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El por qué de la investigación 

Los educadores sociales trabajan con niños y jóvenes en situación de 
riesgo social. Para desarrollar su labor educativa utilizan mediadores. 
Compartimos la definición de “mediación” que Faustino Guerau de 
Arellano realiza en su obra La vida pedagógica: 

¿Qué es una mediación desde el punto de vista educativo?: es una 
realidad concreta, situada entre el educador y el educando que da consistencia, 
objetividad y realismo al diálogo implicado que se establece entre ambos en la 
convivencia cotidiana (Guerrau de Arellano, 1985, 216). 

Cuando el educador social trabaja en medio cerrado su mediador 
básico es el de la vida cotidiana y, cuando lo hace en medio abierto, los 
principales mediadores suelen ser los talleres, y, entre ellos, los talleres 
relacionados con las artes.  

Yo misma desarrollé funciones como educadora durante seis años en 
diferentes servicios: en un centro residencial infantil, en otro juvenil, en un 
Centro Abierto y en un Aula-Taller. Mientras tanto estudiaba pedagogía en 
la Universidad de Barcelona. 

El Centro abierto donde trabajaba estaba situado en un barrio 
marginal de L’Hospitalet, segunda población de Catalunya en número de 
población y situada junta a Barcelona. Allí atendíamos a niños y jóvenes 
con problemas de inadaptación social en horario extraescolar. Mis 
compañeros y yo programábamos diferentes actividades, muchas de ellas 
relacionadas con las artes, por ejemplo: música, teatro, pintura, barro, 
tapices, máscaras... Intuitivamente sabíamos que aquellos talleres 
funcionaban, comprobábamos que nos permitían intervenir de forma 
indirecta en los problemas individuales de cada uno de los niños y jóvenes. 
En los talleres hablábamos de normas, pero no de normas sociales, con las 
que muchos de ellos tenían muchos reparos y prevenciones, sino de 
normas esenciales y básicas para la buena marcha de la actividad. 
Hablábamos de la necesidad de pensar y usar el ingenio ante los diferentes 
problemas plásticos que aparecían; tratábamos lo importante que era 
reflexionar antes de actuar,  trazar planes y diseños; los ayudábamos a 
buscar posibles soluciones o alternativas viables ante los diferentes 
caminos que se podían tomar. De esta forma hablábamos de cómo actuaba 
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cada uno, pero no en su vida cotidiana, muchas veces llena de conflictos, 
sino en el taller... Los niños y jóvenes jugaban, disfrutaban, aprendían y 
maduraban. Los educadores comprobábamos que los talleres de arte eran 
una herramienta valiosísima de intervención educativa.  

Trabajando en el Centro abierto me daba cuenta de que cuando los 
niños estaban inmersos en procesos creativos pasaban cosas muy 
interesantes des del punto de vista educativo. Tenía el convencimiento de 
que estas actividades nos eran muy útiles, aunque no sabía bien por qué. 

Acabé Pedagogía en la Universidad de Barcelona, especialidad 
terapeutica, en 1986 y dos años más tarde dejé de desarrollar mi labor 
profesional como educadora y pasé a trabajar como pedagoga. La 
Generalitat de Catalunya creó los Equipos de Atención a la Infancia y 
Adolescencia (EAIA), equipos ínter disciplinares, formados por pedagogo, 
psicólogo y asistente social, dedicados a la atención de la infancia y la 
adolescencia en situaciones de alto riesgo social: en casos de maltrato, 
abandono, abuso... Me incorporé al que se creó en la ciudad donde 
trabajaba, L’Hospitalet. A la vez que trabajaba en el EAIA cada vez me 
iba sintiendo más interesada por el arte, de forma que en el 89 me 
matriculé en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.  

Cuando finalicé Bellas Artes quise profundizar en las posibilidades 
pedagógicas y terapéuticas del Arte. El Departamento de Dibujo de la 
Facultad de Bellas Artes, de la Universidad de Barcelona organizó un 
doctorado de Educación Artística. Allí pude entender parte de lo que había 
experimentado en mi labor educativa, en los talleres de arte del Centro 
Abierto, e incluso personalmente en mi propio proceso creativo: allí 
comprobé que los vínculos entre el arte, la pedagogía y lo terapéutico son 
múltiples y que sobre la relación entre estas disciplinas existe una 
formulación teórica. 

Por otra parte, en los últimos años he recibido diferentes cursos en 
arte-terapia(1) y he podido comprender por qué aquellas actividades 

                                                 
(1) Iniciación al psicodrama, en el Centro de Investigaciones Psicodramáticas de Barcelona; El dibuix de la figura 
humana i el CAT en l’avaluació infantil,  organizado por el Col· legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, La 
Universitat de Barcelona i la Universitat Autónoma de Barcelona; Arte y trabajo social: la expresión plástica como 
estrategia de intervención, organizado por el Ministerio de Asuntos Sociales; Interpretación, en El Timbal;  
Introducció a l’Art-terapia, en la Escola d’Expressió i de Psicomotricitat del Ajuntament de Barcelona; Arte-terapia: 
la actividad artística como mediación terapeutica corporal, en l’Escola d’Expressió i de Psicomotricitat de 
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artísticas que desarrollábamos en los centros, y que todavía hoy en día se 
siguen llevando a cabo, funcionaban y funcionan tan bien educativamente. 

Finalmente, después de unos años en los que he ido fraguando la 
idea de realizar la tesis doctoral relacionada con la educación social, el 
arte, los procesos creativos y lo terapéutico, esta tesis cobra su forma 
definitiva. Parte de la idea de que los educadores que trabajan en medio 
abierto necesitan mediadores para intervenir educativamente. Las artes 
fueron para mí y siguen siendo ahora para ellos, herramientas de 
muchísima utilidad. Con este trabajo pretendo dar forma a ideas fruto de 
mi experiencia, recogiendo en primer lugar la  práctica de otros 
compañeros que,  como yo en su día, trabajan en centros abiertos y Unitats 
d’Escolarització compartida (UEC), herederas de las antiguas Aulas-taller, 
con niños y jóvenes con problemas de inadaptación social, donde 
continúan  programando talleres de arte.  

Después de un período de aproximadamente 6 meses, en los que he 
ido centrando el tema de la tesis, diseñando el trabajo y leyendo la 
bibliografía especializada relacionada con la materia, he dedicado un año a 
tiempo completo para elaborarla. Considero que ha sido posible finalizarla 
en este plazo, relativamente breve por tratarse de una tesis doctoral, porque 
conozco bien el campo en el que la he desarrollado. He trabajado en el 
ámbito de la educación y de la pedagogía social durante 18 años, conozco 
los servicios, el trabajo que se realiza en los centros, y a muchos de los 
informantes clave que he entrevistado. 

Actualmente existen dos tipos de servicios en régimen abierto que 
atienden educativamente a infancia y adolescencia en situación de riesgo 
social: los centros abiertos y las UEC. Los centros abiertos forman parte de 
la red de servicios sociales y las UEC de la red de enseñanza. Los primeros 
funcionan en horario extraescolar, generalmente de lunes a viernes. En 
ellos trabajan diferentes profesionales, mayoritariamente educadores 
sociales y monitores. Las UEC funcionan en horario escolar. Son una 
alternativa para los alumnos de la ESO que no pueden seguir la 
escolarización en los institutos, sobre todo por problemas de conducta. En 
las UEC el perfil profesional de los educadores es mucho más variado: 

                                                                                                                                                                        
Barcelona; Arte y terapia, en l’Escola d’Expressió i de Psicomotricitat de Barcelona y Treball corporal integratiu, 
en l’Escola d’Expressió i de Psicomotricitat de Barcelona. 
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educadores sociales, maestros, licenciados, técnicos en diversas materias, 
pedagogos, etc. En ambos tipos de centros se programan diferentes tipos 
de actividades y talleres, muchas veces relacionados con las artes. 

Parto de la hipótesis de que los educadores sociales no han recibido 
en su formación básica formación específica en la programación de talleres 
de arte, ni en psicoterapia, y que tanto en los centros abiertos como en las 
UEC las diferentes actividades que se programan se desarrollan con una 
metodología similar.  

Con este trabajo pretendo acercar la psicoterapia a través del arte a 
la educación social y, en concreto, ver qué aportaciones puede la primera 
realizar a la segunda.  

En ningún momento pretendo cuestionar cómo desarrollan su labor 
los educadores en los centros, ni plantear que éstos deben cambiar su rol 
educativo por uno terapéutico. Considero que existen aspectos del arte-
terapia, tanto de su marco teórico como de su metodología de trabajo, que 
pueden enriquecer la labor del educador social. Lo que pretendo es crear  
puentes entre el arte-terapia y la educción social, elaborar aportaciones 
útiles que considero que puede ofrecer el arte-terapia a los educadores 
sociales en su trabajo, sobretodo cuando desarrollan actividades artísticas. 

 

Cuestiones terminológicas respecto al título 

Antes de decidir el título definitivo de este trabajo Aportaciones del 
Arte-terapia al trabajo educativo en medio abierto con infancia y 
adolescencia en situación de riesgo social,  estuvimos barajando varias 
posibilidades y diferentes conceptos.  

En primer lugar se nos planteaba si lo titulábamos: aportaciones del 
arte-terapia a la educación social, una perspectiva sobre la educación 
social desde el arte-terapia,  análisis de actividades artísticas en los centros 
desde el arte-terapia,  una mirada a la educación social a partir de...,  
propuestas a la educación social desde..., etc. 

Finalmente nos decidimos por este título por los siguientes motivos: 
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APORTACIONES DEL ARTE-TERAPIA: Aportaciones porque no 
proponemos un nuevo modelo de intervención educativa global, ni nos 
limitamos a analizar las actividades de los centros desde otra óptica. 
Vamos a elaborar contribuciones concretas desde el arte-terapia que 
puedan mejorar el trabajo educativo que utiliza como mediación los 
talleres de arte. 

TRABAJO EDUCATIVO: vamos a partir del trabajo cotidiano que 
desarrollan los educadores en los centros, en concreto, en las actividades 
educativas que realizan que tengan que ver con las artes. 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA: tendremos en cuenta  todas las 
edades que se atienden en los centros mientras dura la minoría de edad 
legal, es decir, hasta los 18 años. No utilizamos el término menores porque 
consideramos que es jurídico.  

RIESGO SOCIAL: Escoger este término ha sido difícil. Nos 
encontramos con diferentes palabras, que se refieren al mismo concepto: 
inadaptación social, riesgo social, alto riesgo, marginación... 

Riesgo social no supone ninguna etiqueta personal ni una 
predicción, sino un “estar expuesto a” o un peligro. Cuando se revisa la 
bibliografía especializada se observa la tendencia a utilizar actualmente 
este término, que finalmente hemos adoptado. 

MEDIO ABIERTO: Nos vamos a centrar en los centros educativos 
que atienden durante el día, Centros Abiertos y UECs,  no vamos a tener 
en cuenta los centros residenciales.  

 

Genero del redactado 

En el genéro del redactado intentaré seguir las recomendaciones de 
la UNESCO (UNESCO. 1992) para un uso no sexista del lenguaje, y 
utilizar las soluciones que proponen con el objetivo de no utilizar por 
defecto el masculino cuando éste no tiene nada que ver con el género. Por 
ejemplo, preferiré el uso de persona en lugar de hombre, infancia en lugar 
de niños, etc. Pero cuando no me sea posible, la redacción será de forma 
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genérica en masculino, sin incluir fórmulas que incluyan expresamente los 
dos géneros como el/la, ellos/as, etc, sin que ello signifique en ningún caso 
una postura discriminatoria o sexista. Me baso para ello en la larga 
argumentación mantenida en el seno de la antigua Associació de Pedagogs 
de Catalunya en el debate que precedió a la creación del Col·legi 
Professional de Pedagogs de Catalunya, que finalmente se constituyó el 
pasado 14 de junio del 2002. La asamblea constituyente del colegio aprobó 
la denominación genérica de pedagogos, por considerar que era una 
fórmula más progresista que la que hace la diferenciación expresa de 
pedagogos/as. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de fecha 
03/12/2001, recoge la "Llei 14/2001, de 14 de novembre, de creació del 
Col·legi de Pegagogs de Catalunya”, cuyo redactado sigue el mismo 
criterio indicado. 

En la introducción de la tesis utilizo la primera persona del singular 
porque hablo de mis motivaciones personales ante el tema del trabajo y 
cómo he llegado a él. En el resto del documento, y dado que he contado en 
todo momento con la supervisión y la ayuda de mi director de tesis, me ha 
parecido adecuado utilizar la primera persona del plural.  

 

Objetivos y desarrollo de la tesis 

El objetivo de la tesis es realizar aportaciones desde el Arte-terapia 
al trabajo educativo que realizan los educadores sociales en los Centros 
Abiertos y UEC, sobre todo cuando programan y desarrollan talleres 
relacionados con las artes.  

Hemos estructurado la tesis en 4 apartados: Introducción,  
fundamentos  teóricos, trabajo de campo y conclusiones.  

En el segundo capítulo revisamos en primer lugar los aspectos 
psicológicos y pedagógicos que nos parecen relevantes como las 
concepciones de infancia y adolescencia, cuáles son las necesidades de la 
infancia y la adolescencia, qué son los malos tratos a la infancia y por qué 
ocurren, qué es el riesgo social, cómo se puede prevenir el maltrato y el 
riesgo social, y los recursos del sistema de protección a la infancia y 
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adolescencia de Catalunya. Posteriormente abordaremos el marco jurídico 
con relación a la infancia y la adolescencia. 

Intentaremos también comprender y explicar cómo nacieron los 
centros abiertos y cómo han ido evolucionando hasta nuestros días. 

Posteriormente nos ocuparemos de aspectos relacionados con el 
arte-terapia como son su historia, cómo se define, qué relación existe entre 
la enseñanza del arte y la educación artística y qué relación puede haber 
entre el arte-terapia y los talleres de arte en el ámbito de la educación 
social.  

Por último nos acercaremos a la profesión del educador social y a su 
historia y a la formación actual de Educación social. En concreto 
revisaremos los planes de estudios de las tres universidades que forman a 
educadores sociales en Barcelona, ya que es la ciudad donde hemos 
enmarcado el trabajo de campo: Universidad de Barcelona, Universidad 
Autónoma de Barcelona, y Universidad Ramón Llull.  

El tercer capítulo de la tesis es el trabajo de campo y se ha 
desarrollado en tres fases: 

La primera consiste en el conocimiento de los servicios que 
intervienen en la infancia y la adolescencia en situación de riesgo social, 
en medio abierto: evolución, tipología, dependencia, población que 
atienden, profesionales..., de la ciudad de Barcelona. 

En la segunda fase estudiamos las experiencias de actividades 
artísticas desarrolladas en todos los centros. 

La tercera fase comprende la selección de una muestra y la 
observación del desarrollo de las actividades seleccionadas.  

Paralelamente se han ido efectuando entrevistas a personas clave 
que nos han aportado  información fundamental y privilegiada para el 
estudio. Se recoge la trascripción de todas ellas en los anexos. 

Una parte importante del trabajo de campo es la devolución 
(triangulación) de las observaciones realizadas a los participantes, para que 
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éstos expresen tanto su acuerdo o disconformidad con los diferentes 
aspectos observados, como sobre las sugerencias o aportaciones que 
hemos elaborado desde el arte-terapia, y que pensamos que pueden ser 
incorporadas a su práctica educativa. Todas sus opiniones, tanto respecto a 
las observaciones, como las sugerencias que les hacemos desde el arte-
terapia,  son recogidas en el apartado correspondiente del trabajo de 
campo.  

El último capítulo de la tesis es el de las conclusiones. 

Al final incluiremos en los anexos las entrevistas realizadas a los 
informantes clave, las fichas de todos los centros, las fichas de las 
actividades artísticas de los centros y las fichas de observación. 

 

Diseño de la metodología y fases de la investigació n 

La investigación se inscribirá en el marco constructivista/ cualitativo 
y será de tipo etnográfico (Latorre, A; Rincón, O, y Arnal, J., 1996). 
Consideramos que este tipo de investigación es el más apropiado para 
comprender las actividades artísticas que se desarrollan en los centros, en 
su medio natural. Tendrá una primera parte de análisis bibliográfico y 
documental, otra de entrevistas a expertos en la materia y finalmente un 
estudio de campo, donde pretendemos:  

- Visitar todos los centros abiertos y UECs de la ciudad de 
Barcelona. 

- Conocer qué actividades que realizan. 
- Recoger el funcionamiento de las actividades relacionadas con 

las artes. 
- Seleccionar una muestra de actividades artísticas y hacer 

observación directa, 
- Comprender el funcionamiento de las actividades artísticas de la 

muestra, 
- Devolver los resultados de las observaciones a los participantes y 

recoger su opinión sobre lo elaborado. 
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Posteriormente elaboraremos aportaciones desde el arte-terapia al 
trabajo educativo que utiliza como mediador talleres de arte. 
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La metodología que utilizaremos en esta investigación es de tipo 
constructivista/cualitativo (Latorre, A.; Rincón, O. y Arnal, J. 1996). Será 
etnográfica, puesto que estudiaremos la realidad de los centros tal y como 
la encontremos, y las actividades que se realizan en su medio natural, 
describiendo lo que en ellas acontece; y transversal, referida al momento 
concreto en que serán observadas las actividades de los centros.  

En el ámbito escolar, según Goetz y LeCompte, la etnografía 
educativa busca:  

Descubrir lo que allí acontece cotidianamente a base de aportar datos 
significativos, de la forma más descriptiva posible, para luego interpretarlos y 
poder comprender e intervenir más adecuadamente en ese nicho ecológico que 
son las aulas. (Goetz y LeCompte, 1988, 14).   

Pensamos que podemos aplicar de la misma forma la aproximación 
etnográfica a los centros abiertos, pre-talleres y UECs que estudiaremos. 

Habrá inmersión por parte de la investigadora en los grupos y 
observación directa, sin llegar a plantearnos un trabajo de campo, puesto 
que el contacto será puntual y no se prolongará en el tiempo. 

El enfoque de la investigación será holístico (Latorre,A; Rincón, O. 
y Arnal, J.1996),  en el sentido de que estudiaremos la realidad de los 
centros de forma global, sin fragmentarla en variables; inductivo, porque 
las interpretaciones que se realicen se basarán en la información obtenida; 
e ideográfico, dado que intentaremos comprender e interpretar la 
singularidad de los centros y de las actividades que realizan en su medio 
natural. 

La recogida de información se realizará a través de análisis de 
documentación significativa, entrevistas  y observación directa por parte 
de la investigadora. La entrevista y la observación constituyen, según 
Patton (1980, 1987) las principales fuentes de información en la 
metodología cualitativa. 
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1.1. Análisis de las fuentes documentales 

En primer lugar, para realizar la fundamentación teórica de la tesis, 
se revisará la documentación relacionada con el tema de estudio, relativa a:  

- Literatura sobre Centros Abiertos, UECs, educación social e 
infancia y adolescencia en situación de riesgo social. 

- Programaciones de los centros y de las actividades. 
- Disposiciones legales. 
- Otros archivos documentales: 

• Actas de Jornadas, Seminarios, etc. Relacionados con el 
tema. 

• Documentación relativa al tema elaborada por 
instituciones públicas y privadas, por ejemplo: guías de 
Servicios Sociales, guías de centros de atención a la 
infancia,  publicaciones de la Dirección General de 
Atención al Menor, del Ayuntamiento de Barcelona, de la 
Diputación, de asociaciones;  publicaciones de colegios 
profesionales de pedagogos, educadores sociales ... 

 

1.2. Entrevistas  

Después de haber revisado las fuentes documentales, se realizarán 
entrevistas personales a personas que consideramos que nos pueden 
aportar información relevante. Serán por un lado educadores de los centros 
y por otro informantes que consideramos clave para nuestro tema de 
estudio. A partir de las entrevistas se pretende recoger información sobre 
los modelos de atención a la infancia y adolescencia en riesgo social, 
historia de los Centros, situación actual de éstos, metodología de trabajo en 
ellos, conocimientos de Arte-terapia... 

Las entrevistas serán semi-estructuradas y  no estandarizadas. 
Partiremos de un protocolo de preguntas que serán diferentes para cada 
caso, dependiendo de la persona entrevistada, pero intentaremos conseguir 
un clima donde el entrevistado pueda expresar libremente sus creencias y 
opiniones respecto al tema que nos ocupa.  
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En general las preguntas que se realizarán a los informantes clave 
versarán sobre la opinión que tienen sobre la intervención hacia la infancia 
y la adolescencia en situación de riesgo, los centros abiertos de la ciudad 
de Barcelona y qué piensan de su funcionamiento y de las actividades que 
realizan, si conocen o no el arte-terapia, etc. (ver entrevistas en los 
anexos). 

En cuanto a las entrevistas a los centros se utilizarán tres protocolos 
diferentes: 

1. Ficha del centro: se rellenará en la primera entrevista a cada uno 
de los centros. (Recogerá los aspectos descritos en el apartado Fase 1 del 
trabajo de campo). 

2. Ficha de actividad (Recogerá los aspectos descritos en el 
apartado Fase 2 del trabajo de campo). 

3. Ficha de observación (Recogerá los aspectos descritos en el 
apartado fase 3 del trabajo de campo).  

Las fichas se incluirán en los anexos. 

En cada una de las entrevistas valoraremos la conveniencia o no de 
usar grabadora. La trascripción de todas ellas se incluirán en los anexos. 

Las entrevistas que pretendemos realizar serán, por tanto:  

- Informantes clave: responsables del Programa de Infancia del 
Ayuntamiento de Barcelona, responsable de Infancia de la Diputación, 
responsable de Infancia de Cáritas, Director de Metáfora (Centre d’Estudis 
d’Art-teràpia), Presidente del Col·legi profesional d’Eucadores i 
Educadors Socials, responsables de subvenciones a Centros Abiertos de la 
DGAI, Inspección del Departamento de “Ensenyament”,  y otros 
profesionales o expertos que durante el proceso de la tesis se considere 
necesario. 

- Responsables de centros. 

- Educadores que desarrollan actividades con contenidos artísticos. 
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1.3. Trabajo de campo 

El trabajo de campo tendrá tres fases. En cada una de las fases se 
rellenará un protocolo para cada uno de los centros, actividades y 
observaciones (los protocolos se incluyen en anexos). 

 

Fase 1  

La primera fase del trabajo de campo es de acercamiento a los 
centros y tiene como objetivo conocer todos los centros Abiertos y UECs 
de la ciudad de Barcelona y realizar una primera entrevista donde se 
recojan cuestiones generales del centro. En primer lugar realizaremos una 
lista de los centros, puesto que no sabemos realmente los que existen. Nos 
informaremos a través de: 

- Departament de Benestar Social de la Generalitat, 
- Col·legi profesional d’Educadores i Educadors Socials,  
- Diputació de Barcelona, 
- Ajuntament de Barcelona 
- Información directa de las personas con las que se vaya 

contactando a medida que avance la investigación. 
- Otras fuentes documentales. 

Se concertará una visita a cada uno de los centros, rellenando la 
ficha del centro, que contendrá los siguientes aspectos:  

• Datos básicos del centro: Nombre, dirección, teléfono, E-mail, 
dependencia y nombre de la persona que coordina o dirige. 

• Fecha de la entrevista. 
• Características físicas del Centro: espacio, mobiliario... 
• Número de educadores y, en el caso de que los haya, voluntarios 

y alumnos de prácticas. 
• Población atendida: número, edades, procedencia, características 

específicas. 
• Enumeración de las actividades que se realizan: nombre de la 

actividad, a quien va dirigida, participantes y quien la desarrolla. 
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• Persona que informa. 

 

Fase 2 

Una vez que conozcamos todos los centros y hayamos entrevistado 
al coordinador, y tengamos una información global de sus características y 
funcionamiento, iniciaremos la segunda fase del estudio cuyo objetivo es 
conocer las actividades educativas con contenido artístico que se realizan 
en cada uno de los centros. 

Se rellenará una ficha que contenga:  

• Nombre del centro. 
• Nombre de la actividad. 
• Descripción: cómo se plantea, de qué se trata, tiempo para hablar 

de la obra. 
• Materiales. 
• Desarrollo: papel del educador durante la sesión. 
• Describir el desarrollo genéricamente. 
• Puesta en común del trabajo artístico. 

 

Fase 3 

Observación directa por parte de la investigadora de las actividades 
seleccionadas, mientras se están desarrollando. Para establecer qué 
actividades formarán la muestra seguiremos los siguientes criterios: 

a.  Número: 3 o 4 centros. 
b. De variación máxima: se seleccionarán aquellos que realicen 

mayor número de actividades o que desarrollen alguna que no lo hagan el 
resto de centros, de forma que podamos analizar el máximo de actividades 
posibles. 

c. Se procurará escoger una actividad de música, otra de trabajo 
corporal y otra de artes plásticas. 
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d. Se tendrá en cuenta el deseo de participar en la investigación, 
tanto por parte de los responsables del servicio como por parte de los 
educadores y que faciliten el acceso a la investigadora.  

La investigadora no participará en la actividad. La observación 
durará una o dos sesiones completas. En cada caso se decidirá el número 
concreto en función de la información obtenida,  contrastando con los 
educadores si la sesión responde a lo que es habitualmente o si ha 
trascurrido de forma anómala. Si su opinión es que ha sido una sesión 
representativa del resto, nos limitaremos a una. Si la presencia de la 
investigadora, u otros factores, han hecho que la sesión observada sea 
diferente de lo que es habitual, se realizará una segunda observación. 

Los datos que se obtengan de la observación serán registrados 
durante la misma a mano. No está previsto utilizar grabaciones de ningún 
tipo durante las observaciones. En cada observación se rellenará una ficha 
que contenga:  

• Datos básicos: Nombre del centro, nombre de la actividad, fecha. 
• Descripción del desarrollo de la actividad. 
• Rol del educador. 
• Observaciones. 

Especificando bien lo que queremos estudiar reduciremos el riesgo 
de que los datos recogidos no sean comparables. 

Vamos a definir las unidades de análisis que nos interesa recoger en 
los protocolos de los centros y de las actividades, con la finalidad de que, 
posteriormente, nos facilite la comprensión e interpretación de los datos: 

•  Actividades con contenido artístico en cada uno de los centros 
(todos, no únicamente la muestra): 

� Cuales 
� Por qué esas y no otras 
� Cuáles se repiten y cuáles no 

•  Descripción de la actividad con contenido artístico de la 
muestra: 
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� Cómo se plantea 
� De qué se trata 
� Tiempo de trabajo 
� Tiempo para hablar de la obra. 

•  Materiales utilizados. 
•  Desarrollo de la actividad, explicada por el educador. 
•  Papel del educador durante la sesión (directivo, no directivo, 

interviene en las obras de los niños y niñas y jóvenes) 
•  Describir el desarrollo de la sesión. 
•  ¿Existe puesta en común sobre la obra? 
•  Desarrollo de la actividad observado por la investigadora. Se 

registrarán por separado cada uno de los días. 
•  Rol observado del educador. 
•  Análisis de las actividades desde el Arte-terapia. Definiremos 

para ello lo que podría ser el modelo de intervención en Arte-terapia (lo 
que tienen en común las diferentes modalidades de terapias artísticas). 

 

 

1.4. Análisis e interpretación de los datos 

Una vez finalizadas las entrevistas y las observaciones pasaremos a 
interpretar los datos. Tendremos como referencia el planteamiento de 
Goetz J.P.y LeComte, M.D. (1988). 

Partiremos de las unidades de análisis descritas anteriormente y 
organizaremos los datos por  comparación, contrastación, agregación y 
ordenación de los mismos.  

A partir del análisis de los datos, intentaremos teorizar sobre ellos.  

Nuestra aportación pretende enriquecer el trabajo del educador 
cuando interviene en talleres artísticos, a partir de sugerencias o 
aportaciones desde la psicoterapia a través del arte. 
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1.5. Regulación de la investigación  

 

Uso el término regulación,  planteado por del Rincón, Arnal, Latorre 
y Sans (1996), en referencia a la fiabilidad y la validez de la investigación.  

Los mecanismos planteados serán los siguientes: 

- Tutorización por parte del director de la tesis. 
- Devolución a los participantes: Siguiendo la orientación de 

Poutois y Desmet los resultados de la investigación se comunicaran a las 
personas que han participado en la investigación: informantes clave y 
educadores de los centros, con el objetivo de triangular las conclusiones. 
Se recogerán las aportaciones que realicen. “La devolución a los sujetos 
implicados –para que los corroboren- de las hipótesis hechas por el 
investigador constituye un medio excelente de controlar la fiabilidad de los 
resultados y también aumenta su credibilidad (validez de significancia). 
(Poutois y Desmet, 1992, 139) 

- Pistas de revisión: se adjuntarán en forma de anexo todas las 
entrevistas y protocolos de observación realizados. 

 

1.6. Temporalización  

- Fundamentación teórica y revisión bibliográfica: enero-mayo 2002. 
- Diseño De la investigación y análisis de las fuentes documentales: 
mayo-agosto 2002. 
- Entrada en el escenario:  

� Muestreo: septiembre 2002. 
� Recogida de información: octubre, noviembre y diciembre 2003. 
� Retirada del escenario: diciembre 2003 
� Análisis de la información y evaluación de los objetivos: enero- 

febrero 2003) 
� Devolución de resultados a los participantes (marzo) 
� Elaboración del informe final: febrero,  marzo, abril, mayo 2003. 
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� Presentación del informe final junio 2003. 

 

1.7. Previsión de la evaluación del diseño de la 
investigación 

Una vez finalizada la investigación se evaluará su diseño en función 
de cómo ésta se haya ido desarrollando, de las dificultades que aparezcan, 
los logros obtenidos, las variaciones que se apliquen sobre el 
planteamiento inicial, etc. La incluiremos en el apartado de conclusiones 
respecto al desarrollo de la tesis. 

 

1.11. Bibliografía del capítulo 

Para referenciar la bibliografía seguiremos la normativa de la APA 
(American Psychological Association), de 1994, recogida por Latorre, del 
Rincón y Arnal.  

Ander-Egg; E. (1991). Introducción a la planificación. Madrid: Siglo XXI. 

Anguera,  M. T. (1977). Metodología de la observación en ciencias 
humanas. Madrid. Cátedra. 

Benedito Antolí, V. (1982). Sistematización del proceso didáctico. 
Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Carr, W. y Kemmis, S. (1988). Maestros, investigadores y currículum. En 
Teoría crítica de la enseñanza. La investigación en la acción en la 
formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca. 

Cohen, L y Manion, L. (1990). Métodos de investigación educativa. 
Madrid: La Muralla. 

Cook, T. D.; Reichardt, CH. S. (1987). Métodos cualitativos y 
cuantitativos en investigación educativa. Madrid: Morata.  
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Sancho, J. M. (1989). La investigación en la acción en el ámbito de la 
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Walker, R. (1989). Métodos De investigación para el profesorado. 
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Wittrock, M. C. (1990). La investigación de la enseñanza, II. Métodos 
cualitativos y de observación. Barcelona: Paidós. 

Wittrock, M. C. (1990). La investigación de la enseñanza, III. Profesores y 
alumnos. Barcelona: Paidós. 

Woods, P. (1998). Investigar el arte de la enseñanza. El uso de la 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y  CONTEXTO 
DEL ESTUDIO 
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Para el desarrollo de este capítulo vamos a basarnos en la 
bibliografía especializada en educación social y Arte-terapia y en las 
entrevistas realizadas a los informantes clave. 

En primer lugar nos detendremos en los aspectos pedagógicos y 
psicológicos de la infancia y la adolescencia: reflexionaremos sobre las 
concepciones de infancia y adolescencia, y cómo éstas son particulares de 
cada momento histórico y de cada sociedad; veremos cuáles son las 
necesidades de los niños para crecer sanos física y mentalmente y qué 
factores les protegen de situaciones de adversidad. Trataremos qué son los 
malos tratos a la infancia y a qué causas responden; qué significa el riesgo 
social para la población menor de edad. Por último dentro de este apartado, 
prestaremos atención a los recursos del sistema de protección a los 
menores en Catalunya y la prevención social.  

En segundo lugar recogeremos cuál es la normativa legal con 
relación a la infancia y la adolescencia, a nivel internacional, estatal y 
catalán. El marco jurídico es fundamental dado que establece cuáles son 
los derechos de los niños, qué papel juega la familia y qué debe hacer la 
administración con este sector de población. Cualquier iniciativa pública o 
privada debe tener este marco de referencia.  

Después nos acercaremos a los Centros Abiertos, los pre-talleres y 
las UEC, a cómo han evolucionado en el tiempo y qué función cumplen 
actualmente.  

En cuarto lugar nos detendremos en la Educación Social, dado que 
es la figura profesional del Educador Social la que básicamente ha 
trabajado y trabaja en estos centros, aunque también lo hacen monitores y 
pedagogos, en el caso de los Centros Abiertos, y técnicos en diversas 
materias y licenciados diversos, en el caso de las UEC.   

Dado que sabemos que un mediador fundamental para el trabajo 
educativo que se desarrolla en estos servicios son los talleres de arte, y 
puesto que el objetivo de esta tesis es crear puentes entre éstos y el arte-
terapia, tenemos la necesidad de revisar la bibliografía sobre el tema y 
recoger cómo está la implantación de esta disciplina en España, qué se 
entiende por Arte-terapia, qué enfoques hay y cómo se trabaja. 
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Dedicaremos la última parte del capítulo a estos aspectos del Arte-terapia, 
que nos servirán de referencia para el trabajo de campo. 

 

2.1. Aspectos pedagógicos y psicológicos 
 

2.1.1. Concepciones sobre la infancia y la adolesce ncia 
 

Los conceptos de infancia y adolescencia no son universales sino 
que están ligados a la concepción que de ellos tiene cada cultura, que les 
da un significado diferente. 

Etimológicamente el término infancia viene del latín in-fale, que 
significa “el que no habla”. En nuestra realidad social hay muchos 
términos referentes a la infancia y a la adolescencia: bebé, niño, niña, 
nene, nena, crío, cría, chico, chica, chaval, chavala, muchacho, muchacha, 
adolescente, joven... Todas ellas designan a niños y jóvenes y son 
utilizadas dependiendo del contexto. 

En el ámbito del derecho se es sujeto de pleno derecho a los 18 
años; con 16 se es adulto para trabajar y ante la justicia; a partir de los 12 
años se tiene derecho a ser escuchado ante un juez. La Convención sobre 
los derechos del niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del año 1989, artículo 1, vincula la infancia a la minoría de edad, y 
establece que será niño todo menor de 18 años, a excepción de que haya 
conseguido la mayoría de edad antes, aplicando la legalidad vigente 
(emancipación anticipada). En el ámbito catalán la ley 8/1995, de 27 de 
julio, define como niño a toda persona menor de 12 años y como 
adolescente a toda persona de edad comprendida entre los 12 años ya la 
mayoría de edad.   

La figura del derecho romano de la “Patria potestad”, establece que 
el niño es de su padre. Actualmente la “potestad” sobre el niño no recae 
únicamente en la figura paterna, sino en el padre y la madre. La 
Declaración Universal de los derechos del niño de la Asamblea Nacional 
de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1959 plantea el derecho de 
los niños a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. La 
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Declaración de 1986, también de las Naciones Unidas, subraya que es 
prioritario el bienestar del niño en el seno de su familia. Únicamente si sus 
padres no se pueden ocupar, o sus atenciones son inadecuadas, se preverá 
la posibilidad de que otros familiares, una familia adoptiva o una 
institución, se encarguen del niño.  

El aspecto anterior tiene implicaciones de gran envergadura. Por una 
parte el niño necesita ser cuidado, querido, educado, alimentado..., necesita 
que otro u otros se ocupen de él para crecer sano. Es un ser dependiente. 
Pero por otra parte existe la concepción social de que éste es “propiedad” 
de la familia, y que los problemas del niño son competencia exclusiva de 
su familia, quedando la sociedad al margen de cualquier responsabilidad 
colectiva. Esto quiere decir que si un niño es bien o mal cuidado depende 
de su familia, quien tiene, en principio, el derecho a atenderlo y educarlo 
como quiera. En el caso de que no lo cuide bien, lo eduque de forma 
perjudicial para su adecuado desarrollo, o lo maltrate, la administración 
iniciará un arduo camino para proteger los derechos del niño y separarlo de 
su familia, en caso de que los profesionales expertos en protección a la 
infancia y competentes al respecto (Equipos de Atención a la Infancia y 
Adolescencia –EAIA-), lo estimen necesario. Incluso en el caso de que se 
produzca esta separación, la familia biológica puede reclamar ante el juez, 
expresando su falta de conformidad con la medida administrativa de 
protección hacia el niño. En última instancia será el juez el que decida 
sobre el futuro del niño y si se queda con sus padres, si se es acogido por la 
familia extensa, si pasa a acogimiento familiar, o es internado en un 
centro. 

El ser humano es un ser en permanente evolución desde el 
nacimiento hasta la muerte, que pasa por diferentes etapas o fases 
fisiológicas, psicológicas, sociales, legales... Desde el punto de vista 
biológico la infancia se puede entender como un período de la vida de los 
niños y niñas que abarca desde el nacimiento hasta la pubertad, momento 
en el que se producen cambios fisiológicos que conducen a la persona a la 
adultez. 

Las investigaciones en psicología sociocultural y evolutiva, aunque 
no conforman un cuerpo teórico único, ponen en evidencia la percepción 
del niño como un ser social, activo y competente, que construye actualiza 
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y consolida sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, 
sentimientos, afectos... mediante las interacciones que establece con las 
personas, los objetos y el contexto en el que vive. El niño, cuando nace, es 
un ser dotado de unas capacidades que irá desarrollando en función del 
medio donde viva y de su proceso de socialización.  

La psicología evolutiva no entiende la infancia como una etapa 
única y homogénea, sino que se suele dividir en subetapas, que se 
caracterizan según los diferentes autores –Piaget, Freud, Wallon, Vigotski, 
Bruner-, por los cambios que se producen desde un punto de vista 
biológico, motriz, cognitivo, relacional y emocional. Estos cambios se 
manifiestan en las funciones psíquicas del sujeto, y en la relación con otras 
personas y con el entorno.  

Desde la perspectiva psicosocial, Ferrán Casas afirma: 

La infancia también resulta ser aquello que la gente dice o considera que 
es la infancia, una imagen colectivamente compartida que va evolucionando 
históricamente. Ante la palabra- estímulo infancia, los ciudadanos de un 
territorio, o los miembros de determinados grupos sociales o culturales, 
desarrollan automáticamente una serie de asociaciones de ideas que configuran 
un conjunto de conocimientos lógicos, compartidos por la mayoría de miembros 
de aquella comunidad. (Casas, 1998, 24). 

Según Casas las representaciones sociales que sobre la infancia tiene 
una determinada comunidad condicionará la interacción que establezca 
con los niños, intensificando o frenando el soporte social que se vierta 
sobre determinadas necesidades o conflictos que afectan a la población 
infantil y juvenil. 

En cuanto a la adolescencia, la mayoría de los autores que se han 
ocupado de estudiar los cambios que se producen en los seres humanos a 
lo largo del ciclo vital, la consideran una etapa de transición entre la 
infancia y la edad adulta. Señalan que este periodo se inicia con la 
pubertad, y suele coincidir sobre los 11 o 12 años, a veces uno o dos años 
más tarde, dependiendo de los casos, momento en el que se producen una 
serie de cambios físicos y biológicos en el organismo, que transforma el 
cuerpo de los niños y niñas, poniendo en funcionamiento sus capacidades 
reproductivas, a la vez  se producen cambios psicológicos y sociales. En 
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cambio, el final de la adolescencia no se sitúa concretamente en ninguna 
edad. La mayoría de edad llega con los 18 años, y por lo tanto la persona 
es adulta legalmente, pero la sociedad occidental alarga la adolescencia 
hasta años después, y suele asociarse el paso a la vida adulta con el 
momento en que los jóvenes asumen responsabilidades profesionales, 
familiares y sociales propias de los adultos. 

Si pasamos revista a nuestra historia reciente, en Catalunya y en 
España, durante la época franquista, no quedan garantizados los derechos 
de la infancia, a pesar de que escala internacional se van consolidando los 
principios que promueven las declaraciones internacionales que hemos 
mencionado en el apartado anterior (marco legal).  Sigue habiendo 
discriminación por motivos religiosos, ideológicos, de raza o sexo, no 
solamente sus derechos  propios, sino los de toda la población. También 
son discriminados a razón de su nacimiento, ya que se diferencia los hijos 
legítimos, nacidos del matrimonio, con plenitud de derechos, de los hijos 
ilegítimos, nacidos fuera del matrimonio. 

Durante las décadas de los años 60 y 70, aparecen en Catalunya 
fuertes movimientos sociales (de vecinos, sindicales, de asociaciones de 
maestros, de padres...) preocupados por la infancia. Estos movimientos 
generan nuevas concepciones de la educación que con el nacimiento de la 
democracia comportarán cambios profundos en el sistema de enseñanza y 
en las condiciones de vida de la infancia. 

Con la aprobación de la Constitución Española, en el año 1978, se 
reconoce la igualdad de las personas ante la ley, se garantiza la libertad 
ideológica, religiosa y de culto, y se suprime cualquier discriminación por 
razón de nacimiento, raza o sexo, religión o cualquier otra circunstancia 
social. Se asegura por parte de los poderes públicos la protección integral 
de los hijos, todos iguales ante la ley, independientemente de la filiación y 
del estado civil de la madre. Se reconocen para el niño la protección 
prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 

Las competencias en protección a la infancia se transfieren a las 
comunidades autónomas y a partir de aquí, tanto las administraciones 
autonómicas como locales, despliegan programas y servicios educativos 
que procuran mejorar las condiciones de vida de la infancia. Igualmente Se 
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organiza el sistema de protección de los poderes públicos para que la 
administración actúe cuando la familia no garantice los derechos de sus 
hijos.  

En el año 1981 se reforma el Código Civil y se transforma la 
concepción de las relaciones paterno-filiares. Se equiparan los hijos 
matrimoniales y los no matrimoniales. La institución de patria potestad 
concebida como un poder casi absoluto del padre, pasa a ser compartida 
por el padre y la madre, se ejerce en beneficio de los hijos y comprende 
derechos y deberes.  

En los últimos años se ha dado un cambio muy importante en la 
representación social de la infancia, pasando de ser considerada un tema 
exclusivamente intra-familiar, a ser un problema social, que apela a la 
responsabilidad colectiva y, por tanto, a la actuación social. Paralelamente 
se produce un cambio en la concepción de la infancia como un sujeto 
pasivo y “sin voz”, hacia una concepción donde su opinión es escuchada y 
tenida en cuenta. La participación de los niños y adolescentes en la vida 
social es cada vez mayor.  

 

2.1.2. Necesidades de la infancia y adolescencia y factores 
protectores ante el maltrato y la inadaptación soci al 

Después de haber revisado las concepciones de infancia y 
adolescencia, y antes de pasar a ocuparnos de las situaciones 
problemáticas que afectan a la infancia, y de las medidas que existen para 
paliarlas, queremos detenernos en cuáles son sus necesidades. ¿Qué 
necesita realmente un niño para crecer bien y sano, tanto física como 
mentalmente?, ¿Qué es el bienestar infantil?.  

El niño nace según Lidz (Lidz 1980), con dos herencias, una 
biológica y otra cultural. La primera está genéticamente determinada, con 
una parte común a todos los humanos y a otra exclusiva para cada 
individuo. La segunda, es el producto de experiencias del grupo étnico en 
el que la persona ha nacido, pero que se concretará también de forma 
diferente en cada miembro del grupo social. Las diferentes teorías 
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psicológicas ponen el acento en lo biológico o en lo cultural al explicar el 
desarrollo de la personalidad y la evolución humana.  

El ser humano tiene unas necesidades que precisan ser satisfechas 
por el entorno: de alimentación, de cuidado físico (calor, higiene, 
protección), de afecto, de educación y socialización.  

El lenguaje y el pensamiento van ligados a la capacidad de 
simbolizar, y permiten la comunicación. Pensamiento y palabra son 
inseparables. Para desarrollar el lenguaje y por tanto el pensamiento, el 
bebé necesita la relación con personas.  

La familia es un hecho universal, dado que es inherente a la 
constitución biológica del hombre, y es la institución básica que garantiza 
su supervivencia. Podemos entenderla como un nexo entre el individuo y 
la sociedad. Existen diversos tipos de ésta, dependiendo de los grupos 
étnicos a los que atendamos, pero siempre constituye la primera y más 
persistente influencia que recibe el niño, puesto que con ella establecerá 
sus primeros lazos afectivos, e incorporará los primeros modos de 
conducta de los que tendrá referencia. Las diferentes teorías psicológicas 
coinciden en que todas las experiencias siguientes serán percibidas, 
comprendidas y representadas emocionalmente de acuerdo con las bases 
establecidas en el grupo familiar. Las influencias sucesivas podrán 
modificar las primeras, pero nunca pueden destruir o cambiar totalmente 
las bases que pusieron en el desarrollo de la personalidad las primeras 
experiencias familiares. 

Los padres educan al niño de acuerdo con los patrones sociales del 
contexto en el que viven. De ellos aprende éste hábitos cotidianos y pautas 
de relación, roles sociales, valores, ... También se ocupan de alimentar a 
sus hijos, de darles cobijo, de velar por su salud y de vestirlos. 

Cuando nace el niño es un ser totalmente indefenso y dependiente de 
las personas de su entorno. Poco a poco irá ganando en autonomía, hasta 
que ya no dependa de las personas que se han ocupado de él y pueda vivir 
de forma autónoma. A partir de aquí y de los lazos que se hayan 
establecido, dependiendo de cada situación particular y de cada grupo 
social, puesto que la autonomía no es valorada universalmente de la misma 
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manera,  el individuo vivirá con mayor o menor autonomía con respecto a 
su familia y al grupo social de pertenencia. 

Con relación a las necesidades afectivas del recién nacido, el 
psicoanálisis y el conductismo clásicos entendían que la necesidad básica 
del niño es la alimentación, y que el afecto es algo posterior, que ocurre 
cuando el niño relaciona la satisfacción de su necesidad de ser alimentado 
con la persona que lo alimenta. En primer lugar fueron algunos 
psicoanalistas quienes empezaron a encontrar contradicciones entre esta 
teoría y las observaciones que hacían al estudiar los efectos de la ausencia 
de  vínculos afectivos en los niños (Bowlby, 1951, 1969, 1973, 1980, 
1986). Los niños sin familia mostraban graves deficiencias en el desarrollo 
a pesar de que fueran bien atendidas sus necesidades biológicas. 

Algunos psicoanalistas como M. Klein hicieron observaciones que 
parecían demostrar que el niño tiene un interés original por la madre 
independientemente del alimento:  

Algunos niños que aunque se alimentan bien no son demasiado glotones, 
ponen de manifiesto signos inconfundibles de amor y de un creciente interés por 
la madre en una etapa muy temprana, actitud que contiene algunos elementos 
esenciales de una relación objetal. He visto a bebés de sólo tres semanas 
interrumpir la succión por algunos instantes para jugar con el pecho de la madre 
o mirarle el rostro. También observé a bebés (incluso de apenas dos meses) 
yacer despiertos en el regazo de la madre después de darles de mamar, mirarla, 
escuchar su voz y responderle por medio de expresiones faciales, todo ello 
semejante a una tierna conversación entre la madre y el bebé. Una conducta tal 
implica que la gratificación tiene tanta relación con el objeto que proporciona el 
alimento como con el objeto en sí.  (citado en Bowlby , 1969, 394). 

A partir de 1969 Bowlby realiza una serie de publicaciones en las 
que de forma sistemática formula la teoría de apego. A él le seguirán 
numerosos autores.  

Según López Sánchez:   

Hoy puede decirse que toda la psicología evolutiva reconoce que los 
niños están originariamente orientados e interesados por los miembros de su 
especie y que dicho interés y preorientación incluye como un elemento básico la 
necesidad original de establecer vínculos afectivos (López Sánchez, 1995, 22). 
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Para este autor la historia y el estilo del apego que existió en la 
infancia tienen una influencia fundamental en la vida adulta. 

Maslow (1954) desarrolló una teoría de las necesidades humanas 
que ha influido en los desarrollos posteriores sobre el tema. Divide las 
necesidades inferiores y superiores, y entiende que existe una jerarquía 
entre las diferentes necesidades, de forma que no aparecen las superiores si 
las inferiores no quedan satisfechas. Además dentro de cada una de estas 
dos categorías también se organizan de manera jerárquica, cuando una se 
satisface aparece otra más superior, y así sucesivamente. 

Las fisiológicas son las más potentes para Maslow y en primer lugar 
la de alimento. Cuando un ser humano pasa hambre (no hambre 
momentánea) todas las demás necesidades quedan relegadas, y las 
superiores desaparecen. Para este ser humano no existe otro interés que 
encontrar comida. Cuando estas básicas están satisfechas aparece la 
necesidad de seguridad: estabilidad, dependencia, protección, ausencia de 
miedo, ausencia de ansiedad y caos, necesidad de una estructura, de orden, 
de ley y de límites, etc.  

Si tanto las fisiológicas como las de seguridad están bien 
satisfechas, surgirán las de amor, afecto y sentido de pertenencia. La de 
amor supone tanto dar como recibir afecto.  

Otro tipo es la de autorespeto y autoestima, y la de estima de los 
otros. Primero existe el deseo de fuerza, de logro, adecuación competencia, 
confianza ante el mundo, independencia y libertad. En segundo lugar 
tenemos el deseo de reputación o prestigio (estatus o fama, 
reconocimiento, atención, importancia, dignidad y aprecio). Citando a 
Maslow: 

La satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a sentimientos de 
autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y autosuficiencia, de ser útil y necesario 
en el mundo. Pero la frustración de estas necesidades produce sentimientos de 
inferioridad, de debilidad y de desamparo. Estos sentimientos a su vez dan paso 
a otros desánimos elementales u otras tendencias neuróticas o compensatorias 
(Maslow, 1991, 31). 
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Y una vez que todas estas necesidades estén satisfechas suele ser 
frecuente que se desarrolle un nuevo descontento o una nueva inquietud en 
el individuo, que tiene que ver con hacer aquello para lo que cada uno está 
capacitado: el músico tiene que hacer música, el pintor tiene que pintar. 
Según Maslow (1991, 32) “lo que los humanos pueden ser es lo que deben 
ser”, a esta necesidad la denomina  autorrealización. Esta tendencia tiene 
que ver con el deseo  de ir acercándose cada uno cada vez más a lo que 
realmente puede llegar a ser. Cómo se concrete esta necesidad variará 
mucho de una persona a otra, para una será llegar a ser un padre excelente, 
para otro puede ser desarrollando su capacidad intelectual o para otro sus 
capacidades artísticas. Además existen unas condiciones o libertades que 
están relacionadas para el mismo autor con las necesidades básicas, y que 
cuando se ponen en peligro se reacciona con respuestas de urgencia, como 
si las necesidades básicas mismas estuvieran en peligro: 

Tales condiciones como la libertad de hablar, la libertad de hacer lo que 
uno desea (mientras no se perjudique a los demás), la libertad de expresión, la 
libertad de investigar y de buscar información, la libertad de defenderse, la 
justicia, la equidad, la honestidad y la disciplina en el grupo, son ejemplo de 
tales precondiciones para la satisfacción de las necesidades básicas. (Maslow, 
1991, 33). 
 

El saber, el entender y el comprender son tan importantes como 
necesidades básicas.  

La jerarquía dentro de ellas no es algo inamovible e inalterable, hay 
personas para las que, por ejemplo, la autoestima puede ser más 
importante que el amor. Existen otros ejemplos como personas que han 
vivido mucho tiempo en situaciones extremas, o personalidades 
psicopáticas que han perdido permanentemente la necesidad de amor.  

La mayoría de personas “normales” de nuestra sociedad tienen  
parcialmente satisfechas y parcialmente insatisfechas todas las carencias 
básicas. Aunque hemos dicho que existe una jerarquía entre ellas, esto no 
quiere decir que para que aparezca una la anterior debe estar satisfecha al 
100%, sino que van apareciendo de forma paulatina. Por ejemplo, si una 
persona ha satisfecho parcialmente la primera irá apareciendo poco a poco 
la siguiente, y posteriormente la siguiente, y así sucesivamente.  
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López Sánchez y colaboradores (1995) clasifican las necesidades 
infantiles en tres bloques:  

- Físico-biológicas: alimentación, temperatura, higiene, sueño, 
actividad física, ejercicio, juego y protección frente a riesgos 
reales y salud. 

- Cognitivas: estimulación sensorial, exploración física y social, 
comprensión de la realidad física y social.  

- Socio-emocionales:  

a) Sociales: seguridad emocional, red de relaciones sociales, 
participación y autonomía progresivas. 

b) Sexuales: Curiosidad, imitación y contacto. 
c) Con el entorno físico y social: Protección de riesgos 

imaginarios, 
d) Interacción lúdica.  

En noviembre de 2001 la Generalitat de Catalunya publicó el “Plà 
integral de suport a la infància i l’adolescència de Catalunya, donde 
dedica un capítulo a las necesidades específicas de la infancia y la 
adolescencia. Plantea que las de la infancia y la adolescencia van muy 
ligadas a los cambios sociales que se han producido: demográficos, 
económicos, científicos, tecnológicos y culturales, y a cómo estos cambios 
han afectado a la familia, a la escuela, al barrio, a las relaciones entre 
amigos, a los medios de comunicación... 

Los cambios demográficos tienen que ver con el descenso de la 
natalidad y con la consecuente consideración de la infancia como un bien 
social escaso que hay que proteger. Al mismo tiempo se están produciendo 
cada vez más adopciones internacionales. 

Ha evolucionado el concepto de grupo familiar. Actualmente, con la 
incorporación de la mujer al mundo laboral ya no es ella necesariamente 
quien se ocupa de los hijos; el hombre se va implicando cada vez más en el 
cuidado de los hijos, dándose un cambio en los roles tradicionales hombre-
mujer. Han aumentado los divorcios, con lo que muchas familias son 
monoparentales o reconstituidas con nuevos miembros. Y también hay 
personas que individualmente deciden tener un hijo. 
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Los centros educativos han perdido la exclusividad de la que 
gozaban en décadas anteriores como agentes socializadores de la infancia, 
compartiendo su función con otras instancias socializadoras informales 
como entidades deportivas, le tiempo libre o, culturales. La escuela ha 
dejado de ser, por otra parte, territorio propio y único de los maestros. 
Existen participación por parte de los padres y coordinación entre las 
escuelas y los diferentes servicios de la red social: sanitarios, sociales... 

La llegada de flujos migratorios es una de las características 
importantes de nuestra sociedad. Las personas inmigrantes manifiestan 
necesidades, comportamientos y valores diferentes. Sus realidades son 
muy diversas, dependiendo del lugar de origen, de si vienen solas o 
familias enteras, de su lengua, sus costumbres... 

La Convención de los derechos de la Infancia (1989) es un nuevo 
principio hacia la participación social de la infancia y la adolescencia, Esto 
implica tenerlos presentes en la vida social. Durante los últimos años se 
han puesto en marcha experiencias en este sentido, en el marco escolar y 
ciudadano, pero es necesario avanzar mucho más para que  la participación 
de niños y jóvenes en las decisiones que afectan a la colectividad sea una 
realidad.  

La vida de los niños y adolescentes se ha visto modificada por la 
influencia de los medios de comunicación, especialmente la televisión, 
acercándolos a una sociedad de consumo que genera nuevas necesidades. 

Finalmente, el “Pla integral de suport a la infància y a l’adolescència 
de Catalunya”, cita los cambios tecnológicos, con la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a la vida 
cotidiana de niños y jóvenes. Considera que aparecen una serie de riesgos 
que hay que tener en cuenta:  

 Los perfiles del proceso de socialización infantil desde estos medios 
puede comportar la pérdida de independencia, el aumento del consumismo, la 
mediatización de la experiencia y la emergencia de una cultura basada en la 
imagen. Los niños y adolescentes se han convertido en consumidores de 
imágenes y esto está configurando un estilo de vida que algunos autores 



 48

denominan “iconomanía”, según el cual la cultura verbal ha sido desplazada por 
la cultura icónica. (Generalitat de Catalunya, 2001, 17).(49) 

López Sánchez llega a la conclusión, después de estudiar diferentes 
autores, entre los que cita a Rutter, Antonovsky y Werner, de que hay tres 
grandes grupos de factores protectores para la infancia, ante las agresiones 
externas y el riesgo de inadaptación social: Las características individuales 
del niño, los vínculos afectivos con la familia y los sistemas sociales de 
apoyo.  

Las características individuales del niño, que se desarrollan como 
hemos visto, a partir de su herencia genética, cultural y por la satisfacción 
de sus necesidades, son esenciales para aumentar la resistencia a los 
riesgos a los que pueda estar sometido.  

Los vínculos afectivos también hemos visto que son una necesidad 
básica del ser humano. Es necesario que el niño pueda establecerlos de 
forma estrecha y duradera.  Los que establezca sanos con la familia serán 
el factor protector más importante de los riesgos en la infancia. 

Los sistemas sociales de apoyo, como la escuela, la iglesia, las 
asociaciones, el lugar de trabajo, los servicios sanitarios y sociales, 
permiten establecer relaciones con personas externas a la familia, disfrutar 
del ocio, permiten la comunicación, facilitan apoyo y permiten desarrollar 
las necesidades que tienen que ver con lo social. En nuestra cultura la 
escuela juega un rol muy importante, dado que el niño pasa muchas horas 
en ella y durante muchos años. La experiencia positiva en ella puede 
mitigar los efectos de carencias familiares. 

El factor de riesgo más importante para la infancia podemos afirmar 
que son los malos tratos o las diferentes formas de abuso y el abandono.  

La familia es en nuestra sociedad el núcleo de relación básico que se 
ocupa de la atención del niño, de satisfacer sus primeras necesidades, y es 
con ella con quien éste establece los primeros vínculos afectivos, por tanto 
si ésta no cumple con sus funciones de cuidado y abandona la satisfacción 

                                                 
(49) Traducción de la autora. 
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de sus carencias, abusa de su indefensión o le maltrata, el niño tiene muy 
pocas posibilidades de “defenderse” de estas situaciones. 

Los días 7 y 8 de Noviembre de 2002 se celebraron en San 
Sebastián las  Jornadas Europeas sobre protección infantil, organizadas por 
la Diputación Foral de Guipúzcoa, alrededor del tema "Los pilares de la 
protección infantil del futuro: el buen trato como resultado de las 
competencias parentales y de los recursos de resiliencia".  Los más de 
600 participantes en las jornadas, tomando en consideración las diferentes 
ponencias presentadas, así como el contenido de las mesas redondas y los 
espacios de discusión con el público, enfatizan que : 

Todo niño y niña es una persona con necesidades propias a satisfacer y 
con derechos a respetar y que en consecuencia cualquier política que les 
concierne tiene que tomar en cuenta estas necesidades v los derechos que les 
son reconocidos. (Conclusiones de las Jornadas) 

De los temas tratados, se desprenden las siguientes ideas matrices: 

1) Los malos tratos infantiles son una producción social, es decir, 
comportamientos producidos por seres humanos en contextos ideológicos y de 
estrés ambiental desfavorable. Por lo tanto, el sufrimiento infantil que estos 
producen es en gran parte el resultado de las incompetencias del mundo adulto 
en satisfacer las necesidades de los niños y niñas, y en garantizarles sus 
derechos. 

2) Los buenos tratos infantiles también son una producción social, por lo 
tanto una realidad alcanzable que a diferencia de los Malos Tratos estos no 
producen sufrimiento, sino al contrario, bienestar infantil. Este bienestar es una 
de las finalidades fundamentales de una familia sana y de una sociedad sin 
violencia. 

3) Los buenos tratos son el resultado de un proceso social, que es más 
que la suma de los aportes y las responsabilidades individuales de los padres y 
de los miembros de una familia. Estos son también y sobre todo la consecuencia 
de los esfuerzos y recursos coordinados que una comunidad pone al servicio del 
desarrollo integral de todos sus niños y niñas. 

4) Estos buen-tratos no sólo corresponden a lo que los padres son 
capaces de ofrecer, sino también son el resultado de los recursos que una 
comunidad pone a su servicio, para garantizar la satisfacción de las necesidades 
infantiles y el respeto de sus derechos como para promover, apoyar y rehabilitar 
las funciones parentales. 
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5) Para que las dinámicas de buenos tratos sean mayoritarias, el Estado a 
través de sus políticas públicas, tiene la obligación de aportar los recursos 
financieros, las normativas y los recursos profesionales para ayudar a los padres 
a cumplir su tarea y asegurar la satisfacción de las necesidades de los niños 
como sujetos de plenos derechos. (Conclusiones de las Jornadas de Protección 
Infantil de Guipúzcoa, 2002) 

Estas jornadas hacen hincapié en el aspecto social del buen trato y 
del mal trato a la infancia. El maltrato se produce por unas circunstancias 
sociales desfavorables. Es una finalidad social el bienestar de los niños, no 
siendo únicamente los padres los responsables, sino también la comunidad. 
Por último el Estado tiene la obligación de garantizar, a través de su 
política pública, que las necesidades de los niños queden satisfechas, y ha 
de ayudar a los padres para que puedan cumplir su tarea. 

Las necesidades y los derechos están relacionados. Podemos 
considerar los derechos como un reconocimiento legal  de éstos. Ferrán 
Casas habla del derecho a la prevención y a la promoción, y de la 
necesidad de que la sociedad avance en la definición de que és el “buen-
trato”:  

Mientras que los derechos de niños y niñas han sido tradicionalmente 
vistos como derechos a la protección, los planteamientos más recientes 
incluyen derechos a la prevención y a la promoción, incluidas las libertades 
humanas básicas. Esta ampliación de la noción de los derechos infantiles 
incluye derechos de contenidos mucho más psicosociales, destacando, por 
las polémicas que ha suscitado, el denominado derecho a la participación 
social ( ser informado, ser escuchado, ser tenido en cuenta, ser consultado, 
etc.) que constituye una excelente prevención ante toda forma de maltrato, 
empezando por el psicológico. 

Quizás ha llegado el momento de que empecemos a definir qué es el 
buen-trato infantil (...) (Casas, 1998, 157). 

 

2.1.3. Malos tratos a la infancia 

En primer lugar podemos afirmar que los malos tratos a la infancia 
han ocurrido siempre, y que forman parte de la historia de la humanidad. 
El infanticidio, ha sido practicado por todas las culturas desde la 
antigüedad. En nuestros días la frecuencia del infanticidio ha disminuido 
de forma muy notable, pero sigue ocurriendo. De vez en cuneado la prensa 
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nos informa sobre niños que han sido tirados por la ventana, que han 
aparecido en contenedores de basura, o que han muerto después de una 
paliza.  

De la misma manera, los abandonos, que se han ido reproduciendo 
en la historia al igual que los infanticidios, también han disminuido, 
aunque continúan ocurriendo. 

Con relación a las situaciones de violencia hacia los niños, es de 
todos conocida la frase “La letra con sangre entra”, familiar para los que 
nos criamos en la época franquista. Los métodos violentos han sido 
utilizados como forma de fomentar la obediencia en los colegios y casas 
hasta no hace muchos años. En la actualidad los métodos disciplinarios 
violentos en las escuelas son afortunadamente infrecuentes.  

La violencia, tanto física como psicológica, el trato inadecuado y el 
abuso sexual, no es, por tanto, algo nuevo, sino que han acompañado a la 
infancia desde la antigüedad hasta nuestros días. 

Consideramos que la teoría de las necesidades de la infancia, a la 
que hemos hecho referencia anteriormente, debería ser un referente para la 
promoción del bienestar y el óptimo desarrollo infantil.  

Actualmente, la administración interviene cuando existe una 
situación carencial grave o de maltrato en la infancia, a través de sus 
equipos especializados, pero consideramos necesario ampliar los 
horizontes de la intervención de la administración, y de la sociedad en 
general, hacia la prevención de situaciones de riesgo y la mejora del 
bienestar de la infancia.  

López Sánchez y colaboradores definen el maltrato partiendo de las 
necesidades de la infancia:  

Maltratar a un niño significa, en definitiva, no satisfacer adecuadamente 
sus necesidades, no ofrecerle condiciones básicas que garanticen su bienestar y 
posibiliten su desarrollo. Las formas en que esto puede suceder, son 
prácticamente infinitas. Las clasificaciones del maltrato consideran sólo algunas 
de ellas (López Sánchez y col., 1995, 37). 

Revisando diferentes definiciones de maltrato (Ajuriaguerra, 
Arruabarrena, Balsells i Bailón,  Casas, Cortés, Martínez Roig, De paul, 
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Barudy, Sanmartín y otros), encontramos que se habla de dos tipos de 
maltrato, por acción y por omisión. Los primeros son perpetrados por los 
padres o cuidadores de forma activa y no accidental, provocando daños o 
lesiones físicas a un niño. Los segundos hacen referencia al inadecuado 
cuidado o supervisión por parte del padre o cuidador hacia el niño, con el 
consecuente perjuicio para él.  

De Paul (1990) considera que bajo el término “maltrato infantil” se 
agrupan diversos tipos del maltrato, como son: el físico, el emocional, el 
retraso en el desarrollo de origen no orgánico, el abuso sexual y la 
negligencia o abandono. 

Querol define el maltrato infantil de la siguiente manera:  

Consideramos como maltrato infantil en la actual sociedad europea, y 
por tanto civilizada, toda acción intencionada o por comisión, así como toda 
actitud pasiva, negligente o por omisión, que lesione o pueda lesionar 
potencialmente al niño, interfiriendo evidentemente su óptimo desarrollo desde 
el punto de vista físico, psicológico, emocional y, sobre todo, como ser social. 
En cualquier caso subyace en el maltrato la pérdida de los Derechos del Niño 
(Querol, 1990, 13). 

Esta definición nos parece interesante porque tiene en cuenta el 
marco social de referencia del niño. La situación de la infancia no es la 
misma en Europa que en un país del tercer mundo, y cuando hablamos de 
la infancia deberíamos tener en cuenta el contexto social y cultural del que 
hablamos. También tiene en cuenta como maltrato la vulneración de los 
Derechos del Niño, reconocidos por las Naciones Unidas. Nos habla de 
dos tipos de maltrato, el que responde a una acción intencionada y la 
negligencia. Por último plantea que son actos que lesionan, o pueden 
lesionar al niño, interfiriendo su óptimo desarrollo en el ámbito  físico, 
psicológico, emocional y social.  

Casas contempla seis tipos de maltrato: El maltrato físico, la 
negligencia o abandono físico, el abuso sexual, el maltrato psíquico o 
psicológico, la explotación, y el maltrato institucional.  

López y colaboradores (1995) definen 9 tipos de maltrato: maltrato 
o abuso físico, negligencia o abandono físico, abuso sexual, maltrato 
emocional, abandono emocional, maltrato prenatal, síndrome de 
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Münchausen por poderes, retraso no orgánico en el desarrollo y 
explotación laboral. Los 5 primeros suelen aparecer en la mayoría de las 
clasificaciones que hemos encontrado sobre maltrato. 

Resumiendo, podemos hablar de malos tratos malos tratos 
prenatales y malos tratos a la infancia. 

El maltrato pre-natal sería la falta de cuidado, tanto de forma activa 
como por omisión, y el suministro de sustancias o drogas, que de manera 
consciente o inconsciente, perjudica al feto. Esta situación puede provocar 
el nacimiento de bebé con problemas físicos y/o con dependencia a las 
drogas. No incluimos aquí la interrupción voluntaria del embarazo. 

Por maltrato a la infancia entendemos todos aquellos actos hacia la 
infancia o situaciones, tanto activas como por omisión, por parte de los 
padres o de los cuidadores del niño, que comprometen su desarrollo, 
emocional, físico e intelectual, teniendo como referencia la teoría de las 
necesidades del niño y el marco legal de los derechos de la infancia.  

Entendemos como formas de maltrato:  

- El físico: toda forma de violencia física o de acto intencionado 
hacia un menor, que le produce o le puede provocar un daño físico.  

- Psicológico: puede ocurrir asociado al maltrato físico, y sería la 
vivencia de terror que experimenta el niño ante el maltrato físico, pero 
también puede darse independientemente. En este caso serían aquellas 
actitudes que presentan los adultos cuidadores del niño hacia él, que 
dificultan su adecuado desarrollo psíquico. Por ejemplo: demandas de tipo 
afectivo que es incapaz de satisfacer por su edad; ignorancia, falta de 
comunicación o rechazo; falta de dedicación de los padres; trato 
discriminatorio con relación al resto de hermanos; normas muy rígidas y 
amenazas reiteradas; intolerancia, burlas, desprecio; y cualquier tipo de 
hostilidad reiterada.  

- La negligencia o abandono físico:  no ocuparse de las 
necesidades básicas del niño, de forma reiterada o continuada. 
Englobamos aquí la falta de cuidados relacionados con la salud, con la 
falta de vigilancia para evitar accidentes, no proporcionar un hogar estable, 
no tener cuidado de la higiene personal, falta de alimentación adecuada, 
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No facilitarle formación escolar, y la falta de pautas educativas y 
socializadoras.  

- Desatención emocional y afectiva: este tipo de maltrato va 
asociado al maltrato psicológico, pero lo enumeramos separadamente 
porque puede darse una relación formalmente correcta con el niño, pero 
vacía de afecto.  Sería la falta de atención ante sus necesidades y demandas  
afectivas. 

- Síndrome de Münchausen por poderes: son aquellas situaciones 
en que el padre/madre somete al niño a continuos ingresos y exámenes 
médicos alegando síntomas físicos patológicos ficticios o generados de 
manera activa por el propio padre/madre mediante inoculación de 
sustancias al niño, por ejemplo (Martínez Roig, 1991). 

- Abuso sexual:  utilización de un menor para la obtención de 
estimulación sexual por parte de un adulto. Aquí se incluyen 
comportamientos e diversa índole, con o sin contacto físico. Dentro de los 
abusos sexuales sin contacto físico están la utilización de los niños en la 
pornografía y la prostitución, el exhibicionismo y la masturbación en 
presencia de un menor.  

- Explotación laboral: situación en la que los padres o tutores 
asignan al niño/a con carácter obligatorio la realización continuada de 
trabajos de tipo doméstico o no doméstico que: exceden los límites de lo 
que puede considerarse habitual en el contexto socio-cultural en el que se 
desarrolla el menor y que interfieren de manera clara en las actividades 
sociales y/o escolares del niño y en la satisfacción de sus necesidades. 
Estas labores les son asignadas con el objeto de  obtener un beneficio 
económico o similar para los padres o la familia. 

- Incluimos también el institucional, si el niño se encuentra en una 
institución que no preserva sus necesidades y derechos. 

Los niños que han sufrido maltrato sufren una serie de alteraciones 
en su desarrollo evolutivo y síntomas, dependiendo de la edad en la que se 
produjeron, del tiempo que ocurrieron, de su severidad,  y del tipo que 
fueron. Pueden ir desde la muerte hasta retrasos en el desarrollo físico o 
psíquico, pasando por una amplia gama de problemas físicos, cognitivos, 
sociales y emocionales. Estos niños el día de mañana es posible que sean 
padres y sabemos que existe una transmisión intergeneracional del 
maltrato, y que el niño que los recibe hoy es muy probable que sea un 
adulto maltratador en el futuro. 
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Las causas del maltrato son variadas. 

Casas (1985) realizó en Catalunya un estudio sobre una muestra de 
514 familias representativa de las familias que habían solicitado 
internamiento de algún hijo o hija en toda la Comunidad Autónoma, 
durante el curso escolar 1983-1984. Constató que las problemáticas más 
destacables en aquellas familias eran: 

• 54’7 % con graves dificultades económicas; 
• 33’7% con importantes problemas personales del responsable, 

que dificultan la relación educativa con el chico o chica; 
• 24’5% con dificultades de atención al chico o chica por el tipo de 

empleo del responsable;  
• 24’1% con importantes problemas en la relación establecida con 

el chico o chica, que resulta inapropiada para su edad; 
• 18’7 de los casos con dificultades debidas a las condiciones de la 

vivienda familiar. 

Estas problemáticas coincidían casi siempre con una o varias de las 
siguientes situaciones: 

• Poca presencia de los dos progenitores en el hogar familiar; 
• Alto porcentaje de progenitores separados de hecho, y que no se 

ocupan de los hijos; 
• Frecuentemente un solo progenitor es quien se hace cargo del 

niño o niña. Más a menudo la madre que el padre; 
• Relativa frecuencia de la muerte de algún progenitor; 
• Alta frecuencia de familias numerosas; 
• Frecuentemente existen problemas de salud y de salud mental 

graves, más a menudo de la madre; 
• Relaciones conflictivas entre los progenitores, si están presentes 

en el hogar familiar.  

La Generalitat de Catalunya, en la publicación Els maltractaments 
infantils a Catalunya, afirma que en la etiología del abandono y el maltrato 
infantil confluyen los siguientes factores condicionantes: unos padres en 
riesgo, un niño en riesgo, situaciones de riesgo y un alto índice de riesgo 
en algunos barrios. (Generalitat de Catalunya, 1991).  
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Por niños en riesgo se entiende los que tienen unas características 
psico-físicas específicas, lo que hace que tengan mayor probabilidad de 
sufrir maltrato. Son ejemplos los casos siguientes: 

- Niños que han estado separados de sus padres, sobre todo en los 
tres primeros meses de vida. 

- Niños nacidos de una unión anterior, y que son rechazados por el 
nuevo cónyuge. 

- Niños que sufren alguna deficiencia (física, psíquica o sensorial). 
- Niños hiperactivos y/o de lloro constante. 

Cuando se presentan estas situaciones en familias con padres en 
riesgo, puede no darse una correcta vinculación afectiva entre las figuras 
paternas y ese niño con dificultades, lo que los sitúa en una situación de 
mayor riesgo de maltrato. Ester tipo de padres son aquellos que sufren 
inestabilidad, desestructuración y falta de seguridad que facilitan una falta 
de atención hacia las necesidades del menor. Destacan los siguientes 
rasgos:  

- Han sufrido malos tratos cuando eran niños. 
- Son madres solteras, muy jóvenes, aisladas y rechazadas por su 

medio familiar. 
- Se observan trastornos en el posparto. 
- Presencia de alcoholismo o consumo de otras drogas. 
- Falta de interés por el niño. 
- Utilización de una disciplina excesivamente rígida o dura e 

inadaptada a la realidad del niño. 
- Inmadurez, falta de seguridad, control insuficiente de impulsos, 

pasivos, con carencias afectivas que esperar satisfacer a través de 
sus hijos, baja autoestima, o retraso mental. 

Por situaciones de riesgo podemos entender aquellas contingencias 
desfavorables que ocurren en la familia y en la que al estar inmerso el niño 
puede aumentar el riesgo del mal trato: 

- Insuficiencia de recursos económicos, paro. 
- Hacinamiento y falta de espacio en la vivienda. 
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- Promiscuidad y/o cambios de pareja constantes de alguno de los 
progenitores. 

- Inmigración y/o sucesivos cambios de vivienda. 
- Hospitalizaciones, institucionalizaciones o aprisionamiento 

repetitivo. 
- Nuevos embarazos. 
- Episodios puntuales de estrés provocados por ejemplo por la 

muerte de un familiar, la pérdida de trabajo, una avería, un gasto 
económico grande e inesperado... 

Un índice alto de riesgo se daría en algunos barrios donde concurren 
situaciones de las descritas anteriormente además de falta de 
equipamientos, desescolarización y retraso escolar de niños y jóvenes y 
analfabetismo de los padres. 

En último lugar esta publicación de la Generalitat, a la que estamos 
haciendo referencia, cita como una situación de riesgo poco estudiada, la 
que hace referencia a niños acogidos o adoptados, especialmente cuando 
tienen edades avanzadas y cuando presentan conductas difíciles, retraso, 
problemas escolares... En ocasiones esos padres adoptivos, que han pasado 
muchos años desando tener un hijo, tienen tendencia a idealizarlo y les 
puede resultar difícil aceptar al niño tal y como es, más en los casos de 
niños mayores que han vivido situaciones difíciles y que pueden presentar 
problemas de conducta. Esto puede provocar conflictos en la relación y 
situaciones de maltrato.  

No nos vamos a extender más en el tema del maltrato. Resumiendo 
podemos decir que el niño y el adolescente tienen unas necesidades que 
han de ser satisfechas por el medio, y básicamente por la familia, a la vez 
tiene unos derechos reconocidos por la legislación y la normativa vigente. 
Cuando sus necesidades y derechos no son cubiertos, cuando se le 
arremete física, mental o sexualmente, o cuando padece abandono, 
decimos que está siendo maltratado. El mayor y más grave tipo de maltrato 
es el familiar, ya que el niño raramente puede defenderse de él. La 
administración interviene tutelando al niño o joven que vive una situación 
grave de maltrato o abandono, buscándole una alternativa a la familia, ya 
sea con su familia extensa, siendo acogido en un centro, o acogido por una 
familia. Pero también es necesaria la intervención preventiva de la 
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administración, sobre todo en aquellas situaciones o zonas geográficas, 
donde existe riesgo.  

 

2.1.4. Situación de riesgo social para la infancia y la 
adolescencia  

En la bibliografía especializada encontramos que se habla de 
“riesgo” y “alto riesgo” social, no quedando muy claros cuáles son los 
límites entre ambos conceptos. La diferencia principal radica que cuando 
se habla de alto riesgo ha habido un profesional del campo social que ha 
detectado un caso y que ha definido la existencia de una situación crítica 
que compromete el correcto desarrollo o la integridad del niño. Los casos 
detectados de alto riesgo son derivados a los equipos especializados 
(EAIA) para que sean estudiados y se determine la existencia o no de 
maltrato y la necesidad o no de medidas de protección.  

Por otra parte, las situaciones de riesgo social serían aquellas 
circunstancias desfavorables en el medio social que hacen aumentar la 
probabilidad de que se produzca la inadaptación social y/o el maltrato. 

Hay barrios que por sus características consideramos que son de 
mayor riesgo social que otros barrios. Se suelen llamar barrios marginales. 
Casas afirma: 

Los barrios denominados marginales reúnen a menudo una serie de 
déficits físico ambientales y de prestación de servicios, junto con una 
acumulación de situaciones humanas de dificultad o precariedad. En con junto, 
acumulan lo que se ha denominado factores de riesgo social para el proceso de 
desarrollo y socialización de niños o jóvenes. Un factor de riesgo social no 
permite ninguna predicción o etiqueta a nivel personal, pero es un indicador de 
probabilidad de emergencia de problemáticas sociales que afecten a los 
ciudadanos más jóvenes. (Casas, 1998, 76). 

 Son barrios en los que se acumulan varias circunstancias, que los 
hacen especialmente predispuestos a que aparezcan problemáticas sociales. 
Las situaciones más frecuentes suelen ser:  barrios “ghetto”,  que nacieron 
agrupando a familias con altos niveles de conflictividad social, como por 
ejemplo los que se crearon cuando se demolieron ciertas zonas de barracas. 
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Muchas veces estos barrios se situaron en zonas mal comunicadas, en las 
periferias de los cascos urbanos, siendo difícil la relación con otras zonas 
de la ciudad. También existen todavía algunos barrios donde se 
construyeron barracas o viviendas semi-barracas, que sufren gran 
deterioro.  

Otra característica son los problemas económicos y el paro. Suelen 
confluir inmigrantes con una importante carga de desarraigo social. En 
estas zonas es habitual que exista un mayor consumo de drogas e incluso 
tráfico. 

Prolifera la delincuencia juvenil y la de adultos, y por tanto algunos 
jóvenes pueden ingresar en centros de Justicia Juvenil y algunos 
progenitores realizan ingresos periódicos en la prisión.  

En estos barrios marginales suelen coincidir además factores de 
riesgo de los enunciados en el apartado anterior, en cuanto a situaciones de 
los niños, de los padres y sociales, por lo que podemos afirmar que son 
zonas de riesgo social, donde es especialmente necesario que la 
administración actúe con políticas preventivas que palien estas situaciones, 
para evitar los malos tratos y la marginación. 

Muchos niños y jóvenes pasan muchas horas en la calle. Pius 
Fransoy explica en Encuentros en la marginación que és la calle para 
ellos:  

 La calle es la vida. En ella empieza la nostalgia y en ella acaba la alegría. 
No existe una senda fija. Existe sólo el pasar las horas, los minutos... La calle es 
un reloj de la vida. En él se consumen las esperanzas, los sosiegos, las inercias 
y, como no, los apegos, las necesidades vitales, el compadreo y también las 
verdades y las mentiras. Pero todo se consume porque sí, sin nada que contenga, 
sin una raiz que sostenga, sin saberse; todo sucede pasando. (Fundación Sol 
Hachuel, 1999, 15-16). 

La calle significa mucho para los adolescentes y los más pequeños, 
en ella establecen vínculos afectivos y aprenden a vivir, pero de una 
manera determinada. Es necesario que existan alternativas no generadoras 
de marginación para ellos. 
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Aquí la administración tiene una función importante que cumplir. 
Son necesarias políticas eficaces que luchen contra los fenómenos de 
exclusión social. Para que estas sean eficaces deben actuar de forma 
preventiva, antes de que se produzcan los problemas. 

 

2.1.5. Recursos del sistema de protección de menore s 
en Catalunya 

La red de Servicios Sociales y de protección a menores está 
extendida en toda Catalunya. El Sistema Catalán de Servicios Sociales se 
estructura en dos tipos de servicios: los Servicios Sociales de Atención 
Primaria, y los Servicios Sociales Especializados.  

Dentro de los Servicios Sociales de Atención Primaria, que es el 
primer nivel de actuación de la administración, se prestan los servicios 
siguientes:  

- Servicios básicos de atención social primaria, 
- Servicios de atención domiciliaria, 
- Servicios Residenciales de estancia limitada, 
- Servicios de comedor 
- Servicios de asesoramiento técnico de atención social primaria 
- Servicios de centros abiertos para niños y adolescentes. 

Los servicios sociales de atención especializada, y sus 
equipamientos, constituyen un segundo nivel de actuación de la 
administración, y desarrollan funciones de diagnóstico, valoración, 
tratamiento y rehabilitación de las deficiencias sociales. Actúan a partir de 
profesionales especializados y, en algunos casos, con recursos 
comunitarios, diurnos o residenciales, o con otros recursos adecuados. En 
este nivel se sitúan los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia 
(EAIA). 

El tercer nivel de servicios sociales de atención a la infancia lo 
constituyen los siguientes servicios especializados: Servicios de centros de 
acogimiento y Servicios de centros residenciales de acción educativa. 
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En Barcelona hay un equipo de atención primaria en cada barrio, 
que tienen entre otras funciones, la de informar y asesorar a  jóvenes y 
familias, trabajo social comunitario, prevención  y detección de situaciones 
de alto riesgo de niños y adolescentes, que derivará al equipo especializado 
(EAIA). 

Dentro de la red de Servicios Sociales, los servicios destinados 
específicamente a la atención de niños y jóvenes, con una función 
básicamente preventiva, son los centros abiertos.  

 

2.2. Marco legislativo con relación a los derechos de la  
infancia 

El marco legal vigente en cada momento condiciona  de forma 
fundamental la intervención que se realiza, en este caso hacia la infancia y 
la adolescencia. Regula el tipo de servicios, los profesionales que 
trabajaran en ellos, qué sectores de población se van a atender...  

A continuación vamos a repasar los  tres ámbitos normativos 
existentes: el internacional, el estatal y el autonómico. Los tres componen 
el marco de referencia a partir del cual se desarrollaran posteriormente las 
líneas que dibujaran la atención a la infancia y la adolescencia. 

 

2.2.1. Normativa internacional  

Declaración de Ginebra de la Sociedad de Naciones. 24 
de septiembre de 1924  

La Declaración de Ginebra es considerada el primer gran paso hacia 
la conceptualización de los derechos de la infancia. Reconoce, por primera 
vez, las necesidades específicas de la infancia. (1) 

                                                 
(1) Documento A. 107.1924. IV, de la Sociedad de Naciones. 
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Declaración universal de los derechos humanos. 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva York , 10 de 
diciembre de 1948 

Proclama, con carácter general, una serie de derechos y libertades de 
las personas. Se considera a la familia el elemento natural y fundamental 
de la sociedad. Reconoce el derecho a la educación y establece que la 
infancia tiene derecho a atención y asistencia especial. Establece que no 
podrá existir discriminación por el hecho de que los niños hayan nacido 
dentro del matrimonio o fuera de él. (2) 

Convenio para la represión del comercio de personas  y 
de la explotación de la prostitución ajena. Nueva Y ork, 21 de 
marzo de 1950 

Su ámbito de aplicación es general. Pone énfasis en la protección de 
las mujeres y los niños, sectores de la población a los que más afecta la 
prostitución. (3) 

Declaración Universal de los derechos de la infanci a, 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York , 20 de 
noviembre de 1959 

El preámbulo cita la declaración de Ginebra y recoge de ésta los 
deberes de la humanidad hacia la infancia. Invoca la Declaración de 
derechos humanos de 1948 y considera que la infancia necesita, por su 
falta de madurez física y mental, una protección y una atención especiales. 
Proclama el derecho a un nombre y una nacionalidad; a atenciones 
particulares los niños con impedimentos físicos, mentales o sociales; el 
derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y a no 
ser separado de ellos salvo excepciones; el derecho a la educación, el 
juego, y a ser de los primeros en recibir socorro en toda circunstancia. (4) 

                                                 
(2) Resolución 217 A (III). 
(3) Instrumento de adhesión, del 18 de junio de 1962. Jefe de estado, BOE núm 230, de 25 de 
septiembre de 1962. 
(4) Resolución núm. 1386 (XIV). 
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Convenio sobre competencia de las autoridades y la ley 
aplicable en materia de protección de menores, la H aya, 5 de 
octubre de 1961 

Las autoridades administrativas y judiciales del estado donde reside 
habitualmente un menor, tienen la competencia para adoptar las medidas 
previstas por sus leyes, encaminadas a la protección de su persona y sus 
bienes. (5) 

Pacto internacional de derechos económicos, sociale s y 
culturales, Asamblea General de las Naciones Unidas , Nueva 
York, 16 de diciembre de 1966 

Se exige la adopción de medidas especiales orientadas a la 
protección y la asistencia de la infancia y la adolescencia, sin ningún tipo 
de discriminación. Se concreta en dos vertientes: por una parte, como 
sujeto de derecho, el menor tiene derecho al más alto nivel posible de 
salud, tanto física como mental, y también a una educación integral. De 
otra parte, y por su vulnerabilidad, el menor ha de estar protegido por el 
estado contra toda explotación socioeconómica. (6)  

Carta europea de los derechos de la infancia, Asamb lea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, 4 de octubre d e 1979 

Esta recomendación fue promulgada durante el año internacional de 
la infancia. Se establecen un conjunto de principios específicos en el 
campo de la situación jurídica del los niños. Se recomienda  armonizar de 
la condición jurídica del niño en el seno de su familia y en relación a las 
instituciones y también crear órganos locales de salvaguarda de sus 
derechos en el propio medio. Por otro lado plantea la substitución del 
concepto de autoridad paterna por el de responsabilidad paterna. (7) 

 

                                                 
(5) Instrumento de ratificación, de 21 de julio de 1987. Jefe de Estado, BOE núm. 199. 
(6) Resolución 2200 A (XXI). Instrumento de ratificación, de 13 de abril de 1977. 
(7) Jefe de Estado, BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977. 
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Reglas mínimas para la administración de la justici a de 
menores (Reglas Beijing), Asamblea General de las N aciones 
Unidas, Nueva York, 29 de noviembre de 1985 

Además de establecer unos principios generales y unas normas sobre 
la investigación o formulación de políticas de justicia de menores, estas 
reglas se refieren al procesamiento del menor y a las resoluciones y 
sentencias adoptadas, y al tratamiento del menor, tanto penitenciario como 
extrapenitenciario. (8) 

Declaración sobre los principios sociales y jurídic os 
relativos a la protección y el bienestar de la infa ncia, con 
particular referencia a la adopción y hogares de gu arda, 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York , 3 de 
diciembre de 1986 

Se subraya que es prioritario el bienestar del niño en su familia. Sólo 
si sus padres no se pueden hacer cargo de él, o ejercen una atención 
inadecuada, se preverá la posibilidad de que otros familiares, una familia 
adoptiva o una institución se ocupen de él. (9) 

Convención sobre los Derechos de la Infancia, adopt ada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nue va York, 
20 de noviembre de 1989 

La convención es el primer documento internacional dedicado a la 
infancia, de obligado cumplimiento por los estados firmantes(actualmente 
todos los del mundo menos dos). Consta de 54 artículos, organizados en 
tres grandes apartados. El preámbulo subraya la responsabilidad 
primordial de la familia y la necesidad de una protección y unas atenciones 
especiales hacia el niño, tanto antes como después de su nacimiento; 
recalca la importancia del respeto hacia los valores culturales de la 
comunidad del niño y el papel básico de la cooperación internacional para 
la efectividad de sus derechos. La difusión, que es una obligación de los 
estados miembros, de los principios y disposiciones de la convención entre 

                                                 
(8) Resolución 874 (79). 
(9) Resolución 40/33. 
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los adultos y los mismos niños, se considera un factor de promoción de la 
convención. (10) 

Declaración mundial sobre la supervivencia, la 
protección y el desarrollo del niño. Plan de acción . Cumbre 
mundial a favor de la infancia. Nueva York, 30 de s eptiembre 
de 1990 

Este plan tiene como objetivo servir de guía a los gobiernos, las 
organizaciones internacionales, los organismos bilaterales de asistencia y 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) para que programen sus 
propios programas de acción garantizando la aplicación de la Declaración 
de la Cumbre Mundial. En esta cumbre se proponen una serie de metas y 
objetivos para el decenio de 1990 relacionadas con la infancia, las 
estrategias para la consecución de estas metas y compromisos que se 
pueden asumir para llevar a término actividades y adoptar mediadas 
complementarias de diversos niveles.  (11) 

Directrices de las Naciones Unidas para la prevenci ón de 
la delincuencia juvenil. Asamblea General de las Na ciones 
Unidas, 14 de diciembre de 1990 

Establecen los principios fundamentales que han de regir las 
políticas preventivas de la delincuencia juvenil. La prevención se ha de 
prever desde la primera infancia, mediante programas de bienestar. (12) 

Convenio relativo a la Protección de la infancia y la 
cooperación en materia de adopción internacional, l a Haya, 29 
de mayo de 1993 

Establece garantías para que las adopciones internacionales se 
sometan al interés superior del niño y a los derechos fundamentales que le 
reconocen el derecho internacional, y instaura el sistema de cooperación 
entre los estados contratantes. (13) 

                                                 
(10) Instrumento de ratificación, de 30 de noviembre de 1990. Jefe de Estado, BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 
1990. 
(11) Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 30 de septiembre de 1990. 
(12) Resolución 45/112. 
(13) Instrumento de ratificación, de 30 de junio de 1995. BOE núm. 182, de 1 de agosto de 1995. 
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Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos  de 
los niños, Estrasburgo, 25 de enero de 1996 

 El objetivo de este convenio es promover los derechos de la 
infancia, concederles derechos procesales y facilitarles el ejercicio de estos 
derechos velando para que ellos mismos, o mediante otras personas u 
organismos, sean informados y autorizados a participar en los 
procedimientos que les afectan ante una autoridad judicial.(14) 

 

2.2.2. Normativa Estatal 

Decreto de 11 de junio de 1948, sobre texto refundi do de 
la legislación sobre tribunales tutelares de menore s 

Esta legislación tiene actualmente un interés prácticamente 
histórico. Atribuye a los tribunales tutelares de menores (TTM) una doble 
competencia civil, determinada por la protección jurídica de los menores 
de 16 años de edad, sujetos a un ejercicio indigno de los derechos de 
guarda y educación, y una competencia penal, dirigida a juzgar y sancionar 
las infracciones punibles, cometidas por menores de 16 años. Por tanto se 
ejercen los funciones: la “facultad protectora”, que consistía en la 
protección de los menores abandonados o en situación de desprotección 
por parte de las personas responsables de su guarda y educación, y la 
“facultad reformadora”, de aplicación de medidas con carácter educativo y 
tutelar y no represivo. (15) 

Constitución Española, ratificada en referéndum el 6 de 
septiembre de 1978 

La aprobación de la constitución española significa el 
reconocimiento de la igualdad de las personas ante la ley, la garantía de la 
libertad y la supresión de cualquier discriminación, por razón de 
nacimiento, raza o sexo, opinión o cualquier otra circunstancia social. En 

                                                 
(14) Consejo de Europa, Estrasburgo, 25 de enero de 1996. 
(15) BOE núm. 2001, de 19 de julio de 1948. 
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el artículo 39.2 dentro de los principios rectores de la política social y 
económica se establece la protección de la familia, de los hijos, y que los 
padres han de prestar asistencia completa a los hijos tenidos dentro o fuera 
del matrimonio durante la minoría de edad. También se reconoce para el 
niño la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por 
sus derechos. (16) 
 

Real decreto ley 33/1978, de 16 de noviembre, sobre  la 
mayoría de edad 

Se determina que la mayoría de edad empieza al cumplir 18 años. La 
edad para la emancipación queda fijada a los 16. (17) 

Ley 11/1981, de 13 de mayo, sobre modificación del título 
V del libro del Código Civil en materia de filiació n, patria 
potestad y régimen económico del matrimonio 

Se equiparan todos lo hijos, matrimoniales y no matrimoniales. La 
institución de patria potestad concebida como un pode casi absoluto del 
padre y un derecho suyo, pasa a ser compartida y a ser considerada una 
función del padre y de la madre, que se ejerce en beneficio de los hijos y 
comprende derechos y deberes. (18) 

Ley 21/1987, de 11 de noviembre, sobre modificación  de 
determinados artículos del Código civil y de la ley  de 
enjuiciamiento civil en materia de adopción 

Esta ley constituye una profunda transformación en el tratamiento de 
la protección de menores porque establece nuevas instituciones de interés 
público y social que inciden en este ámbito. Se hace referencia a la 
descoordinación existente entre los organismos judiciales y la 
administración. Las actuaciones de protección y ayuda a los menores 
pasan a corresponder a la entidad pública competente de la comunidad 
autónoma. El control judicial sólo actuará en un segundo término y para la 
resolución de los conflictos producidos por esta primera actuación 

                                                 
(16) BOE núm. 311, de 29 de noviembre de 1978. 
(17) BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1978. 
(18) BOE núm. 119, de 19 de mayo de 1981. 
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administrativa. Se suprime la facultad protectora de los TTM y se atribuye 
a las administraciones autonómicas competentes en materia de protección 
de menores nuevas funciones.  

Este texto legal ha de considerarse como una ley de bases, ya que 
establece el marco genérico de actuación en materia de protección de 
menores para dejar paso a la actividad normativa de las comunidades 
autónomas para su despliegue. (19) 

Ley orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma d e la 
ley reguladora de la competencia y el procedimiento  de los 
juzgados de menores 

Una sentencia del Tribunal Constitucional declara inconstitucional 
el artículo 15 de la Ley del TTM, por no establecer en el procedimiento de 
enjuiciamiento de menores infractores garantías derivadas del 
ordenamiento constitucional. A partir de aquí surge esta ley, estableciendo 
que cuando el autor de los hechos sea menor de 12 años de edad, el juez lo 
pondrá inmediatamente a disposición de las instituciones administrativas 
de protección de menores. Se le atribuye al ministerio fiscal la defensa de 
los derechos y  la garantía del cuidado de la integridad física y moral del 
menor. (20) 

Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección 
jurídica del menor y de modificación parcial del Có digo civil y 
de la ley de enjuiciamiento civil 

Constituye el marco jurídico de protección que vincula todos lo 
poderes públicos, las instituciones específicamente relacionadas con los 
menores, los padres y familiares y los ciudadanos en general. Se recoge el 
ámbito de aplicación de la ley y de los derechos del menor en la línea de la 
normativa internacional, haciendo especial referencia a la Convención de 
los derechos de la infancia de las Naciones Unidas. Se establecen los 
principios rectores de la actuación de las administraciones públicas, y se 

                                                 
(19) BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1987. 
(20) BOE núm. 140, de 11 de junio de 1992. 
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especifican las actuaciones en situaciones de desprotección social del 
menor y las instituciones de protección de menores. (21) 

Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad panal de menores 

Responsabiliza a mayores de 14 años y menores de 18 por la 
comisión de hechos tipificados como delitos en el Código penal. También 
se indica que los niños a los que se aplique esta ley disfrutarán de todos los 
derechos reconocidos en la CE y en el ordenamiento jurídico. Los jueces 
de menores serán los competentes para conocer los hechos cometido, y 
también para ejecutar las sentencias. Cuando el autor de un hecho delictivo 
sea menor de 14 años de edad, no se le exigirá responsabilidad, sino que se 
le aplicarán las normas sobre protección de menores previstas en Código 
civil y otras disposiciones vigentes. (22) 

 

2.2.3. Normativa autonómica 
 

Catalunya tiene plenas competencias en Protección a la Infancia y 
en Servicios Sociales. 

Estatuto de autonomía de Catalunya, aprobado por la  
Asamblea de Parlamentarios de Catalunya el 29 de di ciembre 
de 1978 y promulgado por la ley orgánica 4/1979, de  18 de 
diciembre 

Corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva 
en materia de instituciones publicas de protección y tutela de menores. (23) 

 

                                                 
(21)  BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996. 
(22)  BOE núm. 11, de 13 de enero de 2000. 
(23)  BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1979 
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Real decreto 1292/1981, de 5 de junio, sobre traspa so de 
servicios del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia 
de protección de menores, de 5 de junio 

Se recogen los acuerdos de la Comisión Mixta de Traspasos y fija 
los bienes, los servicios y las instituciones que son objeto de traspaso a la 
Comunidad Autónoma. (24) 

Resolución 37/1 del Parlament de Catalunya, sobre l os 
derechos de la infancia, de 10 de diciembre de 1981  

Se definen los principios que orientarán el tratamiento de toda la 
normativa que afecte a menores. Serán elementos determinantes de la 
política de infancia el respeto y el fomento de su núcleo familiar, 
procurando las ayudas necesarias para su bienestar. Los poderes públicos 
intervendrán para dar las atenciones necesarias a aquellos menores 
“desamparados” y velarán porque los derechos de todos los niños sean 
efectivos. (25) 

Ley 12/1983, de la administración institucional de la 
sanidad y de la asistencia y los servicios sociales  de 
Catalunya, de 14 de julio 

Regula el aparato organizativo para la ejecución de servicios 
transferidos mediante la creación del Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales (ICASS) como entidad gestora de las prestaciones de 
asistencia social y de servicios sociales, y el Servicio de Atención a la 
Infancia y a la Adolescencia (Decreto 22/1984, de 31 de enero). Este 
organismo autónomo se adscribe al Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social. (26) 

Ley 11/1985, de protección de menores, de 13 de jun io 

Incide en el tratamiento y la prevención de la delincuencia infantil y 
juvenil, como también la tutela de menores por defecto o por ejercicio 
inadecuado de la patria potestad o del derecho de guarda y educación. La 

                                                 
(24)  BOE núm. 158, de 3 de julio de 1981. 
(25)  BOE núm. 60, de 21 de diciembre de 1981. 
(26) DOGC núm. 345, de 15 de julio de 1983. Traducción de l’autora 
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actuación de la Generalitat en materia de protección y tutela de menores ha 
de ser ejercida por el Departamento de Justicia. (27) 

Ley 26/1985, de Servicios Sociales, de 27 de diciem bre 

Una de las áreas de actuación de los Servicios Sociales es la 
atención y la promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia. Esta 
ley, que regula los servicios sociales en Catalunya, supone una innovación 
importante dentro de éste ámbito y da el marco jurídico a las diversas 
actuaciones públicas y privadas, promoviendo y coordinando todos 
aquellos esfuerzos que se encaminen a la consecución de los principios 
que recoge la ley. (28) 

Decreto 338/1986, de 18 de noviembre, de regulación  de 
la atención a la infancia y adolescencia en alto ri esgo social 

Se crean los “Equips d’Atenció a la Infància i Adolescencia” 
(EAIA) como equipos especializados. Las funciones de estos equipos son 
la atención individualizada, el soporte comunitario, la colaboración 
institucional y el asesoramiento a profesionales. En el decreto se entiende 
por “alto riesgo social” la situación por la cual un menor se encuentra en 
un ambiente sociofamiliar que incide negativamente sobre su personalidad 
y que, atendiendo a las deficiencias sociales que concurren, hacen prever 
la emergencia y el desarrollo de conductas asociales. (29) 

Resolución 137/II del Parlament de Cataluny”, de 15  de 
octubre de 1987, sobre los malostratos infligidos a  menores  

En esta resolución destaca la demanda de creación de la figura del 
defensor de los derechos de la infancia, adscrito al Síndic de Greuges 
como adjunto, para velar por la defensa adecuada de los derechos de la 
infancia en Catalunya. (30) 

 

                                                 
(27) DOGC núm. 556, de 28 de junio de 1985. Traducción de la autora. 
(28) DOGC núm. 634, de 10 de enero de 1986. Traducción de la autora. 
(29) DOGC núm. 780, de 19 de diciembre de 1986. Traducción de la autora. 
(30) BOPC núm. 224, de 26 de octubre de 1987. Traducción de la autora. 
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Ley 12/1988, de 21 de noviembre, de modificación de  la 
Ley 11/1985, de 13 de junio, de protección de menor es 

Al crearse el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de 
Catalunya, y con la finalidad de dar un tratamiento específico y eficaz a las 
cuestiones referentes a la asistencia social, surge la necesidad de 
redistribuir las competencias derivadas de la ley/1985, que hasta aquel  
momento tenia atribuidas el Departamento de Justicia. Esta nueva 
asignación de competencia se lleva a término mediante el decreto 
332/1988, por el que la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors, 
del Departamento de Justicia pasa a llamarse Direcció General de Justicia 
Juvenil asumiendo las funciones derivadas de la ley 11/1985 y de la ley de 
TTM que se refieren a las intervenciones sobre los menores que hayan 
cometido infracciones penales. (31) 

Decreto 285/88, de 19 de septiembre, de creación de  la 
Direcció General d’Atenció a la Infància 

Se crea la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAI) dentro 
del departamento de bienestar Social, que será competente para asumir la 
tutela de los menores desamparados, la guarda administrativa, el 
acogimiento y la adopción de menores de acuerdo con lo que dispone la 
ley 21/1987, como también la actuación preventiva sobre los casos de “alto 
riesgo social”. (32) 

Resolución 194/III del Parlament de Catalunya sobre  los 
derechos de la infancia, de 7 de marzo de 1991 

Contiene 17 principios inspirados en la Convención de los derechos 
de la infancia, que han de inspirar la política de la infancia en Catalunya. 
(33) 

                                                 
(31) DOGC núm. 1072, de 23 de noviembre de 1988. Traducción de la autora. 
(32) DOGC núm. 1050, de 30 de septiembre de 1988. Traducción de la autora. 
(33) BOPC núm. 248, de 18 de marzo de 1991. Traducción de la autora. 
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Ley 31/1991, de 30 de septiembre, de medidas de 
protección de los menores desamparados y de adopció n 

Se regulan todas las cuestiones relativas a  la protección del menor 
desde que se declara el desamparo y las  medidas protectoras que pueden 
aplicarse Se recomienda aplicar aquellas medidas que no comporten la 
separación del menor de su entorno familiar. En la adopción de cualquier 
media, el niños mayor de 12 años de edad ha de ser escuchado, y el menor 
de esta edad también si es posible. Se recogen las características de las 
medidas de acogimiento familiar, acogimiento en institución y 
acogimiento preadoptivo. 

En relación con el acogimiento institucional, se acordará esta 
medida cuando se prevea que el desamparo sea transitorio y no sea posible 
o aconsejable el acogimiento familiar; o cuando existiendo los requisitos 
para el acogimiento preadoptivo, este no se haya constituido. (34) 

Ley 4/1994, de administración institucional, de 
descentralización, de desconcentración y de coordin ación del 
Sistema Catalán de Servicios Sociales, de 7 de abri l 

Determina y estructura a qué administración pública catalana le 
corresponde la gestión de los servicios sociales, para conseguir la 
accesibilidad de todos los ciudadanos. La sectorización de los servicios 
sociales se realiza mediante una distribución territorial de la prestación de 
estos servicios. (35) 

Decreto legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, po r el 
que se aprueba y refunden las leyes 12/1983m, de 14  de julio, 
26/1985, de 17 de septiembre, y 4/1994, de 20 de ab ril, en 
materia de asistencia y servicios sociales 

Este decreto pretende clarificar y armonizar los tres textos legales en 
materia de servicios sociales y regular su lenguaje. Se ordena, estructura, 
promueve y garantiza el derecho a un sistema catalán de servicios sociales 
de responsabilidad pública en el ámbito territorial de Catalunya. Se define 
la Red Básica de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública y se 

                                                 
(34) DOGC núm. 1542, de 17 de enero de 1992. Traducción de la autora. 
(35) DOGC núm. 1890, de 29 de abril de 1994. Traducción de la autora. 
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determinan las administraciones públicas a las que corresponde la 
titularidad, la gestión, el financiamiento y la prestación de servicios. (36) 

Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protecció n de la 
infancia y adolescencia, y de modificación de la le y 37/1991, de 
30 de diciembre 

Es llamada Ley General de Infancia de Catalunya. Su objeto es la 
atención y protección de todos los menores de 18 años de edad, 
relacionándolos con todos los contextos en los cuales se desarrolla y con 
los cuales interactúa, y garantizando su desarrollo integral en el ámbito 
familiar y social. Destaca el papel esencial de la familia; sitúa la actuación 
de las administraciones públicas, garantiza los derechos civiles y políticos 
de los menores, y remarca que se tendrá que respetar siempre su opinión 
en cualquier actuación que les pueda afectar. (37) 

Decreto 184/1996, de 7 de junio, de suspensión, cre ación 
y organización de departamentos de la Administració n de la 
Generalitat de Catalunya 

El Departamento de Justicia asume las competencias y funciones 
que hasta entonces tenía atribuidas el Departamento de Bienestar Social en 
materia de atención a la infancia. La DGAI pasa a depender de este 
departamento. (38) 

Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación del  
Sistema Cátala de Serveis Socials 

Desarrolla el Sistema Catalán de Servicios Sociales, centrándose en 
la red básica de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública, como eje 
de la nueva regulación. También se pretende actualizar las condiciones 
fundamentales y la tipología de los servicios y establecimientos sociales. 
(39) 

                                                 
(36) DOGC núm. 1997, de 13 de enero de 1995. Traducción de la autora. 
(37) DOGC núm. 2083, de 2 de agosto de 1995. Traducción de la autora. 
(38) DOGC núm. 2216, de 10 de junio de 1996. Traducción de la autora. 
(39) DOGC núm. 2237, de 31 de Julio de 1996. Traducción de la autora. 
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Decreto 2/1997, de 7 de enero, según el cual se apr ueba 
el Reglamento de protección de los menores desampar ados y 
de adopción 

Establece el procedimiento para la asunción de funciones tutelares el 
ejercicio de la tutela y la guarda administrativa; dispone una clasificación 
de los centros de atención  a la infancia; regula el procedimiento de 
acogimiento familiar simple y de acogimiento preadoptivo y, finalmente, 
dispone el procedimiento para la adopción internacional. Se crea un comité 
de atención  a los acogimientos familiares y a las adopciones y un comité 
técnico de evaluación. Recoge el régimen de recursos y reclamaciones 
contra las resoluciones dictadas en la tramitación de los procedimientos. 
(40) 

Ley 13/1997, de 19 de noviembre, de creación del In stitut 
Cátala de L’Acolliment i de L’Adopció 

Se crea este instituto (ICAA) como organismo autónomo con 
personalidad jurídica propia para contribuir a potenciar una política global 
de acogimientos familiares y de adopciones, nacionales e internacionales, 
y agilizar los procesos de valoración de la idoneidad de las personas o 
familias que opten por el acogimiento o la adopción, y también para 
trámites de la adopción internacional. (41)  

Decreto 77/1998, de 17 de marzo, por el que se 
reestructura a  la Direcció General d’Atenció a la Infància y se 
establece la estructura orgánica del organismo autó nomo 
Institut Cátala de l’Acolliment i de l’Adopció 

Se modifica la estructura organizativa de la DGAI, a raíz de la 
creación del ICAA, y también se establece la estructura del nuevo 
organismo autónomo. (42) 

                                                 
(40) DOGC núm.2397, de 13 de enero de 1997. Traducción de la autora. 
(41) DOGC núm. 2527, de 27 de noviembre de 1997. Traducción de la autora. 
(42) DOGC núm. 2609, de 30 de marzo de 1998. Traducción de la autora. 
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Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia 

Concibe la filiación (biológica o por naturaleza adoptiva) de una 
manera global. Regula la filiación adoptiva por separado, por razones 
sistemáticas. (43) 

Decreto 369/2000, de 21 de noviembre, del Observato rio 
de la Infancia y Adolescencia 

Se crea el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia como 
órgano colegiado de participación con la misión de asesorar al gobierno de 
la Generalitat en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Este órgano se 
adscribe al Departamento de Bienestar Social a través de la Secretaría de la 
Familia, creada el 22 de febrero del 2000. (44) 

Decreto 372/2000, de 21 de noviembre, de estructura ción 
de la Dirección General de Atención al Menor 

Establece que la DGAI del Departamento de Justicia para a 
denominarse Direcció General d’Atenció al Menor (DGAM). Se estructura 
la nueva dirección general, con una reformulación que concreta una 
nuevas formas de actuación y una readecuación de los órganos y del 
personal al servicio de la DGAI. (45) 

Decreto 62/2001, de 20 de febrero, de modificación parcial 
del decreto 2/1997, de 7 de enero 

Modifica el artículo 15 del decreto 2/1997, de 7 de enero, y se añade 
una disposición adicional séptima al Decreto nombrado, en el que se crea 
el Comité Técnico de Evaluación de Declaraciones de Desamparo como 
órgano colegiado consultivo de la Administración de la Generalitat en 
materia de protección de menores desamparados, adscrito a la DGAM. (46) 

Ley 8/2002, de 27 de mayo, de modificación de la le y 
37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de prote cción de 
los menores desamparados y de adopción, y de regula ción de 

                                                 
(43) DOGC núm. 3276, de 29 de noviembre de 2000. Traducción de la autora.  
(44) DOGC núm. 3299, de 5 de enero de 2001. Traducción de la autora. 
(45) DOGC núm. 3277, de 30 de noviembre de 2000. Traducción de la autora. 
(46) DOGC núm.3337, de 28 de febrero de 2001.  Traducción de la autora. 
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la atención especial a los adolescentes con conduct as de 
riesgo social 

Esta ley modifica algunos aspectos de la ley 37/1991, del 30 de 
diciembre, sobre mediadas de protección de los menores desamparados y 
de adopción, y regula a atención especial a los adolescentes con conductas 
de alto riesgo social.  

Dado que es la última ley que ha aparecido, y que por primera vez se 
plantea un tratamiento especial y diferenciado para los menores 
inmigrantes, le vamos a dedicar una atención especial. (47) 

a) PREÁMBULO DE LA LEY 

•  Habla de que existe una población procedente de otros países, 
muchas veces indocumentada, que rechazan las medidas protectoras 
establecidas en la legislación vigente. 

•  Estas personas están en riesgo de ser víctimas de explotación 
por parte de personas adultas o de caer en la delincuencia. 

•  Necesitan una atención especial y personalizada que desbloquee 
la desconfianza y el miedo ante las medidas protectoras.  

•  Dificulta realizar un estudio psico-social de su situación porque 
a menudo esconden sus datos de identificación y de sus familiares. Y 
porque se fugan reiteradamente de los centros de internamiento. 

b) ¿QUÉ PRETENDE LA LEY? 

•  Actualizar la legislación de la protección a adolescentes que se 
encuentran en conflicto social. 

•  Regular las medidas protectoras y los recursos. 
•  Crear servicios de primera acogida y centros residenciales de 

estancia limitada separados del resto. 
•  Prever la posibilidad de restringir las salidas del centro para 

evitar las fugas, por lo que es necesaria la existencia de centros dotados de 
medidas de contención. 

                                                 
(47) DOGC núm. 3337, de 28 de febrero de 2001. Traducción de la autora. 
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c) EN QUÉ SE CONCRETA LA LEY 

•  Se crean centros específicos poara ellos. 
•  La DGAIA asume de forma automática la tutela del menor. 
•  Se ha de comunicar automáticamente la situación a la autoridad 

competente. 
•  Asistencia diurna: se trata de programas de intervención 

socioeducativa y de talleres. Se llevarán a cabo en centros de día. El 
objetivo es dotarlos de recursos, de autonomía personal y de habilidades 
sociales. 

•  Alojamiento nocturno: Se contempla que la duración no puede 
ser superior a los 30 días, aunque se puede prorrogar la medida mientras se 
mantenga la situación que determinó la adopción de la medida. 

•   Ingreso en centros o unidades con restricción o suspensión de 
salidas por un tiempo limitado. Esta medida se tiene que comunicar a la 
Fiscalía antes de las  veinticuatro horas siguientes al ingreso, se tiene que 
revisar semanalmente y el tiempo de duración no puede ser superior a los 
30 días, auque se puede renovar si es necesario. 

•  Atención especial a la población adolescente con conductas de 
alto riesgo social: “se consideran adolescentes con conductas de alto riesgo 
social los menores adolescentes cuya conducta altera, de manera grave, las 
pautas de convivencia y el comportamiento social aceptado, de manera que 
provoquen un riesgo evidente de causarse daño ellos mismos o de 
perjudicar a terceras personas.” (artículo 43) 

Existe un cambio de concepto:  

1. De situación de alto riesgo social para el joven a situación de 
riesgo para la sociedad: Por primera vez se contempla que es el menor 
quien supone un riesgo para la sociedad y no él el que padece esta 
situación.   

2. De la necesidad de proteger al joven a la necesidad de que la 
sociedad se proteja de él: Puesto que es la sociedad la que está amenazada 
por el menor es ella la que necesita de medidas que la preserven. 
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•  Las administraciones tienen que promover las atenciones 
preventivas y educativas necesarias para que los adolescentes se 
responsabilicen de sus actos. Se definen las siguientes medidas preventivas 
y educativas: 

� La atención en determinados centros abiertos, talleres y 
otros servicios comunitarios. 

�  La atención en su propio entorno. 
�  La ayuda profesional que facilite la inserción en el mundo 

laboral. 
� El seguimiento de los jóvenes desinternados y el soporte 

socio-pedagógico suficiente. 
� La atención psicoterapéutica. 
� Otras medidas de índole educativa o terapéutica que se 

consideren pertinentes. 
� La derivación a un centro de acogimiento ha de ser el 

último recurso y sólo se adoptará cuando no se pueda 
utilizar ningún otro programa. 

• Por último se recoge el estatuto de la población menor acogida 
en los centros: 

� Derechos y deberes, 
� aspectos que suponen incumplimiento y 
� medidas educativas correctoras. 

 

 Decret 284 / 2002,  de 19 de noviembre de estructur ación  
de reestructuración parcial de diversos departament os de la 
Administración de la Generalitat.  

Desaparece la DGAM, y la dirección general vuelve a denominarse 
Dirección General de Atención a la Infancia, deja de depender del 
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departamento de Justicia y para depender del Departamento de Bienestar y 
familia. (48) 

Decret 27/2003, de 21 de enero, de regulación de la  
atención social primaria 

El Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) es la unidad territorial 
elemental de programación, prestación y gestión de los servicios sociales. 
Establece la tipología de los servicios sociales, entre los que se encuentran 
los Centros Abiertos para niños y adolescentes. 

 

2.3. Los centros abiertos y los pre-talleres  

 Después de haber hecho un repaso por la legislación básica sobre 
infancia y a adolescencia con el objetivo de ofrecer una mirada histórica 
que nos permita ver cómo ha ido evolucionando el marco jurídico, tanto a 
escala internacional, como estatal, como autonómico, sabemos que 
cualquier intervención en el campo social está enmarcada por límites 
legales, y condiciona el diseño de servicios, el marco de actuación, muchos 
aspectos de su funcionamiento e incluso la labor educativa. 

A continuación vamos a ver cómo nacieron los centros abiertos y los 
pre-talleres y cómo han ido evolucionando. Su situación actual y la de las 
UEC la abordaremos más adelante, en la primera fase del trabajo de 
campo.  

 Si miramos hacia atrás, el primer centro abierto y el primer pre-
taller nacen en las comarcas de Barcelona la segunda mitad de los años 70 
por iniciativa privada, según recogen Biosca y Casas (1986). Afirman que 
según sus datos los primeros fueron el Centre Obert Joan Salvador Gavina, 
de Ciutat Vella de Barcelona y el Pre-taller del Centro de Formación y 
Prevención del Barrio de Cirera, en Mataró.  

                                                 
(48) DOGC núm. 3648, de 3 de junio de 2002. Traducción de la autora. 
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La ley orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, del Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, establece la competencia exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya en materia de instituciones públicas de 
protección y tutela de menores. Por el decreto del 27-7-80,  la Generalitat 
recibe los primeros expedientes de centros con peticiones económicas.   

En el año 1981 una circular pasa a considerar estos centros, dentro 
del programa de subvenciones a servicios especializados en infancia y 
adolescencia, como prioritarios y a promocionar. Según el “Mapa de 
Serveis Socials de Catalunya” del año 1982 (volumen IV) en Catalunya 
hay 5 Centros Abiertos y 2 pre-talleres, siendo 4 y 1 respectivamente, de 
dependencia municipal. 

El año 1983 la “Direcció General de Protecció i Tutela de Menors” 
empieza a subvencionar algunos centros. Este mismo año el Área de 
Juventut de la Diputació de Barcelona ayuda económicamente a algunos 
centros de tiempo libre y “casals” de jóvenes que tienen características 
similares a los centros abiertos y pre-talleres. A finales de1983 el Área de 
Servicios Sociales de la Diputació de Barcelona firma 13 convenios con 
ayuntamientos, por los cuales se financia 64 plazas de niños y jóvenes 10 
Centros Abiertos y Pre-talleres. A finales del año siguiente ya se financian  
178 plazas en 17 centros, siendo 108 de ellas en 15 Centros y 70 en 12 
Pre-talleres. 

En el “Inventari de Recursos de l’Ajuntament de les Comarques 
Barcelonines per a l’atenció a la Infancia i Adolescencia amb 
problemàtiques Sòcio-familiars”, editada por el Área de Serveis Socials de 
la Diputació, en el año 1985,  hay 25 Centros Abiertos de dependencia 
municipal registrados , más tres concertados, y 28 Pre-talleres municipales, 
y dos concertados. 

Según Biosca y Casas la proliferación rápida de estos centros 
responde a dos necesidades fundamentales: 

1. Evitar internamientos a la infancia con problemas socio-
familiares graves, por los riesgos negativos que comporta el desarraigo del 
barrio y la ruptura de los vínculos afectivos positivos. 
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2. Responder a los problemas emergentes en muchos barrios: 
absentismo escolar, rechazo a la institución escolar,  inicio en el consumo 
de drogas,  actos asociales... Los Centros diurnos se concierten en una 
alternativa a la escuela y a los centros de tiempo libre, para la infancia y la 
juventud que, por sus características, no se adaptan o son rechazados por 
ellos.  

Las características de estos centros son diversas y existen 
prácticamente tantas realidades como centros. Esto es así dado que la 
situación de cada barrio es muy diferente a los demás y porque los 
profesionales que trabajan en ellos los impregnan de sus estilos personales.  

En aquellos momentos los centros diurnos surgen por la incapacidad 
de la escuela y de los centros de tiempo libre de dar respuesta a las 
necesidades de una población infantil y juvenil con problemas psico-
sociales. Las instituciones consideraban necesaria la existencia de este tipo 
de centros, pero con la idea de que no debería haber cada día más centros 
abiertos, sino que tanto los centros de tiempo libre como las escuelas 
fueran cada vez más capaces para atender la diversidad.  

La Diputación era quien fijaba los criterios que definían los centros 
y quien les daba buena parte del soporte económico.  

Existían dos tipos de centros diurnos: los centros abiertos y los pre-
talleres. 

El centro abierto se define como “un equipamiento social diurno, 
pensado para los niños y niñas, especialmente entre los 6 y 16 años, que 
tienen dificultades socio-familiares graves. Sus actividades también están 
destinadas a todos los chicos del barrio o del sector.” (Biosca y Casas, 
1985, 15) 

Las situaciones más frecuentes de la población atendida en aquellos 
momentos eran: 

• Formar parte de un medio socio-cultural desfavorable. 
• Estar afectados por carencias graves, especialmente las 

relacionales y educativas. 
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• Estar sin escolarizar o tener graves problemas de adaptación a 
los centros docentes del sector.  

• Realizar actividades consideradas asociales  como por ejemplo: 
absentismo escolar, huidas del hogar familiar, iniciación en el consumo de 
sustancias tóxicas, comportamientos agresivos, robos... 

• Formar parte de una familia con dificultades relacionales, 
problemas de salud mental, alcoholismo. 

Entre los objetivos generales que se planteaban en un centro abierto 
encontramos: 

• Realizar una labor compensatoria de las deficiencias socio-
educativas de los niños y niñas. 

• Hacer una labor preventiva que evite, hasta donde sea posible, el 
deterioro de las situaciones de riesgo que rodean al niño y la niña. 

• Dar soporte, estimular y potenciar: 
� La estructuración y el desarrollo de la personalidad, 

respetando las peculiaridades individuales. 
� La socialización, respetando los aspectos culturales, 

religiosos y míticos personales. 
� La adquisición de aprendizajes básicos. 
� La experiencia enriquecedora y lúdica del juego. 

Se recomendaba hacer seguimiento sanitario de los niños y niñas. 

Igualmente consideraban necesario tener contacto con las familias, 
haciendo participar a los padres en actividades del centro.  

Planteaban la necesidad de que existiera coordinación con los 
servicios sociales del sector, con otras instituciones educativas como las 
escuelas, y con la vida asociativa del barrio. 

Se recomendaba evitar la inmersión en dinámicas marginadoras. 

Los profesionales que trabajaban en los centros eran educadores 
especializados y monitores. Ratio: un profesional, y preferentemente 2, por 
cada grupo de 20 niños y niñas. 
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Las actividades más frecuentes que se desarrollaban eran: juegos, 
deportes, trabajos manuales, salidas y excursiones, comedores, biblioteca, 
refuerzo escolar, etc.  

Se establecía un compromiso con la familia para asegurar la 
asistencia regular de los niños al centro y la participación de los padres. 

En cuanto al horario, el centro había de estar abierto 30 horas 
semanales y los sábados todo el día, y se programaban actividades 
especiales para las vacaciones. 

El local debía tener las siguientes caracteríaticas:  

• Espacios necesarios para desarrollar las actividades 
• Buena iluminación y ventilación 
• Lavabos, preferentemente con ducha 
• Sitio y material para poder preparar alguna comida. 
• Extintores de incendios, farmacia y medidas de seguridad contra 

accidentes. 

En cuanto a los pre-telleres, se definen como: “El pre-taller es un 
equipamiento social diurno pensado para chicos y chicas de 12 a 20 años, 
mayoritariamente de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años y  
caracterizados por situaciones de fracaso escolar, rechazo a la escuela y a 
la FP” (Biosca y Casas. 1985,18).  

Las situaciones más frecuentes de la población atendida eran:  

• Falta de certificado de estudios primarios. 
• Desmotivación hacia el aprendizaje 
• Desocupación. 
• Dificultades graves en la relación familiar, a menudo por 

proceder de familias fuertemente desestructuradas. 
• Medio socio-cultural y económico desfavorable y déficits o 

carencias graves a diferentes niveles. 
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El  pre-taller no fue pensado para sustituir al sistema educativo, sino 
para ayudar a la integración en el sistema normalizado. Entre sus objetivos 
encontramos:  

• Potenciar la adquisición de hábitos de trabajo y de aprendizaje 
• Favorecer el conocimiento elemental de oficios manuales 
• Apoyar  desarrollo socio-cultural 

Al igual que en Centros abiertos consideraban necesaria la 
coordinación con los servicios sociales y evitar dinámicas de 
marginadoras. 

Los Profesionales debían ser maestros de taller y educadores 
especializados, con el soporte de otros profesionales de la red. 

Aconsejaban que la formación que reciban los jóvenes fuese 
integral, para ello se recomendaba la programación de tres bloques de 
actividades: 

- Formación pre-laboral: “carpintería, electricidad, mecánica, 
soldadura, costura, estucado, forja, delineación, horticultura, jardinería, 
granja, etc. 

- Reciclaje escolar, ligado a la práctica, que les dote de los 
instrumentos básicos en expresión oral y escrita y matemática. 

- Actividades culturales y lúdicas; salidas, visitas culturales, 
excursiones, charlas, grupos musicales, etc. 

Para asegurar la asistencia de los jóvenes al pre-taller era necesario 
establecer un contacto personal con cada uno para saber cuales son las 
posibilidades reales de asistencia de cada uno. Se explicitaba que habría 
control por parte de los profesionales. Se recomendaba que se facilitase su 
implicación progresiva en la gestión. 

El horario establecido era de 30 horas, igual que en el caso de los 
centros abiertos. 

Durante la puesta en marcha había que asegurar la presencia de un 
profesional y la participación externa de otro. Una vez puesta en marcha el 
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módulo la ratio debía ser de un profesional por cada 10, tendiendo a dos 
por cada grupo de 15. 

 El local había de tener las mismas características que en el 
Centro abierto, a excepción de la cocina.  

Según explica personalmente la Directora del Programa de Infancia 
y Familia de la Diputación de Barcelona, Isabel Sierra, en una entrevista 
mantenida el 16 de septiembre del 2002, en el año 87 la Diputación pasa, 
por ley, a tener la función de dar soporte a los Municipios. Entonces 
existían Los Hogares Mundet, donde estaban internados todavía  cientos 
de niños y jóvenes. Con el objetivo de favorecer su retorno a la familia, la 
Diputación hace convenios con los ayuntamientos y les  proporciona una 
cantidad por cada  niño  que se desinterna, para que sea atendido en un 
centro abierto.  

A partir de los años 90 la Diputación deja de pagar a los 
ayuntamientos por cada niño que ocupa una plaza en un centro abierto. A 
partir de entonces hace convenios por proyectos y les da soporte 
económico de forma global. 

El decreto 17/1994, ordena, estructura, promueve y garantiza un 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública en el ámbito 
territorial de Catalunya; así mismo, define la Red Básica de Servicios 
Sociales de responsabilidad pública y determina  a qué administraciones 
públicas de Catalunya  les corresponde la titularidad, la gestión y el 
financiamiento. Contempla la existencia de Centros Abiertos y Pre-
talleres, como parte de los Servicios Sociales de Atención Primaria.  

El hecho de que estos centros formen parte de la red de la Red de 
Atención Primaria, competencia de los Ayuntamientos, tiene una serie de 
consecuencias: 

- Prevención: La red de Atención Primaria tiene como objeto 
promover los mecanismos para conocer, prevenir e intervenir en personas, 
familias y grupos sociales, especialmente si se encuentran en situación de 
riesgo social o de exclusión.   

- Tratamiento: También tiene la función de aplicar  tratamiento de 
soporte a personas, familias o grupos. 
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En el decreto 17/1994 estos servicios quedan definidos de la 
siguiente manera: 

 

a) CENTROS ABIERTOS: 

Son servicios diurnos que realizan una función preventiva, fuera del 
horario escolar, que dan soporte, estimulan y potencia  la estructuración y 
el desarrollo de la personalidad, la socialización y la adquisición de 
aprendizajes básicos y de recreo, y compensan las deficiencias 
socioeducativas de las personas atendidas.  

 

b)  PRETALLERES: 

Son servicios diurnos para jóvenes en situación de riesgo de fracaso 
escolar o en la formación profesional, destinados a promover su desarrollo 
integral y su autonomía adulta, para posibilitarles la integración en la 
comunidad.  

Si analizamos la definición que se hacía en el año 85 de Centros 
Abiertos y la que recoge el decreto del año 94, observaremos que han 
cambiado algunas cosas. 

En el año 85 los centros estaban dirigidos a población con 
dificultades familiares graves, de 6 a 16 años. En el año 94 atienden a 
niños y adolescentes hasta los 18, prioritariamente aquellos que están en 
situación de riesgo. Además de aumentar la edad durante todo el período 
de minoría de edad, el concepto “dificultad familiar grave”, se transforma 
en “situación de riesgo”, terminología que se mantiene actualmente. 

Con relación a los objetivos podemos afirmar que  no han variado 
sustancialmente, aunque en el año 94 aparece “derivación e integración a 
recursos normalizados de la comunidad”, que antes no se contemplaba. 
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La ratio educador /niño varía de 1/20 (con la recomendación 2/20) a 
2 /20 en el 94, y se recoge, de forma novedosa, la posibilidad de disponer 
de soporte de voluntarios.  

En cuanto a los pre-talleres, la definición se mantiene en esencia, 
con la variación de que en el 94 no se concreta la ratio, mientras que en el 
85 la recomendación es de 1 educador por cada grupo de 10, tendiendo a 2 
por grupo de 15.  

Una Orden del día 2 de junio de 1994 crea un Comité de Expertos en 
Formación de Recursos Humanos, en el ámbito de los servicios sociales, 
que tiene, entre otras, encomendada la labor de definir las funciones de 
cada profesional que interviene en los centros abiertos: la dirección, los 
educadores y los monitores.  Esto implica, por un lado, definir el perfil 
profesional de los profesionales que forman los servicios de centros 
abiertos pera la infancia y la adolescencia a partir de las funciones que 
tendrán que ejercer y, por otro lado, proponer a partir de estos perfiles, la 
titulación mínima de acceso y la formación específica teórico-práctica para 
estos profesionales. 

El Comité de expertos en Formación de Recursos Humanos, en el 
ámbito de servicios sociales, definió cual es la función de esta tipología de 
centros  y las funciones de los profesionales que se harán cargo de ellos. 

Los Centros abiertos desempeñan una función preventiva y 
compensadora de las deficiencias socio-educativas de algunos niños 
usuarios de los Centros Abiertos. Este tipo de centros queda definido como 
el recurso potencialmente más integrador para sus usuarios, dentro de la 
comunidad. 

Los usuarios de los centros abiertos, de acuerdo con el criterio 
básico de la integración, son de dos tipos: 

- Niños y niñas que no son objeto de intervención por parte de los 
profesionales de Atención Social  Primaria, porque no tienen una situación 
considerada de riesgo social. 

- Niños y niñas cuyas familias son objeto de intervención por 
parte de los Servicios Sociales de Atención Primaria para prevenir posibles 
situaciones de inadaptación y marginación. 
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En aquellos casos que intervienen los Servicios Sociales de 
Atención Primaria y a la vez un centro abierto, se elaborarán 
coordinadamente los proyectos educativos individuales, familiares y 
grupales de las personas objeto de su intervención. 

 

FUNCIONES DE LA PERSONA QUE EJERCE LA DIRECCIÓN O LA 
COORDINACIÓN: 

La dirección y coordinación será diferente en los centros públicos y 
en los de iniciativa social. En los primeros, la dirección se lleva a término 
desde los Servicios Sociales de Atención Primaria del Área Básica. Los 
centros de iniciativa social han de tener un director o coordinador que 
dependa de la entidad de iniciativa social y que se coordinará con los 
servicios sociales de atención primaria del área básica que le corresponda. 

 

Las funciones del director son en ambos casos: 

- Representar institucional y técnicamente al centro. 
- Elaborar el proyecto educativo global del centro. 
- Velar para el cumplimiento de los objetivos psicopedagógicos de 

la población atendida, en estrecha coordinación con el quipo de atención 
social primaria, que es quien interviene con la familia. 

- Gestionar  administrativa y económicamente el centro. 
- Garantizar la adecuada derivación de los casos de acuerdo con el 

equipo de atención social primaria. 
- Evaluar periódicamente el grado de asunción de los objetivos, 

modificando las estrategias y la metodología, si fuera necesario, para 
adaptarlas a las necesidades de los usuarios. 

 

Funciones con relación al equipo del centro 

- Coordinar la intervención hacia el niños, 
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- Velar por la coordinación del centro con el equipo de atención 
social primaria. 

- Participar en la elaboración del proyecto educativo del centro y 
de los planes de trabajo específicos para cada niño. 

- Revisar y evaluar periódicamente el plan de trabajo educativo 
individualizado, conjuntamente con todos los profesionales que 
intervienen. 

- Velar para que los profesionales del equipo tengan el soporte y 
los recursos necesarios para su actuación. 

- Potenciar y seguir la formación continua y el reciclaje de los 
miembros del equipo. 

 

Funciones con relación a la población atendida 

- Responsabilizarse del cumplimiento de los planes de trabajo 
individuales. 

- Ser figura de referencia ante la familia de los usuarios en el 
momento de la acogida de éstos, haciendo un seguimiento periódico y 
actuando al final del proceso. 

- Potenciar, en la medida de lo posible, la participación de las 
familias en el proyecto educativo individual de los niños y niñas. 

 

FUNCIONES DEL EDUCADOR SOCIAL 

Con relación al equipo 

- Participación en el proyecto educativo global del centro. 
- Participación en la elaboración de los planes de trabajo 

individuales, en coordinación con el resto de los profesionales del centro. 
- Seguimiento y evaluación del plan de trabajo educativo 

individual, en coordinación con los equipos de atención social primaria 
- Dar soporte técnico a los monitores y voluntarios que colaboran 

con el centro. 
- Responsabilizarse, si el centro así lo determina, de un área de 

actuación determinada (escuela, salud,...) 
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- Participación en la evaluación periódica de los objetivos, 
proponiendo y modificando las estrategias de intervención y la 
metodología, para adecuarlas a la realidad específica de los usuarios. 

 

Funciones con relación a la población atendida 

- Elaboración –si no viene dado- o adecuación del diagnóstico 
inicial de los niños y niñas, conjuntamente con el equipo de atención social 
primaria. 

- Información al usuario y a su familia de las actividades y 
objetivos del centro. 

- Entrevista con la familia para pactar las condiciones de 
asistencia y participación, tanto de ella misma como de los niños. 

- Ejecución del proyecto educativo global del centro, atendiendo a 
las necesidades específicas de los usuarios. 

- Ejecución del plan de trabajo individual. 

 

MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

- Aplicación Del plan de trabajo individual de los niños, siguiendo 
las directrices del equipo. 

- Realización de actividades varias para dinamizar al grupo, de 
acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

- Dar soporte a los educadores en actividades específicas. 
- Colaborar conjuntamente con los educadores en la evaluación de 

las actividades realizadas. 

El decreto 284/96, de 23 de julio, de regulación del Sistema Cátala 
de Serveis Socials, actualiza las condiciones funcionales y la tipología de 
los servicios y establecimientos sociales.  

Diferencia dos modalidades de centros abiertos para niños y 
adolescentes: los centros abiertos y los pre-talleres, ambos destinados a la 
infancia y adolescencia hasta los 18 años, prioritariamente aquellos que 
están en situación de riesgo. 
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Los Centros son de titularidad municipal y dependen por tanto de 
los ayuntamientos. 

Se trata de servicios específicos destinados al colectivo infantil y 
juvenil, hasta los 18 años, dentro de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.  

Este decreto tiene como objeto definir únicamente el perfil 
profesional de los centros abiertos; el perfil profesional del personal de los 
pre-talleres no queda recogido, y queda a la espera de las disposiciones 
que establezca el Departamento de Esnsenyament, de acuerdo con la 
LOGSE. En marzo del 2003 continua pendiente. Esta propuesta sobre 
el perfil profesional del personal de los centro abiertos para la infancia y la 
adolescencia se fundamenta en las aportaciones efectuadas en el seminario 
que, sobre este tema, se realizó el 19 de abril de 1996, con representación 
de 10 instituciones públicas y de técnicos de la Direcció General d’Atenció 
a la Infancia, del Institut Cátala de Serveis Socials i del Gabinetd’Estudis i 
Planificació del Departament de Benestar Social. 

El ultimo decreto (27/2003) de regulación de la atención social 
primaria, de 21 de enero, establece la tipología de los servicios sociales, 
entre los que se encuentran los Centros Abiertos para niños y adolescentes. 
No existen aspectos nuevos a destacar en relación a la normativa anterior, 
salvo que establece que el director se tendrá que coordinar con el equipo 
básico de atención social primaria y con otros que puedan intervenir. 

En el año 1998 nace la Plataforma de Centres Oberts de Catalunya, 
según información del responsable de Projectes Socials de los Salesianos 
de Barcelona, y miembro de la Plataforma,  facilitada en la entrevista 
mantenida el 9 de octubre del 02. Ese año se organizó un encuentro de 
Centres Oberts de Girona, a la que se invitó a participar a dos o tres 
centros de Barcelona. Fue el primer encuentro de este tipo  de Catalunya.  

Al segundo encuentro fueron más de veinte Centres Oberts de toda 
Catalunya y aproximadamente 120 educadores. Hasta ahora se han hecho 
ya tres jornadas de este tipo. 
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En enero del 2003 han pasado a constituirse en una comisión de la 
FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i 
Adolescencia). 

La finalidad principal de la plataforma es aglutinar las diferentes 
realidades de carácter socio-educativo destinadas a la infancia y la 
juventud en situación de riesgo desde el medio abierto, y está promovida 
por entidades de iniciativa social en Catalunya. Y persigue los siguientes 
objetivos: 

- La unión, el conocimiento y el apoyo mutuo entre las entidades de la 
Plataforma, manteniendo un intercambio informativo entre ellas. 
- Constituirse en un grupo de opinión de opinión y de referencia de 
las actuaciones sociales destinadas a la infancia y la juventud en situación 
de riesgo, promovidas desde la iniciativa social. 
- Articular mecanismos de interlocución con los poderes públicos y 
otros organismos privados, para constituirse en referentes ante el diseño de 
políticas sociales hacia estos colectivos. 
- Ser observatorio de las políticas sociales que se hacen en nuestro 
país, especialmente las que van destinadas a estos colectivos. 
- Denunciar y difundir en los medios de comunicación social la 
situación y necesidades de los colectivos más desfavorecidos. 
- Promover espacios de formación entre las entidades asociadas, 
quedando abiertos a la posibilidad de organizar forums de formación 
abiertos a otras entidades que incidan en este campo. 
- Ser una alternativa a las grandes empresas prestadoras de servicios, 
y que se han constituido de hecho en una administración paralela. 
- Promover la coordinación de los diferentes ámbitos o proyectos 
destinados a la atención a la infancia y juventud en medio abierto, como 
pueden ser los Centros Abiertos, las iniciativas de inserción socio-laboral, 
las UECs, etc. Para propiciar la mejora de su calidad, tendiendo a la 
unificación de criterios y metodologías, haciendo propuestas de mejora 
destinadas a las entidades competentes en la materia, tanto en lo referente 
al marco normativo como a la gestión, como a la financiación.  
- Buscar nuevas dinámicas que les permitan ser más transformadores 
en los territorios donde están presentes.” (Documento interno de la 
plataforma,  facilitado por Salesians de Catalunya) 
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Para la plataforma en estos momentos es necesario clarificar sobre 
todo cuatro aspectos: cuál es la función de los centros, la dependencia, la 
población a la que han de atender y el perfil de los profesionales. 

En los pueblos pequeños hay Centros Abiertos que dependen de los 
ayuntamientos, pero en Barcelona y en las grandes ciudades, a pesar de 
que la competencia es de la Atención Primaria y por lo tanto de los 
ayuntamientos,  todos dependen de la iniciativa privada. A la vez que se 
hace necesaria la clarificación de la dependencia también lo es tema 
económico y la responsabilidad de financiación de estos servicios. 

También es necesario definir a qué población van destinados estos 
servicios, si únicamente a la infancia y adolescencia en situación de riesgo 
social, o también, y simultáneamente, a la población normalizada. El 
segundo planteamiento evitaría que estos equipamientos se conviertan en 
“ghettos”. 

Con relación a los profesionales y el tipo de contratación la situación 
es muy diversa, tanto en el número de horas como en el perfil profesional. 
Se considera necesario avanzar hacia la homogenización de estas 
situaciones. 

Para la Plataforma de Centros Abiertos, esos servicios son un pieza 
fundamental para la atención a la infancia y la adolescencia en riesgo 
social. Consideran que es el recurso más adecuado para llegar al niño de la 
calle. Cal un mapa de Serveis socials amb els centres oberts, amb definició 
de zones de risc i necessitats, i qui ha de financiar els centres. S’ha de tenir 
en compte també a la gent que porta molts anys treballant. 

 Cap al maig del 2003 es faran les properes jornades. Les 
mateixes organitzacions també es troben en altres àmbits, com ara la 
inserció sòcio-laboral,.. 

 Els educadors de carrer necessiten el recurs C.O. per treballar. 
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2.4. La Educación Social en Catalunya    

La Diplomatura de Educación Social nace en Catalunya y en España 
en el año 1992, pero encontramos antecedentes muchos antes. Según se 
recoge en las actas del Congreso Europeo de Atención a la Infancia, 
celebrado en Barcelona en noviembre de 1992, existen algunas fechas 
importantes en España, anteriores a la creación de la diplomatura de 
Educación Social, como son: 

- 1979: Creación del “Institut Municipal d’Animació i d’Esplai” 
(IMAE), que se dedica a la formación de animadores. 

- 1981: Primeres jornadas de Animación Cultural, en Barcelona. 
- 1982: Primer Congreso de Animación Sociocultural y 

Municipio, en Madrid. 
- 1984: Interacción 84. Escuela de Verano de Animación 

Sociocultural. 
- 1985: Jornades Catalanes d’Educació en el Temps lliure. 
- 1986: Encuentro sobre Animación Sociocultural, Bilbao. 

Promoción sociocultural y desarrollo comunitario en zonas rurales, 
Valladolid. 

- 1988: Jornadas sobre la Formación de Educadores y Agentes 
Socioculturales, Barcelona. 

- 1989: I Congreso de Animación Sociocultural, UNED, Madrid.  

Respecto al Educador Especializado, que era como se denominaba 
inicialmente la figura profesional que posteriormente sería el Educador 
Social, las fechas y los acontecimientos más importantes que podemos 
destacar en España desde finales de los años 60, son: 

- 1969: Creación del “Centre de Fomació d’Educadors 
Especialitzats” (CFEE) a Barcelona, adscrito al “Institut de 
Ciencies de l’Educació” (ICE) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

- 1972: Se promueve una Asociación de Educadores 
Especializados en Barcelona. 

- 1977: Constitución de la Fundación Bartolomé de Carranza en 
Pamplona, con  finalidades formativas, siguiendo el modelo del 
CFEE. 
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- 1981: Creación de “l’Escola d’Educadors Especialitzats del 
Patronat Flor de Maig” de la Diputación de Barcelona, como una 
continuación del CFEE (desaparecido en 1980). 

- 1981: Creación de “l’Associació d’Educadors Especialitzats de 
Catalunya” (AEEC) (Posteriomente pasará a denomoinarse 
“Associació Professional d’Educadors Especialitzats de 
Catalunya” (APEEC) y en 1994 “Associació Professional 
D’Educadors Socials de Catalunya” (APESC). 

- 1986: Creación de “l’Escola d’Educadors Especialitzats de 
Girona”. Primeras Jornadas de Esducadores Especializados de 
Girona. 

- 1987: “Primera Trobada Estatal d’Educadors Especilalitzats 
Faustino Guerau de Arellano”, en Barcelona.  

- 1987: Creación de la Federación Estatal de Asociaciones 
Profesionales de Educadores Especializados (FEAPEE).  

- 1987: I Congreso Estatal de Educadores Especializados, 
Pamplona. 

- 1988: “IX Col·loqui Internacional sobre els educadors 
especialitzatts davant l’acta única europea”. Barcelona. Instituto 
Internacional de Educación Especializada. 

- 1989: Congreso sobre la Educación Social en España, Madrid. 
- 1990: Jornadas sobre el Educador Social: Presente y Futuro, 

Vitoria. 
- 1992: Seminario sobre la diplomatura en educación social: 

Encuentro universidad/ mundo profesional. Pamplona. 
- 1992: Diplomatura de Educación Social en Barcelona. 
- 1993: Congreso regional sobre Educación Social. Burgos. 
- 1994: Nacimiento de la “Associació Professional D’Educadors 

Socials de Catalunya” (APESC). 
- 1995. Primer Congreso Estatal del Educador Social. Múrcia.  

 Por tanto nos encontramos que en Catalunya existen estudios de 
Educación Social desde el año 69, cuando se creó el Centro de Formación 
de Educadores Especializados, pero no ha sido hasta el año 92 cuando 
estos estudios se han constituido en Diplomatura.  

La denominación de esta figura profesional fue inicialmente 
Educador Especializado. En el año 88, se celebró en último evento sobre 
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Educadores Especializados. El año siguiente, 1989, se celebró el Primer 
Congreso sobre la Educación Social en España, cambiando 
definitivamente el término “especializado” por “social”. 

Según Violeta Núñez la primera institución que implantó la 
formación del Educador Especializado fue el Centro de Formación de 
Educadores Especializados (CFEE), promovido por Antoni Julià, quien 
había cursado estudios de educador especializdo en el Institute 
Pèdothecnique, de Toulouse, en el año 1969. La actividad académica del 
CFEE continuó ininterrumpidamente hasta el curso 1979/80. 

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 178, de 25 de 
noviembre de 1981, se publica la autorización de la apertura del Centro De 
Formación Profesisonal “Flor de Maig”, cuya titularidad corresponde al 
entonces denominado Patronat de la Fundació Pública “Institut 
Neurobiológic i d’Investigació Flor de Maig, de la Diputació de 
Barcelona. Este centro es el que asume la formación de los educadores 
especializados, estando clasificada como de Formación Profesional de 2º 
grado, rama “Hogar”, especialidad “técnico especialista”.  

La Escola Flor de Maig inicia su actividad docente en octubre de 
1981. Su plan de estudios tiene una duración de tres años y se estructura en 
cuatro áreas formativas básicas:  

- Área 1: Criterios educativos básicos. Prevención, integración, 
normalización y personalización. 

- Área 2: El hecho educativo. Conocimientos del sujeto y de su 
realidad; el proceso educativo; el educador. 

- Área 3: Técnicas educativas. Se enseña diferentes técnicas, no 
para que el educador sea especialista en ninguna de ellas, sino para que 
tenga conocimientos que le permitan utilizar la más adecuada en cada 
momento de su intervención educativa. 

- Área 4: Prácticas supervisadas. 

A partir del año 1992 existe la Diplomatura de Educación Social, y 
desde el año 89 la figura profesional deja de ser Educador Especializado 
para pasar a denominarse Educador Social. 
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En cuanto a la definición de la Educación social, encontramos 
diferentes definiciones. Petrus pone el acento en la promoción de la 
sociabilidad del sujeto:  

 Entendemos la educación social como una práctica educacional que 
tiene como fin último la incorporación de un sujeto particular a las redes 
normalizadas de su época. La educación social promueve la sociabilidad del 
sujeto para posibilitar su acceso y circulación por los circuitos sociales amplios. 
(Petrus, 1997, 107) 

Y entiende que el campo de intervención de la educación social es el 
de espacio socio-comunitario. Sus características distintivas son: su ámbito 
social y su carácter pedagógico: 

La educación social (...) la concebimos como un agente de cambio 
social, como un factor dinamizador de la colectividad a través de la acción 
educativa. Es, pues, función de la educación social diseñar y ser protagonista 
de la intervención socio-educativa conducente a mejorar las relaciones entre los 
individuos, así como incidir en aquellas situaciones sociales que puedan 
optimizarse a través de una acción educativa. (Actas del Congreso sobre la 
Educación Social en España, 1989, 21) 

Para él las áreas o ámbitos de intervención de la educación social 
son las siguientes 

-  Inadaptación y marginación social. 
- Prevención socio educativa de la marginación. 
- Educación especializada 
- Desarrollo comunitario. 
- Educación para el ocio y el tiempo libre. 
- Animación sociocultural. 
- Educación de adultos. 
- Formación ocupacional y laboral. 
- Educación permanente. 
- Educación para la salud y educación hospitalaria. 
- Educación compensatoria. 
- Educación del tiempo libre. 
- Educación ambiental. 
- Educación para la tercera edad. 
- Educación cívica. 
- Educación para la paz. 
- Educación social escolar. 
- Prevención y tratamiento de las toxicomanías. 
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- Pedagogía de los medios de comunicación social. 

- El trabajo social desde la perspectiva educativa.” (Actas del 
Congreso sobre la Educación Social en España, 1989, 22). 

Miguel Juárez Gallego, define la educación Social durante el 
Congreso Europeo de Atención a la Infancia, de la siguiente manera:  

(...) la Educación Social en España, que de acuerdo con Heinrch Rombach, 
la definimos como el propósito de conseguir un aprendizaje social que, partiendo 
de las condiciones de inserción de los participantes, abarque el proceso de 
confrontación con sus situaciones cotidianas, conflictivas o vitales, así como sus 
resultados en personas adolescentes y adultas. (Actas del Congreso sobre la 
Educación Social en España, 1989, 61)  

La educación Social posee una dimensión preventiva, de evitar la 
problemática social, y por otra de tratamiento, cuando ya existe el 
problema. 

En el ámbito de la infancia y adolescencia varios frentes de 
intervención: los niños y jóvenes con dificultades sociales, sus familias y 
la comunidad en general. Compartimos con Petrus, y con otros pedagogos 
como Freire o Giroux, que ésta debe responder a una determinada idea de 
sociedad y ha de intervenir sobre la realidad misma para superar los 
desajustes que hacen posible la existencia de la marginación, la 
inadaptación social y el maltrato a los niños. 

Cuando un individuo tiene dificultades graves o necesidades básicas 
sin satisfacer, llega a ser conflictivo socialmente, pero no porque él lleve 
consigo esa idiosincrasia problemática, sino porque su existencia 
transcurre de una determinada manera y en un marco social con 
características concretas. 

La educación social se pone del lado de la población infantil y 
juvenil con dificultades, que vive en situación de marginación, para evitar 
la desigualdad social y favorecer la integración. A la vez que trabaja con 
las personas inadaptadas, también interviene en la comunidad, para 
potenciar dinámicas sociales integradoras.  

El trabajo educativo tiene por tanto una vertiente política y  algo de 
revolucionario. Según Petrus (Petrus, 1989) la educación social, si es 



 100

preciso, debe intervenir sobre la realidad que genera los desajustes que 
hacen necesaria la intervención profesional del educador social  destinada 
a superar los problemas de dis-socialización. La educación social colabora 
en hacer más democrática la sociedad.  

 

2.5. La formación del Educador Social en Barcelona,  en la 
actualidad.  

Los profesionales que trabajan en los centros abiertos son 
básicamente educadores sociales, aunque también pueden ser monitores. A 
continuación vamos a revisar la formación que reciben en las diferentes 
facultades que hay en Barcelona, puesto que ésta determinará 
posteriormente el tipo de intervención que se realice en los centros.  

La formación del Educador Social nace en España, como hemos 
descrito en el apartado anterior,  en el año 92. Es una diplomatura de tres 
años.  

En Barcelona actualmente se imparten estudios en la Universidad de 
Barcelona, en la Universidad Autónoma y en la Universidad Ramón Llull 
(Fundació Pere Tarrés). Las dos primeras son públicas, la tercera es 
privada.   

Aunque el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) establece 
cuáles han de ser las asignaturas troncales(51), dejando que cada 
universidad programe las asignaturas optativas y las de libre elección, nos 
encontramos con que la formación que se imparte en cada una de las 
universidades es bastante diferente, y que no todas ellas siguen el plan de 
estudio troncal establecido por el MEC.  

Las asignaturas troncales son las siguientes:  

- Didáctica general: Área de Didáctica y Organización escolar. 8 créditos. 
Descripción: 

                                                 
(51) Consultar en <www.mec.es/consejou/titulos/troncal/educsoci.html> 
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- Componentes didácticos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Modelos de enseñanza y de currículum: diseño curricular base 
y elaboración de proyectos curriculares. 

- Las funciones del profesor. 
- Tareas de enseñanza y organización de procesos de enseñanza.  
- Análisis de medios didácticos. 
- Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.  

- Educación permanente: Área de Didáctica Escolar y Organización 
Escolar. 6 créditos. Descripción: 

- Principios de la educación permanente. 
- Trabajo, ocio y educación. 
- Desarrollo comunitario y educación permanente. 
- Estrategias de educación permanente. 

- Intervención Educativa sobre Problemas Fundamentales de 
Desadaptación Social: Área de Didáctica y Organización Escolar. 9 
créditos. Descripción: 

- Problemas fundamentales de la desadaptación social.  
- Estrategias de intervención.  
- La intervención educativa como estrategia fundamental. 

- Nuevas tecnologías Aplicadas a la Educación: Área de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. 6 créditos. Descripción:  

- Recursos didácticos y nuevas tecnologías: utilización en sus 
distintas aplicaciones didácticas, organizativas y 
administrativas.  

- Utilización de los principales instrumentos informáticos y 
audiovisuales. 

- Programas de animación socio-cultural: Área de Didáctica y 
Organización Escolar y Área de Teoría e Historia de la Educación. 6 
créditos. 
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- Diseño de programas de animación sociocultural. Desarrollo 
comunitario y organización de la comunidad. 

- Recursos personales, metodológicos y técnicos de animación 
sociocultural. 

- Estimulación de la participación de sectores sociales. 
 

- Psicología del desarrollo: Área de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. 9 créditos. Descripción: 

- Dimensiones y aspectos del desarrollo. 
- Psicología de la edad adulta y de la vejez. 

- Psicología Social y de las organizaciones: Área de Didáctica y 
Organización Escolar. 6 créditos. 

- Teorías y técnicas en Psicología Social.  
- Actitudes sociales. 
- Psicología de los grupos. 
- Comportamiento colectivo 
- Dimensión psicológica de las organizaciones. 
- Tipología de organizaciones. 
- Las organizaciones educativas. 

- Sociología y Antropología Social: Áreas de Sociología y Teoría e 
Historia de la Educación.4 créditos. 

- Teorías contemporáneas de la educación. 
- Movimientos e instituciones educativas contemporáneos. 
- Evolución histórica del Sistema Escolar. 
- Instituciones y agentes educativos. 
- La educación no formal. 

- Practicum: Todas las áreas implicadas. 32 créditos. 

A continuación pasaremos a analizar las tres ofertas de formación 
que encontramos en Barcelona. 
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UNIVERSITAT DE BARCELONA 

El plan de estudios actual en la UB “Educació Social” es del año 93, 
revisado. (54) Consta DE asignaturas obligatorias, optativas y de libre 
configuración. 

 

Asignaturas obligatorias  

PRIMER CURSO 

- Sociología de la educación 
- Didáctica general 
- Prácticum I 
- Análisis de los procesos de exclusión social 

SEGUNDO CURSO 

- Prácticum II 
- Historia de la educación social en la Catalunya contemporánea 
- Intervención socioeducativa en las disminuciones 
- Organización de las instituciones educativas 
- Modelos de aprendizaje social 
- Política y Economía social 
- Educación por la salud 

TERCER CURSO 

- Prácticum III 
- Educación multicultural 
- Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación Social 
- Prevención y tratamiento de las drogodependencias, 
- Formación ocupacional 

 

                                                 
(54) Consultado en <www.ub.es/acad/lliure> 
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Asignaturas optativas 

- Servicios sociales y políticas de integración social 
- Procesos psicológicos básicos 
- Habilidades sociales 
- Educación y valores 
- Sociología de los grupos socialmente vulnerables 
- Técnicas de intervención en animación sociocultural 
- Técnicas de Animación de grupos y Dramatización 
- Didáctica en educación de personas adultas 

 

Asignaturas sin docencia 

- Cambios evolutivos y cambios educativos, 
- Didáctica: desarrollo curricular, 
- Estrategias diagnosticas socioeducativas, 
- Intervención socioeducativa en la inadaptación social, 
- Prácticum I, 
- Teoría de la Educación. 

 

Asignaturas de libre elección ofertadas por la Facu ltad de 
Pedagogía 

- La plástica, el trabajo, el tiempo libre y la educación 
- Filosofía de la Educación Social 
- Orientación y acción tutorial en la Educación Secundaria 
- Observación en la escuela 
- Introducción a la estadística 
-  Educación emocional 
- Cine formativo 
- Procesos psicológicos básicos 
- Análisis de las diferencias educativas 
- Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica 
- Formación del profesorado 
- Pedagogía cibernética y teoría de sistemas 



 105

- Currículum de la educación infantil 
- Historia de la Educación Iberoamericana 
- Marginación y Educación en la España Moderna y 

Contemporánea 
- Multilunguismo y Educación 
- Pedagogía Internacional 
- Educación Superior 
- Procesos psicológicos en el aprendizaje de las matemáticas 
- Adaptaciones curriculares y integración 
- Diagnóstico y intervención en trastornos del lenguaje 
- Técnicas cognitivo conductuales de modificación de conducta 
- Atención Primaria 
- Educación emocional 
- Diagnóstico psicopedagógico en orientación profesional 
- Trabajo y competencias profesionales 
- Elaboración y análisis crítico de pruebas psicopedagógicas. 

Analizando el programa de estudios de la UB encontramos que hay 
materias que no quedan recogidas: Educación permanente y Psicología del 
Desarrollo.  

La asignatura “Programas de Animación sociocultural”, no forma 
parte de las obligatorias, en cambio hay dos optativas relacionadas con el 
tema: 

- Técnicas de Intervención en Animación Socio-cultural, y 
- Técnicas de análisis de grupos y dramatización.  

La asignatura “Psicología Social y de las Organizaciones”es 
sustituida por “Organización de la Institución Educativa”. 

A la vez constan como obligatorias otras asignaturas que no plantea 
el MEC: 

- Política y Economía Social,  
- Educación por la Salud, 
- Educación Multicultural y  
- Formación Ocupacional.  
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Concluyendo: 

- El plan de Estudios de las UB no imparte todas las asignaturas 
troncales que establece el MEC. 

- En el plan de estudios obligatorio no hay ninguna asignatura de 
psicología, únicamente hay una optativa titulada “Procesos psicológicos 
básicos”. 

Las asignaturas que aportan herramientas de intervención educativa 
son:  

� Didáctica general (obligatoria) 
� Técnicas de Intervención en animación Socio-Cultural 
� Técnicas de Animación de Grupos y Dramatización 
� Didáctica en la Intervención de Personas Adultas 
� Intervención Social en la Inadaptación Social.  
 

- Hay dos asignaturas que podrían tener, por su título, alguna 
relación con las artes: “La Plástica, el trabajo, el tiempo libre y la 
educación”. (de libre elección) y “Técnicas de análisis de grupos y 
dramatización” (optativa).  

- No hay asignaturas relacionadas con el trabajo con grupos 
infantiles y juveniles, ni con  el desarrollo de talleres.  

 

UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA 

El número total de créditos es de 200, que se distribuyen de la 
siguiente manera:  

- Asignaturas troncales y obligatorias: 156 créditos (52’5, 1er. 
curso; 49 2º curso;  y 54’5, 3er. curso) 

- Optativas: 24 créditos (8 en 2º y 16 en 3º). 

- Libre configuración: 20 créditos (12 créditos en 1º y 8 en 2º). 
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Según la elección que se haga de las asignaturas optativas,  a partir 
de segundo curso, se pueden cursar los itinerarios siguientes: 

- Animación socio-cultural 
- Educación de adultos. 

 

Asignaturas troncales y obligatorias 

PRIMER CURSO 

- Teorías e instituciones contemporáneas 
- Psicología del desarrollo de las personas adultas 
- Psicología de los grupos y de las organizaciones 
- Prácticas I 
- Introducción a la sociología 
- Pedagogía social 
- Historia de la cultura contemporánea 
- Política y legislación en Educación Social 
- Organización de instituciones de Educación no formal 
- Metodología de la investigación social 
- Antropología Pedagógica 

 

SEGUNDO CURSO 

- psicología del desarrollo en las personas adultas II 
- Prácticas II 
- Introducción a la didáctica 
- La intervención educativa en la Educación Social 
- Programas de animación sociocultural 
- Sistemas y programas de educación no formal 
- Derecho administrativo 
- Historia de los movimientos sociales 
- Elaboración de proyectos y programas de educación no formal 
- Evaluación y diagnóstico de la realidad social. 
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TERCER CURSO 

- Prácticas III 
- Proyectos didácticos 
- Educación permanente 
- Educación y grupo. Técnicas de análisis 
- Economía aplicada 
- Evaluación de programas en educación no formal 
- Biología, comportamiento social y educación 
- Gestión de instituciones de educación social 
- La intervención educativa en las situaciones de inadaptación 
- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

 

Asignaturas optativas 

- Orientación comunitaria 
- Movimientos sociales y asociaciones 
- Diseño curricular de la educación de adultos 
- Expresión y promoción participativa 
- Ecología urbana y educación multicultural 
- Orientación laboral 
- Didáctica para la intervención social 
- Pedagogía del tiempo libre 
- Didáctica de la lengua 
- Didáctica de la ciencia y de la matemática 
- Planes y programas de formación ocupacional 

 

Asignaturas de libre configuración 

Se escogen entre la oferta general de la UAB (Universitat Autónoma 
de Barcelona) . 
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La Universidad Autónoma imparte todas las asignaturas troncales 
que señala el MEC. Podemos señalar únicamente que la asignatura 
“Psicología del desarrollo” del MEC, que se describe como “Dimensiones 
y aspectos del desarrollo. Las etapas del desarrollo. Psicología de la edad 
adulta y la vejez”, no se desarrolla totalmente en el plan de estudios. 
Encontramos dos asignaturas obligatorias denominadas “Psicología del 
desarrollo de las personas adultas”, una en primero y otra en segundo, pero 
no hay ninguna asignatura de psicología evolutiva o de psicología de la 
infancia.  

Las asignaturas que aportan herramientas de intervención educativa 
son:  

� Programas de animación Sociocultural 
� Sistemas y programas de educación no formal 
� Elaboración de proyectos y programas de educación no formal 
� Proyectos didácticos, 
� La intervención educativa en las situaciones de inadaptación, 
� Didáctica de la intervención social (optativa). 

No hay ninguna asignatura que, por su título, podamos encontrar 
alguna relación con las artes.  

Tampoco encontramos asignaturas relacionadas con el trabajo con 
grupos infantiles y juveniles, ni con  el desarrollo de talleres.  

 

UNIVERSITAT RAMÓN LLULL. FUNDACIÓ PERE TARRÉS  

La Diplomatura en Educació Social se inició en la Universitat 
Ramon Llull también en 1992, (año en que se inician estos estudios en 
toda España). Tiene una carga lectiva total de 207 créditos repartidos en un 
mínimo de tres cursos académicos. Cada crédito equivale a 10 horas 
lectivas o de trabajo dirigido. Es privada, a diferencia de las dos anteriores 
que son públicas.  

Esta universidad define la figura profesional del educador como: “El 
Educador Social es un profesional que acompaña a las persones en  su 
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proceso de socialización y realización personal, dinamiza los grupos y es 
agente de desarrollo social desde la acción educativa, en los ámbitos 
educativos no reglados”. 

A continuación adjuntamos las asignaturas del plan. Detrás del 
nombre de cada asignatura consta el número de créditos a que equivale. 

 

PRIMER CURSO 

- Didáctica general, 8  
- Teoría y instituciones contemporáneas de educación, 4’5  
- Introducción a la Educación Social (seminario I y II), 9 
- Fundamentos del Derecho, 4’5 
- Psicología Social y de las organizaciones, 6 
- Psicología del desarrollo, 9 
- Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación, 4’5 
- Métodos de investigación, 9 
- Sociología y Antropología social, 6 
- Servicios Sociales, Antropología de la Educación, 8 

 

SEGUNDO CURSO 

- Intervención educativa sobre problemas fundamentales de 
desadaptación social, 9 

- Educación permanente, 6 
- Seminario III y IV, 10 
- Gestión de Entidades de Economía Social, 8  
- Programas de Animación sociocultural, 6  
- Diseño de acciones educativas, 6  
- Política social, 4,5 
- Optativas, 9 
- Libre configuración, 12 
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TERCER CURSO 

- Organización y Dirección de entidades sociales y culturales, 6 
- Educación Moral, 6 
- Seminario V y VI (prácticas) 
- Pedagogía Social, 9  
- Dinámica de grupos, 6.  
- Optativas, 6 
- Libre configuración, 9 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN  

Primer cuatrimestre 

Detrás de cada asignatura se incluye el número de créditos. Si la 
signatura es optativa se señala con OP, si es de libre configuración, LC. 

- Trastornos del comportamiento, 4’5 (LC) 
- Intervención en el ámbito de la inmigración, 4’5 (OP-LC) 
- Trabajo social con familias, 4’5 (OP-LC) 
- Expresión plástica, 6 (LC) 
- Expresión corporal, 6 (LC) 

Segundo cuatrimestre 

- Antropología social y cultura, 4’5 (LC) 
- Europa Social, 4’5 (LC) 
- Mediación y resolución de conflictos, 4’5 (OP-LC) 
- Expresión plástica, 6 (OP-LC) 
- Teoría gestalt, 4’5 (OP-LC) 

El Plan de estudios de la Pere Tarrés ofrece toda las asignaturas que 
establece el MEC como troncales, a excepción de “Educación 
Permanente”.  

Además de las optativas y de libre configuración, ofrece las 
siguientes asignaturas obligatorias (no recogidas por el MEC): 



 112

- Diseño de acciones educativas 
- Introducción a la Educación Social 
- Pedagogía Social 
- Organización y Dirección de entidades sociales y culturales 
- Dinámica de grupos 
- Fundamentos del derecho 
- Política Social 
- Métodos de investigación 
- Gestión de entidades de Economía Social 
- Educación Moral 

Existen dos asignaturas de psicología: “Psicología del desarrollo” y 
“Psicología social y de las organizaciones”. 

Las asignaturas que aportan herramientas de intervención educativa 
son:  

- Introducción a la Educación Social 
- Intervención Educativa sobre problemas fundamentales de 
desadaptación social 

- Diseño de acciones educativas 
-  Pedagogía social. 

Hay dos asignaturas de las de libre configuración y optativas, que 
pueden tener relación con las artes, expresión plástica y expresión 
corporal.  

Concluyendo nos encontramos con que a pesar de que el MEC 
establece cuáles son las asignaturas troncales, ésto no siempre se cumple. 
El plan de estudios básico que plantea el ministerio es bastante completo, 
con asignaturas de didáctica, educación permanente, intervención 
educativa en la inadaptación social, nuevas tecnologías, programas de 
animación socio cultural, psicología social y de las organizaciones, 
sociología, antropología, y prácticas. Pero no recoge asignaturas 
relacionadas específicamente con la intervención educativa con infancia y 
adolescencia. 

Es destacable que en general, en los planes de estudios de Educación 
social no existen asignaturas concretas sobre intervención con infancia y 
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adolescencia, ni obligatorias ni optativas, ni con el desarrollo de talleres, a 
pesar de que son una herramienta básica para muchos profesionales, sobre 
todo los que trabajan en medio abierto. Las asignaturas de psicología 
evolutiva  o de la infancia, son muy escasas o inexistentes. Por último 
destacaremos que en la UB hay dos asignaturas, una optativa y otra de 
libre configuración, relacionadas con las artes.  

Cabe destacar que en esta formación, igual que en el resto de 
estudios universitarios, es necesaria la formación continuada y el reciclaje 
de los profesionales. 

 

2.6. Aspectos fundamentales de Arte-terapia 

En este apartado vamos a revisar las concepciones sobre el Arte-
terapia, para relacionarla luego con la Educción Social y el trabajo de los 
educadores cuando  desarrollan talleres de arte en los centros. 

Aunque hay autores que cuando hablan de Arte-Terapia lo hacen 
englobando sus diferentes formas (plástica, teatro, música y danza), otros 
se refieren a cada una de las formas con nombres diferentes, y cuando 
hablan de Arte-terapia  se refieren únicamente al trabajo a partir de las 
artes plásticas.  

Arte-terapia es una palabra que viene del inglés art therapy. La 
persona que acuñó este término fue Adrian Hill a medidos de los cuarenta 
para describir la labor que realizaba en un asilo de tuberculosos. 
Simultáneamente Edith Kramer y Margaret Naumburg en USA utilizaron 
la misma palabra para definir el trabajo que hacían con niños con 
necesidades especiales”.  

Hill se convirtió sin saberlo quizás en el primer terapeuta artístico. 
Sus libros Painting out illness  (Pintando la enfermedad) y Art versus 
illness (Arte contra enfermedad) son una campaña a favor del arte como 
terapia. Según Diane Waller (en Dalley, 1987), el hospital psiquiátrico 
estatal de  Netherne, contrató en 1946 al que sería el primer terapeuta 
artístico: Edwuard Adamson. Sus compañeros Reitman y Cunningham-
Dax, entendieron el trabajo de Adamson como algo más que una “terapia 
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ocupacional”, pero insistieron  que no debía interpretar las obras ni 
ocuparse de los problemas psicológicos de los pacientes.  

Durante los años 50 fue un personaje a destacar Edith Kramer. En 
1958 publicó su libro Terapia a través del arte en una Comunidad Infantil 
(49), donde relata su experiencia de trabajo a través del arte en un centro 
educativo de internamiento, con niños problemáticos de barrios marginales 
de Nueva York. 

Los artistas y profesores de pintura que trabajaban en hospitales 
formaran en 1964 una asociación, con la finalidad de clarificar cuales eran 
las funciones del terapeuta artístico dentro de los hospitales, qué formación 
debían recibir y cuál debía ser su situación laboral. La Asociación 
Británica de Terapeutas Artísticos se vinculó en 1967 al Sindicato 
Nacional de Enseñantes. Durante un tiempo se exigió a los miembros de la 
Asociación titulación docente.  

El panorama psiquiátrico cambió en los años 70 con movimientos 
como la antipsiquiatría, el del desarrollo californiano y los grupos de 
encuentro. Este panorama alentó a los artistas y profesores de arte que 
trabajaban en terapia, para reivindicar un papel más activo en el 
tratamiento de los pacientes. No aceptaban el papel que se les asignaba 
como proveedores de materiales artísticos. Como no existía una formación 
específica optaron por defender la formación en Bellas Artes, porque les 
parecía la formación más próxima a su trabajo.  

Pero hasta 1980 el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 
Británico sostuvo que la terapia artística era una forma de Terapia 
ocupacional. Considera que era muy difícil desprenderse de la idea del arte 
como una afición agradable o como una ayuda para diagnosticar síntomas 
psicológicos. En los años 80 la terapia artística se estableció dentro del 
Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña. 

Encontramos referencias a la Danza-terapia, al Drama-terapia o 
Psico-drama y a la Músico-terapia independientes de las referencias al 
Arte-terapia. 

                                                 
(49) Publicado en Buenos Aires. Kapelusz. 1982. 
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 Los orígenes del drama-terapia se pueden situar en el psicodrama y 
en el doctor J.L. Moreno (1892-1974). Estudió medicina en Viena, a la vez 
que alimentaba su pasión por el teatro. En 1911 fundó un grupo de teatro 
de aficionados basado en la improvisación. En 1917 se doctora en 
medicina y más tarde funda un teatro experimental de interpretación 
espontánea que será la primera forma de psicodrama.  

Posteriormente  se trasladó a los EEUU, abrió una clínica en Beacon 
y pone en marcha una “Psicoterapia de grupo”, basada en la representación 
teatral. En 1944 crea el instituto Moreno en Nueva Yok, a partir de 
entonces el psicodrama comienza a difundirse por Estados Unidos y por el 
resto del mundo. En 1964 tiene lugar en París un congreso nacional de 
psicodrama. 

El psicodrama se basa en la representación libre e improvisada, de 
tipo teatral, que permite exteriorizar los conflictos internos.  

El primer instituto de músico-terapia fue fundado en Estocolmo, en 
1942; el Centro Francés de Musicoterpia se creó en 1969 y el primer 
congreso mundial tuvo lugar en París, en 1974.  

Las orientaciones de la músico-terapia son muy diversas. Es 
utilizada como elemento inductor de la relajación, combinada con otros 
métodos, como apoyo para la expresión corporal o con un objetivo 
psicoterapéutico.  

En cuanto a la Danza-terapia, encontramos las primeras reseñas en 
España en el año 1966, cuando Marta Schinca participa en el equipo 
técnico interdisciplinario del Centro de Investigación y Orientación 
Psicológica (CIOS), aportando sus conocimientos de expresión corporal y 
psicomotricidad, en el trabajo con disléxicos, con lesionados cerebrales, 
problemas de aprendizaje y conductuales. 

Durante los años 80, danza-terapeutas como María Fux o Graciela 
Luciani, de Artgentina, transmiten sus experiencias en España. Mayte 
León (profesora y bailarina), crea el Centro de Estudios y Danza, en 
Madrid. 
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En el panorama actual europeo fue fundamental la creación de 
ECARTE (The European Consortium for Arts Therapy Education) en 
1991, por las universidades de Hertfordshire, Münster, Nijmegen y París. 
En estos momentos está formada por 30 instituciones de 10 países 
europeos.  

ECARTE es un consorcio de universidades y de instituciones de 
formación superior cuyo propósito básico es representar y promover el 
desarrollo del Arte-terapia a escala europea. Incluye el arte-terapia, la 
danza-terapia, el drama-terapia y la músico-terapia. Trabaja para crear 
lazos entre profesionales y estudiantes, promueve la investigación, el 
reconocimiento de la profesión, da soporte al desarrollo académico y 
organiza conferencias internacionales, con el objetivo de fomentar la 
comunicación. 

Hasta ahora se han organizado 6 conferencias. La última, celebrada 
en Luxemburgo en el 2001, atrajo la participación de 26 países de todo el 
mundo. En septiembre de este año está prevista la celebración de la 7ª 
conferencia europea, en Madrid.  

En España se imparten estudios reglados de Arte-Terapia en Madrid 
y Barcelona. El curso 99-2000 la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Barcelona inició su Master en Arte-terapia que se imparte 
en colaboración con METÁFORA (Centro de Estudios de Arte-Terapia). 
En Madrid, la Facultad de Educción de la Universidad Complutense, 
inauguró en enero de 2001 otro Master. La titulación requerida para 
acceder a estos estudios es pedagogía, psicología, Bellas Artes, 
Psicopedagogía, Medicina o Sociología.   

Como Vemos la implantación de esta disciplina en nuestro país es 
muy reciente, a pesar de ello ya se han realizado cuatro tesis doctorales 
relacionadas con el tema:  

- Arte –terapia con orientación gestáltica, de Elvira Gutierrez Rodríguez, 
Universidad Complutense de Madrid (1999). 

- De la pintura psicopatológica al arte como terapia en España, de 
Hernández Merino, en la Universidad Politécnica de Valencia (2000). 
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- Expresión plástica y terapia, de Carmen Alcaide Spirito, en el la 
Universidad Complutense de Madrid (2001).  

- La expresión plástica como alternativa de comunicación en pacientes 
esquizofrénicos, de María Vassiliadou Yiannak, también en la Universidad 
Complutense de Madrid (2001). 

Un acontecimiento muy importante en España ha sido la creación en 
abril del 2003 de la  Asociación Española de Arte-terapia.  Este hecho 
significará un paso importante ya que permitirá el avance hacia la 
clarificación del Arte-terapia como disciplina, dibujará el perfil de la 
figura profesional del Arte-terapeuta, evitando el intrusismo profesional y 
será una plataforma impulsora de investigación de proyectos de actuación 
y del reconocimiento social de la profesión.  

Como decíamos anteriormente existen diferentes concepciones del 
Arte-terapia, tanto en las universidades españolas que imparten formación 
como en la bibliografía especializada.   

En el Master de la Universitat de Barcelona se define el Arte-terapia 
o la psicoterapia por el Arte como  “un conjunto integrativo de varias 
formas de trabajo psicoterapéutico que según el contexto y el tipo de 
usuario, toma una forma u otra”. Se caracteriza por el uso que hace de los 
medios y procesos artísticos  propios de las Bellas Artes para ayudar a 
solventar los conflictos emocionales o psicológicos de las personas. 
(documentación informativa del Centro Metáfora). 

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid, que ofrece el segundo Master  en España en Arte-terapia, entiende 
que ésta es una disciplina que capacita para la ayuda humana utilizando los 
medios artísticos, las imágenes, el proceso creativo y las respuestas del 
paciente a esos productos creados. A través del proceso creador se 
reflexiona sobre el desarrollo del o de la paciente, y sus conflictos 
personales e intereses. La práctica del Arte-terapia se basa en el 
conocimiento del desarrollo humano y de las teorías psicológicas, que se 
ponen en práctica a través de distintos medios terapéuticos, tanto 
educacionales como cognitivos, psicodinámicos u otros, con el objeto de 
ayudar en los casos de conflictos emocionales, deficiencias psíquicas y 
sociales, autoestima y desestructuración personal y familiar y otros 
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problemas sociales y psicológicos. (Documentación informativa del 
Máster de Arte-terapia, de la Universidad Complutense de Madrid). 

En Barcelona también existe la Associació per a l’Expressió i la 
Comunicació, que ofrece un curso de tres años en Arte-terapia y 
monográficos relacionados con el tema. Según se plantea en los folletos 
informativos de sus cursos, el Arte-terapia es para ellos el 
acompañamiento y ayuda a personas con dificultades sociales, educativas 
y personales, de manera que el trabajo realizado a partir de sus creaciones 
plásticas, sonoras, dramáticas, teatrales, generen un proceso de 
transformación de sí misma y la ayuden a inserirse en sus grupos de 
referencia social, de una manera crítica y creativa. Antes las creaciones / 
repeticiones espontáneas de la persona (síntomas, problemas de 
comportamiento), al arte-terapia propone la creación de otras formas de 
producción complejas: pintura, música, escritura, improvisación teatral, 
cuentos, clown, ... a partir de desarrollar un recorrido simbólico, que 
ayuden al desarrollo de la persona hacia un ser y un estar mejor. 
(Documentación informativa de los cursos de la asociación). 

Vemos por tanto que Metáfora pone el acento en el trabajo 
psicoterapéutico y la Universidad Complutense en la ayuda humana. Y la 
Associació per a l’expressió i la comunicació en el acompañamiento a 
personas en dificultad.  

Si revisamos la bibliografía especializada sobre el tema también 
encontraremos diferentes concepciones sobre Arte-terapia. En primer lugar 
podemos observar diferentes maneras de entender  la relación entre el arte 
y la terapia: hallamos desde el planteamiento de que hacer arte es en sí 
terapéutico, y que el arte-terapeuta únicamente debe acompañar en el 
proceso de creación artística, como es el caso de Samuels, hasta los que 
plantean una psicoterapia a través del arte, como Murphy y posiciones 
intermedias. Para los segundos las manifestaciones artísticas son una 
forma de expresión del sujeto, como puede serlo la palabra. El arte-
terapeuta es un psicoterapeuta con formación especializada, que trabaja 
con la expresión artística en lugar de (o simultáneamente a) la palabra. Y 
hay autores que entendemos que se sitúan en lugares intermedios del 
camino entre un extremo y el otro, como Kramer. 
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La concepción de que hacer arte conlleva, intrínsecamente, una 
función terapéutica considera  que ocurre un proceso terapéutico en la 
persona que crea por el mero hecho de crear y expresarse a través de 
medios artísticos. Sería suficiente la existencia de un marco o espacio 
donde expresarse, dedicar un tiempo y tener materiales para trabajar. 
Puede haber un terapeuta o persona que acompañe.  

Michael Samuels, doctor en medicina,  y su equipo ha utilizado  el 
arte como terapia con enfermos de cáncer, en hospitales, durante más de 
25 años. Nos plantea que el arte cura cambiando la fisiología de la 
persona. ¿Cómo ocurre la curación?. Lo resume de la siguiente manera:  

1. Se crea un pensamiento, una imagen, un movimiento de baile o una obra de 
arte;  
2. se envía un mensaje a las células mediante un impulso nervioso, una 
hormona o un neurotransmisor; 
3. las células se activan, devorando las células cancerosas o el virus, enviando 
sangre a la zona enferma o relajando o tensando. Este es un modelo 
simplificado (Samuels, 2000, 128). 

El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, el simpático y el 
parasimpático. La rama parasimpática es la que controla la actitud de 
ataque o huida. La imagen de una amenaza crea una fisiología de alerta 
(aceleración del ritmo cardíaco, de la respiración, llega más sangre a los 
músculos, se inunda el cuerpo con adrenalina y hormonas del estrés). Una 
vez desaparecido el peligro el cuerpo se relaja. Según plantea Samuels, la 
estimulación de la rama parasimpática tiene como resultado un  estado de 
relajación. Cuando se hace arte  se estimula el sistema parasimpático y el 
resultado es una gran relajación, similar a la que se consigue con la 
meditación. 

En cuanto al mundo de los neurotransmisores, el hacer arte libera 
endorfinas y otros neurotransmisores que afectan las células cerebrales y 
las del sistema inmunológico. 

La endorfinas son como opiáceos o drogas que alteran la mente; hacen 
que las personas se sientan expandidas, conectadas, centradas relajadas, 
vibrantes, en paz. En verdad, la liberación de endorfinas durante la creación 
apasionada puede ser la fuerza curativa más importante (Samuels, 2000,128). 
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Según el autor anterior, realizando arte, el sistema inmunológico 
mejora su funcionamiento, sanando a la persona enferma. 

Por otra parte encontramos el planteamiento de hacer psicoterapia a 
través del arte. Los autores que esbozan esta definición parten de que la 
expresión artística es un mediador, o una herramienta, para el trabajo 
psicoterapéutico, igual que puede serlo la palabra. Son ejemplos Murphy, 
Pain y Jarreau. Para el primero el Arte-terapia “Es un método 
psicoterapéutico en el que se utiliza el proceso creativo y en el que el 
medio básico de comunicación es pictórico, no verbal.” (en Dalley, 
1987,164). Pero considera que la actividad de pintar es en sí mismo 
catártica y, en consecuencia, curativa, o sea que comparte la opinión de los 
especialistas anteriormente mencionados que defienden la capacidad 
terapéutica del arte en sí. 

Para Pain y Jarreau “La noción de arte-terapia incluye generalmente 
cualquier tipo de tratamiento psico-terapéutico que utilice como mediador 
la expresión artística (danza, teatro, música, etc.)” (Pain, S y Jarreau, 
1995,11) 

Poch blasco se sitúa en la misma línea:  

Con esta denominación (arte-terapia) se agrupan formas de terapia tales 
como la musicoterapia, la danzaterapia, la arterapia (aplicación de las artes 
plásticas) y el psicodrama. (...) Psicoterapia es, según Hinsie, L. E.  y Campbell, R. 
J. “cualquier forma de tratamiento para enfermos mentales, para personas con 
comportamientos inadecuados, inadaptación social u otros problemas que creemos 
que son de origen emocional” (Psychiatric Dictionary. New York, Oxford 
University Press, 1970). En la expresión “cualquier forma de tratamiento” entran 
perfectamente las artes creativas terapia. (Poch Balsco, 1999,39).  

Podemos observar que algunos autores hablan de psicoterapia y 
otros de terapia, aunque podemos intuir que algunos de ellos usan el 
segundo término como sinónimo del primero, como puede ser el caso de 
Dalley o Gysin Capdevila. 

Dalley dice: “En palabras sencillas, terapia artística es la utilización 
del arte y de otros medios visuales en un entorno terapéutico o de 
tratamiento.” (Dalley, 1987, 14). 
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Por su parte Gysin plantea:  

El arte como terapia o expresión artística se basa, entre otros, en el 
entendimiento fenomenológico de la psicología profunda, donde las 
posibilidades y límites se ponen de manifiesto. Por otra parte nos lleva a entrar 
con fuerza imaginativa en un  proceso creativo (...) teniendo como objetivo dar 
paso libre a esa energía creativa que todos tenemos (Gysin Capdevila, 1999, 
83). 

Entre la concepción de psicoterapia a través del arte y que el arte es 
en sí terapéutico, encontramos posiciones intermedias, como es el caso de 
Allen, quien se ocupa del arte como forma de auto-conocimiento y de 
crecimiento personal. Para él Arte-terapia “Consiste sobre todo en guiar a 
otras personas para que se conozcan a sí mismas a través de la creación 
artística” (Allen, 1997,11). En la misma línea encontramos a Zinker: 

“La razón por la cual dibujar o pintar puede resultar “terapéutico” reside 
en que, cuando se experimenta tal actividad como proceso, permite al artista 
conocerse a sí mismo como persona total dentro de un lapso relativamente 
breve. No sólo adquiere conciencia del movimiento interno hacia una totalidad 
experiencial; además, recibe de los dibujos que ejecuta la confirmación visual 
de ese movimiento. (Zinker, 1980, 187) 

Guitiérrez Rodríguez expone que existen diferentes conceptos de 
arte-terapia, según diferentes factores: 

- Según su vinculación teórica, con corrientes interpretativas, 
simbolistas o de modificación de conducta; y últimas aportaciones y 
cuestionamientos que  se están realizando: Arte-terapia, arte-psicoterapia y arte-
psicoterapia analítica. 

- Por la función asignada a la obra: cuando se realiza para un trabajo 
psicoterapéutico de inspiración analítica; cuando se usa como medio para la 
observación del proceso de ejecución y  las emociones asociadas; cuando se 
considera principalmente como objeto de creación; y, cuando se considera 
objeto ocupacional. 

- Por el estilo del/a arte-terapeuta, que puede ser directivo, no directivo o 
mixto. 

- Según el grupo de clientes a quien se dirija: pacientes individuales; 
grupo analítico con pacientes que tienen una relación de terapia individual con 
la /el analista del grupo; grupo analítico de entrenamiento de arte-terapeutas; 
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grupo temático; grupo de encuentro a través de alguna práctica de expresión 
plástica; grupos  de personas de edad avanzada y enfermos terminales; grupos 
de terapia artística en las cárceles; Grupos de Arte-terapia para grupos 
comunitarios; pacientes de largo internamiento en hospitales psiquiátricos; 
grupos de un centro de día; grupos de apoyo a sectores desfavorecidos 
(Gutiérrez Rodríguez, 1999,13). 

A nuestro entender, podemos resumir las diferentes modalidades 
que hemos encontrado en cuatro, teniendo en cuenta que al resumir 
estamos reduciendo mucho los objetivos de cada una y delimitando sus 
márgenes, que nunca son tan estrictos: 

a. LABOR TERAPIA: la finalidad es el aprendizaje de habilidades y 
técnicas artísticas concretas para producir unos objetos determinados 
previamente.  
b. EDUCACIÓN ARTÍSTICA: La finalidad es el desarrollo de 

capacidades artísticas y estéticas. 
c. EDUCACIÓN SOCIAL / TERAPEUTICA; la finalidad es la mejora 

en la situación individual y social de la persona, de cara a una mejor 
inserción social.  
d. PSICOTERAPIA A TRAVÉS DEL ARTE: la finalidad es una 

mejora en la salud mental del sujeto.  

Los diferentes tipos de arte-terapia o psicoterapia a través del arte, 
dependerán básicamente del enfoque teórico del terapeuta.  

Gutiérrez Rodríguez (1999)  clasifica las tendencias actuales del 
arte-terapia en tres tipos, según su enfoque teórico: Psicoanalítica, 
gestáltica y conductista. Este autor no recoge el punto de vista 
cognoscitivo.  De cada una de las tendencias plantea cuáles son sus 
conceptos básicos y con qué aspectos se trabaja. En el siguiente cuadro las 
resume.  
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 Psicoanálisis Gestalt Conductista 

Conceptos 
básicos 

Inconsciente 

Instintos 

Yo 

Mecanismos de 
defensa 

Existencia 

Ser en el mundo 

Vivencia 

Autorrealización 

Aprendizaje 

Refuerzo 

Condicionamiento 

Generalización 

Se trabaja 
con 

Sueños 

Asociaciones 

Recuerdos 

Proyecciones 

Transferencia 

Descripción 

Introspección 

Toma de 
conciencia y 
darse cuenta 

Conducta 
observable y 
registrable 

Causas Represión 

Conflictos no 
resueltos 

No 
actualización y 
no realización 

Aprendizaje 
deficiente 

Gutierrez, 1999.                 

A pesar de que Gutierrez no haga alusión a la perspectiva cognitiva, 
también se han realizado aportaciones al Arte-terapia desde esta tendencia. 
Podemos citar por ejemplo a Gardner. 

En las diferentes concepciones de Arte-terapia encontramos que 
siempre se habla de  proceso, que va ligado a la importancia que se le da a 
la obra construida. Lo fundamental no es el resultado final, sino el 
transcurso creativo. La persona que realiza un proceso creativo y artístico, 
se expresa a través de diferentes medios. Cuando lo hace mediante artes 
plásticas  producirá un objeto (dibujo, pintura, escultura u otro objeto 
simbólico), en el caso de la música serán sonidos,  en la danza será 
movimiento corporal y  baile, y, en la dramatización será la representación 
corporal. Aparecen recuerdos, vivencias y sentimientos. Lo que se recrea 
puede ser algo real,  algo que ya no existe, o que solamente fue imaginado. 
Aparece lo que es, lo que fue, lo que podría ser, o algo inventado que 
nunca será. Se puede expresar cualquier cosa, sin limitación. 
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Todos los seres humanos poseen imágenes mentales que conforman 
un imaginario particular. En un marco creativo estas imágenes se plasman 
inevitablemente, incluso cuando los individuos no tengan conocimientos ni 
práctica artística. El proceso de terapia artística radica en la expresión, de 
esas imágenes y de los sentimientos y pensamientos fundamentales de la 
persona, y que emergen del inconsciente. Compartimos la idea expresada 
por Noemí Martínez de que “(...) todas las personas, tengan o no 
cualidades artísticas, poseen una capacidad para proyectar bajo formas 
visuales, sus conflictos internos (Martínez, 1996, 22).  

Existe un contenido consciente que se plasma en las obras y otro 
inconsciente, que se escapa al control de la persona. Como nos expone 
Lidia Polo en la creación artística que se da en un marco psicoterapéutico 
se puede llegar a los sentimientos más secretos y más íntimos. Se puede: 

“Jugar con los límites, sobrepasarlos por medio de la fantasía creativa, 
dialogar con lo real y con lo ficticio, hacer un viaje de retorno a los orígenes u 
volver para contarlo. Somos aquello que la vida grabó habilitando nuestros 
cuerpos y mentes; todo lo que somos capaces de hacer con tan maravilloso don. 
Acumulamos un montón de historias, desde las tiernas e inocentes hasta la más 
terrorífica, que esperan manifestarse (Polo, 2000, 312-313).  

Lo importante no será el resultado final, es decir el producto,  ni que 
éste sea estéticamente complaciente, sino el proceso mismo de producción, 
que es simbólica. El arte-terapeuta prestará atención al proceso de 
ejecución, a los medios empleados y a las emociones que surgen en cada 
momento de realización de la obra. 

Todo el contenido simbólico de las obras se escapa al control 
consciente de la persona y proviene del inconsciente. Con el transcurso del 
tiempo, van dándose cambios en las producciones; estas no son siempre las 
mismas, de una obra a otra hay un recorrido simbólico, donde ocurren 
cambios, modificaciones y, en definitiva, un proceso de transformación en 
un  principio formal, es decir que ocurre en las producciones, y 
paralelamente o después en la persona. 

Freud asimila el arte a los sueños, y son para él punto de partida para 
la interpretación: 
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 Dichos sucesos (experimentados en el sueño) se nos presentan 
predominantemente en forma de imágenes visuales, acompañadas algunas veces 
de sentimientos, ideas e impresiones. Pueden, pues, intervenir en nuestros 
sueños sentidos diferentes del de la vista, pero siempre dominan en ellos las 
imágenes visuales. De este modo, parte de la dificultad con que tropezamos 
para exponerlos en un relato verbal provienen de tener que traducir las 
imágenes en palabras. (Freud, 1973, 2173).  

De esta forma la creación de imágenes visuales sería una formas 
más idónea que la palabra para expresar los sueños. 

 Para Dalley  el proceso de terapia artística radica en la expresión, a 
través de imágenes y no de palabras, de los sentimientos y pensamientos 
fundamentales de la persona, y que emergen del inconsciente. En el arte la 
persona establece un diálogo con su propio ser y se compromete activa y 
físicamente. Disminuyen las defensas y las barreras y se expresan 
poderosas emociones.  

Allen nos dice:  

La creación de imágenes siempre contiene una paradoja. Al principio 
descubrí lo muerta que estaba en realidad y luego, cuanto más  viva podía llegar 
a estar. Anhelaba esa vitalidad, la espontaneidad y la creatividad que la 
acompañan. El precio que pagué fue que el espejo que me ponían delante mis 
imágenes me mostraba mis miedos, mi rabia, mi ego incompleto y rígido. Para 
ganar vida, mi “yo”, tal como lo conocía, tenía que ser desmantelado. Tenía que 
aprender a dejar partir ciertas imágenes de mí misma que me resultaban muy 
queridas. El yo rígido no sólo mantiene a raya el miedo, sino también el amor y 
la alegría.(Allen, 1997, 209) 

Está haciendo referencia a cómo el arte aportó energía a su vida, a la 
vez le hizo tomar conciencia de sus resistencias ante el contenido 
simbólico de sus obras y la obligó a revisar su auto-imagen. También nos 
plantea que la rigidez que adopta el yo, como mecanismo de defensa, evita 
el contacto con los aspectos dolorosos personales y, al mismo tiempo, 
aparta a la persona de la creatividad, de la vitalidad, del amor y de la 
alegría. Estos mecanismos actuarían como un anestésico, impiden sentir 
dolor y a la vez crear.  

Para la autora anterior la imaginación es la voz del alma y sólo 
puede oírse con claridad cultivándola y prestándole cuidadosa atención. 
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Cuando imaginamos nos estamos relacionando con nuestro ser más hondo, 
y esto nos permite revisar y confrontar nuestras convicciones, nos enseña 
cuáles son nuestras verdaderas creencias y nos permite, ser más flexibles, 
cambiando y haciendo evolucionar lo que ya no nos sirve. “El principal 
problema que tenemos la mayoría de nosotros es que dejamos que el 
miedo detenga la imaginación antes de que empiece a trabajar de verdad”. 
(Allen, 1997, 20). 

Cuando la expresión plástica es utilizada fundamentalmente como 
un medio para el trabajo psicoterapéutico de inspiración analítica se tiene 
en cuenta lo que es representado, pero sobre todo se trabaja a partir de las 
asociaciones, recuerdos y emociones suscitadas por la producción de la 
obra. 

Zinker hace referencia al auto-conocimiento que permite el arte. “La 
razón por la cual dibujar o pintar puede resultar “terapéutico” reside en 
que, cuando se experimenta tal actividad como proceso, permite al artista 
conocerse a sí mismo como persona total dentro de un lapso relativamente 
breve”(Zinker, 1979, 197). 

Kramer expone que el arte amplia la experiencia humana, porque  
crea equivalentes de experiencias reales. A su vez las experiencias pueden 
ser escogidas, cambiadas y repetidas a voluntad. “Toda experiencia 
artística tiene lugar en un mundo de símbolos y convenciones. Es un 
mundo artificial pero tiene el poder de provocar verdaderas emociones” 
(Kramer, 1982, 25). A su vez, el arte permite sublimar los impulsos 
primitivos y antisociales en un acto productivo y proporciona placer.  

Para Gysin, al hacer arte “la curación viene por sí misma es lo 
tercero en el encuentro entre tu y yo (...) tiene su origen en la esfera 
espiritual” (Gysin, 1999, 84)  

Alcaide Spirito plantea en su tesis doctoral que el arte-terapia 
desarrolla la autonomía, contribuye a asumir responsabilidades y tomar 
decisiones, aumenta la capacidad de expresar la propia afectividad y de 
comunicar los problemas, desarrolla las posibilidades de trabajar sobre el 
propio inconsciente, la fantasía e intuición, fortalece de la autoestima, 
desarrolla de la espontaneidad y la creatividad, favorecer el conocimiento 
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de sí mismo, la toma de conciencia y la reflexión personal, aumenta la 
capacidad para la expresión ordenada de las imágenes visuales y verbales 
y aumenta la capacidad de relajarse y dramatizar menos sobre su 
problemática. 

Otros conceptos importantes a los que hacen referencia los expertos 
es la necesidad de que exista un espacio determinado para hacer arte, 
diferenciado de otros espacios que puedan ocupar las mismas personas en 
otras actividades, y que será siempre el mismo, y un tiempo específico que 
tiene que estar acotado y debe establecerse el día, la frecuencia y el 
horario.  

Como en cualquier forma de terapia, es necesaria la presencia del 
psicoterapeuta o terapeuta, que estará presente en el espacio de Arte-
terapia, de forma constante en el tiempo. Como hemos visto anteriormente 
algunos autores denominan a esta persona de una u otra manera, 
dependiendo de si hablan de terapia a través del arte o de psicoterapia.  
Para Dalley, para que el arte sea significativamente terapéutico tiene que 
intervenir un terapeuta. El terapeuta tiene que  decidir cual va a ser su 
enfoque terapéutico, sobre todo si va a ser directivo, semi-directivo, o no 
directivo. En función de su orientación, su rol durante la sesión será más o 
menos activo y hará propuestas concretas de trabajo, hará únicamente 
algunas sugerencias o indicaciones, o se abstendrá totalmente de hacer 
cualquier intervención que pueda guiar de alguna manera el planteamiento 
o el desarrollo del trabajo.  Tanto en un caso como en el otro sí que debe 
exponerse cual es el objetivo de la sesión y cómo se puede conseguir con 
los materiales disponibles. Los temas deben escogerse de acuerdo con las 
finalidades terapéuticas, y pueden abarcar desde los más personales, como 
por ejemplo la imagen que cada uno tiene de sí mismo, a los  
aparentemente más superficiales. 

El psicoterapeuta necesita formación específica para trabajar desde 
el modelo de Arte-terapia. Y, al igual que los que trabajan a través de la 
palabra, requerirán del apoyo de otros profesionales y de supervisión 
periódica.  

Como en cualquier otro marco terapéutico la relación terapeuta y 
cliente tiene una importancia esencial. Entre el sujeto y el terapeuta se crea 
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una relación de trasferencia y contratrasferencia, que  serán un aspecto 
fundamental en la psicoterapia a través del arte y a su vez  menos tenidas 
en cuenta por aquellas concepciones que defienden un acompañamiento en 
el proceso creativo. En este caso la relación es a 3:  paciente-terapeuta-
obra.  

No todos los autores entienden la transferencia de la misma manera, 
ni le dan la misma importancia. Alcaide Spirito por ejemplo considera que 
no constituye el núcleo fundamental de la relación terapéutica. Para ella el 
terreno donde se mueve el Arte-terapia es el de la sublimación, y plantea 
que es mediante ésta como los mecanismos inconscientes alcanzan su 
última transformación y pueden ser representados.  

Para el psicoanalista la principal herramienta de su trabajo es la 
transferencia. Igualmente para el arte-terapeuta con orientación 
psicoanalítica, esta tendrá una importancia fundamental.  

Para Dalley “la relación de transferencia se ve modificada por las 
imágenes a través de las cuales el paciente, mediante la asociación libre, 
empieza a entender con más claridad los orígenes de sus conflictos” 
(Dalley, 1987,28). 

Encontramos consenso entre los diferentes expertos revisados en 
que el terapeuta no interpreta las obras producidas. Únicamente debe crear 
el espacio para que la persona o el grupo hablen de las obras y que sean 
ellas mismas las que les den significado. La función del terapeuta sería la 
de permitir que emerjan los conflictos internos de las personas y fomentar 
que haya reflexión personal sobre el trabajo y lo que sucede en las 
sesiones.  

Algunos terapeutas intervienen en el desarrollo de la actividad. 
Otros no.  

En Arte-terapia entramos referencias al trabajo con personas de 
todas las edades y con sujetos individuales o con grupos. El número de 
componentes del grupo varía dependiendo del modelo de trabajo. 

Según Alcaide Spirito (2001) el trabajo en grupo posibilita la 
comunicación, que es una necesidad básica del ser humano, a pesar de que 
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los miembros del grupo sean tímidos o tengan dificultades de expresión; 
permite compartir problemas y experiencias personales, trabajar en 
conjunto y cooperar, tomar conciencia de procesos inconscientes, 
encontrar confianza y apoyo en los demás, comprobar las posibilidades de 
las relaciones interpersonales y lograr la cohesión a través del trabajo, la 
comprensión y el afecto del grupo.  

Gutiérrez Rodríguez (1999) clasifica los diferentes tipos de terapia 
según los clientes a los que se dirija, basándose en su propia experiencia y 
en algunos autores: Case y Dalley (1992), Naumbert (1958), Jennings 
(1979), Rubin (1984), Schauerien (1992), kaife (1995):  

- Pacientes individuales: Es especialmente útil para personas que 
tienen problemas de articulación verbal o les es difícil expresar con 
palabras sus sentimientos. El material producido se convierte en el foco de 
la relación entre el cliente y el terapeuta. Depende de su orientación, el 
terapeuta fijará más su atención en cómo se inicia la obra, la ejecución, la 
relación con el espacio, los materiales, la iconografía, la transferencia y la 
contratransferencia... A veces se vuelve a trabajar sobre la obra del día 
anterior. 

- Grupo analítico con pacientes que tienen ya una relación de 
terapia individual con la/el analista de grupo: en este tipo de grupos el 
énfasis recae en las relaciones de transferencia que se dan entre los 
diferentes miembros y el terapeuta. 

- Grupo analítico de entrenamiento de arte-terapeutas: son grupos 
de formación. En ellos cobra una gran importancia el tiempo de análisis de 
las sesiones. El tiempo destinado a la sesión se suele dividir al 50%, la 
mitad se destina a la producción y la otra mitad al análisis. No suele haber 
intervenciones verbales durante el tiempo de arte. 

- Grupo temático: nacieron bajo la influencia del movimiento de 
potencial humano de los años 60 y de los grupos de encuentro. Su función 
es contactar con el “aquí y ahora” y entrar en la problemática individual 
más profundamente que en otros tipos de grupos. 

- Grupos de encuentro a través de la pintura o de alguna otra 
práctica de expresión plástica. 

- Grupos de personas con retraso mental. 
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Según Birtchnell: 

Muchas formas de deficiencia mental y autismo, así como los traumas y 
otros problemas psiquiátricos infantiles, a menudo impiden un desarrollo 
normal o lo vuelven más lento, con lo cual surgen individuos que no han 
logrado llevar a cabo la separación y viven en un mundo de objetos confusos en 
el cual ellos no ocupan un lugar específico. El dibujo como avance hacia la 
etapa representativa y más allá de ésta, brinda a dichos individuos la 
oportunidad de evolucionar hacia un sentimiento del “yo”. En consecuencia, la 
terapia artística constituye un tratamiento adecuado y válido en éstas áreas 
(Dalley, 1987, 113)  

A la vez  este autor plantea que algunos individuos, a causa de su 
retraso mental o sus problemas psíquicos, quizás jamás sean capaces de 
dibujar simbólicamente. 

- Grupos de personas de edad avanzada y enfermos terminales: 
son personas que viven cercanos temas como la enfermedad o la muerte. 
El trabajo artístico les permite su elaboración. 

- Trabajo en cárceles: la principal característica de estos grupos es 
que sus miembros están privados de libertad. Pero la imaginación es libre. 
En este sentido el trabajo puede ser similar al que se realice con cualquier 
otro grupo, auque hay que tener en cuenta que en algunas prisiones el 
participar en talleres o actividades son reductores de condena. 

- Seminarios de arte-terapia para grupos comunitarios: peden tener 
una duración de un día, de un fin de semana, una semana, unas cortas 
vacaciones..., pueden estar dirigidos a diferentes tipos de grupos, con o sin 
experiencia previa en terapia. 

- Pacientes de largo internamiento en hospitales psiquiátricos: el 
arte-terapia es una de las formas de tratamiento que pueden ser utilizadas. 

- Grupo semanal de un centro de día: el arte-terapia puede ser un 
tratamiento que se realiza una vez a la semana en centros de día de salud 
mental. 

- Grupos de apoyo a sectores desfavorecidos: tales como 
immigrantes, marginación, etc. 

La mayoría de los grupos posee un formato semejante: 

1. Introducción: Bienvenida, presentación de los miembros, 
explicación de los objetivos, reglas, recapitulación de sesiones anteriores; 
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algunas personas introducen ejercicios físicos o bien comprueban cómo se 
sienten las personas verbalmente o utilizando pinturas. 

2. Actividad: Normalmente utilizan la mitad del tiempo disponible. 
En instituciones suele ser de 30 a 45 minutos, ya que el tiempo total de la 
sesión suele ser de una hora y media o dos. Las sesiones pueden ser más 
largas.  

3. Discusión: Comentario de los trabajos; puede realizarse de 
muchas maneras, dependiendo de la orientación del terapeuta, el entorno y 
el grupo en cuestión. 

Como en cualquier trabajo terapéutico y psicoterapéutico ocurre una 
transformación en la persona,  que dependerá de cual era el punto de 
partida, los objetivos de mejora, su grado de implicación, el tiempo 
dedicado, y en conjunto todos los factores que intervienen en cualquier 
proceso de crecimiento individual, de maduración, de solución de 
problemas  y terapéutico. 

Como conclusión vemos que el Arte-terapia nació en los años 40 y 
en algunos países, como Inglaterra, se ha consolidado ampliamente como 
profesión. En España su existencia es muy reciente, iniciándose los 
primeros estudios reglados, como Master, en el año 99, en la Universidad 
de Barcelona, y constituyéndose la Asociación Española de Arte-terapia, el 
11 de abril del 2003.  

Con respecto a la definición de Arte-terapia, no existe una 
concepción única y consensuada en España, ni en la bibliografía 
especializada actual sobre el tema. Encontramos desde la noción de que 
hacer arte resulta en sí terapéutico, hasta la psicoterapia psicoanalítica a 
través del arte, pasando por diferentes terapeutas que utilizan el arte como 
mediador, a la vez que la palabra u otros medios.  

Podemos sintetizar las diferentes concepciones de arte terapia en 
cuatro: labor-terapia, educación artística, educación social/ terapéutica y 
psicoterapia a través del arte. Pero consideramos que Arte-terapia es 
únicamente psicoterapia a través del arte. 

Encontramos, al igual que en psicoterapias basadas en la palabra, 
diferentes enfoques de Arte-terapia: los arte-terapeutas que tienen un 
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enfoque psicoanalítico consideran que el arte es un proceso de creación 
espontánea de imágenes liberadas por el inconsciente que utiliza los 
mecanismos de represión, proyección, identificación y sublimación que 
son fundamentales en el método terapéutico. La expresión artística es una 
forma de comunicación simbólica que se evade, con mayor facilidad que la 
expresión verbal, de la represión por parte de lo que Freud llamaba 
“censor” de la mente. 

 Los junguianos, por su parte, ven en la creatividad una forma de 
búsqueda que expresa sentimientos internos, creencias y pensamientos. 
Jung, que se opuso al empleo de técnicas de interpretación basadas en la 
“asociación libre”, hizo, sin embargo, hincapié en los significados 
simbólicos. 

Los conductistas ponen el énfasis en la adquisición de técnicas y 
comportamientos y emplean el arte como integrador social. 

En las diferentes formas de entender el arte-terapia que hemos 
encontrado, vemos que se hace referencia a los siguientes aspectos: 
proceso artístico, producción simbólica, reflexión del paciente, espacio y 
tiempo, presencia del terapeuta, trabajo individual o en grupo, método de 
trabajo, problemáticas diversas, qué cambios produce en la persona la 
terapia artística, y diferentes tipos de arte-terapia según el enfoque teórico 
del terapeuta.   

Estos diferentes conceptos nos servirán, en el trabajo de campo, 
como pautas de observación de los talleres de arte que desarrollan los 
educadores en los centros, y para construir y comparar el paradigma 
educativo (que realizaremos a partir de generalizar las observaciones) y el 
paradigma de Arte-terapia.  

 

2.7. Relación entre la enseñanza del arte y la tera pia artística 

Waller entiende que la terapia artística nació vinculada a la 
enseñanza del arte. En los años 40 “Se creía que  el arte era algo vital para 
el desarrollo de la personalidad “completa” y que el rol del profesor 
consistía en estimular ese desarrollo manteniéndose al margen y sin influir, 
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proporcionando únicamente los materiales adecuados y un medio ambiente 
estimulador. ¿Acaso esta concepción no resulta muy familiar a muchos 
terapeutas artísticos formados en los años cincuenta e incluso más tarde?”  
( Dalley, 1987,45) 

Ella plantea que una persona se transformaba en terapeuta artístico 
por trabajar en hospitales y si trabajaba en una escuela era enseñante 
progresista. Esta situación hizo que los artistas y profesores de pintura que 
trabajaban en hospitales formaran en 1964 una asociación, con la finalidad 
de clarificar cuales eran las funciones del terapeuta artístico dentro de los 
hospitales, qué formación debían recibir y cuál debía ser su situación 
laboral.  

La Asociación Británica de Terapeutas Artísticos se vinculó en 1967 
al Sindicato Nacional de Enseñantes. Durante un tiempo se exigió a los 
miembros de la Asociación titulación docente.  

A partir de los años 80, el panorama en Gran Bretaña cambia, 
delimitándose claramente las diferencias entre Arte-terapia y educación 
artística.  

Veamos la opinión de algunos expertos en referencia a la relación 
entre educación artística y terapia: 

Para Joice Laing “Los aspectos educativos y terapéuticos del arte no 
constituyen entidades separadas sino puntos situados en un continuo, 
complementarios entre sí” (Dalley, 1987, 222). 

Para Kramer la terapia por el arte no puede  resolver trastornos 
emocionales profundos. La psicoterapia y la terapia por el arte son 
complementarias.  

Samuels postula que “la idea básica de arte y curación es que un 
artista puede estar con otras personas para hacer arte simplemente, y que 
ese proceso es curativo en sí mismo” (Samuels, 2000, 58). 

Diane Waller plantea ¿Cómo debe actuar el terapeuta artístico que 
trabaja en una escuela con niños?: 
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• Se presenta a sí mismo y le muestra la sala de trabajo, los 
materiales, los límites y las reglas. 

• Las normas son: reunirse a la misma hora cada semana, durante 
aproximadamente una hora, no agredir físicamente al terapeuta ni dañar la sala 
o el mobiliario.  

• El niño es libre de utilizar los materiales como quiera. En ocasiones 
los maestros tienen miedo de que el niño generalice el comportamiento fuera de 
la sala de terapia, y se comporte de forma inadecuada. Esto raramente ocurre, 
siempre que se deje claro cuales son las normas dentro y fuera de la sala de 
terapia.  

• Estimula pero no juzga la obra, no la elogia ni la critica. 
La forma en la que el niño actúa con el terapeuta dice mucho de cómo lo 

hace con otros adultos. 
No es aconsejable que tenga más de ocho adolescentes por grupo. (En Dalley, 
1987) 

Ante este panorama Podemos afirmar que sigue habiendo un espacio 
común entre la Educación Artística y Terapia Artística, siempre que esté 
claro cuales son las fronteras de cada una.  

En nuestra opinión la gran diferencia radica en la formación del 
profesional y en el objetivo de su intervención. Un artista que acompaña a 
una persona en su proceso creativo no es un psicoterapeuta, y no está 
haciendo psicoterapia a través del arte. Está acompañando, y ese 
acompañamiento puede resultar terapéutico para la persona, sí, pero el 
artista no hace psicoterapia. No está formado en psicoterapia y la finalidad 
de su intervención no es psicoterapéutica, aunque el proceso, en todo caso 
educativo, sea beneficioso para la persona.  

Un psicoterapeuta ha de formarse en psicoterapia. Ese 
psicoterapeuta puede trabajar a partir de la palabra o de la producción 
simbólica de los sujetos. Si trabaja con la mediación de producciones 
simbólicas, ya sean danza, dramatización, música o plástica, podemos 
denominarlo psicoterapeuta artístico.  

Compartimos la definición de psicoterapia de Antonio Pérez 
Sánchez: 

Psicoterapia es toda forma de ayuda psicológica que un profesional 
ofrece a una(s) persona(s) que acude(n)en demanda de alivio a sus sufrimientos 
emocionales. Obviamente una definición de este tipo supone, o debería ser, toda 
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una gama de posibilidades psicoterapéuticas en función, al menos, de los 
siguientes factores: modelo teórico, técnicas utilizadas (formas de 
comunicación), formación del psicoterapeuta, clínica y personalidad del (de los) 
paciente(s) y marco institucional en el que se desarrolla (Pérez Sánchez, 1981, 
224) 

La educación artística se dedica a los valores formales y estéticos, 
no se  centra en el desarrollo psicológico de la persona y no tiene en cuenta 
su nivel inconsciente: Puede tener un efecto terapéutico, pero no es su 
principal objetivo y el educador no necesita conocimientos específicos de 
psicoterapia.  

Existe un espacio común escuelas y centros especiales, donde se 
espera que el profesor o el educador tenga conocimientos psicológicos.  

 

2.8. Relación entre arte-terapia y talleres de arte  en el ámbito 
de la educación social 

La persona es un ser individual, con una psique, inmersa en 
procesos educativos durante toda su vida, que se relaciona con personas, 
en un medio social... El hombre es un ser polifacético, en proceso de 
cambio constante.  

Las diferentes disciplinas del conocimiento han necesitado y siguen 
necesitando enmarcar parcelas del saber para comprender diferentes 
fenómenos. Los psicólogos han definido cuál es su campo de 
investigación, al igual que los pedagogos, los sociólogos, los trabajadores 
sociales, los médicos. Cada profesión crea sus colegios profesionales, 
defiende su ámbito del saber, de actuación y se define.  

Nos encontramos por tanto a la  persona, que es múltiple, estudiada 
por  aproximaciones teóricas parciales. 

Cada vez son más los que defienden como mínimo la necesidad de 
la interdisciplinariedad, e incluso la necesidad de ampliar los puntos de 
mira, y por tanto la formación,  de cada uno de los profesionales que 
intervienen con personas. 
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En el caso de la educación social nos encontramos  con la discusión 
de dónde empieza lo terapéutico y acaba lo educativo, o viceversa. Lo 
mismo que ocurre si ampliamos el enfoque al mundo de la educación 
artística: ¿Cuál es la diferencia entre educación artística y arte-terapia?. 

Para Dalley “La diferencia entre la enseñanza del arte y la terapia 
artística está en la finalidad.  En el segundo caso la finalidad no es ser un 
buen artista sino “tratar de convertirse en miembros mejor integrados de la 
sociedad”” (Dalley, 1987,21). 

La finalidad que Dalley nos plantea para la terapia artística es la 
misma que pretende la educación social.  

Por lo tanto, podemos concluir que entre la enseñanza del arte, la 
terapia artística y la educación social hay un camino común. 

El trabajo educativo con infancia y adolescencia con problemas 
psico-socales tiene, evidentemente, una vertiente terapéutica. Los talleres 
de arte resultan terapéuticos. Los terapeutas artísticos realizan talleres de 
arte. Los educadores que trabajan en medio abierto realizan también 
talleres de arte. Y existen unos objetivos de trabajo comunes entre el 
psicoterapeuta y del educador social. 

Para nosotros el problema radica en que cada profesional ha de saber 
muy bien qué está haciendo, cuales son sus objetivos de trabajo y qué 
puede hacer y qué no.   

El educador social no es un terapeuta y no hace terapia con sus 
educandos. Para intervenir educativamente necesita, eso sí, conocimientos 
psicológicos, pero él no es un psicólogo, ni un terapeuta.  

Pero el educador social, para intervenir educativamente, necesita 
herramientas. ¿Y qué herramientas utiliza?. Muchas veces programa 
talleres de actividades artísticas, pero los desarrolla de la misma manera, 
con la misma metodología, que desarrolla otro taller, como puede ser uno 
de cocina o de mecánica. Lo hace sin ningún conocimiento específico, en 
principio, de arte-terapia, ni siquiera de educación artística.  
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Nuestro planteamiento es que el educador social puede aprovecharse 
del arte-terapia para mejorar su práctica educativa, conociendo qué es, 
cómo funciona y cómo se trabaja. No estoy planteando que deje de 
intervenir como educador social, o que tras el rol reconocido de educador 
él intervenga como si fuera un  terapeuta.  

La propuesta es que conozca el arte-terapia para desarrollar mejor su 
función de educador, sobre todo cuando está interviniendo en grupos con 
la mediación de talleres artísticos. Pero él sigue siendo educador. En 
ningún momento puede confundirse con un terapeuta artístico, y menos 
aún con un psicoterapeuta.  

Podríamos repetir aquí el planteamiento realizado en el apartado 
anterior, referente a la relación y diferencias que existen entre la educación 
artística y la psicoterapia a través del arte. Igual que planteábamos que una 
cosa es la educación artística, que puede resultar terapéutica y otra muy 
distinta la psicoterapia por el arte, y que se necesita una formación 
diferente para realizar cada una de las funciones. De la misma manera 
afirmamos que el trabajo educativo tiene unas finalidades y el educador ha 
recibido una formación determinada, diferenciándose de las finalidades de 
la psicoterapia y de la formación del psicoterapeuta. Aunque el educador 
utilice la mediación de talleres artísticos y que éstos resulten terapéuticos.  
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El trabajo de campo consiste en el estudio etnográfico de los 
Centros abiertos y las UEC de la ciudad de Barcelona. El motivo por el 
que se han seleccionado estos servicios es porque son los que, formando 
parte de la red de Servicios Sociales, atienden a la población infantil y 
juvenil, en situación de riesgo social, en medio abierto. Estos centros 
programan talleres, como mediadores de su labor educativa, muchas veces 
relacionados con las artes.  

Decimos que estos talleres son mediadores del trabajo educativo 
porque no están programados para que los niños y jóvenes aprendan arte 
específicamente, sino que el objetivo de estos centros es la prevención de 
la inadaptación social y la inserción laboral. Los talleres de arte son 
actividades que, al igual que el resto de las que se programan,  permiten 
intervenir educativamente sobre la situación individual y social de la 
población atendida.  

En los centros cerrados el mediador fundamental de la intervención 
educativa es la vida cotidiana de los niños y jóvenes. En el caso de los 
centros abiertos y UECs, el mediador básico son los talleres, y entre ellos, 
los talleres de arte.  

Pero los educadores sociales no han recibido una formación 
específica sobre talleres de arte. Los programan y desarrollan con la misma 
metodología que el resto de actividades de los centros.  

El trabajo de campo tiene tres fases.  

La primera consiste en conocer los centros abiertos y las UEC, tanto 
físicamente como el marco legislativo, su dependencia, cómo se financian, 
y qué características tienen,  

En la segunda fase el objetivo es conocer las actividades educativas 
desarrolladas en los centros con contenido artístico. 

Por último, en la tercera fase observamos de forma directa las 
actividades de la muestra. 

Hemos realizado devolución a los participantes con el objetivo de 
que ellos muestren su opinión sobre la elaboración de las conclusiones de 
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las observaciones y sobre las sugerencias que desde el arte-terapia 
hagamos, con el objetivo de mejorar la práctica educativa.  
 

 

3.1. Primera fase del estudio. Conocimiento de los 
centros abiertos y UECs 

3.1.1.  Primer contacto con los centros abiertos 
 

El trabajo de campo empezó con identificación de los centros 
abiertos. Consultado el registro de Centros abiertos y pre-talleres, de la 
página web del Ayuntamiento de Barcelona encontré 23 centros 
registrados, a los que fui llamando uno por uno para que me confirmaran si 
efectivamente eran centros abiertos, y si así era concertar una primera 
entrevista de conocimiento.  

De ellos únicamente 13 son realmente centros abiertos y pre-talleres 
para población infantil y juvenil, el resto son tres centros materno-
infantiles, centros de día para personas con SIDA. Uno de los centros 
aparece tres veces, porque tienen tres locales y cada uno de ellos está 
registrado como un centro diferente,  y tres  talleres o centros de 
reinserción laboral para adultos. Por otra parte hay cuatro que no aparecen 
en esta lista. 

Para asegurarme que no me estaba dejando ningún centro contrasté 
la lista con las diferentes personas que iba entrevistando.  

Las primeras visitas a los centros las empecé en el mes de 
septiembre del 02. En esa primera entrevista rellenaba el protocolo de 
recogida de información denominado ficha de centro (se adjuntan todas en 
los anexos). En el apartado de la metodología, se concretan sus contenidos. 

También en el mes de septiembre inicié las entrevistas a los 
informantes clave (la trascripción de las entrevista se adjunta en los 
anexos). 
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La lista definitiva de los centros quedó elaborada después de 
entrevistarme con el responsable de proyectos sociales de los salesianos, 
que a la vez forma parte de la Plataforma de Centros Abiertos, y de la 
responsable de Infancia y Familia de Cáritas, con quien pude contrastar 
que no había dejado de incluir ningún centro. En Barcelona Ciudad hay 13 
centros abiertos. 

 

3.1.2. Situación actual de los centros  abiertos 
 
MARCO LEGISLATIVO  

El último decreto legislativo referente a los centros abiertos es el 
“decret 27/ 2003”, de 21 de enero, de la atención social primaria (1). Los 
Centros abiertos continúan contemplándose como servicios de la red de 
atención social primaria. No se menciona la existencia de pre-talleres. 

La definición del servicio es idéntica a la del decreto anterior del 
año 94: 

“Definición: Son servicios diurnos que realizan una función 
preventiva, fuera del horario escolar, que dan soporte, estimulan y 
potencian  la estructuración y el desarrollo de la personalidad, la 
socialización y la adquisición de aprendizajes básicos y de recreo, y 
compensan las deficiencias socioeducativas de las personas atendidas”.  

Se repiten todos los objetivos anteriores: “Desarrollo personal e 
integración social. Prevenir y evitar el deterioro y las situaciones de riesgo. 
Compensar deficiencias socio-educativos y adquisición de aprendizajes”. 
Incluyéndose uno nuevo: “Atender a todos los menores en situación de 
riesgo”. 

Las funciones son idénticas: “Acogimiento y convivencia. Atención 
individual y en grupo. Derivación e integración a recursos normalizados de 
la comunidad. Coordinación con la atención primaria para el trabajo 
familiar”. 

                                                 
(1)  Las notas traducidas al castellano del decreto son de la autora. 
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Los destinatarios son igualmente “niños y jóvenes hasta los 18 años, 
prioritariamente aquellos que están en situación de riesgo”, incluyéndose 
como novedad “que viven en el ámbito del área básica respectiva, que 
requieren soporte asistencial o formativo”. 

El personal es el mismo; “dispondrán como mínimo de un 
profesional titulado en pedagogía, psicología, psicopedagogía, trabajo 
social o educación social, el cual ejercerá funciones de director/ 
coordinador”. 

La ratio también se repite. 

Aparece que “el director se coordinará con el equipo básico de 
atención social primaria y otros que puedan intervenir”, aspecto que en el 
decreto del 94 no se recogía; se hablaba de la necesidad de coordinación 
pero sin que quedara especificado quién la debería ejercer, en el decreto 
del 96 ya se recoge.  

Como novedad aparece las condiciones del emplazamiento de  los 
centros y algunos aspectos referentes al acceso: 

Los centros abiertos estarán emplazados en lugares salubres y 
considerados no peligrosos para la integridad física de las personas usuarias. No 
se ubicará en un lugar de difícil o problemática comunicación o acceso para las 
personas. No se ubicarán a menos de 500 metros de lugares de actividades 
lúdicas de adultos, incompatibles con la actividad formativa del centro. El 
servicio se podrá prestar dentro de un establecimiento específico o formando 
parte de un equipamiento cívico o social de contenido asistencial más amplio, el 
cual mantenga una organización propia, aunque utilice algunos espacios 
compartidos en caso de actividades compatibles. El servicio puede prestarse 
también, temporalmente, en espacios alternativos a un centro si mantienen la 
organización adecuada.  

Para acceder a los centros abiertos los usuarios no estarán sujetos a 
ninguna limitación. Teniendo en cuenta que para los destinatarios menores de 
edad, será necesaria la comunicación de los padres, tutores o guardadores. Todo 
menor que esté en situación de desamparo con medida protectora de atención en 
la propia familia, tendrá que ser admitido, si así lo requieren los equipos que 
intervienen. (Decret 27/2003) 
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Cuando el decreto hace referencia a la obligatoriedad de admisión 
de los menores que estén en situación de desamparo con medida protectora 
de atención a la propia familia, se refiere a niños tutelados por la Dirección 
General de Atención a la Infancia (DGAI), que no han sido separados de 
su familia de origen, como sucede en la muchos otros casos, si no que 
viven con su familia, con el seguimiento del equipo especializado 
correspondiente. Mientras dura la medida protectora los padres tienen 
temporalmente  suspendidos los derechos de patria potestad, siendo la 
DGAI la máxima responsable del niño o joven. Este tema es algo 
conflictivo, y hay diversidad de opiniones respecto a la conveniencia o no 
de que haya de ser así.  

Rafel López, presidente del Colegio Oficial de Educadoras y 
Educadores Sociales de Catalunya, plantea en la entrevista mantenida con 
él el día 8 de octubre del 2002, que los centros abiertos se están 
convirtiendo, cada vez más, en centros especializados para atender a los 
niños que vienen diagnosticados y derivados por los EAIA, por tanto están 
dejando de ser aquel servicio preventivo, pensado para ser un recurso de la 
Atención Primaria. 

 

DEPENDENCIA Y FINANCIACIÓN 

Los centros abiertos dependen de los ayuntamientos y están 
incluidos en la red básica de atención social primaria. En el caso de los 
centros que estamos estudiando, dependen del Ayuntamiento de 
Barcelona, estando a su vez descentralizados en  los diferentes distritos de 
la ciudad.  

Únicamente el Aula-taller El Carmen es de titularidad municipal, el 
resto de los centros dependen de la iniciativa privada. El hecho de que se 
siga manteniendo es, según la responsable del ayuntamiento entrevistada 
(Esther Mallas), porque se considera un recurso útil. 

Según informa la misma Esther Mallas, en la entrevista mantenida el 
día 29 de enero del 2003, no existe una planificación en la ciudad de qué 
centros abiertos son necesarios y dónde. El cómo se han ido distribuyendo 
por los diferentes barrios de Barcelona ha dependido de la iniciativa de las 
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diferentes organizaciones privadas y de su interés en ponerlos en 
funcionamiento.  

Los 12 centros privados de la ciudad (1 es de dependencia pública) 
se financian a partir de la subvención del Ayuntamiento de Barcelona, de 
la DGAI, de asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro, 
salesianos y  Cáritas. 

El Ayuntamiento de Barcelona otorga subvenciones para la 
realización de actividades y servicios en el ámbito  de los Servicios 
Personales (Educación Física y Deporte, Salud Pública, Promoción y 
Atención Social), a los diferentes distritos y  en general en el ámbito de 
ciudad, a aquellas entidades y/o particulares que lleven a cabo actividades 
y servicios en éste ámbito (en el término municipal de Barcelona), que 
complementen y/o suplan la competencia municipal en estas materias. 

Estas subvenciones tienen la finalidad de mejorar la cohesión social 
de la ciudad, promoviendo el tejido asociativo y  favoreciendo la 
cooperación entre el sector público y el privado. 

Por regla general, la subvención municipal no sobrepasa el 50% del 
presupuesto total del proyecto o actividad, y es compatible con otras 
concedidas por otras administraciones o entes públicos o privados. No 
obstante, el importe total de las ayudas recibidas no podrá superar el coste 
total de la actividad o proyecto a desarrollar. 

Se concreta que se subvencionarán proyectos:  

- Que incidan  en la prevención de  problemáticas o situaciones de 
riesgo y faciliten la atención social a persones, familias y grupos con 
necesidades específicas, de manera complementaria a les actuaciones de la 
administración pública. 

- Que promuevan metodologías innovadoras de promoción y 
atención social destinadas a colectivos con necesidades específicas, 
contribuyendo a la investigación y el desarrollo de nuevos modelos. 

- Que potencien el conocimiento, el análisis y la proyección de las 
experiencias y metodologías de trabajo en el ámbito de la promoción y de 
la atención social, en el ámbito local, estatal y internacional. 
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Se subvencionan, entre otros, programas de Infancia y  Juventud. 

Son prioritarios aquellos programas, servicios o iniciativas 
destinadas a la infancia y juventud que: 

- Promuevan la no-discriminación y la igualdad de oportunidades. 
- Incidan en el fomento de la interculturalidad.  
- Promuevan  y potencien el usos adecuado de las nuevas 

tecnologías. 
- Desarrollen programas y actividades de mejora o conservación 

del medio ambiente  y de una ciudad sostenible. 
-  Promuevan la participación activa de la infancia en los 

diferentes ámbitos de la vida de la ciudad. 
- Se desarrollen desde las federaciones de educación en el tiempo 

libre y  las asociaciones juveniles en el campo de la participación y de la 
formación de la infancia. 

- Promuevan las actividades socioculturales y  de vacaciones. 
- Incidan en la mejora de la calidad de vida de los niños, los 

jóvenes y sus  familias, dando soporte al grupo familiar, a la labor 
educativa de padres y madres, y a la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 

- Promuevan acciones destinadas a la prevención y la atención de 
las situaciones de riesgo a la infancia y la adolescencia, la atención a 
colectivos con  necesidades especiales (situaciones de exclusión social, 
disminución,...) y a las nuevas realidades emergentes, que se 
complementen con la intervención realizada actualmente desde la red  
pública y de iniciativa social con este sector de población. 

La DGAI subvenciona anualmente a todos aquellos que están 
legalmente registrados, que cumplen la normativa legal, y que lo solicitan. 
Para ello, además de formular la correspondiente solicitud, deben de 
presentar un proyecto explicativo del centro y el importe que se solicita. 
En el caso de que el año anterior obtuvieran subvención, habrán de  
presentar también una memoria de la situación económica y financiera de 
la entidad, correspondiente al pasado ejercicio. 
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Los requisitos para poder recibir subvención de la DGAI, son los 
siguientes: 

- “Ubicación en zonas geográficas que, por sus características, 
puedan ser generadoras de riesgo para menores y que sean 
consideradas de intervención prioritaria. 

- Horario de atención directa a menores que comporte, como 
mínimo, un cómputo medio de 20 horas semanales. 

- Proporción entre profesionales y usuarios de 1/10, como 
mínimo en el caso de los centros abiertos, y de 1/10, con tendencia a 
2/15, en el caso de pre-talleres. 

- Plantilla de personal de atención directa con formación 
específica en el campo socioeducativo. 

- El funcionamiento del centro ha de responder a 
planteamientos globales de atención a menores en riesgo”(2).  

Según información de la DGAI  la subvención que reciben los 
centros significa una pequeña parte del presupuesto global de 
funcionamiento anual, sin podernos concretar el tanto por ciento real por 
no disponer de los datos.   

Existe  un acuerdo interinstitucional en el tema de inmigrantes para 
que los que se encuentran en Barcelona sean atendidos en tres Centros 
Abiertos: Casal dels Infants del Raval, Joan Salvador Gavina y Cáritas.  

Al igual que la dependencia, el seguimiento de los centros no es 
tampoco competencia de la DGAI, sino que lo es del Ayuntamiento de 
Barcelona,  pero la realidad con la que se encuentran sus técnicos es que 
cuando van a visitarlos por el tema de la subvención, muchas veces 
reciben consultas técnicas. Se encuentran con la sensación de que los 
centros “no sienten que sean de nadie”.  

El ayuntamiento de Barcelona ha dejado a los centros abiertos en 
manos de la iniciativa privada. 

 

                                                 
(2) Ordre Jus/110/2002, de 4 de abril 
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CENTROS ABIERTOS EN BARCELONA 

En estos momentos, y atendiendo a la definición de servicios que 
hace el marco legislativo,  nos encontramos con dos tipos diferentes de 
servicios: Centro Abierto y UEC. Pero en la ciudad de Barcelona se 
mantiene un Aula-taller, que además es el único centro de la ciudad que 
todavía es de titularidad municipal.  

Los centros abiertos, ordenados por orden alfabético,  son: 

AULA TALLER “EL CARMEL” 
CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL.  
CENTRE D’ACCIÓ EDUCATIVA LLOPS DEL TAGA. 
CENTRE EDUCATIU I DE LLEURE (CEL) 
CENTRE JUVENIL MARTÍ CODOLAR- CENTRE OBERT 
CENTRE OBERT – CENTRE DE DIA TORRE BARÓ 
CENTRE OBERT “GLAMPARETES”  
CENTRE OBERT “PARAULA” 
CENTRE OBERT “TRIA” 
CENTRE OBERT CIUTAT MERIDIANA ALTA 
CENTRE OBERT DON BOSCO 
CENTRE OBERT ESPLAI PICASSO 
CENTRRE OBERT JOAN SALVADOR GAVINA 

A continuación presentamos de cada uno de los centros: la 
población a la que atienden, las edades, las características de los niños y 
jóvenes, qué actividades realizan, los profesionales que trabajan y la 
dependencia. 
 

1. AULA-TALLER “El carmel” 

- POBLACIÓN ATENDIDA: 45 plazas 

- EDADES: 12- 16 años 

- CARACERÍSTICAS: acuden niños normalizados y con problemática 
social. 
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- ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: Soporte Escolar, orientación 
laboral; talleres puntuales relacionados con festividades: Navidad, 
carnaval, ..., teatro, asambleas periódicas. 

- PROFESIONALES: 3 educadores y un tallerista (para la actividad de 
teatro). 

- DEPENDENCIA: Municipal. 

 

2. CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL 

- POBLACIÓN ATENDIDA: total 225 aproximadamente 

- EDADES: 3 – 22 años 

- CARACTERÍSTICAS: Riesgo social, gran porcentaje de inmigrantes 
(60% hasta los 11 años, 75 % entre 12 y 15 y 95 % de los mayores). 

- ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: Refuerzo Escolar, talleres: baile, 
cocina, manualidades, plástica, biblioteca, informática, percusión y 
guitarra, juegos: simbólico, manipulativo, juegos de mesa, actividades en 
el exterior, deporte, talleres de larga duración: funki, titelles, y sevillanas, 
actividades extraordinarias ligadas a fiestas del calendario 

- PROFESIONALES: 5 educadores, 4 monitores, 1 profesor de lengua y 
un gran volumen de voluntarios. Se calcula que la ratio adulto niño es 1/5. 

- DEPENDENCIA: Asociación privada. 

 

3. CENTRE JUVENIL MARTI CODOLAR 

Es el único centro de Barcelona que todavía mantiene un Centro de 
Día, diferenciado del Centro Abierto.  

 

CENTRO DE DIA 
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- POBLACIÓN ATENDIDA: 15 

- EDADES: 6 – 12 AÑOS 

- CARACTERÍSTICAS: El centro de día atiende a infancia en situación de 
riesgo social. Es una alternativa a la separación del niño del núcleo 
familiar. Se trabaja tanto con la familia como con el niño.  

- ACTIVIDADES. Los niños que son atendidos en este proyecto 
participan en las actividades del Centro Abierto. La atención específica 
que reciben se concreta en: duchas, acompañamiento a actividades, 
recogida y seguimiento familiar. 

- PROFESIONALES: 2 educadores, soporte de alumnos en prácticas y 
voluntarios. 

- DEPENDENCIA: Salesianos y Cáritas. 

 

CENTRO ABIERTO:  

-POBLACIÓN ATENDIDA:  150 

-EDADES: 6 – 18 AÑOS 

-CARACTERÍSITICAS: población en riesgo y normalizada 

-ACTIVIDADES: Refuerzo escolar, naturaleza, expresión: manualidades, 
guitarra, revista y programa de competencia social. Juegos y fiestas, salud, 
juegos y deporte, nuevas tecnologías, pastoral. 

-PROFESIONALES: 5 educadores y soporte de alumnos en prácticas y 
voluntarios. 

-DEPENDENCIA: Salesianos y Cáritas.  
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4. CENTRE OBERT – ESPLAI PICASSO 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  33 

- EDADES: 6-13 

- CARACTERÍSITICAS: todos gitanos excepto 1 payo, 1 ecuatoriano y 
5magrebíes. Mucho absentismo escolar. 

- ACTIVIDADES: ludoteca, actividades según el centro de interés, que 
van variando cada trimestre, refuerzo escolar, actividades de esquema 
corporal, manualidades, parque, ludoteca y juegos.  

- PROFESIONALES: 3 educadores, dos voluntarios y personal en 
prácticas 

- DEPENDENCIA: salesianos 

 

5. CENTRE OBERT SALVADOR GAVINA 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  125 y 15 árabes. 

- EDADES: 4-18 

- CARACTERÍSITICAS: problemas económicos y sociales y inmigrantes. 
No disminuidos físicos ni físicos.  

- ACTIVIDADES: merienda, juegos, biblioteca, parque, salidas, bicicleta, 
cocina, talleres varios, veces plástica, música a partir de enero.  

- PROFESIONALES: 7 educadores, 2 coordinadores, 60 voluntarios 
anualmente. 

-DEPENDENCIA: Fundación privada. 
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6. CENTRE OBERT CIUTAT MERIDIANA 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  60 

- EDADES: 6-18 

- CARACTERÍSITICAS: población normalizada y con problemas. 

- ACTIVIDADES: informática, cocina, plástica, juegos alternativos, “Qué 
vas?”, serigrafía, juegos de rol, “pupurri” (variado), soporte escolar, ejes 
transversales, según centros de interés, pastoral.  

- PROFESIONALES: 5 educadores y 1 coordinadora.  

- DEPENDENCIA: salesianos. Está ubicado en la parroquia. 

 

7. CENTRE OBERT PARAULA 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  70 con continuidad, de éstos, 40 con 
proyecto educativo 

- EDADES: 12 - 20 

- CARACTERÍSITICAS: algunos inmigrantes 

- ACTIVIDADES: refuerzo escolar, preparación para ciclo formativos de 
grado medio, catalán, fútbol, informática, cómic, juego de rol, baile y 
aeróbic, serigrafía, ping-pong, hacer una película. 

- PROFESIONALES: 3 educadores y voluntarios. 

- DEPENDENCIA: fundación. 

 

8. CENTRE OBERT TRIA 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  27 

- EDADES: 8 -16 
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- CARACTERÍSITICAS. Problemas escolares. Problemas familiares. 

- ACTIVIDADES: soporte escolar, punto de información, punto OMNIA. 

- PROFESIONALES: voluntarios y 1 coordinador. 

- DEPENDENCIA: Hermanos de la Salle. 

 

9. CENTRE OBERT GLAMPARETES 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  16 

- EDADES: 6-14 

- CARACTERÍSITICAS: se da prioridad al ingreso de niños con 
problemas sociales. Lista de espera. 

- ACTIVIDADES: refuerzo escolar, manualidades, expresión corporal, 
ludoteca, vídeo, viernes actividad fuera del centro. 

- PROFESIONALES: 2 educadores. 

- DEPENDENCIA: Cáritas. Está ubicado en una parroquia. 

 

10. CENTRE D’ACCIÓ EDUCATIVA LLOPS DEL TAGA 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  entre 50 y 60, 15 asiduos. 

- EDADES: 16-20 y pico. 

- CARACTERÍSITICAS: algunas chicas. Marroquíes, gitanos 
portugueses, multicultural. Muchos no han acabado la ESO. 

- ACTIVIDADES: refuerzo escolar, refuerzo autoescuela, equipo de 
fútbol, futbolín y juegos, Iniciación al mundo laboral y orientación 
formativa.  

- PROFESIONALES. 2 educadores. 
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- DEPENDENCIA: Cáritas. 

 

11. CENTRE OBERT TORRE BARÓ 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  33 

 -EDADES: 5-14, en tres grupos (6-8, 9-11 y 12-14) 

- CARACTERÍSITICAS: Bastante problemática social. Hasta el año 
pasado tenían tAmbién Centro de día. Este año han fusionado los dos 
proyectos. 

 - ACTIVIDADES: recogida a los niños del colegio y muchas veces los 
devuelven a casa o a un lugar acordado con la familia, merienda, refuerzo 
escolar, juegos, actividades fuera del barrio, fútbol, taller de manualidades 
y de teatro. 

- PROFESIONALES: 3 educadores, 3 monitores y una coordinadora. 

- DEPENDENCIA:  Cáritas. Ubicado junto a la parroquia. 

 

12. CENTRE OBERT CEL 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  14 

- EDADES: 3-12 (en dos grupos 3-9 y 10-12) 

- CARACTERÍSITICAS: mayoría de población gitana. Bastante 
problemática social. 

- ACTIVIDADES: refuerzo escolar, juegos, cine forum. Salidas al parque 
o a la piscina, talleres de cocina, plástica y pintura al vidrio. 

- PROFESIONALES: 2 educadores, 2 voluntarios y 1 alumno de prácticas. 

- DEPENDENCIA: Iglesia. Ubicado junto a la parroquia. 
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13. CENTRE OBERT DON BOSCO 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  50 

- EDADES: 6-16 

- CARACTERÍSITICAS: Porcentaje muy alto de desestructuración 
familiar y de problemática psicosocial. Muchos marroquíes y 
latinoamericanos. 

- ACTIVIDADES: refuerzo escolar, ludoteca, cocina, deporte, aeróbic, 
juegos, teatro, manualidades y asamblea. 

- PROFESIONALES: 3 educadores, 1 director y 4 o 5 voluntarios diarios. 

- DEPENDENCIA: Salesianos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS:  HORARIOS, 
ACTIVIDADES, PROFESIONALES, VÍA DE ACCESO, USUARIOS  
Y FAMILIAS 

La Diputación de Barcelona, con la colaboración de la Fundación 
Pere Tarrés, ha desarrollado un estudio, que en el momento de la redacción 
de esta tesis todavía no se ha publicado, sobre Centros Abiertos de 
Catalunya, en el cual han participado 23 centros (13 de gestión municipal 
y 10 de gestión privada.  

Según la información facilitada por Isabel Sierra, directora del 
programa de Infancia y Familia de la Diputación, las características que 
presentan, de forma general, los centros, son las siguientes: 

• Las actividades y servicios que ofrecen son: 

� de tiempo libre ( 22 centros) 
� de refuerzo escolar ( 21 centros) 
� talleres específicos (18 centros) 
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� servicios de higiene personal (12 centros) 
� servicio  de comedor (7) 

• Los horarios suelen ser de lunes a viernes, de 15h  a  21 h, con 
una dedicación aproximada de 3 o 4 horas diarias.  Algunos realizan 
actividades complementarias, como servicio de despertador de 8 a 9 de la 
mañana, aulas abiertas por la mañana (de 9 a 13h) o servicio intensivo de 9 
a 21 horas. 

Solamente cinco centros realizan actividades los fines  de semana. 

• Respecto a los profesionales y colaboradores, la figura 
mayoritaria es el educador  social, que está presente en 19 de los 23 
centros estudiados, monitores (13 centres), trabajador social a tiempo 
parcial (11 centros), pedagogo de soporte (5 centros), psicólogo (5 centros) 
y maestro de taller (3 centres). En la mayoría de centros hay estudiantes en 
prácticas.  

• Perfil de la población atendida:  

- Del 50 al 75% de niños y jóvenes son del género 
masculino. 
- Respecto al lugar de procedencia: el 68% son nacidos  en 

Catalunya. Un tercio de los centros dicen tener niños 
procedentes de países no comunitarios, siendo el porcentaje entre 
un 25 y 50% del total de población  atendida. 
-  Un 3% sufren alguna enfermedad orgánica o disminución. 
-  En cuanto a la situación escolar, en la mayoría de centros 

presentan fracaso escolar en un 50% de casos. El absentismo 
escolar se da en un 25% aproximadamente y la desescolarización 
aumenta en los casos de más de 12 años. Según opinión de los 
profesionales, más del 50% de los niños requieren refuerzo 
escolar especializado. 
- Los mayores de 15 años desarrollan alguna actividad 

laboral a tiempo parcial,  en un proporción del 25%. 

• La vía de acceso principal es Servicios  Sociales de Atención 
Primaria (más del 50% del total de ingresos).  La segunda vía de acceso  es 
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la directa, porque las familias o los mismos chicos conocen el centro. Des 
de el sistema de enseñanza se deriva entre el 25 y el 35%. 

 
• La asistencia a las actividades del centro, es muy elevada. Menos 

del 25% no acuden regularmente al centro. La ausencias son mayores en 
los centros que abren los fines de semana. 

 
• Con relación al perfil de las familias: 

- Lugar de nacimiento de los padres: destacan los nacidos 
en otras comunidades autónomas de España, seguidas de las 
nacidas en países no comunitarios. 
- Estructura familiar: destacan las familias nucleares con 

hijos (más del 50% en  la mayoría de centros), seguidas de las 
formadas por madre sola con hijos (entre el 25 y 50%) y 
finalmente las formadas por la madre con hijos y otro adulto 
(menos del 25%). 
- El nivel de instrucción de los padres /madres es bajo 

(estudios primarios y analfabetos). 
- La situación laboral es precaria, con contratos eventuales o 

en paro. 
- Más del 50% de les familias son usuarias de Servicios 

Sociales.  

A partir de los seminarios y las diferentes acciones formativas 
realizados por la Diputación, se extrajeron las siguientes conclusiones, 
relacionadas con la población atendida, con las familias, con la comunidad 
y la red social, y en relación al equipo técnico de los centros. 

• Con relación a la población atendida: se manifiesta un gran 
acuerdo  en los siguientes aspectos: 

- Los niños aceptan las normas y propuestas del centro, 
especialmente si han participado en la su  definición. 
- La problemática que afecta a los niños y jóvenes  ya no es 

únicamente  conductual, sino que cada vez más se dan problemas 
de salud mental. La respuesta “educativa” es claramente 
insuficiente ante esta particularidad.  
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- Cara a los adolescentes, es necesario replantear la 
intervención des de los municipios, con acciones específicas para 
ellos. Sería necesario contar con los maestros y tutores de las 
escuelas. 
- Existe la tendencia social a dejar de lado a los  

adolescentes, y muchos prejudicios contra ellos. Cuesta 
encontrar  apoyo social y institucional para dar respuesta a sus 
problemáticas específicas. 

• Con relación a les familias: Para garantizar el trabajo con las 
familias es necesario  mejorar la especificidad profesional en los centros. 
Se han de incorporar técnicas de trabajo con las  familias pera que la 
intervención con los niños y jóvenes sea realmente efectiva.  

• Con relación a la comunidad (red social): 

- Se ha detectado que hay un desconocimiento bastante 
extendido sobre los centros abiertos entre los servicios 
municipales. Incluso en los casos en que saben de su existencia, 
desconocen su proyecto educativo y les actividades que se llevan 
a cabo. 
- Existe poca coordinación en las intervenciones. Es 

necesario un acuerdo  interinstitucional, a nivel territorial, para 
facilitar ésta coordinación.  
- El centro ha de trabajar para que el niño se integre en 

actividades normalizadas del barrio. 

• Con relación al equipo técnico: 

- Es muy necesaria la supervisión y la formación continuada 
para dar respuesta a problemáticas cambiantes que afectan a 
niños y jóvenes.  
- La progresiva tendencia a la externalización de servicios 

puede dificultar un los proyectos de trabajo de los centros.  
- Es necesaria la participación de otras  figuras 

profesionales (pedagogos, psicólogos, etc) para la realización de 
algunas actividades.  
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3.1.3. Primer contacto con las UEC  

En un principio no había contemplado incluir las UEC, pero al ir 
avanzando en el estudio me di cuenta de que las UEC son las herederas de 
las antiguas Aulas-taller, de las que ahora únicamente queda una, 
registrada como centro abierto e incluida como tal en este trabajo. Con la 
diferencia de que las Aulas-taller dependían de Servicios Sociales y la 
UEC dependen del Departament d’Ensenyament, y además de hacer 
talleres, como ocurría en la Aulas-taller, dan formación en los créditos 
comunes de la ESO. 

 

Las características de la población a la que atienden es similar a la 
de los centros abiertos, aunque en éste caso son adolescentes, y acuden a 
las UEC en horario escolar.  

 

MARCO LEGISLATIVO DE LAS UEC 

A partir de la LOGSE, muchos de los antiguos pre-talleres y Aulas 
taller se cerraron, otros se reconvirtieron en las actuales UEC.  

El procedimiento de escolarización compartida y el traspaso de 
información sobre la evaluación del alumnado de la ESO, entre los 
institutos de enseñanza secundaria y las UEC, queda regulado por las 
instrucciones de la Dirección General de Ordenación y Innovación 
Educativa, de fecha 30 de junio del 2001. 

En las instrucciones para  la organización y el funcionamiento de los 
centros docentes públicos de educación secundaria de Catalunya para el 
curso 2002-2003 se establece lo siguiente: 

Para garantizar la atención educativa necesaria al alumnado con 
necesidades educativas especiales, derivadas de la inadaptación al medio 
escolar en los centros que imparten educación secundaria obligatoria, de manera 
excepcional, los alumnos que además de un retraso en los aprendizajes  
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presenten, de manera reiterada y continua, desajustes conductuales graves, 
conductas pre-delictivas, absentismo injustificado o rechazo escolar que pongan 
en peligro la convivencia del centro, podrán seguir una parte de la enseñanza 
correspondiente a esta etapa en unidades  de escolarización compartida (UEC) 
donde se le ofrecerán actividades específicas adaptadas a les sus necesidades.  
(3)  

La escolaridad es obligatoria hasta los 16 años. Pero existe el 
derecho de permanecer en la enseñanza básica hasta los 18 años.  

El decreto 284/96 define el perfil profesional de las personas que 
trabajan en los centros abiertos, pero no está regulado cual es el perfil 
profesional de los trabajadores de las UEC, ni de los pre-talleres. El 
decreto dice que el perfil profesional queda a la espera de las disposiciones 
que establezca el Despartament d’Ensenyament, de acuerdo con la 
LOGSE. Este aspecto queda todavía por definir. 

 

DEPENDENCIA 

Las UEC dependen del Departament d’Ensenyament. 

El Departament d’Ensenyament ha llegado  a acuerdo con 
determinadas entidades y corporaciones locales para que creen las UEC, 
considerando su experiencia y su especialización en la atención a jóvenes 
en riesgo de marginación, con rasgos de inadaptación social, con 
conductas agresivas o pre-delictivas. 

La escolarización en las UEC comporta una escolarización 
compartida con el centro docente en el que el alumno esté matriculado, del 
cual continuará dependiendo a los efectos académicos y administrativos. 

                                                 
(3) La traducción al castellano de las Instrucciones para la Organización y el Funcionamiento de los Centros 
Docentes de Educación Secundaria para el curso 2002-2003, son de la autora. 
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FUNCIONAMIENTO 

La escolarización compartida es una medida extrema destinada a los 
alumnos que a un muy bajo rendimiento académico,  se suman trastornos 
de conducta graves, por lo cual  se aconseja su escolarización –al menos en 
parte del horario lectivo- en un centre especializado en la atención  a este  
tipo de alumnado, sin que éste pierda la vinculación con el instituto.  

Las UEC atienden a los jóvenes en grupos reducidos y realizando 
adaptaciones curriculares personalizadas. 

Las actividades que se imparten  han de tener como referencia los 
objetivos generales de la etapa de educación secundaria obligatoria; 
ajustadas a las características y conocimientos  del alumnado, teniendo 
preferentemente una aplicación práctica de forma que se facilite la 
inserción social y laboral. 

Está previsto que la escolarización en las UEC tenga carácter 
temporal, tendiendo a que el alumno se reincorpore, en cuanto sea posible, 
al instituto nuevamente y mientras permanezca en la UEC se intentará que 
se realice algunas actividades en el centro de secundaria. En la práctica son 
muy pocos los alumnos que se reintegran al instituto. Tampoco hemos 
encontrado casos en que la escolarización sea realmente compartida, 
asistiendo unas horas a la UEC y otras al instituto, Una vez que el alumno 
se integra en la UEC, no vuelve al centro de secundaria. 

Respecto a los contenidos del currículum también nos encontramos 
con que una cosa es lo que recogen las instrucciones de Ensenyament y 
otra lo que ocurre en realidad.  

El currículum de referencia para el alumno  que asiste a la UEC es el 
de la secundaria obligatoria y  parte del proyecto curricular del IES de 
procedencia, que se concreta en el plan  de actuación que leva a cabo la 
comisión de trabajo el tutor del alumno del centro de ESO de procedencia, 
el Equipo de “Assessorament i Orientació Psicopedagógica” (EAP) y la 
persona responsable del alumno en la UEC,  
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La orden  del 24 noviembre de 1998, establece que únicamente en 
los casos en que sea necesario, el director del IES solicitará la 
modificación individual del currículum, referida a cambios significativos 
en los contenidos y objetivos de una área de la etapa en que se encuentre o 
más, o bien  en la distribución de créditos comunes y variables establecida 
con carácter general, que tramitará a la delegación territorial.  (DOGC 
núm. 2807, de 18.1.99). 

Para acceder a la UEC, los alumnos deben de haber cursado, 
preferentemente,  el primer curso de la ESO, o bien  tener, como mínimo 
14 años y menos de 16. 

Los alumnos se matriculan en el instituto aunque sigan la 
escolaridad en la UEC, también es desde allí desde dónde se les evalúa. 

El procedimiento  para derivar a un alumno del IES a la UEC es el 
siguiente: 

a) Propuesta escrita del tutor del alumno a la comisión de atención 
a la diversidad del centre explicitando los motivos. 

b) Si no existe esta comisión, el tutor solicita al jefe de estudios y al 
coordinador pedagógico y al EAP una reunión para exponer el caso. 

c) Análisis de la propuesta por parte de la Comisión, estudiando 
sobretodo las medidas que ha puesto en marcha  el centro para intentar 
resolver la situación. 

d) Si la propuesta es aceptada, el director del centre la eleva a la 
Inspección,  junto con un informe del EAP y el acuerdo escrito de los 
padres o tutores legales del alumno.  La Inspección informa positivamente 
o negativamente la propuesta y la eleva al delegado territorial. 

e) El delegado territorial resuelve y  tramita copias compulsadas de 
esta resolución al director del centro de ESO donde está escolarizado el 
alumno, al responsable de la UEC donde  asistirá y  al Servicio  de 
Educación Especial y Programas Educativos, de la Dirección General de 
Ordenación y  Innovación Educativa. 

El informe del director del instituto de ESO constará de: 

- Los  motivos por los cuales se solicita la escolarización en una 
UEC.  
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- Actuaciones previas a la propuesta de adaptación curricular, 
disciplinarias, etc., llevadas a cabo en el centro para dar respuesta 
educativa a las necesidades específicas del alumno. 

- Documento firmado por los padres donde conste que han sido 
informados y que están de acuerdo con la medida propuesta. 

- Informe de escolarización compartida del EAP, que constará de: 
- Valoración psicopedagógica del alumno. 
- Aspectos que es necesario priorizar para compensar las 

dificultades de adaptación curricular del alumno. 
- Justificación de la necesidad y conveniencia de asistir a la UEC. 

El seguimiento académico, la evaluación y la acreditación escolar 
del alumno que asiste a les UEC la hará una comisión de trabajo 
compuesta por el  tutor del alumno del centre de ESO de procedencia, el 
EAP y la persona responsable del alumno en la UEC. 

La comisión nombrada anteriormente elabora un plan de actuación 
destinado al alumno por un periodo concreto (revisable pero como máximo 
de un curso escolar) con unos objetivos acotados y evaluables cada  3 
meses. 

Este plan de actuación consta de: 

- priorización de les capacidades de la etapa, 
- contenido de les áreas del currículum, 
- objetivos didácticos, actividades de aprendizaje y actividades de 

evaluación, 
- estrategias metodológicas, de organización y recursos. 

Los responsables de las UEC desarrollan la programación 
establecida (créditos comunes, variables y de síntesis) a partir del plan de 
actuación.  

El seguimiento académico y  la evaluación del progreso del alumno 
se recogen en los correspondientes impresos  de seguimiento académico 
del alumno. 

El responsable de la UEC transmite  al director del IES 
correspondiente los impresos de seguimiento académico de los alumnos al 
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final de cada trimestre, los cuales se incorporan a los expedientes 
académicos de los alumnos, y se conservan hasta que finalice la 
escolarización 

Después de  cada curso escolar se constituye para  cada alumno una 
junta de evaluación, integrada por director del IES o persona en delegada, 
el profesor tutor del alumno y el responsable del alumno en la UEC. Esta 
junta también cuenta con un miembro del EAP. 

Las decisiones de la junta se incluyen en el acta de avaluación que 
corresponda. Los resultados se trasladan al expediente académico y al libro 
de escolaridad de la enseñanza básica. 

Como decíamos anteriormente está contemplado que el alumno se 
reincorpore al centro de ESO tan pronto como sea posible. Existe un 
procedimiento regulado de cómo debe ser el proceso: 

a) La comisión de trabajo comunica al director del centro de ESO y  
de la UEC, respectivamente, que el alumno ya puede incorporarse al 
centro ordinario, y  les libra el último informe de seguimiento y evaluación 
correspondiente. 

b) El director del IES comunica los padres y a la Inspección la 
vuelta de su hijo y alumno, respectivamente. 

c) La Inspección lo comunica al delegado territorial para que quede 
constancia. 

Un alumno puede causar  baja en una UEC por los siguientes 
motivos:  

- vuelta al centro de ESO correspondiente, 
- cuando haga 16 años, 
- después  de un mes de absentismo injustificado.  

En todos los casos el procedimiento es el siguiente: a Inspección lo 
comunica al delegado o delegada territorial para que quede constancia y  
para que  tramite la correspondiente  resolución de baja,  especificando el 
motivo, a la Dirección General de Ordenación y Innovación Educativa. 
Además, cada delegación territorial designa un inspector como  
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interlocutor de les UEC, así como para la supervisión de la atención 
educativa del alumno.  

Al finalizar el curso, los delegados territoriales elevan al director 
general de Ordenación y Innovación Educativa un informe con: 

- la relación de alumnos de la su delegación territorial que han 
asistido  a UEC, haciendo constar la duración  de esta medida y el centro 
de procedencia del alumno, 

- la valoración de la utilidad del recurso de las  UEC a lo largo de 
cada curso, la relación de alumnos que han  vuelto a los IES, la relación de 
alumnos absentistas y la relación de alumnos que han obtenido el  
Graduado escolar. 

Según la información recogida directamente de entrevistas con los 
profesionales que trabajan en las UEC, la realidad es bastante diferente a 
cómo se plantea sobre el papel: 

- No existe la escolaridad compartida. Toda la formación  se 
realiza en la UEC. 

- La vuelta al centro de ESO rara vez ocurre. Una vez que el 
alumno sale del centro de ESO no vuelve a él, acaba la escolaridad en la 
UEC. 

- Aunque la escolaridad es obligatoria hasta los 16 años existen 
casos de absentismo y de abandono escolar sin resolver. 

- Los institutos se desentienden bastante de los alumnos cuando 
salen del centro. Aunque siguen matriculados en ellos y son responsables 
de la evaluación, en la práctica hay poco o escaso seguimiento. 

- Aunque está prevista la adaptación curricular a cada caso, en la 
práctica las UEC programan unos talleres alternativos a la formación 
reglada de los centros de ESO, que complementan las materias 
instrumentales básicas (lenguas y matemáticas). En el proceso de 
formación del alumno los contenidos curriculares pasan a un segundo 
orden de prioridades. Las UEC se centran en evitar el abandono y el 
absentismo, en fomentar hábitos de vida cotidiana y en preparar a los 
alumnos para la inserción laboral. 
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La inspectora del Departament d’Ensenyament responsable de 
UECs, Rosa Maria Rios, nos dice, en la entrevista mantenida el día 27 de 
enero del 3003,  que la situación actual con relación al perfil profesional 
del personal de las UEC es muy variada, siendo muchos de ellos 
licenciados en diferentes carreras.  

Según información de Rosa Maria Rios durante este curso (2002-03) 
han asistido  140 chicos y chicas a las UEC. La cifra coincide con la 
información que dan directamente las UEC. 

A partir de la lista actualizada que me facilitó  el Departament d’ 
Ensenyament, contacté telefónicamente con cada una de ellas y concerté 
primera entrevistas. Al igual que en el caso de los centros abiertos durante 
la primera entrevista rellené una ficha de centro para cada UEC (se 
adjuntan en los anexos).  

 

UECs EN BARCELONA 

En la ciudad de Barcelona hay actualmente 9 UECs. A continuación 
adjuntamos la lista, ordenadas por orden alfabético 

UEC ACIS 

UEC ADSIS   

UEC Casal del Infants del Raval 

UEC Cemprosa - Monlau  

UEC Cruila    

UEC Fundació Comtal       

UEC Fundación main 

UEC Granja Escuela Sinaí  

UEC Martí Codolar  
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Algunas de las fundaciones tienen los tipos de servicio dos 
servicios, UEC y centro abierto. 

A continuación presentamos de cada una de las UECs: la población 
a la que atienden, las edades, las características de la población, qué 
actividades realizan, los profesionales que trabajan y la dependencia.  

 

1. UEC MONALU 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  24 plazas, todas ocupadas.  

- EDADES: la mayoría de 15. 

- CARACTERÍSITICAS: todos chicos, interesados en automoción. Los 
alumnos están mezclados con los de Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior y con los Programas de Garantía Social. 

- ACTIVIDADES: el 80% de la formación son talleres:  

� mecánica del automóvil,  
� mecánica de mecánica de bicicletas,  
� carrocería: chapa y pintura,  
� mantenimiento industrial (electricidad, soldadura, fresadora),  
� incluyen dos actividades artísticas: la primera en el taller de chapa y 

pintura: TUNNING (modificación de elementos externos e internos, 
del coche);la segunda taller de escultura como forma de aprender a 
soldar.  

- PROFESIONALES: no existe un personal específico para los alumnos de 
UEC. En toda la escuela tienen profesionales técnicos de las diferentes 
materias y profesores para las material troncales. 

- DEPENDENCIA: privada. 
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2. UEC. ACIS 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  16 plazas, todas ocupadas.  

- EDADES: de 13 a 16. 

- CARACTERÍSITICAS: suelen estar 2 años. 6 chicas y 10 chicos. 

- ACTIVIDADES:  

� carpintería: pequeños objetos, 
� electricidad, 
� soldadura: el aprendizaje lo hacen directamente sobre tuberías, 
� albañilería, 
� jardinería (en esta 5 sólo chicos), 
� puericultura (chicas): materias: psicomotricidad y juegos, 

manualidades, psicología evolutiva, higiene y salud, 
� huerto, 
� asignaturas comunes: mates, lenguas, deporte, desarrolladas por 

un profesor de la materia (primeras dos horas de la mañana; los 
dividen en dos grupos de 8, mezclados chicos y chicas). 

 - PROFESIONALES: 1 maestro, 2 psicólogos, 1 educador y maestro, 1 
maestro de taller, 1 enfermera, 1 psicopedagogo, 1 pedagogo; 11 
profesionales en total. 

- DEPENDENCIA: fundación privada. 

 

3. UEC CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  24 plazas, 18 ocupadas (16 por el 
departamento de enseñanza y 2 por Justicia Juvenil). 

- EDADES: 12-16. 

- CARACTERÍSITICAS: problemática psico-social; mucha inmigración. 
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- ACTIVIDADES: alternativamente, por semanas 

� carpintería 
� tecnología (motos y creación de un ingenio mecánico) 
� salidas (hacen cada trimestre una de varios días) 
� actividades deportivas. 

- PROFESIONALES: 3 educadores y un coordinador. 

- DEPENDENCIA: fundación privada. 

 

4. UEC CRUÏLLA 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  12. 

- EDADES: 14 –16. 

- CARACTERÍSITICAS: comunes a las UEC. 

ACTIVIDADES: 

� carpintería 
� artes aplicadas 
� electricidad 
� cocina 
� construcción de ordenadores 
� jardinería. 

- PROFESIONALES: 2 tutores, 3 educadores de refuerzo y talleristas. 

- DEPENDENCIA: congregación salesiana. 

 

5. UEC MARTÍ CODOLAR 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  18. 

- EDADES: 13 – 16. 
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- CARACTERÍSITICAS: general de las UEC. 

- ACTIVIDADES:  

� carpintería 
� serigrafía 
� electricidad 
� fotografía 
� experimentales 
� informática 
� manualidades. 

- PROFESIONALES: 4 educadores. 

- DEPENDENCIA: salesianos y Cáritas. 

 

6. UEC FUNDACIÓ MAIN 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  18 (3 chicas y 15 chicos). 

- EDADES: 12-16. 

- CARACTERÍSITICAS: necesidades educativas especiales, población 
desestructurada y fluctuante. 

- ACTIVIDADES:  

� tecnología: cocina, carpintería, informática 
� visual y plástica: para reforzar áreas instrumentales, por 

ejemplo hacer un planetarium con bolas de porespán, hacer 
collage, plastelina, etc, no le dan mucha importancia a esta área, 

� vela y montaña. 

- PROFESIONALES: 3 educadores y un tallerista. 

- DEPENDENCIA: Fundación. 
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7. UEC ADSIS 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  12 plazas. Actualmente 7 ocupadas. 

- EDADES: 13-16. 

- CARACTERÍSITICAS: necesidades educativas especiales. 

- ACTIVIDADES: Programación trimestral,  

� 1º:  electricidad, pladur y dibujo artístico, 
� 2º: carpintería, pintura decorativa y plástica, 
� 3º: por definir, cocina. 

- PROFESIONALES: 2 educadores y tallerista. 

- DEPENDENCIA: Fundación. 

 

8. UEC COMTAL 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  8 chicos. 

- EDADES: 13-15. 

- CARACTERÍSITICAS: necesidades educativas especiales.  

- ACTIVIDADES:  

� deporte 
� electricidad 
� carpintería 
� informática 
� mantenimiento de bicicletas 
� juegos de rol 
� huerto  
� graffiti. 
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- PROFESIONALES. 2 y una coordinadora. 

- DEPENDENCIA: fundación. 

 

9. UEC SINAI 

- POBLACIÓN ATENDIDA:  12 (mixto). 

- EDADES: 14-15. 

- CARACTERÍSITICAS: interesados en hostelería. Los alumnos están 
mezclados con los de la Granja escuela.  

- ACTIVIDADES: Hostelería: cocina y servicio. 

- PROFESIONALES: no hay profesionales específicos para la UEC. 

- DEPENDENCIA: Centro privado. 

 

3.1.4. Entrevistas a informantes clave 

El primer listado de informantes clave que realicé fue el siguiente:  

- Responsable de Infancia del Ayuntamiento de Barcelona 
- Responsable de Centros y Programas de la Dirección General de 

Atención a la Infancia de la Generalitat de Catalunya 
- Responsable de Infancia de la Diputación 
- Director de Metáfora (Centre d’Estudis d’Art-teràpia, donse se  

imparte el Master de Arte-terapia de la Universidad de 
Barcelona) 

- Presidente del Col·legi d’Educadores i Educadors  
- Responsable de Infancia de Cáritas               
- Coordinadores de centros abiertos y UEC 
- Inspección Departament de Ensenyament 
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Al ir visitando los centros, observé que algunos de ellos dependen 
de los Salesianos, y además el responsable de proyectos sociales de los 
salesianos es quien está asumiendo el papel de coordinación de la 
“Plataforma de Centres Oberts”, por lo que también lo incluí. 

Al entrar en contacto con el Ayuntamiento, me dirigieron al Asesor 
Técnico de la Regidora de Bienestar Social. Esta persona me dirigió a la 
Asesora Técnica de la “Direcció d’Afers Socials”, por lo que del 
ayuntamiento han sido dos las personas entrevistadas.  

La Jefa dela Sección de Centros y Programas, después de facilitarme 
la información requerida, me aconsejó entrevistar a la Responsable de 
Planificación y Programas de la DGAI, por ser el departamento que 
subvenciona los centros abiertos. 

Finalmente han sido diez las entrevistas realizadas a informantes 
claveque no trabajan directamente en los centros. En la entrevista realizada 
a la Responsable de Planificación y Programas de la DGI, estuvieron 
presentes, además de la responsable, dos técnicos del equipo. Se adjunta 
trascripción traducida al castellano en los anexos) 

También han sido entrevistados todos los coordinadores de los 
centros. 

  

3.2. Segunda fase del estudio: Conocer las activida des 
educativas con contenido artístico que se realizan en 
los centros . 

Finalizada la primera fase del estudio, conocemos todos los centros 
abiertos y UECs de la ciudad de Barcelona, su situación actual, el marco 
legislativo de referencia,  su dependencia, cómo se financian y qué 
características tienen: horarios, actividades, funcionamiento, profesionales, 
vía de acceso, usuarios y familias, y hemos establecido un primer contacto 
con ellos. 

Igualmente ya hemos realizado las entrevistas programadas a 
informantes clave. 
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La segunda fase consistirá en conocer qué actividades se realizan en 
los centros con contenido artístico. Pero en primer lugar recogeremos el 
total de talleres programados para comprobar qué lugar ocupan los talleres 
de arte con relación al conjunto. 

 

3.2.1. Actividades programadas en los Centros Abier tos y 
UECs 

En todos los Centros Abiertos se hace soporte escolar.  

En muchos de ellos se programan actividades puntuales, muchas 
veces de plástica, vinculadas a fiestas concretas, como Carnaval o 
Navidad.  

También son una constante las asambleas periódicas, donde se tratan 
temas generales de la dinámica del centro, la ludoteca o espacio de juegos 
y la biblioteca.   

Además de estas actividades,  se programan otras, a veces 
denominadas talleres. En algunas ocasiones la programación es trimestral 
y en otras anual (ver fichas de los centros). 

A continuación  vamos a recoger cuántas actividades se  programan, 
sin tener en cuenta las expuestas anteriormente, ni las que son de 
orientación laboral o formativa, y hallaremos el tanto por ciento de las  
actividades o talleres, que tienen un contenido artístico. Entendemos por 
contenido artístico las que tienen que ver con la expresión visual y 
plástica, con la música, con la danza, el teatro, los títeres  o la expresión 
corporal.  
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A. Centros abiertos 

En la columna de actividades únicamente tenemos en cuenta los 
talleres. No incluimos acogida, merienda, deporte, biblioteca,  ludoteca, 
orientación laboral, actividad pastoral , etc. 

 

Centro Total 
actividades 

 Actividades 
con contenido 

artístico 

% con 
contenido 

artístico 
1 2 2 100 % 
2 7 5 71’43 % 
3 7 2 28’57 % 
4 3 2 66’67 % 
5 4 2 50 %  
6 6 2 33’33 % 
7 6 3 50 % 
8 - - - 
9 4 2 50 % 
10 - - - 
11 2 2 100 % 
12 4 2 50 % 
13 4 3 75 % 

Total 48 27 56’25 % 
 

El 56’25 % de las actividades o talleres que se programan en los 
centros abiertos tienen contenido artístico. 
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B. UEC 

 

En cuanto a las UEC, una parte del contenido que se trabaja tiene 
que ver con lo estrictamente académico. Se imparten clases de lengua 
castellana, catalana, a veces idioma, matemáticas y deporte, generalmente. 
Además de estas asignaturas se programan talleres. A continuación vamos 
a recoger en un cuadro los talleres programados y la proporción de éstos 
que tienen contenido artístico.  

 

En el cuadro únicamente incluimos los talleres. 

 
 

UEC 
Total talleres Talleres con 

contenido 
artístico 

% con 
contenido 
artístico 

1 4 2 50 % 
2 7 3 42’86 % 
3 2 1 50% 
4 6 2 33’33 % 
5 7 4 57’14 % 
6 4 2 50 % 
7 7 4 57’14 % 
8 8 2 25 % 
9 2 - - 

Total 42 20 47’62% 

 

En el caso de las UEC el tanto por ciento de talleres con contenido 
artístico es de 47’62 %.  

 

3.2.2. Actividades artísticas de los centros abiert os 

 

A continuación recogemos las diferentes actividades con contenido 
artístico que se llevan a cabo en los centros abiertos. 
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 Teatro Serigrafía Manuali- 
dades/ 
Plástica 

Música Cómic Expresión 
corporal 

Fotografía Total 

1 X  X     2 
2        - 
3 X X X X   X 5 
4        - 
5   X X    2 
6  X X     2 
7   X  X   2 
8   X     1 
9      X  1 
10        - 
11   X   X  2 
12        - 
13      X  1 
Total 2 2 7 2 1 3 1 18 
 

 
Agrupando las actividades por temas: 
 

 
Centro Expresión 

plástica 
Música Teatro y 

expresión 
corporal 

Fotografía Total                 

1 X  X  2 
2     - 
3 XX X X X 5 
4     - 
5 X X   2 
6 XX    2 
7 XX    2 
8 X    1 
9   X  1 
10     - 
11 X  X  2 
12     - 
13   X  1 
Total 10 act. 

7 centros 
2 act. 

2 centros 
5 act. 

5 centros 
1act. 

1 centro 
18 

actividades 
9 centros 
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En las casillas que situamos dos cruces quiere decir que se llevan a 
cabo dos actividades distintas de la misma clasificación.  

Nos encontramos con que 11 de los 13 centros programa actividades 
artísticas, y el total de actividades es de 27. Las actividades que más se 
repiten son de visual y plástica (16 actividades), y la que menos es la de 
fotografía, que solo se realiza en 1 centro.  

Aunque en el cuadro conste que la actividad de música se hace en 
dos centros, en el momento de seleccionar la muestra únicamente se estaba 
desarrollando en un centro, el otro había programado la actividad para el 
siguiente trimestre. 

 

3.2.3 Actividades artísticas de las UEC 

A continuación incluimos un cuadro con todas las actividades 
artísticas que se llevan a cabo en las UEC. Únicamente hay una UEC que 
no realiza ninguna. Se trata de una escuela de hostelería, en la que 
únicamente se enseñan materias relacionadas con la cocina y el servicio.  

Incluimos la carpintería como actividad artística, aunque en alguno 
de los centros se desarrolla de forma muy técnica y poco creativa. 

Una de las UEC nos informa de que tienen prevista la realización de 
una película. No la hemos incluido porque no pueden asegurar si 
finalmente la filmarán o no y cuándo, porque depende de muchos 
elementos externos a ellos. 
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UEC Pintu
ra 

Sold
adura 
hierr

o 

Manuali- 
dades/ 

Plástica 

Fotogra-
fía 

Psicomo-
tricidad 

Graffiti Serigrafía Carpin-
tería 

To
tal 

1 X X       2 
2   X  X   X 3 
3        X 1 
4   X     X 2 
5   X X   X X 4 
6   X     X 2 
7 X  XX     X 4 
8      X  X 2 
9         _ 

Total 2 1 6 1 1 1 1 7 20 

 
 
Agrupando las actividades por temas 

 
 UEC Visual y 

plastica 
Fotografía Psicomo- 

tricidad 
Carpintería Total 

1 XX    2 
2 X  X X 3 
3    X 1 
4 X   X 2 
5 XX X  X 4 
6 X   X 2 
7 XXX   X 3 
8 X   X 2 
9     - 

Total 11 talleres 
7 UEC 

1 taller 
1 UEC 

1 taller 
1 UEC 

7 talleres 
7 UEC 

20 
8 UEC 

 
 
En los centros que hemos situado una cruz,  se realiza una actividad en 
cada uno.  Los 2 centros, que tienen dos cruces cada uno,  desarrollan dos 
actividades diferentes de visual y plástica, el que tiene 3 tres actividades. 
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3.2.4. Actividades artísticas en el total de centro s y UECs 

Si sumamos el total de centros(centros abiertos y UECs), hay 22 
centros en Barcelona ciudad. De ellos 17 centros realizan actividades 
artísticas.  

Se realizan las siguientes actividades: 

- Visual y plástica: 27 actividades en 18 centros (en 7 centros se 
realizan 2 actividades de visual y plástica, y en 1 tres), 
- fotografía: 1 centros, 
- hacer cine: 1 centro, 
- teatro, psicomotricidad y expresión corporal: 7 centros (en uno 3 
actividades), 
- música: 2 centros, 
- carpintería: 7 centros. 

Cuando no se especifica lo contrario se realiza una actividad en cada 
centro. 

 

3.3.Tercera fase del estudio: Observación directa d e 
las actividades de la muestra.  

Una vez que ya conocemos todas las actividades que se realizan en 
los centros y cuáles de ellas tienen un contenido artístico, pasamos a 
seleccionar los centros y actividades que formarán parte de la muestra y 
que observaremos directamente.  

 

3.3.1. Selección de la muestra 

Seleccionamos 4 centros con el criterio de que quedaran 
representadas actividades relacionadas con las diferentes expresiones 
artísticas, de esta forma escogimos: expresión corporal, guitarra, dibujo y 
Graffiti. Esta última, aunque puede considerarse una actividad de plástica, 
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se plantea con una dimensión comunitaria que se nos hizo especialmente 
interesante y decidimos incluirla. 

 

3.3.2. Entrevistas a los educadores responsables de  las 
actividades de la muestra 

He entrevistado a 4 educadores (o equipos, porque en algún caso 
estaban presentes varios profesionales de un mismo servicio) que realizan 
actividades las artísticas en los centros, con la finalidad de saber cómo se 
plantean la actividad,  a qué objetivos responden, cómo la desarrollan, cuál 
es el papel del educador y si hay o no hay puesta en común sobre el trabajo 
realizado.  

 

A. EXPRESIÓN CORPORAL 

- OBJETIVOS: Sobre todo  los generales del centre: Respeto a los 
demás, Respeto al material y al entorno, participación, atención y 
establecer una relación positiva con el grupo 

Específicos de la actividad: 

� Desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 
� Auto conocimiento del cuerpo y  regulación del movimiento 
� Contacto corporal sano. 

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Hacen diferentes 
actividades corporales, individuales, por parejas y en grupo, también 
juegos.  

Tienen enormes dificultades para hacer actividades en pareja, de 
hecho no pueden hacerlas todavía.  

Les han funcionado mejor algunos ejercicios individuales como: 
“Imaginar que sois una hoja”: y cada  uno  expresa con el cuerpo lo que le 
pasa. Otro: Uno se estira en el suelo y los otros lo cambian de sitio...  
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Moverse en los tres niveles: En el suelo, de rodillas y de pie.  

Los grupales también les funcionan: por ejemplo tirarse objetos en 
grupo. Después continuar haciendo el gesto pero sin que tengan el objeto. 

- DESARROLLO:  cada día empiezan la sesión poniéndose unos 
calcetines que ha traído cada uno de casa y se guardan en el centro, 
únicamente para hacer la actividad. Después  se sientan en el suelo en 
círculo y verbalizan qué pueden hacer y qué no pueden hacer durante la 
sesión. Esto lo hacen porque tienen muchísimos problemas para poder 
desarrollar la actividad, ya que constantemente presentan conductas 
conflictivas.  

Les normas son: No agredir, respetar al grupo y  no gritar.  

Lo que pueden hacer es jugar, divertirse...  

Después cada día hacen una o dos actividades o propuestas que tiene  
planificadas la voluntaria 

- PAPEL DEL EDUCADOR DURANTE LA SESIÓN: Papel del 
educador durante la sesión: La voluntaria es quien dirige la actividad. La 
educadora participa e interviene ante los problemas de comportamiento 
que van surgiendo. . Algún día la educadora no se ha podido  incorporar a 
la actividad porque se ha tenido que ocupar de algún niño.  

- PUESTA EN COMÚN VERBAL DEL TRABAJO 
ARTÍSTICO: No hay específicamente. Cada 15 día hacen asamblea. La 
semana pasada la dedicaron a hablar de cómo se puede mejorar la 
actividad.  

Después cada día dedican los últimos 5 minutos a hacer una 
valoración global, pero no específica para  las diferentes actividades: 

- ¿Han trabajado bien en el refuerzo escolar? 
- ¿Han estado bien con el grupo? 
- ¿Han respectado el material? 
- ¿Has estado bien en el taller o ludoteca? 
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Cada niño valora  su comportamiento y, en una plantilla que 
reparten con un semáforo dibujado, pone un color según su 
comportamiento. Verde, bien, amarillo regular y rojo, mal. El color que 
predomina es el color del semáforo grupal del día. Cada semana se hace el 
promedio. Cada quince días hacen una actividad especial los viernes. Si el 
semáforo resultante de un niño es rojo, no participa.  

 

B. GUITARRA 

- OBJETIVOS:  

� Favorecer y potenciar la expresión de los chicos y chicas 
(superar la timidez a expresarse ante los demás). 

� Promover su creatividad e imaginación. 
� Acercarlos al mundo de la música. 
� Que mejores sus hábitos cotidianos: respectando el trabajo 

de los compañeros, que se escuchen, que cuiden el 
instrumento. 

� Mejorar  la autoestima. 

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Aprenden a tocar de 
forma elemental la guitarra y un poco de solfeo. 

-  DESARROLLO:  

Están distribuidos en tres salas. 

Al principio de cada sesión explican lo que se está aprendiendo 
Después va pasando por las tres salas. 

Primero se recuerda cada día qué se está aprendiendo en aquel 
momento. 

Después hay un rato de práctica. Se dividen en tres grupos  y 
trabajan en tres sales diferentes (3 por sala). 

Finalmente se vuelven a reunir todos juntos. 
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Promueven que durante el curso vayan como  mínimo una vez a 
tocar a la asamblea de los pequeños 

- PAPEL DEL EDUCADOR DURANTE LA SESIÓN: El educador 
repasa al principio de cada sesión lo que se está aprendiendo. Cuando se 
dividen en grupo va pasando por cada uno de ellos, dedicando un rato a 
cada uno de los niños. Como  línea del centro intentan trabajar desde lo 
positivo, reforzando todos aquellos aspectos que funcionan y todo aquello 
que los niños son capaces de hacer.  

- PUESTA EN COMÚN VERBAL DEL TRABAJO 
ARTÍSTICO: Normalmente  van expresando durante toda la sesión lo que 
les va pasando. Cuando acaba la sesión explican cómo les ha ido, explican 
inconvenientes, avances que han hecho, tocan el trocito que están 
aprendiendo y los compañeros escuchan. 

Generalmente surgen cosas como que les duelen los dedos, si ya les 
sale o no la pieza que están aprendiendo. También tocan y los otros les 
escuchan o tocan  de dos en dos. A veces es la educadora quien  saca algún 
tema que quiere destacar.  

Tienen un espacio de asamblea donde se trabajan  los conflictos que 
van apareciendo. 

 

C. DIBUJO 

- OBJETIVOS:  

� Respeto al grupo y al material, 
� Intercambio de material, de ideas, 
� Habituarse a la continuidad en el trabajo. 

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad es de dibujo. 
Durante un tiempo han estado dibujando sobre papel. Posteriormente 
decidieron hacer dibujos en  las paredes de la sala (la del grupo de 
mayores, que es quien realiza la actividad). 
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- DESARROLLO:  Cuando dibujan sobre papel lo hacen sentados 
alrededor de la mesa. Durante la fase de diseño de lo que iban a dibujar en 
las paredes trabajaron con fotocopias, haciendo dibujos sobre papel, 
discutiendo... Después, en la fase de pintar las paredes, deciden primero 
qué tema van a desarrollar, luego cada uno escoge sus dibujos, se 
distribuye el espacio, y en días sucesivos van dibujando y coloreando.  

- PAPEL DEL EDUCADOR DURANTE LA SESIÓN: Los 
educadores reparten el material, enseñan la técnica del dibujo, ayuda ante 
las dificultades que se van presentando. 

- PUESTA EN COMÚN VERBAL DEL TRABAJO 
ARTÍSTICO: No hay un espacio específico.  Los problemas que van 
surgiendo los abordan en las asambleas que hacen periódicamente.  

 

D. GRAFFITI 

- OBJETIVOS:  

� Hacer suyo el espacio  de la UEC centro. Para ello programaron 
pintar la persiana de acceso con un graffiti.  

� Romper con el hábito de destrozar cosas “no destrozar sino 
crear”. 

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Pintar con la técnica del 
graffiti persianas del barrio. El curso pasado empezaron por la del centro, 
próximamente pintarán las  persianas de la fundación y después lo quieren  
extender a los institutos del barrio. 

- DESARROLLO: Una vez decidido que se pintaría la persiana 
del centro, decidieron el tema entre todos (se escogió la escuela). 
Posteriormente se continuará pintando algunas  paredes y persianas de la 
fundación (cuya sede está en unos locales cercanos a los de la UEC), y 
más tarde quieren  extender el proyecto a los institutos del barrio.  

Primero se hace el diseño por ordenador, con Power Point, en la sala 
de informática de la Fundación. Después se escoge el diseño definitivo y 
se hace el graffiti.  
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- PAPEL DEL EDUCADOR DURANTE LA SESIÓN: El 
educador es el dinamizador y organizador. Da soporte durante todo el 
proceso. Al final retoca para que quede bien. 

- PUESTA EN COMÚN VERBAL DEL TRABAJO 
ARTÍSTICO: No hay. Los problemas se tratan en asamblea. 

 

3.3.3. Observación directa de las actividades 

A. Expresión corporal 

• Nombre de la actividad: Expresión corporal 
• Fecha: 2-12-02 
• Desarrollo de la actividad:  

- Lunes: 17’30 horas. Grupo pequeños (6-10 años). 4 niños 
y 2 niñas.  

- Intervienen la educadora referente del grupo y la monitora.  
- Los reúnen  en la parte de abajo del centro y les explican 

que hoy harán una actividad en la calle.  
- Salimos al Paseo del puerto, muy cerca del centro.  
- Juegan a dos juegos diferentes. Primero uno y después el 

otro.  
- Les cuesta mucho jugar. Constantemente llaman la 

atención y se molestan entre ellos.  
- El primer juego es nuevo para ellos. El segundo no. 

• Rol del educador:  
- Controlar los problemas de conducta constantemente. 
- Repetir y la monitora juegan con ellos. 
- La monitora una y otra vez las reglas del juego, sobre todo 

en el primero. 
- La educadora también interviene ante los problemas de 

conducta, igual que la educadora.  
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• Observaciones: 
- Les han dicho que yo era una persona que quería ver lo 

que hacían para hacerlo luego en otro sitio.  
- Al finalizar la sesión la educadora y la monitora dicen que 

ido bien la actividad.  
- Les ha costado mucho seguir las reglas y constantemente 

se metían con los compañeros, esto ha dificultado mucho 
el juego: se han dado empujones, uno le ha dado una 
bofetada a otro. Después el que ha pegado se ha enfadado 
y se ha ido sólo al centro. Al cabo de un rato ha vuelto y se 
ha incorporado nuevamente al juego. Una chica se ha 
enfadado porque le han tirado del pelo. Ya no quería jugar 
más. La educadora le ha explicado que se lo han hecho sin 
querer. Finalmente ha continuado jugando.  

- A la ida y la vuelta me cogían de la mano, me pedían que 
los subiera a cuestas... Mientras jugaban me han ignorado.  

- La actividad de hoy no es de expresión corporal, aunque se 
desarrolla en el espacio del taller con éste nombre. 

- Cuando se ha acabado el tiempo hemos vuelto al centro. 
Hoy no ha pintado cada uno su semáforo, como hacen 
otras veces (ver ficha actividad), sino que la educadora les 
ha ido preguntando cómo se han portado, a cada uno, y 
ella iba rellenando los semáforos de color.  

 

B. Guitarra 

El centro donde se hacía esta actividad no accedió a que la 
observáramos directamente cuando se llevaba a cabo. Se valoró si incluirla 
o no en la muestra. Finalmente si que ha formado parte de los centros 
seleccionados porque en el momento de realizar las observaciones era el 
único que estaba desarrollando la actividad, por tanto no podíamos 
intercambiarlo por otro. En los cuadros de actividades consta que hay 2 
centros con actividad de guitarra, pero ésta estaba programada para un 
trimestre posterior. 
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En el apartado 3.3.2 (entrevistas a los educadores responsables de 
las actividades de la muestra), queda recogida la información que nos 
aportó el educador sobre la actividad.   

 

C. Dibujo 

• Nombre de la actividad: Taller de Dibujo 
• Fecha: 3-2-03 
• Horario: Lunes, de 7 a 8 de la tarde. 

• DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  
- Hay 6 chavales (2 de ellos chicas). Faltan 2. 
- Proceso previo al día de hoy: decidieron pintar las paredes 

de su espacio (sala de mayores). En asamblea decidieron el 
tema (personajes fantásticos). Cada uno escogió un dibujo 
inicial, a partir de fotocopias que extrajeron de libros y 
cómics. La idea es llenar toda la sala de dibujos, con algún 
tema que los cohesione, por ejemplo árboles y vegetación.  

- Cada uno coge la fotocopia escogida y dibuja primero con 
lápiz en la pared. Después lo pasa a rotulador y finalmente 
lo colorea con lápices de colores y pasteles.  

- Cuando los chavales se encuentran con alguna dificultad le 
piden al Jose (monitor que sabe más del tema), que los 
ayude.  

• ROL DEL EDUCADOR Y DEL MONITOR: 
- Van repartiendo material según les van pidiendo. 
- Orientan en qué colores es mejor utilizar y en la técnica. 

Aunque en los aspectos técnicos interviene más el Jose. 
- Ambos educadores se complementan. 
- Ante la idea de una chica de hacer una luna, el educador le 

recuerda que hay diseños de lunas. 
- Uno de los educadores ha hecho también un dibujo, de 

vegetación, con la idea de que vaya creciendo y sea lo que 
luego cohesione el conjunto de dibujos. Cuando no le 
piden nada él va trabajando también. 
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- Una chica le pide a un educador que la ayude en un 
sombreado. Él lo hace.  

- El educador le dice a alguno que se separe del dibujo, que 
tome distancia, para verlo mejor. 

- En dos casos les clavan el diseño al lado del sitio que están 
dibujando para que lo vean bien sin necesidad de coger lo 
con la mano. 

OBSERVACIONES: 

- Uno de los chicos no dibuja hasta media sesión. Está 
acabando los deberes. Lo hace con naturalidad. No se 
queja en ningún momento. Cuando ha acabado se ha 
puesto también a dibujar. 

- Ponen música. Es una recopilación de música diversa. Un 
educador me explica que han gravado un CD con la 
música del grupo. Cada uno ha escogido una canción. 
Después harán un concurso para la elaboración de la 
carátula. 

- Trabajan con mucho interés. 
- No se produce ningún problema de conducta ni ningún 

roce entre los chavales. 
- Antes de la sesión han tenido refuerzo escolar. 
- Me los han presentado uno a uno. Les han dicho que venía 

a conocer el taller y lo que hacen. Han estado trabajando 
con naturalidad, sin importarles que los miraran. En algún 
momento alguno me preguntaba qué me parecía. 

- Después de indicar el educador que es mejor que se 
separen un poco para ver cómo les va quedando, lo 
incorporan y luego lo siguen haciendo sin que se lo 
recuerden. 

- Uno de ellos no vino el otro día y no había dibujado nada, 
por tanto. Hoy ha estado todo el rato dibujando muy 
lentamente y borrando lo que dibujaba, de forma que al 
finalizar la sesión no ha quedado nada. Esto ha ocurrido 
con mucha tranquilidad, un educador le ha dicho: “anda, 
que te lo tomas con calma”, pero lo ha dejado hacer.  
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- Cuando ha llegado la hora les han dicho que fuesen 
recogiendo, les han indicado dónde tenían que poner el 
material. Ellos han ido recogiendo tranquilamente y han 
limpiado lo que habían ensuciado. Me he despedido del 
grupo. 

 

D. Graffiti  

• Nombre de la actividad: Graffiti 

• Fecha: 14-1-03 

• DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Van a hacer un graffiti 
en el patio de la Fundación. Después tienen previsto pintar también las 
persianas.  Previamente han hecho el diseño, en él han participado los 7 
chavales. La fundación ha escogido el diseño que más les ha gustado. En 
el espacio dónde lo van hacer también están haciendo el huerto. Van a 
combinar esta actividad con la otra. 

Tienen previsto hacerlo en 3 o 4 días. 

El educador ha ido antes y ha marcado con tiza el dibujo escogido 
en la pared.  

Nos reunimos todos en la UEC, a las 15h. vamos caminando hacia la 
fundación. Allí sacan los esprais y empiezan a pintar.  

No hay tallerista. 

El educador ha distribuidos unas fotocopias donde se divide el 
graffiti en trozos. Cada uno tiene adjudicada una zona. Pero cuando han 
ido acabando su espacio van pintando otros trozos.  

Al cabo de una hora aproximadamente piden pasar a la actividad de 
huerto. 

 



 198

• ROL DEL EDUCADOR: 

Están presentes los dos educadores.  

El educador he hecho previamente el dibujo en la pared (por la 
mañana).  

Distribuye fotocopias con el trozo que tienen que pintar cada uno.  

Ayuda cuando a alguno no le sale. Les enseña la técnica, soluciona 
problemas técnicos . 

Durante buena parte de la sesión hay solo un educador. El otro se ha 
ido con un chaval a hacer tutoría.  

Los anima cuando el interés decae. 

 

• OBSERVACIONES: 
- Al principio sólo había 3 chavales. Después, a media 

actividad, han aparecido 2 más.  
- No ha habido ningún problema de conducta. 
- Los educadores dan indicaciones sobre qué hacer cuando 

no les sale algo o no les queda bien.  
- A uno que trabajaba muy rápido y no le estaba quedando 

bien, le han dicho que se espere un rato y que cuando 
estuviera más tranquilo que siguiera. El chico le ha hecho 
caso y ha parado. Al cabo de un rato le ha dicho que ya 
puede seguir. 

- Han estado trabajando aproximadamente una hora. 
Después, de forma bastante espontánea han pasado a poner 
tierra en el espacio destinado al huerto.  

- No les habían dicho que vendría. Han preferido no generar 
expectativas.  

- Me comentan que si me preguntan, que les conteste con 
naturalidad. 
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- No me han preguntado nada.  A medio trabajo un educador 
me los presenta. Pero no me preguntan nada. No parece 
que les haya interferido en el trabajo.  

 

3.3.4. Resumen del funcionamiento de las actividade s de la 
muestra  

De los cuatro centros seleccionados para la muestra únicamente ha 
sido posible realizar observación directa del desarrollo de la actividad en 
tres: graffiti, dibujo y expresión corporal. El centro dónde se hace música 
no ha accedido a que haya observación directa.  

Después de valorar la posibilidad de no incluir este centro en la 
muestra y de seleccionar otro, se ha mantenido, porque en el momento de 
realizar las observaciones era el único centro que tenía una actividad de 
música. El segundo centro que consta que realiza la actividad tenía 
previsto iniciarla próximamente, pero aun no había empezado. Por tanto se 
consideró interesante incluir la actividad de música, recogiendo la 
explicación exhaustiva que nos proporcionó la educadora, aunque no se 
pudiera presenciar la actividad.  

Se han observado, de forma accidental  las dos actividades artísticas 
del centro donde se estudia automoción, dado que el día que me entrevisté 
con el responsable pedagógico, me invitó a conocer las instalaciones y a 
conocer cómo trabajaban. Aunque este centro no se había incluido en la 
muestra, consideré interesante conocer el funcionamiento. Pude ver el 
desarrollo de la actividad de soldadura, donde hacen esculturas, para 
aprender la técnica, y la de “Tunning” (ver fichasen anexos). Estas 
actividades están planteadas de la misma manera que el resto. 

A partir de las entrevistas mantenidas con los educadores, y de las 
observaciones realizadas, podemos concluir que el desarrollo de las 
actividades es muy similar en los diferentes centros. Ninguno de ellos ha 
expuesto una metodología de intervención muy diferente, y por lo tanto no 
se  nos ha planteado la necesidad de ampliar la muestra, para profundizar 
en él. 
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En las actividades de dibujo y graffiti los participantes son 
adolescentes. En el caso de la de expresión corporal son niños y niñas de 6 
a 10 años. 

En las tres actividades estaban presentes dos adultos. En la de 
expresión corporal una educadora y una monitora, en los otros dos centros 
dos educadores masculinos (que los dos educadores sean hombres es 
casual). 

La actividad de expresión corporal se desarrolla en un espacio 
público. La de dibujo en la sala del centro donde suele estar el grupo y la 
de graffiti en un patio de la Fundación de la que depende el centro.  

La actividad de expresión corporal es la única en la que no se 
plantea la realización de algo concreto, el objetivo es que se expresen 
corporalmente. La sesión observada es diferente a la mayoría, dado que 
aquel día estaba destinado a juegos grupales en un espacio público. Las 
educadoras informan de que puntualmente se realizan juegos, pero es 
excepcional. 

A continuación se recogen las observaciones realizadas, sin 
diferenciar a qué centros corresponden, dado que en este caso no nos 
importa saber cómo se trabaja en cada actividad, sino como se desarrollan, 
de forma genérica, las que tienen contenido artístico.  

 

1. RESPECTO AL PLANTEAMIENTO  

- El espacio donde se realiza la actividad es el mismo que utilizan 
para el resto de las actividades, excepto cuando se realiza en la calle, o en 
el caso del graffiti en el patio de la fundación. 

- Los educadores que intervienen en la actividad son los mismos 
que tiene el grupo en el resto de actividades. 

- La actividad ocupa un tiempo concreto, entre una hora y una 
hora y media. Antes y después los grupos hacen otras actividades. 

- Se plantea realizar una tarea concreta, previamente planificada. 
Los chavales hacen lo que está previsto en cada sesión. No se busca la 
expresión de cada uno sino la creación de algo concreto. 
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- El espacio para la improvisación es pequeño en las actividades 
de plástica, graffiti y música. En expresión corporal si que se busca la 
expresión y la improvisación. 

- El resultado es muy importante, a excepción de la actividad de 
expresión corporal, donde no se pretende realizar algo en concreto. 

- En algún caso la decisión de qué se va a hacer (la tarea concreta),  
se ha decidido en asamblea previa. 

- Predominan las actividades dirigidas.  
- La actividad forma parte de una secuencia de actividades 

programadas para cada día.  

 

2. RESPECTO AL DESARROLLO  

- Al principio de la sesión el educador plantea la tarea del día. 
Después los niños van trabajando, cada miembro del grupo sabe lo que 
tiene que hacer, porque previamente se ha planteado. 

- Cuando los chavales se encuentran con alguna dificultad piden al 
educador que les ayude, a excepción de expresión corporal. 

- En una actividad plástica trabajan con música, que escogen los 
niños; en expresión corporal, cuando se desarrolla en el centro, también.  

- Van incorporando las sugerencias técnicas que les van dando los 
educadores.  

- En uno de los centros, donde los niños son pequeños (6-10 años), 
la educadora y la voluntaria se pasan toda la sesión controlando los 
problemas de conducta. La actividad se desarrolla con muchísimas 
dificultades, dado que constantemente tienen que parar para reconducir los 
conflictos. En el resto de actividades no ha habido problemas de conducta. 

- Que los niños no sigan la actividad, es decir la no-actividad, no 
siempre es aceptada.  

- Las normas de las actividades artísticas son las mismas que en el 
resto de actividades del centro. 
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3. RESPECTO A LA DINÁMICA GRUPAL 

- En las actividades de plástica (también en música) el trabajo es 
individual, aunque al final el resultado es colectivo. La sesión de expresión 
corporal observada se concreta en juegos grupales. 

- En el grupo de pequeños constantemente se insultan e intentan 
agredirse. En los demás grupos no.  

- Las dos actividades de plástica trascurren de forma muy 
armónica. Nadie molesta a nadie.  

- Se aprecia gusto por las actividades. Se les ve trabajar a gusto. 

 

4. RESPECTO A ROL DEL EDUCADOR Y SU 
INTERVENCIÓN 

- Al principio de la sesión reparten el material. Cuando se acaba, o 
cambian de material, van suministrando el nuevo.  

- En ocasiones es quien inicia el trabajo e indican cómo se ha de 
continuar. 

- Ayuda cuando se encuentran con alguna dificultad técnica. 
- Anima cuando decae el interés. No pregunta por qué decae. 
- Llama la atención ante los problemas de conducta. Ejerce 

control.   
- En un caso, cuando nadie reclama la ayuda del educador, éste va 

trabajando igual que el resto del grupo.  
- Enseña qué se tiene que hacer y cómo. 
- Da pautas de comportamiento y de relación con los compañeros. 

Dan ideas que facilitan el trabajo.  
- Ante las dificultades técnicas, los educadores indican cómo las 

tienen  que solucionar. 
- Ayudan en la realización de los trabajos.   
- El educador está con ellos antes de la actividad, durante y 

después. Es el mismo educador de referencia que tienen durante todo el 
tiempo. 
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3.4. Aportaciones del arte-terapia a las actividade s observadas 

Hemos expuesto ya las diferencia existentes entre la educación 
artística, la psicoterapia a través del arte y la educación social, pero nos 
encontramos con la realidad de que los educadores sociales desarrollan 
talleres artísticos en su práctica educativa cotidiana.  

En este apartado pretendemos, sin que esto suponga confusión en 
los roles del educador, en su función, o en la finalidad de su intervención, 
crear puentes entre la psicoterapia a través del arte y el trabajo educativo. 
Vamos a exponer cuáles son  las aportaciones que a nuestro entender 
puede hacer la terapia artística al trabajo educativo a partir de talleres o 
actividades artísticas. 

El hecho de que comparemos el marco educativo con el marco de la 
terapia artística e intentemos ver qué puede aportar ésta a la educación, no 
quiere decir en ningún caso que sea mejor la  metodología de trabajo y el 
modelo de intervención de arte-terapia que el de educación social, ni 
muchísimo menos.  

Educación en centros abiertos y UECs y terapia través del arte son 
cosas distintas. Y una no es mejor que lo otra. El planteamiento es 
diferente igual que lo son las personas con las que se trabaja,  los objetivos 
de la intervención,  y el contexto de trabajo. 

Nuestra intención no es por tanto plantear que los educadores están 
trabajando mal en los centros y que deben trabajar con un modelo de arte-
terapia. Pretendemos aprovechar aquellos aspectos que nos puedan ser 
útiles para mejorar la práctica educativa.   

Otro trabajo que también podría plantearse, aunque no es ahora mi 
intención ni éste tesis el lugar para hacerlo, es ver qué aportaciones puede 
hacer la educación social al trabajo psicoterapéutico en general o a la 
terapia con mediación artística en particular.  

Todas las disciplinas humanas pueden enriquecerse unas con otras. 
Cada vez son más necesarias y útiles las aproximaciones interdisciplinarias 
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a nuestra realidad y cualquier ensanchamiento en la comprensión de los 
fenómenos humanos y en la forma de trabajar con las personas, creo que 
han de ser bienvenidos.  

 A partir de las observaciones realizadas y relacionándolas con la 
metodología que suele adoptarse en arte-terapia, y que hemos descrito en 
el capítulo de fundamentación teórica, vamos a aportar algunas 
sugerencias que pensamos puede incorporar el educador en el desarrollo de 
talleres de arte. Estas sugerencias o aportaciones, o algunas de ellas,  
podrían ser adaptadas cuando el educador lo decida. No estamos 
proponiendo que el educador abandone su modelo de intervención 
educativa para cambiarlo por uno similar al que se adopta en Arte-terapia. 
Sugerimos que el educador puede incluir algunas de nuestras sugerencias 
ocasionalmente, o en algunos momentos concretos de la actividad, o en 
circunstancias determinadas, o cada vez que lo crea conveniente.  

 

1. Respecto al planteamiento  

- La actividad artística se podría plantear, siempre u 
ocasionalmente,  como una actividad diferente, no como una más de todas 
las programadas en el centro, donde no se tiene por qué ir a hacer nada 
concreto, sino que cada uno se pueda expresar con los materiales 
disponibles como desee. 

- Para que el grupo diferencie el espacio del taller de arte del resto 
de actividades, puesto que los centros no disponen de un espacio 
específico para destinarlo de forma exclusiva a las actividades artísticas, se 
puede caracterizar con elementos que ayuden a identificar el espacio 
simbólicamente. Esto les ayudará a diferenciar que cuando están en éste 
espacio pueden actuar de forma diferente al resto del tiempo que 
permanezcan en el centro. 

- Las normas se pueden flexibilizar, concretándose en la no-
agresión ni a las personas ni a las cosas.  

- Se pueden plantear actividades individuales y colectivas.  
- No siempre tiene por qué ser lo más importante el resultado final, 

ya sea objeto, pieza musical, dramatización, o aquello que se esté 
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trabajando. En ocasiones puede permitirse la expresión sin buscar un 
resultado.  

- Se pueden proponer actividades no dirigidas, donde cada uno 
improvise. Se pueden plantear trabajos donde se parta de propuestas muy 
generales y que cada uno las desarrolle según su imaginario y sus 
intereses.  

En lugar de que la actividad artística dure todo el tiempo del que se 
dispone, se puede dividir la actividad en dos partes y dedicar la segunda a 
comentar el trabajo de cada uno y la dinámica grupal. Fomentando la 
reflexión sobre el trabajo, estamos ayudando a ampliar la conciencia de 
cada uno sobre sí mismo, pero lo hacemos de forma indirecta. Las 
personas se enfrentan a los problemas plásticos de forma muy similar a 
cómo lo hacen con los problemas cotidianos. Reflexionando sobre las 
dificultades plásticas estamos, indirectamente, reflexionando sobre cómo 
actuamos en la vida. El planteamiento no es reflexionar sobre cómo es 
cada uno o cómo actúa, sino qué es lo que ocurre estrictamente en el taller 
y qué es lo que puede estar motivándolo. También se puede reflexionar 
sobre cómo fue la relación con los compañeros. 

- Fomentando la reflexión sobre el trabajo, estamos ayudando a 
ampliar la conciencia de cada uno sobre sí mismo, pero lo hacemos de 
forma indirecta.  

  

2. Respecto al desarrollo  

- Al principio de la sesión el educador únicamente pondría a 
disposición del grupo el material. Si decide hacer una propuesta de trabajo 
debería ser lo suficientemente amplia para que cada uno la desarrolle 
según sus necesidades expresivas. Ejemplos de propuestas podrían ser: el 
retrato, el cuerpo humano, relatos a través del dibujo, colage, etc. 

 - Cuando aparecen dificultades en el desarrollo del trabajo el 
educador no debería dar la solución, sino en todo caso indicar la 
posibilidad de buscar alternativas de solución, indicar algún camino 
posible..., favoreciendo que los chavales experimenten y encuentren sus 
propias soluciones.  
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- Se pueden abordar los problemas de conducta como algo que ha 
sucedido y que se puede reflexionar sobre ello, sin controlarlos 
rápidamente, a no ser que se trate de una agresión personal o al material.  

- La no-actividad también está expresando algo, al igual que la 
actividad. Cuando un niño permanece inactivo, lo podemos dejar y luego 
reflexionar sobre ello. 

 

3. Respecto al rol del educador y su intervención  

- Puesto que el educador de referencia para el niño o joven es el 
mismo para todas las actividades, puede utilizar, igual que hemos 
planteado con el espacio elementos externos que le ayuden a investir su rol 
de unas características específicas y diferenciadas del resto de actividades. 
Esta diferenciación  puede ayudar a que los niños y jóvenes identifiquen 
más fácilmente el marco en el que están.  

- En lugar de dar respuesta a las preguntas de los niños sobre cómo 
solucionar algunos problemas técnicos, se puede permitir que los niños 
prueben nuevas respuestas, que busquen soluciones alternativas a 
determinadas situaciones, lo que permite ensayar y desarrollar estrategias 
que posteriormente, pueden ser utilizadas en la vida real. 

- Pueden ampliarse los márgenes de libertad y trabajar sin el 
objetivo de conseguir ningún objeto final, o pieza teatral, musical, etc. 
Simplemente dejar que el grupo se exprese, y que cada uno desarrolle sus 
proyectos personales, que tienen que ver con su mundo individual y con 
sus necesidades personales.  

- Aunque sea importante el objeto final, no tienen por qué serlo 
siempre. A veces puede ser el protagonista el proceso de realización. El 
educador puede hacer reflexionar al niño o joven sobre cómo se enfrenta a 
la tarea, cómo trata el material, cómo actúa cuando las cosas no salen 
enseguida y a la primera, qué hace cuando se cometen errores, cómo se 
comparte el espacio y el material con los compañeros, la relación que hay 
entre la forma de trabajar y el resultado, etc. 

- El educador no tiene por qué ser un experto en los mecanismos 
inconscientes de la persona, pero si que es importante que sepa que existen 
y que los tenga en cuenta. Le puede ayudar en su labor educativa saber que 
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detrás de los comportamientos evidentes hay procesos  inconscientes, que 
están motivando la conducta en una dirección u otra.  

- Igualmente es interesante saber que también existen procesos 
inconscientes que influyen en la relación que los niños y jóvenes 
establecen con los educadores,  como son  la transferencia y la 
contratransferencia.  

- En los centros, los niños y jóvenes expresan muchas veces un 
malestar interior en forma de conductas agresivas o manifestaciones 
verbales inadecuadas. Desplazando cuidadosamente la atención desde las 
manifestaciones evidentes, a lo que hay detrás de ellas, a los conflictos que 
se están manifestando, podemos ayudar a que esos conflictos evolucionen. 
Podemos pasar de reprimir la conducta inadecuada a permitir que se 
exprese lo que hay detrás, de una forma constructiva. 

- Al educador le puede ser útil tener conocimientos que le permitan 
interpretar las producciones de los niños y jóvenes y su conducta, pero no 
explicitará sus interpretaciones. En todo caso fomentará la reflexión para 
que cada uno pueda darle su propio significado a las obras o situaciones.  

- Los conflictos grupales pueden no entenderse como algo negativo 
y censurable, sino como una circunstancia más que ha ocurrido en el 
transcurso del taller. Puede dedicarse un tiempo al final de la sesión a 
hablar de lo ocurrido, para intentar  comprender qué sucedió y por qué. 

 

3.5. Devolución a los participantes 

Como parte de la investigación habíamos programado realizar 
devolución a los participantes para conocer si los educadores de las 
actividades de la muestra están de acuerdo con las observaciones 
recogidas. Esta triangulación responde al objetivo de validar  las 
observaciones, tal y como planificamos en la metodología del trabajo de 
campo.   

En la misma sesión se compartió con los educadores de los centros 
las ideas recogidas en el apartado 3.4. (Aportaciones del arte-terapia a las 
actividades observadas) y se les pidió su opinión al respecto. 
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En primer lugar realizamos una primera convocatoria de devolución 
general, donde convocamos a todos los centros, tanto los que forman parte 
de la muestra como el resto, y a los informantes clave.  

Posteriormente la investigadora se desplazó a cada uno de los 
centros de la muestra para hacer una devolución específica a cada uno de 
ellos. 

 

3.5.1. Primera devolución grupal 

Convoco telefónicamente a todos los centros e informantes clave, 
con dos semanas de antelación a la fecha de la reunión. Le pido que tres o 
cuatro días antes del día previsto me confirmen su asistencia.  

A.  Convocatoria:  

Día: Viernes 28 de marzo 

Hora: a las 12h.  

Lugar: Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya.  

Dirección: Calle Aragó 141, 4º piso. 

B. Convocados: educadores de centros abiertos y UECs de Barcelona, 
informantes clave (entrevistados en el estudio). 

C. Asistentes: 8 personas: 3 de centros abiertos, 4 personas de 3 UEC, 1 
educador interesado en el tema invitado con un centro. 

D. Objetivos de la sesión:  

- Explicar las aportaciones que a mi entender puede hacer el arte-
terapia a los talleres de arte que se desarrollan en los centros. 
- Que los asistentes expresen su opinión sobre lo expuesto. 

E. Contenido de la presentación: 

- Cómo ha sido realizado el estudio y sus fases.  
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- Qué tanto por ciento ocupan las actividades artísticas en relación al 
volumen total de actividades de los centros. 
- Conclusiones sobre las aportaciones del Arte-terapia al trabajo 

educativo en medio abierto,  que utiliza como mediación los talleres de 
arte. 

F. Metodología: 

- Presentación de los participantes. 
- Exposición del contenido de la presentación. 
- Discusión de las propuestas con los participantes. 
- Una persona externa a la investigación actuará como secretaria 

tomando notas de las aportaciones de los participantes. 
- Yo misma tomaré notas de las aportaciones. 

No se distribuirá ninguna documentación. 

Se informará a los participantes de que una vez elaboradas las 
conclusiones definitivas podrán tener acceso a ellas si lo desean. 

G. Desarrollo de la presentación 

- Presentación de los participantes. 
- Exposición de las fases del estudio. 
- Proyección de transparencias del cuadro de “Conclusiones del 

arte-terapia al trabajo educativo en los centros”, que compara el modelo de 
trabajo en los talleres de arte de los centros y el modelo de trabajo en 
psicoterapia a través del arte. Este cuadro está incluido en esta tesis el 
apartado de las conclusiones. 

- Explicación de las aportaciones que a nuestro entender puede 
hacer el arte-terapia a los talleres de arte desarrollados en los centros, que 
surgen de la comparación del modelo de intervención en educación social 
y en arte-terapia, incluidas en las conclusiones. 

- Discusión de las propuestas con los participantes. 

Una persona externa a la investigación actuará como secretaria 
tomando notas de las aportaciones de los participantes. 
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H. Distribución del tiempo: De 12’15 a 13’10 presentación. De 13’10 a 14 
discusión. 

 

I. Recogida de aportaciones: 

Finalizada mi exposición, los participantes son invitados a expresar 
su opinión sobre el contenido de la exposición. A continuación se 
transcriben todos los comentarios de las 8 personas asistentes. 

Utilizaremos las siglas UEC (Unidad de escolarización compartida) 
y C. O. (Centre Obert –Centro Abierto-) 

Señora número 4 (UEC) :  

Se podrían incorporar aspectos de los expuestos en el trabajo 
educativo. 

Señor número 2 (UEC y C.O) :  

Entiende que para la tesis necesite diferenciar muy bien los dos 
paradigmas, el educativo y el terapéutico, pero que tiene dudas de que la 
diferencia entre ambos sea  tan clara. Considera que se ha expuesto un 
paradigma educativo demasiado directivo, en el que no se siente reflejado. 
Considera que en su centro no se fijan tanto en el producto final como yo 
he expuesto, sino que tienen muy presente el proceso.  

Un problema importante es que tienen un presupuesto limitado y no 
pueden permitirse por ejemplo comprar pintura para que se desperdicie. 

De mi exposición piensa que se pueden recuperar cosas del arte-
terapia e incluirlas en el trabajo educativo, como por ejemplo que la 
educación es un proceso, y que se ha de atender más el proceso que el 
resultado. 

Respecto a la teoría psicoanalítica, a ellos les sirve como un 
elemento más, pero no como el único. Su planteamiento es darle sentido al 
futuro, más que remover el pasado. 
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El tiempo que propongo que puede destinarse para la reflexión de 
las producciones y de lo que ha ocurrido durante la sesión en las UEC 
piensa que no podría ser superior a 10 minutos, al menos en un principio. 

Cree que el arte-terapia puede aportar líneas por dónde caminar. No 
cree que fuera necesario tener arte-terapia en el centro. Todo el proyecto 
debería estar impregnado. 

Señores 7 y 8 (UEC) 

Hablan de su UEC pero hacen pocos comentarios a la exposición.  

Defienden que son necesarias más terapias individuales para los 
chavales. Tienen chicos muy diferentes. Consideran que las UEC no dejan 
de ser un parche del sistema educativo. Les faltan recursos.  

El arte-terapia sería adecuada para algunos alumnos, pero no para 
todos. Necesitan un marco normativo muy concreto y disciplinado. 
También necesitan resultados concretos. 

Señor número 1 (CO) 

A su entender el marco de las UEC y de los C.O. es muy diferente. 
Cree que si que se puede aplicar el arte terapia en los  C.O. donde es más 
fácil no orientar el trabajo hacia el resultado. Entiende que la UEC es un 
contexto educativo demasiado formal. 

Los educadores tienen muy incorporado, según él, valorar la 
expresión de los niños.  

En el trabajo que ellos realizan con niños de 4 a 6 años tienen muy 
incorporado que puedan expresarse libremente. El desarrollo de la 
creatividad es muy positivo.  

Respecto  a los dos paradigmas presentados está de acuerdo en que 
hay que crear puentes entre ambos, no cree que sean dos modelos 
totalmente separados y rígidos.  

Cree que no se trata de que los niños hagan arte-terapia una vez a la 
semana, sino incorporar algunas cosas al trabajo educativo. Muchas de mis 
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propuestas son actitudes que el educador ha de incorporar. El educador ha 
de continuar haciendo su trabajo e incorporar algunos aspectos del arte 
terapia. 

Ellos como educadores consideran que ya están aplicando técnicas 
de arte terapia al trabajo educativo.  Cree que es muy importante estar 
atentos al proceso y no tanto a los  resultados. 

Señora número 6 (C.O) 

Cree que el arte terapia tendría que ser voluntaria. 

Ellos han puesto en marcha una experiencia de arte terapia y están 
teniendo muchos problemas. El tema más delicado es el tema de les 
normas.  

Plantea la duda de qué pasa cuando en un espacio de arte-terapia 
surgen conflictos internos del niño ¿Cómo tiene que actuar el educador?. 

Señora número 3 (UEC) 

Explica que los adolescentes con los que trabajan no quieren mirar 
para dentro.  

La actividad que han hecho de graffiti ha sido muy positiva. Los 
jóvenes han podido experimentar que los demás valoren positivamente su 
trabajo. 

Señor número  5 (invitado por otra participante) 

El arte es terapéutico. A través del arte se expresan muchas cosas.  

No todo lo que expresan los chavales son problemas. Es muy 
importante que haya un espacio para el arte donde se puedan expresar 
tensiones. 

Cree que los educadores tendrían que saber expresarse a través del 
arte.  
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Pero hay niños  que necesitarán psicoterapia individualizada  y 
habrá que derivarlos.  

 

J. Aclaraciones mías durante la sesión 

Dos personas del grupo muestran mucha preocupación por qué pasa 
y cómo ha de actuar el educador cuando el niño expresa problemas que ha 
tenido o conflictos internos. 

Mi opinión expresada es que el educador no debe asustarse por el 
contenido simbólico de lo que aparezca. Si el niño expresa ciertas cosas es 
porque necesita hacerlo. Se le debe dejar que manifieste lo que desee. A 
partir de aquí, el educador ha de saber cómo intervenir educativamente. 
¿Qué hace ahora cuando un niño le explica un problema o un conflicto?. El 
educador ya tiene herramientas de intervención propias de su disciplina.  

Yo, lo único que estoy proponiendo es que el educador incorpore 
algunos aspectos a su trabajo cotidiano: que no todas las actividades sean 
dirigidas, que haya espacio para que los niños se expresen, que el espacio 
en el que se hace arte se invista de elementos simbólicos que permitan 
diferenciarlo, que el educador también busque elementos externos que le 
permitan diferenciar el cambio de rol dentro y fuera del espacio de arte, 
que las normas pueden flexibilizarse reducirse a la no-agresión a las cosas 
y a las personas,  que se puede estar atento a las motivaciones no evidentes 
y a que detrás de las conductas manifiestas hay procesos inconscientes y  
que se abran espacios para la reflexión y la puesta en común de lo que 
sucedió en el espacio de arte.  

 

K. Final de la sesión 

A las dos en punto las dos personas que vienen juntas de la misma 
UEC se disculpan y se marchan. El resto de personas se va levantando y se 
da por finalizada la sesión. 
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3.5.2. Devolución a los centros de la muestra (dond e se realizaron 
observaciones) 

Se han realizado devoluciones individuales a cada uno de los tres 
centros donde se han realizado observaciones. La investigadora se ha 
desplazado a ellos y ha expuesto el resumen de las observaciones 
efectuadas (apartado 3.3.3.), respecto al planteamiento  de la actividad, 
respecto al desarrollo,  respecto a la dinámica grupal, respecto a rol del 
educador y su intervención, y  las aportaciones del arte-terapia a las 
actividades observadas (apartado 3.4.) 

 

A. Expresión corporal 

- Día: 1-3-03. 
- Lugar: La investigadora se desplaza al centro. 
- Asistentes: las dos educadoras del centro y una alumna de 

prácticas. 
- Hora: de 20h a 21’30h.  
- Objetivos:  

• Que las educadoras expresen su opinión sobre las 
observaciones realizadas (Recogidas en el apartado 3.3.4.). 

• Exponer las aportaciones que puede hacer el arte-terapia 
al trabajo educativo que realizan en las actividades artísticas que 
se programan en el centro (apartado 3.4.). 

- Metodología: 

• Presentación por parte de la investigadora de las 
conclusiones de las observaciones, organizadas en 4 bloques: 
respecto al planteamiento, al desarrollo de la actividad, a la 
dinámica grupal y al rol del educador y su intervención. 
• Exposición de las aportaciones que puede hacer el arte-
terapia a su trabajo. 
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• Después de cada bloque, y cada vez que las educadoras lo 
desean, intervienen expresando su opinión.        

 
Opiniones expresada por el centro: 

• El centro discrepa del punto donde se afirma que no suele 
aceptarse la no-actividad. En su caso si se acepta la inactividad de 
los niños, pero no se les permite realizar una actividad diferente. 
• Están de acuerdo con el resto de las observaciones 
recogidas. 
• Les parecen interesantísimas las aportaciones que sugiero 
desde el arte-terapia. Consideran que pueden incorporar muchas 
de ellas a su práctica educativa. 
• Afirman que a partir de mi exposición se les están 
ocurriendo un montón de ideas para cambiar cosas de la dinámica 
de las actividades. 
• El único punto que ven difícil de modificar es el 
normativo. Tienen niños con muchos problemas de conducta y no 
se imaginan cómo pueden disminuir las normas sin que los niños 
se desborden excesivamente.  

 

B. Dibujo 

- Día: 31-3-03 
- Lugar: La investigadora se desplaza al centro. 
- Asistentes: Educador responsable de la actividad. 
- Hora: De 11 de la mañana a 12’15. 

- Objetivos:  

• Que el educador exprese su opinión sobre las 
observaciones realizadas (Recogidas en el apartado 3.3.4.). 
• Exponer las aportaciones que puede hacer el arte-terapia al 
trabajo educativo que realizan en las actividades artísticas que se 
programan en el centro (apartado 3.4.). 
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- Metodología: 

• Presentación por parte de la investigadora de las 
conclusiones de las observaciones, organizadas en 4 bloques: 
respecto al planteamiento, al desarrollo de la actividad, a la 
dinámica grupal y al rol del educador y su intervención. 
• Exposición de las aportaciones que puede hacer el arte-
terapia a su trabajo. 
• Después de cada bloque, y cada vez que las educadoras lo 
desean, intervienen expresando su opinión. 

- Opiniones expresada por el centro: 

• Hay cosas que en el centro se vienen haciendo de una 
manera determinada por el hábito de los educadores. Todo lo que 
le he expuesto les puede servir para reflexionar sobre su 
funcionamiento. Le parece muy interesante y enriquecedor que 
una persona externa observe el funcionamiento del centro y luego 
haga una devolución. 
• Está de acuerdo con el resumen presentado de las 
observaciones realizadas.  
• Considera muy interesantes las aportaciones expuestas 
desde otra disciplina (el arte-terapia). 
• El centro ha incorporado que el educador además de 
solucionar los problemas ha de ser un mediador en la resolución 
de conflictos.  
• Piensan que para fomentar la autonomía de los jóvenes es 
muy importante que ellos sean los protagonistas de su propio 
proceso, y que el educador debe apoyar más que guiar. En este 
sentido ve muy interesantes las aportaciones que el arte-terapia 
hace en la línea de no dar respuesta a los problemas sino dejar 
que sean ellos mismos los que encuentren las soluciones.  
• Con relación al punto de cómo investir el espacio de un 
significado diferente cuando se desarrolla el taller de arte piensa 
que se podría hacer jugando con la iluminación o con música.  
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• Opinan que se pueden incorporar muchas de las 
propuestas que les expongo. Hacen un símil con el Carnaval, 
donde los límites y el funcionamiento son distintos a la vida 
cotidiana del centro. 
• Comparten la necesidad de que el educador preste 
atención a lo que hay detrás de las conductas manifiestas de los 
jóvenes.  

 

C. Graffiti 

- Día: 8-04-03 
- Lugar: La investigadora se desplaza al centro. 
- asistentes: los dos educadores responsables de la actividad, la 

coordinadora y una alumna de prácticas.  
- Hora: De 15 a 16’15. 

- Objetivos:  

• Que expresen su opinión sobre las observaciones 
realizadas (Recogidas en el apartado 3.3.4.). 
• Exponer las aportaciones que puede hacer el arte-terapia al 
trabajo educativo que realizan en las actividades artísticas que se 
programan en el centro (apartado 3.4.). 

- Metodología: 

• Presentación por parte de la investigadora de las 
conclusiones de las observaciones, organizadas en 4 bloques: 
respecto al planteamiento, al desarrollo de la actividad, a la 
dinámica grupal y al rol del educador y su intervención. 
• Exposición de las aportaciones que puede hacer el arte-
terapia a su trabajo. 
• Después de cada bloque, y cada vez que las educadoras lo 
desean, intervienen expresando su opinión. 

- Opiniones expresada por el centro: 
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• Les parece muy interesante pero poco aplicable en las 
UEC, por varios motivos. En primer lugar su objetivo es la 
reinserción laboral por tanto les interesa mucho que aprendan 
conocimientos básicos y sobre todo habilidades sociales.  
• Su marco es escolar, y la referencia que tienen los 
chavales es el instituto. Mi propuesta la ven más aplicable en 
otros marcos, donde no exista la obligatoriedad en la asistencia, 
donde no haya asignaturas, etc. 
• Los educadores son vistos como profesores, con un rol que 
se caracteriza por dar pautas y enseñar. Plantear un cambio de rol 
lo ven muy difícil. 
• Los chavales tienen que asistir obligatoriamente a la UEC, 
creen que esto condiciona cómo están. 
• El producto final es para ellos muy importante. Sobre todo 
en el caso de la actividad de Graffiti, lo que queda es una obra 
acabada, y no efímera, encargada por alguien, en este caso por la 
fundación. No pueden permitir que salga mal.  
• Como el educador que está con ellos en la actividad 
plástica es el mismo que está durante el resto del tiempo, ven 
muy difícil incorporar el cambio de contexto y de rol. Éste se 
llevaría lo que expresara el chaval en el taller del arte al resto de 
actividades de la UEC.  
• Sus recursos son escasos, sobre todo el tiempo y el 
material.  
• Plantean que los alumnos no quieren mirar hacia dentro. 
Piensan que si primero son capaces de hacer obras bien acabadas 
y que les sean reconocidas, quizás después les sea más fácil 
dejarse ir. Han observado que cuando plantean trabajos libres les 
cuesta mucho más.  
• El equipo del centro tiene muy presente los mecanismos 
inconscientes de los alumnos. Creen que efectivamente el 
educador no puede hacer caso únicamente a las conductas 
manifiestas, tiene que “saber leer entre líneas”. 
• Piensan que el educador podría incorporar elementos 
nuevos a su trabajo, pero para integrar algunas de mis propuestas 
“hay que saber más”. 
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• Es una preocupación de la UEC desarrollar la creatividad 
de los alumnos.  
• Casualmente enfrente de la UEC hay un centro de arte-
terapia. Han pedido una subvención para llevar a los adolescentes 
el curso próximo, porque consideran que puede ser muy 
beneficioso para sus alumnos la terapia a través del arte. 

 

3.5.3. Devolución al presidente del Col·legi d’Educ adores I 
Educadors Socials de Catalunya 

El presidente confirmó inicialmente su asistencia a la devolución 
grupal del día 28 de marzo. Finalmente no pudo estar presente, por lo que 
acordamos que el viernes siguiente le haría la devolución personalmente. 

- Día: 4 de abril de 2003 
- Lugar: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. 
- Asistentes: Presidente 
- Hora: de 9’30 a 11’10 

- Objetivos:  

• Que exprese su opinión sobre las observaciones realizadas 
(Recogidas en el apartado 3.3.4.). 
• Exponer las aportaciones que puede hacer el arte-terapia al 
trabajo educativo en las actividades artísticas que se programan 
en los centros. 

- Metodología: 

• Presentación por parte de la investigadora de las 
conclusiones de las observaciones, organizadas en 4 bloques: 
respecto al planteamiento, al desarrollo de la actividad, a la 
dinámica grupal y al rol del educador y su intervención. 
• Exposición de las aportaciones que puede hacer el arte-
terapia al trabajo educativo. 
• Después de cada bloque, y cada vez que el presidente lo 
desee, podrá intervenir expresando su opinión. 
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- Opiniones expresadas: 

• Está de acuerdo con las observaciones realizadas por parte 
de la investigadora. 
• Considera que muchas veces las actividades artísticas de 
los centros son una repetición de las que los niños hacen en la 
escuela, y no debería ser así. Debería haber más espacios de auto-
gestión y que algunas actividades fueran voluntarias. 
• Le comento que, el día de la devolución grupal, un par de 
educadores expresaron su temor y dudas sobre qué pasa, y cómo 
actuar,  cuando se permite un espacio de libertad para que los 
niños se expresen y estos manifiestan la existencia de malos 
tratos o abusos sexuales.  

  Su opinión es que los educadores han de estar preparados 
para abordar este tema, porque forma parte de su trabajo. Los 
colegios profesionales dan orientaciones claras al respecto. 

  El educador tiene una responsabilidad profesional y una 
responsabilidad legal. Profesionalmente debe dar soporte al niño 
y hacerle entender que “si él se lo explica al educador, el 
educador lo va a ayudar”. Debe explicarle en qué consiste la 
ayuda: hay equipos especializados en trabajar con estos temas y 
el educador tiene que informar a ese equipo. El educador tiene la 
obligación legal de informar al equipo especializado. 

  Considera que a veces hay un problema de inhibición por 
parte de los educadores ante ciertos problemas, como puede ser el 
maltrato o el abuso. 

Los centros son servicios generalistas, pero los educadores 
deben tener la formación suficiente para detectar problemas 
específicos y poderlos derivar a los servicios especializados.  

• Está de acuerdo conque los educadores deben de conocer 
la existencia de los mecanismos inconscientes, pero sin confundir 
su rol educativo con el del terapeuta. 
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• Piensa que los espacios de los centros deberían estar más 
diferenciados. Los niños no perciben fácilmente que las 
actividades que hacen sean unas diferentes a las otras, sino que 
son un continuo.  
• Si el educador responsable de la actividad de arte fuera 
diferente al del resto de las actividades, considera que sería más 
fácil diferenciar la actividad del resto.  
• Una alternativa sería que el educador que está presente en 
la vida cotidiana del niño fuera diferente al que desarrolla los 
talleres. 
• Piensa que los centros serían unos servicios apropiados 
para que hubiera arte-terapia como tal, aparte de talleres de arte 
desarrollados por los educadores.  
• También sería una buena alternativa que en los equipos 
educativos, cada educador se especializara en un tema diferente.  
• Los educadores pueden aprender estrategias y 
metodologías nuevas para intervenir educativamente: el arte-
terapia puede aportar herramientas. 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES 
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4.1. Evaluación de la investigación 

Este trabajo ha tenido tres partes diferenciadas: la fundamentación 
teórica, el trabajo de campo y las conclusiones. 

Dentro de la fundamentación teórica, y dado que el objetivo de la 
tesis es crear puentes entre dos disciplinas que en principio no conviven de 
forma interdisciplinaria, como podría ser el Trabajo Social y la Educación 
Social, o la Pedagogía y la Psicología, se ha tenido que dedicar un esfuerzo 
importante para crear puentes entre una profesión y la otra. No hemos 
encontrado experiencias anteriores similares en la misma línea, a 
excepción de la labor en los años 50 de Kramer en los EEUU, o de alguna 
experiencia en España de Arte-terapia descrita en publicaciones periódicas 
como la de Mampaso y Nieto, la de Díez del Corral, o la de Valé Madeo, 
por lo que nos hemos situado ante un campo de investigación nuevo en 
Catalunya. 

Respecto al trabajo de campo, le ha facilitado el acercamiento a la 
investigadora el hecho de que se haya desarrollado  en un campo muy 
conocido para ella, por su formación y, sobre todo, por su experiencia 
laboral en el ámbito de la educación social.  

En primer lugar cabe destacar la buena predisposición con la que se 
he encontrado por parte tanto de educadores de los centros como del resto 
de personas a las que ha entrevistado. Todos ellos han mostrado un gran 
interés por el tema del estudio y nos han ofrecido toda su colaboración.   

En un primer momento estaba previsto incluir en el estudio 
únicamente los Centros Abiertos. Enseguida nos dimos cuenta de que las 
UEC debían ser también incorporadas, ya que, aunque no dependen de la 
red de Servicios Sociales, como los Centros Abiertos, sino de la red de 
Enseñanza, son las herederas de las antiguas Aulas-talleres, y cumplen la 
misma función que los centros abiertos, aunque con contenidos diferentes, 
que vienen marcados por el currículum de la ESO, y en horario escolar. 
Pero la población a la que atienden es similar y la metodología de trabajo 
por parte de los profesionales de las aulas también.  
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El trabajo de campo estaba estructurado en tres fases. La primera 
fase era de conocimiento de los centros y entrevistas a los informantes 
clave.  

Resultó algo complicado obtener la lista completa de los centros. El 
ayuntamiento no tiene un registro actualizado, la Generalitat tampoco...  

Después de elaborar la lista definitiva de centros (13 Centros 
Abiertos y 9 UECs), fueron entrevistados todos los coordinadores. 

También fueron entrevistados todos los informantes clave, aunque la 
lista inicial de 7 personas se vio ampliada, siendo finalmente 10 los 
informantes clave institucionales entrevistados.  

Tanto los responsables de los centros como el resto de informantes 
clave mostraron mucho interés por este trabajo y manifestaron su deseo de 
ser informados de las conclusiones. 

La segunda fase consistió en el conocimiento de las actividades 
educativas con contenido artístico que se realizan en los centros, y se basó 
en entrevistas a los responsables de las actividades. Se pudo comprobar 
que efectivamente una gran parte de los talleres que se programan en los 
centros tienen que ver con las artes, el 56’25 % en el caso de los Centros 
Abiertos y el 47’62 % en las UEC. Y la actividad que más se repite son los 
talleres relacionados con las artes plásticas.  

La tercera y última fase del trabajo de campo consistía en la 
observación directa de las actividades de la muestra. Previamente se 
entrevistó a los educadores responsables con el objetivo de recoger 
información previa sobre cómo se plantea la actividad y cómo se 
desarrolla.  

Para la muestra fueron seleccionadas cuatro actividades, de cuatro 
centros distintos: música, expresión corporal, dibujo y graffiti.  El centro 
donde se desarrolla el taller de música no aceptó la observación. Manifestó 
su voluntad de colaborar en todo el proceso de entrevistas, pero no en la 
parte final. Después de valorar si se mantenía o no en la muestra, la opción 
fue mantenerlo, puesto que en aquellos momentos era el único centro que 
estaba desarrollando una actividad musical.  



 227

Las observaciones se efectuaron por parte de la investigadora. En 
ningún caso se dio ningún problema ni por parte de los educadores ni del 
grupo. Según manifestación de los educadores las diferentes sesiones 
trascurrieron como era habitual, de forma que se valoró que la presencia de 
la investigadora no había interferido en el desarrollo del taller.  

Una dificultad que se ha ido repitiendo durante todo el trabajo de 
campo ha sido el tiempo de agenda por parte de los educadores. Las 
entrevistas y las observaciones se han dilatado en el tiempo más de lo 
previsto porque en muchas ocasiones no se han podido efectuar según el 
calendario planificado por parte de la investigadora.  

El último segmento del trabajo de campo, y parte fundamental de 
esta investigación, ha sido la devolución de las conclusiones a los 
participantes, con el objetivo de validar las observaciones realizadas y de 
recoger su opinión sobre las aportaciones al trabajo educativo desde el 
arte-terapia elaboradas. 

Se realizó una primera devolución grupal donde no se consiguió 
totalmente el objetivo de que los participantes expresaran su opinión sobre 
lo expuesto, creemos que por dos motivos. En primer lugar la 
investigadora no partió en su exposición de las observaciones realizadas en 
los centros, sino de la elaboración que de estas observaciones se había 
realizado (recogidas a continuación en el  “cuadro comparativo de los 
talleres de arte en el marco de la educación social y la psicoterapia a través 
del arte”), con lo cual los centros no se vieron directamente reflejados en la 
presentación. Además, por sus comentarios realizamos la hipótesis de que 
se podían sentir cuestionados en su labor educativa, sobre todo por el 
hecho de presentar un cuadro comparativo. Por otra parte destinamos dos 
horas a la sesión.  

La primera hora se destinó a la presentación del cuadro y de las 
sugerencias que a nuestro entender puede efectuar el arte-terapia a los 
talleres de arte desarrollados en los centros. Asistieron a la sesión 8 
personas, por lo que el tiempo resultó escaso para poder profundizar en los 
diferentes aspectos planteados y que los participantes pudieran exponer su 
opinión al respecto.  
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De los centros participantes en la muestra sólo estuvo presente uno. 

Para la investigadora era importante también  contar con la opinión 
del presidente del Col·legi Professional d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya, por ser una persona clave por su cargo, y dado que había 
sido un informante en el trabajo de campo. Inicialmente confirmó su 
asistencia, pero no pudo estar presente. 

Por los dos motivos anteriores, se decidió realizar devoluciones 
individuales a cada uno de los centros de la muestra y al presidente del 
Col·legi d’Educadors. 

Todos los centros han estado de acuerdo con las observaciones 
recogidas, únicamente han realizado alguna matización que queda 
recogida en cada caso en el apartado correspondiente. 

Coinciden en que les parecen muy interesantes las aportaciones 
sugeridas desde el arte-terapia. Consideran que muchas de ellas pueden ser 
incorporadas a su práctica educativa.  

La UEC que ha formado parte de la muestra considera muy 
interesantes nuestras propuestas pero opinan que son poco aplicables en su 
caso. 

Las UEC y los Centros Abiertos tienen peculiaridades distintas: 
Atienden a una población con problemas similares, pero edades diferentes, 
la asistencia en las UEC es obligatoria y en los centros no, y el marco de 
las UEC es escolar y el de los segundos es de tiempo libre. 

¿Por qué nos parece interesante incorporar  una metodología como 
la propuesta, incluso en las UEC?: Porque aunque el marco de referencia 
es diferente a la de los centros y está ligado al aprendizaje escolar (se habla 
de profesores y alumnos) los chavales tienen problemas y trabajar con una 
metodología no tan directiva, ampliando la escucha hacia ellos, 
permitiéndoles expresarse, puede ayudarlos a mejorar sus dificultades. 
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El presidente del Col·legi d’Educadors expresa su acuerdo con que 
el arte-terapia puede aportar herramientas nuevas a los educadores, que 
faciliten y mejoren su intervención educativa. 

 

4.2. Conclusiones generales respecto a la temática de 
la tesis 

Los Centros Abiertos son un recurso útil de la red de Servicios 
Sociales, con una función social básicamente preventiva de situaciones de 
riesgo social. Están incluidos en la Red Básica de Atención Primaria. En el 
caso de los de la ciudad, dependen del Ayuntamiento de Barcelona. Pero 
en la práctica éste ha dejado su gestión en manos de la iniciativa privada.  

Existe un sentimiento de orfandad expresado por la mayoría de los 
centros, ya que, aunque dependan de los Servicios de Atención Primaria de 
los barrios donde están ubicados, y por tanto, y en última instancia, del 
Ayuntamiento de Barcelona, no existe una persona ni un equipo 
responsable de hacer el seguimiento. La relación de los centros con la 
administración queda reducida a los expedientes administrativos que 
Generalitat y Ayuntamiento abren, cuando éstos solicitan subvenciones 
anuales, y a las visitas que la Generalitat realiza periódicamente para 
supervisar que reúnen los requisitos previstos por la ley para recibir 
subvención.  

Actualmente no existe en la ciudad de Barcelona una planificación 
de los centros que son necesarios y en qué barrios. El hecho de que se 
hayan creado en determinados barrios ha dependido únicamente de la 
iniciativa privada. 

 

Consideramos que sería necesaria un estudio y una planificación en 
el ámbito de ciudad, qué recursos son necesarios para la infancia en riesgo 
y dónde deben estar situados. Cuando los individuos tienen necesidades 
básicas sin satisfacer o dificultades graves con el entorno, llegan a ser 
conflictivos socialmente, pero no porque éstos lleven consigo esa 
idiosincrasia problemática, sino porque su existencia transcurre con 
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carencias y su desarrollo se ve afectado por las circunstancias adversas.  

Creemos en la necesidad de que existan políticas  activas que actúen 
de forma preventiva antes de la aparición de los problemas de inadaptación 
social. 

En cuanto a las UEC, nuestra sociedad necesita recursos para 
atender a la población juvenil que no puede seguir una escolaridad 
normalizada, sobre todo cuando los niños llegan a la adolescencia, porque 
es cuando se muestran más conflictivos socialmente. En los años 80 
existían los pre-talleres y las Aulas taller, que atendían a adolescentes 
desde los 14 años. Con la LOGSE estos servicios tuvieron que ser 
reconvertidos y pasaron a ser las UEC. Según la ley el objetivo de las UEC 
es la reinserción en el instituto, pero hemos podido comprobar que esto no 
ocurre, y que cuando un joven sale del centro de secundaria ya no vuelve. 
Hemos evidenciado cuestionamiento al modelo actual de atención a esta 
población y crítica a la escasez de recursos de que disponen. 

Los talleres de arte son una mediación muy importante para los 
educadores sociales que trabajan con población infantil y juvenil en 
situación de riesgo social, y para los educadores de las UEC. 
Aproximadamente el 50% de los talleres programados en todos ellos 
tienen un contenido artístico. El hecho de que se programen este tipo de 
talleres depende de les habilidades de los educadores, de sus intereses, de 
la historia del centro y de la dinámica de cada equipo. Tienen la  
característica que se puede organizar de forma muy atractiva y lúdica, y 
resultan útiles para los centros. Son muchos los expertos que afirman que 
hacer arte ya resulta por sí mismo terapéutico. Pero además el educador 
puede incorporar a su práctica educativa cotidiana elementos que 
provienen del arte-terapia, enriqueciendo su labor.  

Ya hemos expuesto anteriormente que no estamos proponiendo un 
cambio de rol para  educador, ni que la figura profesional adecuada para la 
intervención educativa sea la de un terapeuta artístico, ni estamos 
planteando que el educador realice mal su trabajo, o que su metodología 
sea inadecuada. 

Por otra parte, tanto la educación social como el Arte-terapia, igual 
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que cualquier otra disciplina, han necesitado y todavía necesitan, crear 
fronteras que delimiten su territorio de intervención y sus funciones. Pero a 
la vez, es necesario repensar el propio territorio para poder enriquecernos, 
evolucionar y crecer. Entendemos la necesidad de existencia de fronteras, 
pero flexibles y permeables.  

Con este trabajo hemos pretendido aproximar dos disciplinas 
diferentes, la educación social y la psicoterapia a través del arte, y realizar 
propuestas, partiendo de esta segunda, para enriquecer la práctica 
educativa de los centros.  

A continuación presentamos un cuadro comparativo de dos 
columnas. En una situamos los talleres de arte en el marco de la educación 
social. En la segunda columna situamos la psicoterapia a través del arte. A 
continuación iremos comparando cómo se plantean, cómo funcionan y 
cómo se abordan, diferentes aspectos en el marco educativo y en el 
psicoterapéutico. 

Para su elaboración hemos realizado una síntesis de los dos 
paradigmas del estudio: la educación social y la psicoterapia a través del 
arte. Compartimos la definición de Lacasa y García de paradigma: 

Un paradigma es un conjunto de presupuestos, problemas y técnicas que 
una comunidad comparte en un momento histórico determinado (...). El 
paradigma dialéctico, por su parte, considera que el desarrollo es un proceso 
multilineal y multidireccional, con cambios cualitativos y cuantitativos. (En 
Corral, A; Gutierrez, f. Y Herrranz, M.P., 1997, 25). 

Defendemos con nuestra propuesta un paradigma dialéctico de la 
educación social que puede enriquecerse a partir de aportaciones como la 
nuestra. 

Para confeccionar la columna del marco de la educación social nos 
hemos basado en las observaciones realizadas en los centros y UECs de la 
muestra, validadas por los participantes. En el caso de la columna  de la 
psicoterapia a través  del arte, hemos partido de la bibliografía 
especializada (en el apartado de “Conceptos que aparecen en las diferentes 
definiciones y autores” se hace referencia a la mayoría de ellos) y en la 
formación recibida por parte de la investigadora de diversos expertos.  
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Cuadro comparativo de los talleres de arte en el ma rco de la 
educación social y la psicoterapia a través del art e 

 Hemos organizado este cuadro a partir de los siguientes puntos: 

- MARCO 
- TAREA 
- ROL DEL PROFESIONAL  
- DESARROLLO 
- REFLEXIÓN Y PUESTA EN COMÚN 

 
 

Talleres de arte en 
el marco de la 
educación social 
(ES) 

Psicoterapia a 
través del arte     
(A-T) 

 Marco 
1.  Objetivo: educativo. 

Prevención 
Objetivo: terapéutico 
Tratamiento 

 
2.  Atiende a personas con 

dificultades sociales 
Atiende a personas con 
dificultades psíquicas 

 
3.  Institución educativa Institución Salud Mental 

 
4.  El educador es el 

mismo que está con 
ellos en otras 
actividades. 

 

El arte-terapeuta no está 
presente en otros 
momentos de la vida 
cotidiana del sujeto. 

5.  En el espacio del taller 
suelen existir las 
mismas normas que en 
el resto de actividades. 

El espacio es un lugar 
donde se puede actuar 
con total libertad, siempre 
que no se agreda a las 
personas ni a las cosas. 
Todo es posible. 
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6.  Las diferentes activida-
des que se realizan 
están programadas una 
detrás de otra, a veces 
hay un espacio de 
descanso entre ellas.  

Secuencia de actividades. 
 

La sesión de A-T no 
siempre forma parte de 
una secuencia de acti-
vidades. 

Tarea 
7.  Se pretende la 

producción  de algo 
concreto, previamente 
establecido. 

 

No se busca producir 
nada concreto, sino que 
se sujeto se exprese. 

8.  Predomina el carácter 
dirigido de la actividad. 

Predominan las 
actividades no dirigidas. 
 

9.  Muchas veces se parte 
de un proyecto 
concreto, de un guión, o 
de un modelo, que se ha 
de reproducir. 

 

Se puede partir de una 
propuesta general, pero 
no hay guión o modelo a 
seguir. 

10.  No hay mucho espacio 
para la improvisación. 

Puesto que no hay un 
guión del trabajo a 
realizar, constantemente 
se improvisa. La 
expresión se produce de 
forma espontánea. 

 
11.  Lo que se hace tiene que 

estar de acuerdo con la 
tarea programada. No se 
acepta que se realicen 
cosas diferentes.  

 

Las tareas, generalmente, 
están poco programadas, 
en ocasiones no existe 
ningún tipo de 
programación. 
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12.  Hay que producir algo. 
No se suele aceptar la 
inactividad. 

 

La no actividad y la no 
producción son 
aceptadas. 

 Rol del profesional 
13.  El educador va 

guiando y 
supervisando el 
desarrollo de las 
producciones. 

 

El arte-terapeuta no 
guía el desarrollo de las 
producciones. 

 

14.  
 
 

El educador ayuda en 
la realización de los 
trabajos. 

 

El arte-terapeuta 
raramente interviene en 
el trabajo de los 
pacientes. 

 
15.  No se tienen en cuenta 

las defensas. Se conoce 
la existencia de temas 
conflictivos, pero no se 
trabajan desde lo 
artístico. 

El terapeuta tiene en 
cuenta las defensas 
personales y plantea 
ciertos temas o 
dificultades dando un 
rodeo. 
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Desarrollo 
16.  Se tienen en cuenta las 

manifestaciones verbales y 
conductuales. 

Se tienen en cuenta las 
manifestaciones verbales, 
conductuales y lo 
expresado simbólica y 
metafóricamente. 

 
17.  No se interpreta el trabajo. No se manifiesta la 

interpretación del trabajo. 
Se acompaña para que 
cada uno le de su propio 
significado a lo ocurrido y 
a las producciones. 

 
18.  Los conflictos entre los 

miembros del grupo, 
cuando se producen, son 
rápidamente controlados. 

Los conflictos entre los 
miembros del grupo son 
abordados como parte del 
proceso ocurrido en el 
taller. Se comparten en el 
espacio de la puesta en 
común, para intentar 
comprenderlos. 

 
19.  Existe la transferencia y la 

contratrasferencia pero no 
se tiene en cuenta. Se 
presta atención a los 
procesos manifiestos de la 
relación educativa.  

La transferencia se 
expresa en las obras y en 
la relación con el 
terapeuta. El terapeuta  
intenta comprender la 
transferencia y la 
contratransferencia de la 
relación terapéutica. 
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Reflexión y puesta en común 
20.  No se promueve; no hay 

espacio, para la reflexión 
ni individual ni grupal 
durante la sesión sobre lo 
producido o lo sucedido en 
el taller. 

 
 

Es muy importante que  
haya un espacio 
específico, para la 
reflexión individual y 
grupal sobre los 
contenidos manifiestos y 
no manifiestos de lo 
ocurrido en la sesión y 
sobre las producciones. 

  
21.  No hay puesta en común 

del trabajo artístico. 
Hay puesta en común ante 
el grupo del trabajo. Esta 
parte es tan importante 
como el proceso de 
producción. 

 
 

 

Partiendo del cuadro anterior, vamos a comparar cómo se 
desarrollan los talleres de arte en los centros y la metodología de trabajo en 
arte-terapia. A continuación, haremos sugerencias que pensamos puede 
aportar el A-T al trabajo educativo. 

Para no repetir constantemente educación social y psicoterapia 
través del arte, utilizaremos las siglas ES para referirnos al marco 
educativo y A-T, al marco psicoterapéutico. 

  

En relación al marco  

 PUNTOS 1,2 Y 3 

La primera gran diferencia que encontramos entre los talleres de arte 
desarrollados en el marco de la educación social (ES) y la psicoterapia a 
través del arte (A-T) son las personas a las que se atiende y el marco 
general.  
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En ES se atiende a niños y jóvenes con problemas 
fundamentalmente sociales, lo cual no quiere decir que algunos de ellos 
puedan tener también problemas de salud mental, pero el centro no es el 
lugar específico para atender esos problemas. Los centros abiertos están 
diseñados como servicios de la red social, con una finalidad preventiva, no 
de tratamiento. Y los objetivos que se plantean son educativos. 

En A-T también se atiende a niños y jóvenes, y también  a adultos, 
con problemas psíquicos. Al igual que ocurre en ES, estas personas pueden 
tener problemas sociales, pero este no es el lugar preciso para tratarlo. 
Aquí se trabaja con unos objetivos terapéuticos.  

Evidentemente, intervenir educativamente tiene un efecto 
terapéutico para los niños y jóvenes que tienen problemas de salud mental, 
y el trabajo terapéutico tiene efectos beneficiosos para las personas con 
dificultades mentales que presentan dificultades de adaptación social. 

 

• PUNTO 4 

En los centros el educador que está con cada grupo suele ser el 
mismo para todas las actividades.  

En A-T el terapeuta sólo está presente en la vida de la persona en las 
sesiones.  

APORTACIÓN: El educador puede buscar formas de investir 
su rol de unas características determinadas. Puede utilizar elementos 
externos que le permitan pasar de un rol a otro, como por ejemplo 
buscar algún distintivo en su atuendo que se identifique con el taller 
de arte y de esta forma diferenciar su papel y funciones durante el 
taller de arte del resto de las actividades.  

Las normas pueden ser distintas en el taller de arte del resto de 
las actividades y la actuación del educador puede serlo igualmente, 
fomentando la expresión, la simbolización, etc. El hecho de que busca 
alguna manera de diferenciar su rol dentro del taller le puede ayudar 



 238

a que los niños y jóvenes identifiquen más fácilmente el marco en el 
que están.  

 

• PUNTO 5 

En A-T la persona acude a un lugar determinado donde va a hacer la 
actividad terapéutica. Este lugar, en general, sólo es utilizado para ese fin.  

En los centros el espacio es el mismo para la mayoría de actividades.  

APORTACIÓN: Se puede caracterizar el espacio de una forma 
diferente o buscar alguna manera simbólica  para diferenciar el 
espacio y darle una identidad propia, cuando se va a hacer arte. 

 

• PUNTO 6 

En los centros hay conductas adecuadas e inadecuadas, que tienen 
que ver con las normas sociales de relación. Las normas suelen ser las 
mismas para todas las actividades. 

Las conductas inadecuadas se intentan controlar rápidamente. 

En A-T cualquier forma de expresión y de conducta es posible 
siempre y cuando no se agredan ni a las personas ni a las cosas.   

APORTACIÓN: En el taller de arte se pueden flexibilizar 
mucho las normas de funcionamiento, limitándolas a la prohibición de 
las agresiones.  Podemos permitir que cada uno manifieste lo que 
quiera y lo haga de la forma que desee, podemos permitir que cada 
uno exprese lo que necesite expresar. 
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• PUNTO 7 

En Centros abiertos  el niño o adolescente llega a él cuando sale del 
colegio o del instituto. Desde que llega hasta que sale participa en varias 
actividades 

En el caso de las  UEC permanecen en ella durante un horario 
similar al que estarían en el instituto. 

APORTACIÓN: buscar formas y elementos distintivos para que 
la actividad artística no sea una más de las que se han programado en 
el centro y, igual que hemos apuntado en los puntos 4, 5 y 6, que 
pueda convertirse en un  espacio diferente. 

 

• PUNTO 8 

En general, en los centros se realiza una actividad con el fin de 
conseguir un objeto u obra concreta y acabada, establecida previamente. El 
resultado final puede variar según los márgenes de libertad que se den al 
grupo para que desarrollen sus gustos y capacidades personales.   

Cuando un niño o un adulto juega o crea, sus acciones y los objetos 
que utiliza o crea, adquieren un contenido simbólico. En los centros, 
aunque se sepa que esto sucede, no se contempla en el trabajo educativo. 

En A-T no se parte de un encargo concreto de qué es lo que se tiene 
que producir. Se permite experimentar diferentes formas de expresión y de 
conductas,  que el individuo se muestre y se exprese sin miedo a las 
consecuencias, puesto que lo que ocurra será en un marco donde todo es 
posible y donde se puede sentir seguro. 

 Puede haber unas propuestas iniciales de trabajo, dependiendo de si 
la línea de terapeuta es más o menos directiva, pero en todo caso se tratará 
de un tema concreto que cada uno desarrollará como quiera. También se 
puede partir de  una propuesta de trabajo con ciertos materiales que cada 
uno pondrá en juego según sus propios intereses. El resultado puede ser 
tan diferente como personas integren el grupo. 
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APORTACIÓN: En el taller se puede permitir que los niños 
prueben nuevas respuestas, nuevas formas de relación, nuevas 
soluciones a determinadas situaciones,  lo que  permite ensayar y 
desarrollar estrategias que posteriormente, pueden utilizadas en la 
vida real. 

Pueden ampliarse los márgenes de libertad en las producciones 
y se puede trabajar sin perseguir un fin concreto. De esta forma 
dejamos puertas abiertas a que cada uno desarrolle proyectos 
personales que tienen que ver con su mundo individual y con sus 
necesidades personales. 

 

• PUNTO 9 

En los centros el resultado es muy importante. Se trabaja con el 
objetivo de que haya un producto final, bien acabado y estéticamente 
complaciente, con el objetivo de mejorar la autoestima de los niños y 
jóvenes y, en el caso de que se lleven a casa el objeto una vez finalizado, 
que sus familias los valoren.  

En A-T puede haber un producto final, pero en todo caso lo 
importante es el proceso de creación, no el resultado. No se suele valorar si 
ha quedado “bien” o “regular”. 

APORTACIÓN: aunque sea importante el objeto final, se puede 
poner atención también en el proceso de realización.  

Dado que los individuos se enfrentan a los problemas artísticos, 
relacionados con la comprensión, con la producción o con la 
experiencia estética, de la misma manera que se enfrentan a otros 
problemas o situaciones de la vida, el arte puede ser utilizado como 
mediador en la intervención educativa, permite intervenir sobre la 
persona de manera indirecta.  

El educador puede hacer reflexionar al niño o joven sobre cómo 
se enfrenta a la tarea, cómo trata el material, cómo actúa cuando las 
cosas no salen a la primera, cuando se cometen errores, cómo se 
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comparte el espacio y el material con los compañeros, la relación que 
hay entre la forma de trabajar y el resultado, etc. De esta forma se 
está interviniendo en la persona y sus dificultades, de forma indirecta. 

  

• PUNTOS 10, 11, 12 y 13 

En ES predominan las actividades dirigidas. En A-T las no dirigidas.  

En el marco educativo generalmente se parte de un proyecto 
concreto, de un guión a desarrollar  o de un modelo a imitar, que suele ser 
el mismo para todo el grupo. Las actividades están pautadas. Hay poco 
lugar para la improvisación. Lo que se hace debe de estar de acuerdo con 
la tarea programada.  

En los centros hay pocos espacios para que los niños se expresen 
con total libertad, y percibimos que existe cierto “miedo” a que esto 
ocurra, quizás porque se teme al descontrol y a las agresiones.  

En A-T se puede partir de una propuesta, pero no hay modelo a 
imitar. Las referencias para desarrollar el trabajo son internas de cada uno. 
Constantemente se improvisa.   

En A-T la actividad se plantea como un “dejarse llevar” por lo que 
va surgiendo, sin pretender nada concreto, ni un resultado. La tarea a 
realizar es que el sujeto se exprese. De forma espontánea van apareciendo 
imágenes, formas, que tienen que ver con el inconsciente.  

APORTACIÓN: ampliar el espacio y el tiempo de las 
actividades no dirigidas o poco dirigidas para permitir la expresión 
individual de temas que preocupen, manera de ver las cosas, etc.  

Abrir espacios para la improvisación y permitir que cada uno 
pueda desarrollar las ideas que espontáneamente le vayan surgiendo. 

Se pueden incorporar trabajos donde se parta de propuestas 
muy generales y que cada uno las desarrolle según su imaginario y sus 
intereses.  
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 Cuando se abre la posibilidad de que las personas se 
expresen, su mundo interior y sus conflictos van emergiendo, de forma 
espontánea. Una vez que se presentan podemos dejar que el sujeto 
trabaje con lo que va apareciendo, que lo haga evolucionar. 

 El taller de arte puede ser un espacio de total libertad, donde 
la realidad está suspendida temporalmente. Se pueden expresar de 
manera simbólica los deseos e impulsos prohibidos; se pueden 
representar escenas dolorosas y aterradoras, que tuvieron que ser 
soportadas pasivamente, y revivirlas de forma más activa o 
modificarlas; se puede fingir cualquier situación que se imagine. Lo 
que hay que  clarificar es que el juego y la vida real son diferentes,  y 
que éste finaliza, o queda interrumpido hasta el próximo día, cuando 
acaba el taller. Lo único que se debe dejar muy claro son las normas 
elementales, que suelen ser la no agresión a las personas ni a las cosas. 
El resto de posibilidades están permitidas.  

 

• PUNTO 14: 

La inactividad suele entenderse en los centros como un acto de 
rebelión o de desobediencia hacia el educador, y se suele insistir que 
aparezca la actividad.   

En A-T la inactividad es entendida como una manifestación más del 
sujeto y es aceptada.  

APORTACIÓN: cuando un niño o joven permanece inactivo 
mientras sus compañeros trabajan se está expresando, incluso sin 
decir ni hacer nada. En lugar de reprimir esta conducta e intentar 
modificarla se debería permitir y ayudar al niño a comprender qué es 
lo que está ocurriendo, si es una llamada de atención hacia el 
educador, si ha aparecido un bloqueo por algo determinado, etc.  
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 En relación al rol del profesional  

 

• PUNTO 15 

En los centros el educador enseña qué se ha de hacer y cómo. Y da 
pautas de comportamiento y de relación con los compañeros.  

El papel del A-T consiste en permitir que emerjan los conflictos 
internos del sujeto. No da pautas de cómo tienen que hacerse las cosas, en 
todo caso puede animar, indicar caminos posibles, ayudar a superar 
bloqueos, estimular... 

APORTACION: Se puede evitar dar pautas concretas para la 
realización de las tareas y de relación. Podemos pasar a acompañar en 
el proceso de que cada cual busque sus propias formas de expresión y 
encuentre sus propias soluciones a los problemas con los que se vaya 
encontrando. 

  En el taller de arte se puede fomentar la búsqueda de   
soluciones creativas a problemas plásticos, de esta manera se  
desarrollarán estrategias cognitivas (comparaciones, asociaciones, 
inferencias, interpretaciones, interrelaciones...) que después, a partir 
de un proceso de generalización del conocimiento promovido por el 
educador,  pueden ser utilizadas para solucionar problemas de la vida 
real. 

 

• PUNTO 16 

El educador guía y supervisa el trabajo, el  A-T no guía el desarrollo 
de las producciones.  

APORTACIÓN:  Si el resultado final ha dejado de ser siempre 
lo más importante, pasando a serlo el proceso deja de tener sentido 
que el educador vaya guiando la realización de los trabajos  en base a 
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los modelos previos. El educador puede acompañar en el proceso, 
ayudando a que cada uno encuentre su manera propia de hacer las 
cosas. 

 

• PUNTO 17 

El educador ayuda muchas veces en la realización de los trabajos. El 
A-T raramente lo hace, aunque hay algunos que, dependiendo de su marco 
teórico, y de las personas con las que trabajan, sí lo hacen.  

APORTACIÓN: De nuevo nos encontramos con el tema del 
producto final y del proceso. Si la obra final ha dejado de ser lo 
importante, quizás también lo sea que el educador ayude al niño a 
mejorar el resultado. El educador puede ayudar a decidir qué es lo 
que el niño da por válido y qué quiere mejorar, y puede indicar 
formas o caminos para que haga evolucionar el trabajo.  

 

• PUNTO 18 

En el trabajo educativo no se tienen en cuenta de forma explícita los 
procesos no conscientes, como por ejemplo los mecanismos de defensa o 
las proyecciones, de los niños y jóvenes.   

En A-T se tienen en cuenta los procesos no conscientes de los 
pacientes. Depende del estilo del terapeuta se acercará a ellos de una 
manera u otra. En general no son abordados directamente, sino que existe 
un acercamiento progresivo hacia ellos, dando un rodeo. 

APORTACIÓN: facilitará el trabajo educativo saber que 
existen los mecanismos inconscientes. Puede ayudar a  entender por 
qué los niños actúan de determinadas maneras en ciertas ocasiones, 
cómo se relacionan, por qué ocurren ciertas cosas en los centros, etc. 
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En relación al desarrollo de la actividad o la sesi ón 

 

• PUNTO 19 

En los centros se tienen en cuenta las manifestaciones verbales y 
conductuales. 

En A-T, además de las manifestaciones verbales y conductuales, se  
atiende a lo expresado simbólica y metafóricamente y a todo el contenido 
no manifiesto, es decir, inconsciente, de lo que se expresa y de lo que 
ocurre.  

APORTACIÓN:  en los centros, los niños y jóvenes expresan 
muchas veces un malestar interior en forma de conductas agresivas o 
manifestaciones verbales inadecuadas. Desplazando cuidadosamente 
la atención desde las manifestaciones evidentes, a lo que hay detrás de 
ellas, a los conflictos que se están manifestando, podemos ayudar a 
que esos conflictos evolucionen. Podemos pasar de reprimir la 
conducta inadecuada a permitir que se exprese lo que hay detrás, de 
una forma constructiva. 

 

• PUNTO 20 

Existen aspectos y tendencias reprimidas en el inconsciente que 
pueden aflorar en el taller de arte de forma simbólica. Aquí pueden tener 
su espacio y se puede hablar de estos aspectos sin que la persona se sienta 
directamente aludida.  

En ninguno de los dos casos se manifiesta el contenido inconsciente 
del trabajo de los sujetos o de sus obras. Aunque El arte-terapeuta tiene 
formación para comprender el contenido inconsciente del trabajo y de lo 
que ocurre en las sesiones de A-T. 
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APORTACIÓN: Al educador le puede ser útil tener 
conocimientos que le permitan interpretar las producciones de los 
niños y jóvenes y su conducta, pero no explicitará sus 
interpretaciones. En todo caso fomentará la reflexión para que cada 
uno pueda darle su propio significado a las obras o situaciones.  

 

• PUNTO 21 

Cuando se producen conflictos entre los miembros del grupo el 
educador actúa controlando el enfrentamiento. No existe un espacio en el 
propio taller donde analizar lo ocurrido. En algunos casos este tipo de 
problemas se tratan en asambleas periódicas, donde se habla de problemas 
individuales, grupales y temas generales de la  dinámica del centro. 

En A-T los conflictos entre los miembros del grupo son entendidos 
como parte del proceso del taller. Se suelen analizar en el espacio de 
puesta en común, para intentar comprenderlos.  

Únicamente no se permiten las agresiones verbales o físicas. 

APORTACIÓN: los conflictos grupales pueden no entenderse 
como algo negativo y censurable, sino como una circunstancia más 
que ha ocurrido en el transcurso del taller. Puede dedicarse un tiempo 
al final de la sesión a hablar de lo ocurrido, para intentar  comprender 
qué sucedió y por qué. 

 

• PUNTO 22 

Las personas  tienden a actuar y a relacionarse con los educadores y 
terapeutas según sus experiencias pasadas y según las pautas de relación 
incorporadas.  

En A-T, como en cualquier otra forma de acción terapéutica, la 
relación entre terapeuta y cliente es muy importante, y se desarrolla la 
transferencia.  En este caso la relación es a tres partes: cliente, objeto u 
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obra y cliente. El Arte-terapeuta tiene en cuenta la transferencia y  la 
contra-transferencia.  

En los centros los niños y adolescentes también ponen en 
funcionamiento la transferencia. Los educadores no han recibido en su 
formación básica la preparación para entenderla y maniobrar con ella.  

APORTACIÓN: conocer el funcionamiento de la transferencia 
y la contratransferencia puede mejorar la relación educativa. Aunque 
en el caso de los centros la transferencia no constituye la base de la 
relación con el educador, como ocurre en la relación cliente -  
terapeuta. 

 

Reflexión y puesta en común  

 

• PUNTO 23 

En el caso de A-T hay un espacio para que la persona vuelva la 
atención hacia sí mismo y reflexione sobre sus producciones y sobre todo 
lo que aconteció durante el trabajo. Durante la sesión y sobre todo al final, 
suela destinarse un tiempo a la reflexión. Es cada uno quién en último 
término dará un significado a su obra.  

APORTACIÓN: Fomentando la reflexión sobre el trabajo, 
estamos ayudando a ampliar la conciencia de cada uno sobre sí 
mismo, pero lo hacemos de forma indirecta. El planteamiento no es 
reflexionar sobre cómo es cada uno o cómo actúa, sino qué es lo que 
ocurre estrictamente en el taller y qué es lo que puede estar 
motivándolo. 

 

• PUNTO 24 

 En los centros no hay puesta en común del trabajo artístico 
realizado.  
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 En A-T suele destinarse un tiempo al final de la sesión para 
hablar de las obras y de la dinámica grupal que se dio en el trascurso de la 
sesión.  

APORTACIÓN: El arte permite la expresión personal y a la 
vez, si le damos la oportunidad, desarrolla capacidades comunicativas 
en un doble sentido: en la creación de imágenes y en el diálogo que se 
puede establecer a partir de la propia obra y la de los demás. Ayuda a 
exteriorizar, tanto plásticamente como verbalmente, problemas, 
dificultades, opiniones... Resulta muy educativo comprender les obras 
del resto del grupo y escuchar  sus planteamientos. 

Por otro lado, el hecho  de ver como los compañeros se 
enfrentan a la misma situación que ellos de manera diferente y que 
encuentran soluciones diferentes, aumenta la flexibilidad de la 
persona y amplia su visión del mundo. Ayuda a reflexionar sobre los 
propios actos y los del resto, a elaborar criterios personales, 
comparándolos con los del compañero, y mejora la capacidad de 
análisis y de crítica de la realidad, facilitando el proceso de autonomía 
personal. 

En función de las edades de los miembros del grupo las 
reflexiones y la puesta en común puede tratar sobre, por ejemplo, los 
siguientes aspectos : 

- Cómo se ha enfrentado cada uno a la tarea, 
- cómo ha actuado cada uno en el desarrollo de la actividad, 
- qué contenido simbólico está plasmando,  
- de qué forma, con qué técnica, se expresa,  
- qué ocurre cuando el imaginario personal queda plasmado 

plásticamente, 
- cuáles son las dificultades con las que cada persona se 

encuentra en el desarrollo de les actividades  
- cómo se enfrenta a las dificultades, 
- estrategias cognitivas que se utilizan para la resolución de 

problemas (comparaciones, asociaciones, inferencias, interpretaciones, 
interrelaciones...), 

- cómo se adapta cada uno a las diferentes circunstancias y 
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acontecimientos que van sucediendo durante el desarrollo del taller, 
- cómo es la identidad individual,  
- cómo se posiciona cada persona con relación al grupo, 
- qué roles asume en diferentes situaciones, 
- qué tipo de relación establece con los demás, 
- qué capacidad de escucha tiene hacia el otro, 
- cómo influyen las opiniones del grupo en cada uno,  
- cuáles son los valores individuales, 
- cómo se encontraba cada uno al inicio del taller y qué 

aprendizajes se han realizado al llegar al final,  
- la relación que puede haber entre lo que sucede en el taller 

con lo que pasa en la vida. 
- ... 

 
 
 

 Al margen de las propuestas que hemos realizado, pensamos que 
los Centros abiertos y las UEC podrían ser lugares óptimos para que se 
contemplara que los niños y jóvenes hicieran arte-terapia. Podrían convivir 
tres planteamientos diferentes y complementarios:  

 

- Existencia de Arte-terapia en los centros. Este planteamiento 
requeriría la asistencia periódica de un arte-terapeuta a los centros y 
disponer de un espacio y de material específico. 
- Educadores especializados en arte-terapia que no estuvieran 

adscritos a ningún centro en concreto, sino que se desplazaran a los centros 
y fueran los responsables de desarrollar los talleres de arte con la 
metodología propuesta en la tesis. 
- Que los educadores incorporen las sugerencias propuestas.  

 

Como punto final queremos hacer referencia al tema de la 
formación. Algunas de las personas entrevistadas han comentado cuan 
interesantes les parecen nuestras propuestas, pero que ven la necesidad de 
formarse para poder incorporar muchas de ellas.  
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Revisando la formación que reciben actualmente los educadores en 
Barcelona, vemos que la formación psicológica que reciben es escasa, nula 
en el caso del currículum obligatorio de la UB, que tampoco existen 
asignaturas relacionadas con técnicas de intervención con infancia y 
adolescencia.  

Por tanto podemos concluir que sería beneficiosa la incorporación 
en el currículum formativo de los educadores sociales de asignaturas de 
psicología evolutiva y de introducción a la psicología, que les ayudara a 
comprender el desarrollo de la infancia y la existencia de procesos 
inconscientes, en los niños y jóvenes con los que trabajan, y en ellos 
mismos.  

Así mismo consideramos que los educadores necesitan herramientas 
metodológicas y mediadores para desarrollar su trabajo. 

El arte-terapia puede aportar herramientas muy útiles a los 
educadores sociales que trabajan con infancia y adolescencia en situación 
de riesgo en centros abiertos y UECs.  

Podría ampliarse la formación de los educadores sociales con alguna 
asignatura de arte-terapia, que les capacitara no para ser arte-terapeutas 
sino para desarrollar mejor los talleres que programan en los centros. 

Hemos visto como los educadores sociales, al igual que cualquier 
profesisonal, necesita del reciclaje permanente. Sería interesante que las 
instituciones y administraciones que programan cursos de este tipo, 
ampliaran su oferta actual con cursos de arte-terapia para los educadores 
sociales. 
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GLOSARIO Y SIGLAS 
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ACOGIMIENTO FAMILIAR SIMPLE: Medida de carácter transitorio 
que consiste en confiar de manera temporal la guarda de un menor a una 
familia o persona que haga posible el desarrollo integral de su 
personalidad. La DGAIA hace seguimiento. 
 
ACOGIMIENTO FAMILIAR PREADOPTIVO: Medida de protección 
previa a la adopción. Se aplica cuando, después de valorar las necesidades 
y circunstancias del menor y las circunstancias de la familia de origen se 
dan los supuestos previstos en la normativa vigente. Técnicamente se 
descarta la posibilidad de retorno del menor con los padres biológicos.  
 
ARTE-TERAPIA: Psicoterapia a través del arte. 
 
AULA TALLER: Centros de Servicios Sociales que funcionaban antes de 
la implantación de la LOGSE, que funcionaban en horario escolar, 
atendían a adolescentes con fracaso escolar y se realizaban talleres de 
iniciación al mundo laboral. 
 
CASAL INFANTIL: Centros infantiles de tiempo libre. Funcionan en 
horario post-escolar.  
 
CATARSIS: Proviene del griego. Significa purificación. Es una de las 
dimensiones de toda terapia psicoanalítica.  
 
CENTRO ABIERTO:  Centro de la red de Servicios Sociales de Atención 
Primaria. Atienden a niños y jóvenes en horario diurno post escolar. 
Realizan una función preventiva.  
 
CONDUCTISMO: Es una escuela psicológica. El término deriva de lo que 
para ella es el objeto de estudio propio de la psicología: la actividad 
observable, esto es la conducta o el comportamiento. En esta escuela se 
basa la terapia conductista.  
 
CONTRATRANSFERENCIA: Conjuno de reacciones inconscientes del 
analista frente a la persona del analizado y, especialmente, frente a la 
transferencia de éste.  
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CRAE: Centro residencial de acción educativa. Acogen a menores 
desamparados y tutelados por la administración.  
 
DEFENSA: Conjunto de operaciones cuya finalidad consiste en reducir o 
suprimir toda modificación susceptible de poner en peligro la integridad y 
la constancia del individuuo biopsicológico. En la medida en que el yo se 
constituye como la instancia que encarna esta constancia y que busca 
mantenerla, puede ser descrito como “lo que está en juego” y el agente de 
estas operaciones. El proceso defensivo se especifica en mecanismos de 
defensa más o menos integrados al yo.  
 
DGAI: Dirección General de Atención a la Infancia. Generalitat de 
Catalunya. Denominación anterior de la DGAIA. 
 
DGAIA: Dirección General de Atención a la Infancia i Adolescencia. 
Generalitat de Catalunya. Departamento competente en Protección a la 
Infancia y la Adolescencia. 
 
DGAM: Dirección General de Atención al Menor. Denominación anterior 
de la DGAI, cuando dependía del Departament de Justicia. 
 
DESAMPARO: Según la Ley 37/1991, sobre medidas de protección de 
menores, se considera desamparado a un menor cuando: 
a. Faltan las personas a las que por ley corresponde ejercer las funciones 

de guarda o cuando estas personas están imposibilitadas para ejercerlas, 
estando el menor en situación de peligro. 

b. Se aprecia cualquier forma de incumplimiento o de ejercicio inadecuado 
de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de 
menores o faltan los elementos básicos para el desarrollo integral de su 
personalidad. 

c. Presenta signos de maltrato físico o psíquico, de abusos sexuales, de 
explotación o otros de naturaleza análoga  
 

DINÁMICO: Califica un punto de vista que considera los fenómenos 
psíquicos como resultado del conflicto y de la composición de fuerzas que 
ejercen un determinado empuje siendo estas, en último término, de origen 
pulsional.  
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EAIA: Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia. Equipo técnico 
especializado en infancia y adolescencia en situación del maltrato, 
formado por un  pedagogo, un psicólogo y un asistente social. 
 
EBASP: Equipo Básico de Atención Social Primaria:  Equipos de atención 
primaria de la red de servicios sociales. En los últimos años han cambiado 
varias vedes de denominación. Anteriormente se les ha llamado: UBASP 
(Unidad Básica de Atención Social Primaria) y SSAP (Servicios Sociales 
de Atención Primaria).  
 
EDUCACIÓN SOCIAL: Práctica educativa que tiene como fin la 
incorporación de un sujeto a las redes normalizadas de su entorno y su 
época. 
 
ELLO: Para Freud el ello constituye el polo pulsional de la personalidad; 
sus contenidos, expresión psíquica de las pulsiones, son inconscientes.  
En la cura psicoanalítica es la comunicación hecha al sujeto con miras a 
hacerle accesible este sentido latente, según las reglas impuestas por la 
dirección y la evolución de la cura.  
 
FAMILIA AGENA: Personas o familias que no tienen relación de 
parentesco con el menor. 
 
FAMILIA EXTENSA: Personas que tienen relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad con un menor.  
 
GUARDA: La ley obliga a quien la ejerce a velar por el menor, a tenerlo 
en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. 
Esta responsabilidad  recae sobre el padre y la madre, titulares de la patria 
potestad o, en su defecto, sobre los tutores. 
 
INCONSCIENTE: Contenidos reprimidos del aparato psíquico, a los que 
la represión ha rehusado el acceso a la conciencia.  
 
INTERPRETACIÓN: Deducción, por medio de la investigación analítica, 
del sentidfo latente existente en las manifestaciones verbales y de 
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comportamiento de un sujeto. La interpretación saca a la luz las 
modalidades del conflicto defensivo y apunta, en último término, al deseo 
que se formula en toda producción del insconsciente.  
 
MECANISMOS DEDEFENSA: Diferentes tipos de operaciones en las 
cuales puede especificarse la defensa.  
 
OBJETO TRANSICIONAL: Término introducido por D. W. Winnicott 
para designar un objeto material que posee un valor electivo para el 
lactante y el niño pequeño, especialmente en el momento de dormirse.  
 
PATRIA POTESTAD: Reconocimiento de paternidad y maternidad de los 
progenitores de un menor; conlleva que éste lleve los apellidos de ambos. 
Conlleva los derechos y deberes de la guarda. Cuando un menor es 
adoptado, incorpora los apellidos de sus padres adoptivos y éstos pasan a 
tener su patria potestad.  
 
PRE-TALLER: Establecimiento de la red de Servicios Sociales, destinado 
a la atención de niños y jóvenes en situación de riesgo. Su objetivo es la 
inserción socio-laboral. 
 
PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL: Formación dirigida a los 
jóvenes que han finalizado sus estudios obligatorios (ESO) sin graduación. 
Tienen como finalidad proporcionarles una formación básica y profesional 
que les permita incorporarse  a la vida activa, tras haber adquirido una 
competencia profesional que les permita el ejercicio de una actividad 
laboral concreta. Podrán proseguir su formación profesional reglada en los 
Ciclos Formativos de Grado Medio mediante una prueba de acceso a los 
mismos.  
 
 
PSICOANLÁLISIS: Disciplina fundada por Freud, en la que se pueden 
distinguir tres niveles:  

a) Un conjunto de teorías psicológoicas y psicopatológicas en las que se 
sistematizan los actos aportados por el método psicoanalítico de 
investigación y de tratamiento. 
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b) Un método de nvestigación que consiste esencialmente en evidenciar la 
significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias 
(sueños, fantasías, delirios) de un individuo. Ete método se basa 
principalmente en las asociaciones libres del sujeto. La interpretación 
psicoanalítica puede extenderse también a producciones humanas para las 
que no se dispone de asociaciones libres. 

Un método psicoterapéutico basado en esta investigacióny caracterizado 
por la intrpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del 
deseo. En este sentido se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de 
cura psicoanalítica. 

 
PSICO-DRAMA:  Método psicoterapéutico formulado por el psiquiatra y 
psicólogo rumano J. L. Moreno. Esta técnica de acción consiste en la 
representación espontánea de un papel ante un auditorio, lo que permite al 
paciente exteriorizar y vivenciar sus problemas emocionales. Se lleva a 
cabo en sesiones controladas por un terapeuta, que constan de: puesta en 
marcha o discusión libre, desarrollo de la acción (representación 
verbalizada de algún suceso traumático pasado o actual) y ayuda del 
auditorio al paciente en forma de feedback. El “público” expresa sus 
sentimientos, pensamientos y vivenciasalo largo de la representación. 
 
PSICOLOGÍA DINÁMICA: Ciencia De las fuerzas y de los procesos 
mentales inconscientes. Trata de analizar y describir los factores 
causativos de la vida mental. Tiene sus raices en la trdición freudiana, 
indicando la influencia recíproca de las fuerzas que afectan a la conducta 
en su más amplio sentido, tales como las percepciones, los sentimientos, 
los pensamientos y las acciones.  
 
PSICOTERAPEUTA: Profesional especializado en los diversos métodos 
psicológicos, ya sean individuales como el psicoanálisis o colectivos como 
el psicodrama, que tienen por objeto el trtamiento de los transtornos 
psíquicos.  
 
PSICOTERAPIA: Conjunto de métodos y estrategias encaminadas a la 
solución de un problema o transtorno psíquico. Equivale a la terapia 
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psíquica. Cada escuela psicológica ha desarrollado su propia teoría y 
forma de tratamiento.  
 
RESISTENCIA: Durante la cura psicoanalítica se denomina resistencia 
todo aquello que, en los actos y palabras del analizado, se opone al acceso 
de éste a su inconsciente. Por extensión, Freud habló de resistncia al 
psicoanálisis para designar una actitud de oposición a sus descubrimientos, 
por cuanto éstos revelan los deseos inconscientes e inflingian al hombre 
una “vejación psicológica”.  
 
SIMBÓLICO: Término introducido (en forma de sustantivo) por J. Lacan, 
que distingue, en el campo psicoanalítico, tres registros esenciales: lo 
simbólico, lo imaginario y lo real. Lo simbólico designa el orfden de 
fenómenos de que se ocupa el psicoanálisis en cuanto están estructurados 
como un lenguaje. Este término alude también a la idea de que la eficacaia 
de la cura se explica por el carácter fundamentador de la palabra.  
 
SIMBOLISMO: En sentido amplio, modo de representación indirecta y 
figurada de una idea, de un conflicto, de un deseo, inconscientes, en este 
sentido, puede considerarse en psicoanálisis como simbólica toda 
formación sustitutiva. En sentido estricto, modo de representación 
caracterizado principalmente por la constancia de la relación entre el 
símbolo y lo simbolizado inconsciente, comprobándose dicha constancia 
no solamente en el  mismo individuo y de un individuo a otro, sino 
también en los más diversos terrenos (mito, religión, folklore, lenguaje, 
etc.) y en aquellas áreas culturales más alejadas entre sí.  
 
SÍMBOLO: Aquello que se ha establecido como convención para 
representar una cosa o una operación.  
 
SUBLIMACIÓN: Proceso postulado por Freud para explicar ciertas 
actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la 
sexualidad, pero que hallarían su energía en la fuerza de la plsión sexual. 
Freud describió como actividades de resorte principalmente la actividad 
artística. Se dice que la pulsión se sublima, en la medida en que se deriva 
hacia un nuevo fin, no sexual, y apunta hacia objetos socialmente 
valorados.  
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SUPERYO: Una de las instancias de la personalidad descrita por Freud . 
Su función es comparable a la de un juez o censor con respecto al yo. 
Freud considera la conciencia moral, la auoobservación, la formación de 
ideales, como funciones del superyo. 
 
TERAPIA CONDUCTISTA: se dirige fundamentalmente a la 
modificación comportamental. Este tipo de terapia aglutina un conjunto de 
métodos basados en la psicología del aprendizaje. Desde este enfoque se 
supone que la conducta desviada se adquiere por una relación inadecuada 
con el medio o por la relación con un medio inadecuado. La terapia se 
dirige a romper esta relación, ofreciendo al sujeto conductas alternativas 
más apropiadas, enseñándole la forma de modificar su conducta o de 
alterar el medio en el que se mueve.  
 
TERAPIA GESTÁLTICA: Considera AL individuo como una 
personalidad global y única, cuya totalidd determina sus partes, pero que 
es algo más que la mera suma de las mismas. Subrayan la importancia de 
la totalidad e integridd de la personalidad, afirmando que la integridad se 
logra únicamente cuando el individuo es consciente del mundo que lo 
rodea.  
 
TERAPIA PSICOANALÍTICA: Iniciada por S. Freud, fue la primera 
teoría psíquica que apareció como tal. Trata de que el paciente reviva las 
situaciones traumáticas de la infancia (época en la que surgen los 
conflictos que luego dan lugar a los transtornos psíquicos). Se basa en la 
interpretación de la resistencia, de la transferencia y del deseo por medio 
de las asociaciones libres del paciente.  
 
TERAPIA:  Conjunto de acciones que se ejercen sobre una persona y que 
se dirigen a curar una enfermedad. En psicología se usa en sentido 
análogo, pero las acciones ejercidas sobre el paciente se dirigen a 
modificar su personalidad y/o su conducta, recibiendo entonces el 
nombbre de psicoterapia. 
 
TRANSFERENCIA: En psicoanális designa el proceso en virtud del cual 
los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos, dentro de un 
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determinado tipo de relación estblecida con ellos y, de un modo especial, 
dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de proptotipos 
infantiles, vivida con un marcado sentimiento de actuyalidad.  
 
TUTELA ADMINISTRATIVA: La declaración de desamparo por parte de 
la DGAIA comporta la asunción automática de las funciones tutelares 
sobre el menor. Implica la suspensión de la patria potestad del padre y de 
la madre o de la tutela ordinaria durante el tiempo de aplicación de la 
medida. La DGAIA puede delegar la guarda de los menores que ha 
tutelado a la familia extensa, a una familia ajena, o a una institución.  
 
UEC: Unidad de escolaridad compartida. Son servicios de la Red de 
Ensenyament, alternativos a los centros de secundaria. A ellos son 
derivados los alumnos que por sus características no pueden continuar la 
escolarización obligatoria en el instituto.  
 
YO: Freud distingue en su teoría del aparato psíquico tres instancia: el yo, 
el ello y el superyó. Desde el punto de vista dinámico el yo representa en 
el conflicto neurótico, el polo defensivo de la personalidad; pone en 
marcha una serie de mecanismos de defensa, motivados por la percepción 
de un efecto displacentero (señal de angustia) 
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