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Introducción
El programa de Infancia de la Fundación recoge todas las actividades que se realizan con
menores con el objetivo de “ofrecer mayores oportunidades educativas a menores
vulnerables y a sus familias”, que es la misión de la entidad.
El programa recoge cuatro proyectos básicos pero se ve enriquecida por más actividades
que surgen a raíz de sus proyectos. Los cuatro proyectos atienden a menores desde los 4
hasta los 16 años de edad y van atendiendo distintas necesidades que se les presenta según
su etapa siempre con el objetivo de apoyar su proceso educativo.
-

El proyecto Aula es uno de los veteranos de la Fundación y ofrece el apoyo del
voluntariado al maestro en el aula. El voluntario acude una vez por semana a la misma
clase con la misma asignatura, lo que permite al maestro realizar nuevos proyectos,
atender menores con mayores dificultades o trabajar en grupos interactivos. Como el
trabajo es grupal y atiende a toda una clase, no hemos valorado el impacto de cada
menor en este estudio. Los centros educativos que cuentan con este recurso nos indican
de lo positivo que es para el alumnado y el gran apoyo que suponen para la comunidad
educativa.

-

El proyecto Sonríe atiende menores en infantil y primer ciclo de primaria. A través del
juego se les enseña valores cívicos y sociales que serán la base de su madurez humana
necesaria para conseguir un futuro éxito escolar. Durante este curso escolar se han
trabajado los siguientes ámbitos: gestión emocional, costumbres sociales (perdón, por
favor, gracias), autonomía y autoestima, herramientas para una buena convivencia
(resolución de conflictos, respeto a la diversidad, trabajo en equipo, compartir, respeto
del turno de palabra, asertividad, escucha activa), respeto por el medio ambiente,
prevención del acoso y del abuso.

-

El proyecto Re-fuerza se dirige a la etapa de primaria, aunque también se ha trabajado
con algún menor que, tras haber estado con nosotros y para lograr continuidad, ha
pasado a nivel de la ESO. Se repasa el contenido de las asignaturas troncales,
incluyendo los idiomas (inglés y valenciano), además de realizar una tarea de
mentorización para aportarles la autoestima y seguridad en si mismos necesarios para
el estudio. Otro rasgo que distingue este proyecto de otros refuerzos escolares es el
trabajo coordinado con los maestros y tutores de los menores. Nos indican cuáles son
los puntos a trabajar con cada niño y qué contenido se va a estudiar y les informamos
de las dificultades y avances que nos encontramos. De este modo el recurso ofrecido
gana en efectividad.

-

Por último, el proyecto Despierta Emociones, que atiende a los más mayores, ya
preadolescentes o adolescentes. Surgió hace tres años como resultado de una
necesidad en el Colegio Jesús Maria de Fuensanta y ha ido creciendo y evolucionando
en su contenido. El objetivo es dotar de herramientas de gestión emocional a
adolescentes en riesgo de abandono educativo temprano. En estas edades en las que
el mal uso de las redes sociales, las drogas y otras malas costumbres envuelven la vida
de los jóvenes en riesgo de exclusión social, se vio necesario trabajar con ellos la gestión
emocional, el respeto del cuerpo y aprender a luchar por los sueños, diciendo que no a
tantos riesgos que les rodean. Se trabaja en pequeños grupos realizando dinámicas en
las que participan activamente y a través de las cuales aprenden e interiorizan el respeto
por uno mismo y por los demás y se realiza una mentorización individual en los casos
que lo solicitan. La evaluación de este proyecto se realiza aparte.
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Con el fin de analizar los resultados de cada actividad, vamos a desglosarlos
geográficamente, describiendo la evolución de los proyectos Sonríe y Re-fuerza en las
distintas ciudades en las que realizamos nuestra acción social.
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1. Murcia
En el mes de febrero se dio comienzo la actividad de voluntariado en una nueva comunidad
autónoma, Murcia. Gracias a la coordinación de Maria Cervantes, estudiante de Psicología
de la UM que solicitó realizar sus prácticas en la Fundación, se pudo intervenir en el CEIP
San Andrés, centro público que atiende un reducido de menores, todos ellos en riesgo de
exclusión social y con necesidades educativas especiales. Se desarrolló el proyecto Sonríe,
que enseña valores cívicos y sociales a menores de infantil a través del juego.
Se atendió dos días por semana a la clase de 3 de infantil, es decir, menores de 5 y 6 años
de edad. En total se tuvo 13 menores, dos de ellos dejaron la actividad a mitad curso pro
cambiarse de colegio. Se trabajaron los valores del segundo cuatrimestre aunque se
pudieron ir viendo de modo transversal también los del primero.
La evolución de los menores ha sido muy positiva. Partieron de un promedio de 5,87 puntos
sobre 10 al evaluarlos en febrero en los distintos aspectos que se iba a trabajar. Al finalizar
el curso la puntuación ascendió a 7,68, es decir, casi un 20% de mejora.
El único valor en el que no presenta mejoría es hablar sin levantar la voz, que se tendrá que
trabajar de nuevo al comienzo del próximo curso. Otro indicador que casi no presenta
mejoría es el respeto por la diversidad cultural. Como presentan de partida un índice muy
alto se entiendo que es algo adquirido y que ya viven de modo natural.
Es sorprendente que haya mejorías de hasta un 39,4%, como se da en “saber trabajar en
equipo” o del 37,2% en “reconocer las emociones de los compañeros”. Ambos temas se
han trabajado muy bien con el grupo y los resultados han sido muy satisfactorios.
El equipo directivo del colegio nos ha comentado que estos resultados han sido patentes
también en el ámbito escolar diario de los menores y nos han pedido que el año que viene
ampliemos la intervención a dos cursos, con lo que se atenderá a 5 años y a 1º de educación
primaria.

Proyecto Sonríe - CEIP San Andrés, Murcia
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Evaluación previa

Evaluación final
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2. Alicante
En la ciudad de Alicante este curso escolar se han desarrollado el proyecto Sonríe en dos
centros escolares, el proyecto Aula en tres colegios y el proyecto Re-fuerza en la sede del
Centro de Voluntariado y Asociacionismo del Ayuntamiento de la ciudad. Analizaremos la
mejoría presentada en los que trabajan valores a través del juego.
2.1

Proyecto Sonríe en el CEIP Mora Puchol

Se trata de un centro tipo CAES situado en el barrio de Benalúa, en una zona con amplio
porcentaje de población de etnia gitana. Se ha trabajado con 11 menores de educación
infantil, de 5 años. De primaria se han atendido dos grupos, 18 menores de 1er curso y 11
de segundo. En total, 40 niños y niñas.
Si evaluamos el trabajo global realizado en el colegio observamos que los menores partían
de muy buenas puntuaciones. La media de la evaluación previa era de 8,18 y la puntuación
final alcanzada, 8,97. Los valores en los que se ha notado más mejoría son “reconocer las
emociones de los compañeros, cuidar el medio ambiente, saber decir las cosas de modo
asertivo y obedecer las indicaciones recibidas”.
Si analizamos por cursos, es en primero de primaria donde se observa mayor avance, pues
mejoran en un 10%, partiendo de 7,98 puntos sobre 10. Además de los valores comentados,
se distingue una gran mejoría en “aceptar la diversidad cultural”.

Proyecto Sonríe - CEIP Mora Puchol, Alicante
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2.2

Proyecto Sonríe en el CEIP Isla de Tabarca

El CEIP Isla de Tabarca es un CAES localizado en el barrio Virgen del Carmen. Atiende
menores de distintas nacionalidades con mayoría de etnia gitana. Tiene la dificultad de tener
un alto absentismo escolar, agudizado por el miedo al contagio por el covid.
Se ha trabajado con 16 menores de 5 años y 14 menores de 1º primaria. Ha sido difícil el
trabajo constante debido a las repetidas faltas de asistencia de los niños y niñas. Al tratarse
de clases con las que se estuvo trabajando el curso pasado, el punto de partida es muy
bueno, siendo la puntuación inicial de 8,64 puntos sobre 10. La mejoría es menos llamativa
que en el otro centro pero sigue siendo positiva, de un 15%. Resalta que hay valores que se
han visto ligeramente empeorados, sobre todo los que hacen referencia a la gestión
emocional. En cambio ha mejorado ampliamente la resolución de conflictos, sin presentarse
agresiones al finalizar el curso.
Proyecto Sonríe - CEIP Isla de Tabarca, Alicante
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3. Valencia
Se ha centrado este curso la actividad en tres barrios de la ciudad: Orriols, Torrefiel y
Fuensanta. En la primera zona se comenzó el proyecto Sonríe en el CEIP Torrefiel con las
clases de 1 y 2 de primaria y se continuó con el refuerzo escolar que se realiza gracias a la
colaboración de la empresa SanLucar Fruit. En el Colegio Jesús Maria Fuensanta tuvo lugar
por primera vez en proyecto Re-fuerza para los menores de primaria de ese centro y se
continuó con el proyecto Sonríe, que se desarrolla desde enero de 2020.
3.1

Proyecto Sonríe en el Colegio Jesús Maria Fuensanta

En este centro escolar la intervención es muy individualizada porque es el equipo directivo
quien selecciona a los participantes, de modo que los menores atendidos son aquéllos que
más y mejor se pueden beneficiar del proyecto. Asimismo se procura una continuidad en el
tiempo, comenzando la actividad con 4 años y continuándose hasta 32 de primaria. Esto
favorece la relación entre voluntariado y menores y facilita la intervención, que es en
pequeños grupos. Asimismo el trabajo de mentorización se puede hacer con regularidad.
Durante el curso escolar han participado tres niños de 4 años, dos de 5 años, cinco de 12
primaria, dos de 2º de primaria y uno de 3º de primaria. En total, 14 menores de entre 4 y 9
años de edad.
Al empezar la actividad se evaluó a los menores con los que habíamos trabajado años
anteriores, lo cual fue positivo porque nos encontramos con valores totalmente adquiridos,
como el conocimiento y respeto del propio cuerpo y el ajeno y aceptar la diversidad cultural.
El promedio de las valoraciones fue de 7,8 sobre 10. Nos encontramos, aún así, con niños
que llevan más de un curso con nosotros que presentan reticencia ante ciertas normas de
convivencia, como respetar el turno de palabra, no levantar la voz al comunicarse o decir las
cosas de modo asertivo. Al terminar el curso todos estos valores se han ido incorporando a
su rutina y la puntuación ha ascendido ampliamente, presentando entre un 25 y un 50% de
mejoría.
El promedio final se sitúa en un 8,45 sobre 10, recibiendo mejores valoraciones las relativas
a la educación emocional, al respeto por la diversidad, a la asertividad y el respeto del cuerpo
como prevención de abusos.
Hay que hacer notar que la falta de datos en la evaluación previa hace que la mejoría no sea
tan palpable como se ve reflejada en los registros de observación directa de la
mentorización. El proyecto ha sido sumamente eficaz pero no podemos cuantificarlo
realmente por falta de datos comparativos. Aportamos datos de los registros:
-

Es un niño excelente. Sólo quiero indicar que al inicio lo veía muy callado pero ahora
socializa más con sus compañeros.

-

Es un niño muy bueno, pero suele pegarse con sus compañeros, lo ve como un juego,
ahora lo hace menos. Cuando algo no le sale bien suele decirse tonto a si mismo. Por lo
demás le gusta trabajar, y jugar con sus amigos, y atiende muy bien.
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-

Pese a que durante el curso ha sido un niño poco participativo y con rabietas
injustificadas, en las últimas sesiones ha cambiado un poco, participando más y teniendo
mejor comportamiento. Además, ha comenzado a querer trabajar de manera grupal,
cosa que antes rechazaba.

-

Es un niño que aunque le queda camino por delante para mejorar, ha cambiado mucho,
siendo mucho más respetuoso y educado tanto hacia los/las voluntarias/os como hacia
el resto de sus compañeros y compañeras. Además, obedece mucho más a lo que le
dicen los/as voluntarios/as.

-

La primera vez que la conocí, era una niña que no prestaba atención, hacia mucho
berrinche, levantaba la voz para comunicarse. Ahora, mejoró bastante. Respeta mucho
más a sus compañeros y a los voluntarios y ya no veo que haga berrinche.

-

Antes era muy revoltoso e inquieto, ahora lo sigue siendo pero un nivel más bajo, se
esfuerza.

-

Es un niño muy bueno, le gusta mucho hablar y moverse, siempre va acelerado. Pero ha
mejorado mucho con el proyecto. Es trabajador y le gusta mucho hacer las actividades.

Proyecto Sonríe - C. Jesús María Fuensanta, Valencia
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3.2

Proyecto Re-fuerza en el Colegio Jesús María Fuensanta

Este curso ha tenido como novedad el arranque de un proyecto de apoyo escolar dentro de
un centro educativo. Debido a las medidas covid que se imponían a principios de curso sólo
se atendió alumnos del centro, evitando así contagios con otros colegios.
El refuerzo se ha dirigido a niños y niñas de educación primaria que presentaban niveles
académicos inferiores a su edad escolar. Hemos trabajado con 19 menores que presentaban
importantes carencias en la lectoescritura, comprensión lógico-matemática y comprensión
lectora, así como dificultades en el aprendizaje del inglés y del valenciano. Como
consecuencia, presentaban bajos niveles de autoestima, poca motivación por el estudio y
muy poca cultura del esfuerzo. Todo esto se ha trabajado semanalmente en dos sesiones
de hora y media, logrando muy buenos resultados.
La evaluación previa nos concede unos valores por debajo de la media (4,64), es decir, el
punto de partida ya mostraba carencias sobre las que había que trabajar. Los puntos menos
valorados son la seguridad en si mismo frente a lo académico, la organización y planificación
del trabajo y la comprensión de la lengua valenciana. Éstos han sido los ítems sobre los que
ha habido mayor mejoría, que ha llegado a ser del 29%.
La evaluación final casi alcanza un 7 sobre 10, presentándose una mejoría global superior
al 20%. Es remarcable que los ítems que puntúan la actitud del menor frente a la actividad
sea altamente positiva, pues en “constancia en el trabajo” se presenta un 8 y en “aceptar las
correcciones, un 9. Falta por trabajar el esfuerzo ante las materias más difíciles y la
organización y planificación de tareas y estudio, que no llegan al 6.
El trabajo del voluntariado ha sido excelente y esperamos poder continuar así. La mejora de
las calificaciones ha sido destacable y seguiremos trabajando la actitud frente al estudio y la
cultura del esfuerzo.

Proyecto Sonríe - C. Jesús María Fuensanta, Valencia
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3.3

Proyecto Sonríe en el CEIP Torrefiel

Ha sido el primer curso escolar que hemos trabajado en este centro educativo. Durante el
año anterior habíamos estado atendiendo menores de este colegio en el refuerzo de Torrefiel
y vimos la necesidad de actuar en el barrio con otros proyectos. Se ha atendido a niños y
niñas de 1º y 2º de primaria, en total, 13 menores. Ha sido un grupo muy movido y con
problemática conductual que nos ha llevado a cambiar las actividades previstas para
adaptarnos a dinámicas más activas a través de las cuales se trabajaban los valores. Los
resultados han sido muy positivos a pesar de las dificultades.
Las valoraciones iniciales eran muy bajas, dado que los hábitos de convivencia del grupo no
eran muy positivos. Partimos de un 4,22 sobre 10 y al final de curso se logró un 8,37 de
media. La mejora, pues ha sido enorme, de un 41%.
Se han trabajado sin parar las normas básicas de convivencia, revisándolas siempre, no sólo
cuando tocaba como valor. De ahí que los valores en los que se observa mayor mejoría sean
compartir, pedir perdón y perdonar, pedir por favor y dar las gracias, obedecer las
indicaciones, no levantar la voz. Otro tema que se ha aprendido de modo extraordinario,
presentando una mejoría del 53%, es respetar y hacerse respetar, orientado a la prevención
de abusos. También se ha aprendido muy bien como respetar el medio ambiente y las bases
del reciclaje.
En general ha sido un grupo que, a pesar de las dificultades, ha aprovechado muy bien lo
enseñado y esperamos poder continuar con él el curso que viene para afianzar lo aprendido.

Proyecto Sonríe - CEIP Torrefiel, Valencia
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3.4

Proyecto “Apoyo escolar – Aprendemos juntos” en Orriols – Torrefiel

Este proyecto recibe su nombre de la empresa SanLucar Fruit, que desde el primer día
ofreció su apoyo incondicional a la actividad de refuerzo en Torrefiel-Orriols. Esta empresa
tiene un comedor social en la zona gracias al cual ofrece diariamente comida caliente a
familias en situación de vulnerabilidad. Con el fin de apoyar también el futuro de los menores
de estas familias y tras el retraso académico que sufrieron con la pandemia, se animaron a
patrocinar una actividad de refuerzo educativo. En ella se atiende menores de su Puchero
solidario y otros niños y niñas del barrio. En total se ha ayudado a 25 alumnos de los nueve
centros educativos que tienen ambos barrios, desde 1º primaria hasta 2º ESO.
Los resultados han sido muy positivos, tanto desde el punto de vista académico como
personal. Los únicos puntos que no han sufrido mejoría son “acepta las correcciones” y tiene
“capacidad para mantener la atención”, debido a que al final de curso, con el cansancio
acumulado, resulta más difícil para los menores que cuando comenzamos en octubre. Los
valores en los que ha habido mayor mejoría son seguridad en si mismo, motivación frente a
lo académico y constancia en el trabajo. Las materias en las que globalmente hay mayores
mejoras son comprensión de la lengua valenciana y comprensión de los conceptos
matemáticos. A modo global, la mejoría ha supuesto casi un 10%.
El voluntariado se ha implicado mucho en ayudar a los niños y niñas participantes y en sus
comentarios finales se refleja el resultado:
-

Cuando empezó le costaba todo bastante. Ha pegado un cambio radical. Es una bicha
que le encanta venir al refuerzo, trabaja muy bien, es muy obediente, conformista.
Trabajo muy a gusto con ella y estoy muy orgullosa de su evolución.

-

Acaba de llegar de Colombia, por lo que las sesiones se centran únicamente en el
aprendizaje del valenciano, en lo que muestra verdadero interés, siendo ella misma la
que se exige aprovechar cada minuto de la clase leyendo en voz alta en valenciano para
poder practicar pronunciación y aprender vocabulario.

-

Viene motivado, alegre...aprende rápido, trabaja con ganas.

Proyecto Apoyo escolar - Torrefiel y Orriols, Valencia
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4. Castellón
4.1

Proyecto Sonríe en el CEIP San Agustín

El CEIP San Agustín es un CAES localizado en el barrio San Agustín de Castellón. La
mayoría de los menores atendidos son de etnia gitana. Tiene la dificultad de tener un alto
absentismo escolar. Nos comentaba el director del centro que este factor había aumentado
por el miedo a la pandemia del covid-19.
Se ha trabajado con entre 15 y 20 menores de primaria, siendo 3er y 4t de primaria los cursos
que aportaban más menores a las actividades.
El punto de partida en la evaluación ha sido muy bueno, donde la evaluación previa mejora
en algunos puntos la evaluación final. Esto puede ser debido a dos factores, el primero sería
el número mayor de asistencia durante la primera parte del curso, con la consecuencia de
que algunos comportamientos de los analizados se vean camuflados por otras actitudes. Y
el segundo factor se divide en dos, que sería la confianza y la vergüenza, la cual esta última
disminuye y aumenta la primera, haciendo que en la parte final del curso, sumado a que la
asistencia ha sido menor, la puntación en algunos de ítems sea menor que en la valoración
inicial.
En general podemos decir, que se han mantenido los estupendos valores con los cuales se
iniciaba el curso.
4.2

Proyecto Multideporte con valores en el CEIP San Agustín
Proyecto Multideporte - CEIP San Agustin
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VALORACION PREVIA

VALORACION FINAL
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4.3

Proyecto Re-fuerza en el CEIP Illes Columbretes

En el municipio de Castellón, en concreto en el centro escolar Illes Columbretes, este curso
escolar se han desarrollado tres proyectos, que tienen como objetivo la enseñanza de
valores a través del juego.
Los proyectos realizados son el proyecto Sonríe, realizado con los grupos de infantil, y para
los grupos de primaria contamos con dos proyectos, el proyecto Re-Fuerza y el proyecto
Padrinos Lectores.
Se ha trabajado con una media de asistencia de 12-15 alumnos por clase, siendo mayor al
inicio de curso.

Proyecto Re-Fuerza - CEIP Illes Columbretes
10,00
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4,00
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0,00

VALORACION PREVIA

VALORACION FINAL

Como podemos observar en el grafico del proyecto Re-fuerza, la valoración previa a sido
excelente, con puntuaciones muy cercanas al 10 en algunos de los puntos observados, los
cuales han tenido peor rendimiento en la valoración final del proyecto, pero estando en la
media de los demás puntos analizados.
Podemos observar una ligera mejora de la valoración inicial en el ítem de organización y
planificación frente a lo académico, del cual podemos estar muy contentos ya que es unos
de los ítems que se buscaba mejorar.
Otro ítem para destacar sería el de capacidad de mantener la atención durante toda la
sesión, el cual puntuaba por encima de 5 en la valoración inicial y en la valoración final cae
un poquito por debajo, quedándose con una puntuación de 4,86. Este pequeño bajón en la
puntuación podría deberse al cansancio del alumnado, el cual al final del curso siempre
tiende sobre todo a las horas en las que finalizan las clases bajar un poco el mantenimiento
de la atención.
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Por lo general podemos decir que ha habido un manteniendo de las puntuaciones de los
ítems a analizar, los cuales han seguido una forma lineal desde el inicio del curso hasta el
final.
4.4

Proyecto Sonríe en el CEIP Illes Columbretes

Por lo que respecta al proyecto Sonríe, solo contamos con datos analizados de la valoración
final. Aun así, podemos decir que las puntuaciones están en la media de los demás
proyectos realizados, siendo los ítems más elevados, el ítem “es autónomo en las tareas”,
como ítem con puntuación más alta y persiguiéndolo de muy cerca están los ítems “acepta
la diversidad cultural y respeta al compañero” y “respeta el cuerpo del compañero”.
Esto nos indicaría una supuesta mejora en tres de los ítems más importantes del proyecto,
sobre todo en el ítem con mayor puntuación, que nos indica la autonomía del niño, teniendo
este un valor añadido, ya que en las edades que se realiza el análisis es clave mejorar en
este aspecto.
En general podemos observar buenas puntuaciones en la valoración final, estando estas
concentradas entre los valores 6 y 8 del eje vertical.

Proyecto Sonrie - CEIP Illes Columbretes
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4.5

Proyecto Padrinos Lectores en el CEIP Illes Columbretes

Por lo que se refiere al proyecto Padrinos lectores, este solo nos facilita evaluaciones
previas, estando estas también en la media de los otros proyectos realizados en el illes
columbretes. Estas puntuaciones se concentran en tres los puntos 6 y 9 del eje vertical,
pudiendo destacar una por encima de todas, el ítem “aceptación cuando lo hace mal”, con
una puntuación de 9,2 en el inicio, lo cual nos daba una buena base para empezar con los
valores que teníamos como objetivo.
La mayoría de los puntos analizados están por encima de 6, siendo reforzados estos tres
ítems con menor puntación, ya que el proyecto es realizado con alumnos de 5t y 6t de
primaria y consideramos básicos estos ítems.
En general el proyecto ha empezado con una buena valoración inicial, y con puntuaciones
en algunos ítems por encima de la media. Aunque no se han podido reflejar las valoraciones
finales están han ido acorde con lo esperado y se han podido mejorar en la medida de lo
posible los ítems con una puntuación menor en la valoración inicial.
Proyecto Padrinos Lectores - CEIP Illes Columbretes
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