
ACTIVIDAD PALANCA: REDES PROA+ CANARIAS

ALINEACIÓN CON PROA+

Objetivo PROA+ que favorece

Objetivos intermedios:
• Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales.

Objetivos de actitudes en el centro:
• Potenciar la inclusión del alumnado favoreciendo la adecuación de las condiciones del centro educativo a la diversidad del alumnado y evitando la segregación 

del alumnado.
• Fortalecer las expectativas positivas del profesorado sobre el alumnado.

Objetivos de desarrollo de estrategias y actividades palanca:
• Aplicar estrategias y Actividades Palanca facilitadoras de los objetivos intermedios y de actitudes en el centro.        

Objetivos de recursos:
• Integrar en la educación formal, no formal e informal al servicio de los objetivos intermedios

Objetivos de entorno:
• Fomentar la creación de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el alumnado.

Estrategia PROA+ que impulsa:

E1 Acciones para seguir y “asegurar” las condiciones de educabilidad.
E5 Acciones y compromisos de gestión de centro y para Mejorar la estabilidad y calidad de los profesionales (condición necesaria que afecta a todas las actividades)

Bloque de acciones PROA+ que desarrolla:

Dentro de la Estrategia E1:
• Bloque de actividad BA10: Formación de familias

Dentro de la Estrategia E5:
• Bloque de actividad BA10: Participar y aprovechar las redes territoriales de PROA+, aportar y recibir el conocimiento generado.



Requisitos PROA+ que cumple y justificación

Requisitos Grado Explicar

Equidad, igualdad equitativa de 
oportunidades

M
Esta Actividad Palanca busca identificar y abordar dificultades para garantizar la implementación de actividades
palanca o  planes de  trabajo  participativos de las AMPAS, desarrollando acciones de intercambio cooperativo
cuya finalidad común es contribuir al éxito educativo desde una perspectiva inclusiva y competencial.

Educación inclusiva, todos 
aprenden juntos y se atiende la 
diversidad de necesidades

T

El trabajo en red de aquellos  centros  educativos que comparten  unas mismas prioridades de crear  culturas
inclusivas  desde  la  construcción  de  la  comunidad,  permite  un  intercambio  de  experiencias,  así  como  el
acompañamiento en la implementación de sus actividades palanca o planes de trabajo participativos de AMPAS.
Se facilita la creación de espacios de encuentro y coordinación horizontal para compartir recursos y alcanzar
soluciones conjuntas, convirtiéndose así en comunidades de práctica.

Expectativas positivas, todos
pueden

M

El esfuerzo organizativo y de recursos humanos que pueda suponer el trabajar en red, responde a la certeza de
que con ella los centros y las AMPAS pueden y van a tener posibilidades reales de mejorar su rendimiento,
convirtiéndose esta en una estrategia eficaz para lograr la corresponsabilidad y el compromiso de la comunidad
con el futuro del alumnado.

Prevención y detección de las 
dificultades de aprendizaje, 
mecanismos de refuerzo, apoyo y
acompañamiento

P
Trabajar en red supone un recurso de coordinación efectiva para dar respuesta a las necesidades y demandas de
las comunidades escolares, en cuanto a la prevención y detección de dificultades para la implementación de las
actividades palanca o los planes de trabajo participativos de las AMPAS.

Educación no cognitiva, 
habilidades socioemocionales

P

La organización de trabajo en red permite la creación de un marco de actuación y las condiciones necesarias para
favorecer que los centros y las AMPAS pueda llevar a la práctica las  actividades  palanca o  planes de  trabajo
participativos, diseñados e implementados a partir de su creatividad y su conocimiento de las características del
alumnado y del entorno del centro.

Grados de cumplimiento: Total, Mayoritario, Parcial, Nulo.



DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA
Título de la Actividad Redes PROA+ Canarias

Finalidad de la actividad

La finalidad de esta actividad es que los centros educativos o AMPAS se integren en redes que se coordinarán y compartirán experiencias
de buenas prácticas. En el caso de los centros educativos, las acciones estarán referidas al desarrollo de las actividades palanca o al diseño
e implementación del Plan Estratégico de Mejora, mientras que el caso de las AMPAS se centrarán en el diseño e implementación de un
Plan de Trabajo Participativo en los centros, para el cual dispondrán de formación y asesoramiento.

Objetivos

Deseables
1 Fomentar metodologías participativas e implicativas, entendidas como un conjunto de prácticas que fortalecen los mecanismos de 
comunicación mediante el encuentro interactivo entre las personas y provocan un aprendizaje más consistente y profundo.
2 Promover mejoras en los procesos de diseño e implementación del PROA+ en los ámbitos organizativos y de participación de la 
comunidad educativa en los procesos de mejora de la educabilidad.
Mínimos
1.1 Participar en un espacio de diálogo cooperativo compartido, para analizar e implicar a la comunidad educativa, desde las necesidades, 
intereses e inquietudes del centro o el AMPA
1.2  Construir estrategias colaborativas, a partir de la diversidad en valores y la creatividad individual y colectiva.
2.1  El centro educativo incentiva y colabora con el AMPA del centro en el diseño e implementación de un Plan de Trabajo Participativo en 
el centro.
2.2  Compartir y reconocer los mecanismos de transformación que han servido como propuestas de valor y visibilizar el compromiso para la
creación de culturas inclusivas.

Responsable/s

Esta actividad se ejecutará en varios contextos que tendrán responsables de los mismos:
• Administración educativa: proporcionar recursos personales (profesionales) a través del PROA+
• Dirección de los centros de educación: Vicedirección (o miembro del Equipo Directivo que se considere si no existe este cargo)

debe contemplar funciones y horario para las coordinaciones y trabajo en red con recursos propios del centro y los del entorno.
• Coordinador/a PROA+: con las funciones de coordinación de las actividades palanca implementadas.
• Educador/a Social: responsable de dinamizar los procesos de colaboración entre centro educativo y organizaciones/colectivos del

entorno. Responsable de diseñar, conjuntamente con la dirección de los centros de educación y las AMPAS, el plan/itinerario de
trabajo en red.

Participantes

Centro de educación:
• Dirección del centro: Vicedirección (o cargo que se considere)
• Coordinador o coordinadora PROA+
• AMPAS
• Educador o educadora social (con cargo al #PROA +).

Recursos externos:
• Asesores o asesoras
• Animadores o animadoras socioculturales
• Antiguo alumnado del centro
• Comunidad educativa de otros centros de educación ubicado en el mismo territorio (sean #PROA+ o no).



RÚBRICA REDES PROA+ CANARIAS

OBJETIVOS MÍNIMOS
INSATISFACTORIO 

(1)
MEJORABLE 

(2)
BIEN 

(3)
EXCELENTE 

(4)

Participar un espacio de 
diálogo cooperativo 
compartido, para analizar e 
implicar, desde las 
necesidades, intereses e 
inquietudes del centro o el 
AMPA

El  comité  del  centro  o
AMPA  se  constituye  con
muy pocos miembros y  la
frecuencia  de  sus
coordinaciones es escasa. La
representación  del  centro  o
el  AMPA  en las  reuniones
de la red es esporádica.

El  comité  del  centro  o
AMPA  se  constituye con
pocos  miembros y  la
frecuencia  de
coordinaciones es  baja.  La
representación  del  centro  o
el  AMPA  en las reuniones
de la red es baja.

El  comité  del  centro  o
AMPA se  constituye  con
suficientes  miembros y  la
frecuencia  de
coordinaciones es media. La
representación  del  centro  o
el  AMPA  en las  reuniones
de la red es media.

El  comité  del  centro  o
AMPA se  constituye  con
suficientes  miembros y  la
frecuencia  de
coordinaciones es  alta.  La
representación  del  centro  o
el  AMPA  en  las  reuniones
de la red es alta.

Construir estrategias 
colaborativas, a partir de la 
diversidad en valores y la 
creatividad individual y 
colectiva.

El  comité  del  centro  o
AMPA  diseña pocas
acciones  e  implementa
menos de las  diseñadas.  El
centro  o  el  AMPA
raramente asumen  las
propuestas de  las
coordinaciones de la red.

El  comité  del  centro  o
AMPA diseña e implementa
algunas acciones.  El centro
o el AMPA asumen algunas
propuestas de  las
coordinaciones de la red.

El  comité  del  centro  o
AMPA diseña e implementa
algunas acciones,
asumiendo  bastantes
propuestas de  las
coordinaciones de la red.

El  comité  del  centro  o
AMPA diseña e implementa
bastantes acciones,
asumiendo  muchas de  las
propuestas de  las
coordinaciones de la red.

El centro educativo  
incentiva y colabora con el 
AMPA del centro en el 
diseño e implementación de 
un Plan de Trabajo 
Participativo en el centro.

El  AMPA  no  finaliza el
proceso  de  diseño  ni  la
implementación de  un Plan
de  Trabajo  Participativo,
recibiendo pocas propuestas
y  con  escasa colaboración
por parte del centro.

El  AMPA  finaliza el
proceso  de  diseño de  un
Plan  de  Trabajo
Participativo  y  lo
implementa parcialmente,
recibiendo  algunas
propuestas y  cierta
colaboración por  parte  del
centro.

El AMPA diseña un Plan de
Trabajo  Participativo  y  lo
implementa casi  en  su
totalidad,  recibiendo
bastante colaboración  por
parte del centro.

El AMPA diseña un Plan de
Trabajo  Participativo  y  lo
implementa totalmente,
recibiendo  una  alta
colaboración  por  parte  del
centro,  que  realiza
propuestas de mejora. 

Compartir y reconocer los 
mecanismos de 
transformación que han 
servido como propuestas de 
valor y visibilizar el 
compromiso para la 
creación de culturas 
inclusivas.

El centro o AMPA establece
algunas  estrategias poco
adecuadas para  la  difusión
de las acciones realizadas, y
el  impacto en la comunidad
educativa es nulo.

El centro o AMPA establece
algunas  estrategias
adecuadas para  la  difusión
de  las acciones  realizadas,
pero el  impacto en  la
comunidad  educativa  es
poco relevante.

El centro o AMPA establece
estrategias bastante
adecuadas para  la  difusión
de las acciones realizadas, y
el  impacto en la comunidad
educativa es significativo.

El centro o AMPA establece
estrategias muy  adecuadas
para  la  difusión  de  las
acciones  realizadas,  y  el
impacto en  la  comunidad
educativa  es  muy
significativo.


