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Convocados por la Coordinadora Andaluza de Barrios Ignorados nos hemos reunido en 

Sevilla (Polígono Sur) para analizar y dialogar sobre la situación de la educación en nuestros 

barrios; alarmados, por los elevados índices de absentismo, abandono y fracaso escolar que en 

algunos ciclos llega hasta el 70 %. 

 

Somos conscientes de que la escuela por si sola no puede “ganar la batalla del aprendizaje”, 

debido a que intervenciones parceladas, aditivas o atomizadas  muy difícilmente cambian esta 

situación. Una intervención parcial, desenfocada, desintegrada, no participada, sin 

implicación de todos;  renueva, remueve, retoca pero no es efectiva.  

 

Por tanto, el reto al que nos enfrentamos no es sólo la mejora del sistema educativo sino la 

transformación, es necesario construir un modelo de educación sostenible y de calidad que 

vertebre la comunidad en su entorno. 

 

La escuela por si sola ha demostrado que no puede recuperar entornos sociales degradados. 

Para ello necesitamos asumir un cambio profundo en sus objetivos, funciones, organización y 

participación socioeducativa.  

 

Consideramos a la educación como el arma más poderosa para luchar contra la pobreza y la 

exclusión en nuestros barrios. La intervención en la familia y con la familia será el núcleo 

básico a la solución a nuestra problemática. 

 

Hay que diseñar formas de actuación que relacionen derechos y deberes para evitar que todo 

el proceso se desvirtúe, impidiendo el ejercicio práctico de falsos derechos que no están en 

nuestra constitución como: el derecho a no educar, el derecho a convertir a los hijos en 

excluidos, el derecho a pedir contraprestaciones a cambio de la asistencia a la escuela, etc. 

La observación realizada nos muestra que los padres y madres no intervienen en el proceso 

educativo de sus hijos porque no saben o no pueden y otros porque no lo valoran. La 

experiencia acumulada y los análisis nos muestran que es necesario construir itinerarios 

familiares educativos de inclusión, residenciados en la escuela y desarrollados por ella misma 

y por las administraciones implicadas en esos itinerarios: vivienda, salud, empleo, servicios 

sociales. ONGs…  

 

Frente a la ruptura familiar, social y educativa proponemos un modo nuevo de abordar esta 

realidad a partir de: 

 

- Considerar a la educación como un proceso que integra escuela, familias, entorno social e 

institucional y que por ello exige la articulación y coordinación de todos ellos. 

- La creación de itinerarios familiares educativos de inclusión que contemplen y aborden esta 

triple ruptura.  

- Que la escuela asuma la función de conectar la intervención de todas las administraciones, 

entidades y asociaciones implicadas en el desarrollo del itinerario educativo, social y familiar. 

- Crear una nueva cultura basada en la prevención, autoevaluación, integración de los 

programas de ayuda en los procesos de transformación, etc.  

 

Por todo ello pedimos una reunión de la Consejería de Educación con esta Coordinadora para 

hablar de estas cuestiones. 


