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Un Programa de Intervención Socio-Educativa Cocurricular (PISEC) es un programa de
prevención universal que complementa la labor que se realiza desde la escuela,
articulándose en el proyecto educativo de centro como un recurso para sus equipos
docentes y otros programas y servicios propios de la comunidad. Su metodología se
nutre fundamentalmente del aprendizaje de servicio, las comunidades de aprendizaje y
el paradigma de ciudad educadora. Para su implementación es clave el educador y la
educadora cocurricular, profesional que, estratégica y operativamente, se integra en el
Departamento de Orientación y cuyas tareas y funciones se ordenan en intervención
socioeducativa, coordinación cocurricular y formación. Para evaluar los resultados de
este programa, se han pasado cuestionarios de autopercepción a diferentes grupos de
alumnado y se ha recogido la valoración de los equipos docentes y directivos referentes
de los PISEC implementados en cinco centros de Vitoria-Gasteiz durante los cursos
2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020: IES Federico Baraibar, Ikastola Abetxuko, CEIP
San Ignacio, CEIP Santa María de Vitoria y CEIP Miguel de Cervantes.
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Introducción
Se hace imprescindible comenzar este capítulo presentando el término
cocurricular. Las referencias acerca de este tecnicismo provienen de países
como Canadá, Singapur, México, Pakistán, Estados Unidos y otros, y a
pesar de darse ciertas diferencias entre sus interpretaciones, todas se
relacionan con programas, proyectos y actividades que complementan el
currículo de un centro educativo.

Desde la Asociación de Intervención Socioeducativa KOKUK,
proponemos los Programas de Intervención Socio-Educativa Cocurricular
(en adelante PISEC), en estos momentos de necesaria innovación educativa,
como un valor añadido a la escuela encaminado a aumentar las
oportunidades de los niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social, que permita una educación de calidad, reduciendo la
brecha que separa al alumnado que tiene un alto rendimiento del que tiene
un bajo rendimiento.

El PISEC es un programa de prevención universal que complementa la
labor que se realiza desde la escuela, se articula en el proyecto educativo de
centro como un recurso para sus equipos docentes y otros programas y
servicios propios de la comunidad, buscando de alguna manera desdibujar
los límites entre la educación formal, no formal e informal.

Para introducir este concepto se utiliza el símbolo del Árbol de Kokuk
(imagen 1). Las raíces son el currículo: se insertan en el suelo y le sirven de
fundamento a todo el árbol. Las actividades cocurriculares están conectadas
directamente con el currículo y se fundamentan en los derechos de los
alumnos y las alumnas, persiguiendo una mejora en su rendimiento que les
permita aumentar sus oportunidades.

El tronco son los criterios generales que configuran el «factor
cocurricular» común a todas las actividades. El tronco es el principal
elemento estructural del árbol y soporta las ramas: proyectos y actividades
cocurriculares.

Las hojas son los alumnos y alumnas. Las hojas son las generadoras de
la energía del árbol: los destinatarios del proyecto; niños, niñas y
adolescentes protagonistas activos en todo el proceso. La copa es la
comunidad educativa. A través del tronco se conectan las raíces y las ramas



del árbol llegando a cada una de las hojas que forman la copa. Las
actividades cocurriculares deben estar en RED con el resto de la
comunidad.

Imagen 1. Árbol de Kokuk. Cambiar la educación para cambiar el mundo… ¡Por una acción
educativa emancipadora!

Fuente: El Proyecto Cocurricular, p. 240

Justificación
La población infantil y adolescente debe disfrutar de una ciudadanía social
plena, en condiciones de equidad, ejerciendo sus derechos. Se considera
fundamental para su desarrollo biopsicosocial el acceso a la legalidad, a una
vivienda adecuada, a una protección de la salud apropiada, el acceso a una
educación inclusiva e integral de calidad y a una protección social
suficiente. En definitiva, que puedan gozar de un estado de completo
bienestar físico, mental y social.

Sin embargo, algo ocurre con el sistema educativo actual, sobre todo, en
zonas especialmente deprimidas, donde el fracaso escolar es más elevado y
las condiciones del entorno del centro son más problemáticas, la estructura
tradicional de escuela ha resultado especialmente ineficaz (Valls, 2011).

Actualmente, en Vitoria-Gasteiz, hay centros escolares con una especial
concentración de alumnado de origen extranjero, que supera el 90% en
algunas aulas. Colegios e institutos donde el índice socioeconómico y
cultural de las familias (ISEC) es proporcionalmente bajo y el número de
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familias atendidas por los servicios sociales es sustancialmente elevado.
Este escenario deja a las personas menores de edad en situación de especial
vulnerabilidad y desventaja social, y convierte a los centros escolares en un
ámbito fundamental e ineludible de actuación de cara a la detección
temprana de necesidades emergentes y la respuesta a la diversidad social y
complejidad de las nuevas situaciones de necesidad detectadas. Por tanto, se
considera urgente una intervención socioeducativa a en este ámbito para
apoyar y optimizar el proceso de desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes, buscando la mejora de su bienestar, potenciando sus
habilidades y competencias personales, sociales y ciudadanas y
favoreciendo la equidad educativa.

Los equipos directivos y docentes, los departamentos de orientación,
berritzegunes (centros de apoyo a la formación e innovación educativa del
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del País Vasco)
y las asociaciones de madres y padres de estos centros escolares,
conscientes de la importancia de las actividades cocurriculares para
aumentar las oportunidades de su alumnado y evidenciadas sus necesidades,
se muestran receptivos permitiendo establecer líneas de colaboración con
los servicios sociales y otros agentes de la comunidad: redes
sociocomunitarias, asociaciones, clubes deportivos, etc., así como otros
recursos y servicios generales y especializados de su entorno. Tanto es así
que está permitiendo llevar a cabo diferentes iniciativas implementadas por
el equipo socioeducativo de Kokuk como:

Intervención socioeducativa desde el deporte (Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. Departamento de Políticas Sociales, Personas
Mayores e Infancia. Servicio de Acción Comunitaria).
Programa de convivencia en el aula (Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales.
Servicio de Convivencia y Diversidad).
Programa bonos elkarrekin (Gobierno Vasco. Secretaría General de
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación).
Programa cocurricular de prevención del conflicto (Fundación Vital).

Un PISEC permite articular la intervención socioeducativa en el ámbito
escolar, respondiendo a aspectos que se recogen en mayor o menor medida
en cada una de la leyes orgánicas promulgadas: diversidad, equidad,
igualdad, medidas de compensación dirigidas al alumnado que, por su



situación económica, social y cultural, se encuentre en situaciones de
desprotección y desventaja social. El Ministerio de Educación Cultura y
Deporte (2004) ya expresaba con contundencia y rotundidad la necesidad
de incorporar nuevos profesionales que aborden e intervengan en
problemáticas que persisten en el sistema educativo, puesto que las
características sociales e individuales de una población escolar tan diversa
requieren de profesionales de variado perfil.

De hecho, en estos últimos años, han sido varias las comunidades
autónomas que han ido incorporando educadores y educadoras sociales al
sistema educativo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares,
Canarias y Extremadura. Con respecto a esta última, sirvan como ejemplo
las Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de
junio de 2006. Artículo 162.

Las funciones del Educador Social serán preferentemente la detección y prevención de factores
de riesgo que puedan derivar en situaciones educativas desfavorables, la mediación en conflictos
escolares, la colaboración en la prevención y control del absentismo escolar y en el
cumplimiento de las normas de permanencia de los alumnos de ESO en el recinto escolar y la
participación en el desarrollo de habilidades sociales. (párr. 1)

Funciones que se corresponden con las atribuidas a la figura de
coordinador de bienestar y protección propuestas en la Ley Orgánica de
Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia,
también conocida como Ley Rhodes, de reciente aprobación.

Actividades cocurriculares
Bhatia (1996) ya mencionaba las actividades cocurriculares como aquellas
realizadas para fortalecer el aprendizaje en el aula, así como otras
actividades fuera del aula para desarrollar su personalidad. En la Asociación
Kokuk-Proyectos Cocurriculares (2013), se definen estas actividades como
acciones intencionales que se desarrollan tanto en horario lectivo como
fuera del mismo, dirigidas a incrementar las competencias personales,
sociales y ciudadanas del alumnado mediante experiencias de aprendizaje
significativo, donde el estudiante participa activa y voluntariamente
interaccionando con la comunidad, convirtiéndose de esta manera en una
extensión de la educación formal. Posteriormente, Rajashekhar y
Yarriswami (2018, p. 23) exponen que:
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Las actividades cocurriculares se ocupan de las diferentes necesidades de desarrollo de los
estudiantes, como su sentido de valores morales y actitudes, habilidades y creatividad. A través
de su participación en actividades cocurriculares, los estudiantes pueden aprender a
comunicarse, cooperar con otras personas y, además, enriquecer su experiencia de vida. Si los
estudiantes tienen la oportunidad de organizar actividades cocurriculares, obtendrán experiencia
de primera mano en la planificación y liderazgo de programas, lo que les permitirá descubrir y
desarrollar su potencial.

Uno de los retos de la asociación Kokuk es seguir dando forma a este
concepto, completando su significado y estructurando su contenido,
adaptándolo con el objetivo de generar nuevos espacios inclusivos
alternativos para los niños, niñas y adolescentes en el medio escolar. Estas
actividades según su tipología se ordenarían en:

Actividades cocurriculares sociociudadanas: acción socioeducativa
grupal con contenidos variados: deportivo, artístico-cultural,
medioambiental y/o TRICS en función de los centros de interés del
alumnado.
Actividades cocurriculares en red: acción socioeducativa grupal de
conocimiento o participación activa en eventos, servicios, recursos
de la ciudad, redes sociocomunitarias, exhibiciones artísticas, redes
sociales, etc.

Principios de intervención
Los principios que se presentan a continuación son soporte y guía de la
acción socioeducativa en el medio escolar y pretenden la inclusión
educativa y social desde la interacción entre alumnado, comunidad
educativa y familia.

Primero y principal el vínculo educativo-relacional. La acción
socioeducativa en el medio escolar es una acción intencional, en la que, a
partir de un encuentro personalizado, de la interacción significativa con los
alumnos y alumnas, en los sistemas en que este se desenvuelve, se
promociona su salud, autonomía y solidaridad. De acuerdo con Novak
(1998) y su visión del «aprendizaje significativo», cualquier evento
educativo es una acción para intercambiar pensamientos y sentimientos
entre el alumnado y el profesorado. Esto implica la participación consciente
del sujeto y de su familia, así como su contextualización en diferentes
entornos: escolar, relacional, comunitario… La intervención socioeducativa



tiene que ser directa, ajustada y actualizada y se caracteriza por su
complementariedad y la integración y gestión de conflictos e imprevistos.

En segundo lugar, el aprendizaje dialógico-cooperativo como
herramienta básica y primordial en la intervención socioeducativa para el
desarrollo de las competencias personales, sociales y ciudadanas, donde los
significados dependerán de las interacciones humanas y de los constructos
comunicativos. Como afirmaba Freire (1997), la relación dialógica es
indispensable para el conocimiento y, por ello, es necesario empoderar al
alumnado como un ser positivo que aprende y a la vez enseña en una
relación de igualdad tanto con los equipos educativos como con los
compañeros y compañeras.

Y, por último, el trabajo en red-interdisciplinar. Un PISEC se integra en
los centros escolares desde una orientación comunitaria de trabajo en red,
centrada en la persona y su entorno, como un programa de prevención
universal que complementa la intervención que se realiza desde la escuela y
como un recurso para sus equipos docentes y otros programas y servicios
propios de la comunidad. El planteamiento de la acción socioeducativa que
se va a desarrollar debe ser necesariamente interdisciplinar, puesto que
implica la globalidad de la persona y relaciona varias áreas estratégicas en
su vida, para su promoción, en su propio entorno, a partir de un marco
común y una metodología convergente.

Objetivo general y competencias
El fin último del PISEC es que el alumnado sea progresivamente más sano,
autónomo y solidario. Se opta por el sistema de competencias (cuadro 1), ya
que implica su participación activa y consciente en todo el proceso,
estableciendo una serie de dimensiones y subcompetencias que permitan
trazar las estrategias que guíen la acción socioeducativa, concretando los
rasgos por incrementar en cada uno de los niños, niñas y adolescentes
participantes.

Según la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de
mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje
permanente (texto pertinente a efectos del EEE):

La importancia del aprendizaje no formal e informal es evidente a la luz de la experiencia
adquirida a través de la cultura, el trabajo con jóvenes, el voluntariado y el deporte de base. El
aprendizaje no formal e informal desempeña un papel importante en el apoyo al desarrollo de



capacidades interpersonales, comunicativas y cognitivas esenciales, como el pensamiento crítico,
las capacidades analíticas, la creatividad, la resolución de problemas y la resiliencia, que
facilitan la transición de los jóvenes a la edad adulta, la ciudadanía activa y la vida laboral.
Mejorar la cooperación entre los diferentes marcos de aprendizaje contribuye a promover
múltiples planteamientos y contextos de aprendizaje. (p. 3)

Cuadro 1. Competencias cocurriculares





Fuente: Elaboración propia basada en las competencias clave propuestas por la Comisión
Europea para el aprendizaje permanente (2018)

Metodología
El PISEC se nutre del aprendizaje de servicio (ApS). El ApS permite un
feedback entre el alumnado y las entidades, asociaciones, agentes o
colectivos a los que ayudan con su trabajo. Se trata de dar respuesta a
necesidades realmente importantes, visibles, a las que los niños, niñas y
adolescentes puedan ser sensibles. Como afirma la Fundación Zerbikas,
Centro Promotor del Aprendizaje y Servicio Solidario en Euskadi
(Fundación Zerbikas, 2019), el ApS requiere un estrecho trabajo en red
entre centros educativos, entidades sociales y personas destinatarias para
llevar a cabo un proyecto con enfoque comunitario y de reciprocidad. Por
ello se considera fundamental que el educador o educadora cocurricular
formen parte de una red educativa y sociocomunitaria próxima al centro
educativo basada en la confianza y la corresponsabilidad y que aborde
acciones tanto en horario lectivo como fuera del mismo, momentos en los
que habitualmente están activos estos agentes y entidades sociales.

Otro referente son las comunidades de aprendizaje, entendidas como
proyectos de transformación social y cultural de un centro educativo y de su
entorno, buscando conseguir una sociedad para todas las personas, basada
en el aprendizaje dialógico, mediante una educación participativa de la
comunidad que permita eliminar estereotipos y prejuicios. Es necesario
romper ideas preconcebidas que la escuela y sus agentes tienen hacia la
comunidad, determinados colectivos o sectores de la población, barrios,
etc., y de la comunidad hacia la escuela, gueto, violencia en las aulas,
peleas… Por eso es tan importante que la conexión con la comunidad sea
bidireccional y se retroalimenten mutuamente.

Ambas metodologías van en consonancia con el paradigma de ciudad
educadora, un proyecto necesariamente compartido, que involucra a todos
los departamentos de las administraciones locales, las diversas
administraciones y la sociedad civil, en el que la transversalidad y la
coordinación son básicas para dar sentido a las actuaciones que incorporan
la educación como un proceso que se da a lo largo de toda la vida. Como se
puede observar, todas las referencias metodológicas del PISEC tienden en
definitiva a trabajar conjuntamente en proyectos y actividades para mejorar
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la calidad de vida de todas las personas que conforman la comunidad
educativa, en este caso, de Vitoria-Gasteiz.

Las actividades cocurriculares del PISEC se conciben como
microproyectos que están integrados en la dinámica de un centro educativo
con los criterios ya señalados. Cada actividad tiene una secuencia y
contenido adaptado a cada situación, más simple o compleja; según el
diverso grado de generalidad o especificidad, se distinguen cuatro fases:

Fase 1: Diagnóstico-trabajo de campo. Coordinado con el
responsable de cada espacio educativo: aulas, salidas y entradas,
recreos, comedor, biblioteca, sala de guardias… Detectando
conjuntamente las necesidades y situaciones de riesgo, prestando
especial atención a los factores protectores y entornos de promoción
y recogiendo los centros de interés y motivaciones del alumnado. En
definitiva, realizar una evaluación inicial que permita conocer la
situación de partida.
Fase 2: Elaboración del plan de trabajo. Momento en el que se
diseñan las actividades cocurriculares en cooperación e interacción
dialógica con alumnado, equipo directivo, departamento de
orientación, equipo docente, AMPA y otros agentes de la comunidad
educativa. Se debe elaborar el marco de participación, los objetivos,
el tipo de gestión, la temporalización y mecanismos de seguimiento
y evaluación, verificando que el «factor cocurricular» se encuentre
en todos ellos. Este factor se compone de los criterios generales que
desde la asociación Kokuk consideramos que debe cumplir toda
acción socioeducativa para ser considerada cocurricular: que sea una
acción intencional, de aprendizaje significativo y gratificante, en
interacción con la comunidad educativa y conectada al currículo.
Asimismo, se tendrán en cuenta en su diseño las perspectivas de
convivencia, interculturalidad, género, equidad y diversidad
funcional.
Fase 3: Puesta en marcha de las actividades cocurriculares. Se
realiza una evaluación procesual de cada una de las actividades, se
valora su continuidad y la posibilidad de incorporar nuevos alumnos
o alumnas al PISEC y/o nuevas figuras de referencia: personas
voluntarias, padres o madres… Es imprescindible la coordinación
con el departamento de orientación, el equipo docente y el directivo,
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garantizando que el educador o la educadora cocurricular realiza una
atención individualizada de acuerdo con las necesidades detectadas.
Fase 4: Evaluación. Se elabora una memoria final que recoja
aspectos individuales, grupales y comunitarios mediante evaluación
interna, externa, mixta y autoevaluación donde se realicen
propuestas y líneas futuras de intervención.

El educador y la educadora cocurricular
Para la implementación del PISEC es clave el educador o la educadora
cocurricular, profesional, que, estratégica y operativamente, se integra en el
Departamento de Orientación y cuyas tareas y funciones se ordenan en:

Intervención socioeducativa:
Trabajo de campo: recreos, aulas, entradas y salidas, comedor,
pasillos…
Asesoramiento, mediación, acompañamiento y apoyo a
alumnado, profesorado y familias.
Acción socioeducativa directa en el aula, en microgrupos, en el
aula de convivencia, en entrevistas con familias…
Desarrollo de planes de intervención individual con alumnado en
situación de riesgo o dificultad social.
Desarrollo de programas de aprendizaje de servicio y
participación en iniciativas de comunidades de aprendizaje en
conexión con el resto de la comunidad educativa.
Colaboración en la acogida de alumnado recién llegado, en la
prevención y control del absentismo escolar y en el cumplimiento
de las normas de convivencia.
Apoyo en la tutoría: desarrollo y adaptación de programas de
educación en valores, educación para ciudadanía, medio
ambiente, salud, igualdad, consumo responsable, resolución
positiva del conflicto, redes sociales, acoso escolar, etc.
Información y asesoramiento del acceso a recursos educativos y
sociales.

Coordinación cocurricular:
Colaboración en el diseño, planificación, seguimiento y
evaluación del PISEC.
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Supervisión de actividades extraescolares, complementarias y
cocurriculares.
Participación en el plan de convivencia y su comisión.
Apoyo en la gestión de la campaña de deporte escolar.
Desarrollo de estrategias para la participación escolar de padres y
madres favoreciendo la creación y dinamización de las
asociaciones de madres y padres.
Coordinación con profesionales de otros recursos y servicios
generales y especializados: servicios sociales de base, centros de
día, hogares funcionales…
Coordinación con los centros de educación primaria para el
seguimiento en el tránsito de la etapa educativa del alumnado de
especial vulnerabilidad social.

Formación:
En gestión de aula y prevención del conflicto a equipos directivos
y docentes
En intervención socioeducativa grupal a monitores y monitoras y
personal voluntario.

Evaluación
La correcta gestión del PISEC exige que los responsables del mismo
puedan realizar un análisis de las intervenciones llevadas a cabo, para así
poder tomar las pertinentes decisiones de cara al futuro. Por otro lado, al
tratarse de la prestación de un servicio a través de un centro educativo, este
ha de poder controlar la labor realizada en cumplimiento de la misión de
control de los servicios realizados por la Asociación Kokuk y del adecuado
empleo de los recursos utilizados. El sistema de evaluación de la
intervención socioeducativa en el medio escolar responde a la necesidad de
obtener información sobre la evolución del alumnado participante y valorar
si el proyecto se ajusta a las necesidades detectadas. Los objetivos
principales de la evaluación son tres:

Ofrecer información individualizada sobre la evolución de los niños,
niñas y adolescentes participantes en el PISEC, registrando sus
características, su situación de partida, el plan de trabajo y los
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resultados que se van obteniendo como consecuencia de la
intervención socioeducativa.
Valorar el nivel de consecución de los objetivos previstos.
Mejorar la calidad en los servicios ofrecidos por Kokuk.

Para ello, se propone un sistema de evaluación participativa que articule lo
cualitativo y lo cuantitativo, permitiendo tener en cuenta la opinión de los
niños, niñas y jóvenes en cada uno de los procesos evaluativos. Se destaca
la necesidad de contemplar, de forma complementaria, la información
objetiva y la cualitativa para reflejar la realidad compleja de una forma
amplia. Apoyándose en tres fases según su momento de aplicación:

Inicial: encaminada a estudiar la pertinencia, viabilidad y eficacia
del PISEC. Se trata de la coherencia entre la realidad que se quiere
modificar (recogida, sistematización y valoración de la información
en función de los factores de riesgo y protectores detectados en la
situación de partida) y las soluciones que se proponen. Es
imprescindible para valorar en qué grado, al final, los resultados y
los procesos son satisfactorios.
Procesual: evaluación continua que se realiza durante la ejecución
del PISEC. Parte del diseño inicial en cada uno ámbitos, definiendo
los criterios de evaluación y sus indicadores para los objetivos
planteados, lo que permite tomar decisiones de mejora sobre la
marcha.
Final: evaluación de resultados, procesos y del impacto del PISEC.
Se realiza un análisis, valoración y comparación de la información
con la situación de partida, en función de los criterios e indicadores
establecidos.

Al mismo tiempo, considerando la posibilidad de roles en el proceso
socioeducativo, se plantean cuatro modalidades de evaluación:

Interna: esta modalidad se realiza con participación (como
evaluadores) de personas y entidades destinatarias del PISEC, pero
que no son responsables de su ejecución.
Externa: aquella que recurre a evaluadores que no pertenecen ni
están vinculados directa o indirectamente a la ejecución del
programa.
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Mixta: combinación de las dos anteriores.
Autoevaluación: las actividades evaluadoras están a cargo del equipo
educativo que desarrolla el PISEC.

Resultados
Los resultados que aparecen a continuación (cuadros 2 y 3) han sido
obtenidos a partir de cuestionarios de autopercepción realizados a una
muestra de 225 alumnos y alumnas de entre 10 y 16 años de edad,
pertenecientes a los centros escolares IES Federico Baraibar, Ikastola
Abetxuko, CEIP San Ignacio, CEIP Santa María de Vitoria y CEIP Miguel
de Cervantes durante los cursos 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. En
ellos se recoge información sobre su modo de participación e interacción,
valores y competencias adquiridas y satisfacción. Asimismo, se ha
solicitado la valoración, durante los mismos periodos, a diez profesionales
de los equipos docentes y directivos referentes de los PISEC
implementados en estos cinco centros de Vitoria-Gasteiz.

Con más de 8 puntos, los alumnos y alumnas encuestadas consideran
que sus opiniones son tenidas en cuenta, que participan activamente y
confirman que han disfrutado de las diferentes actividades del programa
con 9,49 puntos sobre 10. También son especialmente significativos los
9,52 puntos que conceden a los educadores y educadoras cocurriculares en
sus valoraciones.

Su participación en el PISEC les permite reflexionar sobre la diversidad
presente en el centro escolar y en el resto de la comunidad educativa;
conocer nuevas personas, sitios, nuevas formas de pensar… Así lo
atestiguan los más de 8,6 puntos referidos a los mencionados ítems.

En lo que se refiere a la mejora del ambiente de convivencia escolar, el
alumnado considera que logra de forma notable mejorar sus habilidades de
resolución de conflictos y su capacidad de alcanzar acuerdos, con 7,86 y
8,42 puntos, respectivamente.

La trayectoria del PISEC, desde 2013, viene demostrando su utilidad y
rentabilidad social. Los equipos directivos y docentes valoran por encima
de 9 este programa a nivel global: su gestión, el trabajo de los educadores y
las educadoras cocurriculares y lo adecuado de su metodología.



El programa es recomendado con más de 9,5 puntos por los equipos
directivos y docentes de los cinco centros educativos en los que se está
implementado actualmente. De hecho, todos coinciden en su interés en
repetir.

Cuadro 2. Valoración según los centros escolares. PISEC, cursos
2017-2020

Cuadro 3. Autopercepción/Valoración según el alumnado. PISEC,
cursos 2017-2020
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Conclusiones
Las actividades cocurriculares del PISEC se configuran como
proyectos de inclusión educativa y social.
Ofrecen una alternativa, un nuevo espacio inclusivo donde los niños,
niñas y adolescentes pueden desarrollan al máximo su potencial,
promocionando su salud, autonomía y solidaridad.
Asimismo, permiten articular la intervención socioeducativa en el
medio escolar. Las situaciones que protagonizan sus participantes en
las actividades curriculares son abordadas y tienen su trascendencia
en el desarrollo de estas y viceversa. Su conexión con el currículum
hace que equipo directivo, docente y departamento de orientación
informen y pauten al educador o educadora cocurricular sobre las
competencias que tienen que potenciar en cada alumno y alumna
para incrementar su rendimiento académico.
También buscan el empoderamiento del alumnado, que participe
activamente desde la fase inicial, estableciendo conjuntamente los
contenidos, compromisos, normas… No debe olvidarse que la
asistencia a estas actividades es habitualmente voluntaria y es



•

•

•

•

fundamental que les proporcione satisfacción y que conozcan lo que
pueden llegar a disfrutar de sus propios logros.
En cuanto al vínculo educativo-relacional creado entre alumnado y
los educadores y educadoras cocurriculares, el PISEC está
ofreciendo a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de
acercarse a otro referente adulto positivo y especializado en la
intervención socioeducativa. Un profesional en los que puede
apoyarse en el ámbito emocional, buscar acompañamiento, apoyo,
etc., desde un rol diferente y complementario al de los tutores y
tutoras.
Las metodologías de aprendizaje servicio, comunidades de
aprendizaje y el paradigma de ciudad educadora son indispensables
para asegurar esta conexión bidireccional con la comunidad
educativa.
Todo esto se traduce en la mejora de la convivencia en el centro
escolar. Incorporar esta nueva metodología de trabajo, contar con el
apoyo de una figura educativa especializada en la intervención
socioeducativa en el ámbito escolar que pueda detectar factores de
riesgo y protección, mediar en diferentes situaciones de conflicto,
formar en prevención del conflicto a profesorado y alumnado,
desarrollar programas de mediación entre iguales, intervenir en el
aula de convivencia, aportar su visión en el plan de convivencia del
centro a través de su comisión… todo esto favorece el buen trato
entre alumnado, profesorado, familias y el resto de la comunidad
educativa y vela por la protección y el bienestar de los niños, niñas y
adolescentes.
En definitiva, un PISEC se configura como una respuesta efectiva a
la diversidad del alumnado desde un enfoque inclusivo e integral.
Sin embargo, dado el carácter transversal de las competencias clave
que se desarrollan en un PISEC y su incidencia en la educación
formal, no formal e informal es imprescindible una colaboración e
implicación interinstitucional e interdepartamental, que contemple
partidas presupuestarias específicas para estos programas, facilite su
gestión y favorezca así su continuidad y estabilidad a medio y largo
plazo. De este modo, se ampliará su duración consiguiendo un
mayor impacto en el alumnado, familias y el resto de la comunidad
educativa.
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