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I.- INTRODUCCIÓN

I. 1.- Educación – exclusión: una pareja  compleja.

Un binomio  resistente,  difícil  de  hincar  el  diente.  De  aquí  partimos,  de  la  más  firme 
convicción: la educación es el arma, la herramienta más poderosa contra la exclusión. 
Convencidos de que con los pasos precisos, las herramientas necesarias y los recursos 
debidos, es posible combatirla.  Siendo imprescindible para ello,  una nueva manera de 
"ver  y  sentir"  la  educación,  una  nueva  manera  de  organizar  y  una  nueva  cultura 
profesional  y  de  centro  donde  no  sólo  todos  quepamos,  sino,  sobre  todo,  todos 
participemos activamente por la inclusión. 

Es  bien  conocida  la  estrecha  dependencia  existente  entre  los  niveles  educativos  y 
culturales, por un lado, y el desarrollo económico y social de un país por otro.
El mero crecimiento económico no garantiza la satisfacción de las necesidades básicas 
de todos los miembros de una comunidad. Para que exista desarrollo humano y opciones 
para todos y todas, se requiere un clima general favorable, un clima de confianza.

El crecimiento económico en una sociedad moderna es imprescindible; no obstante, hay 
que atender a su calidad y distribución, a la incidencia en las vidas concretas, sobre todo 
en las más vulnerables.

Antes, la pobreza se definía como un fenómeno económico, determinado, principalmente, 
por la carencia de medios. 

Hoy en día, y en estos barrios la pobreza se vive y se sufre en toda su radicalidad. Es un 
fenómenos  social  más  complejo  y  se  define  en  relación  a  la  exclusión  de  derechos 
fundamentales  de  la  persona:  vivienda,  trabajo,  formación,  cultura.  .  .  Hay  una 
complejización de la situación: la pobreza es un fenómeno social que no se debe a una 
sola causa (carencia de recursos económicos) sino que viene provocada por múltiples 
factores que excluyen a la  persona el  disfrute de unos derechos sociales;  y hay que 
atacar la pobreza desde esos múltiples factores de exclusión. 

I.2.- Principios éticos.

Para atacar la raíz de la exclusión y promover el desarrollo integral de las personas, 
se requiere orientar la acción de acuerdo con unos principios acordes con la dignidad 
del ser humano.

Estos principios son:

a)Primacía de la persona, en la que ésta sea el auténtico centro de atención e inclusión.
b)Solidaridad, como instrumento fundamental de convicción y colaboración.
c)Subsidiariedad,  como  principio  básico  de  compensación  y  para  la  igualdad  de 

oportunidades.
d)Justicia social, finalidad que nos guía, une y nos reune, y horizonte al que aspiramos en 

nuestros barrios y centros educativos.

Es fundamental orientar todas las actividades al servicio del desarrollo integral. 
Para los excluidos, a la falta de bienes materiales se ha añadido la de conocimientos, la 
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adecuada  formación  que  les  impide  desarrollar  sus  capacidades,  su  creatividad;  no 
consiguen entrar en la red del progreso, quedando, a menudo, aparcados al margen del 
desarrollo económico y social. 

I.3.- Qué entendemos por exclusión.

Podemos definir exclusión social como “un proceso de apartamiento de los ámbitos 
sociales propios de la comunidad en la que se vive, como una pérdida de autonomía 
para conseguir los recursos necesarios para vivir, integrarse y participar en la sociedad 
de la que forma parte”. 

No es sólo la carencia de recursos, la incapacidad para acceder al mercado de trabajo o 
la enfermedad  las que determinan la exclusión, sino una serie de fenómenos como la 
consideración social  negativa  de la  situación,  la  dificultad  para  participar  en procesos 
sociales normalizados, la dificultad para acceder a instituciones y servicios públicos, el 
aislamiento social (la existencia de barrios periféricos); el desarraigo y la desintegración 
de  estos  colectivos  a  los  que  cuesta  la  creación  de  conciencia  de  pertenencia;  el 
fatalismo,  la  desconfianza,  la falta de autoestima para superar esta situación y,  sobre 
todo, el carácter de círculo vicioso de esta situación.

Seis son los procesos fundamentales que influyen en la dinámica de la exclusión:

1.- Procesos culturales como la integración sociocultural, las raíces y tradiciones grupales 
y los valores sociales. . .

2.- Procesos institucionales como la accesibilidad a los servicios, la configuración de los 
sistemas de servicios, iniciativas sociales. . .

3.-  Procesos  sociales  como  las  desigualdades  sociales  en  el  acceso  a  los  recursos 
sociales y las oportunidades, la estructuración y dinámica de la población en el territorio, 
la intervención familiar, la consideración del ciclo vital y familiar.

4.- Procesos económicos como el entorno carencial que comprende todas y cada una de 
las situaciones por las que atraviesa el individuo a lo largo de su proceso vital: el entorno 
físico (barrio, hábitat. . .) familiar, escolar, laboral, las pautas socializadoras del grupo al 
que pertenece,  la  distancia  entre  el  grupo  de pertenencia  y  los  grupos  de referencia 
mayoritario. 

5.-  Procesos  personales.  Actitudes  y  valores,  como  afrontamiento  de  la  realidad, 
habilidades sociales y autoestima jalonan y conforman el proceso más complejo para salir 
del círculo de la exclusión.

6.- Procesos urbanos. Que configuran y condicionan el proceso social.

Los entornos en exclusión generan dinámicas y procesos con rasgos comunes como:

•Acentuada y clara problemática educativa.
•El aumento de las desigualdades, desequilibrios e injusticias sociales que inciden en el 

medio  educativo  provocando  en  múltiples  ocasiones  entre  el  profesorado  dudas, 
incertidumbre  y  desconocimiento  sobre  qué  hacer,  qué  medidas  aplicar  y  cómo 

5



intervenir en estos casos.
•Escasos resultados, bajos rendimientos, falta de motivación, pérdida de valoración del 

estudio, desinterés por el "valor" escuela. . .
•La evidencia de que el deterioro socioeducativo del entorno de los centros educativos 

(aumento de la agresividad, aumento del paro, pérdida del escaso empleo existente) 
influyen  decididamente  en  su  actividad  educativa:  problemas  de  motivación  y 
conducta, indiferencia ante el aprendizaje, absentismo escolar acusado, ausencia de 
normas, criterios, referentes y valores. . 

Pretendemos buscar fórmulas y medidas de intervención en esta compleja y problemática 
situación  socioeconómica  y  educativa,  ya  que  en  esta  realidad  están  implicadas 
cuestiones  de  organización  escolar,  de  autonomía  pedagógica,  de  formación  y 
motivación del profesorado, de tratamiento y resolución de conflictos, de educación en 
valores,  de  adecuación  de  la  oferta  educativa  al  medio  concreto,  de  atención  a  la 
diversidad, de actividades extraescolares y de formación en el tiempo libre, de orientación 
y formación de padres y madres,  de trabajo con las familias, de orientación educativa e 
inserción  laboral,  de  conocer  el  contexto  y  que  el  centro  esté  inserto  en  él, 
dinamizándolo, en definitiva y más que nunca, de integración e implicación no sólo de la 
escuela en su entorno, sino de la incardinación plena de éste en el seno de "su escuela", 
haciendo de ello las señas de identidad de toda la comunidad.

Se trata, por tanto, de investigar qué medios son los más adecuados y cómo debemos 
llevarlos a la práctica para corregir el elevado índice de fracaso y absentismo escolar, los 
problemas  de  conducta  y  el  abandono  prematuro  del  sistema  educativo  que,  con 
frecuencia, se erigen en elementos caracterizadores del funcionamiento de la escuela y 
de eliminar el elevado riesgo de exclusión social en el que estos centros se encuentran. 

De  este  modo,  pretendemos  también,  a  partir  de  un  estudio  profundo,  analítico, 
sistemático,  comparativo con otras realidades y países,  facilitar  a la administración un 
estudio  cualitativo  en  el  que  se  le  plantee,  razone  y  proponga  toda  una  batería  de 
cuestiones a impulsar y a tener en cuenta en estas zonas, posibilitando un modelo abierto 
y  flexible  para  llevarlo  a  la  práctica,  teniendo  en  cuenta  una  serie  de  variables  que 
transmitan el carácter específico a cada iniciativa.

Nuestra tarea en este trabajo no es sólo plantear como, desde la educación, podemos 
luchar contra la exclusión, sino también mostrar como la educación es la herramienta más 
poderosa que podemos tener para ello. 

Debemos dedicar especial  importancia a las necesidades que las familias tienen en la 
educación de sus hijos. Éstas son necesidades que también piden respuesta a la escuela.

Desde el planteamiento de una escuela para todos, urge cambiar la filosofía hasta ahora 
dominante en educación, en cuanto a que es el alumnado el que debe adaptarse a lo que 
una  enseñanza  general  planificada  les  puede  ofrecer,  sino  que  es  ésta  la  que  debe 
adecuarse de modo que cada alumno y alumna en concreto pueda progresar en función 
de  sus  capacidades  y  necesidades.  Y  para  esto,  resulta  fundamental  la  actitud  del 
profesorado  que  asume  su  compromiso  con  el  derecho  a  la  educación  en  su  más 
profundo sentido para que la integración sea positiva, tarea que no se puede conseguir 
sólo con decretos y órdenes ministeriales.

Cada  escuela,  dentro  de  su  Proyecto  Educativo,  debe  combinar  de  la  forma  más 
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adecuada a la realidad del contexto y a las necesidades, las intervenciones y la atención 
individualizada a los casos que lo requieran. Es el instrumento básico para dar respuesta 
a la cuestión de la exclusión social, estableciendo redes de colaboración con todas las 
instituciones y administraciones implicadas, facilitando el trabajo especializado de todos 
aquellos profesionales relacionados. 

Esto es posible en una escuela abierta, inclusiva y flexible, comprensiva e integradora, es 
decir, transformadora.

I.4.- Nuestro punto de partida

La escuela, por sí sola, no puede transformar contextos o entornos sociales, para ello 
necesita asumir un cambio profundo en sus  funciones,  con las que asumir e integrar 
responsabilidades y tareas plenas contra la exclusión,  una nueva  organización,  para 
coordinar e implantar una nueva manera de trabajar contra la exclusión y participación 
socioeducativa, como vértice del trabajo con las familias, verdadero eje y núcleo para la 
transformación.

Cuatro son los principios en los que se apoya esta idea motriz: desarrollo comunitario, 
participación ciudadana, comunidad educativa y entorno escolar.

Desarrollo comunitario y participación ciudadana.

El  avance  desde  los  supuestos  de la  educación  del  individuo  al  reto  que  significa  la 
educación del  ciudadano,  nos lleva inevitablemente  a contemplar  nuevos espacios de 
educación - acción – formación - participación. Estos espacios posibilitan, a su vez, una 
gran variedad de situaciones educativas: en la familia, la escuela, el trabajo, sindicatos, 
asociaciones, lugares de ocio. . . en suma, en la convivencia diaria. 

Potenciar lo comunitario  con todos los sectores, instituciones y fuerzas de la comunidad 
educativa, que garantice la continuidad y permanencia de las acciones. 

La intervención educativa ha de integrarse dentro del marco comunitario no sólo como 
elemento de referencia sino como eje vertebrador para la  transformación y mejora de la 
calidad de vida de las personas y familias.

La labor de los diferentes equipos educativos, los equipos técnicos y multiprofesionales, la 
transición educativa de una etapa a otro, de un ciclo a otro, el paso de un centro a otro, la 
zonificación educativa, la problemática social, laboral y económica, la movilización y las 
redes  ciudadanas,  así  como  el  seguimiento  directo  del  alumnado,  tanto  de  forma 
individualizada como de sus familias, radicado en el propio centro educativo para no sólo 
conocer  qué  pasa  sino  para  tener  los  instrumentos  adecuados  y  eficaces  para  la 
intervención, así como de las responsabilidades que se derivan de ello.

Dada la situación actual, no sólo es necesario que la escuela se abra a estos nuevos 
espacios educativos, sino también un trabajo de sistematización entre las instituciones, 
las  asociaciones,  los  diferentes  profesionales  y  técnicos  entre  las  distintas  acciones 
formativas  que  permitan  en  un  futuro  no  lejano  su  integración  en  un  único  espacio 
educativo. La comunidad educativa constituye el ideal a realizar.
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Comunidad educativa.

Es  realmente  importante  conseguir  una  comunidad  que  construya  y  aprenda,  que 
potencie  y  enseñe,  que  progrese  y  avance,  que  desarrolle  y  actúe,  que  piense  y 
reflexione, que tome partido y conciencie, que colabore y ayude, en suma, una comunidad 
que asuma el reto no sólo de ser punto de encuentro, unión y reunión sino también y, 
sobre todo, centro neurálgico para la transformación de la comunidad a la que pertenece.
Se  convierte  así  no  sólo  en  otra  de  las  tareas  a  “gestionar”,  sino  en  “la  tarea”  por 
excelencia. El centro de toda la gestión escolar, el verdadero punto neurálgico, motor del 
día a día y de la transformación es trabajar por una comunidad educativa responsable, 
madura,  crítica,  participativa:  viva.  Para  ello,  debemos  dedicar  el  tiempo necesario  y 
específico a esta tarea, construyéndola día a día, desde el trabajo compartido entre los 
diferentes sectores y personas que forman parte de toda la comunidad. De no ser así, de 
no  prestar  suficiente  atención  a  esta  importante  labor,  la  “gestión  de  los  papeles,  la 
burocrática,” presidirá la vida de nuestros centros.

Entorno escolar.

Debemos integrar la escuela en acciones educativas más amplias y polivalentes, es decir, 
la educación como realidad sociocultural en el entorno al que pertenece.

En nuestra sociedad  podemos destacar  tres rasgos determinantes  que influyen  sobre 
estos planteamientos:

a)La desertización de la sociedad. El tejido social parece que se va diluyendo, quedando 
frente a frente el Estado, por una parte, y el individuo, por otra. 

b)El  auge  del  individualismo.  Mirando  lo  que  ocurre  a  nuestro  alrededor  en  la  vida 
cotidiana, podemos observar cierto repliegue de la gente sobre sí misma. En la praxis, 
los espacios comunes se van reduciendo.

Este fenómeno de privatización es un rasgo determinante de nuestra sociedad de 
consumo y determinante de los diferentes modelos de gestión.

c)Predomino de la  relación con los objetos.  En esta sociedad de consumo domina la 
ideología  del  “tener”  frente  a  la  del  “compartir”.  Así  los  valores  que  apuntan  al 
desarrollo de las relaciones sociales, los valores convivenciales, quedan marginados 
por aquellos que reafirman la competitividad entre los individuos. Se establece así un 
código ético que apunta  al “tanto tienes, tanto eres”. 

Desde esta óptica se convierte el entorno en un elemento fundamental e imprescindible 
para construir  comunidad educativa,  es decir,  el  entorno complementa y  enriquece el 
centro y la comunidad. Se trata, pues, de trabajar en esta doble dirección: no sólo es el 
centro, la comunidad educativa, la que debe y puede conocer el entorno, para que, desde 
ahí, trabajar por la transformación, sino que el propio entorno influye y dinamiza al propio 
centro.  Sólo  de  esta  manera,  garantizamos  un  proyecto  educativo  abierto,  sólido  y 
participado.

II.- MARCO LEGISLATIVO Y DOCUMENTAL
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos. (10 de diciembre de 1948).
Art. 27.1 “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 
los beneficios que de él resulten”.

La Constitución Española de 1978.
Art. 9.2 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 
efectivos; remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitan la 
participación de todos los  ciudadanos en la  vida política,  económica,  cultural  y 
social.
Art.  27.  Sobre  el  derecho  a  la  educación  y  27.5  sobre  la  participación  en  la 
enseñanza.

Declaración de Salamanca, UNESCO; 1994.
“Las  escuelas  deben  acoger  a  todos  los  niños,  independientemente  de  sus 
condiciones  físicas,  intelectuales,  sociales,  emocionales,  lingüísticas  u  otras. 
Deben acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la 
calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías 
lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidas o 
marginadas.

Cumbre Mundial sobre Desarrollo social, Copenhague, 1995:
Plan antipobreza. Se marcaron unos objetivos muy concretos para el año 2000. 
Facilitar  el acceso a la enseñanza primaria al 80% de los niños y niñas, como 
mínimo. .  Cada Estado debería elaborar y presentar un plan nacional concreto 
para la erradicación de la pobreza. Se reiteraba la importancia de la Educación, no 
sólo como un derecho universal, sino también como una condición imprescindible 
de  todo  desarrollo  social,  ya  que  a  través  de  su  impacto  sobre  la  dinámica 
económica, social, cultural y política, la educación ayuda a mejorar la calidad de 
vida y a crear o reforzar las condiciones necesarias para reducir las dimensiones 
de  la  pobreza.  Por  tanto,  no  será  posible  una  transformación  real  en  las 
condiciones de vida de las poblaciones que viven en el entorno de estos centros si 
no colocamos la Educación como eje central de nuestros esfuerzos.

Cumbre Mundial a favor de la Infancia.
Entre los grandes objetivos acordados en esta cumbre para principios del siglo XXI:
•Acceso universal al agua potable y a los servicios sanitarios.
•Acceso universal a la educación básica, al menos del 80% de los niños y niñas en 

edad escolar.
•Protección de niños y niñas en circunstancias especiales.

 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO.
La Declaración del Milenio fue aprobada en la Cumbre del Milenio, celebrada en 
septiembre de 2000 en Nueva York. 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal 

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
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Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

Objetivo 5. Mejorar la salud materna 

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Los  ODM  constituyen  una  prueba  de  la  voluntad  política  de  establecer 
asociaciones más sólidas, y comprometen a los países a tomar nuevas medidas y 
aunar esfuerzos en la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta 
de educación, la desigualdad entre los géneros, la mortalidad infantil y materna, la 
enfermedad y la degradación del medio ambiente. 

INFORME TALIS EN EDUCACIÒN. 2009

“TALIS  ofrece  una  valiosa  información  que  puede  contribuir  a  orientar  las  políticas 
destinadas a mejorar las condiciones del aprendizaje efectivo y las prácticas educativas. 
Se resumen a continuación algunas de las aportaciones más destacadas del estudio.

Es fundamental intensificar y mejorar la formación del profesorado para poder mejorar los 
procesos educativos.  En España,  como en la  mayoría  de los  países  TALIS,  se  va a 
producir en los próximos años el reemplazo de un importante número de profesores en la 
educación secundaria obligatoria. Las mejoras en la formación inicial del profesorado, en 
los procesos de selección y acceso a la función docente y en el apoyo y formación que 
deben  recibir  los  nuevos  profesores  al  incorporarse  a  las  clases  pueden  ser 
fundamentales para contribuir  de modo decisivo a la mejora de la enseñanza y de los 
resultados educativos del alumnado.

Es necesario promover un clima de aula positivo, factor imprescindible para asegurar el  
rendimiento adecuado del alumnado. Hay una elevada relación entre un clima positivo en 
el centro y en las aulas, las creencias de los profesores, su cooperación, su satisfacción 
en  el  trabajo,  sus  actividades  de  formación  y  la  adopción  de  diferentes  técnicas  de 
enseñanza. Además, TALIS confirma que, en general, el tiempo efectivo dedicado a la 
enseñanza se ve facilitado en buena medida por el clima de la clase. El clima de la clase 
es,  a  juicio  de  profesores  y  directores,  especialmente  negativo  en  España,  en 
comparación con el de los otros países del estudio. 

La  evaluación  del  profesorado  es  fundamental  para  garantizar  un  trabajo  efectivo, 
gratificar  el  esfuerzo,  la  dedicación  y  sus  buenos  resultados  y  corregir  los  errores  o 
incumplimientos que puedan producirse. Cuando reciben información sobre el resultado 
de la evaluación y reconocimiento, como consecuencia de la misma, confían más en sus 
habilidades y capacidades para afrontar los desafíos de la enseñanza y tienen un mayor 
sentimiento  de auto-eficacia.  Ahora  bien,  como el  objetivo  debe ser  la  mejora  de los 
aprendizajes  y  los  resultados  del  alumnado,  hay  que  asegurar  un  buen  uso  de  los 
resultados de la evaluación, tanto por parte de las administraciones con respecto a sus 
profesores, como del propio profesorado con respecto a sus clases. En España habría 
que estimular una evaluación rigurosa, eficaz y justa, de cuyos resultados se pudieran 
beneficiar los profesores, los alumnos y el conjunto del sistema. . .
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Finalmente, TALIS concluye que en muchos países  la educación está todavía lejos de 
convertirse en una “industria del conocimiento”, para la cual se necesitan profesionales 
que actúen como una comunidad profesional,  que tengan la autoridad para actuar,  la 
información necesaria para decidir con acierto, y el acceso a sistemas de apoyo efectivo 
que les ayuden a afrontar los desafíos”.

INFORME OCDE EDUCACIÓN. ESPAÑA 2009. 
“Por primera vez, más de la mitad de los españoles de entre 25 y 64 años tiene una 
titulación postobligatoria. Esta es una de las pocas conclusiones positivas para España 
que  se  pueden  extraer  del  informe  Panorama  de  la  Educación,  que  publica  la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los datos, correspondientes a 2007, sitúan a España bastante por debajo de la media de 
los  29  países  de  la  OCDE en  varios  aspectos:  un  49% de  los  españoles  sólo  tiene 
estudios obligatorios, frente al 31% de la media de la OCDE y la UE-19. En este ranking, 
España está únicamente por delante de México (67%) y Portugal (73%). Además, sólo un 
22% de españoles ha alcanzado el nivel de secundaria postobligatoria (Bachillerato y FP 
de grado medio), frente al 42% de la OCDE.

En 2007, un 65% de los españoles de entre 25 y 34 años había completado al menos la 
secundaria postobligatoria, a 13 puntos de distancia de la OCDE (78%) y a 15 de los 19 
países de la Unión Europea incluidos en el estudio (80%).

En cambio, en cuanto a titulados superiores de entre 25 y 64 años, España supera, con 
un 29%, la media de la OCDE (28%) y de la UE (24%). La mayor proporción se da entre 
los jóvenes de 25 a 34 años, 

España es el país con mayor abandono escolar sólo superado por México y Portugal.
Según esta investigación el número de repetidores es muy alto, más del 40 por ciento de 
los  jóvenes  lo  ha  hecho alguna  vez  durante  estos  15  años.  El  texto  asegura  que la 
repetición acaba fomentando el abandono y “trae un elevado coste social y muy pocos 
beneficios educativos”. También hace hincapié en la necesidad de aumentar el número de 
titulados  en  Formación  Profesional;  el  36  por  ciento  queda  muy  lejos  de  los  países 
desarrollados.

LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA):
"El Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Se  considera  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  aquel  que 
presenta  necesidades  educativas  especiales  debidas  a  diferentes  grados  y  tipos  de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. . . así como el 
alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.

La  escolarización  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  se 
regirá  por  los  principios  de  normalización,  inclusión  escolar  y  social,  flexibilización, 
personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa. 

La  escolarización  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo 
garantizará las condiciones más favorables para el mismo. 

La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  promoverá,  en  colaboración  con  otras 
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administraciones,  la  adopción de planes integrales de compensación educativa  en las 
zonas desfavorecidas  económica,  social  y  culturalmente  que acogen  a  población  con 
riesgo de exclusión.

La aplicación de las medidas específicas, encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo 
personal,  intelectual,  social  y emocional  que este alumnado necesite,  se iniciará en el 
segundo ciclo de la educación infantil y se mantendrá, mientras sean necesarias, durante 
todo el periodo de escolarización. La Administración educativa promoverá especialmente 
la escolarización en las condiciones más favorables en la etapa de educación infantil del 
alumnado que se encuentre en situación de desventaja por razones familiares y sociales”.

III.- PROPUESTA  

Una escuela que eduque es por sí misma preventiva y terapéutica de la exclusión. 
Aquí  no  se  pueden  olvidar  todos  los  factores  institucionales  que  contribuyen  a  la 
calidad educativa de los centros. Está claro que necesitamos “otra escuela”, donde 
sea posible la inserción plena.

Gimeno en su trabajo publicado en el año 2000, destaca que 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.

Pero 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  la  permanencia  en  el  sistema y  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.

Para esta tarea, 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, y es evidentemente una 
misión de la escuela y no del niño, 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  de  el  verdadero  protagonismo  y  fortaleza  a  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. 
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Queremos realmente desarrollar un instrumento que facilite la labor para las comunidades 
educativas y se convierta en una herramienta ágil  y eficaz en la transformación de la 
realidad que viven en estas zonas desde la educación.

Tres son los  ámbitos  de actuación   a tener  en cuenta  como referentes para  nuestro 
proyecto educativo para no ser excluidos: institucional, organización y gestión, y 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.

La comunidad educativa  en su conjunto elabora el  proyecto  educativo que recoge su 
filosofía  de  inclusión,  no  de  segregación.  Este  proyecto  concreta  las  diferentes 
actuaciones a desarrollar dentro y fuera de la escuela ante la exclusión social. 

La piedra angular, el verdadero nudo gordiano para la transformación reside en el trabajo 
integral desde el ámbito educativo porque:

•Son necesarias medidas audaces y revolucionarias. 
•Aborda acciones no sectoriales sino socioeducativas y laborales al unísono.
• Unifica los tres subsistemas de la Formación Profesional.
• Integra medidas desde la educación formal y no formal para la armonización de la 

vida comunitaria, convivencial y saludable.
•Da a la formación del profesorado el papel que le corresponde.
•Garantiza el seguimiento y evaluación del propio proceso y de los resultados tanto de 

los miembros adultos de la familia (madres, padres. . .) como de sus hijos e hijas.

Debemos  potenciar  los  recursos  formativos  y  laborales  integrando  la  formación 
profesional reglada y no reglada: ciclos formativos, programas de cualificación profesional 
inicial,  formación  profesional,  modular,  ocupacional,  escuelas  taller,  taller  de  empleo, 
educación de adultos en toda sus posibilidades y extensión. . . para crear verdaderamente 
una  red  de  recursos  que  aproveche  todas  las  opciones  del  sistema,  que  revierta  en 
nuestros barrios y en las familias. Sólo así comenzaremos a transformar verdaderamente 
nuestra realidad ahora y para las generaciones venideras. Y a la hora de llevar esto a la 
práctica, de realizarlo, es más importante el cómo hacerlo que el conseguirlo en sí mismo.

Por  tanto,  debemos  diseñar  toda  una  serie  de  baterías  de  acciones  encaminadas  a 
nuestra población en cuanto a la creación y desarrollo de itinerarios formativos familiares 
de inclusión,  usando "integralmente"  todos los instrumentos de la zona y del  sistema, 
comenzando con proyectos concretos, formativos, con perspectivas de futuro y que exijan 
a  cambio  una  contraprestación  por  parte  de las  familias,  que  se residencie,  revise  y 
evalúe continuamente desde el mismo ámbito educativo en el que se viva en toda su 
radicalidad la apuesta por la transformación.

Que se construya y desarrolle en red, modularmente y que incluya un tutor o tutora que 
acompañe y vele por todo este proceso. Es este itinerario formativo familiar de inclusión el 
que proponemos como instrumento para la intervención  y el  trabajo con las familias, 
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como forma de crear grupos, redes y espacios estables donde las familias tengan un lugar 
importante para la participación y una mayor implicación en el centro y en el barrio.

Se hace imprescindible, pues, un compromiso multilateral entre la propia administración, 
la familia y el centro educativo en el que el proceso formativo se convierta en el centro de 
la misma intervención,  que se vertebra alrededor de lo  socioeducativo,  lo laboral  y el 
acuerdo adquirido por las propias familias que comienza con la asistencia de sus hijos a la 
escuela,  continúa  con  el  seguimiento  de  esta  asistencia  y  la  exigencia  del  buen 
comportamiento y aprovechamiento. 

Se explicita con la evaluación de proceso y resultados obtenidos en la escuela y se hace 
"integral" no sólo con la participación activa en el seguimiento de sus hijos sino con la 
inclusión y participación de alguno de los miembros de la unidad familiar en el  itinerario  
formativo familiar de inclusión  desarrollado desde el centro educativo.

Ámbito de organización y gestión. 

Todas las actuaciones tienen que acabar concretándose en el tiempo y el espacio. 

El centro y con ello la organización escolar debe tener en cuenta las características del 
profesorado, así como la realidad del alumnado, sus familias y el entorno. 

Uno de los elementos más enriquecedores de la institución escolar es la red de relaciones 
que se teje dentro de ella y cómo influye en el proceso de enseñanza - aprendizaje y se 
refleja en el proyecto educativo y en sus relaciones con el entorno.

Por  esto,  la  organización  y  la  gestión  de  centro  se  convierten  así  en  dos  pilares 
indiscutibles  para la  transformación.  Ésta sólo será posible desde modelos de gestión 
autónomos,  flexibles,  abiertos,  comprometidos  y  eficaces,  que  tengan  en  cuenta 
específicamente los siguientes aspectos:

• En cuanto al perfil del profesorado y los monitores: profesionalidad y actualización 
de los conocimientos, formación continua, implicación, compromiso y continuidad 
de los equipos de trabajo, orientación e inserción.

• En cuanto al trabajo con las familias: esfuerzo en el día a día y en el seguimiento 
de la tarea, implicación y participación activa, aprovechamiento comunitario de las 
instalaciones, así como de las redes formativas del centro, compromiso firmado 
con  el  centro,  participación  en  el  itinerario  formativo  familiar  de  inclusión,  
potenciación de las escuelas de madres y padres, encuentros, talleres, cursos. . .

• En  cuanto  al  alumnado:  esfuerzo  y  trabajo  en  su  formación  y  tarea, 
responsabilidad y saber estar, asistencia, aprovechamiento y rendimiento, apoyo 
educativo y seguimiento, orientación académica e inserción laboral. ..

• En cuanto a la implicación de la comunidad educativa y sus órganos en el entorno: 
siendo este mecanismo de doble dirección. Por una parte, la comunidad educativa 
debe estar presidida por un  sentido de servicio público de calidad y de atención a 
la ciudadanía. Por otra, el entorno puede, desde su cercanía y participación en la 
vida del centro, influir en éste para hacer que abra sus puertas y planteamientos a 
la  comunidad  en  la  que  se  encuentra;  colaborar,  pues,  a  transformar  una 
institución educativa en un centro participativo, dinámico y abierto al barrio en el 

14



que está inserto.

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

La  gestión  de  centro  conlleva  implícita  y  necesariamente  plantearse  qué  y  cómo 
responder, desde la escuela, a la realidad socioeducativa en la que está inmersa y a la 
que pertenece. Es, desde este ámbito, donde se residencia la dinamización y extensión 
de  los  Planes  de  Apertura  de  centro,  la  tarea  con  el  entorno  así  como  con  otras 
instituciones para una verdadera propuesta integral y frente a la exclusión, que se articule 
desde el centro pero desarrollado y abierto a las diferentes instituciones implicadas. 

Dentro del ámbito institucional destacamos:

III. A.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Al detectarse circunstancias y situaciones familiares en riesgo de exclusión debe activarse 
este protocolo, que ha de ser fundamentalmente:

•Un instrumento ágil, eficaz y activo 
•Para la prevención, actuación e intervención de manera integral y coordinada entre 

las diferentes instituciones implicadas y en función de la gravedad de la situación.

Contempla las siguientes medidas y actuaciones:

DESDE EL NACIMIENTO (ETAPA 0 – 3 AÑOS): 

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.

El  programa de intervención consta de un  itinerario  formativo  familiar  de  inclusión de 
estructura modular flexible a implantarse en el seno familiar, con un apoyo específico para 
el alumno o alumna y que se centra en los siguientes ámbitos:

Sociocomunitario.

• Formación y reestructuración personal y familiar:
• Organización y pautas de intervención familiar.
• Economía doméstica, alimentación, hábitos saludables y de higiene.
• Mantenimiento y mejora de la vivienda  familiar y de la comunidad.
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Educativo.

           Apoyo al aprendizaje.
• Formativa común y competencias.
• Apoyo cognitivo individualizado en el proceso de formación.

Apoyo al aprendizaje del alumnado.
• Apoyo cognitivo – conductual.
• Apoyo individualizado en el proceso de enseñanza -aprendizaje.
• Atención a la diversidad. 

Laboral.
• Orientación e inserción laboral.
• Formación para el empleo: 

o Formación Profesional Ocupacional.
o Taller de Empleo y Escuelas Taller.

EDUCACIÓN INFANTIL (3 - 6 AÑOS)

Detección  por  parte  de  los  trabajadores  sociales  de  salud  y/o  de  los  servicios  socio 
comunitarios de los casos que conlleven situaciones y riesgo 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.

El  programa de intervención consta de un  itinerario  formativo  familiar  de  inclusión de 
estructura modular flexible a implantarse en el seno familiar, con un apoyo específico para 
el alumno o alumna y que se centra en los siguientes ámbitos:

Sociocomunitario.

• Formación y reestructuración personal y familiar:
• Organización y pautas de intervención familiar.
• Economía doméstica, alimentación, hábitos saludables y de higiene.
• Mantenimiento y mejora de la vivienda  familiar y de la comunidad.

Educativo.

           Apoyo al aprendizaje.
• Formativa común y competencias.
• Apoyo cognitivo individualizado en el proceso de formación.

Apoyo al aprendizaje del alumnado.
• Apoyo cognitivo – conductual.
• Apoyo individualizado en el proceso de enseñanza -aprendizaje.
• Atención a la diversidad. 

16



Laboral.
• Orientación e inserción laboral.
• Formación para el empleo: 

o Formación Profesional Ocupacional.
o Taller de Empleo y Escuelas Taller.

EDUCACIÓN PRIMARIA (6 – 12 AÑOS)

Detección  por  parte  de  los  trabajadores  sociales  de  Salud  y/o  de los  servicios  socio 
comunitarios de los casos que conlleven situaciones y riesgo 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.

El  programa de intervención consta de un  itinerario  formativo  familiar  de  inclusión de 
estructura modular flexible a implantarse en el seno familiar, con un apoyo específico para 
el alumno o alumna y que se centra en los siguientes ámbitos:

Sociocomunitario.

• Formación y reestructuración personal y familiar:
• Organización y pautas de intervención familiar.
• Economía doméstica, alimentación, hábitos saludables y de higiene.
• Mantenimiento y mejora de la vivienda  familiar y de la comunidad.

Educativo.

           Apoyo al aprendizaje.
• Formativa común y competencias.
• Apoyo cognitivo individualizado en el proceso de formación.

Apoyo al aprendizaje del alumnado.
• Apoyo cognitivo – conductual.
• Apoyo individualizado en el proceso de enseñanza -aprendizaje.
• Atención a la diversidad. 

Laboral.
• Orientación e inserción laboral.
• Formación para el empleo: 

o Formación Profesional Ocupacional.
o Taller de Empleo y Escuelas Taller.

EDUCACIÓN SECUNDARIA (12 -16 AÑOS)

Detección  por  parte  de  los  trabajadores  sociales  de  Salud  y/o  de los  servicios  socio 
comunitarios de los casos que conlleven situaciones y riesgo de exclusión.  
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• 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.

El  programa de intervención consta de un  itinerario  formativo  familiar  de  inclusión de 
estructura modular flexible a implantarse en el seno familiar, con un apoyo específico para 
el alumno o alumna y que se centra en los siguientes ámbitos:

Sociocomunitario.

• Formación y reestructuración personal y familiar:
• Organización y pautas de intervención familiar.
• Economía doméstica, alimentación, hábitos saludables y de higiene.
• Mantenimiento y mejora de la vivienda  familiar y de la comunidad.

Educativo.

           Apoyo al aprendizaje.
• Formativa común y competencias.
• Apoyo cognitivo individualizado en el proceso de formación.

Apoyo al aprendizaje del alumnado.
• Apoyo cognitivo – conductual.
• Apoyo individualizado en el proceso de enseñanza -aprendizaje.
• Atención a la diversidad. 

Laboral.
• Orientación e inserción laboral.
• Formación para el empleo: 

o Formación Profesional Ocupacional.
o Taller de Empleo y Escuelas Taller.

POSTOBLIGATORIA: Requisitos y criterios para evitar el abandono escolar por causas 
socioeconómicas, ayudas para finalizar estudios. . .

III. B.- CRITERIOS
La  participación  de  los  miembros  de  la  familia  a  los  que  debe  llegar  este  programa 
conlleva  la  firma  de  un  compromiso  familia  -  centro  educativo  -  administración  que 
cumpla los siguientes criterios:

• Seguimiento familiar contra la exclusión a través de:

o Evaluación periódica de los diferentes ítems de seguimiento.

o Tutorización individualizada y acompañamiento en el  itinerario  formativo 
familiar de inclusión.

• Participación continuada en el itinerario formativo de la madre o miembro de la 
familia que participe en el. Esta participación contiene una serie de “objetivos” a 
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cubrir que servirán como referentes evaluables del propio programa, así como de 
las familias y sus hijos.

• La formación básica, las habilidades sociales, la orientación, formación e inserción 
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.  Y es  esta  inserción  la  que permite 
mejorar las condiciones de vida de estas familias, mejorando el desarrollo de las 
mismas y garantizando la verdadera transformación. Es, en definitiva, la educación 
desde  donde  se  debe  vertebrar  todas  las  acciones  encaminadas  a  la 
transformación social de esta población.

• 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.

• 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 este barrio.

• Conseguir una cualificación de la formación que se imparta en estos itinerarios de 
inclusión a través de una certificación y un reconocimiento oficial, dándole de esta 
forma instrumentos válidos a las familias para la inserción laboral y la búsqueda de 
recursos.

• 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.

• 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.  Sólo,  desde  la  perspectiva  de  un  centro 
educativo potente, neurálgico e integral tienen sentido y verdadero futuro cualquier 
acción encaminada a la verdadera transformación.

• 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. 

Dentro del ámbito de organización y gestión:

III. C.- EL PROYECTO EDUCATIVO: LÍNEAS DE TRABAJO.

19



EDUCACION INTEGRAL: 

• La interrelación educación – asuntos sociales - empleo - vivienda.
• Educación formal e informal.

PROYECTO EDUCATIVO:

CONVIVENCIA

• Gestión de la convivencia: 
o Convivencia y conflictos.
o Convivencia y aprendizaje.

• Tutorías, atención a la diversidad, talleres, actividades extraescolares, comedores 
escolares. . .

• Educar en el conflicto: Convivencia y mediación escolar. 
• Educación en el ocio y el tiempo libre: Plan de apertura.

ORIENTACIÒN  Y ATENCIÒN A LA DIVERSIDAD.

• Plan de estudios.
• Orientación académica e inserción laboral.
• Actuaciones en Educación compensatoria.
• Procesos de Enseñanza – Aprendizaje:

Gestión de Aula.
o Organización y clima de aula para el aprendizaje.
o Gestión y coordinación de los equipos educativos.
o Tutorías, atención a la diversidad, talleres. . .
o Prevención del absentismo.
o Alumnado con necesidades educativas especiales.
o Programas de atención a la diversidad.
o Elementos comunes y transversales que deben recorrer todo el currículo: 

género, valores y convivencia.

Gestión de centro
o Organización escolar.
o Coordinación entre los diferentes equipos educativos.
o Comunicación y trabajo con familias.
o Intervención socioeducativa.
o Relaciones con el entorno y con la administración

FORMACIÓN.

En todo proceso de transformación es absolutamente imprescindible no sólo potenciar 
la formación de todos los agentes implicados, sino hacerla herramienta fundamental, 
participada y, sobre todo, centrada en la calidad y la necesidad.
Para  esto,  hay  que  generar  espacios,  encuentros,  jornadas,  cursos  y  redes  que 
tengan  como  denominador  común  la  aplicación  en  el  contexto,  la  eficacia,  el 
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seguimiento y la evaluación del proceso de formación.
Dos son los instrumentos más adecuados de los procesos de formación en nuestros 
barrios,  un  Plan  de  Formación  de  Centro y  la  creación  de  Itinerarios  formativos 
cualificados, que contengan los siguientes criterios:

• El Plan de Formación de Centro debe contemplar: 
o Inicial, continua y específica. No se puede concebir el desarrollo curricular 

sin la formación del profesorado.  La clave de todo lo que desarrollamos 
aquí está en el profesorado.

o Proceso  de  formación,  cualificación  e  implicación  de  todos  los 
profesionales que intervienen en esta realidad.

o Formación en trabajo  en equipo y en red. La formación y el  trabajo en 
equipo deben ser los dos pilares indiscutibles, entendidos como proceso 
continuo  para  la  mejora  del  "saber  hacer,  saber  comunicar  y  saber 
gestionar". 

o La  diversidad  plantea  a  los  profesionales  incertidumbres  y  desafíos.  Y 
ambos son necesarios para la creatividad y la innovación.

o
• Itinerarios formativos cualificados, que sean: 

o Eficaces e innovadores.
o Especializados, en función de la realidad y prácticos.
o Continuados en el tiempo y teniendo en cuenta los diferentes niveles de 

formación ya existentes.
o Continuo feedback entre los ponentes y los participantes.
o Todo curso a realizar debe tener fase de aplicación y seguimiento. 

La formación necesita un desarrollo, impulso y dinamización continua, entendida no 
sólo  como exigencia,  sino como ingrediente  necesario  que nos acompañará en el 
ejercicio de nuestra labor,  impulsando las propuestas de investigación – acción en 
todo lo referente a este proyecto, ya que la mejor forma de aprender es investigar 
desde la práctica y realidad de cada día.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE CENTROS.

En  el  marco  de  la  actual  transformación  de  los  Reglamentos  de  Organización  y 
Funcionamiento de los centros es necesaria una nueva organización de centro, partiendo 
del compromiso global de la formación y la innovación en el que se impliquen todos los 
elementos del centro, desde los personales hasta los materiales y comunitarios. En el que 
la autonomía de centro, la flexibilidad y la atención personalizada a cada alumno y alumna 
sean los referentes y paradigmas para la mejora de los resultados. 

Para lograr llevar a buen puerto este proyecto educativo para no ser excluidos el nuevo 
Reglamento de Organización de Centros en nuestros centros debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

21



• En cuanto al perfil del profesorado y monitores: profesionalidad y actualización de 
los conocimientos, formación continua, implicación, compromiso y continuidad de 
los equipos de trabajo, orientación e inserción.

• En cuanto al trabajo con las familias: esfuerzo en el día a día y en el seguimiento 
de la tarea, implicación y participación activa, aprovechamiento comunitario de las 
instalaciones, así como de las redes formativas del centro, compromiso firmado 
con el centro en el que en una serie de situaciones se plantea la participación en el 
itinerario formativo familiar de inclusión.

• En  cuanto  al  alumnado:  esfuerzo  y  trabajo  en  su  formación  y  tarea, 
responsabilidad y saber estar, asistencia, aprovechamiento y rendimiento, apoyo 
educativo y seguimiento, orientación académica e inserción laboral. ..

• En cuanto a la implicación de la comunidad educativa y sus órganos en el entorno: 
siendo este mecanismo de doble dirección. Por una parte, la comunidad educativa 
debe estar presidida por un  sentido de servicio público de calidad y de atención a 
la ciudadanía. Por otra, el entorno puede, desde su cercanía y participación en la 
vida del centro, influir en éste para hacer que abra sus puertas y planteamientos a 
la  comunidad  en  la  que  se  encuentra;  colaborar,  pues,  a  transformar  una 
institución educativa en un centro participativo, dinámico y abierto al barrio en el 
que está inserto.

Profesorado, alumnado, padres/madres, Personal de Administración y Servicios, 
Asociación de Padres y Madres, Consejo Escolar, escuela de madres y padres, 
diferentes asociaciones del entorno… Demostrando que ésta no sólo es uno de los 
requisitos básicos para el  buen funcionamiento de lo que pretendemos, sino el 
elemento fundamental en todo proceso de transformación.

PLAN DE GESTIÓN.

•Recursos e inversiones.
•Autoprotección y mejora.
•Seguimiento y evaluación. 
•Sistemas de Gestión de calidad
•Potenciando  las  revisiones  en  profundidad,  aportando  indicadores  de  evaluación, 

ofreciendo una mirada global, interpelando procesos. 

III. D.- NUEVO MODELO DE DESARROLLO CURRICULAR Y COMUNITARIO. 

Nuevo modelo de desarrollo curricular y comunitario basado en tres principios: autonomía 
curricular, aprendizaje flexible y desarrollo comunitario:

• Autonomía curricular, frente a currículo hegemónico. Principio que defienden todos 
los  informes y  estudios  en  educación  sobre  la  mejora  de  los  resultados.  Esta 
autonomía debe tener los siguientes criterios: Aprendizaje basado en centros de 
interés, secuenciación de las actividades según diferentes niveles de complejidad, 
atención  preferente  a  competencias  básicas  y  aprendizaje  basado  en 
competencias, adecuar en todo momento la exigencia y el esfuerzo a la motivación 
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continua  basada  en  las  posibilidades  y  altas  expectativas  para  el  alumnado, 
implicar al alumnado en su propio proceso de enseñanza - aprendizaje.

• Aprendizaje  flexible.  A  cada  uno  en  función  de  sus  capacidades  y  sus 
necesidades. Con prácticas no jerarquizadas y sí cooperativas en las que todo el 
alumnado se beneficia  tanto de su propio aprendizaje  como del  de los demás 
participando  de igual  manera,  teniendo  las  más altas  expectativas  y  todas las 
opciones de futuro en el horizonte educativo del alumnado.

Hemos  de  dejar  claro  que  la  escolarización  es  el  objetivo  básico  frente  al 
absentismo pero la  clave para la  mejora de los resultados se residencia  en el 
aprendizaje. 

• Desarrollo  comunitario:  no  se  puede  concebir  el  desarrollo  curricular  sin  la 
dimensión comunitaria y transformadora del conocimiento.  Es imprescindible no 
sólo saber los qué, sino y, sobre todo, los por qué y para qué del conocimiento. 
Para esto, es la dimensión comunitaria la herramienta más necesaria, transgresora 
y transformadora.

Potenciar  lo  comunitario  con  todos  los  sectores,  instituciones  y  fuerzas  de  la 
comunidad educativa, que garantice la continuidad y permanencia de las acciones. 
La intervención educativa ha de integrarse dentro del marco comunitario no sólo 
como elemento de referencia sino como eje vertebrador para la  transformación y 
mejora de la calidad de vida de las personas y familias.

La  labor  de  los  diferentes  equipos  educativos,  los  equipos  técnicos  y 
multiprofesionales,  la  transición  educativa,  así  como  el  seguimiento  directo, 
individualizado y familiar, radicado en el propio centro educativo, se convierte así 
en uno de los instrumentos con más potencialidad y eficacia con los que contar.

En el ámbito de servicio a la comunidad:

III. E.- ENTORNO.

Conocer  la  realidad  tanto  socioeducativa  como  laboral,  de  salud  y  vivienda.  .  .para 
acometer una verdadera transformación radicada en Educación y que posibilite conseguir 
un entorno no excluyente.

La escuela tiene que ser consciente de todos los condicionamientos sociales que influyen 
tanto en la  exclusión social  como en su propia acción educativa,  tomando posiciones 
desde la reflexión crítica ante los diferentes elementos que intervienen. La coordinación y 
la  interacción  entre  todos  estos  ámbitos  y  acciones  es  esencial  para  su  buen 
funcionamiento.  Familia,  escuela  y  entorno  han  de  actuar  con  todos  sus  servicios  y 
potencialidades si se pretende conseguir efectos positivos.

Esto  nos  debe  llevar  a  plantearnos  un  proceso  de  reflexión  -  acción  amplio  y  en 
profundidad,  que promueva no sólo la  coordinación,  sino la  conexión entre diferentes 
instituciones, sectores y profesionales: tejido educativo, social, empleo, salud,  vivienda, 
voluntariado. . .

En  cuanto  a  la  implicación  de  la  comunidad  educativa  y  sus  órganos  en  el  entorno: 
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Profesorado,  alumnado,  padres/madres,  Personal  de  Administración  y  Servicios, 
Asociación de Padres y Madres, Consejo Escolar, escuela de madres y padres, diferentes 
asociaciones  del  entorno.  .  .  demostrando que ésta no sólo  es uno de los  requisitos 
básicos  para  el  buen  funcionamiento  de  lo  que  pretendemos,  sino  el  elemento 
fundamental en todo proceso de transformación. 

Tan importante es la implicación y dinamización del entorno por parte de la comunidad 
educativa como al revés, es decir, el propio entorno puede impulsar la vida del centro y de 
su comunidad educativa.

En  definitiva,  desarrollar  un  proyecto  de  ámbito  educativo  y  social,  transformador  e 
integrador, que se adecue a las necesidades reales de este amplio grupo de población y 
que siente las bases para evitar la exclusión desde la educación.

IV.- OBJETIVOS

Los objetivos en un proyecto educativo han de ser un marco de referencia para poder 
revisar y guiar nuestra práctica. La concreción ha de partir siempre de la realidad para la 
que va destinada. 

El  estudio,  la  reflexión  y  la  acción  son  los  tres  pilares  básicos  sobre  los  que  debe 
asentarse un proceso que relacione teoría y práctica.

Los objetivos a priorizar e impulsar deben ser:

Garantizar la asistencia:
o Reduciendo el número de alumnado por clase.
o Elaborando planes específicos para evitar el absentismo y la deserción escolar. 
o Disponiendo  de  un  profesorado  de  apoyo  y  contar  con  otros  servicios  de  la 

comunidad relacionados con la problemática de la exclusión.
o Interviniendo en el ámbito familiar con el itinerario formativo familiar de inclusión

Mejorar los resultados:
o Implementando medidas para la evaluación, seguimiento y autoevaluación.
o Impulsando  la  cultura  de  la  calidad  y  adecuar  el  modelo  de  financiación  a  la 

universalización del sistema de bienestar social y educativo.
o Estimulando la formación docente, la innovación y la investigación.
o Colocando en el centro de la atención, la normalización en la práctica educativa.
o Consiguiendo  una  mayor  atención  por  parte  de  los  equipos  psicopedagógicos 

tanto para la prevención como el tratamiento.
o Identificando, universalizando y territorializando el sistema de protección desde el 

nacimiento.

Llevar  a  cabo una actuación integral  en los  servicios  para conseguir  responder  a las 
necesidades allí donde se presentan. 

o Generando relaciones coordinadas en el  interior de los proyectos y programas, 
junto a otras organizaciones de la iniciativa social y comunitaria. 

o Impulsando la vida de toda la comunidad educativa y abriendo camino para la 
participación e implicación de los diferentes sectores.
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Fomentar una nueva cultura de centro.
o Estimulando la cultura de la calidad, la innovación y la formación.
o Potenciando la participación democrática, la iniciativa social y el voluntariado.

Promover una organización basada en la autonomía de centro, que gestione con eficacia 
los servicios sociales, educativos, laborales y de salud para optimizar la calidad de vida y 
la integración social.

IV. 1.- Actuaciones

Desde el punto de vista de la  gestión del aula  debemos tener en cuenta las siguientes 
actuaciones:

•Crear una atmósfera del aula adecuada y potenciadota, con un programa flexible, para 
garantizar que cada niño actúa en su propio nivel del desarrollo.

•Asignación de responsabilidades, utilizando tutores mayores con los menores y grupos 
cooperativos en el  aula:  es decir,  desarrollo  de los niveles  de aprendizaje  y de la 
autoestima entre los alumnos y alumnas.

•Creación de un ambiente de empatía e interrelación que propicie el aprendizaje.
•Respetar velocidades y ritmos de aprendizaje, así como marcar el ritmo adecuado.
•Generar un clima de aula adecuado de respeto a las normas de convivencia y al proceso 

de enseñanza – aprendizaje.
•Gestionar dentro del aula de manera adecuada todas aquellas situaciones que surjan y 

derivar aquellas situaciones que lo requieran.
•Intervenir positiva y convenientemente en todas aquellas situaciones que sea necesario.

Desde  el  punto  de  vista  de  las  estrategias  educativas  debemos  tener  en  cuenta  las 
siguientes actuaciones:

•Fomento de la colaboración y de la competencia personal.
•Proporcionar  posibilidades  de  evaluación  y  reflexión  de  las  acciones,  valoraciones  y 

conclusiones que se suscitan o en las que se ven comprometidos.
•Aprender  en un marco organizativo  flexible,  participativo  y democrático en el  que se 

preste especial atención a la inclusión de estudiantes de diferentes grupos étnicos y 
niveles  culturales,  de  distintas  capacidades  y  niveles  de desarrollo;  en  el  que las 
tareas escolares se lleven a cabo en grupos cooperativos de trabajo.    

Desde el punto de vista profesional, debemos tener en cuenta las siguientes actuaciones:

•Flexibilidad en la didáctica y comprensión de las variaciones en el estilo cognitivo y de 
aprendizaje.

•Profesionalidad y actualización de los conocimientos,  formación continua,  implicación, 
compromiso y continuidad de los equipos de trabajo.

•Sensibilidad cultural:  comprensión y aplicación positiva de las diferencias lingüísticas, 
étnicas, económicas y de género.

•Utilización de las experiencias individuales del alumnado como base para la enseñanza, 
lo cual promovería su implicación personal.

•Sentido común y sentido crítico ante la realidad en la que trabajamos.
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•Mantenimiento de expectativas altas y apropiadas acerca del rendimiento del  alumnado.
•Creación  de  un  entorno  familiar  y  acogedor  donde  los  alumnos  y  alumnas  puedan 

desarrollar su propia identidad y donde el profesorado pueda ganar su confianza.
•Conocimiento del contexto del alumnado, de las familias y del entorno del centro.
•Establecimiento de relaciones habituales con padres y madres.
•Potenciar  un  clima  escolar  sano,  que  constituye  el  caldo  de  cultivo  que  permite  el 

crecimiento adecuado de cada alumno y alumna según sus características propias. 
Este clima se detecta fácilmente en la forma espontánea y alegre de actuar en la 
escuela.

Desde el punto de vista de las  familias y del ciudadano debemos tener en cuenta las 
siguientes actuaciones:

• Participar activa y conjuntamente en este proceso educativo de transformación. 
• Comprometerse con las señas de identidad de todo proceso educativo, en frase de 

José Antonio Marina: “Toda la tribu educa”.
• Compartir  la visión y las finalidades para que, desde ahí,  acordar y debatir  las 

medidas, acciones y estrategias que correspondan.
• Consolidar la atención prestada al proceso de aprendizaje de la familia. 
• Colaborar en la gestión de los recursos y en su máximo aprovechamiento público.

Desde el punto de vista del entorno, debemos tener en cuenta las siguientes actuaciones:

•Asumir el análisis de los contextos socioculturales en los que desarrolla su vida, así 
como de las cuestiones y situaciones que sometan a estudio.

•Atender a las dimensiones culturales,  económicas,  políticas,  religiosas,  militares o 
ecológicas, de género, étnicas, territoriales. . .

•Integrar las experiencias prácticas en marcos cada vez más generales y globales.
•Partir  de y valorar  la experiencia y conocimiento del propio alumnado.  Facilitar  la 

confrontación de sus asunciones o puntos de vista individuales con los de otras 
personas.

•Cuidar  las  relaciones  interpersonales,  el  medio  físico  escolar,  la  programación 
adecuada  y  la  organización  escolar  (participación,  resolución  de  problemas  y 
conflictos.  .  .)  así  como las relaciones con el  entorno para que haya un clima 
escolar sano en la escuela es fundamental. 

Desde el  punto de vista de la  administración debemos tener en cuenta las siguientes 
actuaciones:

• La administración responsable y potenciadora de la autonomía de centro y de la 
integralidad de las medidas propuestas en este proyecto educativo para no ser 
excluido.

• Es a  la  administración  a  quien  corresponde  la  toma de  decisiones  y  principal 
responsable y valedora de todo lo que aquí presentamos.

Se trata, en definitiva, y en palabras de Ayerbe (1987), de otra escuela, donde tenga lugar 
el  aprendizaje de la confianza,  de la autonomía,  de la identidad,  de la libertad. De la 
transformación social y educativa.
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V.- FINALIDADES

La finalidad principal perseguida es la mejora de los resultados y de la realidad de cada 
día  de  los  centros  y  de  su  entorno.  Realmente  este  trabajo  tendrá  sentido  si  sus 
propuestas  son  prácticas,  consiguiendo  una  mejor  calidad  educativa  en  el  servicio 
ofrecido a la sociedad que nos rodea.

Con esta voluntad nace y se desarrolla,  es decir,  pretende ser un proyecto educativo 
práctico y aplicable en cada institución educativa de estas zonas. 

Tres son las finalidades fundamentales:

a) Ser integral, porque debemos incidir en todas las dimensiones del desarrollo de los 
alumnos y alumnas y esto no sólo exige plantearnos y replantearnos continuamente 
cómo colocamos  en  el  centro  de la  intervención  al  alumno o  alumna,  sino  cómo 
llevamos  a  cabo  la  transformación  colocando  en  el  centro  de  la  misma  a  la 
intervención en el ámbito familiar. 

Sólo  así  podremos conseguir  proyectos  educativos integrales,  que atiendan 
tanto al desarrollo físico,  intelectual o cognitivo, como al desarrollo socio-emocional y 
a la calidad de vida de la población.

Las señas de identidad que definen este tipo de centros son implicación, comunidad, 
participación,  relaciones  personales,  autonomía y  la  consideración de que tanto el 
profesorado,  como  padres  y  madres   junto  al  alumnado  forman  una  comunidad 
educativa en el que todos y todas son interdependientes y necesarios para la mejora. 

b) Ser global, fundamentalmente en tres direcciones:

• Conocer  las  necesidades  explícitas,  pero  también  y  en  especial  aquellas  que 
permanecen ocultas.

• Incidir en las diferentes necesidades ofreciendo un plan que abarque las distintas 
realidades, es decir, supone de forma progresiva llegar a las familias, el barrio, las 
asociaciones, o sea, a la verdadera comunidad educativa y su entorno.

• Estructural, si realmente queremos contribuir desde nuestras acciones a erradicar 
la pobreza estructural y la injusticia, necesariamente hemos de tomar conciencia 
de qué estamos haciendo, cómo y con quién. Donde  cuestionar los insuficientes 
medios y recursos en la educación y los diferentes tipos de recursos destinados a 
estos  colectivos,  configurando  un  plan  de  trabajo  organizado,  coordinado  y 
sistematizado.  Articulando las relaciones que se dan en y con el entorno. Esto 
exige pararnos y reflexionar los para qué, los por qué y los cómo.

d)Ser  equipo,  se  manifieste  en  un  equipo  interprofesional  donde  se  integren  las 
diferentes  experiencias,  inquietudes,  motivaciones  y  se  recree  en  un  espacio 
privilegiado  de  acción-  reflexión-  formación.  Al  servicio  de  la  comunidad  y  nos 
cuestione la coherencia entre lo que pensamos, decimos, hacemos y sentimos.

Coincidimos con Martín-Moreno en que si los profesionales de los centros educativos no 
prestan  una  atención  sistemática  y  sistémica  al  tema,  no  elevarán  el  índice  de 
participación interna y externa y muchos centros educativos permanecerán ajenos a sus 
comunidades, como viene sucediendo actualmente. 
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Es por todo esto por lo que optamos por un modelo de escuela transformadora y abierta a 
la comunidad, que pretende una educación humana y eficaz para todos, es decir, una 
escuela de calidad, inclusiva e integral.

Por último, aquí presentamos este documento de trabajo que somos conscientes no es 
completo (no lo pretende) ni desarrolla todos los aspectos que esta compleja problemática 
exige.  Pero  sí  intentamos con esta propuesta alcanzar  un documento definitivo  como 
síntesis de las aportaciones entre todos y todas. 
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