones más 

exhaustivas en los casos más graves y con el 

objetivo de fundamentar las derivaciones. 

Además, añade que tampoco los equipos 

educativos están, al menos en su caso, 

suficientemente formados. Otra persona afirma 

que los equipos no disponen de suficiente tiempo 

para realizar esta función. 

Dos coordinadores consideran que no disponen de 

información suficiente como para responder a esta 

cuestión. 

Temporalización 

(C:4,1; EE:4) 

-Las opiniones son muy diversas en cuanto a si el 

proceso de evaluación se realiza en un tiempo 

razonable. En la mayoría de los casos, no parece 

que la temporalización esté definida, y en ningún 

caso hay unanimidad dentro de los equipos 

educativos en cuanto a los plazos en los que se 

lleva a cabo la evaluación de necesidades previa 

al diseño de la intervención, con la excepción del 

Centro de día Altamira-Los Valles. Estos plazos 

pueden oscilar entre las dos semanas y los tres 

meses. 

Los coordinadores consideran, en su mayoría, que 

la evaluación se hace en un tiempo razonable, 

pero, al igual que sucedía en los equipos 

educativos, no hay consenso en cuanto a los 

plazos, que varían entre uno y tres meses. 

Proyecto de 

Intervención 

Individualizada 

(C:3,9; EE:3,7) 

PII (C: 4,4; EE: 

4,2) 

- Los centros en los que hay más dificultades 

respecto al PII son los centros de día de Piélagos, 

San Vicente, Reinosa, Santoña y Liébana. En 

todos los casos, parece que la elaboración del PII 

supone una dificultad por falta de tiempo, aunque, 

durante las intervenciones, suelen tener en cuenta 

los objetivos planteados y los revisan cuando les 

es posible. El resto de los centros afirman estar 

realizando una buena labor a este respecto, 

PII revisado y 

actualizado 

(C:3,6; EE:3,7) 

Participación del 

personal en el 
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PII (C:4,1; 

EE:3,5) 

aunque no en todos los equipos se valora 

unánimemente de manera positiva, surgiendo 

alguna voz discordante en el centro de día Porrúa-

Santander y en el CAIA de Laredo. 

Además, parece que no en todos los centros se 

está utilizando el mismo modelo de PII, haciendo 

en algunos casos referencia al modelo incluido en 

el SERAR y mencionando, en otros, diferentes 

adaptaciones de este. 

Respecto a la revisión periódica de los PII, una 

parte de los profesionales lo consideran imposible 

dada la carga de trabajo que soportan. No 

obstante, son varios los centros que tienen 

establecidos plazos para ello, pero estos varían 

enormemente de un recurso a otro, yendo desde 

revisiones semanales o quincenales, a mensuales, 

trimestrales o incluso, semestrales. 

En cuanto a la participación de todos, no en todos 

los casos los PII son una tarea compartida en el 

equipo educativo. En algunos casos, debido a la 

rotación de personal, solo una persona es la 

responsable y, en otros casos, los PII se reparten 

entre los profesionales para su elaboración y la 

implicación del resto de educadores, en los 

proyectos de los que no son responsables, varía 

de un centro a otro. 

Los coordinadores refrendan, en general, la 

información aportada por los equipos educativos, 

aunque en algunos casos existe bastante 

confusión entre el PII y el Plan de Caso. Son varias 

las personas que señalan que el PII del SERAR es 

un instrumento poco útil para los Centros de Día. 

Además, una persona comenta que en su centro 

los conflictos dentro del equipo educativo impiden 

trabajar en equipo y, por tanto, interfieren en la 

realización del PII. 

Empleo del 

SERAR (C:3,7; 

EE:3,5) 

-No en todos los recursos se elabora el SERAR de 

los niños y niñas. Aunque varios profesionales 

afirman que la herramienta es necesaria, también 
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varios señalan que el diseño actual del SERAR les 

supone una tarea “complicada y extensa” y no les 

resulta operativa. Opinan que debería sintetizarse 

y adaptarse a las necesidades de un centro de día 

y a los recursos humanos del mismo. Aun así, hay 

varios centros que dicen emplearlo total o 

parcialmente. 

Los coordinadores confirman lo dicho por los 

equipos educativos y señalan que en algunos 

casos se han hecho adaptaciones de la 

herramienta con el objetivo de convertirla en algo 

más útil y operativo. 

Salida y 

transición a la 

vida adulta (C: 

3,2; EE:3,2) 

Bajas (C:2,8; 

EE:3,3) 

-Las opiniones son diversas respecto a los motivos 

por los que se producen las bajas en el Centro de 

Día. Desde los propios recursos se señala que hay 

un número de NNA que salen del recurso por 

cumplimiento de objetivos, pero que también son 

numerosos los casos que lo abandonan por 

cambio de domicilio, cumplimiento de la mayoría 

de edad, porque “las familias se cansan” o porque 

el propio perfil de los que llegan más mayores es 

complicado y no llegan a adaptarse al recurso. 

Algunos profesionales apuntan que, aunque los 

niños y niñas evolucionen, son las familias las que 

no lo hacen y esto conlleva que, en ocasiones, las 

intervenciones se perpetúen o que al sentirse la 

familia presionada para que se den cambios, ellas 

mismas abandonan. 

En todo caso, es cierto que tampoco suelen darse 

evaluaciones que permitan conocer con exactitud 

los motivos de baja, lo que para algunos 

profesionales es una necesidad. 

Los coordinadores coinciden con lo expuesto por 

los educadores y solo dos profesionales otorgan 

una valoración positiva a este aspecto. Algunas 

personas explican que, a veces, las familias no son 

conscientes de los motivos por los que acuden al 

centro de día y aunque hayan cumplido los 

objetivos no quieren abandonar el recurso. 
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Acceso al SAJPA 

(C:2,6; EE:2,2) 

-La mayoría de los profesionales de los centros 

evaluados desconocen la posibilidad de derivar 

jóvenes al Servicio de Apoyo a Jóvenes en 

Proceso de Autonomía (en adelante, SAJPA) y 

quienes lo han hecho señalan que no ha sido 

posible que les atendiesen, añadiendo un 

profesional que la información que les han 

trasladado es que “hay pocas plazas y son para 

quienes han tenido expediente en menores”. En 

algunos casos, la intervención para facilitar la 

transición a la vida adulta se lleva a cabo desde el 

propio centro de día. 

De nuevo, esta información es respaldada por los 

coordinadores que no siempre conocen la 

posibilidad de derivarles a este recurso y quienes 

lo han hecho señalan que, o bien no se les ha 

atendido por no ser extutelados, o, si se ha hecho, 

lo ofrecido por el SAJPA fue insuficiente para las 

dificultades que el joven presentaba (“era un chico 

muy dañado y lo normalizado – el EMCAN – no era 

suficiente para él”). También hay quien apunta que 

el recurso es insuficiente para el número de casos 

que lo necesitarían. Una persona comenta que en 

el Centro Altamira-Los Valles están preparando su 

propio proyecto de transición a la vida adulta. 

Trabajo en 

autonomía 

(C:4,3; EE:4,1) 

-El trabajo en autonomía es muy diverso entre los 

recursos. En algunos casos se señala que se 

trabaja individualmente con cada caso que lo 

requiera y, en algún caso puntual, se han diseñado 

actividades y talleres específicos. En la mayoría de 

los recursos se argumenta que, o bien no hay 

chicos y chicas en el centro que se encuentren en 

esa etapa o que no se realiza ningún trabajo 

concreto con ellos y ellas. También hay quien 

explica que el trabajo en autonomía se realiza 

desde que son pequeños, por ejemplo, en lo 

relativo a la responsabilización en tareas 

escolares. 
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Los coordinadores se muestran, en general, 

satisfechos en este aspecto, matizando que desde 

edades tempranas se interviene para fomentar la 

autonomía. Algunos coordinadores apuntan que 

en su centro este trabajo no es algo sistematizado 

ni intensivo, y hay quien sugiere que les sería muy 

útil poder implementar el Programa PLANEA de 

Entrenamiento en Habilidades para la Vida 

Independiente. 

Familias (C:4,1; 

EE:4,6) 

Participación 

(C:4,1; EE:4,8) 

-En todos los equipos educativos se señala de 

manera unánime que desde los centros se presta 

atención y se tiene en cuenta la opinión de las 

familias. En algún caso puntual se matiza que esto 

se lleva a cabo de manera informal y también hay 

quien apunta que, ante la dificultad de 

involucrarlas, a menudo, los profesionales del 

centro de día acaban por ser “quienes lleven las 

riendas”. En ocasiones, porque las propias familias 

lo solicitan. 

La mayor parte de los coordinadores hacen una 

valoración muy positiva de este aspecto. Entre 

quienes se sienten menos satisfechos se recogen 

comentarios como: “a la mitad de las familias las 

cosas se les plantean por decreto. Se les escucha, 

pero luego... ellos no tienen criterio”, “los padres 

hay que ver que muchas veces tiran demasiado de 

la cuerda, por ejemplo, con el tema del transporte. 

A veces hay tiranteces. Hay que tener cuidado con 

sus demandas” o “sería lo ideal, pero no es real”. 

Además, en el Centro de Camargo se explica que 

“se intenta que el recurso sea independiente de las 

familias. Se tiene solo una entrevista inicial, pero 

no se les llama más que para actividades. Solo se 

les da feedback si ellos preguntan. El recurso es 

para los NNA y lo hacemos para evitar 

instrumentalización”. 

Información 

(C:4,1; EE:4,4) 

-La mayoría de los profesionales señalan que se 

tienen encuentros con las familias de manera 

frecuente para trasladarles la evolución de sus 
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hijos e hijas. No obstante, la manera en que se 

organizan dichos encuentros es muy diversa y no 

suele ser algo sistematizado. Dichos contactos no 

suelen estar pautados y algunos profesionales 

comentan que suelen producirse cuando los casos 

lo requieren y hay algo importante que comunicar 

a las familias. No obstante, sí que se trata de 

mantener contactos “menos formales” vía 

whatsapp o teléfono. Solo en un centro – Camargo 

- se señala que desde el mismo no se traslada 

información a las familias y que esto es función del 

SSAP. 

Además, algún coordinador hace referencia a la 

dificultad que supone la dispersión geográfica, la 

falta de implicación de las propias familias o el 

hecho de que en ocasiones solo se las llama para 

trasladarles información negativa de sus hijos. En 

varios casos, no hay una proactividad por parte del 

centro y solo se facilita información si la familia lo 

solicita. 

Seguridad y 

protección (C: 

3,3; EE:3,4) 

Formación 

personal 

emergencias 

(C:2,3; EE:2,4) 

-Solo en el Centro de Día María Negrete los 

profesionales afirman de manera unánime que los 

educadores han recibido formación sobre cómo 

actuar en casos de emergencia. En el resto de los 

recursos, algunas personas disponen de 

información, pero no todos los profesionales han 

sido convenientemente formados.  

Formación niños 

emergencias 

(C:1,4; EE:1,6) 

-Solo tres educadores afirman que se ha trabajado 

con los NNA la actuación en casos de emergencia. 

Otras tres personas afirman que “algo se ha 

hecho”, pero no lo consideran suficiente. 

La mayoría de los coordinadores afirman que los 

NNA no han recibido formación en este ámbito. 

Protocolo 

bullying (C:3,2; 

EE:2,8) 

-Tanto las valoraciones como las actuaciones ante 

posibles casos de acoso son diversas. En todos 

los casos se abordan estas situaciones, en 

algunos casos siguiendo el RRI o la normativa del 

centro, pero, prácticamente en ningún caso, se 

dispone de un protocolo específico para prevenir y 
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actuar en estos casos y en los pocos casos en los 

que se señala no parece que todos los 

profesionales del recurso sean conocedores de su 

existencia. 

Compromiso 

equipo educativo 

(C:4,9; EE:5) 

-De manera unánime los profesionales garantizan 

que los equipos educativos tienen claramente 

asumido el compromiso de prestar especial 

atención a la aparición de prácticas inadecuadas 

por parte de cualquier profesional que esté en 

contacto con los niños y niñas. Solo en un caso un 

profesional matiza respecto a la existencia de 

malas praxis que “generalmente hay autocontrol, 

pero se ha dado algún caso aislado. A veces se 

dice y se intenta reconducir... No es con mala 

intención. Muy puntual. Cuesta hacer 

introspección, pero es por ignorancia”. 

Los coordinadores se muestran satisfechos en 

este aspecto, añadiendo que cuando se ha podido 

dar algún caso de malas praxis profesionales – 

siempre leves – se les ha trasladado y se ha 

resuelto. 

En el Centro de Día “Casa de los Muchachos” de 

Torrelavega el director afirma que se va a 

incorporar la figura del Coordinador de Bienestar y 

Protección. 

Intervención 

adolescentes 

(C:4,6: EE:4,4) 

-Casi todos los profesionales hacen una valoración 

positiva de las habilidades y competencias que los 

equipos educativos poseen sobre cómo intervenir 

con adolescentes. Solo surgen algunas reticencias 

en los Centros de Día Porrúa-Santander, Reinosa, 

Laredo o Liébana, donde algunos profesionales 

opinan que no todos los profesionales tienen las 

mismas habilidades y que incluso ellos mismos 

necesitarían más formación. 

En la misma línea, algunos coordinadores, aun 

haciendo una valoración muy positiva de las 

competencias y habilidades del personal 

educativo, afirman que sería necesario que los 
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equipos recibieran formación para actualizar sus 

conocimientos. 

Atención 

individual (C:3,7; 

EE:3,4) 

-Solo en los Centros de Día de Corrales, María 

Negrete, Cabezón, Suances y Camargo se señala 

de manera unánime que se dispone de tiempo 

suficiente para el diálogo y la atención individual 

con cada niño o joven. No obstante, en el caso del 

Centro de Suances en el momento de la recogida 

de datos se encontraban con un número muy 

reducido de casos – 7 niños y niñas – lo que 

facilitaba la atención individual y se dudaba de si 

sería sostenible en el caso de que el número de 

niños y niñas fuera incrementándose.  En otros 

centros – Colindres, Porrúa-Santander, Reinosa, 

Altamira-Los Valles y Laredo – también algunas 

personas valoran de manera positiva la 

disponibilidad de tiempo, pero no es algo 

consensuado entre todo el personal. En el resto de 

los centros las valoraciones oscilan entre 

puntuaciones intermedias o negativas 

considerando que sus horarios y la carga de 

trabajo les impiden abordar de manera 

sistematizada esta labor. 

Los coordinadores señalan que suele haber 

tutorías, aunque la frecuencia es diversa entre 

unos centros y otros y son varios los centros en los 

que la valoración de este aspecto no es muy 

positiva, señalando que no siempre es fácil 

atenderles individualmente por la escasez de 

recursos humanos. 

Participación 

adolescentes y 

familias (C:3,9; 

EE:4) 

Identidad cultural 

(C:4,7; EE:5) 

-En todos los casos se señala, de manera 

unánime, que se toma en consideración la 

identidad cultural de los niños y familias 

procedentes de otros países a la hora de 

intervenir, aunque una persona matiza que “nos 

falta formación”. 
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Quejas y 

reclamaciones 

(C:4,1; EE:3,9) 

-Buena parte de los profesionales opinan que los 

niños, niñas y familias disponen de los 

mecanismos para exponer quejas y hacer 

reclamaciones, aunque no en todos los casos los 

profesionales del mismo centro están de acuerdo 

al respecto. Se señalan mecanismos diversos: 

desde la existencia de un buzón de sugerencias 

y/o asambleas para los niños, así como el contacto 

directo tanto para ellos como para sus familias. 

Algunos profesionales afirman que los niños “nos 

lo dicen directamente” y las familias suelen 

llamarnos o acuden a SSAP. 

Las opiniones son diversas entre los 

coordinadores. En algunos casos se señala que no 

existe ningún mecanismo concreto, pero que si las 

familias necesitan quejarse o hacer una 

reclamación suelen acudir a ellos. Otras personas 

aluden al buzón de sugerencias. En algún caso se 

explica que el mecanismo para esto sería 

mediante una instancia en el Ayuntamiento. 

Sugerencias 

niños (EE:4,8) 

*Esta cuestión ha sido 

planteada 

exclusivamente a los 

educadores/as. 

-Casi de manera unánime los profesionales están 

de acuerdo en que existen mecanismos de 

participación para recoger las sugerencias y 

propuestas de los niños sobre aspectos diversos 

como normas o actividades, entre otros. Los 

mecanismos son variados, aunque en la mayor 

parte de los casos se hace referencia a las 

asambleas, cuya periodicidad varía de un centro a 

otro e incluso dentro del mismo centro atendiendo 

a la edad y necesidades de los diferentes grupos. 

Participación PII 

(C:3,7; EE:3,5) 

-En los Centros de Día de Corrales, Casa de los 

Muchachos de Torrelavega, Porrúa-Santander y 

Altamira-Los Valles se señala que la participación 

de los niños y niñas y, en especial de los 

adolescentes, en su PII es muy elevada, siendo 

ellos quienes, en algún caso, concretan sus 

propios objetivos. En el resto de los centros que 

responden a esta cuestión explican que la 

participación es algo informal o no hay acuerdo 
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entre los profesionales del mismo centro a la hora 

de valorarlo. 

Algunos coordinadores desconocen si los niños y 

niñas participan en sus propios PII. Entre quienes 

valoran este aspecto, algunos señalan que la 

opinión de los NNA es tenida en cuenta en la 

programación de objetivos y en la evaluación de 

los mismos, pero otros argumentan que no es 

factible disponer de tiempo para realizar el PII junto 

con el menor y que, en algún caso, con los más 

mayores, se puede hacer, pero no es así en el 

caso de los más pequeños. 

Participación 

Plan Caso 

(C:3,2; EE:2,9) 

- Las opiniones en los equipos educativos son más 

heterogéneas en cuanto a la participación de los 

niños y jóvenes en su Plan de Caso. Muchos 

profesionales de los centros desconocen si los 

NNA participan en su plan de caso. Algunos creen 

que sí, otros explican que no suele ser algo 

explícito y sistematizado y que depende de los 

casos o de las edades y, en otros casos, se señala 

que a los niños no se les tiene en cuenta y solo se 

toma en consideración la opinión de la familia. 

Unos pocos afirman que no se suelen realizar 

planes de caso. 

Solo unos pocos coordinadores afirman que la 

opinión de los NNA sea tenida en cuenta de 

manera sistemática en la elaboración del Plan de 

Caso. Algunas personas comentan que se les 

escucha, que les gusta conocerles y escucharles 

antes de hablar con las familias o que si son más 

mayores sí que se les pregunta. Una persona 

afirma “sí, porque yo sé lo que quiere, lo que pide, 

lo que necesita”. 

Liderazgo (C: 

4,9; EE:4,5) 
Coordinación 

(EE:4,2) 

*Esta cuestión ha sido 

planteada 

exclusivamente a los 

educadores/as. 

-Buena parte de los educadores se muestran 

satisfechos con el modo en que se ejerce la 

coordinación señalando que la persona 

responsable supervisa y apoya al equipo.  

No obstante, se recogen algunas discrepancias en 

algunos centros. Hay personas que consideran 
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que los coordinadores están demasiado ocupados 

y eso les impide ejercer sus funciones como 

deberían. En algunos recursos se recogen quejas 

por parte de todo el personal y en otros se da 

diversidad en las valoraciones. Quienes se sienten 

menos satisfechos comentan: “no está a tiempo 

completo con nosotros; hace apoyos en SSAP, no 

tenemos coordinadora con dedicación completa”; 

“yo no la veo mucho, se divaga mucho, me falta 

información profesional”; “es súper buena persona 

[…], pero cualquier cosa que le suponga un trabajo 

o un esfuerzo, no le apetece”; “hay separación 

estricta entre Primaria y Secundaria. Hay 

decisiones arbitrarias. Cambia mucho de criterio. 

Parece que cree que cada uno sabe lo que tiene 

que hacer y no les dice a las personas lo que 

tienen que hacer. Probablemente tiene mucha 

sobrecarga a nivel administrativo. Hay niños de 

Primaria que no sabe cómo se llaman. Falta 

supervisión a las direcciones” o “para mí, excesivo 

control, me siento muy controlada”. 

Reuniones 

coordinación (C: 

4,9; EE:4,7) 

-Casi de manera unánime tanto los educadores 

como los coordinadores afirman que se llevan a 

cabo reuniones con la coordinación del centro para 

revisar los casos y gestionar el recurso. Además, 

la mayoría de los recursos señalan que el contacto 

suele ser muy fluido y frecuente, por teléfono o por 

mail. Solo en uno de los centros se señala que una 

de las personas que trabaja en el centro de día, 

debido al horario de trabajo, no siempre puede 

participar de las reuniones que suelen llevarse a 

cabo en horario de mañana.  

El resto señalan que las reuniones pueden ser 

semanales, quincenales o mensuales, aunque hay 

quien afirma que en su caso son diarias. 

Clima social* 

(EE:4,2) 

*Estas cuestiones han 

sido planteadas 

Participación 

(EE:4,6) 

*Esta cuestión ha sido 

planteada 

-Casi todos los educadores se sienten satisfechos 

con el modo en que se tiene en cuenta su opinión 

en la toma de decisiones sobre los casos y en la 

gestión del centro. En uno de los centros se 
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exclusivamente a los 

educadores/as. 

exclusivamente a los 

educadores/as. 
recogen algunos comentarios como: “solo se tiene 

en cuenta mi opinión acerca de los casos y no en 

la gestión del centro” o “la comunicación no es 

fluida”. 

Salario y 

condiciones 

laborales (EE:4) 

- Aproximadamente un tercio de los educadores 

entrevistados se sienten especialmente 

insatisfechos con el salario. Consideran que 

asumen unas responsabilidades y una carga de 

trabajo que no se ve suficientemente remunerada. 

Además, hay quien añade que el sueldo no está 

equiparado con el de los profesionales de la misma 

categoría que trabajan en los SSAP. También 

varias personas comentan que se deberían 

incrementar las horas del contrato, lo que 

conllevaría, asimismo, un aumento de sueldo. 

Horarios (EE:3,1) 

- Los profesionales que, de manera unánime, se 

sienten más satisfechos con sus horarios serían 

quienes desempeñan sus funciones en el Centro 

de Día de Corrales, en el de Cabezón y en el de 

María Negrete. En el resto de los centros se 

manifiestan diversas quejas, solicitando un 

incremento de la jornada laboral que les permita 

realizar otras labores, además de la atención 

directa, dirigidas a la programación, evaluación o 

elaboración de informes, entre otros. Además, en 

el CAIA de Laredo varias personas se quejan de la 

distribución de turnos que hace que algunos 

profesionales trabajen solo una semana en horario 

de mañana y, de manera continuada durante cinco 

semanas, en horario de tarde. 

Tiempo 

coordinaciones 

(EE:5) 

- De manera unánime se señala que las reuniones 

y coordinaciones semanales están incluidas 

dentro de la jornada laboral. 

Coordinación 

entre 

profesionales 

(C:4,3; EE:3,4) 

Servicios 

Sociales (C: 4,4; 

EE:5) 

-En general, los profesionales se muestran 

satisfechos con la coordinación que pueden 

mantener con los SSAP. Solo en algún caso, hay 

quien plantea que depende de los profesionales y 

en otro centro se señala que la comunicación es 

mediada por la coordinadora. En todo caso, esta 
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satisfacción se ve sensiblemente reducida si se 

valora la coordinación establecida con los Equipos 

Territoriales de Infancia y Familia (ETIF) o con el 

Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y 

Familia (SAIAF), donde son varios los 

profesionales que plantean dificultades en cuanto 

a la consideración que se hace de la información 

que se les traslada desde el centro de día, a la falta 

de devolución en la evolución de los casos,… o 

explican que la fluidez en la comunicación 

depende del profesional de referencia. 

Centros 

Educativos 

(C:4,3; EE:4,1) 

-Respecto a la coordinación con los centros 

educativos, en algunos señalan que esta 

coordinación es complicada o incluso 

prácticamente inexistente, señalándose en varios 

casos que la coordinación con los centros 

escolares recae en los SSAP. En otros casos la 

comunicación no es fluida por la falta de 

colaboración del centro escolar, como parece 

suceder en  Castro-Urdiales. 

Los coordinadores confirman que, en general, 

estos contactos recaen en ellos, aunque hay quien 

valora que los educadores también deberían 

establecer una relación más estrecha. En algunos 

casos, los profesionales de los Centros 

acompañan a los SSAP en esta labor, aunque en 

otros, se apunta a la incompatibilidad de horarios 

entre centro de día y centro escolar. 

Centros Día* 

(EE:1,6) 

*Esta cuestión solo 

se les ha planteado a 

los educadores/as. 

- La coordinación con el resto de centros de la Red 

de Centros de Día es muy deficitaria y depende, 

en general, de las relaciones personales 

establecidas entre los profesionales de los 

recursos. 

Recursos 

Comunitarios  

(C: 4,2; EE:3,7) 

- Las opiniones son muy diversas en lo relativo a 

la colaboración y coordinación con otros recursos 

comunitarios. Algunos profesionales apuntan a 

que esta coordinación se lleva a cabo desde los 

SSAP y en los casos en los que se apunta a algún 

contacto con otros recursos, estos suelen ser más 
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fluidos con los recursos de ocio o deportivos, y 

mucho más complicada en lo que se refiere a 

salud, especialmente a salud mental. 

Esta información es refrendada por los 

coordinadores. 

 

 

A continuación, se recogen algunas cuestiones que a nivel individual los 

profesionales de los equipos educativos y de la coordinación han apuntado como 

aspectos positivos, debilidades o sugerencias de mejora. Al tratarse de la opinión de 

cada profesional, puede suceder que lo que para una persona es una fortaleza, en otro 

caso sea un aspecto a mejorar, lo que implicaría que el mismo argumento puede 

encontrarse en ambos apartados. 

 

Aspectos positivos del funcionamiento de los Centros de Día  

Entre las fortalezas, la coordinación apunta al equipo, su implicación, 

competencias y experiencia. También se señala que los Centros de Día son una 

herramienta indispensable puesto que realizan labores que no se pueden llevar a cabo 

desde los propios SSAP y se valora muy positivamente la atención que se presta a los 

niños, niñas y familias desde estos recursos y el trabajo en red del que este recurso 

forma parte. También se mencionan otros aspectos más concretos como las 

instalaciones, los recursos, la ubicación, el programa de voluntariado o el programa de 

alimentos. 

Desde los equipos educativos se valoran positivamente cualidades de los 

propios equipos tales como la profesionalidad, la implicación, el buen clima laboral, la 

flexibilidad y la capacidad para resolver problemas. Además, se hace referencia al 

vínculo que se establece con los niños y niñas, lo que conlleva que el recurso sea 

considerado por ellos como un espacio protector, donde pueden expresarse de manera 

confidencial y segura. 

Además, se destacan otros aspectos como la buena coordinación con los SSAP 

o con los centros educativos, la intervención que se lleva a cabo desde los recursos y la 

confianza que se deposita en los equipos para permitirles programar e intervenir según 

su criterio e incluso organizar sus horarios como lo consideren más eficaz. También se 

hace referencia a las infraestructuras, la ubicación, la disponibilidad de transporte o de 

medios económicos o la estabilidad del personal. 
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 Aspectos para mejorar del funcionamiento de los Centros de Día  

La coordinación señala varios aspectos a mejorar: respecto a los recursos 

humanos se apunta a la necesidad de mayor estabilidad en el personal y un incremento 

en el número de horas de los contratos, corrigiendo la precariedad actual que padecen 

algunos profesionales; falta trabajo en red y especialmente, coordinación y 

comunicación con los ETIF y con el SAIAF y con otros recursos externos a los servicios 

sociales, como Salud Mental Infanto-Juvenil; la necesidad de visibilizar la labor que se 

hace desde el Centro de Día, corrigiendo la estigmatización de la que el recurso adolece 

en algunos lugares; incrementar el número de plazas disponibles, sobre todo, en 

algunos lugares concretos donde la demanda es mayor que la oferta; los espacios y 

barreras arquitectónicas de algunos de los centros; la accesibilidad a las nuevas 

tecnologías; la falta de protocolos  e instrumentos de evaluación de los menores; la 

carencia de programas de emancipación; la dificultad de los NNA y sus familias para 

poder desplazarse a algunos recursos; la falta de profesionales de la psicología que 

puedan apoyar la labor del centro, y, por último, profundizar en la labor preventiva y en 

las estrategias que permitan atraer y vincular mejor con los perfiles de adolescentes.  

 

En los equipos educativos opinan que las debilidades son la falta de recursos 

humanos y tecnológicos; los horarios de los profesionales y los salarios, así como la 

rotación de personal; la falta de reconocimiento de la labor que se desarrolla en los 

centros y la coordinación con otros recursos; algunas instalaciones o equipamientos (no 

disponibilidad de cocina, la no accesibilidad para personas con diversidad funcional en 

algunos recursos,…) y las reformas y reparaciones pendientes; la ubicación de alguno 

de los centros y la falta de transporte, no solo para los desplazamientos diarios, también 

para las actividades extraordinarias; la no disponibilidad de presupuesto para poder 

facilitar las meriendas a los niños y niñas o la inexistencia de dinero en metálico para 

abordar algunos gastos que no se pueden llevar a cabo mediante el empleo de vales; 

formación y supervisión que pueda llevarse a cabo dentro del horario laboral; la falta de 

intervención con familias; reducir o incrementar plazas; el modo en que tanto la 

coordinación de algún recurso como el coordinador de los servicios sociales ejercen sus 

funciones; que no se produzcan altas por cumplimiento de objetivos en los recursos; la 

necesidad de un manual que explicite y sistematice la intervención en los centros de día 

y, por último, el acceso de todo el personal del recurso a la misma información y 

funciones.  
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Sugerencias de mejora 

Los coordinadores proponen las siguientes mejoras: respecto a los recursos 

humanos de los centros señalan que se deberían mejorar las condiciones laborales y 

equiparar su remuneración a la del resto de profesionales de la misma categoría; 

también se apunta a que convendría incrementar el número de plazas o abrir centros 

nuevos; mejorar las ratios; contratar más profesionales para los equipos de los centros 

y también psicólogos especialistas en infancia y adolescencia; favorecer un verdadero 

trabajo en red a nivel general, y específicamente dentro de la Red de Centros de Día; 

mejorar las coordinaciones con todos los implicados (ETIF, SAIAF, centros educativos, 

salud mental,…); revisar y actualizar el Proyecto Marco de Centros de Día y hacerlo más 

práctico, facilitando también más orientaciones desde el ICASS sobre la metodología de 

trabajo a desarrollar en estos recursos; mejorar las infraestructuras y asegurar que todos 

los centros son accesibles; facilitar transporte en aquellos recursos más alejados; 

mejorar los recursos tecnológicos; proporcionar formación continuada, especialmente 

en el SERAR y otras herramientas necesarias para el desarrollo de la labor educativa; 

llevar a cabo supervisiones; y, por último, implementar programas de emancipación y 

relanzar otros programas que ya venían funcionando, como el Programa de Violencia 

Filio-parental. 

 

En el caso de los equipos educativos se recogen las siguientes sugerencias de 

mejora: incremento de los horarios de los profesionales y/o aumento de los recursos 

humanos que permitan llevar a cabo no solo la atención directa, si no también, las 

labores de programación, evaluación, atención a las familias, coordinación con otros 

recursos...; la contratación de la figura del psicólogo en los SSAP; poder contar con 

partidas presupuestarias en metálico que faciliten la organización y desarrollo de las 

actividades; disponer de un SERAR digitalizado y adaptado a los centros de día; mayor 

oferta formativa destinada a estos profesionales y que la formación se desarrolle dentro 

de la jornada laboral; la adaptación de algunos recursos a la atención de personas con 

diversidad funcional; mayor implicación de las familias en la labor desarrollada en el 

centro; la disponibilidad de alguna plaza de aparcamiento destinada al personal del 

centro de día; más coordinación y colaboración con los servicios sociales especializados 

y con los centros educativos y que les llegue más información de los niños, niñas y 

familias; más recursos tecnológicos y transporte propio;  voluntariado en magisterio para 

apoyar en las tareas escolares; creación de una bolsa de trabajo; y, por último,  la 

implantación de un manual para trabajar, así como, un sistema que permita implementar 
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una evaluación de proceso y evaluar los resultados de las intervenciones llevadas a 

cabo en los centros.  

 

 

PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS 

A continuación, se comentan los resultados de la evaluación que surge de la 

propia valoración de los padres, madres y familiares usuarios de los Centros de Día. 

Para ello se ha utilizado una entrevista estructurada específica, basada en los criterios 

de calidad del sistema ARQUA, donde se pide que se evalúen una serie de aspectos 

del funcionamiento de los Centros de Día agrupados en cuatro escalas que se 

describirán a continuación. Las respuestas a cada ítem se recogen en una escala tipo 

Likert de 1 a 5 puntos donde el 1 indica que la persona no se siente nada satisfecha con 

este aspecto y el 5 un elevado grado de satisfacción. Las escalas que han sido 

analizadas son:  

1- Emplazamiento, estructura física y equipamiento  

2- Derivación y Recepción-Admisión 

3- Participación  

4- Respeto a los derechos 

5- Necesidades y bienestar 

Finalmente, el cuestionario recoge cualitativamente una valoración sobre los 

aspectos más y menos satisfactorios y sugerencias de mejora. 

A continuación, presentamos la visión de los padres, madres y familiares de cada 

una de las escalas anteriormente indicadas. 

En la interpretación de los resultados se considerarán deficientes todas las 

valoraciones inferiores a 3.  
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La valoración general es muy buena (4,6), puntuando todo el resto de las escalas 

por encima del 4 (Respeto a los derechos: 4,9; Emplazamiento, Estructura física y 

Equipamiento: 4,8; Derivación y Recepción-Admisión y Necesidades y bienestar: 

4,6 en ambas; y Participación: 4).  

 

  

1

2

3

4

5

Media Escalas
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A continuación, se detallarán las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

elementos de las escalas, así como los comentarios realizados por algunos de los 

entrevistados. 

ESCALA ÍTEM COMENTARIOS 

Emplazamiento, 

Estructura 

Física y 

Equipamiento 

(4,8) 

 

Emplazamiento 

(4,6) 

-La mayoría de las familias se sienten satisfechas 

con la ubicación del recurso, señalando en algunos 

casos que, aunque esté distante de sus hogares, 

existe un transporte habilitado para recoger y 

devolver a los niños. Donde más quejas se recogen 

es en los Centros de Día de Corrales, María 

Negrete y en menor medida, en Altamira-Los 

Valles. Las familias afirman que estos centros se 

encuentran alejados y no tienen una buena 

accesibilidad y para trasladar a los niños al recurso 

deben hacer uso del transporte privado, señalando 

en algún caso un elevado gasto en taxis. 

Aspecto limpio y 

ordenado (4,9) 

- De nuevo, la mayoría de los familiares considera 

que el centro está limpio y ordenado, tanto en el 

exterior como en el interior. Algunas personas 

matizan, no obstante, que esta es la primera 

ocasión en la que acuden al centro. 

En esa ocasión, es el Centro de Día de Castro 

Urdiales en el que las familias se muestran más 

insatisfechas, explicando que el interior del centro 

mantiene un aspecto adecuado, pero “en el exterior 

muy mal; te encuentras gente fuera fumando, 

bebiendo, escupiendo, etc.” o “fuera están fumando 

marihuana y suele estar muy sucio”.  

Derivación y 

Recepción-

Admisión (4,6) 

Motivos 

derivación (4,6) 

-La mayoría de los progenitores y familiares 

afirman conocer los motivos por los que sus hijos e 

hijas acuden al Centro de Día. En algún caso 

señalan que ellos mismos lo solicitaron, así como 

también algún caso aislado afirma que “acudo por 

obligación”.  

Casi todos dicen desconocer durante cuánto 

tiempo estarán acudiendo sus hijos al Centro de 

Día.  
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Participación 

(4) 

Opinión (4,8) 

- En la mayoría de los casos las familias sienten 

que su opinión es tenida en cuenta. Solo en 

algunos casos residuales afirman sentirse más 

escuchadas en el SSAP que en el Centro de Día. 

Información 

(4,7) 

- De nuevo, buena parte de los progenitores 

afirman que, de manera periódica, les informan 

sobre la evolución de sus hijos. Esta comunicación 

se produce de formas muy diversas (presencial, 

telefónica, whatsapp, notas escritas). Solo en 

algunos casos puntuales las familias afirman no 

tener ningún contacto con los equipos educativos y 

en algún otro caso comentan que esta información 

no siempre la reciben desde el centro de día, 

señalando a los profesionales de los SSAP o del 

PIF. En algún otro caso, señalan que reciben 

información porque ellas les preguntan. 

Quejas y 

reclamaciones 

(3,1) 

-Solo la mitad de las familias conocen los 

mecanismos para exponer quejas o hacer 

reclamaciones. No obstante, buena parte de ellas 

comentan que si lo necesitaran acudirían 

directamente a los educadores del centro de día o 

al SSAP. También son muchas las familias que 

explican que desconocen el mecanismo, pero 

sienten que no ha sido necesario porque están 

satisfechas con la atención recibida. En todo caso 

y entre quienes se muestran menos satisfechos al 

respecto, una persona comenta “no lo sé, y yo no 

voy a reclamar nada porque, además, si lo reclamo 

termino en juicio, así que, paso, no lo sé, ni me 

interesa ya”. 

En los casos en los que en algún momento la 

familia se quejó o sugirió algún cambio, no todas 

las personas valoraron de forma positiva la 

respuesta recibida, opinando algunas de ellas que 

sus opiniones no fueron tomadas en consideración. 

Utilidad quejas o 

reclamaciones 

(3,5) 

Respeto a los 

derechos (4,9) 
Respeto (4,9) 

- Prácticamente todas las familias se sienten 

respetadas por los profesionales. Solo, de manera 

muy puntual, surge alguna voz discordante en los 

Centros de Día de Corrales, San Vicente y María 
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Negrete, y, en este último caso, la persona 

especifica que “son algunas salidas de tono, pero 

es su manera de ser”. En el caso de San Vicente, 

se alude a la frecuente rotación de personal.  

Interés (4,8) 

-Una parte importante de los progenitores sienten 

que los profesionales se interesan por su familia, 

explicando que, sobre todo, se preocupan mucho 

por los niños. En algún caso aislado, alguna 

persona no se ha sentido respaldada o ayudada 

cuando lo ha necesitado. 

Disponibilidad 

(4,9) 

-Casi la totalidad de las familias afirman sentirse 

escuchadas y que los educadores están 

disponibles para atenderles cuando les necesitan. 

Solo de manera muy puntual hay quien señala que 

“me supone un mal rato y para qué” o “tardan 

mucho en responder”. Algunas señalan que se les 

atiende en cualquier momento, incluso en fines de 

semana. 

Necesidades y 

bienestar (4,6) 

Resultados (4,4) 

-Aunque la mejoría no es la misma en todos los 

casos, la mayoría de las familias sienten que los 

niños y niñas han mejorado en alguna medida 

desde que acuden al centro de día. En muchos 

casos señalan que los cambios han sido notables, 

con mejoras apreciables en el ámbito escolar, en el 

comportamiento, en la adquisición de habilidades 

sociales, en el incremento de la autoestima, la 

empatía, la expresión y manejo de emociones, la 

desaparición del consumo de sustancias tóxicas, 

entre otros. 

Algunas personas apuntan que la mejora es muy 

notable tras algunos meses de asistir al centro y 

luego, se estanca. Esto sucede, sobre todo en 

aquellos casos que se acercan a la adolescencia 

y/o rechazan la asistencia al recurso. 

Satisfacción 

(4,8) 

-Aunque la mayoría de las familias están 

satisfechas con que sus hijos acudan al centro de 

día, se recogen algunas voces discordantes que se 

muestran menos complacidas, explicando que no 

les gustan los niños y niñas con los que se 
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relacionan en el centro de día, que consideran que 

no debería ser obligatorio, que a sus hijos no les 

gusta acudir, que sienten que acudir al centro de 

día es algo estigmatizante o que no les deja tiempo 

para disfrutarlo juntos en familia. 

 

Valoración final 

 

Aspectos más valorados Entre los aspectos más positivos a destacar por las 

familias se encuentran cuestiones relacionadas con el trato recibido (lo que ayudan a 

los niños y en algunos casos, también a ellas; “cómo se adaptan a las necesidades de 

cada niño”, “confía en ellas”); los profesionales y sus habilidades y competencias para 

atender tanto a los niños como a las familias; los aprendizajes que los niños están 

adquiriendo en diferentes ámbitos (escolar, relaciones sociales, control de la conducta, 

autonomía,…); las actividades que realizan, tanto las que tienen un trasfondo 

terapéutico como las dirigidas al aprovechamiento del ocio y el tiempo libre; que los 

niños acudan contentos o incluso, el respiro que supone para algunos familiares. 

Varias personas señalan que les gusta todo. 

Aspectos menos valorados  La mayoría de las familias no señala ningún 

aspecto a mejorar. Entre el resto se apuntan cuestiones como: la distancia al recurso y 

los desplazamientos que esto conlleva; los horarios, que consideran demasiado 

escasos o demasiado ajustados a otras obligaciones de los niños y de las familias; las 

amistades que los niños pueden hacer en el centro; que los propios niños no quieran 

acudir al centro y estén obligados a hacerlo; que les pregunten a los niños y 

adolescentes cuestiones personales o familiares; el excesivo tiempo, que consideran, 

se dedica al estudio; la imposibilidad de atender a niños con discapacidad; la exagerada 

rotación de personal; no saber durante cuánto tiempo van a estar asistiendo al centro; 

que alguna educadora les grite; que acudir al centro reste tiempo al tiempo en familia o 

que en el pueblo se considere estigmatizante la asistencia al recurso.  

Sugerencias de mejora 

Las sugerencias de mejora se encuentran muy relacionadas con los aspectos 

negativos señalados en el apartado anterior. Así, a las familias les gustaría que: se 

ampliaran los horarios; se redujera la rotación de personal; se dispusiera de otra 

ubicación con mejor acceso o en su defecto transporte que facilitara la asistencia; se 
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incidiera más en la intervención individualizada con cada niño o niña; se dispusiera de 

la figura del psicólogo; se realizaran más actividades y se estrechara la comunicación 

con las familias; alguna educadora en particular debiera mostrar más paciencia; que 

hubiera grupos para trabajar con las familias y que se concretasen los plazos en los que 

los niños deben asistir.    

 

PERCEPCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Uno de los aspectos esenciales de la evaluación es la opinión y comentarios de 

los niños, niñas y jóvenes. Para ello, se han utilizado dos instrumentos adaptados del 

sistema ARQUA, uno para los niños y adolescentes de once años en adelante y otro 

adaptado para los niños entre seis y diez años, que incluye las mismas escalas, pero 

con menos contenidos.  La metodología seguida es la misma que en la entrevista de 

familias y profesionales, es decir, valoran de 1 a 5 cada ítem. La última parte de la 

entrevista incluye tres preguntas abiertas.  

ARQUA niños y niñas de 6 a 10 años evalúa las siguientes escalas: 

1. Emplazamiento, estructura física y equipamiento: valoración del entorno 

y del centro (localización, recursos, temperatura, etc.).  

2. Derivación: valoración de cuestiones referidas al proceso de derivación, en 

concreto, conocimiento de los motivos. 

3. Necesidades y bienestar: percepción de la satisfacción respecto a la 

vinculación personal y afectiva con los educadores/as, la seguridad percibida 

dentro del centro, ….  

4. Respeto a los derechos: evaluación de aspectos referidos a los derechos 

como horarios y normas. 

5. Participación: posibilidad de expresar quejas o realizar sugerencias. 

ARQUA adolescentes de 11 o más años evalúa las siguientes escalas: 

1. Emplazamiento, estructura física y equipamiento: valoración del entorno 

y del centro (localización, recursos, temperatura, etc.).  
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2. Derivación: valoración de cuestiones referidas al proceso de derivación 

(motivos y temporalización). 

3. Salida y transición a la vida adulta: valoración conocimiento del Servicio 

de Apoyo a Jóvenes en Proceso de Autonomía (SAJPA). 

4. Necesidades y bienestar: percepción de la satisfacción respecto a la 

vinculación personal y afectiva con los educadores/as, la seguridad percibida 

dentro del centro, …  

5. Respeto a los derechos: evaluación de aspectos referidos a los derechos 

como horarios y normas. 

6. Participación: opinión acerca de la satisfacción con la participación en el 

centro de día, así como en la intervención educativa. 

7. Uso de consecuencias educativas: se evalúa de forma muy específica el 

tratamiento de los incentivos y consecuencias negativas, así como de los 

premios y reconocimientos. 

Fueron entrevistados treinta niños/as con edades comprendidas entre 6 y 10 

años y cuarenta y nueve adolescentes con edades comprendidas entre 11 y 17 años.  

En el Anexo se muestran los gráficos de cada una de las escalas de ambos 

grupos.   

En la interpretación de los resultados se considerarán deficientes todas las 

valoraciones inferiores a 3.  
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En los siguientes gráficos se reflejan las puntuaciones medias de ambos grupos 

en las diferentes escalas: 

 

 

La percepción general es positiva, con una media global de todas las escalas 

de 3,7. Las escalas ordenadas según la valoración recibida son Necesidades y 

Bienestar (4,7); Emplazamiento, estructura y física y equipamiento (4,5); Uso 

consecuencias educativas y Respeto a los derechos (4,4 en ambos casos); 

Participación (3,8); Derivación (3) y, por último, Salida y Transición a la Vida Adulta 

(1,4). 
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La percepción general, en el grupo de los pequeños, también es positiva, con 

una media global de todas las escalas de 3,9. Las escalas ordenadas según la 

valoración recibida son Emplazamiento, estructura y física y equipamiento (4,6); 

Necesidades y Bienestar y Respeto a los derechos (4,5 en ambas); Participación 

(3,3); y, por último, Derivación (2,8). 
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En la siguiente tabla se muestran las valoraciones que realizan los niños, niñas y 

jóvenes, teniendo en cuenta sus comentarios: 

ESCALA ÍTEM COMENTARIOS 

Emplazamiento

, estructura 

física y 

equipamiento 

(M:4,5; P:4,6)  

Ubicación (M:4,5; 

P:4,5) 

- En general, los niños y adolescentes se muestran 

satisfechos con la localización de los Centros de Día, 

a excepción de algunos de los que acuden al Centro 

de Corrales que consideran que hay demasiada 

distancia entre el centro y sus domicilios o los que 

asisten al Centro de Torrelavega cuya dificultad, en 

este caso, es la cuesta que deben subir para acceder 

al mismo. De manera puntual, en otros recursos 

aluden a la distancia entre el centro y su domicilio que 

conlleva que sus familias deban realizar un gasto 

importante en transporte o a la falta de aparcamiento 

que supone una dificultad para los adultos que les 

acompañan. Algunos adolescentes se muestran 

insatisfechos por el hecho de tener que desplazarse 

en transporte. 

Equipamiento y 

materiales 

(M:4,8; P:4,9) 

- Al igual que en el ítem anterior, la mayoría suelen 

estar satisfechos con la disponibilidad de 

equipamiento y materiales adecuados para las 

actividades que realizan. No obstante, algunos 

adolescentes solicitan más ordenadores para el 

Centro de Colindres, más material para manualidades 

en Piélagos o futbolín, mesa de ping-pong o 

videoconsola para Corrales. En el grupo de los 

pequeños, algunos dicen echar de menos poder jugar 

a algunas cosas que previo al COVID sí se podían 

utilizar y ahora, para mantener las medidas de 

higiene, no es posible, así como les gustaría disponer 

de algunos materiales fungibles como témperas o 

más lápices de colores. 

Climatización 

(M:4,4; P:4,1) 

-De nuevo los adolescentes se muestran bastante 

satisfechos con la temperatura en los centros de día. 

Solo en Piélagos, Torrelavega, María Negrete y 

Santoña algunos jóvenes dicen pasar frío. En el caso 

de los niños, la satisfacción es algo menor, señalando 
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varios de ellos que en el centro “pasamos mucho 

calor”. 

Centro (P:4,8) 

-En general, a los niños les gusta el centro de día, 

explicando, por ejemplo, que “aquí me ayudan a 

tranquilizarme cuando estoy enfadado” o “así me da 

el aire”. Entre quienes se muestran menos satisfechos 

se recogen comentarios como “a veces no, porque la 

educadora grita mucho”, “no me gusta la merienda y 

me obligan a comer al menos tres mordiscos”, 

“cuando estamos haciendo deberes me aburro 

mucho”, “me gustaría estar libre cuando mejore” o “me 

gustaría venir más días, pero menos horas cada día”. 

Derivación  

(M: 3; P:2,8) 

Motivos (M:3,9; 

P:2,8) 

- Las opiniones son diversas en cuanto a la 

información que los niños y adolescentes tienen 

acerca de los motivos por los que acuden al centro de 

día. Entre los más insatisfechos del grupo de los 

mayores se recogen comentarios como “Nadie me ha 

dicho nada. A mí me dijeron si quería venir aquí, dije 

que sí por vergüenza, pero en realidad no quiero venir. 

Me lo dijeron las del Ayuntamiento y ahora no sé ni 

cómo salir”, “yo pedí explicaciones y no me las quieren 

dar, he empezado a sacarlo poco a poco. Llevo casi 

dos años y pregunté por qué y nadie me dijo nada. 

Cuando pregunto me dicen "por cosas" o “me lo 

explicó la educadora que está aquí, también me lo 

dijeron en el otro sitio, pero cuando vine el primer día 

me lo explicaron más a fondo. Lo que no me 

explicaron es en qué me van a ayudar. Aun así, la 

explicación que me dijeron, yo no la entiendo”. 

Algunos afirman saber en qué les van a ayudar a 

mejorar, pero dicen desconocer los motivos que 

fundamentan la derivación. 

Los niños afirman, en menor medida, conocer los 

motivos que les han llevado a acudir al centro. La 

mayoría hacen referencia a la ayuda que reciben con 

sus tareas escolares, a la necesidad de mejorar en su 

comportamiento o a que les es útil para incrementar 

sus relaciones sociales. Algunos dicen no saberlo o 
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no recordar los motivos que, en su momento, les 

pueden haber explicado. 

Temporalización  

(M:2,1) 

-Buena parte de los adolescentes desconocen el 

tiempo que estarán acudiendo al centro de día. Varios 

responden que creen que continuarán en el recurso 

hasta los 18 años y en otros casos, señalan haberlo 

preguntado y que no se les haya respondido, 

explicando uno de ellos que “lo he preguntado y no 

me han respondido. Me han dicho que lo tengo que 

hacer es cumplir objetivos, pero yo vengo y nunca 

falto, entonces no entiendo, debería estar ya fuera”. 

Salida y 

Transición a la 

Vida Adulta (M: 

1,4) 

SAJPA (M: 1,4) 

-A los mayores de 16 años, se les consultó si les 

habían hablado del Servicio de Apoyo a Jóvenes en 

Proceso de Autonomía (SAJPA) y prácticamente 

ninguno conocía el Servicio. Solo dos jóvenes habían 

oído hablar de esto y uno de ellos había encontrado 

él mismo la información. 

Necesidades y 

bienestar 

(M:4,7; P:4,5) 

Seguridad (M:4,5; 

P:4,3) 

-Prácticamente todos en el grupo de los mayores 

afirman que en el centro hay orden y nadie les hace 

sentir mal. Explican que de manera puntual puede 

darse algún conflicto con algún compañero, pero “los 

educadores lo zanjan rápido”. Solo en el Centro de 

Santoña se señalan con más frecuentemente 

dificultades, opinando algunos niños que “suele haber 

jaleo” y “les cuesta poner orden”. 

En el grupo de los pequeños, los más insatisfechos 

son los del Centro de Día de Piélagos que apuntan a 

uno o varios compañeros que les molestan o “les 

dicen cosas”. También en el Centro de Día de 

Camargo varios señalan que algún compañero les 

molesta a ellos o a otros. En el resto de los centros, o 

no se mencionan estas incidencias, o si se 

mencionan, se hace de manera puntual.  

Buena relación 

(M:4,9; P:4,8) 

-Casi todos los niños y adolescentes tienen buena 

relación con los educadores y solo en algún caso, en 

ambos grupos, se quejan de que son demasiado 

insistentes o estrictos a la hora de ayudarles con las 

tareas académicas. Un niño señala que “no me gusta 

que vengan a casa” y un adolescente opina que “una 
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educadora no se adapta a mis gustos, y creo que 

siempre me riñe a mí injustificadamente”. 

Interés  

(M:4,8; P:4,6) 

-Aunque la mayoría de los niños y adolescentes 

afirman que los educadores se preocupan por ellos, 

algún adolescente apunta que le gustaría que les 

prestaran más atención y les ayudaran a sentirse 

mejor o algún niño señala que hay educadores que 

tienen “niños preferidos” o aluden a la rotación de 

personal. No obstante, otros adolescentes señalan 

que el interés es muy elevado. 

Utilidad enseñanzas 

(M:4,4; P:4,6) 

-Buena parte, tanto de los adolescentes como de los 

niños, consideran que los educadores les están 

enseñando cosas interesantes y útiles para su vida. 

Entre otras cuestiones, en el grupo de los mayores 

señalan que les enseñan a comunicarse, a controlar 

los impulsos, “a quererme un poco más”, “a hacer 

amigos”, a controlar sus emociones o explican que les 

hablan del machismo, el acoso, el abuso sexual o el 

consumo de drogas. También hay quien señala que le 

están enseñando habilidades útiles para la vida 

independiente. 

En el grupo de los pequeños explican que les ayudan 

con las tareas escolares; les enseñan a portarse 

mejor con las demás personas, cuestiones sobre las 

emociones, el cuerpo…, habilidades sociales, a ser 

más respetuosos, a hacer trabajos manuales o a 

reciclar, e incluso, “a ser más simpático”.  

Diversión (P:4,7) 

-La mayoría de los niños señalan que acudir al centro 

de día les resulta divertido. Entre las cosas que 

valoran más positivamente están las actividades, 

manualidades, excursiones... También hay quien 

señala que no le gusta “tener que hacer deberes”, que 

preferiría poder quedarse en casa, que la comida no 

es de su agrado o que alguna educadora se enfada a 

menudo y otra suele gritar. 

Resultados (M:4,6) 

-La mayoría de los adolescentes han percibido al 

menos algo de mejora, que en muchos casos opinan 

que han sido avances importantes. Entre los aspectos 

en los que han mejorado desde que acuden al centro 
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de día se señalan, por ejemplo, la comunicación, la 

asertividad, la autoestima, la atención y 

concentración, las relaciones sociales y familiares, la 

gestión de las emociones, el autocontrol, la resolución 

de dificultades y la toma de decisiones, reducción del 

absentismo y las tareas y resultados académicos o los 

conocimientos sobre sexualidad. 

Atención (M: 4,7; 

P:4,3) 

-Los adolescentes señalan que los educadores casi 

siempre tienen tiempo para escucharles y que cuando 

no es así, lo hacen en cuanto pueden.  

En el grupo de los pequeños, excepto en los Centros 

de Colindres, Corrales, Altamira-Los Valles, Cabezón 

y Suances, en todos los demás hay al menos un niño 

que no se siente satisfecho con este aspecto. Algunos 

de los comentarios que se recogen son: “a veces, 

están ocupados con otros niños”, “les hacen más caso 

a sus favoritos”, “una educadora nunca”, “no mucho, 

están con tareas, haciendo la merienda…” o “me 

mandan esperar, aunque luego me atienden”. 

Mejora 

comportamiento 

(P:4,5) 

-Buena parte de los niños señala que sus educadores 

les dicen lo que tienen que hacer para portarse mejor 

y en algún caso, valoran que han ido mejorando. En 

otros casos, afirman que se lo dicen solo algunas 

veces. 

Respeto a los 

derechos 

(M:4,4; P:4,5) 

Horarios (M:4,2; 

P:4,2) 

-Varios adolescentes y algunos niños señalan que la 

hora de comienzo en el centro de día les resulta un 

poco ajustada porque apenas les da tiempo a salir del 

centro educativo para tener que entrar en el centro de 

día. También en algún caso señalan que son 

demasiadas horas, sobre todo en el caso de los 

adolescentes después de haber estado tanto tiempo 

en horario de mañana en el IES o que el horario del 

centro les impide “quedar con sus amigos” en el caso 

de los mayores o “salir a la calle a jugar” o acudir a 

alguna actividad extraescolar en el caso de los más 

pequeños. Algunos niños también se muestran 

insatisfechos porque les gustaría que el horario del 

centro fuera más amplio y poder estar más tiempo allí. 
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Algunos adolescentes se muestran satisfechos 

porque comentan que “hemos acordado los horarios” 

o “los horarios se adaptan a mí”. 

Normas (M:4,6; 

P:4,7) 

-En general, en ambos grupos, se muestran 

satisfechos con las normas, considerando que son 

adecuadas y permiten una convivencia respetuosa 

entre todos. Solo en varios casos se quejan de “tener 

que dejar el móvil desde que entran hasta que salen 

del centro” o “no poder elegir el juego al que nos 

apetece jugar. Lo elige la educadora”. También hay 

quien se queja de que otros no respetan las normas 

establecidas. 

En el caso de los niños, en unos pocos casos señalan 

que la normativa les parece incluso laxa y hay quien 

apunta que “añadiría no hacer ruido cuando hay 

alguien estudiando. En casa también pasa algunas 

veces, sobre todo, cuando me mandan a leer o a 

estudiar. Y les da igual, tanto en casa como en el 

centro”. 

Participación 

(M:3,8; P:3,3) 

Participación  

(M:4,5) 

-En general, sienten que su opinión es tenida en 

cuenta y suelen utilizar como mecanismos para 

expresarla las tutorías y las asambleas. 

Quejas/sugerencias 

(M:3,6; P:3,2) 

-No todos saben cómo expresar una queja o hacer 

una sugerencia. Tanto los niños como los 

adolescentes que responden afirmativamente 

comentan que acudirían directamente al educador y 

en un caso, también se hace referencia a la asamblea. 

De manera puntual, en ambos grupos, matizan que no 

hay nada que cambiar. 

En el caso de algunos adolescentes, ni siquiera se 

habían planteado la posibilidad de poder realizar 

alguna queja o sugerencia. 

Utilidad 

quejas/reclamacione

s (M:4,4; P:3,3) 

-La mayoría señalan no haberse quejado ni haber 

hecho nunca sugerencias. Entre quienes lo han hecho 

en el grupo de los pequeños, aproximadamente la 

mitad señalan que suelen valorarlas. Algún niño 

afirma que “no lo he pedido porque me da miedo que 

haya problemas” y otro afirma que “necesitaría 

ayuda”, pero no sabe cómo pedirla. La satisfacción es 
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mayor en el grupo de los mayores, ya que, aunque 

hay quien señala que no lo ha hecho porque no sabe 

cómo hacerlo o quien afirma que su 

reclamación/sugerencia no ha sido atendida, muchos 

afirman haber sugerido la realización de actividades o 

incluso, cambios a nivel familiar y han visto que sus 

solicitudes eran atendidas. 

PII (M:2,5) 

-Solo algunos casos en los Centros de Día de 

Corrales, San Vicente y Altamira-Los Valles conocen 

lo que es el PII. No obstante, en algunos casos parece 

que su participación en él se limita a estar informados. 

Uso 

consecuencias 

educativas 

(M:4,4) 

Consecuencias 

justificadas  

(M:4,5) 

-En general, los adolescentes consideran que las 

consecuencias que ponen los educadores son justas 

y suelen ser porque alguien no ha cumplido con las 

normas. Además, son varios los que señalan que 

nunca han recibido un castigo y en el caso concreto 

del Centro de Día de Camargo, los adolescentes 

señalan que no hay consecuencias. En todo caso, las 

opiniones no son unánimes y algunos jóvenes se 

muestran reticentes a la hora de hacer una valoración 

positiva argumentando que las consecuencias no son 

las mismas para todos los chicos y chicas, que en 

ocasiones se establecen consecuencias de manera 

generalizada y no solo para los responsables o que, a 

veces, se castiga a la persona inadecuada. 

Consecuencias 

razonables  

(M:4,6) 

-Además, opinan que las consecuencias suelen ser 

algo razonable. Entre las que señalan están retirada 

del móvil o del recreo o, incluso, expulsiones. 

Incentivos  

(M:4,1) 

-También señalan que suelen existir consecuencias 

positivas por los buenos comportamientos, con la 

excepción del Centro de Día de Reinosa donde 

apuntan que no suele haberlas. Entre las que se 

señalan en el resto de centros se mencionan: los 

dulces o golosinas, meriendas o salidas especiales, 

permiso para imprimir fotos o dibujos, algún regalo o 

salir un poco antes del centro. Varios hacen referencia 

a que el incentivo es el refuerzo verbal. Un 

adolescente señala “a mí me basta con un abrazo”. 
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Valoración final 

 

Aspectos más valorados Entre los aspectos más positivos a destacar por los 

adolescentes se encuentran cuestiones relacionadas con el trato y la ayuda recibida (“se 

preocupan por mí”, “me ayudan con los problemas”, “me ayudan con las tareas y el 

estudio”, “me puedo expresar con sinceridad sin que me juzguen”, “me siento segura”), 

las amistades que han hecho en el centro y sentirse acompañados tanto por otros 

menores de su edad como por los propios educadores (“estar con gente”), el disfrute y 

las actividades que se desarrollan, así como que el espacio del centro de día supone un 

respiro para algunos; los horarios, la asamblea o la ayuda recibida en las tareas 

académicas y la oportunidad que se les ofrece de aprender cosas nuevas. 

Cuatro afirman no saber y otros cuatro no encuentran nada nada positivo. A tres 

personas les gusta todo. 

En el grupo de los pequeños, se señalan cuestiones relacionadas con la 

diversión, los amigos; las actividades (manualidades, excursiones, juegos de mesa…); 

lo que aprenden (aspectos académicos, comportamiento), la relación con los 

educadores; “poder estar alejado de mi familia unas horas”. Hay quien considera que 

todo es positivo y dos afirman que nada lo es, añadiendo “no somos personas 

normales”. También hay dos niños que dicen no saber o no recordar ningún aspecto 

positivo. 

Aspectos menos valorados  Son muchos los jóvenes que señalan que no 

hay nada en los centros de día que no les resulte agradable o satisfactorio. Entre 

quienes sí señalan algún aspecto se recogen las siguientes cuestiones: falta de algún 

material, algún juego o algún tipo de libro; algunas personas concretas, haciendo 

especialmente referencia a algunos compañeros y compañeras; los gritos y peleas; 

alguna norma en concreto, como el no poder hacer uso del teléfono móvil; algunas 

actividades o la falta de ellas; las tareas escolares; el horario o la cantidad de horas que 

asisten; que su opinión no sea tenida en cuenta; el nivel de exigencia (“el agobio por 

tanto para hacer” y “el agobio de tareas y que no quiero hablar de algunas cosas”); la 

ubicación; alguna instalación que, debido a su mal estado, no puede ser utilizada o la 

consideración de que algunos de los castigos que se les imponen son injustos. Varios 

chicos señalan que lo peor es “tener que ir”. 
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En el grupo de los pequeños, la mayoría no señala nada negativo o responde 

“no sé”. También varios niños apuntan a los deberes, los horarios, o a que algún otro 

niño les moleste, así como que sus sugerencias no sean atendidas. De manera más 

puntual se hace referencia a alguna educadora, al ruido que pudiera haber en el recurso 

o a las comidas y meriendas. Una persona considera que todo es negativo.  

Sugerencias de mejora 

Entre las sugerencias de mejora, en el grupo de los mayores se señalan: en 

muchos casos solicitan incrementar el número de actividades, especialmente las que se 

llevan a cabo fuera del centro y algunas otras encaminadas a subsanar algunas 

dificultades o carencias que los propios adolescentes parecen estar percibiendo  

(“Hestia nos resulta aburrido”, “Nos gustaría ir más a la playa”, “para ayudarnos a 

expresar sentimientos, que a algunos les cuesta expresarlos”, “más actividades fuera”, 

“tener charlas de educación sexual”…); cambiar algunas normas (“que nos dejen el 

teléfono móvil un rato por la tarde, de 16 a 16:30h.”); que a la hora de elegir a los 

educadores se tuviera en cuenta la opinión de los propios chicos; que no haya gritos en 

el centro; disponer de mayor variedad de juegos, ordenadores, una mejor WiFi, ...; 

ampliar o reducir horarios o, al menos, adaptarlos a sus necesidades; poder disfrutar de 

más tiempo con alguna educadora en concreto o disfrutar de más tiempo de juego; que 

la asistencia fuera voluntaria y lo mismo con respecto a la alimentación (“que no nos 

obliguen a comer, hay chicos que vomitan y aun así tienen que comer”); algunos 

compañeros; y, que desde el propio centro se les ofreciera apoyo psicológico.  

En el grupo de los pequeños, las sugerencias de mejora van dirigidas a realizar 

más actividades (excursiones, visionado de películas, manualidades…), realizar menos 

tareas escolares, modificar los horarios, mejorar la comida, poder estar sin mascarilla y 

dar abrazos, que los educadores les presten más atención y atiendan sus sugerencias, 

disponer de más Tablets y ordenadores o que la asistencia fuera voluntaria. 
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PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SSAP Y JEFATURAS DE SECCIÓN 

En este apartado se comentan los resultados de la valoración que algunos 

profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) y dos jefes de 

sección (Prevención y SSAP) realizan a partir del planteamiento de una serie de 

cuestiones cuya respuesta es de carácter cualitativo y que están relacionadas con los 

siguientes aspectos:  

 Función de los Centros de Día y en qué medida cumplen con ella 

 Comunicación y coordinación entre los Servicios Sociales y los Centros 

de Día 

 Derivaciones al Centro de Día 

 Intervención con las familias 

 Fortalezas, debilidades y sugerencias de mejora 

A continuación, presentamos la visión del personal entrevistado respecto a cada 

una de las cuestiones planteadas. 

ESCALA COMENTARIOS 

Función de los 

Centros de Día 

 

-Los profesionales opinan que, en general, la función de los centros de 

día es la intervención con los niños, niñas y adolescentes que se 

considera están en riesgo de desprotección o en desprotección leve o 

moderada. Todo esto, mientras desde otros recursos se interviene con 

sus familias. También, en algunas ocasiones, intervienen en situaciones 

de desprotección grave.  

Algunas de las funciones que más concretamente se refieren serían 

apoyar en la preservación y en el apoyo a la familia extensa; visibilizar y 

evaluar algunos aspectos que no pueden ser observados en otros 

espacios; la intervención con las familias (aunque apoyada por otros 

programas); actuar como mediadores entre los SSAP y las familias, 

centros educativos… 

En general, las personas entrevistadas se muestran satisfechas con el 

modo en que desde los centros de día se cumplen con las funciones que 

se les asignan dentro de la red de recursos para atender a los NNA que 

se encuentran en alguna de las situaciones descritas.  

No obstante, en algún caso se considera que son demasiado protectores 

con las familias, asumiendo funciones que no les corresponden como 
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profesionales… Otra persona afirma que se están asumiendo casos de 

desprotección grave o muy grave para los que el centro no está 

preparado. Por último, otro profesional señala que necesitarían más 

plazas y una intervención más intensa (a partir del reparto de horarios 

debido a la COVID-19 estos se han visto muy reducidos). 

Comunicación 

y coordinación 

Servicios 

Sociales 

-Las personas entrevistadas señalan que la comunicación entre los SSAP 

y los centros de día es fluida y frecuente. Explican que suelen intercambiar 

información por diferentes medios (telefónico, correo electrónico, 

whatsapp…) con una frecuencia incluso diaria. En algunos casos afirman 

que de manera sistematizada suelen reunirse para revisar los casos, 

aunque, en este caso, la frecuencia es diversa. 

Además, los profesionales de los SSAP suelen ser las personas 

encargadas de coordinar a todos los profesionales implicados con el niño 

o niña y su familia y, por tanto, son los encargados de trasladar 

información (escolar, intervención familiar…) al centro de día. 

Derivaciones 

- Entre los criterios para derivar a centro de día, además del tipo de 

desprotección (habitualmente riesgo o desprotección leve o moderada, 

aunque en ocasiones también grave), se encuentra la aceptación por 

parte de la familia del recurso o el haber intentado, sin el éxito esperado, 

una intervención previa.  

Frecuentemente, se emplea el Balora como herramienta para la 

valoración del riesgo y, según señalan, las demandas suelen proceder de 

los centros educativos. 

Las derivaciones no siempre se documentan por escrito y ante la 

inexistencia de un modelo de informe común para todos los SSAP, la 

información que se traslada varía de un centro a otro. 

Intervención 

con las 

familias 

-Los profesionales señalan que la intervención con las familias suele 

recaer en los SSAP. En algunos casos, se dispone de PIF y en estos 

casos, y cuando la situación de desprotección lo aconseja, suelen derivar 

a este programa, pero no en todos los ayuntamientos disponen de este 

recurso. Además, algunos SSAP cuentan con la figura del psicólogo y 

este es un elemento importante para la intervención familiar, pero, esta 

figura tampoco está presente en todos los municipios. Varias personas 

añaden que los profesionales de los SSAP se encuentran frecuentemente 

demasiado saturados lo que impide realizar el tipo de intervención familiar 

que se requeriría. Hay quien matiza que el Proyecto Marco de Centros de 

Día no recoge esta exigencia y, por tanto, esta necesidad no suele 

abordarse como se debería, siendo muy residual la intervención familiar 

que se desarrolla.  
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De manera puntual, algún centro de día dispone de un programa de 

intervención familiar concreto que se valora de manera muy positiva. 

Fortalezas 

-Las fortalezas señaladas varían de un centro a otro, pero es muy 

frecuente que desde los SSAP se afirme que uno de los puntos fuertes de 

los centros de día son los profesionales de atención directa que ejercen 

sus funciones en ellos. Se destaca, sobre todo, su implicación y 

dedicación, su flexibilidad, su capacidad para motivar y vincularse con los 

NNA, logrando que el centro de día sea un espacio amable y seguro, un 

lugar de referencia, para ellos. Todo ello, a pesar de las condiciones 

contractuales de muchos de ellos. 

Por otro lado, también se apuntan otros aspectos como: la posibilidad de 

establecer intervenciones a largo plazo; que el número de NNA sea 

reducido y que puedan asistir diariamente al centro de día; la estabilidad 

del equipo educativo; que el centro de día sea un espacio privilegiado de 

intervención, observación y de vínculo con las familias o el trabajo en red 

del que forma parte el propio centro. 

Debilidades 

-Los aspectos a mejorar varían de un recurso a otro. Algunos, como el 

insuficiente número de plazas; la necesidad de sistematizar y profundizar 

en las derivaciones e intervenciones o la falta de criterios que permitan 

dar el alta a los casos atendiendo al cumplimiento de objetivos, son 

mencionados por profesionales de diferentes SSAP y otros son más 

específicos de lugares concretos, o al menos no han sido detectados de 

manera sistemática por los profesionales entrevistados. Entre los 

aspectos que se mencionan de manera menos recurrente aparecen los 

siguientes: la ubicación geográfica (referida a la lejanía del centro urbano); 

la infraestructura; la rigidez en la normativa y la intervención, lo que 

dificulta establecer un vínculo y adaptarse a las necesidades de los 

adolescentes; escasa intensidad de la intervención; falta financiación; 

necesidad de una mayor formación de los profesionales o la falta de 

coordinación, especialmente por parte de los PIF.  

Sugerencias 

de mejora 

-Al igual que en los apartados anteriores, las sugerencias son diversas. 

Entre las que se señalan se encuentran: incrementar el número de  horas 

de los contratos y la estabilidad de los equipos educativos, a la par que 

se realiza una formación continua; cambiar la ubicación del centro de día; 

desarrollar un trabajo en red más intenso, tanto con otros profesionales 

implicados en las intervenciones con los NNA y sus familias, como en lo 

que respecta a la red de centros de día, beneficiándose en este caso de 

formaciones, programaciones,… conjuntas; definición de funciones de las 

jefaturas de sección implicadas en la gestión de centros de día; 
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incrementar los medios para llevar a cabo apoyo psicológico; profundizar, 

desde los SSAP, en las planificaciones, respecto a lo que al diseño de 

objetivos se refiere, facilitando así el trabajo de los centros; más apoyo de 

los recursos especializados y supervisión de casos; incrementar el 

número de plazas disponibles y por último, innovar en los programas de 

atención a NNA. 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Emplazamiento, estructura física y equipamiento 

1. La localización de los centros es un aspecto, en general, bien valorado por 

todos los entrevistados – profesionales, familias y NNA -. Algunos de los 

recursos que se encuentran más alejados, como es el caso de Piélagos o San 

Vicente, disponen de transporte lo que hace que su valoración continúe siendo 

positiva. No ocurre así en otros casos, como en los Centros de Día de Corrales 

de Buelna, Altamira-Los Valles (localización de Vispieres), Suances o Liébana, 

encontrándose estos centros alejados de los lugares de residencia de los NNA 

lo que dificulta su asistencia al centro. En algunos de estos centros se han 

adoptado diferentes medidas como hacer uso de un vehículo del ayuntamiento 

o emplear el transporte escolar. Pero, tanto en estos casos, como en los casos 

en los que no existe ningún tipo de transporte, la respuesta, por diferentes 

motivos, no es la adecuada. Es por ello que se requiere analizar las 

circunstancias particulares de cada recurso y asegurar la disponibilidad de un 

medio de transporte gratuito que permita la asistencia de los NNA al centro lo 

que repercutirá en un mayor impacto de la intervención que allí se lleve a cabo. 

En el caso del Centro de Día Altamira – Los Valles la propuesta realizada por 

algunos de los entrevistados de unificar el Centro en una única localización (en 

este caso la de Vispieres por poseer una infraestructura más adecuada para los 

objetivos del recurso) y dotarlo de transporte parece una sugerencia muy 

razonable que permitiría paliar algunas de las deficiencias presentadas por la 

ubicación de Santiago de Cartes y un mejor aprovechamiento del recurso por 

parte de los y las participantes.   

 

2. Las valoraciones sobre la estructura física son diversas en los diferentes 

centros. Los centros peor valorados son los de San Vicente, Torrelavega, la 

ubicación de Santiago de Cartes del Centro de Día Altamira-Los Valles, Suances 

y Liébana. En el Centro de San Vicente, las dificultades han sido evaluadas y 

están en vías de ser solventadas. Algo más difícil parece la resolución de las 

deficiencias encontradas en el Centro de Torrelavega. En este caso, aunque 

desde la propia entidad se afirma que se dispone de un recurso más nuevo y 

mucho mejor adaptado a las necesidades de los NNA que son atendidos, 

apuntan que algunas dificultades con la Administración competente han 
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dificultado el traslado a este nuevo recurso, si bien desde la Administración se 

señala que esta es una visión parcial de la situación y que las dificultades no 

estriban únicamente en la disponibilidad de un recurso si no, en el uso que se 

pretende hacer de este. En el caso del Centro de Día de Liébana la mayor 

dificultad reside en el tamaño y la climatización, en concreto, de la estancia 

dedicada a la atención del grupo de los mayores. Lo reducido del tamaño de las 

estancias es algo que también se ha señalado respecto a los Centros de Día de 

Altamira-Los Valles (ubicación de Santiago de Cartes), Camargo o Colindres.  

Además, tanto en el Centro de Día de Liébana como en el de Santiago de Cartes 

a las limitaciones de espacio, se unen otras deficiencias como la falta de luz 

natural o de espacios en los que realizar las tutorías. Si bien no todas las 

dificultades señaladas se sitúan en el mismo nivel de urgencia, es importante 

que, al menos en los recursos señalados, se tomen en consideración estas 

valoraciones para llevar a cabo una evaluación detallada y diseñar un plan de 

mejoras.    

 

3. Únicamente en los Centros de Día Porrúa – Santander, María Negrete y el CAIA 

de Laredo se considera de manera unánime que los recursos disponibles 

permiten atender de manera adecuada a todos los NNA aun cuando todas las 

plazas estuvieran ocupadas. El resto de los recursos confirman que no suelen 

estar al 100% de ocupación, y tanto en estos casos, como en los que sí lo están 

– Santoña o Liébana – opinan que, si se da la circunstancia de tener el centro 

completo, los recursos humanos disponibles imposibilitarían llevar a cabo una 

intervención socioeducativa adecuada e individualizada en todos los casos y 

menos aún desarrollar las necesarias labores de evaluación y programación. No 

obstante, las dificultades, como se puede observar, no se derivan tanto de la 

limitada capacidad de las infraestructuras, aunque en algunos casos este es un 

problema añadido, como de la necesidad de redimensionar los equipos 

educativos en cuanto a número de personas y/o el número de horas de los 

contratos laborales, para que la ratio sea más ajustada a las necesidades de 

cada centro. Actualmente, la ratio recogida en el Proyecto Marco de Centros de 

Día es de, “al menos, un técnico a media jornada por cada grupo de 15 niños, 

niñas o adolescentes”. 

 

4. La mitad de los centros disponen de las adecuadas adaptaciones para atender 

a NNA con discapacidad física. No sucede así en la otra mitad (Casa de los 
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Muchachos en Torrelavega, San Vicente, CAIA Laredo, Altamira-Los Valles en 

su ubicación de Santiago de Cartes, Cabezón, Liébana y Camargo) donde las 

barreras arquitectónicas hacen imposible el acceso y/o los desplazamientos 

dentro del recurso a aquellas personas con movilidad reducida. Tal y como se 

ha señalado al referirnos a la estructura física, de nuevo se recomienda acometer 

las reformas necesarias para facilitar el acceso al recurso de los NNA y familias 

con alguna discapacidad, eliminando las barreras arquitectónicas que impiden el 

acceso a los propios recursos y obstaculizan los traslados dentro de ellos o 

dificultan la utilización de los aseos. 

 

No obstante, al mencionar las adaptaciones ambientales se recogen otras 

valoraciones que, por su importancia, merecen ser señaladas y analizadas. Se 

trata de dos profesionales que afirman que, según el Proyecto Marco de Centros 

de Día, la discapacidad es una causa de exclusión. Esta es una queja recogida 

también durante las entrevistas con algunas familias. No obstante, se refieren, 

en este caso, a los problemas conductuales manifestados por adolescentes que, 

a su vez, presentan una discapacidad cognitiva. Tal y como se recoge en el 

Proyecto Marco de Centros de Día, uno de los criterios de no inclusión (apartado 

3.2.) es que “el niño, niña o adolescente presente características personales, 

sociales, culturales, conductuales… que dificulten la convivencia en grupo”. Por 

tanto, no parece que la discapacidad sea un motivo para no ser derivados al 

centro de día. De lo que se trata es de un problema conductual, en este caso, 

vinculado a una discapacidad cognitiva que, en su conjunto, dificultan una 

intervención adecuada en el marco de un centro de día. No obstante, aun 

tratándose de casos poco frecuentes, se requeriría analizar este tipo de 

situaciones y encontrar o diseñar otro tipo de intervenciones ajustadas a las 

necesidades de estos NNA, evitando así que quienes no se ajusten a los 

recursos disponibles permanezcan sin atender, con el subsiguiente riesgo para 

estos NNA.     

 

5. Más de la mitad de los recursos (Centro de día de San Vicente, “Casa de los 

Muchachos” de Torrelavega, Piélagos, Corrales de Buelna, Reinosa, Altamira-

Los Valles, Cabezón de la Sal y el CAIA de Laredo) requieren de intervenciones 

para abordar los desperfectos y averías que presentan. Algunas son 

intervenciones más urgentes o incluso, más profundas y que pueden requerir de 

una importante inversión; sin embargo, otras podrían ser reparadas de manera 
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más ágil, dado que no suponen un elevado coste económico. En algunos casos, 

se señala que dichos desperfectos han sido evaluados y se está a la espera de 

su reparación, pero, en otros casos, al menos hasta el momento de la recogida 

de datos, no habían sido tomados en consideración. De nuevo, se requiere un 

análisis exhaustivo y un plan de trabajo que permita acometer las intervenciones 

necesarias con el objetivo de lograr que todos los recursos sean lugares 

acogedores y cálidos.  

  

6. La temperatura en el centro de día es, según los profesionales, la adecuada, 

independientemente de la estación del año. No obstante, en los Centros de Día 

de Corrales, Colindres, Castro Urdiales, Cabezón o Reinosa se señala que el 

aislamiento o los sistemas de calefacción empleados, por diferentes motivos, 

son algo a mejorar. Algunos adolescentes afirman que, en Torrelavega, 

Piélagos, María Negrete y Santoña, se pasa algo de frío en invierno. 

Ciertamente, hay que tener en cuenta que en algunos de estos recursos y debido 

a la pandemia, durante todo el curso, se han mantenido las ventanas abiertas 

para facilitar la ventilación y minimizar el riesgo de contagio. Por el contrario, los 

pequeños, que se muestran algo menos satisfechos, explican que hace 

demasiado calor. De nuevo, convendría analizar en profundidad la eficiencia 

energética de estas instalaciones con el objetivo de mantener una climatización 

adecuada y evitar un consumo de energía excesivo o innecesario. 

 

7. La valoración de la disponibilidad de equipamiento y materiales para la 

realización de actividades es, en general, positiva. Tanto los equipos educativos 

como los NNA señalan que disponen de suficientes recursos, pero, en algunos 

centros como en Colindres, Castro Urdiales, Santoña, Camargo, Cabezón, 

Suances o el CAIA de Laredo afirman que deberían mejorarse o incrementarse 

los recursos tecnológicos y, en algún caso, también la disponibilidad de WiFi. 

Estas solicitudes se han visto refrendadas por los adolescentes que, además, 

solicitan más materiales para manualidades en Piélagos, un futbolín o mesa de 

ping-pong para el Centro de Corrales o la reparación del pavimento de la cancha 

en Reinosa. A algunos de los pequeños les gustaría disponer de más materiales 

fungibles como témperas o lápices de colores. 

Además, en otros recursos, como en San Vicente o Piélagos, tal y como se ha 

descrito en el respectivo apartado del informe, la gestión económica es algo 

compleja e interfiere con el desarrollo de actividades. Sería necesario revisar 
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también este aspecto para articular mecanismos que permitan a los equipos 

educativos una mayor independencia a la hora de gestionar los recursos 

necesarios para la puesta en marcha de las actividades necesarias para el logro 

de los objetivos propuestos. 

Por último, algunos centros señalan dificultades para disponer de los recursos 

económicos necesarios que les permitan realizar algunas actividades. 

Las sugerencias expuestas parecen bastante razonables por lo que debieran 

revisarse y ver si es posible ir solventándolas. 

 

8. Las familias se muestran satisfechas respecto al orden y limpieza, tanto exterior 

como interior, de los centros de día. Solo se han recogido algunas reticencias 

respecto al aspecto exterior del Centro de Día de Castro Urdiales, señalando que 

se sitúa en una plaza muy céntrica de la localidad en la que algunas personas 

se encuentran consumiendo alcohol u otras sustancias tóxicas y que 

habitualmente conlleva que los alrededores del centro se encuentren muy 

sucios. Esta opinión es refrendada por algunos profesionales. Es cierto que esta 

imagen no es nada adecuada para un centro al que acuden NNA, pero también 

es cierto que sobrepasa lo que desde el centro de día se puede hacer para 

evitarlo y es algo que se debería abordar desde otros departamentos del 

Ayuntamiento.  

Recursos humanos 

9. El modo en que se contrata al personal en los diferentes recursos es muy 

diverso. En general, se trata de empleados a los que, de un modo u otro, se les 

ofrece cierta continuidad, aunque dadas las características del puesto (contratos 

a tiempo parcial, horarios, ubicaciones geográficas alejadas…), no en todos los 

casos se logra la pretendida estabilidad. Este aspecto es importante tratándose 

de un servicio en el que la vinculación entre el personal de los centros y los NNA 

y sus familias es fundamental para el éxito de la intervención. Es por ello por lo 

que deben reforzarse los mecanismos que permitan estabilizar al personal y 

eviten una excesiva rotación de este. En este sentido se recoge en el Proyecto 

Marco que los profesionales que formen parte del Equipo de Atención 

Socioeducativa “podrán tener la categoría de educador o educadora 

(diplomatura en educación social o, en su defecto, diplomatura o licenciatura en 

ciencias de la educación o en ciencias sociales) o de auxiliar educativo 

(formación profesional de técnico superior en integración social o análoga)”. 
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Dada la complejidad y la especialización de la labor a realizar desde los centros 

de día consideramos que la figura que debe ejercer esta función debe ser un 

educador/a social. Si las circunstancias obligasen a la contratación de otras 

figuras, en ningún caso debieran ser profesionales con un nivel de formación 

inferior a un grado universitario o una diplomatura, debieran provenir del ámbito 

de la intervención socioeducativa y disponer de formación y experiencia que les 

habilite para el ejercicio de las funciones en un centro de día.  

10. La mayor parte del personal desconoce si en la incorporación existe un período 

de prueba; en algún caso porque los profesionales llevan mucho tiempo en el 

puesto y no lo recuerdan. Dado lo delicado del puesto de trabajo a desempeñar, 

no solo se requiere una selección de personal muy precisa y ajustada a las 

competencias y habilidades que deben desempeñarse, sino también, un período 

de prueba que permita observar si la persona seleccionada es capaz de 

desempeñarse adecuadamente en el puesto para el que ha sido contratada. 

 

11. En lo referente a la formación, casi todos los trabajadores aseguran que la 

oferta es inexistente, solicitando, de manera generalizada, formación adaptada 

a su puesto de trabajo. Los más satisfechos en este aspecto son el personal de 

los Centros de Día gestionados por entidades (“Casa de los Muchachos” de 

Torrelavega y María Negrete en Santander). La formación continua de los 

profesionales es imprescindible para un desempeño laboral de calidad y para 

una mayor satisfacción profesional, por lo que se recomienda planificar y poner 

en marcha un programa de formación permanente, que responda a las 

demandas que formulan los profesionales, así como facilitar o compensar, 

siempre que sea posible, la asistencia a la misma. 

 

12. Es una práctica generalizada que los centros dispongan de personal en 

prácticas, aunque existe mayor diversidad respecto a la participación del 

voluntariado. Los profesionales se muestran mayoritariamente satisfechos con 

el modo en que se supervisa la labor de estas figuras. Solo en algunos casos 

existen dudas sobre las funciones que pueden o deben realizar y el modo en que 

deben supervisarles y, en otros casos, se apunta que no se dispone de tiempo 

para atenderles convenientemente. Es imprescindible que el equipo disponga 

del tiempo suficiente para poder supervisar y atender, tanto al personal de 

prácticas como al voluntariado, si lo hubiera. Si no fuera así, sería más adecuado 

no ofrecer esta posibilidad. Además, también es necesario que todo el personal 
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implicado tenga claras cuáles son las funciones que estas personas pueden y 

deben desempeñar. Esta es una labor que debiera ser responsabilidad de los 

coordinadores que son quienes, especialmente en el caso del alumnado en 

prácticas, están en contacto con la entidad de la que proceden y son quienes 

habrán acordado las funciones y los deberes y derechos de estas personas. En 

el caso del voluntariado, en caso de querer mantener esta figura, sería adecuado 

disponer de una guía que pudiera ser compartida por todos los centros de día, e 

incluso por otros recursos susceptibles de disponer de personal de este tipo, 

donde se recogiesen requisitos, funciones, derechos, deberes… 

 

Por otro lado, varias personas afirman que en su centro este personal puede 

incluso emplearse para apoyar al educador que permanece en el centro, 

mientras el otro miembro del equipo disfruta de su período vacacional. Este 

planteamiento supone una práctica inadecuada que debiera revisarse y cuyo uso 

debe ser descartado. Tal y como se señala en el punto 4.1 del Proyecto Marco 

de Centros de Día, “este personal, en ningún caso, podrá hacerse responsable 

del centro en ausencia del personal de atención socioeducativa”. 

Derivación y recepción-admisión 

13. Los profesionales se sienten, en general, satisfechos con la información que 

reciben de los niños y adolescentes cuando se llevan a cabo las derivaciones, 

aunque matizan que esta es, a veces, excesivamente breve o no en todos los 

casos disponen de ella. Los propios profesionales de los SSAP afirman que las 

derivaciones son mejorables. Dado lo relevante de esta información para diseñar 

una intervención adecuada, es imprescindible que en los centros se disponga de 

la que sea necesaria para orientar adecuadamente la intervención. Se valora de 

forma muy positiva la fluidez de la comunicación entre los equipos educativos de 

los Centros de Día y los SSAP, aunque debiera profundizarse en las posibles 

interferencias en la comunicación entre los Centros y los Equipos Territoriales y 

llevar a cabo las acciones necesarias para minimizarlas y lograr un trabajo 

coordinado hacia un objetivo común, entendiendo que todos los profesionales 

implicados tienen una función y debe respetarse y trabajarse en equipo para 

favorecer resultados positivos o, en su caso, poder fundamentar una orientación 

del caso diferente, siempre en el menor tiempo posible. Además, y aunque se 

valora de forma muy positiva la fluidez en la comunicación oral, es imprescindible 

que la información relativa a los NNA y sus familias quede suficientemente 



Evaluación Ambiental de la Red de Centros de Día de Atención a la Infancia y 
Adolescencia  
 

 71  
 

documentada por escrito lo que facilitará la toma de decisiones y la intervención 

en cualquier punto del proceso. En este punto sería interesante sistematizar el 

proceso y acordar un modelo de informe común que permitiera que todas las 

derivaciones que se realizan a los centros de día se realicen asegurando unos 

estándares y que los profesionales de los centros disponen de suficiente 

información para comenzar a trabajar. En estas derivaciones, un aspecto que 

debe clarificarse es el motivo de derivación y el “encargo” que se realiza al centro 

de día en cuanto a la intervención se refiere. Esto facilitaría poder valorar la 

eficacia y eficiencia del proceso de intervención. 

 

14. Las familias afirman conocer los motivos por los que sus hijos e hijas acuden al 

Centro de Día, aunque, desconocen durante cuánto tiempo estarán acudiendo. 

Entre los profesionales algunas personas dudan de que las familias sean 

verdaderamente conocedoras de esta información y aún existe menos consenso 

si se hace referencia a la temporalización o a la información con la que cuentan 

los propios NNA. Este aspecto es confirmado por los propios NNA que 

desconocen en muchos casos las causas por las que acuden al centro y que, 

además, en algunos casos, afirman haberlo preguntado y no haber obtenido 

respuesta o al menos no una que haya mitigado sus dudas. Tampoco los y las 

adolescentes saben durante cuánto tiempo acudirán al centro. Es ineludible 

articular los mecanismos necesarios para asegurar que tanto las familias como 

los NNA disponen de una información clara y honesta acerca de los motivos de 

derivación. Respecto a la temporalización, se explica que, en muchos casos, los 

propios profesionales también la desconocen. Se deben establecer objetivos 

claros, que las familias deben conocer para que tengan la posibilidad de poner 

en marcha las acciones necesarias para alcanzarlos, y se deben establecer 

plazos para evitar que la estancia de los NNA en el centro se prolongue de 

manera indefinida en el tiempo. No debemos olvidar que buena parte de los NNA 

que acuden al centro lo hacen porque están en una situación de desprotección 

y se deben poner en marcha los mecanismos necesarios para que esta se 

minimice o desaparezca o buscar recursos alternativos si el Centro de Día no 

fuera suficiente. Además, disponer de una previsión en la temporalización 

evitaría que los casos se cronifiquen en los centros, aun cuando no se estén 

produciendo avances.  
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15. Los profesionales, tanto de centros de día como de SSAP se muestran, en 

general, muy insatisfechos respecto a la atención psicológica que se les ofrece 

a los NNA, dado que, salvo en algunos casos que están siendo atendidos en el 

propio centro (Centro Porrúa-Santander) o en Salud Mental Infanto-Juvenil, 

habitualmente no se dispone de evaluaciones psicológicas que les permitan 

conocer la situación concreta de los NNA respecto a su daño emocional y así 

poder diseñar intervenciones óptimas dirigidas a reducirlo. Algunas familias 

también solicitan la figura del psicólogo dentro de sus sugerencias de mejora de 

la atención recibida. Si bien los casos atendidos en Centros de Día suelen ser 

casos con valoraciones de desprotección leve o moderada y, en estos casos, lo 

esperable es que el daño emocional sea menor, no siempre sucede así, ni en lo 

relativo a la gravedad de la desprotección ni en lo que tiene que ver con la 

gravedad del daño emocional. Por tanto, sería aconsejable disponer de la figura 

del psicólogo, para que pudiera acompañar en todo el proceso tanto desde la 

evaluación de la posible afectación como desde la orientación del mejor modo 

de abordarla. 

Evaluación de necesidades 

16. Buena parte de los profesionales afirman que la evaluación de las necesidades 

se basa en la información trasladada por el SSAP o en la observación que ellos 

mismos realizan en las primeras semanas de asistencia al Centro de Día, tanto 

en las actividades grupales como en las tutorías individuales. En algunos casos, 

se añade que, si es necesaria más información, acuden a los orientadores 

escolares o a Salud Mental Infanto-Juvenil y solo en algunos casos se señala 

que la herramienta empleada para esta evaluación es el SERAR. Parece 

bastante frecuente que no se empleen herramientas sistematizadas que 

permitan detectar las necesidades. Es conveniente implementar un instrumento 

diseñado para este fin. La observación es una herramienta imprescindible para 

la detección de necesidades, pero esta debe ser sistematizada. Solo así se 

puede diseñar una programación adaptada a las necesidades de los NNA y 

disponer de datos objetivos que permitan valorar su evolución, lo cual, a su vez, 

es imprescindible para tomar decisiones respecto al modo en que se debe 

intervenir. Asimismo, poner en marcha estas herramientas facilita disponer de 

información para valorar en qué medida los centros de día están siendo eficaces 

y eficientes en su intervención. 
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No obstante, es necesario añadir, dado que es una demanda realizada por varios 

profesionales, que implementar herramientas que permitan una adecuada 

evaluación de necesidades requiere poder destinar tiempo dentro de la jornada 

laboral para poder realizar esta fase de la intervención con los instrumentos 

adecuados. 

 

17. Aunque los profesionales afirman que la evaluación de necesidades se lleva a 

cabo en un tiempo razonable, no hay unanimidad ni dentro de los equipos ni 

entre los centros, a la hora de señalar unos plazos. No obstante, en el apartado 

6.2.1. del Proyecto Marco se recoge que dicha evaluación se llevará a cabo 

durante el primer mes de estancia del NNA en el Centro de Día. Solo de manera 

justificada, sería posible ampliar este plazo. 

Proyecto de Intervención Individualizado (PII) 

18. Los centros donde parecen existir más dificultades en cuanto a la elaboración 

del Proyecto de Intervención Individualizada (PII) son los Centros de Día de 

San Vicente, Piélagos, Reinosa, Santoña y Liébana donde se plantean 

dificultades a la hora de llevarlos a cabo debido, fundamentalmente, a la falta de 

tiempo para destinar a esta labor. En el resto de los centros, aunque no hay 

unanimidad, el personal se muestra bastante satisfecho en cuanto a la 

realización de este documento. No obstante, y a pesar de que en el Proyecto 

Marco (punto 6.4.1) se recoge que el modelo de PEI que se debe emplear es el 

recogido en el SERAR, parece existir bastante diversidad en cuanto al modelo 

de PII que se está utilizando. En lo que sí hay más consenso es en que no suelen 

revisarse periódicamente -a excepción de los Centros de Día en los que los 

profesionales disponen de contratos a tiempo completo o equipos educativos 

más amplios -   ni suele ser una tarea compartida por todo el equipo educativo. 

Tampoco en todos los centros se tiene en cuenta de una manera formal la 

opinión de los NNA a la hora de elaborar sus PEI, como así lo constatan las 

opiniones de los propios adolescentes que mayoritariamente desconocen de qué 

se trata. Quienes lo saben explican que únicamente se les informa del contenido. 

De nuevo, el Proyecto Marco señala que “en la elaboración del PEI deberá 

participar activamente el niño o la niña, y especialmente cuando son 

adolescentes” y que “la revisión de los objetivos de cada uno de los PEI debe 

ser realizada por todo el equipo socioeducativo del centro, realizando esta 

evaluación, al menos, cada dos meses”. Efectivamente, realizar PEI de manera 
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sistematizada y periódica en el tiempo y que este cometido sea una labor de 

equipo es fundamental para una intervención socioeducativa de calidad que 

permita lograr objetivos o disponer de información adecuada para fundamentar 

la toma de decisiones. Este es uno de los aspectos en los que parecen existir 

más dificultades de manera generalizada en los equipos educativos, lo que está 

interfiriendo en el desarrollo de una verdadera intervención socioeducativa. Se 

debe revisar cuáles son los impedimentos – disponibilidad de herramientas, falta 

de formación, instrumentos inadecuados, inexistencia de procedimientos, falta 

de tiempo…- que están impidiendo que esta labor se lleve a cabo. Además, la 

participación de los propios NNA de su PEI es imprescindible para implicarles en 

su propia intervención y lograr resultados de una manera más eficaz, además de 

elaborar programaciones más realistas y mejorar la vinculación con los 

profesionales. 

 

19. A pesar de que el Proyecto Marco así lo recoge, la utilización del SERAR no es 

algo sistematizado en los recursos, considerando en muchos casos que la 

herramienta les resulta muy poco operativa dada la ratio existente. Ciertamente 

se considera que esta herramienta debe ser revisada y adaptada, pero no se 

debería prescindir de ella porque registrar información de los NNA y sus familias 

de manera organizada es fundamental para comprender la evolución de los 

casos y plantear una intervención individualizada de cada uno de ellos. 

Salida y transición a la vida adulta 

20. Las bajas en los centros de día se producen por diferentes motivos y no suele 

ser el cumplimento de objetivos la causa más frecuente por la que los NNA dejan 

de acudir a los centros. Como ya se ha señalado al mencionar el conocimiento 

que las familias, y los propios NNA, tienen acerca de los motivos por los que 

acuden al recurso, así como la temporalización en la que está previsto que lo 

hagan, disponer de objetivos concretos y planificar el tiempo en el que deben 

lograrse dichos objetivos facilita que los casos no se cronifiquen y se vayan 

tomando decisiones que se adecúen al modo en que evoluciona los propios NNA 

y sus familias. Además, como bien señala algún profesional, el centro de día es, 

en un número importante de casos, prácticamente la única herramienta de 

intervención. Esto es insuficiente cuando se necesita que en las familias se 

produzcan cambios. Y no parece que el trabajo con las familias se esté 

desarrollando en muchos casos con la intensidad que requeriría. Por tanto, 
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insistimos en la necesidad de planificar adecuadamente las intervenciones y en 

esta planificación se debe tener en cuenta no solo los objetivos a lograr por cada 

uno de los implicados, si no también, los recursos necesarios para la 

consecución de dichos objetivos. Además, algunas personas señalan que les 

vendría muy bien disponer de evaluaciones en el cierre de los casos que les 

facilitasen información que redundase en la mejora de las intervenciones. 

Efectivamente esta es una sugerencia muy interesante que debe tenerse en 

cuenta, y para la que es necesario implementar herramientas que permitan 

conocer cuál era la situación al inicio de la intervención, qué objetivos se 

pretendían y cuáles han sido los resultados. 

 

21. Un número importante de profesionales desconocen la posibilidad de poder 

derivar a los jóvenes al Servicio de Apoyo a Jóvenes en Proceso de 

Autonomía y quienes lo han hecho señalan que la respuesta no ha sido la 

adecuada, bien porque no les han atendido, al no tratarse de extutelados, o bien 

porque les han derivado a un recurso normalizado que no se ajustaba a las 

competencias del joven, lo que conllevó que no fuera útil para él. Tal y como 

consta en el Proyecto Marco del Servicio de Apoyo a Jóvenes en Proceso de 

Autonomía, “los menores derivados desde los SSAP cuyo plan de caso sea, o 

haya sido, de Acompañamiento, Seguimiento y/o Control de la Situación del 

Menor y la Familia” tienen prioridad a la hora de ser atendidos, por lo que 

convendría aclarar con el Servicio el modo en que deben gestionarse estas 

solicitudes. Además, sería necesario analizar el tipo de recursos que se les 

ofrecen a los jóvenes que son atendidos en el SAJPA, al tiempo que se valora 

en qué medida les resultan útiles o cómo deben articularse estas ayudas para 

que realmente puedan ser aprovechadas por sus destinatarios. Como no podía 

ser de otro modo, dado el desconocimiento existente entre los profesionales, 

prácticamente ningún adolescente conoce el servicio.  

 

22. Las estrategias empleadas para fomentar la autonomía de los adolescentes 

son muy diversas en los diferentes centros. De manera muy puntual, en algún 

centro se han diseñado estrategias concretas para promover la autonomía entre 

los adolescentes. En el resto, o lo consideran innecesario por no contar con 

chicos y chicas de esta edad, o no se lleva a cabo ninguna estrategia en 

particular, apuntando que la autonomía es algo transversal a la intervención que 

se desarrolla. Dada la importancia de adquirir competencias específicas dirigidas 
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a la autonomía de los jóvenes que se emancipan desde recursos de protección, 

sobre todo, cuando se trata de planes de caso de Apoyo Específico al Menor se 

aconseja incluir en el PEI objetivos destinados a tal fin, a la par que se 

implementan programas, como el programa PLANEA, que faciliten esta 

intervención. 

Familias 

23. De nuevo, tanto los profesionales como las familias se muestran satisfechos con 

el modo en que se toma en consideración la opinión de estas en el propio 

proceso de intervención. No obstante, esta participación no parece algo 

sistematizado, a pesar de que el Proyecto Marco así lo recoge. Algunos 

profesionales se muestran reticentes a confiar en el criterio de las familias y, en 

el Centro de Día de Camargo, lo establecido es precisamente limitar este 

contacto. Ciertamente, las aptitudes y actitudes de las familias pueden no ser las 

deseables, pero, no por ello, se debe obviar su opinión. Será más fácil promover 

cambios si las familias sienten que forman parte del proceso y perciben que, 

aunque con ayuda, pueden tomar decisiones y se confía en ellas para llevar a 

cabo cambios en sus vidas que reviertan en el bienestar de sus hijos e hijas y en 

ellos mismos. De nuevo, es importante insistir en que debe intensificarse la 

intervención con las familias para evitar que todo el peso del cambio recaiga 

únicamente en ellas y deban llevarlo a cabo prácticamente sin apoyos. 

 

24. Casi en la misma medida, los profesionales apuntan que suelen comunicarse 

con las familias para informarles acerca de la evolución de sus hijos e hijas. 

No obstante, dichos encuentros no son algo planificado y, a menudo, se 

producen a demanda de las propias familias o cuando los profesionales 

consideran que deben informar. Esto puede provocar, como de hecho señalan 

las familias, que no se atienda de la misma manera a todas ellas o que no todas 

reciban la misma información, por lo que, de nuevo, se aconseja que los 

contactos con las familias sean algo programado, con una periodicidad mínima 

establecida, que permita transmitirles información, y escuchar su opinión, 

haciéndoles plenamente partícipes del proceso de intervención. 

Seguridad y protección 
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25. Solo en uno de los centros de día, los profesionales afirman haber recibido 

formación sobre el modo de actuar en caso de emergencia y prácticamente 

ningún NNA ha recibido formación al respecto. Dada la importancia de estos 

aspectos, se debiera asegurar que tanto el personal de los equipos, como los 

propios NNA han sido formados y saben actuar en caso de emergencia.  

 

26. Los profesionales dicen actuar ante las posibles situaciones de acoso, pero 

prácticamente en ningún caso se refiere un procedimiento específico para 

actuar o prevenir relaciones abusivas entre iguales. Dado que no es 

infrecuente que en la convivencia entre niños y adolescentes puedan surgir 

situaciones que puedan ser consideradas de malos tratos entre iguales es 

necesario implementar los procedimientos adecuados que permitan la 

prevención, detección e intervención ante este tipo de situaciones, y dichos 

procedimientos deben ser conocidos por todos los profesionales que están en 

contacto con los NNA.  

 

27. Es satisfactorio señalar cómo los profesionales aseguran de forma unánime que 

tienen claramente asumido el compromiso de prestar especial atención a la 

aparición de prácticas inadecuadas por parte de cualquiera de los y las 

profesionales que están en contacto con los NNA. Tanto en lo que se refiere a 

esta cuestión como la anterior, es imprescindible tomar en consideración algunos 

criterios de la comúnmente denominada LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de 

junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia), 

especialmente los que hacen referencia a la importancia de priorizar actuaciones 

de carácter preventivo o la especialización y capacitación de los y las 

profesionales que tienen contacto habitual con la infancia y adolescencia para la 

detección precoz de posibles situaciones de violencia. 

 

28. El manejo de situaciones conflictivas con adolescentes es adecuado desde 

el punto de vista de casi todos los profesionales. Este es un aspecto muy 

positivo, pero, tal y como señalan algunos profesionales, debería continuar 

formándose a los equipos para que actualizaran sus conocimientos y no 

perdieran destreza a la hora de abordar dichas situaciones.  

 

29. Buena parte de los NNA afirman que en el centro suele haber orden y nadie les 

hace sentirse mal. Los menos satisfechos son quienes acuden a los Centros de 

Día de Santoña, Piélagos y algunos de los de Camargo. Es importante llevar a 
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cabo acciones que favorezcan la convivencia en el centro, como ya se ha 

señalado al abordar la intervención sobre el acoso, convirtiendo la estancia en 

el recurso en un espacio seguro y protector, tal y como recoge la LOPIVI, que 

deben ser los espacios dirigidos a la atención a la infancia y adolescencia. 

 

30. El tiempo disponible para la atención individualizada con cada niño o joven es 

considerado, por buena parte de los profesionales, una cuestión pendiente, a 

pesar de que los espacios de tutoría son uno de los aspectos recogidos en el 

Programa Marco de los Centros de Día. Los profesionales opinan que la carga 

de trabajo y los contratos a tiempo parcial de los educadores les impiden ofrecer 

una atención individualizada de calidad a cada niño, niña o joven. Los 

adolescentes, en general, consideran que los profesionales suelen tener tiempo 

para atenderles cuando lo necesitan y, si no, buscan otro momento. La 

satisfacción es algo menor en el caso de los más pequeños. Así, algunos 

perciben esta falta de disponibilidad por el número de niños al que es necesario 

prestar atención. Es importante que se revise cuál es la carga real de trabajo de 

los equipos educativos, así como las ratios de cada centro, y elaborar con ellos 

una organización de horarios en la que se contemple el tiempo disponible para 

la intervención individualizada y, en caso de que fuera necesario, tomar 

decisiones en cuanto a reducción o reorganización de tareas, incremento del 

número de horas de los contratos o del número de profesionales,... todo ello 

dirigido a planificar y programar tiempos de atención individualizada. 

Participación 

31. Todos los profesionales están de acuerdo en señalar que desde los centros de 

día se toma en consideración la identidad cultural y la procedencia de los NNA 

y sus familias, adaptando las intervenciones siempre que la situación lo requiera. 

 

32. Los profesionales explican que, en general, los NNA y sus familias disponen de 

diversos mecanismos para exponer quejas y hacer reclamaciones, aunque no 

en todos los recursos se está unánimemente de acuerdo acerca de cuáles son. 

Por su parte, no todas las familias conocen cuáles son estos mecanismos y no 

todas las que, en algún momento, se han quejado o reclamado algo se sienten 

satisfechas con la respuesta recibida. Es importante que desde los centros se 

facilite esta información a las familias de modo expreso y detallado, dando un 
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paso más en la implicación de las mismas en el proceso de intervención y se 

atienda convenientemente sus quejas y sugerencias.  

 

33. Además, se considera que existen mecanismos para que los NNA puedan 

realizar propuestas y sugerencias acerca de actividades, normas…, siendo la 

asamblea el más frecuentemente aludido. La percepción de los adolescentes es 

que los mecanismos para participar existen (asambleas y tutorías), aunque no 

todos saben cómo expresar una queja o realizar una sugerencia y no todos los 

que lo han hecho se sienten satisfechos con el resultado. Algunos ni siquiera 

habían pensado que esto era posible y en algún caso puntual, les da miedo hacer 

sugerencias por las consecuencias que esto pudiera acarrear. Es importante 

hacer hincapié en los derechos de los NNA respecto a su participación en el 

centro y la posibilidad de solicitar cambios, y que estas solicitudes sean 

convenientemente respondidas y se trate de llegar a acuerdos modelando así, 

no solo la participación, sino también la capacidad para negociar. 

 

34. Las opiniones son heterogéneas a la hora de valorar la participación de los 

propios NNA en la elaboración de su Plan de Caso, explicando que no suele ser 

algo ni explícito ni sistematizado. Es importante en este sentido no olvidar que, 

tomar en consideración la opinión de los NNA y sus familias en la elaboración de 

los planes de caso conlleva, en general, que se tomen mejores decisiones y una 

mayor implicación de los participantes. Además, tanto en lo que se refiere a este 

punto como a otros anteriores relativos a la participación (realización de 

propuestas o sugerencias o participación en el PEI) la LOPIVI es contundente a 

la hora de incidir en la obligatoriedad de asegurar el ejercicio del derecho a la 

participación de los NNA en las decisiones que les afecten.  

Liderazgo 

35. La percepción del personal sobre el ejercicio de las funciones de los 

coordinadores es bastante satisfactoria, y solo en algunos casos surgen 

algunas dudas acerca del modo en que se lleva a cabo la supervisión y el apoyo 

a los equipos. Las funciones de los coordinadores/as vienen recogidas en el 

Proyecto Marco de Centros de Día por lo que se aconseja revisarlas con los 

propios coordinadores y los equipos educativos para clarificar cualquier duda al 

respecto y que los equipos se sientan respaldados, apoyados y guiados por la 

persona que se encarga de coordinar el recurso.   
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36. Es positivo observar que las reuniones de coordinación resultan ser útiles para 

revisar los casos y gestionar los equipos y que el contacto entre los 

coordinadores y los equipos es muy fluido. Del mismo modo, los equipos 

educativos sienten, en su mayoría, que su opinión es tenida en cuenta a la hora 

de tomar decisiones sobre los casos y en la gestión del centro. Es importante 

continuar con los esfuerzos que permitan mantener este buen clima laboral por 

cuanto repercute en la satisfacción de los profesionales y en la calidad de su 

trabajo. También sería aconsejable recordar que la frecuencia mínima con la que 

deben llevarse a cabo dichas reuniones, recogida en el Proyecto Marco, es de 

carácter quincenal, evitando así, como sucede en algunos recursos, que se 

prioricen otras cuestiones y la frecuencia acabe siendo algo escasa. 

Clima social 

37. Las condiciones laborales son objeto de insatisfacción para una parte 

importante de los profesionales, especialmente lo relativo al número de horas de 

los contratos (siendo estos mayoritariamente contratos a tiempo parcial) y los 

turnos. Se señalan como mejorables, además, las retribuciones económicas. 

Dada la importancia que tienen estos aspectos sobre la satisfacción laboral y el 

desempeño profesional, así como en la rotación de personal, este es un punto 

importante a analizar para llevar a cabo las modificaciones oportunas al 

respecto, tratando no solo de equiparar los sueldos de los profesionales a los de 

otros trabajadores con su misma categoría, si no también ampliando el número 

de horas de los contratos de buena parte de los trabajadores ajustando así los 

recursos a las necesidades de los servicios. 

 

38. De manera unánime se afirma que el tiempo de reuniones y coordinaciones 

se encuentra incluido dentro de la jornada laboral. 

Coordinación entre profesionales 

39. La comunicación y la coordinación entre los profesionales de los centros de día 

y los Servicios Sociales suele ser positivamente valorada cuando se refiere a 

la atención primaria, pero no lo es tanto cuando se refiere a los servicios 

especializados o a los equipos territoriales.  Esta comunicación es relevante por 

cuanto permite el intercambio de información, la coherencia a la hora de 
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intervenir sobre los casos y genera un buen clima que repercute positivamente 

en las intervenciones que se llevan a cabo, por tanto, debe analizarse las 

dificultades y poner en marcha soluciones para hacerla más natural. 

 

40. La coordinación con los centros educativos no siempre es fluida y en general, 

es función de los SSAP. En muchos casos, esto debe ser así por los horarios de 

los equipos educativos de los propios centros. Es adecuado que los 

profesionales de los SSAP sean quienes unifican y coordinan los casos, pero 

deben asegurarse siempre que la información fluye de unos profesionales a otros 

y que todos disponen de la información necesaria para ejercer adecuadamente 

su labor. Del mismo modo, la relación con otros recursos comunitarios también 

suele recaer en los profesionales del SSAP, a excepción de los recursos de ocio 

que suelen tener una relación más estrecha con los centros. 

 

41. A pesar de que los centros de día forman parte de una red, en realidad, y según 

señalan los profesionales, apenas hay relación entre unos centros y otros más 

allá de algunos aspectos puntuales y de las relaciones personales que se han 

establecido entre algunos educadores. Sería muy beneficioso para el ejercicio 

de las funciones de estos recursos que se pautasen momentos de encuentro 

que les permitieran intercambiar información, unificar procedimientos, organizar 

actividades conjuntas, compartir buenas prácticas, etc. 

Necesidades y bienestar 

42. Además, la mayoría de las familias observan mejorías en sus hijos e hijas en 

diferentes aspectos (rendimiento académico, comportamiento, expresión y 

manejo de las emociones…) desde que acuden al centro de día. Esta mejoría 

también es apreciada por parte de los propios adolescentes. No obstante, 

algunos progenitores afirman que la mejoría es más notable durante los primeros 

meses y después se frena, sobre todo, si se trata de niños y niñas que van 

entrando en la adolescencia. Es satisfactorio observar que las familias aprecian 

esta mejora, pero es preocupante que esta no evolucione. Sería necesario llevar 

a cabo una buena evaluación y programación individual de objetivos que 

permitiera observar los cambios que se van produciendo e ir adaptando la 

intervención al caso en particular. 
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43. Buena parte de las familias se muestran complacidas con la asistencia de sus 

hijos al centro de día, aunque se señalan algunas reticencias como que a los 

propios niños no les gusta acudir, que no debería ser obligatorio o que se trata 

de algo estigmatizante. Estas y otras cuestiones deben ser tratadas con las 

familias, dado que cuanto más de acuerdo estén ellas en la participación de sus 

hijos e hijas en el centro, más ágil y eficaz será la intervención de los 

profesionales. A los más pequeños les gusta el centro de día, explicando, en 

algunos casos, que les está ayudando a mejorar.  

 

44. En general, los NNA opinan que en los centros les están enseñando cosas 

importantes y útiles para su vida. En el grupo de los más pequeños, casi todos 

afirman que sus educadores les dicen lo que tienen que hacer para portarse 

mejor. 

Respeto a los derechos 

45. Casi todos los niños, niñas y adolescentes tienen buena relación con los 

educadores y afirman que se preocupan por ellos. A la mayoría de los niños 

acudir al centro de día les resulta divertido. Solo en algún caso puntual les 

gustaría que les prestaran más atención. Es prioritario para lograr reparar 

secuelas y que el proyecto educativo sea exitoso que los NNA sientan que en el 

centro se les atiende de manera especial e individualizada y en esta línea se 

debe continuar trabajando para que esto sea así para todos los NNA que acuden 

a estos recursos. 

 

46. Casi todas las familias se sienten respetadas, sienten que los profesionales se 

interesan por ellas y por sus hijos e hijas y opinan que están disponibles para 

atenderlas cuando lo necesitan. Solo en algún caso puntual en el que se 

muestran menos satisfechas se hace referencia a la frecuente rotación de 

personal. Como se señala en los apartados directamente referidos al personal, 

es muy importante, por el impacto que tiene sobre la intervención, poner en 

marcha los mecanismos necesarios que eviten una excesiva rotación de 

personal. 

 

47. Respecto a los horarios, varios NNA opinan que el horario de entrada al centro 

es demasiado ajustado para ellos, no teniendo casi tiempo para comer, y en 

algún caso, a los mayores les parecen demasiadas horas. Sería recomendable 
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revisar los horarios, tomando en consideración las solicitudes de los propios NNA 

para tratar de adaptarlos en lo que fuera posible a sus intereses y conveniencia, 

evitando así que los horarios sean un elemento perturbador en su vinculación 

con el centro de día. 

 

48. Se percibe, en general, satisfacción entre los NNA con respecto las normas 

considerando que son adecuadas y permiten una convivencia respetuosa entre 

todos. 

Uso de consecuencias educativas 

49. Los adolescentes señalan que se suelen reconocer sus buenos 

comportamientos, explicando que además del refuerzo verbal, también parece 

posible obtener otros privilegios (golosinas o una salida especial, entre otros). 

Es importante no olvidar que las consecuencias positivas no solo repercuten en 

el incremento de comportamientos, sino que también fortalecen el vínculo entre 

el adulto y el niño, por lo que debe prestarse especial atención a los 

comportamientos adaptativos y tratar de reforzarlos en la medida de lo posible 

con el objetivo de que se instauren de manera definitiva.  

 

50. Respecto a las consecuencias por los comportamientos inadecuados la 

mayoría de los adolescentes las consideran razonables, y aunque son muchos 

los que afirman no haber recibido nunca un castigo, no todos se sienten 

igualmente satisfechos, opinando que no siempre recibe el castigo quien 

verdaderamente se lo merece. Es importante que las consecuencias positivas y 

negativas sea algo pactado con los propios NNA, que se empleen con mayor 

frecuencia las consecuencias positivas, siendo las negativas algo residual y que, 

en caso de aplicarse estas, se trate de ser lo más justo posible, evitando generar 

un sentimiento de indefensión en los jóvenes que interfiera en el vínculo con el 

centro. 
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PUNTOS FUERTES 

1. La disponibilidad de equipamientos y materiales que facilitan la realización de 

actividades. 

2. La satisfacción de las familias respecto al orden y limpieza, tanto exterior como 

interior, de los centros de día. 

3. La valoración positiva de las familias respecto al modo en que se tiene en cuenta 

su opinión en los centros de día, aunque esto es mejorable, según el criterio de 

los profesionales.  

4. La comunicación con las familias para informarles de la evolución de sus hijos e 

hijas, aunque convendría sistematizar estos contactos. 

5. La actuación ante situaciones de relaciones abusivas entre iguales, si bien 

debiera sistematizarse un protocolo de prevención y actuación en estas 

situaciones. 

6. El compromiso de los profesionales para prestar atención ante la posible 

aparición de prácticas inadecuadas por parte de otros profesionales que estén 

en contacto con los niños, niñas y adolescentes. 

7. La valoración positiva del modo en que se manejan las situaciones conflictivas 

con adolescentes. 

8. Los centros de día son considerados espacios seguros y protectores por buena 

parte de los niños, niñas y adolescentes. 

9. El modo en que se toma en consideración la identidad cultural y la procedencia 

de los NNA y sus familias, adaptando las intervenciones si se considera 

necesario. 

10. La disponibilidad de mecanismos para exponer quejas o hacer reclamaciones, 

que, aunque diversos y no muy conocidos entre las familias, parecen existir. 

Además, las familias no sienten que esta sea una necesidad porque 

mayoritariamente señalan sentirse satisfechas y en todo caso, afirman disponer 

de los recursos necesarios para exponer una queja o hacer una reclamación si 

lo consideraran necesario. 
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11. Las familias, en general, se sienten respetadas, perciben que los profesionales 

se interesan por ellas y por sus hijos e hijas y opinan que suelen estar disponibles 

cuando necesitan contactar con ellos. 

12. Además, las familias perciben mejoría en los NNA a partir de su asistencia al 

centro, aunque algunas manifiestan que, tras unos meses de mejora, esta 

evolución positiva se estanca. 

13. Tanto los niños, niñas y adolescentes como los profesionales afirman que 

existen mecanismos para que los primeros puedan realizar quejas o 

sugerencias. 

14. La satisfacción, bastante generalizada, con el modo en que los coordinadores 

ejercen sus funciones respecto al centro de día. 

15. Las reuniones de coordinación resultan útiles para revisar los casos y gestionar 

los equipos. Además, el contacto entre coordinadores y equipos de los centros 

es muy fluido. 

16. Los equipos de los centros perciben que su opinión es tenida en cuenta a la hora 

de tomar decisiones sobre los casos y sobre la gestión del recurso. 

17. El tiempo de reuniones y coordinaciones se incluye dentro de la jornada laboral. 

18. La coordinación y comunicación entre los centros de día y los Servicios Sociales 

de Atención Primaria. 

19. A la mayoría de las familias les gusta que sus hijos e hijas acudan al centro de 

día. A los propios niños y niñas también les agrada acudir al centro. 

20. Casi todos los niños, niñas y adolescentes tienen buena relación con sus 

educadores, afirman que se preocupan por ellos y a los más pequeños les 

resulta divertido. 

21. Tanto los niños y niñas como los adolescentes valoran que en el centro les están 

enseñando cosas que les resultan útiles y apuntan que sus buenos 

comportamientos suelen ser reconocidos. 

22. TAMBIÉN ESTÁN, EN GENERAL, CONFORMES CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS 

DENTRO DEL RECURSO.  
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ASPECTOS PARA MEJORAR 

1. La accesibilidad geográfica de algunos centros de día, bien modificando la 

ubicación del mismo, bien contratando un servicio de autobús adaptado a las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

2. Relacionado con el punto anterior, algunos centros requieren modificaciones en 

la estructura para adaptarse a las necesidades de los NNA permitiendo realizar 

actividades grupales e individuales en un lugar confortable y que facilite la 

consecución de los planes de caso. 

3. La capacidad de los centros, no solo en lo que a espacio físico se refiere, sino 

también, en lo relativo a recursos humanos para facilitar la atención 

individualizada y completa de todos los NNA en caso de que el recurso estuviera 

a plena capacidad. 

4. La realización de adaptaciones ambientales en la mitad de los centros de día 

para facilitar la accesibilidad a NNA con discapacidad física. 

5. La evaluación y planificación de la reparación y resolución de los desperfectos y 

averías que presentan más de la mitad de los centros. 

6. Respecto a la climatización, se requiere la revisión y/o modificación de algunos 

sistemas de calefacción para hacerlos más eficientes. 

7. La disponibilidad de suficientes recursos humanos en cada centro que permitan 

una atención de calidad. Para ello, se requiere una evaluación en profundidad 

de las necesidades de cada recurso. Se debe asegurar que, tanto el número de 

horas contratadas como el número de profesionales, permiten ofrecer una 

intervención individualizada, a la par que les es posible programar, evaluar, 

realizar informes, coordinarse con otros recursos, etc. 

8. La existencia de un período de prueba de obligado cumplimiento en las nuevas 

contrataciones. 

9. El diseño y puesta en marcha de un programa de formación continua que facilite 

el reciclaje de los profesionales. 
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10. La adecuada supervisión y definición de funciones tanto del alumnado en 

prácticas como de los posibles voluntarios y voluntarias. 

11. Aunque los profesionales se muestran bastante satisfechos con el traslado de 

información en las derivaciones de casos al centro de día, debiera asegurarse 

que este traspaso se lleva a cabo en todos los casos y que se documenta de 

manera escrita, sistematizándose el proceso y estableciendo un único modelo 

de informe de derivación. 

12. El desconocimiento por parte de los NNA y de algunas familias de los motivos 

por los que sus hijos e hijas acuden al centro de día. Así mismo, tanto las familias 

como los NNA desconocen la temporalización prevista. En muchos casos, esta 

temporalización no ha sido pautada por los propios profesionales que llevan a 

cabo las derivaciones. 

13. La práctica inexistencia de evaluaciones psicológicas previas a las derivaciones 

que puedan orientar la intervención por parte de los SSAP y los centros de día. 

14. La falta de sistematización en el proceso de evaluación de necesidades en lo 

que a instrumentos y plazos se refiere. 

15. El modo tan desigual en que se está empleando el Proyecto de Intervención 

Individualizada en los diferentes centros. 

16. La revisión y adaptación del SERAR para hacerlo más operativo y útil para un 

recurso tan concreto como el centro de día. 

17. Los motivos que ocasionan las bajas en los centros de día, haciendo que no se 

disponga de información suficiente para tomar la decisión y que, en demasiados 

casos, el cumplimiento de objetivos no sea la causa más frecuente. 

18. El desconocimiento por parte de los profesionales y de las y los adolescentes 

del Servicio de Apoyo a Jóvenes en Proceso de Autonomía, lo que conlleva que 

las derivaciones sean prácticamente inexistentes. 

19. La escasez de estrategias y la falta de sistematización de las empleadas para 

fomentar la autonomía de los chicos y chicas que por su plan de caso y por su 

edad están en el momento idóneo para abordar estos aspectos. 

20. Los profesionales no se sienten del todo satisfechos con el modo en que se tiene 

en cuenta la opinión de las familias. 
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21. La necesidad de reforzar el modo en que se interviene con las familias cuyos 

hijos e hijas están siendo atendidos en los centros de día. 

22. La formación sobre cómo actuar en caso de emergencia tanto entre los 

profesionales como con los niños, niñas y adolescentes. 

23. La dificultad para disponer de tiempo de atención individualizada con cada niño, 

niña o adolescente. Dificultad que también es percibida por los propios niños y 

niñas. 

24. El desconocimiento de los niños, niñas y adolescentes acerca del modo en que 

pueden emplear los mecanismos a su disposición para poder efectuar una queja 

y/o reclamación, así como la manera en que se responde las solicitudes de 

aquellos que han decidido ejercitar su derecho de participación. 

25. La escasa participación de los niños, niñas y adolescentes en su plan de caso. 

26. Las condiciones laborales de los profesionales de atención directa de los 

centros, especialmente lo relativo al número de horas de los contratos y a los 

turnos, aunque también en algunos casos, respecto a las retribuciones 

económicas. Esto contribuiría a reducir otro importante déficit como lo es la 

rotación de personal. 

27. La coordinación y comunicación entre los centros de día y los Equipos 

Territoriales de Infancia y Familia y los Servicios Sociales Especializados. 

28. La coordinación con los centros educativos. 

29. La necesidad de que los centros de día funcionen realmente como una red, con 

todas las ventajas que eso supondría en lo relativo a la calidad de la atención 

prestada. 

30. Algunos niños, niñas y adolescentes señalan que los horarios del centro, 

especialmente la hora de entrada, no se ajusta demasiado al resto de sus 

obligaciones. 

31. Las consecuencias derivadas de los comportamientos inadecuados son 

consideradas injustas por parte de algunos niños, niñas y adolescentes. 
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RECOMENDACIONES PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

TRABAJO 

A continuación, se señalan una serie de aspectos que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de diseñar un plan de trabajo a partir de las recomendaciones recogidas 

en el Informe de Evaluación de Centros de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Se 

propone analizar la conveniencia de que algunas de las observaciones señaladas 

debieran ser incluidas en el Proyecto Marco de Centros de Día, así como la importancia 

de planificar que cada cierto tiempo se lleven a cabo evaluaciones internas que permitan 

corregir aquellos aspectos en los que los centros de día pueden estar desviándose de 

su cometido. En este momento, podría ser interesante utilizar los resultados de este 

informe para revisar y recordar, al menos con los Equipos Socioeducativos de los 

Centros de Día y con los coordinadores y coordinadoras de los mismos, cuáles son las 

funciones de estos recursos y el modo en que deben llevarse a cabo (procedimientos, 

plazos, inclusión de los NNA y familias en el proceso, y todas aquellas cuestiones que 

el informe ha revelado como deficitarias). 

Además, tras la revisión de toda la información analizada y sin haber 

profundizado en el funcionamiento de los SSAP, dado que no era el objetivo de este 

informe, se han detectado algunos modos de actuación que aconsejan la revisión de los 

procedimientos también en estos servicios, al menos, por cuanto su funcionamiento 

revierte en la eficacia y eficiencia del cumplimiento de objetivos en los centros de día. 

Aspectos relativos a los Recursos (Físicos y Humanos) 

En primer lugar, se señalarán algunas recomendaciones relativas a los RECURSOS 

FÍSICOS en los que se desarrollar la labor de los centros de día. 

- Mejorar la localización o el transporte de algunos recursos. En el caso de los 

centros de día de Corrales, Suances o Liébana convendría disponer de 

transporte propio adecuado para desplazamientos. En el centro de Altamira-Los 

Valles, lo aconsejable sería unificar en el recurso de Vispieres, las dos 

ubicaciones en las que se desarrolla el programa y dotar de transporte para 

trasladar a los NNA desde las diferentes localizaciones. 
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- La estructura física resulta mejorable en los siguientes recursos:  

o San Vicente presenta algunos desperfectos que han sido evaluados y 

están en vías de ser solventados. 

o En “Casa de los Muchachos” en Torrelavega se debe valorar el traslado 

a un recurso con mejores condiciones. En la estructura física actual 

difícilmente puede desarrollarse el programa de centro de día en unas 

condiciones dignas. 

o Respecto al Centro de Día Altamira – Los Valles se aconseja la 

unificación en el centro de Vispieres de las dos ubicaciones en las que 

se desarrolla la actividad y la habilitación de un transporte que permita el 

traslado de los NNA de otras localizaciones distintas al núcleo de 

Vispieres. 

o En Suances es necesario analizar las reformas que sería oportuno 

acometer para hacer de este recurso un lugar más cálido y acogedor. 

o Dadas las dificultades presentadas en el Centro de Día de Liébana y la 

imposibilidad, al menos aparente, de revertirlas con algunas reformas, 

parece que lo más adecuado sería trasladar el recurso a una localización 

con unas condiciones más adecuadas. 

 

- Realizar adaptaciones ambientales para atender a NNA con discapacidad 

física en los siguientes centros: Casa de los Muchachos en Torrelavega, San 

Vicente, Laredo, Altamira – Los Valles (en su ubicación de Santiago de Cartes), 

Cabezón de la Sal, Liébana y Camargo. En Corrales de Buelna y Piélagos sería 

necesario reparar o sustituir el ascensor, porque, en ambos casos, durante la 

recogida de datos este elemento no era funcional.  

 

- Analizar de forma exhaustiva y elaborar un plan de trabajo para acometer las 

reformas y reparaciones necesarias destinadas a corregir los desperfectos y 

averías que presentan los siguientes recursos: Centro de Día San Vicente, “Casa 

de los Muchachos” de Torrelavega, Piélagos, Corrales de Buelna, Reinosa, 

Altamira-Los Valles, Cabezón de la Sal y CAIA de Laredo. 

 

- Dadas las condiciones actuales y la situación de algunos recursos, parece 

imprescindible examinar en profundidad la eficiencia energética de estas 

instalaciones con el objetivo de mantener una climatización adecuada y evitar un 

consumo de energía excesivo o innecesario. Atendiendo a las opiniones de los 
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profesionales, se requeriría un estudio prioritario a tal efecto en los centros de 

día de Corrales, Colindres, Castro Urdiales, Cabezón y Reinosa. 

 

- Mejorar o incrementar, según sea el caso, los recursos tecnológicos en los 

centros de Cabezón, Camargo, Colindres, Castro Urdiales, Santoña, Suances o 

CAIA de Laredo (incluida la conexión Wifi, en algunos de ellos).  

 

- Revisar el modo en que se dota económicamente a los centros de día para el 

desarrollo de las actividades propias que en ellos se llevan a cabo y consensuar 

cuál podría ser el modelo más adecuado de financiación que permita agilidad y 

flexibilidad en el diseño y puesta en marcha de las actividades programadas por 

los equipos educativos, evitando así las dificultades que algunos recursos 

pueden estar presentando a este respecto, en especial y como han señalado 

algunos participantes, en los centros de día de Piélagos y San Vicente. Podría 

ser adecuado que los propios equipos dispusieran de una cantidad económica 

destinada a actividades que ellos pudieran gestionar de manera flexible y que 

fuera justificada convenientemente en los plazos requeridos para ello. 

 

- Incrementar el número de plazas en el Centro de Día Porrúa – Santander. 

 

En lo relativo a los RECURSOS HUMANOS, se aconseja lo siguiente:  

- Revisar y modificar la ratio para adecuarla a las necesidades de los servicios. 

Actualmente, y según se recoge en el Proyecto Marco, es de un profesional por 

cada 15 NNA. Convendría incrementarla, estableciendo la necesidad de un 

profesional, al menos, por cada 10 NNA.  

 

- También sería recomendable incrementar las jornadas laborales, de modo que 

se establecieran jornadas laborales a tiempo completo para el mayor número de 

profesionales posible, favoreciendo así una jornada laboral que permitiera una 

atención en mayor profundidad a NNA y familias y evitase la excesiva rotación 

de personal en algunos recursos.  

 

- Convendría revisar el apartado del Proyecto Marco relativo a la formación 

requerida a los profesionales de atención directa, estableciendo que estos 

deban ser graduados/diplomados en Educación Social. En caso de que esto no 

fuera posible, debiera contratarse a graduados/diplomados/licenciados en 
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Ciencias Sociales o Ciencias de la Educación con formación específica en 

protección a la infancia y/o experiencia en este sector. En ningún caso, se 

aceptaría sustituir esta figura por la de un Técnico Superior en Integración Social 

o análogo.  

 

- Por otro lado, las retribuciones económicas de los educadores/as que ejercen 

su función dentro del Centro de Día debieran equipararse a los de los 

profesionales que ejercen el mismo rol en otros ámbitos de los Servicios 

Sociales.  

 

- Así mismo, debería tomarse en consideración el establecimiento de un período 

de prueba para los profesionales que ejercerán sus funciones como parte del 

Equipo de Atención Socioeducativa de un Centro de Día. 

 

- Otro aspecto para revisar es la obligatoriedad de la realización de unas horas de 

formación continua con carácter anual. Habría de concretarse quién debiera 

ser el promotor de dicha formación y cómo ajustarla para que fuera compatible 

con las jornadas laborales de los equipos, si bien esta situación quedaría 

resuelta si se ampliasen las jornadas laborales de algunos de ellos. También es 

necesario asegurar que esta información se dirige especialmente a las 

necesidades formativas que puedan presentar los profesionales que desarrollan 

su función en los centros de día. 

Aspectos relativos a los Procesos Básicos 

Atendiendo a los aspectos relativos a los PROCESOS BÁSICOS señalados en 

el sistema ARQUA, se aconseja:   

- Clarificar el proceso de derivación que debe incluir algunas cuestiones básicas 

como concretar los objetivos que la familia y los NNA deben cumplir para que se 

produzca el cese de la intervención; tomar en consideración las opiniones de las 

familias, pero también de los NNA, independientemente de su edad, en todo el 

proceso, lo que contribuiría a favorecer su motivación a la hora de participar y 

realizar cambios; informar de manera veraz y completa tanto a las familias como 

a los NNA de los motivos por los que son derivados a un centro de día, así como 

de la temporalización prevista inicialmente (si las circunstancias aconsejasen 

que no se debe informar a las familias acerca de los motivos de derivación o de 
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la duración prevista de la medida, esto debe estar claramente fundamentado en 

los informes de derivación),...  

 

- Establecer un modelo de informe de derivación de NNA y familias a los 

Centros de Día que deba ser adoptado por todos los SSAP y que resulte de 

obligatorio cumplimiento para formalizar dicha derivación. Es imprescindible que 

dicho informe se realice por escrito y en él se clarifiquen, entre otras cosas, el 

motivo concreto de derivación, así como el “encargo” que se remite al centro de 

día en cuanto a la labor que desde este recurso se debe realizar. 

 

- Dado que buena parte de los NNA son derivados a los centros de día sin una 

valoración psicológica previa y dadas las dificultades para implementar de 

manera obligatoria esta valoración, se requeriría la implementación de algún 

sistema de screening que complementara las herramientas de evaluación que 

se emplean en los SSAP y que permitieran orientar de manera fundamentada la 

derivación a un profesional de salud mental que llevara a cabo una evaluación 

en mayor profundidad, en los casos en que fuera necesario. 

 

- Se requiere implementar una herramienta que sistematice la evaluación de 

necesidades y en la que se recoja toda la información obtenida de las distintas 

fuentes de información disponibles (informes, observación, tutorías, …). 

Disponer de unos objetivos concretos de derivación y de una evaluación 

detallada de necesidades es imprescindible para contar con información 

suficiente que permita realizar una evaluación de resultados.  

 

- Dado que parece haber confusión respecto a algunos plazos (evaluación de 

necesidades, revisión PEI, …) sería necesario llevar a cabo algún tipo de acción 

con los coordinadores y coordinadoras y con los equipos de atención 

socioeducativa de cada centro para revisar dichos procedimientos y si fuera 

el caso, adaptarlos a las necesidades y las posibilidades de estos recursos. 

 

- La utilización del Proyecto Educativo Individualizado no es algo sistematizado 

dentro de las funciones de algunos de los equipos, especialmente en los Centros 

de Día de San Vicente, Piélagos, Reinosa, Santoña y Liébana. La ampliación de 

las jornadas laborales puede influir positivamente en la incorporación de esta 

herramienta que, por otro lado, es el pilar de la intervención socioeducativa. No 

obstante, convendría además adoptar otras acciones que podrían redundar en 
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la incorporación de este procedimiento de trabajo en todos los equipos de 

trabajo, donde parecen existir otras dificultades como la falta de participación de 

los NNA, la falta de revisión de los PEI o la falta de la implicación de los equipos 

al completo en dicha revisión. Además del ya mencionado incremento del tiempo 

disponible, sería necesario retomar la formación e información acerca de la 

importancia de estos procedimientos y la manera adecuada de incorporarlos a 

la intervención educativa (incluyendo la temporalización, el trabajo en equipo, la 

incorporación de la opinión de los propios NNA, la individualización de las 

intervenciones, …). También se cree necesario tomar en consideración la 

opinión de los propios profesionales acerca del mejor sistema para adaptar las 

herramientas a sus necesidades/posibilidades y asegurar que en todos los 

recursos se están empleando los mismos instrumentos. 

 

- Se debe plantear una revisión de la herramienta SERAR consensuada entre 

representantes de los equipos educativos de los centros de día y miembros del 

Grupo de Investigación en Familia e Infancia que asegure que la esencia del 

SERAR se mantiene, pero también que se adapta a las necesidades y 

posibilidades de estos recursos haciéndola útil y operativa y facilitando, por tanto, 

su implementación en los centros de día. 

 

- Cada NNA que es derivado a un centro de día debe disponer de un plan de caso 

claro que debe ser revisado con una periodicidad semestral y para el que 

siempre el técnico debe haber hablado previamente con el propio NNA. 

 

- Debe dejarse claro en el plan de caso mencionado en el punto anterior cuáles 

son los objetivos para cada miembro de la familia y en este sentido, debe 

plantearse la obligatoriedad de intervención con las familias cuando los 

objetivos de la intervención así lo requieran.  

 

- Cuando una intervención en el centro de día cesa, sea cual sea la causa de la 

baja, debe elaborarse un informe de cierre que permita analizar la evolución del 

caso y el motivo de cierre, facilitando esta labor la evaluación de la intervención 

desarrollada, revirtiendo este análisis en la mejora del servicio. 

 

- Se deben redoblar los esfuerzos para fomentar la autonomía de los 

adolescentes en los centros de día, especialmente los de aquellos cuyo plan de 

caso es el Apoyo Específico al Menor. Para ello, sería recomendable poner en 
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marcha procesos formativos-informativos sobre la importancia de desarrollar 

esta labor desde estos recursos e implementando herramientas como el 

PLANEA que faciliten la intervención por parte de los equipos educativos. 

 

- Se debe mejorar la coordinación entre el Servicio de Apoyo a Jóvenes en 

Proceso de Autonomía y los SSAP y Centros de Día. Este servicio es 

desconocido entre estos profesionales, por lo que se debiera dar a conocer por 

medio de un proceso formativo-informativo en el que los equipos identifiquen a 

la persona responsable del Servicio y conozcan los programas a los que los y 

las jóvenes de los centros de día pueden acceder. 

 

- Se debe insistir con los Centros de Día en la importancia de la inclusión de las 

familias en el proceso de intervención desarrollado en estos recursos, revisando 

y recordando las funciones recogidas en el Proyecto Marco a este respecto y 

estableciendo algún tipo de periodicidad mínima que asegure que todas las 

familias son atendidas.  

 

Aspectos relativos a Necesidades y Bienestar 

Atendiendo a los aspectos relativos a las NECESIDADES Y BIENESTAR se señalan 

algunos aspectos que requieren de una actuación. Así, se debe:   

- Formar en el modo de actuar en situaciones de emergencia tanto a 

profesionales como a NNA. 

 

- Implementar un protocolo de prevención y actuación en caso de relaciones 

abusivas entre iguales, e incluir dentro de los programas desarrollados en el 

centro de día, actividades dirigidas a facilitar la convivencia, especialmente en 

los Centros de Día de Santoña, Piélagos y Camargo. 

 

- Incluir dentro del programa formativo señalado previamente, la formación en el 

manejo de situaciones conflictivas con adolescentes. 

 

- Algunas de las acciones previamente señaladas (ratio más adecuada, 

ampliación de las jornadas laborales de profesionales, revisión de procedimiento 

de trabajo con el PEI,…) deberían revertir directamente en la mejora de la 

atención individualizada que se ofrece a los NNA y que debe extenderse a 
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todos los aspectos de la intervención. No obstante, no estaría de más contemplar 

este aspecto dentro de las acciones formativas-informativas acerca del modo en 

que se debe abordar el trabajo en los centros de día. 

 

- Se debe facilitar a las familias información de forma expresa y detallada acerca 

de los mecanismos para exponer quejas y reclamaciones. Esto debiera 

facilitarse cuando se realiza la derivación al centro de día, pero también más 

adelante, durante el proceso, dado que, en el momento de la derivación, no 

siempre las familias pueden prestar atención y retener toda la información que 

se les transmite en ese momento.  

 

- Del mismo modo, tanto en las actividades grupales como en las tutorías debe 

enseñarse a los NNA el modo en que se puede efectuar una queja o una 

reclamación y debe protocolizarse que siempre que un NNA formula una de 

ellas obtiene, en un plazo razonable, una respuesta bien argumentada. 

 

- Otro de los mecanismos en los que debe concretarse la participación de los 

NNA, en especial de los adolescentes, es en la negociación con ellos respecto 

a los horarios de asistencia al centro de día. 

 

Aspectos relativos a la Gestión y Organización 

Por último, señalar algunas cuestiones relacionadas con la Gestión y la 

Organización que deben ser revisadas. 

- Recordar a los coordinadores/as y a los equipos educativos cuáles son las 

funciones de coordinación y señalar una persona que se encargue de 

asegurar que estos aspectos, al igual que la periodicidad de las reuniones de 

coordinación recogida en el punto siguiente, se respetan. 

 

- Asegurar que las reuniones de coordinación se llevan a cabo respetando la 

periodicidad mínima – quincenal – recogida en el Proyecto Marco. 

 

- Se aconseja revisar la jornada laboral de buena parte de los profesionales 

tratando de incrementarla a jornada completa en lo posible, atendiendo al hecho 

de que los centros donde la jornada de los profesionales es una jornada 
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completa, en general, los procedimientos se ajustan más a lo establecido en el 

Proyecto Marco. 

 

- Se deben revisar o diseñar si no existieran los protocolos de coordinación entre 

los diferentes servicios de protección, en especial, y dadas las dificultades 

detectadas, la coordinación entre el ETIF y el SIAF y los Centros de Día. 

 

- Analizar las barreras que puedan estar impidiendo una adecuada coordinación 

con algunos recursos educativos para observar el mejor modo de vencer 

dichos impedimentos y tratar de establecer una línea de colaboración, como 

parece estar sucediendo en algún centro educativo de Castro Urdiales. Además, 

debería implicarse más a los propios profesionales del Centro de día lo que 

probablemente haría esta coordinación más fluida y cercana. 

 

- Reflexionar y planificar el modo en que deben realizarse encuentros entre los 

profesionales de los centros de día que permitan intercambios que redunden en 

la verdadera creación de una red de centros. 

 

 

 

 

 

 


