
“Asperones Avanza”. Barriada Los Asperones, Málaga

El proceso de acompañamiento con adolescentes en medio 
abierto. La evaluación participativa.



DATOS  DEL ESTUDIO REALIZADO POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN RESILIENCIA, INCLUSIÓN Y 
EDUCACIÓN (RIEDU) DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA EN FEBRERO 2017.

- Barriada situada en la periferia de la ciudad, junto al vertedero, el desguace y el cementerio.

- Se creó en 1987 por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga dentro de un plan AÚN 
INACABADO de Erradicación del Chabolismo.

- Opción transitoria con una fecha de caducidad de 5 AÑOS que a día de hoy se ha convertido en 
una realidad provisionalidad con 30 años de vida.

- El 95% de la población es de etnia gitana. 

- Su población es de 961 personas de las que 488 son mujeres y 473 hombres; un 38% de la 
población es menor de edad. 

- El 97% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema, frente al 12,8% de la 
población andaluza.

- En 1987 se construyeron 175 viviendas prefabricadas para albergar a 175 unidades familiares, 
usando amianto para su aislamiento. En la actualidad hay 175 viviendas y 288 unidades 
familiares. Las nuevas unidades familiares se alojan en  “cuartillos” o chabolas.



DATOS  DEL ESTUDIO REALIZADO POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN RESILIENCIA, INCLUSIÓN Y 
EDUCACIÓN (RIEDU) DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA EN FEBRERO 2017.

- La media de edad de la población de Asperones está en 26 años; en España es de 42 años.

- Sólo el 2,6% de la población es mayor de 65 años; en España el 18,4%.

- En Asperones hay un 11,3% de personas con discapacidad; en Andalucía este dato asciende al  
7%. Alta prevalencia de enfermedades mentales.

- Datos similares encontramos en países en vías de desarrollo como Nicaragua, Sudáfrica, India o 
Pakistán.

- La tasa de desempleo en Asperones es del 92,3%; en España está en torno al 19,5 %.

- El 89% de la población no tiene titulación académica. En 2011 5 personas contaban con el 
graduado en ESO; en 2017 este dato ha aumentado a 44 personas, de las que 40 lo han 
obtenido después de abandonar el sistema educativo tradicional. 

- El 87,56% de las personas desean salir del barrio; de ellas un 67,94% no quiere ir a otro barrio 
empobrecido.





RED  ASPERONES

RED  PCPI

RED ASPERONES

Centros 

saludIES



� 2006/2011 Experiencia previa de trabajo en red.

� 2011 Acuerdo de colaboración para el trabajo técnico en red de las 
entidades  que intervienen en la barriada de los Asperones

� 2012 Inicio intervención coordinada. Creación equipo de barrio.

� 2008/2015 PCPI a través de entidades MIES, INCIDE, CÁRITAS y 
ACCEM

� 2015  Asperones Avanza y formalización RED PCPI ASPERONES

� 2016 De la intervención socioeducativa a la dinamización comunitaria



� Trayectoria previa de las entidades.

� Diversidad de programas y organismos 
colaboradores.

� Liderazgo compartido y corresponsable.

� Características del territorio (tamaño e intensidad).

� Equilibrio entre particularidades de las entidades y 
compromiso común.

� Sistematización del proceso.



Los encuentros entre los profesionales de la red se 
producen de dos maneras:

� REUNIONES FORMALES:
� Ordinarias, una vez al mes.

� Extraordinarias, propiciadas por alguna entidad 
de la red en cualquier momento. 

� REUNIONES INFORMALES; como consecuencia 
del trabajo de campo diario en el que los y las 

profesionales coinciden y comparten situaciones 
y lugares dentro del barrio.



El trabajo REAL en red en el que se pone en el centro de atención a la 
población, unido al trabajo específico que cada entidad desarrolla en 

el barrio, origina la detección de nuevas necesidades y casos que 
resolver.

Estas nuevas necesidades son llevadas a la mesa de trabajo y cada 
entidad aporta su punto de vista en cuanto a la solución del 

problema.
De esta manera han surgido las siguientes iniciativas:

� Un paso más.
� Dinamización comunitaria de la Fase II de Asperones.

� Cuenta Conmigo de Asperones.
� Equipo de futbol sala femenino.
� Apoyo en Colonias Urbanas.

� Asperones Avanza.



OBJETIVO: Aumentar las oportunidades de participar, mantenerse o
retornar procesos de educación formal de niños, niñas y jóvenes, de
entre 12 y 18 años de edad, a través de actuaciones coordinadas de
promoción del estudio y de participación en actividades de ocio y
tiempo libre.

EJES: ACOMPAÑAMIENTO 

TRABAJO EN RED

FAMILIA/MENOR/CENTROS EDUCATIVOS (AULA INCLUSIVA)



Nº Familias: 63
Nº Menores/jóvenes: 92; 47 chicas y 45 chicos.
Mejora del valor de la educación como motor de cambio.

“Mural de las estrellas”
Aumento de la implicación de las familias en los procesos

educativos.
Aumento de la coordinación con centros educativos de

referencia.
Incremento de nº adultos preparándose por libre para la

obtención graduado escolar.
Puente hacia la inserción sociolaboral.



NIVEL LOGRO SEGÚN OBJETIVOS

*90,91% de  jóvenes participantes logran reincorporarse al sistema 
educativo tras haberlo abandonado.

*62,5% de jóvenes de los jóvenes cuyo objetivo es obtener  el 
graduado escolar lo logran.

*47,38% reducen el nivel de conductas disruptivas manifestadas en 
el entorno educativo

*62,5% mejora el rendimiento académico  y un 85,49% ha 
mejorado y/o está en proceso de mejora de la motivación hacia el 
estudio, autoconcepto y hábitos de estudio.



Con 80 horas/semanales de trabajo, EN TEORIA, de 
Lorena, Manu y Pedro, educadores sociales; y 6 
horas/semanales de coordinación. 
Con la realización de: 300 tutorías familiares; 485 
tutorías con menores; 1.111 acciones de 
acompañamiento (465 familiares y 563 con 
menores); 23 derivaciones a otros recursos y 151 
acciones de gestión escolar familia/escuela.



En la selección de las familias contamos con la opinión de las 
entidades de la red y de los centros educativos. También se 
producen de forma espontánea solicitudes a participar en el 
programa por parte de los y las menores o sus familias.
Se realizan entrevistas con las familias, se elabora un diagnóstico y 
se procede a diseñar el Plan Educativo Individualizado. Como 
resultado de este proceso, tanto los menores como sus familias 
firman un CONTRATO DE COMPROMISO EDUCATIVO adaptado a 
cada situación.
A partir de aquí los educadores apoyan y acompañan a los 
menores y a sus familias en la calle, en los centros escolares y en sus 
casas.
Los menores asisten a actividades de apoyo al estudio impartidas 
por profesionales de otros programas y entidades.



Las actividades de ocio saludable, asistencia al cine, visita a
espacios naturales, parques acuáticos, participación en
competiciones deportivas, propician ambientes óptimos que
benefician a todos y a todas.
El trabajo compartido con los centros escolares es clave para la
consecución de nuestros objetivos; la intermediación de los
educadores ha supuesto una alternativa real a la no participación
de las familias en la vida educativa de los menores.
Del trabajo diario se detectan nuevas necesidades, que al darles
solución, mejoran los procesos, dan una nueva dimensión al
programa y lo enriquece, por ejemplo: la creación del MURAL DE
LAS ESTRELLAS; la entrega de pequeñas becas al estudio; el diseño
y la creación de LA AGENDA ESCOLAR para la potenciación de
hábitos y rutinas; el AULA INCLUSIVA.



El grado de efectividad de nuestro trabajo en los centros

escolares no es homogéneo; depende mucho del perfil del

profesional educativo, aunque en la mayoría de los casos

nos ven como una buena opción para solucionar problemas

que anteriormente se liquidaban con la expulsión del

centro de los menores. Estas expulsiones, sin apoyo ni

acompañamiento del menor y sus familias, para nada

conseguían la significatividad deseada; es más se iniciaba

un proceso divergente sin vuelta atrás.



Se persigue responsabilizar a los menores de los actos cometidos y
que se abra una etapa de reflexión, en el que acompañados por
su educador/a, se asimile la expulsión como una nueva oportunidad
para mejorar.

Involucrar a las familias en los procesos educativos de los menores.
Buscar entre todas las partes implicadas nuevas rutas disciplinarias

menos dañinas con los menores.
Para conseguir todo esto es importante:
Informar de inmediato a las familias de la expulsión, su causa,

condiciones y alcance; para ello se mantiene una reunión con el
menor, su familia, el/la profesional del centro educativo y nuestro
educador/a.

Acompañamiento de los menores en el domicilio para asegurar que
realizan las tareas educativas encomendadas por el centro.



Acciones de coordinación e información al centro
educativo de la evolución del proceso durante el
periodo de expulsión del menor.

Elaboración de un informe por parte del educador/a
dirigido a la Jefatura de Estudios, en el que entre
otras cosas se valora el grado de implicación del
menor y su familia en el proceso.

Para terminar con la firma de un CONTRATO DE
COMPROMISO DE CONVIVENCIA por parte de los
menores.




