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Estos niños y niñas, no puede entrar en la escuela

mientras todos saben, sabemos, que tiene casi todas

las posibilidades de fracasar

Estos niños y niñas, tiene derecho a no fracasar

La escuela es el instrumento más poderoso para conseguirlo



INTRODUCCIÓN

La "capacidad de inclusión“ tiene una
dimensión intelectual, emocional y de
inserción. Tres aspectos esenciales para el
equilibrio integral de las personas en
nuestro mundo, que si no son plenamente
atendidos desde el sistema educativo
convierten a estas personas en
“excluidas”. Y, en este sentido, son
muchos los alumnos y alumnas que
reciben una educación llena de
limitaciones.



No basta con ir al colegio:

UNA COSA ES IR AL COLEGIO Y OTRA SACAR 

PROVECHO DE ÉL. 

Es decir, se trata de conseguir, además de la

permanencia en el sistema, la igualdad de

oportunidades respecto al éxito y a los

resultados escolares. En una palabra, se trata de

conseguir buenos resultados a la salida del

sistema, al finalizar el proceso educativo.



los procesos de enseñanza - aprendizaje de cualquier niño

y niña se realizan en unos contextos determinados con

unos recursos materiales y humanos, como son los

alumnos y alumnas, el profesor, el centro, la familia y la

sociedad, y sobre todo, un currículo que da cuerpo y

sentido a todos los elementos implicados en esos

procesos.

Por tanto, "no tiene el mismo grado de dificultad trabajar

con un grupo de niños homogeneizados por la selección,

que atender al cien por cien de los niños de una

determinada zona con el cien por cien de los problemas

sociales que esos niños llevan consigo” (Esteve, 1989)



Desde el planteamiento de la escuela integradora y

transformadora, se comprenden todas las posibilidades

de acción educativa que la escuela tiene como

respuesta a la exclusión social, responsabilidad de la

que normalmente se ha desentendido, agravando más

el problema.

Porque si la escuela no logra conectar con el niño o la

niña, y es evidentemente una misión de la escuela y no

del niño/a, el individuo no logrará desarrollar sus

capacidades personales, con lo que tendrá mayores

dificultades en su promoción social.



Se trata de elaborar un modelo que resalte el papel de

la educación en los entornos de exclusión. Estudiar de

forma sistemática y en profundidad toda la realidad

que engloba al mundo educativo en entornos de

exclusión y qué y cuáles son las mejores formas y

medidas para llevar a cabo un proyecto para no ser

excluidos.

Tres son los ámbitos de actuación a tener en cuenta

como referentes de nuestro proyecto educativo para no

ser excluidos:

 Institucional.

Organización y gestión.

 Servicio a la comunidad.



ÁMBITO INSTITUCIONAL.

Se precisa un trabajo integral desde el ámbito educativo,

con itinerarios formativos familiares de inclusión que

exijan a cambio una contraprestación a las familias.

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.

Todas las actuaciones tienen que acabar concretándose en

el tiempo y el espacio.

ÁMBITO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.

Plantear actividades educativas que agrupen a todo el

alumnado y sus familias en el trabajo integral de aspectos

con el propio proceso de formación, maduración y

enseñanza – aprendizaje



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Al detectarse circunstancias y situaciones familiares 

en riesgo de exclusión debe activarse este protocolo,

Contempla las siguientes medidas y actuaciones:

Detección por parte de los trabajadores sociales de salud y/o 

de servicios socio comunitarios de los casos que conlleven 

situaciones y riesgos de exclusión.

 Conexión y derivación al centro educativo.

 Tratamiento por parte del EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR

del centro educativo.

Las medidas a implementar SE RESIDENCIAN EN EDUCACIÓN, quien 

determina el proceso, las medidas y el seguimiento a tomar, que 

SIEMPRE SERÁN DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Medidas de intervención:

El programa de intervención consta fundamentalmente de un

ITINERARIO FORMATIVO FAMILIAR DE INCLUSIÓN de estructura

modular flexible a implantarse en el ámbito familiar y con un apoyo

específico para el alumno o alumna:

Socio comunitario

Apoyo al aprendizaje 

Apoyo al aprendizaje  del alumnado

Laboral



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Medidas de intervención:

Socio comunitario

Formación personal y familiar:

Organización y pautas de intervención 

familiar

Economía doméstica, alimentación, 

hábitos saludables y  de higiene

Mantenimiento, mejora de la vivienda familiar 

y comunidad



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Medidas de intervención:

Apoyo al aprendizaje

Lecto escritura y apoyo cognitivo

Apoyo individualizado en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Medidas de intervención:

Apoyo al aprendizaje del alumnado

Apoyo cognitivo - conductual  

Apoyo individualizado en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje

Atención a la diversidad



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Medidas de intervención:

Laboral

Orientación e inserción laboral  

Formación Profesional Ocupacional

Taller de Empleo y Escuelas Taller



Comunidad

Familia Centro Educativo

CRITERIOS:

firma de un 

compromiso

que cumpla los siguientes criterios:



CRITERIOS:

a) Seguimiento familiar contra la exclusión a través de:

 Evaluación periódica de los diferentes ítems de seguimiento.

 Tutorización individualizada y acompañamiento en el 

itinerario formativo de inclusión.

b) Participación continuada en el itinerario formativo de la 

madre o miembro de la familia que participe en el.

c) La formación básica, las habilidades sociales, la 

formación laboral, son aspectos fundamentales para un 

gran número de familias que necesitan  iniciar un 

proceso, o continuarlo, encaminado a la mejora de su  

formación y a una inserción laboral plena.



CRITERIOS:

d) Establecer una estructura estable y continuada a lo largo de 

cada curso que permita el desarrollo de este Proyecto y el trabajo 

con las familias del alumnado, facilitando la realización de cursos 

de FPO o Taller de Empleo que se gestionen desde el centro.

e) Conseguir que la formación y la empleabilidad sean 

instrumentos para la inserción, la reducción del absentismo y la 

construcción de itinerarios personalizados de inclusión que 

hagan de la educación el eje y la palanca de transformación de la 

calidad de vida de cuantos viven en nuestros barrios.

f) Conseguir una cualificación de la formación que se imparta en 

estos itinerarios personalizados de inclusión a través de una 

certificación oficial, dándole de esta forma instrumentos válidos a 

las familias para su inserción  laboral y su búsqueda de recursos



CRITERIOS:

g) Garantizar que una vez terminado el proceso formativo en el que 

entran estas familias, tengan la oportunidad de acceder al mercado 

laboral con las mayores garantías.

h) Potenciar e imbricar la relación del proceso formativo de las familias 

con el propio proceso que los menores tienen en el centro escolar, 

teniendo en cuenta aspectos importantes como son el comportamiento, 

el rendimiento, la asistencia, el aprovechamiento de los recursos.

i) Facilitar el acceso a un programa de becas y ayudas en el marco de 

medidas como la beca 6000 que pueda extender la realidad que esta 

misma beca pretende y establece para garantizar el recorrido completo 

del itinerario de inclusión para las familias en todo el desarrollo del 

Programa.



EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO

La conexión educación – asuntos sociales - empleo - vivienda.

Este Proyecto se sitúa en un punto central: es un proyecto 
socioeducativo, validado por la “cultura de la evaluación”, que 
podíamos llamar “currículo de la calidad”.

Educación de Calidad

EDUCACIÓN 
COMPENSATORIA

EDUCACÍÓN 
COMPLEMENTARIA

ESCUELA

ENTORNOFAMILIA

PLAN DE APERTURA

Formal Informal

Educación de Calidad

EDUCACIÓN 
COMPENSATORIA

EDUCACÍÓN 
COMPLEMENTARIA

ESCUELA

ENTORNOFAMILIA

PLAN DE APERTURA

Formal Informal



Ejes Transversales

Coeducación

Solidaridad

Sostenibilidad

Paz

Ciudadanía

Participación

EDUCACIÓN 

FORMAL

EDUCACIÓN 

INFORMAL

PROYECTO 

SOCIOEDUCATIVO



a) CONVIVENCIA.

b) ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

c) FORMACIÓN.

d)    FAMILIAS.

EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO

LÍNEAS DE TRABAJO



 Gestión de la convivencia:

 Prevención del conflicto.

 Convivencia y aprendizaje.

 Tutorías, atención a la diversidad, talleres, actividades                  

extraescolares, comedores escolares. . .

 Educar en el conflicto: Convivencia, prevención y 

resolución de conflictos.

 Educación en el ocio y el tiempo libre.

PLAN DE CENTRO: CONVIVENCIA



 Procesos de enseñanza - aprendizaje

 Gestión del Aula.

 Gestión y coordinación de los equipos de trabajo.

 Tutorías, atención a la diversidad, talleres. . .

 Alumnado con necesidades educativas especiales.

 Programas de atención a la diversidad.

 Elementos comunes y transversales que deben 

recorrer todo el currículo: género, valores y 

convivencia.

PLAN DE CENTRO

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



PLAN DE CENTRO:   FORMACIÓN

 Plan de Formación: Inicial, Continua y Específica.

Creación de un itinerario formativo competente 

incorporando la variable de género, adecuado a las 

características del entorno y de calidad. Formación 

práctica, eficaz y en función de las necesidades. 

Entender la formación como proceso continuado de 

mejora.



 Trabajar con las familias es clave, creando en las mismas:

Conciencia del valor de la educación.

Implicación de la misma con los centros.

Cultura del compromiso: contrato.

 Trabajar la formación de las familias.

Creación de Itinerarios familiares para la inclusión como 

estrategia para la mejora de la calidad de vida

Creación de Escuela de Padres y Madres.

Encuentros de convivencia.

 Trabajar desde la realidad familiar de cada una.

La mujer (madre o abuela) es la referente en los núcleos 

familiares de nuestros barrios.

PLAN DE CENTRO:   FAMILIAS



¿Cómo se rompe esta espiral?

TRABAJO

AUTONOMÍA

CONSUMO SALARIOEMPLEO

EMPLEO en el centro de la intervención mejora la situación pero NO 

TRANSFORMA, NO EDUCA , NO VA A LA RAIZ DEL PROBLEMA



¿Cómo se rompe esta espiral?

FORMACIÓN

INDEPENDENCIA

CONCIENCIA
CIUDADANA CONOCIMIENTOEDUCACIÓN

LA EDUCACIÓN es una de las CLAVES para romper la espiral porque 

TRANSFORMA



 La DIVERSIDAD es un valor y una manera de 
entender la enseñanza y consiste en atender a las 
necesidades y expectativas del alumnado.

 Debemos no solo PARTICIPAR en los procesos de 
decisión sino convertirnos en instrumentos 
PARTICIPADOS para la transformación:  creación 
de conciencia, compromiso, proyecto participado, 
vinculación, responsabilización de los procesos.

 Los proyectos comunitarios no son viables sin la 
participación activa de la CIUDADANÍA CRITICA.

Reflexiones para compartir



 Es necesario construir un modelo de educación 
SOSTENIBLE y de calidad que vertebre la comunidad en su 
entorno.

 La escuela por si sola no puede transformar entornos 
sociales. Para ello necesita asumir un CAMBIO PROFUNDO 
en sus objetivos, funciones, organización y participación 
socioeducativa.

Reflexiones para compartir

Familia

Escuela

Entorno



 La escuela es UN COMPROMISO tripartito: Profesorado, 
Alumnado, Familias. 

 No hay modelo posible, ni de escuela ni social, si no es 
DIALÓGICA; es necesario construir un modelo entre y para iguales.

 La cultura de la EVALUACIÓN y AUTOEVALUACIÓN como 
MOTOR DE LA TRASFORMACIÓN.

 Modificar la CULTURA DE LA QUEJA, el conformismo nos ha 
moldeado. El poder ha contaminado e inmovilizado nuestras 
conciencias. Corremos el peligro de convertirnos en cómplices de 
este proceso.

 Debemos despertar una estrategia para la ACCIÓN y la 
INTERVENCIÓN

Reflexiones para compartir



“ NADIE PUDO COMETER MAYOR ERROR QUE AQUEL 
QUE NO HIZO NADA PORQUE SÓLO PODÍA 

HACER UN POCO “
(E. BURKE)



Gracias por vuestra por atención.

Sevilla, 10 de Abril de 2.010


