PROYECTO TÉCNICO

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVO Y SOCIAL
“REILUSIONANDO ANDO”

2. INTRODUCCIÓN
La Entidad “Cancheando Ando” se crea con la intención de aportar algunas respuestas a
las necesidades detectadas durante los ocho años de trabajo cuando en 2007 se puso en marcha
un proyecto social y educativo de carácter individual, familiar y comunitario denominado:
“Convivencia Comunitaria y Mediación Escolar”, desarrollado tanto en los centros educativos
del Municipio de Teguise (C.E.I.P. Costa Teguise, C.E.I.P. César Manrique Cabrera, C.E.I.P.
Dr. Alfonso Spínola, I.E.S. Teguise e I.E.S. Costa Teguise) como en los espacios comunitarios
del mencionado municipio: calle, canchas deportivas, parques, etc.
Dicho proyecto estaba destinado a reducir y prevenir situaciones de riesgo y exclusión
social y escolar a través de la mejora de la convivencia y la participación entre los agentes de
la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias) utilizando la intervención
socioafectiva, la mediación, la relación y la intervención comunitaria como instrumentos de
acción.
Durante el curso escolar 2014/2015 realizamos diferentes diagnósticos nada halagüeños
que concordaban con una creciente preocupación por parte de diferentes administraciones,
comunidad educativa y servicios sociales de la isla de Lanzarote y particularmente en Arrecife,
ante los también crecientes problemas derivados de la violencia y el absentismo escolar.
Conscientes de que existían ciertos paralelismos entre algunos centros educativos de
diferentes municipios de la isla de Lanzarote, pero debido a la necesidad de contar con más
recursos, establecimos un primer contacto con el equipo educativo de un solo centro, el IES
Blas Cabrera Felipe, para conocer la realidad sobre el absentismo del alumnado de dicho centro,
así como el clima de convivencia y los conflictos que se daban en su seno. Escogimos este
centro a modo de “proyecto piloto” por ser uno de los mayores en cuanto al número de
alumnos/as (alrededor 1.000), porque presentaba un aumento en los casos de absentismo y un
alumnado con realidades sociofamiliares con problemáticas multicausales.
Iniciamos así, en 2015, ante las necesidades detectadas y recogiendo la experiencia de los
años precedentes, un proyecto denominado “Reilusionando Ando”, desarrollado en el IES Blas
Cabrera Felipe y enfocado a abordar desde una perspectiva multidimensional los problemas
derivados de la violencia escolar, el absentismo escolar y la convivencia, teniendo en cuenta
tanto al alumnado como al profesorado y las familias, y utilizando el centro educativo y el
entorno comunitario como espacios de integración.
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3. FUNDAMENTACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS Y SOCIALES
La determinación del marco legal en el cual se desarrollan las diferentes actuaciones y
programas de lucha contra el absentismo escolar, debe comenzar necesariamente con una
referencia a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución española, que detalla en su apartado
1º que “todos tienen derecho a la educación”, especificando en su apartado 4º que “la enseñanza
básica es obligatoria y gratuita”.
Por otro lado, la Resolución 182 de la Viceconsejería de Educación y Universidad por la
que se dictan las instrucciones sobre el control y tratamiento de la información, referidas al
absentismo del alumnado en centros educativos públicos dependientes de la Consejería de
Educación y Universidad, dicta instrucciones para el control y el tratamiento de la información
referida al absentismo y establece un procedimiento único de actuación para evitar y controlar
el absentismo escolar “…dando pautas para el cómputo de tiempo de las faltas de asistencia y
de los retrasos del alumnado, para su justificación y para el posterior registro y comunicación
a las familias, a la comunidad educativa y a las diferentes instituciones competentes en la
materia”. Así mismo, determina que los centros podrán: “…hacer los estudios necesarios, así
como diseñar estrategias de actuación continuas y coordinadas, no solo para la erradicación del
absentismo y del abandono escolar, sino también para la mejora de la asistencia a los centros
educativos…”.
También, la disposición adicional sexta, sobre el control del absentismo, del decreto
114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias, nos dice que “si se detecta que un alumno o alumna en
edad de escolarización obligatoria se encuentra sin escolarizar o con un grado de absentismo
igual o superior al 15% de las sesiones de clase, deberá ponerse el hecho en conocimiento de
las autoridades educativas y de las entidades locales para lograr la colaboración de todas las
Administraciones e instituciones implicadas en la erradicación del absentismo escolar”.
La misma disposición define absentismo escolar como: “la falta de asistencia al centro
educativo de un alumno o alumna, en edad de escolarización obligatoria sin justificación
apreciada por el centro. Se establecen tres niveles de absentismo: moderado, inasistencia hasta
un 15% de las sesiones de clase; grave, entre el 15% y el 50%; y muy grave, más del 50%.
En coherencia con ello, la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias dispone de una plataforma denominada Pincel Ekade que pretende “potenciar la
comunicación de los centros educativos y de las familias a través de su uso generalizado, de
forma que contribuya a mejorar los resultados académicos y disminuir el absentismo escolar”.
Mediante este sistema de forma diaria los centros educativos notifican a las familias los retrasos
y faltas del alumnado. Es este un instrumento importante y necesario para el registro,
seguimiento e información a las familias. No obstante, a pesar de que dicha plataforma, con su
protocolo de comunicación, establece un marco imprescindible para la recogida sistemática de
información y un seguimiento cuantitativo de retrasos y faltas, es necesario diseñar
intervenciones y estrategias integrales y coordinadas para dar respuesta a esa información. En
otras palabras, la recogida de datos y el traslado a las familias por sí solo no resuelve el
fenómeno del absentismo y la violencia escolar. Se necesitan, por tanto, proyectos que aborden
la intervención desde una perspectiva preventiva y dinámica.
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Por otro lado, los equipos de menores, los agentes sociales y policía local destinados a
intervenir sobre los problemas de absentismo y violencia escolar, concentran un gran volumen
de trabajo y se ven desbordados, como consecuencia de los problemas que han quedado
enquistados tras la alargada sombra de años de crisis. El absentismo escolar y la violencia
escolar es la punta del iceberg que esconde problemáticas multicausales y multifactoriales,
siendo ahí, en esa parte “no visible”, donde hay que incidir. Por ello, es necesario la presencia
de nuevos profesionales específicos que hagan un trabajo sobre y desde el terreno, y que
contemplen desde una perspectiva preventiva estas realidades.
Evaluación diagnóstico
Analizando la realidad desde el terreno, tomaremos como referencia el diagnóstico
realizado en el IES Blas Cabrera Felipe. Los resultados que arrojan los datos recogidos sobre
absentismo escolar en el mencionado centro no se pueden extrapolar de manera automática al
resto de centros educativos de la isla, pues cada uno tiene sus propias características e
idiosincrasia. No obstante, a falta de datos y diagnósticas en el ámbito insular, sí podemos
aproximarnos a esta realidad y puede ser ilustrativo para describir las necesidades y los retos
que se nos presentan. El presente proyecto técnico recoge la necesidad de realizar diagnósticos
sobre los índices de violencia, el clima escolar y el absentismo en cada uno de los centros de
intervención para que, basándonos en indicadores tanto cuantitativos como cualitativos,
desarrollemos de manera técnica y lo más rigurosamente posible las diferentes actuaciones.
El análisis del centro mencionado arroja los siguientes resultados en cuanto a alumnado
absentista para el curso escolar 2016/2017:

NIVELES

Nº Total
Alumnos/as

Grado de Absentismo
(Decreto 114/2011, disposición adicional sexta)
Moderado (M)
Grave (G)
Muy grave
(entre 5 y 15
(entre 15 y 50
(MG)
%)
%)
(> 50 %)

Porcentaje de
Absentismo
M

G

MG

1º

207

28

7

2

13%

3%

1%

2º

125

28

9

5

22%

7%

4%

E

3º

128

37

16

2

29%

12%

1.5%

S

4º

110

27

3

-

24%

3%

0%

O

1º
PIMAR

14

8

5

-

57%

35%

0%

2º
PIMAR

17

4

-

-

23%

0%

0%

No es objeto del proyecto técnico analizar de manera exhaustiva ni desglosar los datos
aportados, por lo que nos limitaremos a concluir que existe una incidencia importante de
alumnado absentista en términos cuantitativos. No obstante, estos se centran principalmente en
el apartado “moderado”, lo cual no implica minusvalorar la realidad con la que nos encontramos
y la necesidad de buscar respuestas.
El IES Blas Cabrera Felipe incluye dentro de su diagnóstico que la principal causa del
absentismo escolar es la “desmotivación por el estudio, así como problemas familiares de difícil
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solución”. Al mismo tiempo, el profesorado coincidía en que: “a pesar de que se ha abordado
la situación no se están consiguiendo los resultados esperados, sobre todo con aquellos alumnos
que presentan situaciones familiares complejas”. Asimismo, se insiste en la necesidad de
abordar aspectos relacionados con la mejora de la convivencia y resolución de conflictos ya
que, a pesar de que se han conseguido avances, es necesario mejorar en este aspecto.
La experiencia desarrollada durante el año precedente al de los datos aportados, ha
arrojado dos resultados significativos: por un lado, ha supuesto una mejora considerable de los
índices de absentismo escolar (sobre todo en los referidos a los denominados “grave” o “muy
grave”) y de la convivencia e integración del alumnado destinatario en el ámbito escolar y
extraescolar pero, por otro, persiste una gran fragilidad en los procesos de integración, lo que
revela la necesidad de abordar la realidad de los alumnos/as desde una perspectiva
multidimensional, teniendo en cuenta la realidad familiar y social y trabajar de manera
interdisciplinar (con los agentes sociales) y preventiva.
Nos situamos, por tanto, ante un problema social con raíces multicausales, que se traduce
en situaciones problemáticas graves, siendo, a medida que se enquistan, de más difícil solución.
Se necesita un trabajo continuo y coordinado, que tenga en cuenta los diferentes factores de
protección (individuales, familiares, educativos y socioculturales) y un enfoque a corto, medio
y largo plazo. El presente proyecto de intervención educativo y social se desarrolla e incorpora:
-

Distintos niveles de intervención: individual, grupal y comunitario.

-

Diferentes agentes intervinientes: alumnado, profesorado, familias, agentes sociales y
comunitarios y administraciones e instituciones;

-

Diferentes ámbitos: centro educativo y entorno social del alumnado y sus familias.

Para llevarlo a cabo, es indispensable contar con perfiles profesionales vinculados a la
integración y educación social, la pedagogía y el trabajo social que aunados en la figura del
Facilitador Afectivo, realicen un trabajo de integración escolar y social, individualizado y
sistemático, estableciendo con cada alumno/a y unidad familiar un Programa Educativo
Individual y Familiar (PEI/PEF), en coordinación con los diferentes agentes: educativos,
sociales y comunitarios.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ACTUACIONES ESPECÍFICAS

Punto de partida del Proyecto: experiencia piloto
El presente proyecto técnico toma como punto de partida el trabajo realizado a lo largo
de 2015 y 2016 e incorpora nuevos ámbitos de actuación (trabajo sobre el absentismo escolar,
mejora de la convivencia, trabajo familiar y participación social y cultural del alumnado), se
desarrolla teniendo en cuenta los diferentes niveles de actuación (individual, familiar,
comunitario e institucional) y amplía los espacios de desarrollo del mismo (centro educativo y
entorno social).
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¿En qué consiste Proyecto?
“Reilusionando Ando” es un proyecto de intervención educativa, social y cultural que
pretende desarrollar, a través de la figura del Facilitador Afectivo, un proceso de trabajo
individualizado, grupal y comunitario de apoyo afectivo y acompañamiento al alumnado
absentista y/o con conductas disruptivas y sus familias, al objeto de lograr la reincorporación
de dicho alumnado al sistema educativo y, en los casos que sea conveniente, conseguir la
integración en el entorno comunitario, a través de su participación en espacios culturales,
deportivos, recreativos, de ocio y tiempo libre, etc.
Para ello, la propia metodología participativa del proyecto lleva implícito la realización
de un trabajo conjunto y de coordinación tanto con el equipo educativo, profesorado y personas
y recursos del propio centro, como con agentes sociales e instituciones (servicios sociales de
los ayuntamientos en los que se desarrolla el proyecto y departamentos implicados, Cabildo de
Lanzarote y otros centros educativos de la isla).
“Reilusionando Ando” se desarrolla en base a cuatro líneas programáticas específicas
que conforman los pilares sobre los que se sustenta la intervención, a saber:
1. Actuaciones preventivas.
2. Actuaciones encaminadas a la recepción y valoración de los casos.
3. Actuaciones derivadas de la intervención.
4. Actuaciones encaminadas a la recuperación del alumnado.
Cada una de estas actuaciones forman parte un itinerario de intervención u hoja de ruta
estableciendo ámbitos de intervención sobre los que se desarrolla el proyecto. Estos ámbitos de
intervención intentan incidir en los diferentes factores de protección:
-

Factores de protección individuales: trabajo sobre el absentismo escolar – alumnado.

-

Factores de protección familiares: trabajo e intervención familiar.

-

Factores de protección educativos: mejora de la convivencia y clima escolar.

-

Factores de protección socioculturales: participación social y cultural.

Las cuatro grandes líneas de actuaciones y los cuatro grandes ámbitos de actuación que
inciden directamente sobre los cuatro factores de protección forman parte de un todo
interrelacionado e interdependiente sobre el que se despliega la labor del facilitador afectivo,
dotando la intervención de un modus operandi global, integral e interdisciplinario.
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO
LÍNEAS
PROGRAMÁTICAS

ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN

FACTORES DE
PROTECCIÓN

Actuaciones preventivas

Absentismo Escolar Alumnado

Individuales

Actuaciones encaminadas
a la recepción y valoración
de casos

Trabajo e Intervención
familiar

Familiares

Actuaciones derivadas de
la intervención

Mejora de la Convivencia
y Clima escolar

Educativos

Actuaciones encaminadas
a la recuperación del
alumnado

Participación social y
cultural

Socioculturales

Actuaciones /Programas Específicos
El absentismo escolar se sitúa en el centro educativo pero las causas que lo provocan
pueden residir en uno o varios ámbitos, como la familia, el entorno social, la escuela e, incluso,
el propio adolescente, por lo que su abordaje ha de ser interdisciplinar, complejo y dinámico.
1. Actuaciones Preventivas
Numerosos proyectos e iniciativas adolecen en sus intervenciones de propuestas que
incidan sobre las causas que provocan las situaciones problemáticas que se pretenden abordar,
creando un círculo vicioso de carácter asistencial que si bien puede servir para paliar los efectos
negativos, no contribuyen a crear dinámicas transformadoras o espacios de creación de
oportunidades, más igualitarios y democráticos.
En relación al absentismo y violencia escolar, lo que comienza siendo un problema
educativo, que afecta a la comunidad escolar, pasa a ser un problema familiar, social y cultural,
produciendo, en definitiva, una acentuación de las diferencias sociales.
Las actuaciones preventivas que presentamos pretenden abordar las causas que
provocan el absentismo y la violencia escolar. Son actuaciones transversales que se trabajarán
en los cuatro ámbitos de actuación (absentismo del alumnado, trabajo familiar, mejora de la
convivencia y participación social y cultural).
Esta línea se centra en trabajar de manera individual y grupal con los miembros de la
comunidad educativa: equipo directivo, profesorado, alumnado y familias. Son acciones
encaminadas a evitar la aparición de la conducta absentista y la violencia escolar a través de la
mejora de la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y la participación. Es necesario
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potenciar el desarrollo y la mejora de destrezas y habilidades sociales, así como la
comunicación y el entendimiento.
Las actuaciones que desarrollaremos son:
-

Tutorización afectiva: tutorías afectivas con el alumnado, aunque no necesariamente
solo con el que presente conductas disruptivas (con carácter preventivo).
Talleres de competencia social.
Hábitos de estudio.
Apoyo en la dinamización de recreos.
Formación en mediación dirigida a alumnado, profesorado y familias.
Creación de equipos de mediadores entre iguales.
Participación en actividades culturales, de ocio y recreo dentro del centro.
Participación en actividades culturales, deportivas, solidarias, de ocio y tiempo libre en
el entorno.

Asimismo, desde el proyecto queremos recalcar la importancia e intención de participar
en aquellos proyectos o programas educativos de centro que ya se están implementado o
actividades de intercentros. Como cada centro, con su propia idiosincrasia, desarrolla sus
propias líneas de trabajo y pone el énfasis en las actuaciones que más se ajuste a su realidad,
nos limitaremos a mencionar aquellos espacios donde nuestra presencia puede ser relevante
para colaborar en el impulso de actuaciones de tipo preventivo:
-

Apoyo en el desarrollo del Programa de Mejora de la Convivencia del Centro
(PROMECO).
Programa de participación familiar.
Comités de solidaridad.
Trabajo con las AMPAS.
Programa de parentalidad positiva.
Tutorías familiares.
Proyecto de educadores sociales implementado recientemente desde el Gobierno de
Canarias.
Etc.

2. Actuaciones encaminadas a la recepción y valoración de casos
Si el análisis y el diagnóstico son imprescindibles para ajustar nuestra intervención a las
necesidades reales de los problemas y personas, no menos importante son la recepción, la
acogida y valoración de los casos, concretándose en protocolos de derivación, espacios de
trabajo coordinados y acciones de acogida e integración del alumnado y sus familias al
proyecto.
La recepción y valoración de casos se circunscriben dentro de un protocolo de actuación
que desarrollaremos en el punto 5 explicando la coordinación. Grosso modo, el marco de
recepción y valoración de casos sigue en nuestro proyecto un procedimiento que supone un
punto de partida para activar y desarrollar las intervenciones. Hay que tener en cuenta los
ámbitos desde los cuales son detectados los casos, el desarrollo de mesas de trabajo y
coordinación con los diferentes agentes, un protocolo de derivación para la recepción, acogida
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y valoración de los casos y, por último, la apertura de un Programa Individual Educativo (PIE)
para el alumnado y de un Programa de Intervención Familiar (PIF) para sus familias.
Las actuaciones encaminadas a la valoración y recepción de casos que desarrollaremos
son las siguientes:
-

Seguimiento, sistematización y comunicación de datos, en coordinación con el centro,
de las faltas de asistencia (informes y panorámicas de faltas de asistencia, retrasos, etc.)
y de las conductas contrarias a la convivencia que se produzcan en el seno de los centros
al objeto de conocer la realidad de la problemática y poder actuar sobre un conocimiento
previo.

-

Apertura de canales de comunicación, coordinación, trabajo en equipo y planificación
conjunta. Nos referimos al trabajo conjunto que es preciso realizar con los agentes
educativos y con los agentes sociales relacionados con la realidad educativa de los
menores. Se trata de un trabajo de carácter operativo, técnico y continuo al objeto de
detectar y valorar los casos para luego orientar nuestras actuaciones. Distinguimos dos
tipos de agentes:
o Agentes educativos: equipo directivo de los centros, equipo educativo,
orientadores/as, tutores/as, profesores/as, familias de los/as alumnos/as y demás
miembros de la comunidad educativa.
o Agentes sociales: servicios sociales de zona y equipos de menores, Cabildo de
Lanzarote y agentes del entorno comunitario.

-

Participación en espacios de trabajo que pudiendo estar ya creados y, aunque no estén
circunscritos de manera específica a aspectos relacionados con el absentismo y/o
violencia escolar, resultan necesarios para un mayor conocimiento de los casos.
Hablamos de:
o Claustro docente, equipos docentes, comisión de convivencia, Plan de Acción
Tutorial, CEP, AMPAS, etc.

-

Establecimiento de protocolos de derivación con los agentes mencionados para que una
vez detectado los casos donde sea necesaria la intervención, iniciar la recepción y
acogida de dichos casos. Realizada la recepción y acogida, la valoración de los casos
continua con el/la propio/a alumno/a y sus familias y, así, iniciar un plan de trabajo
individualizado lo más ajustado posible a las necesidades reales. Pasaríamos pues, al
tercer tipo de actuaciones derivadas de la intervención con la apertura de un Plan
Educativo Individual (PEI) y un Plan de Intervención Familiar (PIF).

3. Actuaciones derivadas de la intervención
Este tipo de actuaciones se centran en trabajar de manera individual y grupal aspectos
relacionados con la mejora de la violencia y el absentismo una vez se producen. Las actuaciones
derivadas de la intervención han de guardar coherencia con el trabajo a desarrollar con las
actuaciones preventivas, de tal forma que muchos de los contenidos se solapan, si bien lo que
cambia es la metodología y el contexto en el que se desarrollan. A modo de ejemplo, diremos
que un taller de habilidades sociales puede ser una actuación tanto preventiva como derivada
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de la intervención (nomenclaturas del pliego de prescripciones técnicas). Por seguir con la idea,
en el primer caso el taller podría desarrollarse con todo el alumnado de una clase al objeto
desensibilizar y mejorar las habilidades sociales, y en el segundo caso el taller se desarrollaría
de manera más personalizada o pequeño grupo al objeto de dotar de destrezas y competencias
sociales para mejorar un comportamiento disruptivo que ya se produce.
Podemos decir que la modificación de conductas disruptivas por otras de respeto hacia
los demás y el entorno, supone una mejora de la convivencia escolar, lo que a su vez crea un
clima más propicio para el diálogo, la participación y la integración. Por tanto, aspectos como
el control de impulsos, la comunicación abierta, la expresión de emociones y sentimientos, la
empatía, las habilidades de pensamiento, la participación activa, etc., se trabajarán de manera
transversal en la comunidad educativa, y de una manera más sistemática e individualizada con
aquellos alumnos/as que lo precisen.
Las actuaciones derivadas de la intervención, como hemos dicho, van dirigidas tanto al
alumnado como a las familias, de tal forma que la diferenciaremos para una mejor comprensión
de las mismas:
-

Trabajo con el Alumnado:
o Trabajo socioafectivo individualizado con el alumno/a para conocer las causas
de las faltas de asistencia y/o de las conductas disruptivas. A partir de aquí se
abre un Programa Educativo Individual (PEI), teniendo en cuenta aspectos
personales (afectivos, conductuales, relacionales, etc.), familiares y sociales, que
tenga por objeto la reincorporación plena al sistema educativo.
o Ejecución del PEI. La figura del facilitador afectivo acompaña al alumno/a en
todo el proceso diseñado en su plan individual, realizando tareas de y para la:
 Adquisición de habilidades sociales y herramientas de resolución de
conflictos.
 Tutorías afectivas.
 Apoyo y hábitos de estudio.
 Acompañamientos desde su casa hasta el centro hasta la adquisición de
hábitos.
 Participación en actividades, talleres… en el centro educativo.
 Mediación entre el profesorado, tutores, etc. y el/la alumno/a.
 Trabajo familiar: visitas a domicilio, intervención familiar, etc.

-

Trabajo con las Familias. No cabe duda de que la familia sigue jugando un papel
primordial en la socialización de los menores, y es, por ello, por lo que también
necesitan apoyo y acompañamiento a través de figuras que hagan de nexo y mediación
con el centro educativo y el entorno social. El trabajo para esta línea de acción consiste
básicamente en:
o Programa Educativo Familiar. Supone realizar un trabajo de intervención
familiar en aquellos casos que se considere oportuno a través de contactos,
encuentros, visitas a domicilio, intervenciones familiares y acompañamientos al
centro educativo y entorno comunitario. Si bien el contacto y los encuentros se
extenderán a todas las familias del alumnado con el que se trabaje, se
profundizará con aquellas familias que presenten problemáticas multicausales
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(clima familiar poco favorecedor). Se pretende incidir, tejiendo lazos afectivos
y de manera profesional, sobre la realidad familiar y social que trasciende
alalumnado, ya que mucha de las causas del absentismo escolar y conflictos de
convivencia se hallan ahí. En este sentido, y en congruencia con el PIE se
establecerá un Programa Educativo Familiar (PEF).
o Actuaciones encaminadas a realizar un papel de nexo y mediación entre los
centros educativos y las familias al objeto de mejorar la comunicación, la
relación y desarrollar pautas educativas conjuntas.
4. Actuaciones encaminadas a la recuperación del alumno
Transmitir la idea de que el aprendizaje ayuda a abrir los diferentes caminos de la vida,
nos da autoestima y confianza para conseguir una vida plena, es el objeto de este tipo de
actuaciones. Es decir, son acciones que pretenden reforzar y poner en práctica habilidades para
la vida diaria, actividades socioculturales en entornos y horarios externos al centro.
Se da en con frecuencia que el alumnado absentista no desarrolla en el entorno
actividades que le puedan reportar satisfacción o que puedan ser útiles para su desarrollo
psicosocial. Por ello, también desde el proyecto entendemos la comunidad y sus recursos como
un medio de integración que puede aportar al alumnado elementos importantes: la práctica
regular de una actividad que le permita participar, conocer y relacionarse con sus iguales.
Este tipo de actuaciones tienen una doble vertiente:
-

Una primera consiste en apoyar al alumnado a reconocer aquellas actividades que le
satisfagan y en la búsqueda activa de las mismas. En muchos casos será necesario el
acompañamiento con el/la menor tanto en la búsqueda como a la propia actividad, al
objeto de aportar seguridad y “retirarnos” paulatinamente respetando los ritmos.
Asimismo, en muchos casos será necesario una labor previa de intermediación con los
responsables de los recursos de las actividades al objeto de trabajar determinadas
habilidades o pautas. Las actividades que desarrollaremos serán de tipo:
o Deportivas.
o Culturales.
o Solidarias.
o De ocio y tiempo libre.
o Artísticas.
o Lúdicas.
o Etc.

-

Una segunda consiste en la realización de actividades grupales extraescolares diseñadas
y potenciadas desde el propio proyecto en coordinación con los recursos existentes y
partiendo de las necesidades y prioridades del alumnado.
Incluiríamos también en este tipo, actividades dirigidas de manera conjunta a las
familias y miembros de la comunidad educativa, creando espacios de encuentro,
intercambio y conocimiento encaminados a la recuperación del alumnado.
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La misma metodología participativa e inclusiva de trabajo que impulsa nuestro proyecto
(desarrollado en el apartado metodológico) nos obliga a ser más generalistas y no especificar
de manera concreta el tipo de actividades a desarrollar siguiendo esta línea.
Las actividades que desarrollaremos serán de tipo:
o Celebraciones.
o Talleres.
o Fiestas.
o Excursiones.
o Visitas.
o Senderismo.
o Etc.
La Figura del Facilitador Afectivo
Para el desarrollo del proyecto “Reilusionando Ando” es necesario la presencia de tres
profesionales del ámbito educativo y social: una pedagoga, una animadora sociocultural y un
trabajador social. Estos perfiles se aúnan en la figura del Facilitador Afectivo.
La nueva figura trabaja desde lo afectivo para generar dinámicas positivas en la relación,
generar confianza y, así, conseguir cambios comportamentales. Subyace un trabajo sobre la
autoestima y confianza con el alumnado, con el apoyo de la familia y el centro educativo para
conseguir que vuelva a reilusionarse con aspectos de su interés dentro del ámbito de la escuela.
Cuando éramos niños/as, todos/as teníamos ilusión por ir a la escuela, descubrir dónde se
esconden y cuándo perdieron las ganas de seguir disfrutando de la educación será fundamental
para poder empezar todo un proceso de reilusión.
Cuadro ilustrativo de la figura del Facilitador Afectivo
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El facilitador afectivo es una especie de “acompañante” personalizado que realiza una
labor individualizada, trazando con el alumno/a y sus familias para que lo hagan suyo, un plan
individualizado realista, teniendo en cuenta sus deberes y obligaciones, pero también sus
derechos, intereses, gustos y preferencias.

5. COORDINACIÓN
Tal y como recogimos en el segundo tipo de actuaciones del punto anterior, la
coordinación y gestión del trabajo con los agentes educativos y sociales en los diferentes
ámbitos de detección, la apertura de canales de colaboración y la participación en espacios de
trabajo compartido conforman un modus operandi sobre el que desplegar las diferentes
actuaciones contempladas en nuestra intervención.
El establecimiento de marcos de coordinación forma parte de nuestra filosofía de
trabajo y constituye un principio transversal de inclusión de todos los agentes intervinientes al
objeto de mejorar la calidad del servicio.
Desarrollaremos un itinerario de intervención u hoja de ruta interrelacionado y de
esquema circular que sitúa al alumnado y sus familias en el centro de nuestras actuaciones y el
principio de coordinación como elemento integrador, siguiendo un esquema como el que sigue:
Ámbitos de Detección de Casos:
- Centros Educativos
- Servicios Sociales
- Agentes sociales y educativos

Elaboración y Ejecución de:
- Plan Individual Educativo
- Plan Intervención Familiar

Alumnado
Familia

Mesas de Trabajo
Canales de comunicación

Protocolos de derivación:
- Recepción y Acogida
- Valoración de Casos

Para poner en práctica este principio de coordinación incorporamos en el apartado de
anexos, entre otros, instrumentos estableciendo protocolos de derivación como fichas de
derivación, consentimiento para la intervención, acuerdos con los centros educativos y
protocolos y registros de gestión y actuación.
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6. PERIODO DE EJECUCIÓN
El Proyecto “Reilusionando Ando” se desarrollará a lo largo de 48 meses contados a
partir desde la firma del Acta de comienzo.

7. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
La intervención del proyecto “Reilusionando Ando” se desarrollará en un total de siete
Institutos de Educación Secundaria de los tres municipios insulares que vienen recogidos tanto
en el Pliego de Cláusulas de Administraciones particulares como en el pliego de Prescripciones
Técnicas. Dichos centros educativos son los que siguen:
-

Municipio de Arrecife:
o
o
o
o
o

-

IES Blas cabrera Felipe.
IES Arrecife.
IES Mercedes Medina (IEs en Altavista).
IES Agustí Espinosa.
IES Zonzamas.

Municipio de Teguise:
o IES Costa Teguise.

-

Municipio de San Bartolomé:
o IES Playa Honda.

Por otro lado, el radio de acción se extenderá a cada uno de los tres municipios de
referencia en los que se insertan los centros educativos, debido al carácter no solo individual y
grupal, sino también comunitario del proyecto que presentamos.

8. POBLACIÓN DESTINATARIA
Reilusionando Ando se dirige tanto al alumnado de los centros referenciados como a
sus familias, así como a los agentes de la comunidad educativa y agentes sociales. En concreto,
diferenciaríamos:
-

Población destinataria directa:
o Alumnado absentista y/con conductas disruptivas de los centros referenciados
comprendido entre las edades de 12 a 16 años.
o Familias del alumnado.

-

Población destinataria indirecta:
o Otros alumnos/as de los centros educativos referenciados.
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o Centro educativo: equipo educativo y directivo, tutores y profesores.
o Agentes sociales.
Servicios Estimados
El número estimado de servicios, en respuesta a lo planteado en el pliego de cláusulas,
es orientativo, ya que depende de la realidad cambiante con la que nos encontremos y la
evolución en el desarrollo del proyecto.
PREVISIÓN
Servicios estimados a destinatarios directos
Servicios estimados a destinatarios indirectos

9. OBJETIVOS
En la estructura del proyecto hemos planteado cuatro ámbitos de actuación al objeto de
abordar directamente los factores de protección mediante las actuaciones descritas en el
apartado de descripción.
En coherencia con ello, el Proyecto “Reilusionando Ando” establecerá una serie de
objetivos a conseguir, tanto generales como específicos, en cada uno de los ámbitos de
actuación descritos.

ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES

Absentismo escolar Favorecer la incorporación del alumnado absentista al centro
educativo.
Trabajo Familiar  Mejorar las relaciones intrafamiliares y entre éstas y el centro
educativo.
Mejora de la
Convivencia

 Mejorar las relaciones entre el alumnado y entre éste y el
profesorado.
 Reducir los casos de conductas disruptivas abordando de
manera pacífica y dialogada los conflictos.

Integración
 Fomentar y propiciar la participación del alumnado en
Cultural y Social
actividades del entorno.
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ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Reforzar en el alumnado la autoestima, autoconfianza e ilusión.

Absentismo escolar Acompañar al alumnado en el proceso de intervención
individual para su incorporación.
 Dotar a las familias de recursos y estrategias en relación a sus
hijos.
Trabajo Familiar
 Involucrar a las familias en el proceso de reincorporación de
sus hijos/as al sistema educativo.
 Propiciar la participación de las familias en el centro.
Mejora de la
Convivencia

 Trabajar con el alumnado el desarrollo de habilidades sociales
y capacitación en estrategias de resolución de conflictos.
 Propiciar la participación activa en actividades del centro como
medio de integración en el sistema educativo.
Apoyar al alumnado en la búsqueda de actividades de su
interés: culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre…

Participación
Cultural y Social

 Acompañar al alumnado en su proceso de integración a
actividades hasta su completa autonomía.

10. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del proyecto, tal y como se viene realizando, es imprescindible la
coordinación y colaboración tanto con el equipo educativo, tutores y profesores como con los
agentes sociales (trabajadores sociales, técnicos, policía local, etc.). La divulgación, dar a
conocer y la sensibilización sobre lo que hacemos, es el primer paso para el encaje dentro de la
estructura educativa. Con una metodología de trabajo cooperativo, se comparten mismos
objetivos, de tal forma que la incidencia en el centro y en el entorno de la aplicación del proyecto
puede ser mucho más importante.
El tipo de intervención en el que se basa el proyecto se basa en la buena relación afectiva
con el alumnado y familias. Apostamos por un enfoque socioafectivo, al objeto de generar un
vínculo emocional y clima de confianza mutuo, a partir del cual desarrollar los objetivos
contemplados.
Al tener en cuenta la realidad del centro educativo dentro de su contexto y que ha de
estar abierto y no como un espacio cerrado en sí mismo, ponemos el énfasis en los sistemas
sociales frente a los factores intrapsíquicos, la prevención frente a la intervención asistencial,
la intervención tanto individual como grupal y comunitaria frente a visiones compartimentadas,
la incidencia en el cambio social frente a culpabilizar a los actores de los problemas.
Por último, en el método, en el cómo se hace el trabajo, han de estar presentes técnicas,
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instrumentos y modos de diferentes disciplinas: pedagogía, trabajo social, animación
sociocultural, psicología, mediación, educación social, animación sociocultural, integración
social, trabajo de y en la calle, etc.

11. PROCESO DE EVLUACIÓN. IDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN
La evaluación es una parte más del proyecto y se integra en cada una de los ámbitos de
actuación diseñados. Nos interesa asimismo, la autoevaluación y evaluación externa del trabajo
realizado y, así, obtener un feed-back directo que nos permita flexibilizar y adaptar las acciones
al contexto concreto.
La evaluación que vamos a llevar a cabo es integral y dinámica, es decir, realizaremos
una evaluación inicial, procesual y final de los diferentes aspectos que integran el proyecto,
relacionando diferentes dimensiones con los indicadores de evaluación y las fuentes de
verificación.
Las dimensiones que vamos a evaluar son:
-

Los objetivos generales y específicos.
La planificación.
La ejecución.
La metodología.

A continuación presentamos diferentes cuadros en donde se relacionan las dimensiones con
sus correspondientes indicadores de evaluación y las fuentes de verificación:
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ÁMBITO
DE
ACTUACIÓN

DIMENSIÓN
OBJETIVOS GENERALES

INDICADORES DE EVALUACIÓN

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

- Se reduce el número de alumnado Ficha seguimiento de ausencias
diarias.
absentista.
 Favorecer la incorporación del alumnado- La incorporación es permanente en el
 Panorámica de faltas (seguimiento
absentista al centro educativo.
tiempo.
semanal, mensual y anual).
- Porcentajes iniciales y finales de
absentismo: moderado o leve; grave o muy Cuestionarios estadísticos.
grave.
ABSENTISMO
ESCOLAR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE EVALUACIÓN
FUENTES DE
VERIFICACIÓN
 Ficha de seguimiento del proceso
de intervención.
- Se reincorpora con ilusión a las clases.

Observación participante y no
 Reforzar en el alumnado la autoestima,
participante.
autoconfianza e ilusión.

con
equipo
- Se relaciona mejor con el resto de Reuniones
compañeros/as
y
profesores/adquiere educativo/tutores.
 Evaluaciones
escolares
de
nuevas competencias.
adquisición de competencias.
 Ficha de seguimiento del proceso
 Acompañar al alumnado en el proceso de- Nº de sesiones de trabajo.
intervención
individual
para
su- Se reincorpora con autonomía adquiriendo de intervención.
incorporación.
compromisos.
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ÁMBITO
DE
ACTUACIÓN

DIMENSIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES

- La colaboración entre centro y familia es
satisfactoria.
 Mejorar las relaciones intrafamiliares y- Existe un mayor seguimiento por parte de la

entre éstas y el centro educativo.
familia con respecto a sus hijos/as.
- Mejora el clima familiar.


TRABAJO
FAMILIAR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
Reuniones y contactos entre el
centro y las familias.
Fichas de seguimiento familiar.
Observación participante y no
participante.
FUENTES DE
VERIFICACIÓN

- Demanda de apoyos familiares.
 Fichas de seguimiento familiar.
 Dotar a las familias de recursos y
- Mejora en las relaciones entre familia y sus
estrategias en relación a sus hijos.
hijos/as.
- Mejora el grado de participación.
 Fichas de seguimiento familiar.
 Involucrar a las familias en el proceso de

reincorporación de sus hijos/as al- Aumenta el número de acuerdos entre el
centro y las familias.
sistema educativo.
- Mejora la confianza y relación entre centro
y familia.

Documentos de colaboración y
compromiso familiar.
Reuniones
con
educativo/tutores.

equipo
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ÁMBITO
DE
ACTUACIÓN

DIMENSIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES

- Disminuye el número de conflictos.

 Mejorar las relaciones entre el alumnado
y entre éste y el profesorado.
- Mejora la relación y confianza entre el
profesorado y el alumnado.
- Mejoran los resultados de medidas
 Mejorar los casos de conductas
disciplinarias.

disruptivas abordando de manera
Desarrollan
estrategias
nuevas
de
pacífica y dialogada los conflictos.
resolución de conflictos.
MEJORA
DE
LA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE EVALUACIÓN
CONVIVENCIA
- Aumenta el número de alumnos.

 Trabajar con el alumnado el desarrollo
de habilidades sociales y capacitación en- Mejora las habilidades sociales.
estrategias de mediación.

- Aumenta la participación del alumnado en
la dinámica y actividades del centro.

 Propiciar la participación activa en
actividades del centro como medio de- Propone ideas y asume responsabilidades
de participación a través de actividades.
integración en el sistema educativo.


FUENTES DE
VERIFICACIÓN
Parte de incidencias
Fichas de participación
alumno/a en actividades
centro.
Reuniones
educativo/tutores.

del
del

equipo

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
Ficha de seguimiento del proceso
de intervención.
Observación participante y no
participante.
Reuniones
con
educativo/tutores.

equipo

Evaluaciones
escolares
de
adquisición de competencias.
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ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

DIMENSIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

- Aumenta la participación del alumnado Inscripciones en actividades de la
comunidad.
en actividades del entorno.
 Fomentar y propiciar la participación
 Fichas de Seguimiento.
del alumnado en actividades del- Propone ideas y asume responsabilidades
entorno.
en la comunidad.
PARTICIPACICIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE EVALUACIÓN
FUENTES DE
CULTURAL
Y
VERIFICACIÓN
SOCIAL
- Aumenta la participación del alumnado
 Apoyar al alumnado en la búsqueda de

en actividades del entorno.
actividades de su interés: culturales,
 Inscripciones en actividades de la
deportivas, de ocio y tiempo libre
- Propone ideas y asume responsabilidades comunidad.
en la comunidad.
 Fichas de Seguimiento.
 Acompañar al alumnado en su proceso
de integración a actividades hasta Se incorpora a actividades con éxito.
completa autonomía.
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DIMENSIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

FUENTES DE VERIFICACIÓN

 ¿Se parte de la realidad inicial?
PLANIFICACIÓN

DIMENSIÓN

EJECUCIÓN

DIMENSIÓN

METODOLOGÍA




 ¿Ha habido modificaciones en el desarrollo del proyecto?

 ¿Ha habido coherencia entre las necesidades, objetivos planteados
y las acciones desarrolladas?

INDICADORES DE EVALUACIÓN
 ¿Se ha cumplido la temporalización y secuenciación?
 ¿Se ha cumplido el número de destinatarios?
 ¿Se ha desarrollado en los espacios previstos?

Observación participante y no participante.
Diario de Campo.
Reuniones de equipo.
Cuestionarios de autoevaluación.
Cuestionarios de evaluación externa.

FUENTES DE VERIFICACIÓN
 Observación participante y no participante.
 Diario de Campo.
 Reuniones de equipo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

 ¿Ha sido adecuada a cada acción y/o actividad?

 Grado de dificultad para llevarla a la práctica.
 ¿Se ha adaptado a las necesidades del alumnado, familias y centro?


FUENTES DE VERIFICACIÓN
Informes de seguimiento.
Diario de campo.
Cuestionarios de autoevaluación.
Cuestionarios de evaluación externa.
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12. PROCESO DE EJECUCIÓN Y SECUENCIACIÓN
El proyecto está pensado para ser desarrollado, tal y como se recoge en el periodo de
ejecución, durante un año. Ha nacido con vocación de continuidad, ya que las necesidades que
se pretenden abordar requieren de intervenciones entendidas como un proceso y no como una
mera sucesión de actividades o acciones inconexas entre sí.
En el proceso de ejecución distinguimos tres fases:
-

Fase Inicial de preparación.
Fase Intermedia de ejecución.
Fase Final de cierre y conclusión.

La fase inicial consiste en la preparación de todos aquellos aspectos que nos van a
posibilitar una adecuada intervención. Para intervenir hay que reflexionar, y la experiencia de
este primer proyecto piloto ha servido para reorientar y ajustar aspectos y percepciones
susceptibles de mejora. Esta fase puede durar alrededor de un mes.
La fase intermedia es la fase de ejecución propiamente dicha. Es el periodo en el que se
desarrollan las líneas de acción que, dependiendo de la que se trate comienzan bien desde el
primer mes o ya entrado el segundo.
La fase final es tiene más importancia de lo que generalmente se le atribuye; nos permite
dar sentido al trabajo realizado ya que, a pesar de que se irá evaluando de manera procesual,
nos dará un mayor sentido y perspectiva del trabajo para continuar de manera exitosa al
siguiente año.
Presentamos un cuadro donde, grosso modo, se muestra la secuenciación y el cronograma
de las diferentes fases:
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SECUENCIACIÓN

(CRONOGRAMA)
MESES

FASES

PROCESO DE EJECUCIÓN: DESARROLLO TEMPORAL

1

Reuniones preparatorias

X

Adecuación de espacios, recursos y organización interna

X

Presentación a los Centros Educativos

X

Divulgación

X

Reevaluación de la realidad: Diagnóstico

X

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

FASE INICIAL
(PREPARACIÓN)

DESARROLLO DEL PROGRAMA ESPECÍFICO
Actuaciones preventivas

X X X X X

X

X

X

X

FASE
INTERMEDIA

Actuaciones encaminadas a la recepción y valoración de los casos

X X X X X X X X

X

X

X

(EJECUCIÓN)

Actuaciones derivadas de la intervención

X X X X X X X X

X

X

X

Actuaciones encaminadas a la recuperación del alumnado

X X X X X X X X

X

X

X

FASE FINAL

Evaluación final (anual)

X

(CIERRE Y
CONCLUSIÓN)

Memoria final (anual)

X
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13. RECURSOS

RECURSOS

HUMANOS

MATERIALES

-

1 Pedagoga
1 Trabajador Social
1 Técnico en Animación Sociocultural

-

2 ordenadores
1 impresora
3 teléfonos
Material fungible
1 Sede social
Recursos de los centros educativos
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ANEXOS

25
Proyecto Técnico “Servicio de Apoyo Técnico Cualificado”

26
Proyecto Técnico “Servicio de Apoyo Técnico Cualificado”

27
Proyecto Técnico “Servicio de Apoyo Técnico Cualificado”

28
Proyecto Técnico “Servicio de Apoyo Técnico Cualificado”

