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RESUMEN: : El presente TFG se basa en la experiencia vivida llevando a 

cabo un proyecto de intervención de Educación Social durante mis prácticas 

profesionales en una escuela en Oporto (Portugal) mientras cursaba un año de mi 

carrera en el extranjero. La intervención fue desarrollada en la Escola E.B. das 

Campinas, desarrollando 400 horas de prácticas profesionales. La escuela se sitúa en 

una de las zonas (Viso) conflictivas de la ciudad. Con estas prácticas pude conocer, 

analizar y ver la problemática de la realidad social identificando las necesidades del 

contexto. El proyecto de intervención que decidimos realizar se llama “Em vez de criar 

guerra vai brincar com os teus colegas” que traducido significa “En vez de crear 

guerras, ve a jugar con tus colegas” fue llevado a cabo con niños de entre 6 hasta los 

12 años de edad pertenecientes a la enseñanza básica obligatoria allí en Oporto 

(Portugal). Desarrollaré el proyecto en base a las dos acciones que se llevó a cabo de 

este que fueron: 1) “A brincar e a brincar vamos melhorar” que significa “Jugando y 

jugando vamos a mejorar”; 2)”Estamos a crescer” que significa “estamos en 

crecimiento” Hablare también sobre la importancia que tienen los proyectos de 

educación social dentro del ámbito escolar, la necesidad urgente que hay de poder 

implantar los y como la educación social está muy ligada al ámbito educativo y por 

consiguiente a proyectos educativos. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto “En vez de crear guerras, ve a jugar con tus colegas”, se llevó a cabo 

en una escuela que pertenece al agrupamiento Vertical de Escolas do Viso, compuesta 

por tres guarderías, tres establecimientos de enseñanza de 1º CEB (primaria en España). 

La escuela E.B. das Campinas donde llevé a cabo mis prácticas profesionales y el 

proyecto de intervención, se sitúa en el barrio de las Campinas uno de los lugares de 

Oporto (Portugal), donde hay pocos recursos económicos y algunas familias se 

encuentran en riesgo de exclusión social. 

 

Los proyectos en Educación Social no es algo que está estancado, ya que se van 

desarrollando teniendo en cuenta la constante transformación de la realidad social, como 

los gustos, los deseos, los miedos y recelos de las personas.  

 

Los proyectos de educación social requieren una construcción de conocimientos 

acerca de la realidad, deben ser movilizadores y dinamizadores cumpliendo así el 

objetivo del cambio o transformación, integrando el desarrollo y el aprendizaje 

(Mendoça, 2002). Estos tienen que tener en cuenta las personas, las necesidades y el 

contexto. El proyecto de educación social, implica conocimiento y centralización de las 

personas. (Santos, 1988) 

De esta forma, impulsaran procesos de participación ya que se requiere un 

trabajo cooperativo para construir las competencias de participación, no solo para la 

situación vivida en ese momento, sino para todo lo cotidiano y la vida futura. Así, los 

gustos de los que intervienen, como las especificaciones del contexto, deben haberse 

tenido en cuenta, constituyendo se una parte fundamental en la construcción de proyecto 
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que debe ser centrado en las personas, de modo que estas puedan tomar decisiones 

rumbo al cambio o a la transformación buscada. (Santos, 1988) 

 

Estos proyectos son desarrollados en los contextos donde es necesaria la 

transformación, partiendo desde el nacimiento de todas estas personas. De esta forma, el 

profesional de la Educación Social, ejerce un papel activo y participante en la 

elaboración y dinamización de estos mismos proyectos. La calidad de la relación entre 

el profesional y los actores sociales se construye de modo reflexivo en un espacio inter-

subjetivo y exige, principalmente de parte de los profesionales, compromiso con la 

capacitación de los sujetos y con su propio cambio personal y social, que se coloque 

como sujeto de la relación, con una actitud para intervenir correctamente y reflexiva. 

(Timóteo & Bertão, 2012) 

 

En definitiva,  los proyecto de Educación Social son procesos que se desarrollan 

en lugares donde se necesita el cambio con urgencia y además, son protagonizados 

desde el inicio por las personas que participan (Lima, 2003). Para la construcción de 

estos es, entonces, necesario la toma de consciencia de los problemas y de las causas, 

las necesidades y los recursos existentes para su desarrollo. 

 

El diseño de proyecto implica la definición de una finalidad que nos lleve a 

establecer objetivos teniendo siempre en cuenta la congruencia de los mismos. De esta 

forma, la finalidad es entendida como una motivación básica para la acción, siendo una 

línea general de aquello que se pretende alcanzar como el proyecto, pudiendo ser 

entendida como una línea maestra que orienta todas las acciones parciales y los une en 

una intencionalidad común. (Cembranos, Montesino & Bustelo 2001). La pertinencia 

del desarrollo de un proyecto en este contexto se vuelve importante, una vez que se trata 

de una escuela TEIP, donde existe un elevado riesgo asociado, ya que como legalmente 

se define, “integran a los territorios educativos de intervención prioritaria, antes que los 

designados como TEIP, que son los agrupamientos de escuelas o las escuelas no 
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agrupadas con un elevado número de alumnos en riesgo de exclusión social escolar” 

(Despacho Normativo nº20/2012, 3 de Outubro, artigo 2º) 

 

Este proyecto “em vez de criar guerras, vai brincar com os teus colegas” que 

traducido es “en vez de crear guerra ve a jugar con tus amigos”, fue desarrollado con los 

alumnos/as que fueron quienes formaron el nombre, profesores/as y funcionarios/as de 

la escuela E.B das Campinas, habiendo surgido la necesidad de desarrollar interacciones 

positivas entre los chicos/as, basadas en el respeto y la cooperación de los profesionales 

para la mediación de los conflictos, promover las relaciones empáticas entre otras que 

serán desarrolladas a lo largo del TFG. Esta intervención se llevó a cabo de un horario 

de 400 horas. El proyecto estaba enfocado en los alumnos/as de 4º curso, modificando 

sus conductas agresivas físicas, verbales y psíquicas tanto al profesorado como con el 

resto de sus compañeros, trabajar la sexualidad desde el control ya que los chicos y 

chicas del colegio, tenían ideas totalmente erradas acerca de este tema. 

 

Mi labor como profesional era acompañar no solo a los alumnos sino también a 

la escuela favoreciendo una escuela más inclusiva y comprensiva y por otro lado a las 

familias para hacer les ver la importancia que tienen en el recorrido educativo de sus 

hijos/as. 

 

El trabajo estará compuesto por una fundamentación teórica, contextualización, 

análisis de las necesidades o demandas del contexto, objetivos/propósitos a alcanzar en 

el proyecto de intervención, una metodología de trabajo, temporalización, el/los 

procesos de evaluación que se lleve a cabo, análisis de la puesta en práctica y propuestas 

para desarrollos futuros y por ultimo las conclusiones. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

1.1. Educación y el contexto escolar 

La escuela es un sistema complejo, marcado por reglas, normas e imposiciones 

que intentan mantener el orden del espacio donde se refleja la sociedad y por eso mismo 

está marcado por fenómenos sociales. Es, por tanto, un espacio integrado no solo para 

alumnos/as sino también para profesionales, sean los docenes o no, al igual que para las 

familias y la propia comunidad que están inevitablemente envueltos de una forma más 

directa o no dentro de este (Correia, 2014). 

 

La escuela tiene más funcionalidad que únicamente la de transmisión de 

conocimientos teóricos y es por eso por lo que debe ser encarada como una 

organización social, con personas únicas, culturas e identidades propias. Esta es un 

espacio heterogéneo, caracterizado por conflictos y contradicciones propias de las 

relaciones sociales debido a todo el conjunto de historias personales y colectivas que en 

ese espacio coexisten. Por tanto, la es escuela es un lugar donde hay “distintas maneras 

de pensar y sentir, un conjunto de costumbres, de instituciones y de obras que 

constituyen la herencia social de una comunidad o grupo de ellas; conjunto de acciones 

del medio que aseguran la integración de los individuos en un colectivo” (Costa & 

Melo, 1993, p.456). 

 

Según la LBSE (Ley 46/86 de 14 de Outubro), el 1º ciclo de la enseñanza básica 

portuguesa tiene como finalidad el desarrollo de la personalidad de los chicos/as; 
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garantiza adquirir conocimientos teóricos; fomentar valores y prácticas que colaboren 

para la formación de los niños/as de una forma consciente y participativa. 

 

Es, evidente así la necesidad de la escuela en responder los diferentes saberes y 

áreas del conocimiento, adaptando diferentes dominios a los diferentes contextos. Por 

ello, debe tener una perspectiva de educación en donde sea todo teniendo en cuenta las 

diferentes dimensiones del ser humano, sus potencialidades personales, su identidad sea 

cultural, personal o social. La escuela debe estar atenta a responder las preguntas cada 

vez más emergentes en el contexto escolar: absentismo escolar y abandono, la 

violencia, la estigmatización de los alumnos y las familias, entre otros, exigiendo una 

intervención socioeducativa que represente una estrategia de inclusión. (Correia, 2014). 

 

En Portugal, el primer ciclo de la enseñanza básica es universal, obligatorio y 

gratuito, tiene una duración de cuatro años y los niños/as entran en esta enseñanza a 

partir de los cinco años de edad (Ley 46/86 de 14 de Outubro, Artigo 6º). De acuerdo 

con la ley base del sistema educativo ((ídem, artigo8º, nº1), la enseñanza en 1º ciclo es 

universal impartida por un profesor, independientemente de la materia, y apoyado en las 

materias especializadas. 

 

De cualquier modo, la formación escolar fue desarrollando se a lo largo del 

tiempo y hoy tiene sentido que esta proporcione a los chicos/as competencias básicas de 

comprensión, expresión e interpretación, colaboración con sus amigos, trabajo en 

equipo, solidaridad, etc. Así, las competencias básicas serán desarrolladas 

personalmente con un sentido de desarrollo global, y no únicamente los contenidos 

teóricos o las competencias de lectura y escritura. La escuela debe, “formar seres 

humanos fuertes intelectualmente, equilibrados emocionalmente, capaces técnicamente 

y ricos de carácter” (Ferreira, 2009, p.103) 

 

El currículum individual de cada alumno/as nos hablas sobre el desarrollo de las 

competencias básicas en dos áreas distintas: disciplinares y no disciplinares. En el 
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grupo de las áreas disciplinares, pertenecen la lengua portuguesa, las matemáticas, el 

estudio del medio ambiente y las expresiones que serán físico-motoras, dramáticas, 

musicales o plásticas. Por otro lado, las áreas no disciplinares están formadas por la 

formación cívica y por el área de proyecto, siendo estas articuladas con el resto de áreas 

curriculares, A estas competencias básicas se le suman las actividades de 

enriquecimiento curricular. (AEC) 

 

 

1.2. Violencia en el contexto escolar 

A pesar de que esto no son fenómenos recientes en el contexto escolar, los 

conceptos de la indisciplina y la violencia son bastante amplios y por eso mismo 

difíciles de dar una definición. Al margen, hubo distintas perspectivas acerca de este 

tema, no hay una que pueda considerarse correcta. 

A continuación veremos una representación gráfica de aquellos niños/as que 

más frecuentan la violencia en la escuela. Esta representación será en base a la edad de 

los alumnus/as para así poder ver en que edades se produce más problemas de 

violencia: 

 

 

Violencia en el contexto escolar 

5 -6 (inclu) años

7 - 9 años

9 - 10 años

10 - 12 años
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Según Veiga (2007, p.15), la indisciplina es “la transgresión de las normas 

escolares, perjudicando las condiciones de aprendizaje, el ambiente de enseñanza o 

relacionado con las personas de la escuela. 

 

Para Guimarães (1996), la escuela representa un espacio de indisciplina, ya que 

considera que esta es observable a través de los modos de comportamientos de los 

alumnos/as. Jesús (1996) afirma que hay facilidad de acceso a numerosas fuentes de 

información y que cada vez más se tienen la tendencia de aumentar, la incerteza en 

cuanto a un futuro profesional y la escuela de los alumnos/as e incluso, el aumento de la 

edad de escolaridad obligatoria son algunos de los factores que conducen a un 

cuestionamiento acerca de la utilidad de la escuela y al igual que su papel en un futuro. 

 

Esta realidad está cada vez más presente en las escuelas y constituye un no 

cumplimiento de la gestión hecha por el docente, de las reglas implantadas previamente 

y que tienen como finalidad el aprendizaje en armonía de los alumnos/as (Curto, 1998) 

 

Es fundamental distinguir tres diferentes niveles de indisciplina. Como considera 

Amado y Freire (2009) que son los desvíos de las reglas de trabajo, la turbia relación 

entre iguales y la difícil relación docente-alumno/a. Jesús (1996), citado por Velez, 

(2010) añade, que la indisciplina puede ser visible a través de los numerosos 

comportamientos del alumno/a como por ejemplo hacer barullo, salir del aula sin 

autorización por parte del profesional, discutir y agredir tanto a profesores/as como 

compañeros de clase, etc. 

 

Para Estrela (2001), citado por Silva, (1999) esta cuestión puede está relacionada 

con cuestiones familiares, con los propios grupos de iguales y hasta con el hecho con el 

hecho de que la escuela no está preparada para lidiar con las necesidades de cada 

alumno/a. 
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La violencia es definida por la OMS (2002) como el uso de la fuerza y de poder 

ante otra persona, con la intención de provocar algún daño. Con esto, para Sanmartín 

(2006) la violencia escolar es cualquier acción que la escuela provoque daños a terceros, 

pudiendo ser manifestada de diversas formas, como por ejemplo a través del 

vandalismo, que puede representar una forma de contestación de los alumnos por no 

sentirse parte del contexto y por otro lado también la agresión verbal y física entre los 

alumnos/as, como también entre ellos y los profesionales del centro. 

 

Según Filho e Ferreira-Borges (2009), la indisciplina y violencia tiene una 

mayor dimensión y la causa de este fenómeno puede estar asociado al aumento de la 

escolaridad obligatoria o incluso la inadecuación de la enseñanza a las características 

individuales y personales de cada alumno. Guimarães (1996) afirma que “no podemos 

inculcar a la escuela como si la violencia solo estuviese por el lado de fuer. Apuntar a 

los padres/madres, la estructura familiar, estructura económica como responsables de la 

crueldad entre los niños/as (…) la violencia que es generada dentro de la propia 

escuela.” (p.81). 

 

1.3. Preconceptos, Estereotipos y Discriminación 

 

La escuela es un lugar de interacciones, donde en ocasiones acaban en 

conflictos, a pesar de ello, debe ser afrontado como un espacio que promueve el 

desarrollo de la vida de los niños/as. Sabemos que en este espacio se da la coexistencia 

de actores sociales dependiendo del grupo de pertenencia con su cultura, etnia y 

perspectivas diferentes y por eso mismo acaba por surgir algunas situaciones de 

conflicto y tensión frente a lo desconocido. 

 

Los patrones establecidos por la cultura no incluyen y nunca incluirán todas las 

maneras distintas de relaciones en lo cotidiano. La intención de abarcar estos patrones, 

comportamientos, actitudes y modos de pensar, generan un posible alejamiento, 

posicionando se al margen, deslegitimando a las personas y reproduciendo 
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desigualdades sociales, que favorece los estereotipos y preconceptos que pueden ser 

tanto de género, sexo, clase social, etnia o nacionalidad. (Jodelet, 2002) 

 

Muchas de estas desigualdades frente a estos grupos pueden, a veces, asumir una 

mayor dimensión llevando a ataques bajo los preconceptos y estereotipos sobre un 

determinado grupo donde la violencia verbal y los ataques racistas y xenófobos son 

abundantes y por lo tanto, en algunos casos más extremos, puede llevar consigo actos de 

violencia física. 

 

Los estereotipos y preconceptos son dos conceptos diferentes, aunque existe una 

relación entre ambos. Según Amaral (2002), los estereotipos son “concretizaciones de 

nuestros conceptos y preconceptos” (p.238). Para este autor, los estereotipos pueden 

incluso ser clasificados como “configuraciones psíquicas consteladas de forma 

independiente de experiencias directas”  

 

Según la perspectiva de Tajfel (1984), los estereotipos pueden ser definidos 

como imágenes mentales de los individuos o acontecimientos, siendo que estas mismas 

pueden ser amplias o restringidas, y son acompañadas de una predisposición favorable o 

desfavorable en relación a cualquier miembro de la categoría en cuestión. 

 

Los estereotipos pueden estar clasificados como, una representación social sobre 

el recorrido de un grupo, categoría o clase social (Ayesteran & Pãez, 1987). Por 

consiguiente, los estereotipos contribuyen también para no reconocer la singularidad de 

las personas. 

 

Relativo a los estereotipos sociales sean positivos o negativos llevan un 

sentimiento de aceptación o de negación de grupo. No obstante, si estos sentimientos 

fueran mayoritariamente negativos, pasan a construirse estructuras psicológicas más 

complejas, caracterizadas por los preconceptos sociales (Ayestern & Pãez, 1987). 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

“En vez de crear guerra ve a jugar con tus colegas”                                                                                                                  10 

 

Los preconceptos pueden ser visto como creencias compartidas que tienen como 

referencia algunos patrones de conducta o características comunes de los miembros de 

un determinado grupo (Pereira, 2010) 

 

Según Amaral (2000), el preconcepto puesto en práctica implica “acciones y 

comportamientos discriminatorios, dirigidos a algo en específico (personas o grupos, 

significativamente diferentes), los cuales se concretizan en reacciones interpersonales 

medidas por los estereotipos” (p. 237). 

 

Tanto los estereotipos como los preconceptos, al emplearse podemos decir que 

son una forma de discriminación o como afirma Myers (1995), una “conducta negativa 

injustificada hecha sobre un grupo o sus miembros” (p.347). El autor hace referencia a 

que la discriminación surge muchas veces del preconcepto o  de las actitudes basadas en 

esto. 

 

Existe una enorme necesidad de combatir los estereotipos y preconceptos en el 

contexto escolar una vez que, ha sido un problema cada vez más evidente y una cuestión 

emergente que es necesario solucionar, ya que puede acarrear consecuencias bastante 

negativas en el desarrollo de los niños/as víctimas de estos estereotipos y preconceptos. 

La escuela, como institución donde los chicos/as pasan la mayor parte del tiempo y 

promotora de la inclusión social, debe tener un papel importante en la erradicación de 

ciertos preconceptos y estereotipos ya que es una institución multicultural. 

 

1.4. Sexualidad y desarrollo social en la escuela. 

 

La transición de edad que va desde los 6 años hasta los 12 años es una de las 

más importantes en la vida de un niño/a. En esta etapa, la persona pasa de ser un 
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completo bebé, conociendo todo lo que le rodea, empezando a tener consciencia de lo 

que ocurre a su alrededor, a un niño/a donde comienzan a crear un proceso de mayor 

desarrollo motor, desarrollan una relación con el medio físico de una forma diferente a    

como lo había hecho hasta ahora, ya comienza a buscar el respeto en sus otros “rivales” 

de vida (principalmente los niños). Durante el periodo el niño/a irá desarrollando una 

serie de conceptos que serán los que le guiará durante su vida, siendo parte del futuro 

hombre o mujer en el que se convertirá. 

 

Esta transición para la persona será muy importante el hecho de crear o 

integrarse en un grupo de amigos o una banda en la cual se puedan sentir identificados, 

el sexo por el cual sienta atracción, las heridas que se van formando el niño/a, la escuela 

como método de integración o de exclusión, la familia como apoyo y ayuda en este 

proceso teniendo efecto positivo o en ocasiones provocando un efecto totalmente 

negativo. Estas cosas serán de apoyo o de destrucción para el futuro hombre o mujer, 

determinará el éxito o el fracaso de la persona. 

 

Según Delmine y Vermeulen (2001) esta transición tan determinante en la 

evolución de una persona donde simplemente serán niños y niñas tiene su fin a la edad 

de los 12 en su mayoría. A partir de esta edad pasan a otra de las fases más críticas, 

sino, la más crítica de todas y es la adolescencia. La adolescencia no sólo está marcada 

por el gran avance que se da en el desarrollo social, cognitivo o sexual sino 

principalmente por la parte emocional. Es una de las fase en donde la construcción de la 

identidad es más afectada ya sea para bien o para mal y en donde los grupos de amigos 

ya son más seleccionados previamente en donde en muchos para sentir se parte del 

grupo tendrá que hacer algo o ser parte de algo, para así poder considerarse miembro de 

ese grupo. 

 

Además del desarrollo motor, según en el libro de Delmine y Vermeulen (2001) 

clarifican el desarrollo intelectual, en donde niños/as de 3 a 7 años se encuentran en la 

fase de estadio pre-operatorio donde en ella se produce un proceso de asimilación de los 
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objetos tanto presentes como no presentes. Esta etapa tal y como hablan estos autores 

está marcado por una fase más observadora que motora. Los niños absorben todo cuanto 

hay a su alrededor para posteriormente una vez se dé un mayor desarrollo cognitivo y 

motor llevar lo a la práctica. A pesar de ser una fase más observadora que práctica, poco 

a poco se comienza a ver en la persona como hace los intentos e incluso llegando en 

ocasiones a conseguir, algunas de las operaciones que han sido observadas previamente. 

 

Basándonos en el libro de Delmine y Vermeulen (2001) a partir de los 7 años en 

adelante, entran en una fase de determinación de las operaciones, acciones 

conceptualizadas, reversibles y coordinadas a otras en un sistema conjunto. Los niños y 

niñas a partir de los siete años de edad comienzan a desarrollar más su complejidad 

motora y cognitiva, por lo tanto cada uno de los movimientos o acciones que lleven a 

cabo tendrán una mayor conexión y coordinación entre ellas. 

Una de las fases más importantes en niños comprendidos 6-12 años es el 

desarrollo afectivo. Esta fase se comprende a su vez de siete fases divididas según las 

edades. Hay que destacar que en el caso de las chicas este desarrollo se da más 

rápidamente que en los chicos. 

 

A los 6 años suelen definirse como niños/as los cuales aún se encuentran a la 

defensiva, indecisos. Comienzan a ser más impulsivos e inconstantes. Son dueños de su 

propio mundo. 

 

A los 7 años, comienzan a encontrar un equilibrio entre lo que su interior le pide 

y las exigencias que su medio le da. Comienzan a multiplicarse sus fantasías y mejora 

en las relaciones sociales ya que cada vez más tiene una idea más concienciada de ella 

misma y de los otros.  
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A los 8 años comienza a darse de una forma espontánea una separación entre 

chicos por un lado y chicas por el otro. Comienzan también a clasificar las amistades, 

por ejemplo, amigos de “verdad”, amigos de “corazón”, “grandes amigos”. 

 

A los 9 años de edad, comienza a aparecer un poco de crítica social y 

autocrítica. 

 

A los 10 años, es una edad en donde se da un buen equilibrio en la persona. Esta 

época ya comienza a darse una separación mayor en el desarrollo entre chicos y chicas 

por ejemplo, las chicas son más conscientes de sus relaciones sociales que los chicos. 

 

A los 11, aumenta su concentración, comienza a criticar a sus superiores, son 

mucho más racionales pero también comienzan a ser más desobedientes, empiezan a 

entrar en una etapa de rebeldía a los superiores. 

 

Los 12 años son la última etapa de este desarrollo y en esta edad comienzan a 

ser más positivos y estar dispuestos con mayor energía ante la vida y cada una de las 

tareas que se le presentan. Aunque aún siguen dejando muestra de rebeldía ante los 

superiores y el deseo de querer saber más que ellos. 

 

Según Delmine y Vermeulen (2001), hablan de una transición que está marcada 

por un gran interés en el conocimiento del cuerpo, aspectos sexuales, aunque no a una 

escala muy grande pero si comienzan a haber pequeños matices de interés. 

 

Por otro lado, Fernández y Extremera (2002) dicen que la comprensión 

emocional conlleva “habilidad para desglosar el amplio y complejo repertorio de 

señales emocionales, etiquetarlas y reconocer en qué categorías se agrupan los 

sentimientos” 
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Esta fase, según Delmine y Vermeulen (2001), lo llaman “fase genital”, se 

caracteriza por que se da una tensión sexual, llegando se a un apego a un objeto sexual, 

aparece una nueva necesidad sexual que no conocían hasta ese momento y comienza a 

tener más importancia los órganos genitales que cualquier otra parte. 

 

Al igual que en el desarrollo motor y afectivo, aquí también las niñas suelen ir 

un paso por delante a los chicos y lo expresan de una forma diferente.  Ambos en esta 

nueva necesidad sexual que aparece en los chicos lo expresan de una forma más 

nerviosa, esa novedad e inseguridades intenta ocultar la, haciendo se fuertes, y no 

acostumbran a compartirlo con sus iguales (mismo sexo), en cambio las chicas a pesar 

de tener las mismas inseguridades y nerviosismo, son más racionales pueden 

compartirlo con sus iguales y se desarrollan antes que los chicos. 

 

 “La adolescencia puede ser considerada como la vuelta a la idea de la infancia. 

Los fenómenos de pubertad modifican el esquema corporal del adolescente que busca 

una nueva identidad”. (Delmine y Vermuelen, 2001, Pág, 165). 

 

Por último, uno de los mayores fuertes de un niño/as es el desarrollo social. Este 

desarrollo determinará mucho la persona en la que se irá convirtiendo. Los grupos 

sociales son muy diversos y desde pequeños están seleccionados por gustos, aficiones, 

etc. 

 

“Designamos socialización, al proceso por el cual se apropian los valores, 

ideales, normas y creencias del entorno cultural”. (Elisa, Pág. 1). 

 

La socialización es uno de los puntos más claves de una persona, incluso llega a 

ser vital para la construcción de la identidad y su integración en la sociedad. En las 
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escuelas este proceso de integración es fundamental, ya que cada vez más se dan casos 

de niños/as que tienen mayor dificultad para aprender, además de que sean de otra etnia, 

creencias o cualquier tipo de diversidad funcional o psicológica... Es decir, la 

integración escolar cada vez más está afectando y agilizando su introducción en las 

escuelas. Por ello, “la escuela debe ser una comunidad educativa abierta, donde 

participen, interactúen y cooperen todos los elementos personales, de modo que sus 

alternativas educativas se centren en el niño/a, donde el proceso enseñanza aprendizaje 

atienda al desarrollo integral de éstos/as, por medio de aprendizajes significativos y 

funcionales.” (Arias, Arraigada, Gavia, Lillo y Yánez, 2005, Pág. 20) 

 

A partir de los 6 años los niños/as comienzan a tener algunos rasgos 

socializadores, como puede ser el respeto por los otros, ser conscientes de las cualidades 

de cada uno, sus aficiones. A partir de la observación de estos puntos comienzan a crear 

lazos y formar grupo. 

 

En estas edades la escuela es el mayor proceso de socialización en niños/as ya 

que allí pasan la mayor parte del tiempo con sus iguales. La escuela es donde comienza 

a formarse los grupos o banda, pero por ende hay niños que comienzan a ser excluidos 

por que “no cumplen” los requisitos para entrar en ese grupo o pandilla. 

 

Entre los 10 y 12-13 años, los niños/as comienzan una vida social intensa, donde 

se produce la idea en la que “cada persona aporta al grupo lo que el  propio grupo 

espera de él, cada uno recibe del grupo todo lo que la persona espera del grupo” 

(Delmine y Vermeulen, 2001, p. 170). 

 

Se produce una conexión basada en la lealtad y fidelidad y en base a esta idea se 

organizan cada grupo. Cualquier persona del grupo al romper esta base, estaría fallando 

al grupo y así mismo. En esta edades es donde podemos apreciar mayores casos de 

exclusión social entre niños/as. 
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1.5. Papel del educador/a social en el contexto escolar 

 

Se considera que el profesional de la educación social desenvuelve una acción 

educadora en el terreno social, enfocando se en las mismas finalidades, tanto de las 

ciencias sociales como de las ciencias de la educación, en el campo de la intervención 

socioeducativa (Mendes 2014). Al margen de eso, el educador/a social debe ser visto 

como un profesional que establece una relación humana próxima, para la definición de 

proyectos, que colaboren en la ayuda a las personas o grupos, o incluso poblaciones en 

situaciones de riesgo, tanto de exclusión como de vulnerabilidad social, a desarrollar su 

propia autonomía. Se opta, entonces, por trabajar en conjunto con esas personas, no 

dando soluciones, pero ayudando a que las personas puedan encontrarlas, para que ellas 

consigan construir sus proyectos de vida y cambiar progresivamente a ser personas más 

autónomas y conscientes, 

 

El objetivo principal de la formación en educación social para por el desarrollo 

de las competencias que contribuyen al desarrollo y la defensa de la autonomía personal 

y en sí la ciudadanía, por parte de los individuos y los grupos que, por cualquier motivo, 

se encuentren en situaciones de riesgo (Oliveira, 2001). 

 

El profesional de la Educación Social puede participar dentro de los equipos 

multidisciplinares, para llevar a cabo sus competencias y poder desarrollar su trabajo, en 

conjunto con otros profesionales de las distintas áreas e incluso estar en contacto con 

distintas entidades sociales. Al igual, el educador/a puede desenvolver la función como 

mediación social dentro de la escuela. Puede ser hecha a nivel interno (entre alumno; 

entre alumnos-profesores) favoreciendo la integración escolar, diseños de proyectos 

educativos a niveles de prevención, dinamización de valores de ciudadanía activa, 

educación intercultural, etc.; a nivel externo, podría ser un apoyo para las familias en 

situación de riesgo, estando en contacto con los servicios sociales en favor de la 

búsqueda de distintos tipos de recursos, promocionando acciones de educación parental, 

desarrollando competencias personales y parentales; por último el educador/a podrá 

apoyar a las minorías étnicas, gracias a la proximidad con la cultura escolar, 
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desempeñando un papel mediador teniendo como punto de mira el respeto entre las 

diferentes culturas, favoreciendo las relaciones de proximidad. 

 

La educación formal, actualmente, para por ser una necesidad y una exigencia de 

la que no se puede escapar, porque se tornó un elemento crucial en el crecimiento de los 

niños/as como personas y ciudadanos. Les proporciona la posibilidad de tener una 

buena carrera profesional, llevando consigo una buena y equilibrada integración social. 

 

Con todo, es posible entender que cada vez más las relaciones de los niños/as y 

los jóvenes con la escuela es difícil, siendo una preocupación, no solo para profesoras 

sino principalmente para los padres/madres (Marujo, 2002). 

 

El educador/a social también puede desarrollar su trabajo en el ámbito de una 

educación no formal. Estos profesionales, unidos como los educadores/as, pueden 

dinamizar proyectos educativos a nivel extracurricular, promoviendo la mediación entre 

la escuela y las familias, e incluso dinamizar actividades de ocio y tiempo libre 

(Baptista, 2000). 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

La escuela en la cual se realizó el desarrollo del proyecto pertenece al 

Agrupamiento Vertical de las escuelas de Viso, formado por tres jardines de infancia 

(preescolar), tres centros de enseñanza de 1º CEB (primaria), donde se realizó el 

proyecto en la escuela E.B das Campinas y la escuela Sede de 2º y 3º ciclos (ESO). 
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La institución donde se llevó a cabo el proyecto se sitúa en la zona de Ramalde, 

en el barrio de las Campinas, una de las zonas conflictivas y de algunas familias en 

riesgo de exclusión social de Oporto (Portugal). Este municipio pertenece a la provincia 

de Oporto unido al norte por la ciudad de Matosinhos, al sur por la unión de la ciudad 

de Lordelo do Ouro y Massarelos, y al este unido a Paranhos, unión de los municipios 

de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau y Vitória, y al oeste por la 

unión de municipios de Aldoar, Foz do Douro y Nevogilde. 

 

A través del análisis de cuadros (Anexo) referentes al municipio, en base a los 

números de proyecto educativos del agrupamiento de escuelas, se ve un crecimiento en 

la población de 2001 comparativamente al año 2011, con todo esto podemos observar 

que hay una disminución de jóvenes y un aumento de la población de más de 65 años. 

Ramalde es uno de los municipios que tiene mayor porcentaje de chicos/as en edad de 

enseñanza obligatoria a pesar de todo. 
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Entendemos, que la tasa de desempleo ronda un 17,67%, afectando más al sexo 

masculino que al femenino. Además, el sector de la actividad laboral con más peso es el 

sector terciario, basados en trabajos sociales o incluso el comercio. La tasa de 

analfabetismo es de un 2,60%. A pesar de ello, en base a los datos analizados y teniendo 

en cuenta que no me permitieron consultar los procesos individuales de cada alumno, a 

través de las conversaciones informales e intencionales con distintos profesionales, pude 

ver que la población que hay dentro de la escuela pertenece sobre todo a una clase 

media-baja, con muchos casos de desempleo. 

 

La escuela EB das Campinas tiene una medida política educativa bastante 

específica, ya que se trata de una escuela de territorio educativo de intervención 

prioritaria (TEIP). Esta medida fue creada por el ministerio de educación, estableciendo 

una “intervención en determinados espacios geográficos, administrativos y sociales para 

combatir los problemas de exclusión social y exclusión escolar”. (Barbieri, 2003, p.44)  

3. ANALISIS DE NECESIDADES Y DEMANDAS 

Para detectar cada una de las necesidades (Anexo) que me he encontrado en el 

contexto no utilicé ninguna herramienta en particular simplemente la observación, a 

través del Sistema de práctica naturalista en donde simplemente me envuelvo en el 

entorno. Una de las mejores fuentes de información para la detección de las necesidades 

y demandas es ser uno mismo parte del context integrandose como uno más, viviendo 

en primera persona cada una de las necesidades tanto materiales, fisicas, emocionales 

que una persona en este caso alumnus/as vivian en ese contexto.  

 

Durante 1 mes y medio, quise formar parte de su grupo, siendo uno más de 

ellos/as teniendo claro mi posición de educador. La mayor fuente de información eran 

cada uno de los profesionales del centro y alumnus/as que lo formaban. Así que durante 

ese tiempo intente ser una esponja, donde el medio me golpeara con cada una de las 
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realidades que se producía. Toda la información necesaria la consegui a partir de la 

observación participativa, ratos en los que jugaba con los chicos/as en los recreos, 

charlas informales, etc. 

 

Antes de profundizar en teoría, mostraré un gráfico en donde se hará referencia a 

las necesidades detectadas a lo largo de este proceso: 

 

 

 

También, para la detección de necesidades se utilizó el modelo de evaluación 

CIPP (Anexo), la evaluación del contexto no da el conocimiento y la caracterización de 

la realidad, llevando a cabo posteriormente detectar los problemas, necesidades, 

recursos, potencialidades, a partir de los cuales se diseñara la intervención en el 

contexto (Stufllebeam & Shinkfield, 1995) 

 

Pero principalmente y en donde se centró el proyecto que se llevó a cabo, fueron 

en las necesidades que se detectó a lo largo del tiempo en los niños/as de la propia 

escuela y las familias, a partir de charlas informales y una observación participativa que 

me acompañó durante todo el proceso. 

 

Necesidades y Demandas 

 

Recursos humanos y

materiales

Abesentismo y fracaso

escolar

Familias

Violencia y

sexualidad/higiene
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Según Silva (2003) investigar en la relación escuela-familia hará comprender el 

sistema educativo, siendo un tema muy complejo, ya que es mezclar de forma 

simultanea la relación entre sociedad-escuela, esto es el funcionamiento de cada escuela 

con la comunidad en donde se encuentra. Esta relación que acontece en un espacio y 

tiempos concretos, es analizada por los seres humanos que transportan para analizar sus 

valores, emociones, sentimientos y todas sus vivencias asociadas a este contexto. De 

esta forma, para entender la relación entre escuela-familia debemos mirar la como 

relaciones de poder que poseen diferentes culturas e intereses. 

 

Por ello surge la necesidad de una mayor unión de los padres en la vida escolar 

de sus hijos y la creación de una relación más apelativa y acentuada entre la escuela y la 

familia. 

 

A lo largo de la detección de las necesidades se vio en los niños/as del centro 

como respondían ante cualquier situación de una forma agresiva y violenta. Según 

Matos (2008) existen tres tipos de agresividad: verbal, cuando un agresor recurre al uso 

de las palabras o expresiones verbales como amenaza, insultos o críticas; física, el 

ataque físico a otra persona o grupo de ellas (puñetazos, patadas, empujar, morder, etc.); 

y la social que utiliza la exclusión social de los juegos de forma intencional. Estos tres 

tipos de agresividad están presentes en las continuas interacciones de los niños/as del 

colegio. 

 

En este gráfico se hace referencia a cual tipo de agresividad era más o menos 

predominante: 
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La sexualidad y el conocimiento de nuestro cuerpo es otra de las necesidades 

encontradas dadas la mala información que los alumnos/as tienen y sobre todo la 

importancia de conocer cuáles son los límites de nuestro propio cuerpo y el de los 

compañeros. 

 

Según Sprinthall & Collins (2008) la sexualidad “engloba las emociones, los 

comportamientos y las actitudes que están asociadas no solo para procrear, sino también 

los patrones sociales y personales que acompaña a las relaciones físicas íntimas, durante 

la vida de la persona”. 

 

La definición de sexualidad que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), afirma que esta influye en nuestros pensamientos y por tanto también en la 

salud física y mental (Almeida, Marinho & Tavares, 2010) 

 

Otra necesidad que surge es la necesidad de concienciación a los niños/as sobre 

la importancia de la higiene diaria, desarrollando hábitos saludables relativos a la salud 

e higiene. 
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Otro de los problemas visibles son el absentismo escolar o incluso el fracaso 

escolar, que a pesar de no ser lo mismo puede haber una influencia de uno sobre el otro, 

o sea, el niño/a que tiene una tasa de absentismo alta puede conducir al fracaso escolar. 

Tavares (2006, p.19) define absentismo como “una expresión utilizada para designar la 

falta de alumnos/as en la escuela. En un sentido más amplio es la suma de dos periodos 

que los alumnos/as de una determinada escuela se encuentran ausentes, no siendo 

ausencia justificada por alguna enfermedad prolongada en el tiempo” es decir, el 

absentismo está relacionado con el medio escolar y familiar. Por otro lado, el fracaso 

escolar es la falta de motivación respecto a la escuela y el no reconocimiento de la 

misma. Barroso (2003) entiende que la escuela es también responsable del fracaso 

escolar de los alumnos/as, por la falta de individualización, que no promueve el 

desarrollo de las competencias adaptadas a cada alumno. 

 

Para Tavares (1998), las causas del fracaso escolar son variadas y pueden 

depender de varios factores ya sean internos o externos a la escuela. Los factores 

externos pueden ser las características socioeconómicas y culturales de cada niño/a, 

como de la comunidad educativa, la profesión de los padres, etc. En cuanto a los 

factores internos, tienen que ver con los docentes, el método de enseñanza y la 

adecuación de este a cada alumno, la relación/conflictos institucionales, las relaciones 

entre iguales, entre otros. 

 

4. OBJETIVOS/PROPOSITOS 

Un diseño de proyecto implica una finalidad concreta que nos lleve a los 

objetivos teniendo siempre en cuenta la congruencia entre ambas. De esta forma, la 
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finalidad es entendida como una motivación básica para la acción, siendo una línea 

general de aquellos que se pretende alcanzar con el proyecto, pudiendo ser entendida 

como una línea que orienta todas las acciones parciales y los confiere con una 

intencionalidad común (Cembranos et al, 2001). 

 

La finalidad de este proyecto es promover el desarrollo de las competencias 

personales y sociales, de modo que favorezca las relaciones interpersonales entre toda la 

comunidad escolar. 

 

Esta finalidad se caracteriza en tres objetivos generales que a su vez estará 

dividido en distintos objetivos más específicos. 

 

Objetivo General 1 - Favorecer el desarrollo de valores y actitudes en la 

adopción de comportamientos saludables relativamente a la sexualidad. 

 

 

Objetivos específicos: 

1.1 Tener consciencia de la necesidad de preservar su propio cuerpo. 

1.2 Reflexionar y adecuar el uso del vocabulario utilizado para 

denominar los órganos sexuales. 

 

1.3 Aceptar y respetar al otro independientemente de sus características 

físicas y de identidad. 

 

1.4 Debatir y aclarar con naturalidad aspectos relativos a la sexualidad. 
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1.5 Proporcionar momentos de educación y reflexión acerca de la 

sexualidad y de los cambios asociados a la pubertad y la 

adolescencia. 

 

Objetivo General 2 - Promover relaciones empáticas basándose en la 

cooperación y el respeto entre alumnos/as. 

 

Objetivos específicos: 

2.1 Priorizar el diálogo como recurso principal para la resolución de 

conflictos. 

 

2.2 Aceptar y respetar el punto de vista del otro. 

 

2.3 Trabajar en equipo valorizando la diversidad cultural 

 

2.4 Escuchar y comprender a los alumnos en situación de conflictos. 

 

2.5 Crear espacios de reflexión acerca del origen de los conflictos 

centrándose en su resolución. 

 

Objetivo General 3 - Valorizar la cooperación entre escuela y familia, 

encarándose como agentes de socialización interdependientes que 

contribuyen en la construcción de la identidad y desarrollo del 

individuo. 
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Objetivos específicos: 

 

3.1 Desarrollar una relación empática y de mayor proximidad con la 

escuela. 

 

3.2 Reflexionar acerca de la importancia de una relación cooperative 

 

3.3 Permitir que los padres entren en el espacio escolar diariamente 

 

3.4 Dinamizar más actividades en que los padres puedan participar en el 

proceso educativo de sus hijos/as.  

 

5. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que se me permitió acceder a los procesos individuales de 

cada alumno, el análisis fue hecho a través de la lectura del proyecto Educativo de 

Agrupamiento de escuelas de Viso y del Plano de Actividades de EB das Campinas. 

Quivy & Campenhoudt (1992) indican que el investigador puede recoger dato a través 

del análisis documental para así poder analizar los y estudiar los, además es necesario 

de que haya  un cuidado meticuloso para que los datos analizados no interfieran en la 

visión de la realidad. 

 

La observación participante acontece cuando el observador se sumerge en el 

grupo que está siendo observado, haciendo una observación mucho más intensiva, 
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profunda y de confianza, permitiendo la identificación de las dinámicas y entendiendo 

el sentido de estas en cada momento (Spradley, 1980). 

 

Durante todo el proceso de la intervención aunque más claramente en la 

detección de las necesidades y demandas la observación participative y el carácter 

naturalista de la intervención fue fundamental. Esto fue lo que me permitió en gran 

manera poder recoger de una forma bastante clara cada una de las necesidades que 

prevalecían para así luego poder intervenir de la major forma possible. 

 

Continuamente mi intervención la enfoque desde lo más natural, sin utilizar 

muchas herramientas de trabajo, simplemente yo mismo adentrandome en un context y 

siendo una como una esponja, preparado para absorver todo lo que pudiera. Este trabajo 

no fue sólo con los chicos/as de la escuela sino tambien con las familias y sobre todo 

con los profesionales del centro, viviendo e intentandome poner en la manera de lo 

posible en su piel para de esa forma poder comprender los major, sin dar paso a juzgar 

antes de tiempo. 

 

Trabajar de esta forma tan naturalista nos permite como educadores poder 

comprender mucho mejor el contexto en el que nos encontramos, nos facilita detectar 

cualquier necesidad o alteración durante el proceso y lo que para mi es algo primordial, 

las personas a las que les ofrece tu ayuda, pueden facilitar tu integración y evitamos la 

barrera donde yo soy el educador y ellos/as son a los que les voy a ayudar, favoreciendo 

el respeto mutuo, sin poner jerarquías de por medio. 

 

Las dimensiones afectivas que esta implica pueden comprometer un poco los 

análisis realizados, siendo difícil de establecer un distanciamiento óptimo, pudiendo ser 

confundida con la historia personal y la vivencia de cada uno de los análisis del 

contexto (Quivy & Campenhoudt, 1998). 
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Así que, es muy importante la existencia de una distancia óptima, una vez que a 

pesar de estar directamente unido a la persona, no puede tomar cualquier tipo de partido 

o de dar una solución. Su papel es estar atento y crear situaciones favorables de las 

relaciones sociales (Carvalho y Baptista, 2004). 

 

Patton (2002) afirma que estas se basan en cuestiones que van surgiendo de 

forma natural a través de la interacción con las personas, llevando a cabo también una 

observación participante. A través, de ellas es posible entender el tipo de relaciones 

existentes, los conflictos y la visión de las personas relativamente a determinados 

asuntos, construyendo así un conocimiento compartido con la realidad, dando voz a 

esas personas involucradas. 

 

 

La candelarización de las acividades fue la siguiente, siendo verde la primera 

acción y azul la segunda, siendo rojo los momentos de observación: 

 

Meses/Horario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

11:00 – 12:00       

12:00 – 13:00       

13:00 – 14:00       

14:00 – 15:00       

15:00 – 16:00       

 

 

Las actividades del proyecto se dividieron en dos acciones diferentes y cada una 

con su serie de actividades.  
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I Acción: “Jugando y jugando vamos a mejorar” 

 

El proyecto “Jugando  y jugando vamos a mejorar” (Anexo)  tiene como 

finalidad incidir sobre el problema de los conflictos que recurre al vocabulario 

inapropiado e insultos, teniendo como base la diferencia y la singularidad de cada uno. 

Fue imprescindible, trabajar el desarrollo de las interacciones positivas entre los 

niños/as, mejorar la comunicación entre los iguales, potenciar el trabajo en equipo y 

fomentar el respeto entre los iguales independientemente de la cultura, sexo o religión 

de cada uno. Estos aspectos fueron trabajados a partir del ejercicio de dinámicas de 

grupo, espacios de reflexión, trabajos de arte plástica. Cada sesión tuvo una duración de 

60 min. 

 

Como producto final de todo aquello que se fue desarrollando a lo largo de las 

sesiones, de las reflexiones realizadas y de los problemas trabajados los niños/as 

realizaron un mural (Anexo).  

 

II “Estamos Creciendo” 

 

La acción “estamos creciendo” surgió del problema detectado por los reducidos 

conocimientos que toca la sexualidad, que originan actitudes y comportamientos 

desajustados entre los iguales. 

 

Los niños/as usan la sexualidad y conceptos que realmente desconocen su 

significado, simplemente lo utilizan para atacar a sus compañeros/as. Fue por esa razón 

que creí que sería importante trabajar este problema. No obstante al iniciar esta acción, 

surgieron una serie de acontecimientos, que no permitió que se continuaran las 
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actividades relacionadas con esta acción. Lo ocurrido no puede ser relatado en el 

desarrollo de este trabajo ya que la institución pidió máxima cautela con lo ocurrido. 

 

Por otro lado, los propios profesores responsables de los cursos con los que se 

iba a trabajar esta acción pidieron que no fuese abordado ya que la sensibilidad de los 

alumnos/as en ese momento era muy alta, y además los propios alumnos/as 

consideraban que no era el momento oportuno para tratar de ese asunto. 

 

Fue uno de los momentos más dificiles en la realización del proyecto de 

intervención, ya que era una necesidad bastante grande entre los niños/as de la escuela. 

Pero me di un golpe de realidad, intente abarcar lo de una forma y en un momento nada 

apropiado. Bajo mi punto de vista lo vi algo tan necesario y natural que olvide por unos 

instantes que estaba trabajando en cierta forma para una institución educative y que a 

pesar de dejarme hacer muchas cosas, no dejaba de ser un sistema reglado gobernado 

por leyes educativa.  

 

No obstante, fue necesario este golpe de realidad, porque me hizo aprender que 

hay ciertas necesidades que quizas no se puedan trabajar de una forma directa pero si 

disimuladamente, aprendi que no siempre podemos trabajar lo que vemos que es 

necesario porque quizás no todos lo ven como necesidad o problema. 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación debe permitir que se encuentren alternativas actuación 

relativamente a cada problema, es decir, es “un proceso de identificación, recogida y 

presentación de información útil y descriptiva acerca del valor y del mérito de las 

metas, de la planificación, de la realización y del impacto de un determinado objeto, 

con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, para la solución de los problemas 
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y para promover la comprensión de los fenómenos involucrados (Stufflebeam & 

Shinkfield, 1995, p.183) 

 

Serrano (2008) afirma, que la evaluación es un proceso de reflexión que da la 

posibilidad de reconocer los errores y los éxitos del proyecto, con el fin de corregir en 

el futuro, permitiendo de este modo explicar y evaluar los resultados de las acciones 

realizadas. 

 

Por eso mismo la evaluación debe darse en todos los momentos del proyecto, 

siendo un proceso continuo y multidimensional, que no se enfoca solo en los resultados 

previstos y obtenidos, sino también en la reflexión sobre la acción. Por eso mismo, este 

proceso representar una búsqueda de la comunicación entre el evaluador y los actores 

que participan en el desarrollo del proyecto. También la evaluación debe intentar de 

entender el valor y el sentido de la acción para las personas más que el cumplimiento de 

los objetivos (Monteiro, 1996). 

 

Modelo CIPP 

La evaluación fue bastante positiva ya que pude abarcar la mayoría de las 

necesidades detectadas en un principio. El modelo CIPP aporta gran información sobre 

el contexto de trabajo y las personas con las que se trabaja por lo que la información es 

muy amplia y variada. 

 

Este modelo fue el apoyo a toda la evaluación de caracter naturalista que lleve a 

lo largo de todo el proceso. Al igual que en la detección de las necesidades y en el 

desarrollo de la intervención, la evaluación tambien fue objeto de una práctica 

naturalista a través de la observación participante teniendo como fin el modelo CIPP. 
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Esta observación me permitió poder trabajar de una forma más clara y viendo los 

resultados sin ningun tipo de condicionamiento a la hora de realizar cuestionarios o 

cualquier tipo de herramienta de este tipo en donde los chicos y chicas pueden no 

responder 100%  con la verdad. 

 

El modelo CIPP de Stufflebeam & Shinkfield (1993) (Anexo) fue elegido para la 

evaluación del proyecto ya que es un modelo que mira la una evaluación del proceso de 

forma más amplia, es decir, no se limita a los objetivos propuestos si fueron o no 

alcanzados. 

 

En la evaluación del contexto, las acciones deben centrarse en el conocimiento 

de la realidad. De esta forma, podemos observar los problemas, necesidades, recurso y 

potencialidades que provienen de ese análisis de la realidad. En la toma de decisiones, 

es la fase inicial que se decide cual es el contexto donde será aplicado la evaluación, 

definiendo los objetivos y prioridades, y se identificarán los principales obstáculos 

(Pereira, 2010) 

 

Para terminar, la evaluación tiene, según Stufflebeam & Shinkfield (1989), 

citados por Pereira, (2010) como objetivo principal verificar en qué medida la 

evaluación satisface las necesidades de todos los participantes. Por eso en esta fase debe 

recoger las opiniones acerca del proyecto en relación a la satisfacción de las misma, 

junto de los participantes, frente a los objetivos predefinidos y las necesidades del 

contexto (Stufflebeam, (2000), citado por Pereira, (2010). 

 

Según Stufflebeam y Shinkfield (1995), la evaluación de entrada permite evaluar 

el éxito, la eficacia, los imprevistos y los problemas que surgen en el recorrido de las 

acciones. Para Cembranos (et.al 2001), en la evaluación de entrada debe existir una 

coherencia entre el análisis de la realidad y la evaluación del contexto y de los objetivos. 
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En base a los objetivos específicos y objetivos generales identificados, es 

notable que estos van en función de algunos de los problemas y necesidades priorizados 

por los actores sociales (anexo) es decir, por los alumnos, profesores y funcionarios 

notando se una unión entre la finalidad del proyecto y los objetivos. 

7. ANÁLISIS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA Y 

PROPUESTAS PARA DESARROLLOS FUTUROS. 

La puesta en práctica de este proyecto ha sido u largo camino, donde hubo 

bastantes dificultades, como el idioma, los profesionales, los docentes al ver a un chico 

español, etc. 

 

La zona donde lleve a cabo la intervención es un barrio donde hay zonas en 

concreto que viven familias en exclusión social y en donde hasta donde yo supe no hay 

muchos proyectos que vengan por parte de la educación social unido a proyectos 

educativos. Las familias están fuera del recorrido escolar de sus hijos/as. Creo que algo 

a mejorar por parte del centro escolar, es dejar atrás los estereotipos y preconceptos que 

bloquen la interacción de la escuela con la comunidad, la escuela debe formar parte de 

la comunidad no alejarla. 

 

Por otro lado, la falta de acompañamiento por parte de los docentes ha sido otro 

de los motivos que mejoraría, ya que en una escuela de este tipo es fundamental y 

primordial la comunicación entre los profesionales y el educador que venga de fuera 

pero que trabajo en el momento. Sin comunicación el proceso es más lento y además 

hay información que se va perdiendo. 
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En muchos casos accedía a la información por ser más curioso e ir con la oreja 

pegada a todos lados que por la propia información que los propios profesionales me 

concedían. 

 

Proyectos como este debería llevarse a cabo durante todos los años en todos los 

curso, empezando desde el prescolar, para así en un futuro poder favores esos valores en 

favor de las relaciones interpersonales, la convivencia con otras personas de distintos 

pensamientos, sexo, religiones, etnia, etc. La escuela debe formar personas y no 

maquinas enfocadas y llenas de información que la mayoría posteriormente será 

olvidada. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

El proyecto” En vez de crear guerras ve a jugar con tus colegas”, desarrollado en 

las clases de 4ºA y 4ºB fue bastante positivo no solo para mi futuro como profesional de 

la educación social sino también para los niños/as y los profesionales del centro. Tuvo 

como finalidad promover el desarrollo de las competencias personales y sociales, 

favoreciendo las relaciones interpersonales y el trayecto académico de los alumnos/as. 

 

Tuve grandes dificultades en el diseño del proyecto ya que el contacto con las 

familias siempre fue muy complicado, sabiendo que hubiera sido importante este 

contacto en el desarrollo del proyecto, acabe por llevar a cabo ese objetivo y centrarme 

en los otros. Todo el desarrollo del proyecto fue para y por los participantes. Los 

niños/as tuvieron un papel decisivo en todas las tomas de decisiones, siendo ellas las 

que decidían los temas a abordar en las sesiones o el tipo de actividades que les gustaba 

hacer y de qué forma, participando activamente en cada una de las etapas del proyecto. 
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Al igual, los docentes titulares de las aulas, participaron en el desarrollo del 

proyecto, algo muy importante desde el principio del proyecto. Una vez que ellos 

estaban presentes en las sesiones, siempre ayudando y aportándonos ideas de vital 

importancia como a los materiales a utilizar, o como abarcar la clase cuando no 

conseguía llevar la de la forma más correcta, aconsejando, etc. 

 

Pude notar como los alumnos/as fueron siendo más participativos en las 

actividades de forma progresiva, teniendo cada vez mayor capacidad de reflexión en 

cada una de las sesiones programadas. 

 

Este proyecto permitió a los alumnos desenvolver algunas competencias de 

trabajo en equipo, cooperación, ayuda entre iguales, reflexión, etc. Envolviendo de 

forma indirecta, escucha activa, la tolerancia, el respeto mutuo, la empatía, aspecto 

imprescindibles para trabajar en los grupos. 

 

En definitiva, este proyecto llevado a cabo durante mis prácticas profesionales 

en Portugal fue una fase fundamental de mi formación como educador, tanto por los 

aprendizajes obtenidos como por las experiencias vividas. Me proporciono la 

oportunidad de aplicar lo que estaba estudiando generando un crecimiento académico, 

personal y profesional. 
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10. REFLEXIÓN SOBRE EL GRADO 

Han sido cuatro años muy largos pero a la vez se me ha pasado todo muy rápido. 

Ayer recuerdo como entraba por primera vez por la puerta de la facultad de las Ciencias 

de la Educación, perdido porque no sabía dónde era la clase, los nervios comenzaban a 

inundarme, por suerte encontré a un chico que creía que estaba en mi clase y tome la 

decisión de ir a preguntar le, en primer lugar si estaba en mi carrera y segundo si sabía 

dónde era la clase de hoy o si por el contrario estaba igual de perdido que yo. 

 

Cuatro años da para mucho. Entre otras cosas recuerdo mi primer año con 

nostalgia al recordar lo pequeño que entre en una carrera, tan solo 17 años, una cara de 

niño pero con ganas de aprender y ver qué novedades traería estudiar una carrera. En 

cuatro años hemos pasado por diferentes profesores, con diferentes mentalidades y 

pensamientos. Algunos mejores y otros peores, algunos con más idea de Educación 

Social y otros con menos, algunos más estrictos y otros menos, algunos con más 

experiencias profesional como profesional de la educación Social y otros con ninguna o 

muy poca. 

 

Debo muchas cosas al grado en Educación Social, quizás se puede pensar desde 

el punto de vista más académico pero no, lo más rico que me llevo son las personas. 

Creo que la fuente de toda educación o ámbito educativo son las personas sin ellas no 

existirían los docentes ni las investigaciones educativas, etc. 

 

De los 4 años tuve la gran suerte de uno de ellos poder disfrutar lo en el 

extranjero, vivencia que me aporto mucho en mi crecimiento personal y madurez, 

valorando aquello que aquí es “común” y en lo académico tuve la suerte de vivir la 

educación social de una forma diferente, con una cultura muy diferente a la nuestra 

aunque parecida.  

 

En el aspecto académico del grado, quizás no ha sido todo como esperaba. Es 

cierto que a lo largo de la carrera ha habido asignaturas muy interesantes pero que el/la 

docente que la impartía no era bajo mi punto de vista la persona más indicada para 

impartir esa asignatura, añadiendo le el hándicap de que quizás eran personas que no 

tenían mucho contacto con el mundo social más allá de las estadísticas. A mi favor 

tengo que decir que no ha sido una carrera de mucha dificultad, o de tener que hincar 

codos como aquel que dice. No obstante, no creo que sea una carrera que necesite 

mucha teoría, lo más importante es como llevas la poca teoría a la práctica, lo que para 

mí realmente te define como educador social es como seas capaz de manejar te en los 

contextos donde trabajes. Ser educador puede parecer sencillo desde fuera o quizás 

como un profesional que no hacía falta en los contextos educativos como algunos 

pueden pensar pero la realidad es que en estos 4 años de grado he podido ver la 

necesidad fundamental y la labor primordial que tiene un profesional de la Educación 

Social, pudiendo participar en la mayoría de los contextos de la sociedad. 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

“En vez de crear guerra ve a jugar con tus colegas”                                                                                                                  43 

 

A nivel personal algunos de los aprendizajes obtenidos a lo largo de la carrera 

han hecho madurar mis pensamientos e ideas, ver las cosas, la sociedad, a las personas 

con otra perspectiva. Esos aprendizajes han permitido que el contexto con el nunca 

quería ni me imaginaba trabajando al entrar en 1º de Educación Social, hoy sea el 

contexto con el que anhelo trabajar cada día. 

 

Desde el punto de vista profesional, creo que si rebusco en mi cerebro puedo 

encontrar mucha información adquirida a lo largo de estos 4 años, pero lo que realmente 

me hará crecer como profesional será estar en el campo de batalla, trabajando, eso será 

lo que me enriquecerá, donde podré adquirir mis mayores aprendizajes y donde podré 

forjarme como un buen educador social. 

 

Como todo en la vida con el paso de los años esta carrera será más conocida, 

habrá mejoras, los errores cometidos en un principio ya no se repetirán o eso es lo 

deseable. La mayor mejora que yo daría es colocar a la mayor parte de docentes que 

tengan su experiencia trabajando en el campo de la educación social. 

  

 

 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Educativo del Agrupamiento Vertical de Escuelas de Viso 
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Anexo 2. Modelo CIPP 
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Anexo 3. Realización del mural 

 

 

 

Anexo 4. Necesidades 
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Problemas identificados 

por los profesores y 

funcionarios. 

Problemas identificados 

por los niños/as 

Problemas identificados 

por chico de práctica 

(YO) 

Absentismo y fracaso 

escolar 

Escasez de recursos 

materiales 

Escasez de recursos físicos 

y materiales. 

Falta de cuidados básicos y 

de higiene. 

La comida de la escuela no 

esta buena. 

Escasos recursos humanos. 

Carencias económicas de 

algunos alumnos/as 

Usos de la violencia tanto 

física como verbal. 

Absentismo y fracaso 

escolar 

Pocos objetivos futuros 

respecto a la vida escolar 

Preconceptos y 

estereotipos 

Elevado nivel de la 

utilización de la violencia, 

física, verbal o social. 

Frágil unión entre iguales y 

trabajo en equipo 

Castigos de los profesores 

sin dar explicación 

Dificultad de aceptar 

nuevas ideas. 

  Falta de comunicación 

entre niños/as que 

posteriormente generan 

conflictos. 

  Falta de mediación de 

conflictos. 

  Reduzida participación de 

las familias en la vida 

escolar. 

  No utilización de un buen 

vocabulario sobre todo en 

el apartado sexual. 
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Anexo 5. Planificación actividades “Jugando y jugando estamos creciendo” 

Acción 4ºB Fechas Actividades 

I 30 Marzo 2017 - Presentación del 

proyecto. 

- Definición de los 

temas a abordar. 

- Dinámica: Juntos 

resolvemos los 

problemas. 

- Reflexión grupal. 

I 21 de Abril 2017 - Huelga 

I 27 de Abril 2017 - Debate sobre los 

temas positivos y 

negativos de la 

escuela. 

- ¿Cómo podemos 

resolver los 

problemas? 

I 28 de Abril 2017 - Elección del lema 

de la escuela. 

I 4 de Mayo 2017 - Estructuración del 

lema de la escuela. 

I 12 de Mayo 2017 - Tolerancia como 

puente. 

I 19 de Mayo 2017 - Día de la Familia. 

I 23 de Mayo 2017 - Dinámica: 

Naranja suelta. 

- Dinámica: Todos 
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somos iguales 

- Reflexión grupal 

I 26 de Mayo 2017 - Huelga pública 

I 2 de Junio 2017  - Dinámica: Todos a 

la silla. 

- Dinámica: 

Aprender a tocar. 

- Dinámica: El 

hombre y la 

mujer. 

- Reflexión grupal 

I 6 de Junio 2017 - Reunión con la 

tutura del curso 

4ºB. 

I 9 de Junio 2017 - Realización del 

mural. 

I 13 de Junio 2017 - Continuación del 

mural. 

I 16 de Junio 2017 - Evaluación del 

producto. 

I 20 Junio 2017 - Despedida 

Acción 4ºA Fecha Actividades 

I 20 de Marzo 2017 - Presentación 

- Dinámica: 

Descubre a la 

persona. 

- Reflexión grupal 
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I 24 de Marzo 2017 - Definición de los 

temas a abordar. 

- Dinámica: El 

semáforo. 

- Dinámica: Todos 

contra todos 

- Reflexión grupal 

I 30 de Marzo 2017 - Dinámica: 

Atraviesa el río 

- Reflexión de la 

dinámica. 

- Reflexión 

I 27 de Abril 2017 - Aspectos positivos 

y negativos de la 

escuela. 

- ¿Cómo lo 

podemos 

resorver? 

I 28 de Abril 2017 - Debate, reflexión 

de las actividades 

desarrolladas. 

- Definición del 

trabajo a 

desarrollar con los 

alumnos/as. 

I 5 de Mayo 2017 - Actividades dia de 

la madre. 

I 12 de Mayo 2017 - Tolerancia como 

puente. 
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I 19 de Mayo 2017 - Día de la familia 

I 26 de Mayo 2017 - Huelga publica 

I 2 de Junio 2017 - Dinámica: todos a 

la silla. 

- Dinámica: 

aprender a tocar. 

- Dinámica: el 

hombre o la mujer 

- Reflexió grupal 

I 9 de Junio 2017 - Estructuración 

preparación del 

video. 

- Realización del 

video. 

I 20 de Junio 2017 - Evaluación del 

producto. 

- Despedida 

 

 


