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ANEXO VI.I. PROGRAMACIÓN DE LA EDUCADORA 

SOCIAL  (Mª Isabel Herrero Pierna) 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

➢ Colaborar, en la realización de distintas actividades, con el 

Equipo Directivo, Departamento de Orientación y Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares. 

➢ Colaborar en la prevención y control del absentismo. 

➢ Detectar situaciones de riesgo que puedan perjudicar el proceso 

socioeducativo del alumnado. 

➢ Contribuir a la mejora de la convivencia en el centro. 

➢ Mediar en conflictos escolares. 

➢ Fomentar la Educación en Valores y la Educación para la Salud. 

➢ Participar en el desarrollo de programas de Habilidades Sociales 

➢ Gestionar el préstamo y recogida de los libros de texto utilizados 

por el alumnado beneficiario de esta beca. 

➢ Implantar, de nuevo, el programa “Ayuda entre Iguales”. 

➢ Colaborar en la implantación del Plan de Igualdad del Centro. 

 
 

1.-ACTIVIDADES. 
  

⇢ Continuidad en el desarrollo del programa de absentismo 

escolar. Para ello se analizarán las faltas de asistencia y se actuará 

en consecuencia, comunicando la información relevante al tutor/a, 

a las familias, a Jefatura de Estudios, a los Servicios Sociales Base 
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del Ayuntamiento, a la Comisión Zonal de Absentismo o a la 

Inspección Educativa, según corresponda en cada caso. 

 

⇢ Desarrollo de actividades encauzadas a la mejora de Habilidades 

Sociales; éstas irán dirigidas al alumnado que puntualmente pueda 

presentar algún problema de comportamiento y/o a aquellos 

carentes de las mismas. 

 

⇢ Colaboración en el cumplimiento de medidas correctoras 

impuestas al alumnado por distintos motivos.  

 

⇢ Información y colaboración en la solicitud de becas y ayudas de 

libros. Control del préstamo y recogida de libros de texto al 

alumnado beneficiario de dichas ayudas y también a aquellos que, 

no siendo beneficiarios, presentan dificultades económicas o se 

incorporan a lo largo del curso. 

 

⇢ Colaboración con distintas instituciones y organizaciones 

externas al centro (Servicios Sociales, Cruz Roja, Fundación 

Secretariado Gitano, Servicios Territoriales de la Junta de 

Extremadura...) en el seguimiento del alumnado que lo precisa. 

 

⇢ Elaboración de informes individuales, a demanda de distintas 

instituciones públicas, del alumnado cuyo comportamiento, en 

algún momento, no se considera adecuado y presentan necesidad 

de seguimiento o derivación a otras instituciones. 

 

⇢ Colaboración con el Centro de Salud, “Zona Centro”, para la 

administración de la Vacuna del Papiloma Humano, o cualquier 

otra y revisiones según tramo de edad. 
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⇢ Comunicación a las familias del alumnado de todo aquello que se 

considere relevante para su buena formación. 

 

⇢ Colaboración en el cumplimiento de las normas que aseguren la 

permanencia del alumnado de ESO en el centro durante toda la 

jornada escolar. 

 

⇢ Colaboración en el desarrollo de programas de Salud Escolar y 

Educación para la Salud. 

 

⇢ Colaboración con el Departamento de Orientación en la 

respuesta educativa al alumnado con comportamientos 

problemáticos, así como, en el seguimiento de los mismos. 

 

⇢ Colaboración con el Departamento de Actividades 

Extraescolares en la programación y desarrollo de actividades 

culturales y recreativas. 

 

⇢ Continuidad de la ludoteca en los periodos de recreo.  

 
 

 2.-PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR. 

 

2.1- MARCO LEGAL 

La Constitución Española en el artículo 27 reconoce el derecho 

de todos a la educación y determina en su apartado cuarto la 

gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica. 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 

(LOMLOE), dispone que la enseñanza básica será obligatoria y 
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gratuita para todas las personas desarrollándose, de forma regular, 

entre los seis y los dieciséis años de edad y en su artículo 80 

establece que, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad 

en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones 

Públicas desarrollarán acciones con carácter compensatorio en 

relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales.  

El artículo 154 del Código Civil obliga a los padres que ejercen la 

patria potestad a velar por la educación de los hijos menores no 

emancipados, debiendo educarlos y procurarles una formación 

integral. En este sentido, si los padres no cumplen con el deber de 

obligar a sus hijos a asistir al colegio, estarían incumpliendo sus 

deberes de protección hacia los hijos, colocándolos en situación de 

riesgo.  

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 

del Menor, en su artículo 17, califica como situación de riesgo 

aquellas que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, 

que no requiera de la asunción de tutela por ministerio de la Ley. 

El Decreto 142/2005, de 7 de junio, regula la prevención, control y 

seguimiento del absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. Conforme a su artículo primero, la citada norma 

“tiene por objeto garantizar la asistencia regular a los Centros 

Educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de todo el 

alumnado escolarizado en las etapas de educación obligatoria y 

establecer un marco general que propicie la complementariedad y 

coordinación de las actuaciones que, para tal fin, diseñen y 

desarrollen las distintas administraciones e instituciones con 

competencias en esta materia”. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del citado Decreto, el 

Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del 

Absentismo “deberá recoger actuaciones y medidas que 

garanticen la prevención control y seguimiento del absentismo, así 

como los mecanismos y procedimientos que se pondrán en 

funcionamiento para asegurar actuaciones coordinadas y medidas 
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complementarias entre las distintas Administraciones y sectores 

implicados”. 

La Orden 19 de diciembre de 2005, regula las actuaciones a 

desarrollar por la Consejería de Educación, así como los 

procedimientos para garantizar la intervención coordinada y 

complementaria de los profesionales y sectores implicados en la 

prevención y control del absentismo escolar. 

La Orden de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de 

Educación y Bienestar Social, aprueba el Plan Regional para la 

Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. El objetivo de este Plan es 

asegurar la asistencia regular al centro educativo de todo el 

alumnado escolarizado en etapas obligatorias, estableciendo 

programas de prevención y control que permitan actuaciones 

inmediatas para resolver las situaciones de absentismo escolar, 

mediante una serie de actuaciones y fases en las que estarán 

involucrados todo el profesorado del centro y la Comisión de 

Absentismo del mismo. 

2.2- TIPOS DE ABSENTISMO 

Se entiende por Absentismo Escolar la no asistencia regular al 

centro educativo del alumnado escolarizado (ya sea por voluntad 

del menor o de sus padres o tutores legales), sin causa justificada, 

durante la edad de escolarización obligatoria. Se trata de un 

fenómeno complejo que se manifiesta de varias formas y en 

diferentes grados, a veces de una manera evidente, otras, en 

cambio, de un modo silencioso y poco visible, lo que dificulta la 

detección e intervención en un problema que encuentra en la 

prevención su acción más eficaz. 

Según la mencionada Orden de 15 de junio de 2007 que regula el 

absentismo escolar en Extremadura, es necesario determinar en 

primer lugar el tipo de absentismo para así poder actuar en 

consecuencia. 
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Las faltas injustificadas de asistencia a clase pueden deberse a 

diversas circunstancias, dando lugar a diferentes tipos de 

absentismo: 

- Desescolarización: cuando el alumnado en edad de 

escolarización obligatoria no está matriculado en ningún centro 

educativo. 

-    Absoluto: cuando el alumnado, en edad de escolarización 

obligatoria, está matriculado, pero no asiste nunca al centro. 

-  Crónico: cuando el alumnado matriculado no asiste de forma 

habitual al centro. 

-   Puntual o intermitente: cuando el alumnado no asiste al centro 

determinados días o a determinadas áreas. 

-    De temporada: cuando el alumnado no asiste al centro en 

determinadas épocas del curso escolar. 

- Pasivo: cuando el alumnado asiste al centro, pero manifiesta una 

conducta de ruptura y/o boicot en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Según el Plan Regional para la Prevención, control y Seguimiento 

del Absentismo Escolar en Extremadura, se considerará 

absentismo significativo la situación de aquel  alumnado que 

acumule un número de faltas de asistencia equivalente a un 25% 

del tiempo lectivo mensual y no adecuadamente justificado, a juicio 

del tutor/a. 

Sin embargo, también según el citado Plan, hay que anticipar 

medidas preventivas ante aquellas situaciones o casos en que el 

porcentaje del absentismo sea igual o superior al 10% de 

ausencias sin justificar en un mes, especialmente cuando se 

conozcan antecedentes que supongan un riesgo importante de 

absentismo. 
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2.3.- OBJETIVOS: 

El objetivo final pretende reducir el nivel de absentismo escolar y 

asegurar la asistencia regular al centro educativo, del alumnado 

escolarizado en etapas obligatorias. 

Los objetivos van encaminados por una parte a la prevención del 

absentismo escolar y por otra a la detección e intervención. 

      En cuanto a su prevención: 

➛Informar a la familia del alumnado del derecho constitucional de 

los menores a la educación y su deber como padres de asegurarlo, 

garantizando su asistencia regular al centro educativo. 

➛Detectar problemáticas familiares, personales, sociales y 

educativas asociadas al absentismo o que puedan generarlo. 

➛Motivar al alumnado sobre la necesidad de asistir a clases para 

completar su formación académica y personal. 

      En cuanto a la detección e intervención: 

➛Contribuir a un control efectivo de la asistencia a clase de todo el 

alumnado de la ESO, llevando a cabo un estrecho seguimiento de 

aquellos con riesgo de absentismo debido a su problemática 

personal, familiar y/o social. 

➛Promover la interiorización de responsabilidades de la familia en 

cuanto a la educación de sus hijos/as, para poder contar con su 

colaboración y apoyo en la solución de situaciones de absentismo. 
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➛Colaborar con los tutores/as y Jefatura de Estudios en el control y 

seguimiento del alumnado que presenta absentismo escolar. 

2.4- METODOLOGÍA 
  

El Educador Social, como mediador de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa, se encarga de coordinar los esfuerzos, para 

realizar una intervención acorde a las necesidades del alumno y 

sus familias. 

Igualmente, se llevarán a cabo actuaciones coordinadas con el 

resto de instituciones públicas (administración local y autonómica) 

implicadas en la prevención y control del absentismo escolar. 

Se tratará de establecer una comunicación cordial y fluida con las 

familias del alumnado fomentando su colaboración en las 

situaciones de absentismo; así como motivar al alumnado a través 

de la atención individualizada y el diálogo. 

La metodología se  presenta, activa, participativa, dinámica, flexible 

y orientadora. 
  

2.5- ACTUACIONES: 
  

De prevención del absentismo 

- Se informará, al comienzo del curso, a las familias del 

alumnado de 1º de ESO sobre la obligatoriedad de la enseñanza 

hasta los 16 años y la responsabilidad familiar en este sentido. 

- Sesión informativa dirigida al alumnado sobre el tema de 

absentismo así como de sus derechos y deberes. 

- Recogida de información a través del módulo de registro de 

faltas de asistencia en Rayuela y de los tutores. 
  

Aparición incipiente de absentismo 
  

- Revisión de las actuaciones llevadas a cabo el curso anterior 

en materia de absentismo escolar, así como de la información 

aportada por la Orientadora, de las reuniones mantenidas con los 

Maestros-tutores de Educación Primaria y con los EOEP, para 
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retomar cada caso en el punto preciso. Igualmente contactar con 

los IES de procedencia de los alumnos que se incorporan a nuestro 

centro y con los Servicios Sociales, para conocer las actuaciones 

llevadas a cabo el curso anterior y dar continuidad a las mismas si 

fuera preciso.  

- Toda esta información es analizada en las reuniones de 

tutores donde se decide una propuesta de intervención y 

seguimiento de cada caso particular. 

 

Absentismo 
  

- Si el alumno siguiera presentando faltas de asistencia, se 

hablaría de nuevo con el tutor y con el propio alumno. 

- Intervención con la familia: comunicación telefónica, avisos 

por correo postal ordinario, mensaje a su móvil desde la aplicación 

y seguimiento del caso. 

- Citación a la familia por parte del tutor/a. 

- Citación a la familia por parte de Jefatura de Estudios. 

- Si persistiera el problema, se derivaría el caso a los Servicios 

Sociales y a la Comisión Zonal de Absentismo, incluso a la 

Dirección General de Infancia y Familia, dependiendo de las 

características, situación familiar y realidad social del alumno.  
 

 

2.6- TEMPORALIZACIÓN: 

 

Aunque los objetivos propuestos se plantean a corto, medio y largo 

plazo, dependiendo de cada caso y sus características, el 

programa se llevará a cabo durante todo el curso escolar. 

Dado que el absentismo es un problema que, aunque en distinto 

grado, se produce con frecuencia, el programa se estaría 

trabajando constantemente, actualizando y renovando su contenido 

en relación al contexto social y características de cada caso. 
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2.7- EVALUACIÓN: 
  

Se realizará una primera evaluación del grado de absentismo 

escolar en el centro a partir de las faltas de asistencia de cada uno 

de los alumnos. Estos datos serán analizados periódicamente en 

las reuniones de tutores y en ellas se decidirá cómo actuar en cada 

caso. 

Todo ello nos permitirá conocer el índice de absentismo existente 

en el centro y su evolución. 
 

 

3.- PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES. 
  

3.1.- CARACTERÍSTICAS.- 
  

 El Programa de Habilidades Sociales pretende enseñar habilidades 

de relación a nuestros alumnos adolescentes y tiene las siguientes 

características: 
  

Es un programa estructurado de enseñanza ya que comprende un 

conjunto organizado de objetivos, contenidos, metodología y 

actividades. Implica enseñanza intencional, explícita, directa y 

sistemática. 
  

Se centra en cinco áreas específicas (comunicación, asertividad, 

emociones, interacciones sociales positivas e interacciones 

difíciles) que se trabaja por medio de diez habilidades sociales 

(comunicación verbal y no verbal- expresar y escuchar 

activamente- relación asertiva- deberes y derechos asertivos- 

emociones positivas- emociones negativas- pensar y decir lo 

positivo- ayuda, apoyo y cooperación- críticas, quejas y 

reclamaciones- burlas, agresiones e intimidaciones). 
  

Se enmarca en el amplio campo de la competencia personal y 

social y se focaliza específicamente en la promoción del bienestar 

personal e interpersonal a través del desarrollo de la comunicación 

interpersonal, el estilo de relación asertivo y las emociones. Se 
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pretende, por una parte, enseñar comportamientos que el alumno 

no posee, por otra parte, disminuir las conductas inadecuadas y 

también minimizar los aspectos que estén interfiriendo la correcta 

conducta interpersonal. 
  

Se fundamenta en una serie de pilares básicos como son la 

enseñanza de valores de honradez, tolerancia y respeto a la 

dignidad de las otras personas, la empatía, la autorregulación y el 

autocontrol, la perspectiva de género y la igualdad de 

oportunidades entre sexos, la atención a la diversidad y el 

compromiso social, la responsabilidad, participación, etc. 

 

3.2.- DESTINATARIOS.- 
  

El Programa de Habilidades Sociales tiene como destinatarios a 

nuestros alumnos adolescentes de Educación Secundaria 

Obligatoria. La filosofía de trabajo de este programa es que el 

alumno sea protagonista y agente activo de su propio aprendizaje. 

 

El programa está diseñado para enseñar conductas interpersonales 

en el aula ordinaria y fuera de la misma, por tanto el formato de 

enseñanza que se propone es el de grupo, aunque también se 

adapta en situaciones puntuales a casos concretos en los que se 

considera apropiado. 
  

 

3.3.- CONTENIDOS.- 
  

Los contenidos del programa se estructuran en cinco módulos y en 

diez habilidades sociales. Se han elegido cinco módulos que 

corresponden a áreas básicas y generales para el funcionamiento 

interpersonal; dentro de cada módulo se incluyen dos habilidades, 

como puede verse en el cuadro siguiente. 
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       MÓDULOS 

  

       HABILIDADES 

 1. Comunicación interpersonal  1: Comunicación verbal y no verbal 

 2: Expresar y escuchar activamente 

 2. Asertividad  3: Relación asertiva 

 4: Deberes y derechos asertivos 

 3. Emociones  5: Emociones positivas 

 6: Emociones negativas 

 4. Interacciones sociales positivas  7: Pensar y decir lo positivo 

 8: Ayuda, apoyo y cooperación 

 5. Interacciones sociales difíciles  9: Críticas, quejas y reclamaciones 

10:Burlas, agresiones e intimidaciones 

  

 3.4.- OBJETIVOS.  
  

Se pretende la promoción de las habilidades sociales del alumnado 

fomentando actitudes, enseñando conductas y recursos personales 

de convivencia positiva con los iguales y con los adultos y 

previniendo problemas de adaptación y de relación. 
  

Junto a estos objetivos generales, se plantean otros más 

específicos referidos a que el alumnado: 
  

- Desarrolle habilidades de comunicación interpersonal y diálogo. 

- Sea más asertivo y disminuyan sus conductas tanto de inhibición 

y retraimiento como de agresión y falta de respeto a los demás. 

- Gestione y exprese sus emociones y reconozcan y afronten las de 

otras personas. 

- Logre ser más positivo consigo mismo y más prosocial en sus 

relaciones interpersonales. 

- Aprenda a afrontar y/o evitar interacciones sociales difíciles. 
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En definitiva se persigue que los alumnos se comuniquen más y 

mejor, desarrollen un estilo asertivo de relación, sean 

emocionalmente inteligentes, sean más positivos con ellos mismos 

y con los demás y afronten, de forma competente, las interacciones 

sociales complejas. 
  

Además, se plantean para las sesiones de trabajo varios objetivos 

más concretos y operativos referidos a lo que el alumnado tiene 

que aprender durante la enseñanza de cada habilidad. 

 

 

  

     Habilidad 

  

        Objetivos 

1.Comunicación verbal 

y no verbal                         

  

Reflexionar sobre la comunicación interpersonal y 

analizar algunos de los elementos que intervienen en 

ella. 

Tomar conciencia de la importancia de la 

comunicación no verbal en las relaciones 

interpersonales. 

Utilizar la comunicación verbal y no verbal cuando nos 

comunicamos con otras personas 

 2. Expresar y escuchar 

activamente 

Conocer los aspectos que favorecen y/o dificultan la 

comunicación interpersonal. 

Practicar la Escucha activa y los Mensaje Yo. 

 3. Relación asertiva Identificar y diferenciar las características de los tres 

estilos de relación interpersonal: inhibido, asertivo y 

agresivo. 

Reflexionar sobre el propio estilo de relación 

interpersonal. 

Analizar las consecuencias de los diferentes estilos de 

relación interpersonal. 

Tomar conciencia de la importancia de actuar de forma 

asertiva. 

4. Deberes y derechos 

asertivos 

Reconocer sus deberes y derechos asertivos y actuar 

conforme a ambos. 

Poner en práctica la defensa de sus derechos y ser 

conscientes de la importancia de realizar sus deberes. 
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5. Emociones positivas Diferenciar y etiquetar distintas emociones positivas. 

Identificar y expresar adecuadamente las propias 

emociones positivas. 

Reconocer las emociones negativas de los y las 

demás. 

6.Emociones negativas Diferenciar y etiquetar distintas emociones negativas. 

Identificar y expresar adecuadamente las propias 

emociones negativas. 

Reconocer las emociones negativas de los y las 

demás. 

7. Cosas positivas Aprender a decirse cosas positivas a uno/a mismo/a. 

Decir cosas positivas a los/as compañeros/as. 

Responder adecuadamente a los elogios y alabanzas 

que nos hacen. 

Conocer algunas de sus cualidades, logros, puntos 

débiles y fuertes. 

Aceptarse y valorarse tal como se es. 

8. Ayuda, apoyo y 

cooperación 

Pedir ayuda cuando se encuentran en una situación 

personal conflictiva y no puedan resolver solos/as. 

Ofrecer ayuda, apoyo y consuelo a otros/as 

compañeros/as. 

9. Críticas, quejas y 

reclamaciones 

Expresar críticas y quejas cuando algo o alguien te 

molesta. 

Recibir críticas y afrontar las consecuencias de 

nuestros actos. 

Responder cuando nos hacen una crítica injusta. 

10. Burlas, agresiones 

e intimidaciones 

Responder a las burlas, humillaciones y desprecios. 

Defenderse en caso de presiones, intimidaciones y 

acoso. 

Aprender a reconocer, evitar y afrontar las situaciones 

de maltrato y/o abuso por parte de sus iguales. 

Dejar de burlarse, agredir o intimidar a otros/as 

compañeros/as (si fuera el caso). 
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3.5.- PROCEDIMIENTO DE ENSEÑANZA.- 

 

3.5.1. Reflexión inicial, con el objetivo de que el alumnado sepa 

qué se va a trabajar, qué tiene que aprender, qué sabe ya, para 

qué le servirá, con quién los tiene que aplicar, cómo lo tiene que 

hacer, dónde, cuándo… Para ello, se utilizan estrategias como el 

diálogo, la discusión en el grupo, el debate, la asamblea, la puesta 

en común, etc. 
  

3.5.2. Guía para practicar la habilidad, se refiere fundamentalmente 

a la instrucción de cómo poner en juego la habilidad. Dado que las 

habilidades no son comportamientos simples, sino complejos, 

frecuentemente compuestos de una cadena o conjunto de 

conductas, es preciso que los alumnos sean instruidos en las 

habilidades y conductas específicas que componen la habilidad 

social. 
  

3.5.3. Modelado. Se basa en el mecanismo de aprendizaje por 

observación y consiste en que uno o varios modelos llevan a cabo 

las conductas que se van a trabajar, mientras el alumnado que 

tiene que aprender la habilidad lo observa. 
  

3.5.4. Práctica, a través de Role-Playing o dramatización. 
  

3.5.5. Feedback y reforzamiento. Cuando el alumno termina de 

ensayar y practicar las conductas en el role-playing, los 

compañeros aportarán información de cómo han visto el ensayo, 

proporcionando reforzamiento y retroalimentación. 
  

3.5.6. Reflexión final. Síntesis y recapitulación de las cosas más 

interesantes ocurridas; los aspectos que han resultado más 

interesantes, relevantes, novedosos, difíciles o aburridos. 
  

3.5.7. Tareas. Consiste en encargar al alumnado que ponga en 

práctica, fuera del aula, la habilidad social que se está trabajando y 
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posteriormente haga un informe en el aula de cómo ha sido esa 

aplicación práctica. Se trata de actividades de generalización. 

 

3.6.- ACTIVIDADES DIDÁCTICAS.- 
  

 - Actividades de lápiz y papel. 

 - Dinámicas de grupo. 

 - Literatura infantil y juvenil. 

 - Actividades de expresión, mímica. 

 - Historietas, fábulas, leyendas. 

 - Poesías, rimas, canciones. 

 - Dibujos, cómics, viñetas. 

 - Actividades con medios audiovisuales y tecnológicos. 

 - Juegos de mesa en los que se modificarán los contenidos y  

           las normas en el sentido de los objetivos del entrenamiento. 

 
 3.7.- TEMPORALIZACIÓN.- 
  

El programa se llevará a cabo dentro del horario lectivo, con la 

periodicidad que se considere apropiada y se prolongará a lo largo 

del curso. 

 
  

   4.- LUDOTECA 

 

Durante los periodos de recreo se habilitará un aula con distintos juegos 

de mesa para aquellos alumnos que, por algún motivo, no salen al patio.  

Se trata de: 

- Ofrecer a los alumnos distintos materiales lúdicos para utilizar 

según sus gustos, habilidades y posibilidades. 

- Propiciar la comunicación y socialización, especialmente entre 

aquellos que les cuesta relacionarse, a través del juego. 

- Promover el respeto en una doble vertiente, a las normas del 

juego y a los jugadores. 
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- Favorecer el orden y la limpieza.  

 

 
  

 


