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1. RECOGIDA DE INFORMACION ACERCA DEL MENOR 

• PLAN DE CASO 

• FICHAS DE OBSERVACION INICIAL 

• INFORMES PREVIOS 

• INFORMACION DE FAMILIA Y OTROS PROFESIONALES 

• CONVERSACIONES EDUCADOR DE REFERENCIA - MENOR 

• INCIDENCIAS DEL MENOR DESDE SU INGRESO 

• RESULTADOS DEL PII PREVIO EN CASO DE REVISION 

 

2. ELABORACION DEL PLAN 

• CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN (SANITARIO, PERSONAL, FAMILIAR, 
FORMATIVO/LABORAL Y SOCIAL/COMUNITARIO) 

• SITUACION DEL MENOR EN RELACION A ESE CONTEXTO, OBJETIVO, ACTIVIDADES Y 
RECURSOS, CRONOGRAMA E INDICADORES. 

 

3. INTERVENCION EDUCATIVA 

• VIDA COTIDIANA – TRABAJO ESPECÍFICO 

 

4. EVALUACION DEL PLAN  

 REVISION MENSUAL – EVALUACION ANUAL 



¿DE DONDE PARTIMOS? – RETOS  

 

 Contábamos con herramientas propias pero con el Reto de unificar con otras 
entidades 

 SERAR – SISTEMA DE EVALUACION Y REGISTRO EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

 El Sistema de Evaluación y Registro en Acogimiento Residencial (Del Valle y Bravo, 
2007) es un instrumento de trabajo para los educadores de hogares de protección a la 
infancia, cuyo objetivo es facilitar los procesos básicos de intervención individual con 
los niños, niñas y jóvenes.  

 Herramienta utilizada en otras comunidades autónomas (Asturias, Cantabria…)  

 Adaptación de la herramienta a nuestras necesidades y capacidades.  

 Adaptación de registros y batería de objetivos  

 Participación del menor – actor de su propia historia – toma de decisiones 



REFLEXIONES – PARTICULARIDADES  

 MENORES EN PROTECCION 

Diferentes edades (desde los 3 a los 18 años) 

Adaptación del PII a la edad y capacidades del menor (mismo modelo, 
diferentes herramientas y metodología)  

Incidencia de su familia en el proceso 

Objetivos relativos a posibles procesos de reunificación familiar 

No solo dependen de la evolución del menor sino en ocasiones también de la 
participación de la familia 

Trabajo del vinculo como principal herramienta en menores que no siempre 
quieren participar voluntariamente en este proceso.  

 

 TRABAJO DE OBJETIVOS EN VIDA COTIDIANA – 365 DIAS AL AÑO/24 HS AL DIA 

Ventajas e inconvenientes de la intervención continua.  

Herramientas de trabajo (tutorías específicas, vida cotidiana, refuerzo positivo..) 

 



 

 

 DIFICULTADES PARA MEDIR OBJETIVOS MAS A LARGO PLAZO O DE PROCESOS 
GLOBALES 

Así como objetivos centrados en los procesos evolutivos son más medibles (“se 
ata los cordones”, “come por sí solo”, “supera los objetivos escolares”…) hay 
otros (“asunción de su situación personal”, “fomento del 
autoconcepto/autoestima”, “adquisición de habilidades sociales”…) que 
requieren intervenciones a largo plazo y son mas complicados a la hora de 
evaluar.  

 

 CONCLUSION: 

Podría extenderme mucho más en el tema, ya que es apasionante y al mismo 
tiempo complejo. En una intervención basada en el trabajo en vida cotidiana 
alguien podría pensar que simplemente acompañar, estar, apoyar, es ya 
suficiente. Desde Stella Maris siempre se ha pensado que la planificación y 
evaluación  de los Proyectos individuales es imprescindible, ayuda al menor a 
ser consciente de lo que tiene que trabajar, como va evolucionando en dichos 
objetivos… y al educador nos aporta datos no solo a nivel individual en el 
proceso de cada caso, sino también a nivel global sobre las herramientas y/o 
metodologías que aplicamos en los diferentes contextos.  


