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INTRODUCCIÓN

Objetivos y criterios establecidos para el desarrollo del Encuentro.

OBJETIVOS

CENTRALES ESPECÍFICOS

I

Análisis de la situación en las 
escuelas en tiempos de pandemia

1. Consecuencias del déficit en el 
aprendizaje no presencial.

2. Refuerzos de profesionales del 
ámbito social y relacional.

3. Disposición de espacios y tiempo 
para el desarrollo de habilidades 
sociales y relacionales.

II

Recuperación de los alumnos con 
problemas en el desarrollo de los 
proyectos vitales en tiempos de 

pandemia.

4. Prevención: Signos de alertas y 
riesgo de la pérdida del proyecto 
vital.

5. Detección precoz y atención 
a los alumnos con proyectos 
vitales comprometidos.

6. Plan de recuperación de los 
alumnos con proyectos vitales 
perdidos.

RESUMEN: Este encuentro está diseñado con el objetivo central de abrir 
un debate entre los distintos implicados de la Comunidad Educativa: 
profesionales (maestros/as, tutores/as orientadores/as, educadores/
as sociales, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, sanitarios/as del 
ámbito educativo, directivos/as…) y la ciudadanía afectada por el proceso 
de aprendizaje (niños, niñas, adolescentes, familias, consejos escolares, 
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AMPAS…). Con la participación especial de las Consejerías implicadas, las 
Asociaciones que realizan su trabajo en este ámbito y los responsables políticos 
del arco Parlamentario… Con el objeto de analizar conjuntamente la situación 
del curso escolar 2020/2021 que acaba de comenzar y aportar sugerencias 
y recomendaciones basadas en el consenso y la deliberación entre todos los 
implicados.

INTENCIÓN: El encuentro pretende superar que el importante RETO QUE 
SUPONE EL CURSO ESCOLAR, se dirima esencialmente en el escenario de la 
confrontación entre unos y otros, planteando con la metodología de TALLER 
PARTICIPADO basado en la deliberación, la intención de llegar a propuestas 
y sugerencias conjuntas que faciliten y mejoren en lo posible el proceso de 
aprendizaje, teniendo presente que estén representados todos los intereses, 
procurando en lo posible un clima de cooperación. No se trata pues de reprochar 
nada a nadie, sino de alcanzar acuerdos para facilitar el aprendizaje en tiempos 
de pandemia.

DOS EJES FUNDAMENTALES: Se trata en definitiva de compatibilizar el eje de 
la seguridad, con el de igualdad de oportunidades, de forma que se reduzcan 
y minimicen las desigualdades que se crean especialmente en este tipo de 
circunstancias y se estimulen las soluciones y las iniciativas que permitan, con 
el mayor consenso posible, hacer viable el aprendizaje, con la menor pérdida 
de proyectos vitales por condicionamiento de tipo social y pedagógico, y hagan 
posible reducir las desventajas de aquellos que viven en una situación más 
desfavorecida.

DOS CONDICIONES NECESARIAS: Para que el taller alcance sus objetivos y 
sea capaz de mejorar el proceso de aprendizaje a través de las propuestas y 
sugerencias obtenidas, deberá tener presente la VIABILIDAD de lo que propone, 
de manera que se realicen las aportaciones que sean posibles de llevarse a 
cabo y que no exijan elementos, que, aunque necesarios, sean imposibles de 
implementar en la realidad. Otro aspecto complementario es la CONCRECIÓN, 
no se trata de elaborar discursos e intervenciones globales y teóricas, sino 
de propuestas prácticas que hagan posible por ejemplo compatibilizar los 
escenarios presenciales y no presenciales, las alternativas de apoyo real con la 
participación de las iniciativas comunitarias.
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CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO:

• Aunque la iniciativa y la organización del taller provienen del Foro Profesional 
por la Infancia de Andalucía, se insiste por razones de trascendencia y de 
responsabilidad institucional, que el Taller se realice en sede Parlamentaria. 
De forma que el Documento de Aportaciones obtenido, conlleve además 
una hoja de ruta para su posible aplicación y seguimiento, que defina y 
comparta las responsabilidades de su puesta en marcha.

• El desarrollo del taller será grabado en sonido para facilitar su transcripción 
y la formulación de las propuestas operativas. La dinámica de desarrollo 
puede consultarse en el documento adjunto, que incluye además una 
plantilla para repartir y facilitar la procedencia de los participantes, que será 
siempre negociable.

• Tanto el trabajo previo de organización, como de realización del taller en sí 
mismo, la difusión de las propuestas obtenidas y el seguimiento de su puesta 
en marcha se apoyará en una información detallada por parte de los medios de 
comunicación, asegurando en todos los momentos la transparencia del proceso.

UNA PREMISA FINAL:

Es obvio que la evolución de la pandemia en nuestro país, cada vez más 
complicada, plantea para este otoño de forma prioritaria la situación en cómo ha 
de darse el proceso educativo, y aunque la gravedad del reto exige la participación 
de todos los implicados, el proceso de decisiones corresponde sin lugar a duda a 
la responsabilidad institucional. El taller se plantea con la intención de detectar 
los aspectos de mejora y facilitar a través de la participación y colaboración la 
puesta en marcha de sus recomendaciones.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

¿podemos partir de cuestiones ya aceptadas y poco discutibles?

• La enseñanza debe ser presencial, especialmente en las primeras edades.

• La enseñanza en formatos virtuales penaliza a los colectivos más vulnerables.
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• La ratio es un elemento fundamental en la seguridad escolar presencial.

• Los espacios externos y los de alta ventilación son entornos más seguros. 
Los menores son menos infectables y de baja transmisibilidad.

¿podemos partir de experiencias ya registradas?

• Análisis general del primer trimestre de clases.

• Valoración de las incidencias y de las respuestas.

• Identificación de los colectivos más vulnerables y el impacto registrado.

¿podemos identificar las medidas reales que han sido puestas por las 
Administraciones?

• Actuaciones en incorporación de profesorado.

• Actuaciones en apoyo sanitario en centros escolares.

• Actuaciones en desarrollo de nuevos espacios.

• Actuaciones en aplicación de nuevos modelos organizativos y curriculares.

Proyectar las recomendaciones a partir del análisis de situación y de las 
experiencias del inicio del curso escolar:

 ▪ Medidas desarrolladas que deben ser fomentadas y potenciadas.

 ▪ Medidas nuevas que deben ser incorporadas.

 ▪ Medidas no eficaces que deben ser retiradas o mitigada.
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16:00 APERTURA DEL ENCUENTRO

Dª. Marta Bosquet Aznar. Presidenta del Parlamento de Andalucía.

D. Ignacio Gómez de Terreros. Director del Encuentro. Vocal del Consejo 
Andaluz Asuntos de Menores (CAAM). Foro Profesional por la Infancia de 
Andalucía (FPIA). Fundación Gota de Leche (FGL).

16:15- 17:45 PRIMERA MESA (90 minutos)

Análisis de la situación general en la escuela, con especial enfoque en las 
personas menores de edad más vulnerables.

MODERADOR:

• Rafael Muriel Fernández. Asesor Técnico de la Fundación Gota de Leche. FPIA.

INTERVINIENTES:

• Mercedes Gámez García. Presidenta de la Comisión sobre Políticas para la 
Protección de la Infancia. Parlamento de Andalucía.

• Daniel Bermúdez Boza. Director General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar. Consejería de Educación y Deporte.

• Antonia Rubio González. Directora General de Infancia. Consejería de 
Igualdad, Política Social y Conciliación.

• Marina Jiménez Morgado. Presidenta AMPAS en Sevilla.

• Raúl Gómez Ferrete. Director del CEIP Ibarburu de Dos Hermanas. Vocal 
del CAAM.
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17:45-20:00  SEGUNDA MESA (150 minutos.)

Recuperación de proyectos vitales en niños, niñas y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad y adversidad.

MODERADORA:

Reyes Casares Ordoñez. Vocal Junta de Gobierno Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental. Jefa de Sección Ayuntamiento de Sevilla. FPIA.

INTERVINIENTES:

• José Luis Sarasola Sánchez- Serrano. Presidente Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Sevilla. Prof. Titular UPO. FPIA.

• Marco Antonio Navarro Maldonado. Vocal del CAAM. Educador Social 
Ayuntamiento de Sevilla. FPIA.

• Juan Sagristá Andrés. Vicedirector Área de Igualdad y Bienestar Social. 
Diputación de Cádiz.

• Jesús Gutiérrez Palacios. Fundación D. Bosco. Pedagogo. Centro Social 
Polígono Sur.

PARTICIPANTES INVITADOS:

• Francisco José Palacios Ruiz. Portavoz del grupo parlamentario PP en la Comisión 
sobre Políticas para la Protección de la Infancia. Parlamento de Andalucía.

• Noemi Cruz Martínez. Portavoz del grupo parlamentario PSOE en la Comisión 
sobre Políticas para la Protección de la Infancia. Parlamento de Andalucía.

• Ana María Llopis Barrera. Portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos en 
la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia. Parlamento de 
Andalucía.
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• Luz Marina Dorado Balmón. Portavoz del grupo parlamentario Adelante 
Andalucía en la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia. 
Parlamento de Andalucía.

• Ángela María Mulas Belinzón. Portavoz del grupo parlamentario Vox en la 
Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia. Parlamento de 
Andalucía

• María Teresa Salces Rodrigo. Asesora Técnica de la Oficina del Defensor del 
Menor de Andalucía.

• Josefa Vázquez Murillo. Subdirectora de Infancia. Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación.

• María del Pilar Hidalgo Figueroa. Asesora Técnica de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

• Juan Gil Arrones. Secretario General de la Sociedad Española de Pediatría 
Social.

• Antonio F. Estrada Parra. Coordinador del Proyecto de acompañamiento y 
mentoría docente para el profesorado novel en centros de difícil desempeño 
del Polígono Sur de Sevilla y Jefe de Estudios del IES Antonio Domínguez 
Ortiz.

• Ruperto Piñero Cabanillas. Psicólogo del Ayuntamiento de Castilblanco de 
los Arroyos.

• Fernando Rodríguez Hervella. EDUCO.

• Javier Cuenca Villén. Save the Children.

• Purificación Reyes Neira. ADIMA

• Daniel Medrano Campillo. Coordinador Asociación Educativa La Guiosfera.
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• Francisco Jesús Alaminos Romero. Observatorio Infancia de Andalucía. 
OIA.

• Ana Isabel Muñoz Ávila. Jefa de Servicio Orientación Educativa y Atención 
a la Diversidad. Consejería de Educación y Deporte.

• Carlos Bruquetas Callejo. Sociólogo Facultativo. Consejería de Salud y 
Familias.

• Antonio Garrido Porras. Técnico Consejería de Salud y Familias.

• Rafael Hernández Izquierdo. Asociación Médicos Escolares. Director 
General de Medicina Escolar del Colegio de Médicos de Sevilla. FPIA.

• Rocío Pacheco González. Ayuntamiento de Sevilla. Jefa de Sección. Zona 
de Transformación Social Polígono Sur.

• María Dolores Márquez Carrasco. Educadora Social del Ayuntamiento de 
Sevilla. FPIA.

• Isabel Montero Hernández. Educadora Social del Ayuntamiento de 
Bormujos. FPIA.

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN:

• Fernando Muriel Azuaga

• Juan Gil Arrones

• Francisco Palacios Bautista

• Vicente Medrano García

• Ana María Gómez de Terreros.
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I. DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. ACTO DE APERTURA

Palabras de Dª. Marta Bosquet Aznar. Presidenta del Parlamento de Andalucía.

Buenas tardes a todos, y bienvenidos al Parlamento de Andalucía.

Es para mí una alegría abrir esta jornada del Foro Profesional por la Infancia 
en Andalucía y que el Parlamento sea, una vez más, punto de encuentro y de 
impulso del tejido asociativo de Andalucía.

Sentíos, por tanto, como en vuestra casa, porque lo es.

Permitidme también destacar el trabajo de la Comisión sobre Políticas para 
la Protección de la Infancia en Andalucía y su importante cometido.

Fruto de vuestro interés y del compromiso de los miembros de esta comisión 
y de su presidenta por celebrar esta jornada en el Parlamento, nos reunimos 
hoy aquí para enriquecer con las opiniones de expertos el trabajo que se hace 
en esta Cámara. Sea, pues, en beneficio de los niños y niñas de Andalucía.

Y es que sin infancia no hay futuro, está claro; pero tampoco presente. 
Lo que enriquece verdaderamente una sociedad es la convivencia entre 
generaciones. Proteger a la infancia no es solo un mandato constitucional 
y estatutario que tenemos los representantes públicos, sino que es un 
compromiso humano. Si no protegemos con toda nuestra capacidad a los 
niños, ¿qué clase de sociedad seríamos?

Sin embargo, muchas realidades, a veces muy duras, pasan desapercibidas 
para la mayoría de los ciudadanos. Familias con necesidades graves o 
personas en situación de vulnerabilidad que atraviesan serias dificultades.

Nos ha tocado vivir tiempos difíciles de nuevo. A varios años de 
complicaciones económicas se suman ahora estos meses de pandemia, que 
son un aviso de los peligros que supone no contar con una red de seguridad 
como sociedad.
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Esa red está compuesta por familias y administraciones, pero también se 
hace imprescindible la labor de profesionales, asociaciones y voluntarios 
que dedican su tiempo a hacer del mundo un lugar un mejor; a paliar 
necesidades y brindar esperanza a quien lo está pasando mal.

Gracias por vuestra labor a todos los que llamáis la atención sobre la 
realidad que sufren muchos niños en su día a día y dais voz a quienes no la 
tienen. Porque es una labor necesaria. No podemos mirar para otro lado. No 
podemos abandonar a los niños, porque estaríamos coartando su futuro.

Y es que, a pesar de su corta edad, los más pequeños se enfrentan a múltiples 
situaciones que ponen en peligro sus derechos. Y no debemos normalizar la 
vulneración de esos derechos solo porque sean niños; no debemos convertir 
la indefensión de la infancia en una excusa para no protegerlos.

En esa tarea, el Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor, Jesús 
Maeztu, habitual de esta Casa donde rinde cuentas como comisionado 
del Parlamento, nos traslada a la Cámara Autonómica la realidad de los 
menores de Andalucía con sus informes. Y, desgraciadamente, hay mucho 
donde seguir trabajando para garantizar los derechos de los más pequeños.

Por eso espero que esta jornada sea productiva y venga a contribuir en el 
objetivo de la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia, que 
no es otro que el de mejorar la vida de los niños y niñas de Andalucía.

Para que nadie ponga en duda sus derechos. Para que puedan crecer libres 
y sanos. Para que puedan disfrutar de un mundo que merecen no solo en el 
futuro, sino también en su presente.

Muchas gracias.
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Palabras de D. Ignacio Gómez de Terreros. Director del Encuentro. Vocal del 
Consejo Andaluz Asuntos de Menores (CAAM). Foro Profesional por la Infancia 
de Andalucía (FPIA). Fundación Gota de Leche (FGL).

Sra. Presidenta del Parlamento de Andalucía Dª. Marta Bosquet; Sra. 
Presidenta de la Comisión sobre Políticas para la Protección de la 
Infancia. Dª. Mercedes Gámez; Portavoces de los grupos políticos de la 
Comisión; miembros de Instituciones, Fundaciones, Asociaciones, Colegios 
Profesionales…

…A todos en representación del Foro Profesional por la Infancia 
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA PRESENCIA, clara muestra de 
vuestro compromiso con la infancia y adolescencia.

Cuando a principio del mes de mayo (inicio de la pandemia) nos planteamos 
la organización del presente evento, teníamos claro, que el contexto ideal 
para su realización era el Parlamento de Andalucía.

Escenario que permitiera reunir a los protagonistas (expertos de la 
comunidad educativa y acción social) con los que toman o promueven las 
decisiones (Comisión de Infancia del Parlamento, Consejerías implicadas: 
Educación, Salud, Igualdad, Oficina del Defensor del Menor, Consejo 
Andaluz de Asuntos de Menores).

Todo ello, con una metodología de trabajo, que, en contra de la confrontación, 
favoreciera una dinámica de dialogo, de escucha, de contraste de opiniones, 
de propuestas concretas y realistas. Eludiendo protagonismo.

Sin renunciar a hablar de cuestiones globales, lo que hoy nos interesa es 
lo concreto, lo práctico, lo que se puedan poner en marcha la semana que 
viene.

Sra. Presidenta le confieso que cuando surgió la idea de la sede del 
Parlamento, la consideré misión imposible, pero se ha cumplido el lema del 
ejército que recientemente oí en una reunión homenaje a la solidaridad “lo 
posible está hecho, lo imposible se hará” y así ha sido.
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En nuestro Parlamento solo hemos encontrado facilidades. Muchísimas 
gracias a todos sus componentes que han colaborado estrechamente en 
su organización. Con permiso de la Presidenta, a la que reitero nuestro 
agradecimiento, quiero señalar a la Presidenta de la Comisión de Infancia 
Dª. Mercedes Gámez que en todo momento ha estado a nuestra disposición, 
así como a la responsable de Protocolo Dª. Charo León y la Coordinadora del 
Gabinete de la Presidencia Dª. Eva García.

Muestro mi satisfacción de que el primer objetivo que nos planteamos 
se ha cumplido. El que estemos sentados juntos para hablar y escuchar, 
constituye en sí, un importante avance del ámbito colaborativo entre los 
activos sociales y las Instituciones.

Encuentro como el presente, tenemos experiencia. Os recuerdo el celebrado 
en la Academia de Medicina de Sevilla en relación a la descoordinación en 
la repuesta a los Abusos Sexuales infantiles, con resultado de interesantes 
propuestas, elevada a las Instituciones y a la Comisión Parlamentaria.

A mi juicio, estos encuentros se presentan como una interesante herramienta 
colaborativa, a utilizar por la Comisión sobre Políticas para la Protección de 
la Infancia de este Parlamento. La presidenta y portavoces de la Comisión 
le consta que el Foro Profesional por la Infancia de Andalucía está a su 
disposición, así como, la esperanza que los activos sociales tenemos puesto 
en ella.

¡Qué menos que prestarle nuestra ayuda, ante el trascendental reto que 
tienen ante sí! NADA MENOS QUE EL HOY Y EL DESPUES DE NUESTRA 
INFANCIA. Estoy seguro que esta tarde, entre todos, aportaremos a la 
Comisión y a las Instituciones, ideas concretas para la mejora al proceso de 
aprendizaje de nuestros menores y os recuerdo, con un enfoque especial a 
la infancia desfavorecida y en adversidad, a los que tienen más dificultades, 
bien sean físicas o sociales.

Como decía mi padre ANIMO Y ADELANTE.
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2. MESAS DE PARTICIPACIÓN

El Encuentro se ha desarrollado mediante dos Mesas de participación, la pri-
mera ha tenido como objeto el “Análisis de la situación general en la escuela, 
con especial enfoque en las personas menores de edad más vulnerables” y la 
segunda se ha dirigido especialmente a la “Recuperación de proyectos vitales 
en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y adversidad”.

Ambas han contado con una moderación que ha centrado el marco de análisis, 
posteriormente los introductores han realizado una breve exposición de sus 
respectivas posiciones y a continuación se ha abierto el debate al conjunto de 
participantes.

El conjunto de las intervenciones, de moderadores, introductores y participan-
tes se han recogido en el Anexo de este documento. Las transcripciones de la 
grabación de las sesiones y la documentación complementaria aportada, en su 
caso, han permitido recoger ampliamente el contenido de ambas Mesas.

Para una mejor organización y para facilitar las referencias posteriores, las inter-
venciones se han estructurado en distintos epígrafes y codificados.

Todo ello permite establecer una línea lógica para los distintos apartados de 
este documento y establecer su correlación con las conclusiones finales.

Nota: en el Anexo 2 se recogen los contenidos de las intervenciones realizadas
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3. CLAUSURA DEL ENCUENTRO

Palabras de Dña. Mercedes Gámez García. Presidenta de la Comisión sobre 
Políticas para la Protección de la Infancia. Parlamento de Andalucía.

De verdad que nosotros hemos venido a este encuentro a hablar lo menos 
posible y creo que he hablado demasiado, veníamos a escucharos, y nos 
vamos con muchos deberes.

También desde la Consejería de Igualdad y Educación hemos visto que han 
estado apuntando mucho, agradeceros toda la tarde que habéis estado 
aquí, en vez de estar en casa, venir al Parlamento a defender con esa pasión 
de como tendríamos que proteger a la infancia que tiene dificultades en el 
ámbito educativo.

Me voy muy contenta, espero que vosotros también, creo que ha sido un 
espacio de encuentro muy bonito en el que hemos sacado mucho, daros las 
gracias una vez más, darle las gracias al Foro Profesional por la Infancia y 
ya sabéis que tenéis a la comisión a vuestra disposición para que sigamos 
trabajando por los derechos de las niños y niñas de Andalucía.

RECUPERACIÓN DE PROYECTOS VITALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
ESCUELA, PANDEMIA Y POBREZA INFANTIL

I. DESARROLLO DEL ENCUENTRO
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II. SINTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Tras la transcripción de todas las intervenciones de introductores y participantes 
que se realizaron en las dos mesas del Encuentro (anexo 2), facilitamos a 
continuación una síntesis de las intervenciones que caracterizan la situación 
actual de los procesos de aprendizaje, con una mirada especial a aquellos 
alumnos/as que tienen más dificultades y desventajas para llevar a cabo su 
proyecto de vida y acceder a los conocimientos en condiciones de igualdad de 
oportunidades.

Incorporamos los códigos de referencia de cada intervención seleccionada 
(según transcripción recogida en el anexo 2), para facilitar la identificación de 
quien las ha emitido y propiciar un mejor seguimiento del método que realizamos 
hasta llegar a las conclusiones.

Presentamos ahora aquellos aspectos más sobresalientes que se vertieron en el 
Encuentro para caracterizar la situación del proceso de aprendizaje en tiempos 
de pandemia. Lo haremos a modo de guiones numerados:

1. Los déficits crónicos del sistema educativo agravados por la pandemia: 
Partimos de un consenso significativo en la idea de que nuestro sistema 
educativo arrastra dificultades crónicas que afectan a colectivos vulnerables 
por razones sociales que cuestionan el principio de igualdad de oportunidades; 
la pandemia lo que ha hecho es agravarlas. De forma que a las adversidades 
habituales se han sumado las ocasionadas por la Covid-19 y las consecuencias 
derivadas de las resoluciones tomadas al respecto, con lo que a los colectivos 
antes vulnerables se han ido añadiendo otros que antes no lo eran.

Mesa 1: i2, i9, i14, i16, i17, i27, i31, i32, i33, i34, p8, p14, p16, p18

Mesa 2: i2, i3, i4, i5, i10, i14, i17, i2o, i21, i22, i27, i28, p2, p5, p6, p7, p21, p22, 
p29, p32. 

2. El reto institucional ante el confinamiento y el nuevo curso escolar: Se hizo 
patente la dimensión del reto que hubo que asumir por parte de las instituciones 
educativas a partir del 14 marzo cuando todo paró por el confinamiento. 
“Pararon más de cien mil trabajadores. Casi dos millones de alumnos se quedan 
en casa y el lunes había que continuar, había que preparar a más de cien mil 
docentes y no docentes. El lunes había que continuar y detrás de todo estaba 
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la Consejería de Educación. Teníamos en frente un reto impensable, había que 
hacer un gran esfuerzo y trabajar con mucha humildad y también debíamos 
tener la cabeza muy fría. De forma similar hubo que afrontar la vuelta al curso 
escolar 2.020/21 del que ya llevamos el primer trimestre…” (i 10)

Mesa 1: i10, i11, i12, i13, i14, i27, i28, p1, p2, p4, p14

Mesa 2: i2, i3, i5, i6, i14, i17, i20, i21, p1, p3, i19, i2o, i21

3. Consecuencias significativas de la pandemia en los menores. Es preciso 
resaltar que no debemos equiparar las consecuencias de la COVID-19 y el 
confinamiento y el cierre de los colegios, con las tasas de infecciones y con 
los datos epidemiológicos en la edad infantil y juvenil. Las consecuencias van 
más allá del número de contagios y de la mortalidad en la población infantil y 
juvenil.

La primera consecuencia del cierre de las escuelas ha sido que no se ha 
garantizado el derecho a la formación, al aprendizaje, al juego y a la escolarización, 
que son necesidades básicas. Durante el confinamiento ha habido carencias 
de estimulación especialmente importantes en la etapa 0 a 6 años, por sus 
consecuencias para el desarrollo en etapas posteriores. (p9)

Mesa 1: i24, i25, i27, i28, i29 p9 p10, p11.

Mesa 2: i2, i3, i5, i20, p3, p4.

4. La pobreza amenaza del proceso educativo en igualdad de oportunidades. 
El primer punto que propició un amplio debate fue las situaciones de pobreza 
que ponen en riesgo el proceso educativo: “La crisis económica y las situaciones 
de pobreza que de ella se derivan, han causado estragos en la calidad de vida 
de la población infantil, menoscaban sus posibilidades de escapar del ciclo de 
la exclusión social y comprometen su futuro porque al tratarse de una persona 
en proceso de crecimiento y desarrollo, cualquier carencia o privación afectiva 
o material tiene una enorme repercusión en esa evolución y puede dar lugar a 
secuelas irremediables y no cuentan con medios ni instrumentos para protegerse 
por sí mismos ni por hacer valer su voz. (i17)

Mesa 1: i2, i18, i3o, i31, i32, i33, i34, i3, i39, p2, p8, p18, p20

Mesa 2: i2, i5, i7, i9, i12, i19, i22, p15, p22, p25. 
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5. La participación de la familia en el proceso educativo escolar. Otros de los 
puntos que interesó al debate de manera transversal fue la participación de la 
familia en el proceso educativo y en la escuela de forma real y efectiva. Desde 
el ámbito educativo se debe trabajar facilitando la continuidad entre la familia 
y la escuela para prevenir, atender y recuperar los proyectos vitales. La familia 
tiene que participar activamente en la escuela. Los profesionales del sistema 
educativo deben conocer la situación en que se encuentra su alumnado, para 
poder coordinar actuaciones con otros profesionales y poder proveerles de los 
recursos y apoyos necesarios. (i16)

Mesa 1: i22, i23, i24, i27, i28, i30, p11

Mesa 2: i3, i4, i6, i12, i15, i20, p3, p5, p18, p29

6. Otros déficits de carácter más puntual: Sucesivamente se fueron señalando 
otros déficits de carácter más puntual y las importantes consecuencias del 
proceso de aprendizaje que como hemos comentado venían de tiempo atrás y 
que se han ido acentuándose con la pandemia.

a) Uno de los primeros en situarse en el debate fue el absentismo escolar, “La 
experiencia ha demostrado a lo largo de estos 15 años -desde que la norma entró 
en vigor- que es claramente insuficiente para atajar un problema que en definitiva 
pone trabas al primer objetivo de cualquier sistema educativo: la permanencia en la 
escuela, previa a cualquier otro fin como son la promoción y la titulación. Quien no 
asiste con regularidad a la escuela no puede aprender, lo que provoca dificultades 
para promocionar e imposibilita la titulación. (i35)”

Mesa 1: i35, i36, p3, p15, p17, p19

Mesa 2: i5, i18, i19, p8, p9, p14, p16, p28

b) Otro de ellos que concitó un interés preferente fue la brecha digital en la 
enseñanza en su triple dimensión: dicentes, docentes y familiares.

La adquisición de habilidades y competencias digitales para los niños, niñas 
y adolescentes es fundamental para la inclusión social. Los niños, niñas y 
adolescentes que viven en hogares con dificultades económicas se encuentran 
en situación de desventaja en cuanto a acceso a internet, equipamiento y uso 
de las TIC. Se pone de manifiesto la amplia brecha digital existente en nuestro 
país, y que sin duda ha hecho que el confinamiento y el traslado de la educación 
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al ámbito digital y a distancia, haya afectado de manera muy diferencial a los 
niños, niñas y adolescentes según el nivel de recursos económicos de sus 
familias. (i19)

Mesa 1: i19, i20, p4, p5, p6, p7

Mesa 2: i20, i22, p3, p28

c) El tema de la participación del alumnado también motivo repetidas 
intervenciones. Hemos visto como durante la pandemia se toman decisiones 
importantes que afectan directamente al bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes, sin que se haya contado previamente con su opinión. Por ello es 
necesaria la promoción del derecho de participación y establecer mecanismos 
para incluir a la infancia más desfavorecida Educación para la participación, 
puede cumplir un doble papel en la prevención y denuncia de situaciones de 
vulnerabilidad o incumplimiento de derechos.

Sería interesante la elaboración del diseño de una estrategia de participación 
que facilite la puesta en funcionamiento de las distintas iniciativas. (i21)

Mesa 1: i21, pp8

Mesa 2: i3, p12, p14, p15

d) La detección y notificación de situaciones de riesgo y desprotección. “Es una 
preocupación unánime la invisibilidad en que pueden quedar muchos niños y niñas 
ante las actuales circunstancias de crisis sanitaria provocada por el coronavirus, y el 
posible aislamiento en los hogares, que pueden llegar a provocar que no se aborden 
posibles situaciones de maltrato en el ámbito familiar (i24)”

Mesa 1: i17, i24, i25

Mesa 2: i28, p4, p18, p29, p30 

e) Niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar o residencial. Es por tanto 
fundamental la sensibilización y la formación de la comunidad educativa hacia 
el conocimiento en relación con las necesidades y características de las niñas, 
niños y adolescentes en acogimiento familiar, guarda con fines de adopción, 
adopción y acogimiento residencial y de los posibles trastornos emocionales 
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que pueden presentar, porque sus experiencias vitales no son como las de las 
demás personas menores con los que comparten aprendizajes

Mesa 1: i26

Mesa 2

7. Tres déficits más señalados en el debate por su especial impacto en la perdida 
y recuperación de los proyectos de vida de los más desfavorecidos:

a) Escuelas Infantiles. Debería ser una prioridad ofertar Escuela Infantil 0-3 
años en todos los contextos de exclusión social. (ii 38)

Mesa 1: i38, p9, p11

Mesa 2: p27 

b) Ratios en alumnados de alta adversidad La Consejería de Educación y deporte 
ha publicado en 2020 un nuevo decreto y orden sobre admisión y escolarización. 
De nuevo, igual que ocurriera con decretos y órdenes anteriores, se recoge una 
cierta imagen idílica de la realidad escolar pues se describe que las autoridades 
podrán reservar hasta tres plazas por aula en determinados colegios e institutos 
para menores en riesgo de exclusión y niñas en riesgo de exclusión pudieran 
desaparecer absorbidos por centros más normalizados (i37)

Mesa 1: i37, p11

Mesa 2: p18

c) Formación Profesional Tampoco hay oferta suficiente de Formación 
Profesional para los niños y niñas de todos estos contextos. En determinado 
momento, cuando los niños y niñas van creciendo, se van cerrando vías de 
salida del sistema educativo más allá de la titulación ordinaria. (i 40.)

Mesa 1: i40

8. Actitudes a superar desde el trabajo institucional. La presencia (muchas veces, 
sobrerrepresentación) de altos cargos de las Consejerías de la Junta de Andalucía 
en foros, jornadas y espacios de debate y aprendizaje de carácter técnico, 
profesional o experto exhibe, casi siempre, el contraste entre la percepción 
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de los profesionales y la que manifiestan los cargos directivos y responsables 
institucionales. Estos últimos suelen hablar, no tanto, o preferentemente, de los 
problemas o de los retos a los que sus departamentos han de enfrentarse según 
la encomienda legal que tengan, como de la multitud de planes, estrategias y 
programas de que disponen, con independencia de sus resultados... Abogo por 
una cultura institucional y profesional más autocrítica, más valiente para hablar 
con honestidad intelectual de la magnitud de los problemas o del fracaso de 
ciertas estrategias y planificaciones, sin menoscabo de la necesidad igualmente de 
proponer soluciones y buenas prácticas y alternativas de trabajo cooperativo. (p12)

Mesa 1: p12, p13

Los dos últimos puntos que caracterizan la realidad del proceso de aprendizaje 
en la actualidad no es que sean los menos importantes, precisamente lo 
contrario, están situados como cierre relevante:

9. La necesidad de una estrategia clave: La cooperación y el trabajo en red 
en el territorio próximo de forma interactiva con la escuela. Tendremos que 
tener la sensibilidad de cómo vamos a compartir todos los profesionales que 
estamos aquí, por otra parte, diciendo que estamos saturados, los maestros, los 
trabajadores sociales, los educadores sociales, los sicólogos y los otros… quizás 
haya que plantearse otros paradigmas, otro tipo de escuela que tenga una 
alianza con lo social, y las cosas pasarían por este tipo de oportunidades (p25)

Mesa 1: i9, i18, i29, p16

Mesa 2: i6, i12, i14, i19, i26, p2, p5, p7, p9, p13, p14, p21, p22, p23, p24, p25, 
p29

10. La ley de Infancia un instrumento y un reto cercano y necesario. El primer 
reto es la Ley de la Infancia y Adolescencia, estábamos esperándola y conocer 
su texto para poder hacer aportaciones y mejorar el texto para hacerla mejor, 
como necesitan los niños de Andalucía. Un texto más participativo. Queremos 
hacer voluntades de la comisión, hacer un texto más participado, colaborar para 
que sea el texto que necesitan los niños y niñas.

Mesa 1: i8

Mesa 2: p12
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APORTACIONES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA EL FUTURO INMEDIATO

Tras haber caracterizado la síntesis de la situación actual, pasamos a selec-
cionar entre las intervenciones de los introductores y de los participantes de 
las dos mesas, aquellas que suponen una propuesta de acción para el futuro 
inmediato.

Para facilitar posteriormente la extracción de las conclusiones, las hemos or-
ganizado en dos grupos: Las que tienen un carácter transversal y más general 
y, aquellas otras que se refieren a temas más específicos y tratan asuntos más 
puntuales. Lo seguiremos haciendo además con el código correspondiente a la 
intervención que realiza la propuesta (según transcripción recogida en anexo 2), 
de forma que el lector pueda identificar al autor si lo desea, a la vez que 
asegu-ramos la fiabilidad del método.

Las aportaciones han sido referenciadas al interlocutor que la formula, aunque 
en ocasiones también hayan sido apoyadas por otros asistentes.

La redacción de las propuestas de avance ha exigido, en ocasiones, una adap-
tación, de manera que se ha evitado la primera persona y otras formulaciones 
gramaticales. Además, para una mejor comprensión, a veces y de forma puntual 
se ha adecuado el texto de la formulación inicial, manteniendo siempre el sen-
tido esencial de las aportaciones. Se han precedido de un título para favorecer 
su identificación.

Se recuerda que los Introductores están referidos a los componentes de las 
Mesas, y los Participantes son los asistentes invitados al Encuentro.
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TABLA DE APORTACIONES MESA 1

APORTACIONES DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL APORTACIONES ESPECÍFICAS

1 SOBRE EL MÉTODO 1 ABORDAJE DE LA BRECHA DIGITAL Y 
LA ENSEÑANZA

2 LEY DE INFANCIA 2 PARENTALIDAD POSITIVA
3 TRABAJO EN RED 3 PROGRAMAS VARIOS ALUMNOS Y 

PADRES
4 PLAN INTEGRAL DE REFUERZO 

EDUCATIVO
4 DETECC. Y NOTIF. DE POSIBLES 

SITUACIONES DE RIESGO
5 RECURSOS/BRECHA DIGITAL 5 NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 

ACOGIMIENTO FAM. /RES
6 CONTINUIDAD FAMILIA Y 

ESCUELA
6 RED DE APOYO FAMILIAR

7 RECUPERAR PROYECTOS 
VITALES

7 MÉDICOS ESCOLARES

8 RECURSOS QUE GARANTICEN 
LA IGUALDAD

8 EDUCADORES SOCIALES

9 FACILITAR EL ACCESO A LOS 
EXCLUIDOS

9 CENTROS DE COMPENSATORIA

10 LOS PROFESIONALES MAS 
EXPERIMENTADOS

10 DERECHO DE PARTICIPACIÓN

11 PARTICIPACIÓN FAMILIAR 11 ABSENTISMO ESCOLAR
12 RATIOS DE AULAS

 13 ESCUELA INFANTIL
 14 FORMACIÓN PROFESIONAL
 
1 ANTE LAS CONSECUENCIAS 

DE LA PANDEMIA EN LOS 
ALUMNOS/AS

1 PLANTILLA DE ORIENTADORES

2 SOBRE LA CULTURA 
INSTITUCIONAL ACTUAL

2 FONDOS EUROPEOS

3 LA SUPREMACIA DEL ESFUERZO 
INDIVIDUAL/POLÍTICAS 
PÚBLICAS

3 BRECHA DIGITAL
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4 PERFIL DE LAS PROPUESTAS 
QUE TENEMOS QUE HACER

4 CONEXIÓN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

5 TRABAJAR EN CONJUNTO, 
FUERA Y DENTRO DE LA 
ESCUELA

6 EL ASCENSOR DE LA ESCUELA 
DEBE FUNCIONAR

 

7 NO MAS ESCUELA, HACE FALTA 
OTRA ESCUELA

 

  

TABLA DE APORTACIONES MESA 2

APORTACIONES DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL APORTACIONES ESPECÍFICAS

1 SALIR AL ENCUENTRO 
TRABAJANDO EN RED

1 SOBRE LOS TRABAJADORES 
SOCIALES

2 CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 
PARA RESPONDER

2 EDADES DE ATENCIÓN ESPECIAL

3 RECURSOS Y MAS RECURSOS 
HUMANOS

3 PSICOLOGIA DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL

4 RECONVERTIR LAS 
COMISIONES DE ABSENTISMO

4 EJERCICIO DE DERECHOS

5 COMPARTIR LA INFORMACIÓN 5 COLECTIVOS ESPECIALMENTE 
AFECTADOS

6 EL PAPEL DE LA PSICOLOGIA 
COMUNITARIA

7 SEGUNDA OPORTUNIDAD  

 

1 EN RELACIÓN A AL SITUACIÓN 
DE LOS PROFESIONALES

1 LA PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA, MEDIADORES

2 FONDOS EUROPEOS 
PARA ESCUELA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD

2 INCLUIR LA EDUCACIÓN 
EMOCIONAL EN EL DESARROLLO 
CURRICULAR
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3 REPENSAR EL MODELO DE 
SERVICIOS SOCIALES

3 FLEXIBILIZAR HORARIOS Y BAJAS 
MATERNO/PATERNA EN ESCUELA 
INFANTIL

4 RECUPERAR LAS COMISIONES 
LOCALES DE INFANCIA

5 INCORPORAR LAS BUENAS 
PRÁCTICAS RECONOCIDAS

 

6 EQUILIBRAR LOS OBJETIVOS 
ACADÉMICOS CON LOS 
SOCIALES

 

7 TRABAJAR CON EL PROYECTO 
VITAL COMO REFERENCIA

 

8 NECESIDAD DE 
TRANSFORMACIÓN ESCOLAR

 

  
1. APORTACIONES MESA 1
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A) Aportaciones transversales

INTRODUCTORES

SOBRE EL MÉTODO

i1. Se plantea como dinámica de esta reunión el cruzar ideas, compartir 
opiniones y llegar a conclusiones y propuestas conjuntas. En este escenario 
son tan importantes las aportaciones que cada uno esté pensando realizar, 
como escuchar aquellas otras que se proponen y tener un especial interés en 
comprender lo que se está queriendo decir.

LEY DE INFANCIA

i8. El primer reto es la Ley de la Infancia y Adolescencia, se estaba en la espera de 
conocer su texto para poder hacer aportaciones y para hacerla mejor, como necesitan 
los niños de Andalucía. Hay que hacer voluntades de la Comisión (de Infancia), hacer 
un texto más participado y colaborar para que sea el texto que necesitan los niños.

TRABAJO EN RED

i9. Se ha aprendido a saber que no se está solo, el trabajo de los colectivos 
en red se ha fortalecido y ha demostrado que se puede y se debe buscar la 
complicidad de todos los que nos rodean para abordar las dificultades que 
pueden hacer vulnerables a los niños. Cómo desde el ámbito educativo se debe 
abordar el trabajo multidisciplinar y tejer redes que es muy buena forma para 
poder superar las dificultades de los más vulnerables.

PLAN INTEGRAL DE REFUERZO EDUCATIVO

i14. Tras el confinamiento, se tuvo que dar una vuelta a todas las medidas 
y eso provocó la creación de un plan integral de refuerzo educativo que se 
pondrá encima de la mesa y se hará público. Se comunica la elaboración de dos 
Decretos (que lleva la Dirección General), uno de compensación educativa y otro 
de inclusión educativa, en los que se tratará de actualizar medidas referentes al 
alumnado más vulnerable.

RECURSOS / BRECHA DIGITAL

i15. Se han incorporado cinco mil quinientos docentes más en las aulas. Se han 
incrementado los recursos humanos en labores de limpieza. Se está intentando 
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vencer la brecha digital con un plan de digitalización mediante contratos 
firmados con Google y Microsoft y con el reparto de dispositivos, tanto para el 
profesorado como para el alumnado más vulnerable.

CONTINUIDAD FAMILIA Y ESCUELA

i16. Desde el ámbito educativo se debe trabajar facilitando la continuidad entre 
la familia y la escuela para prevenir, atender y recuperar los proyectos vitales. 
La familia tiene que participar activamente en la escuela. Los profesionales del 
sistema educativo deben conocer la situación en que se encuentra su alumnado, 
para poder coordinar actuaciones con otros profesionales y poder proveerles de 
los recursos y apoyos necesarios.

RECUPERAR PROYECTOS VITALES

i17. Para una efectiva recuperación de los proyectos vitales es necesario la 
intervención coordinada para el abordaje y erradicación de las situaciones 
de pobreza en las que se ven envueltas las familias y que afectan de manera 
alarmante a la infancia en Andalucía. La crisis económica, y las situaciones de 
pobreza que de ella se derivan, han causado estragos en la calidad de vida de 
la población infantil, menoscaban sus posibilidades de escapar del ciclo de la 
exclusión social y comprometen su futuro.

RECURSOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD

i18. La educación tiene una función compensadora de las situaciones de 
desigualdad, pero para ello es fundamental el aumento de recursos que garanticen 
esa igualdad. Recursos económicos, materiales y de atención que garanticen una 
respuesta inmediata. Es necesario que exista una adecuada inversión y prioridad 
presupuestaria en materia de Infancia. El refuerzo en las ramas de psicología y de 
educación social en los centros educativos que refuercen la labor de los Servicios 
de Orientación Educativa, así como la educación en el enfoque de derechos de la 
infancia dirigido a la comunidad educativa puede ser clave. 

FACILITAR EL ACCESO A LOS EXCLUIDOS

i34. Para los niños y niñas andaluces que sufren la exclusión social -una minoría 
que no se puede olvidar sean cuantos sean- es imprescindible que dispongan 
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del mejor acceso al aprendizaje académico porque quienes no permanecen, 
promocionan ni titulan, tienen escasísimas oportunidades para incorporarse a 
la sociedad. Se puede aseverar, pues, que no todos los niños y niñas tienen las 
mismas oportunidades. 

LOS PROFESIONALES MÁS EXPERIMENTADOS

i39. Los profesionales que atienden a los niños y niñas en riesgo de exclusión 
social deberían ser los más experimentados, mejor formados y más implicados 
personalmente en el desarrollo de estas comunidades. Deben conocer las 
mejores experiencias internacionales, y han de tener una imagen de la infancia 
positiva, capaz y competente, con altas expectativas hacia los niños y que 
manejen un lenguaje complejo y elaborado. La mejor escuela posible para 
quienes más y mejor escuela necesitan.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR

i41. La participación de las familias y de otras entidades, colectivos e instituciones 
en los colegios e institutos ubicados en zonas de exclusión social ha de ser una 
máxima. La presencia de muchas personas adultas en las escuelas, con mayor 
nivel de socialización y con lenguaje más rico que los propios niños multiplica 
las oportunidades de aprendizaje.

PARTICIPANTES

ANTE LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA EN LOS MENORES

p11. Tras comprobar el importante impacto y consecuencias que ha tenido el 
confinamiento y la reanudación del curso escolar (ver apartado anterior…)

La escuela debe atender y recuperar a estos alumnos para lo que debe 
transformarse en un nuevo modelo de escuela, debe cambiar y asumir objetivos 
de recuperación global y no solo académicos.

En estos objetivos se debe contar con el conjunto de la Comunidad Escolar 
con la que puede compartir recursos y responsabilidades, por ejemplo, espacios 
para hacer talleres y descargar las aulas, o monitores para ayudar a realizar las 
tareas o el aprendizaje tecnológico de las familias.
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SOBRE LA CULTURA INSTITUCIONAL ACTUAL

p12. Se plantea que existe una cultura institucional excesivamente 
autocomplaciente y con un rechazo exagerado a hablar de los problemas que, 
en el caso de la infancia, algunos son verdaderamente complicados y duros y 
condicionan sus vidas a lo largo del tiempo, no sólo en el momento presente 
de su ciclo vital. Se aboga por una cultura institucional y profesional más 
autocrítica, más valiente para hablar con honestidad intelectual de la magnitud 
de los problemas o del fracaso de ciertas estrategias y planificaciones, sin 
menoscabo de la necesidad igualmente de proponer soluciones y buenas 
prácticas y alternativas de trabajo cooperativo.

LA SUPREMACÍA DEL ESFUERZO INDIVIDUAL FRENTE A LAS SOLUCIONES 
DE POLITICAS PÚBLICAS

p13. El predominio, sobre todo en los ámbitos mediático y político, de un lenguaje 
que enfatiza la responsabilidad individual en la solución de los problemas y 
oscurece la importancia de lo colectivo y de los sistemas públicos. Se plantea que 
hay que poner más en valor la importancia de los lazos comunitarios, de las redes 
sociales, de los sistemas públicos (servicios sociales, educación, salud, policías…), 
de los contextos de vida, del apoyo mutuo frente a imaginarios en los que se 
publicita que lo que le gente tenga o consiga depende, en lo esencial, de ellos, 
de sus dones y de su “espíritu de esfuerzo”, lo que termina culpabilizando a las 
víctimas y a los vulnerables y desventajados desde el principio de sus vidas de sus 
fracasos (educativos, socioemocionales, de autocuidados o de inserción laboral).

EL PERFIL DE LAS PROPUESTAS QUE TENEMOS QUE HACER

p14. En la escuela se dispone de un protocolo que detecta las situaciones 
vulnerables, pero no hay propuestas, ni planes de itinerarios, para que el menor 
salga de esa situación. Las propuestas deberían de ir dirigidas a qué hacer, no 
basta con rellenar un protocolo, el que hacer con ese menor, con un plan de 
trabajo claro, dentro de la escuela y fuera de ella, ya que estamos hablando de 
situaciones muy dificultosas.

Hay que llevarlo a la realidad, en la realidad se necesitan recursos y que el 
profesorado tome conciencia de la parte educadora, hay que darles tiempo a los 
profesores, tienen que tener sus márgenes y que no lo viva como una sobrecarga.
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Es preciso hacer propuestas realistas, incorporar presupuestos para que se 
puedan desarrollar los proyectos vitales de esos menores. Que se desarrollen 
en la escuela y se siga el itinerario dentro del entorno escolar.

TRABAJAR EN CONJUNTO, FUERA Y DENTRO DE LA ESCUELA 
Y EN LA NORMA

p16. No se puede pensar que la infancia está parcelada, el ámbito educativo no 
es una parcela de la infancia. En la normativa es preciso contar con el trabajo 
de profesionales formados, cualificados y sensibilizados, y trabajar de manera 
integral con salud, servicios sociales, educación. Estas comunidades tienen un 
modelo de aprendizaje participativo, pero en los estamentos no se tiene esa 
conciencia participativa conjunta.

Los proyectos vitales no son en el ámbito educativo exclusivamente, hay que 
complementarlo con otras parcelas, en el ámbito social, en el ámbito de salud 
y trabajar desde los cero años. Como no tengamos esa visión global, de una 
intervención global, no vamos a desarrollar trabajos vitales, útiles y eficaces. 
Hay que contar con los niños, niñas y adolescentes que tienen mucho que 
aportar y tienen que estar incorporados.

EL ASCENSOR DE LA ESCUELA DEBE FUNCIONAR

p18. En relación a los centros que en los que están representados alumnado 
pobre, y pertenecientes a minorías, hay que trabajar el modelo de escolarización. 
En muchos de estos centros de la ESO y de Primaria existen perfiles muy 
diferentes y heterogéneos, si segregamos a un tipo de alumnado estamos 
perdiendo el ascensor de la escuela que es el mezclar el alumnado, esto es 
fundamental.

Se comparte lo anteriormente dicho de la ratio, estos centros tienen unas 
circunstancias muy especiales. En el Polígono Sur el absentismo ha aumentado 
en el primer mes (tras la reanudación de las clases), se está corrigiendo, y para 
ello la labor de los tutores es fundamental.

De otra parte, hay que poner el foco en el profesorado, se necesita profesorado 
de calidad para estos centros, personal especializado para estos centros con 
singulares dificultades.
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NO HACE FALTA MAS ESCUELA, HACE FALTA OTRA ESCUELA

p20. No hace falta más escuela, hace falta otra escuela, Se observa como la 
escuela inclusiva (o más inclusiva que nos propone Raúl) da su fruto, es atractiva. 
No deja fuera a las personas desfavorecidas y tampoco a personas con altas 
capacidades y necesidades educativas especiales. Es un momento idóneo para 
plantear como debería ser el sistema escolar.

B) Aportaciones específicas

INTRODUCTORES

ABORDAJE DE LA BRECHA DIGITAL Y LA ENSEÑANZA.

i19. Se ha puesto de manifiesto la amplia brecha digital existente en nuestro 
país, y que sin duda ha hecho que el confinamiento y el traslado de la educación 
al ámbito digital y a distancia, haya afectado de manera muy diferencial a los 
niños, niñas y adolescentes según el nivel de recursos económicos de sus 
familias.

i20. Hay que tener en cuenta, además, que la brecha digital no concierne 
solamente a la falta de conexión o de dispositivos, sino que también se refleja 
en el hecho de que las competencias digitales de los progenitores y su capital 
cultural son menores que en el resto de las familias, lo que también limita 
la capacidad de esas familias de hacer un acompañamiento adecuado a la 
educación de sus hijos desde casa.

Asimismo, también se destaca la brecha digital que existe entre el profesorado, 
pues hay docentes que no están acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías, 
ni en el aula ni fuera del aula. También habría que adaptar la enseñanza a las 
características que presente el alumnado, poniendo especial énfasis en aquellos/
as que presenten necesidades específicas de apoyo educativo.

PARENTALIDAD POSITIVA

i22. El enfoque de la parentalidad positiva se integra en la atención a la infancia 
y adolescencia para que padres y madres adquieran las habilidades y las 
capacidades adecuadas para la educación de sus hijos e hijas.



35

RECUPERACIÓN DE PROYECTOS VITALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
ESCUELA, PANDEMIA Y POBREZA INFANTIL

III. APORTACIONES Y PROPUESTAS

PROGRAMAS PARA ALUMNOS Y PADRES

i23. En el sistema educativo hay iniciativas donde se desarrollan acciones que 
favorecen cuestiones tales como los buenos tratos a la infancia, los valores de 
convivencia y resolución pacífica de los conflictos, la educación emocional, la 
educación en valores, la educación afectivo-sexual y la coeducación, así como el 
trabajo cooperativo vía de desarrollo de competencias personales y sociales que 
mejoren el éxito educativo y la convivencia. Pero también se deben desarrollar 
programas y/o recursos que fomenten la adquisición de competencias parentales 
en las familias, siendo el centro educativo su lugar de encuentro.

DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE POSIBLES SITUACIONES RIESGO Y 
DESPROTECCIÓN: MALTRATO INFANTIL EN EL ÁMBITO FAMILIAR.

i24. Es una preocupación unánime la invisibilidad en que pueden quedar muchos 
niños y niñas ante las actuales circunstancias de crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus, y el posible aislamiento en los hogares, que pueden llegar a provocar 
que no se aborden posibles situaciones de maltrato en el ámbito familiar.

Para trabajar desde la prevención, es necesario contar con instrumentos que 
identifiquen situaciones de carencias o de riesgos que afectan a necesidades 
vitales básicas y de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, de manera que 
se pueda intervenir cuando las situaciones están aún en un momento inicial y 
antes de que pudieran evolucionar hacia situaciones más graves.

Promover el buen trato a la infancia y adolescencia es corresponsabilidad de la 
sociedad en su conjunto, y por ello todos tenemos la responsabilidad de velar por la 
salud física y emocional de la infancia, y la obligación legal de notificar las posibles 
situaciones de maltrato que puedan afectar al correcto desarrollo de niños y niñas.

i25. Es fundamental la sensibilización y formación de todos los sectores de 
atención a la infancia y adolescencia, especialmente en el ámbito sanitario, 
educativo, de los servicios sociales, policial y judicial, en la detección, 
notificación e intervención ante situaciones de maltrato infantil intrafamiliar, 
aunando esfuerzos para prevenir y actuar de manera coordinada e integrada. 
Ante las nuevas necesidades y realidades cambiantes se requiere “cambiar la 
mirada”, apostar por nuevas formas de trabajo innovadoras que den respuesta, 
poniendo a los niños y niñas en el centro desde un enfoque de derechos.



36

RECUPERACIÓN DE PROYECTOS VITALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
ESCUELA, PANDEMIA Y POBREZA INFANTIL

III. APORTACIONES Y PROPUESTAS

NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES ACOGIMIENTO FAMILIAR O RESIDENCIAL

i26. La Administración educativa debe promover el diseño y la implementación de 
un currículo y entornos de enseñanza y aprendizaje inclusivos que acojan y presten 
atención a la diversidad de intereses, ritmos, necesidades y capacidades de cualquier 
niña, niño o adolescente. Es por tanto fundamental la sensibilización y la formación 
de la comunidad educativa hacia el conocimiento en relación con las necesidades y 
características de las niñas, niños y adolescentes en acogimiento familiar, guarda con 
fines de adopción, adopción y acogimiento residencial y de los posibles trastornos 
emocionales que pueden presentar, porque sus experiencias vitales no son como las 
de las demás personas menores con los que comparten aprendizajes.

RED DE APOYO FAMILIAR

i27. El alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo se ha quedado 
en punto muerto, no solo en la pandemia, sino en sus consecuencias. Además, los 
dictámenes se han quedado paralizados. Las familias se sienten abandonadas, 
porque son luchas individuales, y desde las FAMPAS se está instando a crear 
esa red de apoyo familiar, hacer que vean que sus problemas son compartidos. 
Que no se es ajeno a los problemas de los demás.

MÉDICOS ESCOLARES

i28. La figura en los centros de los médicos está despareciendo se están 
jubilando y se está eliminando una figura tan necesaria. Se propone reforzar 
los equipos de orientación externa, que estuviesen como un miembro más en 
los claustros y presentes todos los días, no ciñéndose solo a los días de visitas.

EDUCADORES SOCIALES

i29. Se necesitan nuevas medidas como la incorporación de los Educadores 
Sociales, pues estos profesionales son fundamentales. Las dificultades de las 
familias en riesgo de exclusión social o que se han visto con unas necesidades 
inesperadas ha tenido mucho impacto en Centros Educativos de barrios y 
distritos de familias de clase media.

CENTROS DE COMPENSATORIA

i30. Se plantea que todos los centros deberían de haber sido considerados Centros 
de Compensatoria. Hay un parón en el desarrollo del curricular educativo. Todos los 
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niños, niñas y jóvenes en marzo se quedaron sin clase y habrían precisado de algún 
tipo refuerzo educativo. No solo para los que siempre tienen ese refuerzo (niños 
que normalmente se sacan de clase), sino que todos y cada uno de los alumnos 
deberían de haber sido considerados receptores de ese refuerzo compensatorio.

DERECHO DE PARTICIPACIÓN

i21. Es necesaria la promoción del derecho de participación y establecer 
mecanismos para incluir a la infancia más desfavorecida: Educación para la 
participación, que puede cumplir un doble papel en la prevención y denuncia de 
situaciones de vulnerabilidad o incumplimiento de derechos. Sería interesante la 
elaboración del diseño de una estrategia de participación que facilite la puesta 
en funcionamiento de las distintas iniciativas.

ABSENTISMO ESCOLAR

i35. Se considera imprescindible modificar la Orden de 2005 redefiniendo el 
absentismo escolar sin justificación, que nunca debería estar por encima del 
10% de jornadas escolares. Los menores en riesgo de exclusión no deberían 
tener permitido ausentarse jamás.

i36. Es igualmente importante, en contextos de exclusión, comenzar a aplicar 
los protocolos de absentismo en Educación Infantil, aunque no sea una etapa 
obligatoria. La población infantil de 3 años goza de escolarización plena en 
Andalucía. Si se permite que se ausenten en infantil -hasta los seis años-, niños 
y familias terminan asumiendo y normalizando que se puede faltar al colegio 
con motivo o sin él. Los niños y niñas en riesgo de exclusión tienen derecho y 
obligación de asistir a la escuela porque es el único instrumento que la sociedad 
democrática pone a su alcance para superar los hándicaps de cuna.

RATIO DE AULAS

i37. En entornos excluidos la ratio no debería ser superior a 12 niños por aula. 
La bajada de ratio es una medida imprescindible para impulsar de verdad la 
transformación social y cultural de estos niños y niñas y sus entornos.

ESCUELA INFANTIL

i38. Al hándicap de haber nacido en un entorno socioculturalmente 
desfavorecido, con limitados estímulos lingüísticos, se suma la inexistencia 
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-en algunos de estos contextos- de escuelas infantiles 0-3 años que podrían 
compensar de algún modo esas carencias. Debería ser una prioridad ofertar 
Escuela Infantil 0-3 años en todos los contextos de exclusión social.

FORMACIÓN PROFESIONAL

i40. Tampoco Se plantea que no hay oferta suficiente de Formación Profesional 
para los niños y niñas de todos estos contextos. En determinado momento, 
cuando los niños y niñas van creciendo, se van cerrando vías de salida del 
sistema educativo más allá de la titulación ordinaria. La limitada oferta de FP 
Básica termina de arruinar las aspiraciones de algunos estudiantes por obtener 
una titulación académica, que los faculte para incorporarse al mercado de 
trabajo y a la sociedad, en igualdad de condiciones que hijos de familias con 
más posibilidades.

PARTICIPANTES

PLANTILLA DE ORIENTADORES

p4. La Consejería de Educación tiene previsto aumentar la plantilla de 
orientadores. Se acaba de aprobar el presupuesto, está en estudio, pero con 
toda seguridad, se prevé que el curso próximo habrá más orientadores.

FONDOS EUROPEOS

p5. Se incide en la posibilidad de que los fondos europeos que se van a recibir, 
puedan ser aplicados en solucionar la brecha digital.

BRECHA DIGITAL

p6. Una de las prioridades de las AMPAS es hacer formación a las familias a 
través de canal de YouTube, intentamos hacer formaciones a familias.

p7. La formación a las familias efectivamente recae en su mayor parte en las 
FAMPAS, desde la Consejería se mantienen las líneas de subvención que se 
venían dando y manteniendo la confianza en las FAMPAS, como referentes en 
la formación en diferentes ámbitos de educación y digitalización.
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En cuanto a la brecha digital, se considera que es tarea de toda la sociedad, no 
solamente de la Consejería, es competencia y tarea de todas las administraciones. 
Es preciso el acuerdo y el esfuerzo de todos para que la conectividad llegue a 
todos los rincones.

CONEXIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

p8. Se propone como medida el hacer posible la conexión de SÉNECA con la 
Aplicación SIMIA para la interconexión de los sistemas, agilizando así trámites 
al proporcionar, de manera más directa al profesorado, la hoja de detección y 
notificación de las situaciones de riesgo y desprotección (al igual que la conexión 
DIRAYA con la Aplicación SIMIA para el ámbito sanitario).

2. APORTACIONES MESA 2
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 A) Aportaciones transversales

INTRODUCTORES

SALIR AL ENCUENTRO TRABAJANDO EN RED

i5. Se hace aún más necesaria la coordinación entre la escuela y el contexto 
de desarrollo de los niños y entre su barrio, su comunidad, pero también del 
sistema de protección que deben estar cerca de ellos.

Se considera que se han tomado en este tiempo de pandemia, medidas para 
atenuar los problemas y se han realizado esfuerzos, pero hay que ver cuáles han 
funcionado y cuales no responden a las expectativas. A pesar de los esfuerzos 
realizados, sigue existiendo una brecha, unos colectivos que no puede conectar 
con el sistema educativo. Hay que trabajar colectivamente, no solo con los 
profesionales que están en la escuela, sino con otros profesionales que están 
fuera de la escuela y de organizaciones que trabajan con la infancia y entre 
todos poder llevar a cabo estas tareas.

i6. Es necesario, por tanto, salir al encuentro, no se puede esperar a que el 
menor esté en nuestro centro de trabajo, de nuestra intervención y un poco 
dejarnos ir cada uno de un carril, para apoyar que necesita un contexto, Hay que 
salir nosotros a ver qué está pasando y poder valorar, para que estos proyectos 
sean los mejores que se puedan conseguir.

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN PARA RESPONDER

i9. Los problemas son cada vez más complejos, hay que enfocarlos y solucionarlos 
innovando, es necesario cambiar la mirada de las cosas que se está haciendo. La 
sociedad está cambiando y no se puede estar haciendo lo mismo que hace 25 años.

i10. La innovación es cambiar la mirada de lo que se hace, cómo y por qué se 
hace; hay formas distintas de hacer las cosas que no se están aplicando.

RECURSOS Y MAS RECURSOS HUMANOS

i11. Es necesario una mayor coordinación socioeducativa y sanitaria, para 
apoyar contener y facilitar en enlace entre el sistema público de salud, el sistema 
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educativo y el sistema público de servicios sociales sin olvidar el tercer sector 
que está haciendo muchas funciones que la administración o no llega o no sabe 
o no puede o no quiere. 

RECONVERTIR LAS COMISIONES DE ABSENTISMO

i19. Reconvertir las comisiones de absentismo en comisiones de trabajo para 
menores de detección y tratamiento donde ahí vamos a detectar, primero las 
necesidades que haya en cada centro, actuar en grupos pequeños, dos o tres 
colegios no más, para poder trabajar de verdad las historias, los proyectos vitales 
del niño desde que nace. Se dice que el problema está en la familia, seguro, pero 
a la familia no la puede trabajar un maestro solo, no tiene formación ni siquiera 
los profesorales que llevamos trabajando muchos años con familias. Hay que 
estar como sistema atendiendo las necesidades urgentes básicas que emanan 
de toda la pobreza, pero también pensando cómo cambiar la realidad de hoy 
para que mañana se pueda ir progresando.  

 COMPARTIR INFORMACIÓN

Durante el confinamiento, han sido muchos los tutores que se han asomado 
más allá del alumno, se han asomado a la persona y han visto por el WhatsApp 
la dificultad que tienen, han visto algo más, tienen un información precisa 
y preciosa de lo que son los chavales en sus contextos. No se puede tener 
esa información y no hacer nada más, ¿y, sin hacer grandes cosas, usarla para 
detectar y trabajar de forma coordinada?

EL PAPEL DE LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA

i23. Siguiendo la declaración de la EFPA (Federación Europea de Asociaciones 
de Psicólogos/as), se definen las diferentes acciones que pueden emprender 
las comunidades, y en las que la figura del psicólogo/a comunitario/a cobra 
especial relevancia; acciones tales como el incremento de la participación social, 
el impulso a la colaboración intersectorial, el fomento de la accesibilidad y la 
inclusión y el fortalecimiento del “sentido de pertenencia” a una comunidad; así 
como abordando la soledad y la distancia social, al aumento de la resiliencia, la 
incorporación de la responsabilidad social en programas educativos, el cuidado 
del bienestar individual y colectivo, la incorporación de una perspectiva de 
género, etc.
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i26. Apoyar al sistema educativo, llevando a cabo programas de intervención 
grupal en los diferentes niveles de prevención con niños y niñas; llevando a 
cabo programas de asesoramiento permanente y cuidado del profesorado (por 
ejemplo; trabajo con el burnout).

Servir de enlace entre las familias y el sistema educativo, colaborando en 
programas educativos para padres/madres en apoyo de los docentes y como 
mediadores ante supuestos conflictos.

Todas estas propuestas no tendrían sentido sin un abordaje interdisciplinar de 
la actuación, sin una visión global del/de la menor, de su familia y la escuela 
y lo que es, en estos momentos, fundamental, sin un objetivo de cambio e 
innovación…, en estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir.

SEGUNDA OPORTUNIDAD

i28. Hay muchos alumnos que son invisibles en el sistema, que no llegan ni 
a los recursos sociales, perdidos en las plazoletas, es la vida que ellos están 
acostumbrados, y no llegan a los recursos. El que llega se le puede atender, pero 
otros quedan abandonados en el sistema.

i29. Se está desarrollando la escuela de la 2ª oportunidad. Es una escuela 
flexible que se adapta a la persona y que estudia y ve los motivos que le han 
llevado al fracaso y que, a partir de las correcciones de ese momento suyo de 
vida, empezar a dar pasos.

Se lucha con la administración para que se reconozca el modelo. Estos chicos 
que abandonan el sistema, que no son de educación, que no son de empleo, ¿no 
son de nadie? ¿Nadie se preocupa de ellos? Los proyectos están orientados a 
los objetivos inmediatos, en el sentido de ¿cuántas personas se han insertado? 
¿Cuántas han retornado?, pero estos chicos en un primer proyecto no tienen 
objetivos inmediatos, sino que son a largo plazo.

i30. Se podría trabajar en prevención dentro de los institutos, donde al chico 
con otros ambientes, engancha a través de un taller. Al final hay que buscar 
estrategias donde el chico tenga otro sentir de la vida, otras motivaciones. 
Se tiene que auto descubrir. Es trabajar las competencias desde un ambiente 
flexible y totalmente distinto. La propuesta es llevar al sistema ese planteamiento 
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flexible, donde se ponga la mirada sobre la persona. Es todo tan macro que 
al final el problema lo tiene el individuo, que casi ni se le mira, y en sitios de 
tantas vulnerabilidades donde nadie te mira: No nos fijamos en ellos. Es difícil, 
no hay una barita mágica, pero el desafío está en la adaptación a su problema. 
La propuesta va en esa flexibilidad para ese entorno.

PARTICIPANTES

EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LOS PROFESIONALES

p2. Los SS.SS.CC. son considerados servicios esenciales y la puerta de entrada 
al Sistema Público de SS.SS. La sobrecarga originada por la pandemia ha sido 
y es “importante”, los profesionales están agotados, emocionalmente muy 
sensibles, están afrontando situaciones muy duras. Los refuerzos de los tres 
perfiles profesionales (trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos 
comunitarios) finalizan en breve y volverá la carga de trabajo a los equipos básicos 
que ya estaban saturados. Se requieren refuerzos estables, pues esta situación de 
crisis económica, psicológica y socioeducativa va a perdurar en el tiempo.

FONDOS EUROPEOS PARA LA ESCUELA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

p6. La escuela de 2º oportunidad es una alternativa muy buena, hay que hacer 
programas inclusivos, cada persona tiene un perfil, tiene una historia vital. 
Aporta que se pueda trabajar esa estructura de pobreza, que muchas veces 
ha derivado a un fracaso sistemático y aboca a las personas a la vulnerabilidad 
extrema. Se espera contar con Fondos Europeos para desarrollar estos proyectos 
individuales de inserción socio-laboral, en el ámbito de nuevos modelos como 
son los de la Escuela de 2ª oportunidad. Los profesionales tienen que compartir 
estas ideas y trabajos sabiendo cual es cada parcela.

REPENSAR EL MODELO DE SERVICIOS SOCIALES

p7. El modelo de Servicios Sociales se está repensando, hace ya muchos años 
existe esta sobrecarga, no por la pandemia, el trabajo comunitario se ha abocado 
a procedimientos de burocracia extrema, la normativa tiene que existir porque 
se delimitan los derechos de las personas y las responsabilidades, pero se deben 
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de simplificar los procedimientos, debe de ser más práctica y comprensible, clara. 
Se puede trabajar en prevención desde el trabajo comunitario. Los recursos 
humanos son importantes, pero deben de estar cualificados, si se agiliza la 
digitalización, se podrá invertir más en la calidad de los recursos humanos. 
Hay que fijar la mirada a las nuevas realidades, pero no olvidar que hay buenas 
prácticas del pasado que ahora se están recuperando.

RECUPERAR LAS COMISIONES LOCALES DE INFANCIA

p8. Existían comisiones locales de infancia, que derivaron en comisiones solo 
de absentismo. Es un gran avance, el poder crear redes profesionales, cuando 
se escucha hablar a cada uno reivindicando y defendiendo, hay que hacer una 
parada en el camino y buscar esa complementariedad. Hay que avanzar y entrar 
en el trabajo colaborativo.

INCORPORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS RECONOCIDAS

p9. Estos foros llevan a poder estudiar y observar todas las necesidades de los 
centros. Representar a los menores por su derecho a la educación y al bienestar, 
más allá de a las profesiones.

Como no hay un soporte bien organizado y estructurado, se realizan a nivel 
de buenas voluntades y de relaciones personales. Estos foros a lo que lleva es 
a poder estructurar y que eso no dependa del voluntarismo. Formalizar buenas 
prácticas bien consensuadas, después de hacer un estudio de cuáles son 
nuestras realidades. Y desde esas mesas interprofesionales dirigirse a satisfacer 
el derecho de los hijos. La problemática educativa se da en todo tipo de familia.

EQUILIBRAR LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS CON LOS SOCIALES

p13. Existe mucho desequilibrio, hay que tener objetivos académicos unidos 
con objetivos sociales. Se ve un abanico de problemas de perfil social mayor 
que académico.

Hay una necesidad de transformación escolar, solventando el defecto de la 
atención social. Para poder tener un proyecto vital se opta por la escuela de 
segunda oportunidad, que se centra más en los problemas sociales.
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Los profesionales en los centros son necesarios. Los maestros están saturados, 
se necesitan más trabajadores del ámbito social que puedan trabajar con ellos. 
Incidir en el enfoque social además del académico, compartir estos trabajos, es 
necesario ver las cosas de otra manera.

TRABAJAR CON EL PROYECTO VITAL COMO REFERENCIA

p22. No quedar solo en el tema de la escuela, estamos haciendo un intento porque 
sea una conjunción. Trabajar en el proyecto vital del menor no es de un solo sistema, 
es imposible que sea de un solo sistema, hay que integrar a muchas organizaciones 
no gubernamentales, no solamente los sistemas de protección público. Hay que 
recoger la incorporación de los niños, niñas y adolescentes, incorporarlos en estos 
foros, es costoso, pero se puede hacer perfectamente. Hay que pensar en entidades 
que trabajan por la infancia y hacen una labor fundamental.

Es verdad es que hay que organizar el escenario, compartir que hacer cada uno 
de los agentes en este proyecto, ser solidarios en este sentido, y poner en el 
centro al menor porque es lo que este foro quiere y ha querido plantear durante 
este tiempo. Efectivamente los maestros, la escuela, no pueden con todo hay 
darles cobertura y apoyo.

UNA NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN ESCOLAR

p24. Hay una necesidad de transformación escolar, el sistema educativo no es 
suficiente para cumplir un procedimiento educativo, porque tiene un defecto 
importante en la atención social, en el aprendizaje de lo social, eso se quiere 
hacer de manera preventiva, pero cuando se ha perdido la oportunidad de 
joven dentro del sistema educativo dentro de la escuela, de poder tener un 
proyecto vital de su futuro de vida, entonces se opta a la escuela de segunda 
oportunidad, es otro intento de búsqueda fuera del sistema educativo, porque 
se centra mas en los problemas sociales, luego, algo está fallando de base, el 
relacionar los objetivos de aprendizaje académico orientada al empleo que 
ignora la parte social. Los profesionales son necesarios todos en este tipo de 
reflexión, habrá que ver el sistema de innovación.

p25. Hay que tener sensibilidad en cómo compartir por parte de todos los 
profesionales. Se dice que están saturados, los maestros, los trabajadores 
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sociales y los otros… Quizás haya que plantearse otros paradigmas, otro tipo de 
escuela que tenga una alianza con lo social, y las cosas pasarían por este tipo de 
oportunidades.

PROYECTO EDUCATIVO VITAL Y PROYECTO SOCIOFAMILIAR

p29. ¿El sistema educativo por sí solo es capaz de dar respuesta y evitar con esos 
cambios los proyectos rotos? La conclusión general después de escuchar las 
aportaciones sería: “NO HAY PROYECTO EDUCATIVO VITAL SIN PROYECTO 
SOCIOFAMILIAR”. Queda suficientemente claro de nuevo, que atender las 
necesidades de la Infancia en cualquier ámbito tiene que contar con la forzosa 
participación del resto de ámbitos en los que esa infancia se desarrolla, y eso 
implica un cambio de perspectiva tanto en la concepción del objeto de atención 
como en la forma en la que se tiene que desarrollar esa atención.

UN NUEVO PARADIGMA DE ATENCIÓN

p30. Se debe pasar de la transversalidad (coordinación de distintos 
profesionales) a la convergencia (trabajar compartiendo objetivos). Mientras 
no se sea conscientes de que todas las actuaciones que se realicen desde los 
distintos ámbitos de atención deben coordinarse y aunarse para responder 
de forma unificada a las necesidades de los NNA, se estarán llevando a cabo 
muchas actuaciones, se pondrán en marcha muchos recursos e incluso se 
invertirán muchos medios, pero no darán el fruto deseado. Y esto vale igual 
para educación, que para violencia contra la infancia.

p31. Esta “convergencia” se debe organizar en niveles, coordinados entre ellos 
y con una estructura clara y reconocida como sistema de atención a la infancia, 
y dinámicas de funcionamiento participadas y sistematizadas que faciliten la 
acción. Un sistema que, partiendo del nivel más cercano a los NNA, (que podría 
ser el centro escolar y en el que su papel activo es más relevante tanto como 
agente de cambio como receptor de ayuda), vaya integrando agentes sociales 
en niveles superiores.

Las funciones de estos niveles deben contemplar tanto actuaciones en positivo: 
promoción de buen trato, como actuaciones en negativo: notificación y medidas 
en casos de riesgo.
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B) Aportaciones específicas

INTRODUCTORES

SOBRE LOS TRABAJADORES SOCIALES

i11. Es evidente que la presencia de la figura de trabajadores sociales ha sido, 
sigue siendo y será necesaria, y cada vez más. Ahora la protección del menor, 
la atención de necesidades sociales, los problemas de absentismo escolar, los 
problemas de pobreza infantil nos están agobiando cada vez más.

i12. Los problemas de interculturalidad, los problemas de desahucio con 
menores, cambio de colegios, cambio de sistema, el bulling o el moving, los 
problemas sexuales, …. hacen imprescindible contar con trabajadores sociales 
para realizar atenciones tempranas y atenciones individuales, así como trabajar 
en el abandono, el absentismo escolar, en prevenir y atender casos de violencia 
fomentando la cultura mediadora. Se debería enseñar a la gente a resolver los 
problemas, establecer una asignatura y/o una ley de mediación andaluza.

EDADES DE ATENCIÓN ESPECIAL

i15. La edad de 0 a 3 años decimos que es el apego, que es la base de lo que 
después es la persona, ahí se necesita, ojalá fuese obligatorio, una atención 
preferente. Los padres que tienen hijos deben de tener una formación específica, 
de cuál es su papel, de cuál es la misión, no que tengo el hijo y después la 
descubro a base de dar porrazos.

i16. Otro tramo fundamental es la preadolescencia. Asomarse a la adolescencia 
y castigar a un adolescente por el hecho de que tiene mi cuerpo y lo trato como 
un adulto, genera una resistencia tan grande que los jóvenes son unos jóvenes 
dolidos porque han pasado por esa adolescencia.

PSICOLOGIA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

i24. Desde la Psicología de la Intervención Social se plantean como propuesta 
de actuación, dentro y fuera del aula:
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Promocionar la atención psicológica de proximidad para aquellos colectivos 
que lo requieran con mayor apremio: familias en situación de vulnerabilidad, 
menores con necesidad de protección, barrios y comunidades vulnerables, 
personas en situación de dependencia, personas con diversidad funcional, 
jóvenes en procesos de transición a la vida adulta con especiales 
dificultades.

Para ello, se deberá instaurar, como novedad en nuestra Comunidad 
Autónoma, la atención psicológica a menores y sus familias en los niveles 
de atención primaria de salud) e incrementar, dicha atención psicológica, 
en los servicios sociales comunitarios (equipos de familia), así como en el 
nivel de atención secundaria en servicios sociales comunitarios (Equipos 
de Tratamiento Familiar). Así mismo, se deberá incrementar la atención 
psicológica en los servicios de ayuda a domicilio de la dependencia (de 
menores) y de mayores (por ejemplo; acompañamiento a las familias en 
situaciones de duelos).

EJERCICIO DE DERECHOS

i25. Potenciar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas: niños, 
niñas y adolescentes, personas mayores, personas dependientes, personas con 
diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia.

Para ello se deberán incrementar los talleres educativos en los centros 
escolares para tal finalidad, dirigidos a padres/madres y alumnos/as. Fomentar 
la autodeterminación y competencia social en personas (niños y niñas) y familias 
de entornos vulnerables: trabajando en autonomía personal, autorregulación, 
crecimiento personal/empoderamiento y autorrealización.

COLECTIVOS ESPECIALMENTE AFECTADOS

i25bis. Mediante talleres participativos (como el programa PERSISTE, puesto en 
marcha por el COPAO) se trabajará con colectivos vulnerables y con colectivos 
especialmente afectados por la situación de pandemia, tanto en el medio 
comunitario como en el medio escolar.
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PARTICIPANTES

LA PARTICIPACIÓN DE ELLOS, MEDIADORES

p12bis. ¿Ustedes creen que la participación que se le da a la infancia y 
adolescencia en temas que le afectan es suficiente? Aquí se ve que no hay 
ningún representante de la infancia, los niños no son tontos y los adolescentes 
tampoco.  No se hacen escuchas activas, se defienden los derechos de la 
infancia y adolescencia, pero para decidir hay que contar con ellos.

¿Qué se puede hacer para la revitalizar la figura de los mediadores en los 
institutos? Hay cantidad de conflictos y esta figura se está desinflando, ¿qué 
poder hacer desde las administraciones para darle un mayor protagonismo a la 
adolescencia en estos aspectos.?

INCLUIR LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL CURRICULAR

p14. Se están sacando a relucir muchas competencias que la escuela necesita 
más allá de las académicas. Hay que incluir la educación emocional en el 
curricular. El alumnado no podemos considerar que ha mostrado más desinterés 
por la formación, más bien se ha tratado de falta de motivación y de adaptación 
a la nueva realidad, que ha llevado a distanciamiento y aburrimiento auspiciado 
por la tele-formación. Hay que eliminar el modelo a distancia y mixto de la 
educación obligatoria, la asistencia a clase es fundamental.

HORARIOS Y BAJAS MATERNAL Y PATERNAL

P17. Desde la Sociedad de Pediatría, se realiza la petición de una baja paternal 
y maternal hasta los 12 meses y a partir de ahí medidas de conciliación para el 
trabajo de los padres, y la guardería, no como un recurso para la conciliación sino 
como un derecho que tiene el niño para criarse, desarrollarse para aprender y 
socializarse.

Un derecho que no le obliga ir a la guardería a las 7 de la mañana para que pueda 
trabajar la madre, sino esté adaptado a las necesidades y características del 
niño. Se está con horarios de la revolución industrial del XIX, hay que flexibilizar 
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los horarios, que se esté el tiempo que necesite el niño, flexibilidad en horarios 
y en el formato y contenido pedagógico, que es importantísimo en la edad de 
0 a 6 años. Así como atender a los límites de ratio en los grupos, no por el 
contagio sino por la capacidad educativa que tiene un profesor.

INSISTIR EN LA ATENCIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL

p27. Insistir a los responsables de la Administración en prestar especial 
atención a la importancia de la Escuela Infantil en los aspectos de promoción, 
prevención y educación. Actuaciones posteriores pueden verse dificultadas e 
incluso llegarse tarde. Es muy importante coger esta etapa tanto en la faceta 
educativa como en la oportunidad de darle al niño posibilidades de crecimiento, 
empoderando a la familia.
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IV. CONCLUSIONES

La relación de estas conclusiones es el producto esencial para trasmitir y, por lo 
tanto, hemos realizado un esfuerzo de síntesis y estructuración que permita su 
comprensión y facilite la motivación para su puesta en marcha. Naturalmente 
muchas de estas iniciativas vienen de lejos, a la vez que presentan una actualidad 
viva por la incidencia de la pandemia que ha de forma patente las condiciones 
de vida en todos los órdenes, especialmente en el ámbito educativo al que ahora 
nos referimos, otras son relativamente recientes y la relación entre todas ellas 
presenta a la vez una ruta ilusionante a recorrer de forma compartida, como así 
se han elaborado en este encuentro.

Hemos tenido especial intención de no reducirnos a enunciarlas, sino como 
en el debate, entrar a fondo en COMO realizarlas, señalando características, 
instrumentos, métodos, estrategias… para alcanzarlas.

1ª CONCLUSIÓN

Es necesario hacer de la escuela un escenario de inclusión a través del proceso 
de aprendizaje y de ayuda decidida en la construcción de los proyectos vitales 
del alumnado, en condiciones de igualdad de oportunidades en una sociedad 
tan desigual como la actual.

• Propiciar la participación de la familia (no solo la formal de los consejos…) 
implicándola de forma activa en el proceso educativo escolar.

• Facilitar la participación activa del alumnado, potenciando programas 
específicos, tanto de forma representativa directa, como a través de 
mediadores, mentores…

• Conectar con el barrio o zonas geográficas próximas, con su forma de sentir, 
con sus asociaciones y preocupaciones, estableciendo una relación fluida 
con sus gentes e instituciones y una estrecha comunicación permanente.

• Prestigiar y hacer valorar la asistencia continuada a las aulas como 
imprescindible para obtener un futuro vital favorable. Para lo que es 
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imprescindible redefinir al concepto de absentismo y llevar a la familia y al 
alumnado al convencimiento de su cumplimentación.

• Desarrollar una atención preferente en la disposición de las escuelas 
infantiles (0-6 años) y a la atención a la pre-adolescencia. Especialmente en 
barrios y zonas de deprivación social.

• Alcanzar una ratio de alumnado que permita el proceso de aprendizaje de 
forma eficaz, con especial atención a las dificultades del entorno donde 
radique la escuela.

• Impulsar, conjuntamente con AMPAS y otras iniciativas, en reducir la 
brecha digital del alumnado, de las familias, del profesorado y en favorecer 
la comunicación digital como instrumento complementario. Sin menoscabo 
de priorizar la educación presencial.

Aunque estas disposiciones sean válidas para todas las situaciones, tendrá 
que desarrollar una mirada especial hacia los más vulnerables, y aún más si su 
ubicación coincide con barrios y zonas de deprivación social.

2ª CONCLUSIÓN

La escuela debe equilibrar y hacer compatibles los objetivos académicos 
curriculares con los de integración social.

• Aprovechar sus condiciones para funcionar como ascensor social e 
instrumento de reducción de la pobreza y recuperador de los proyectos 
vitales del alumnado más desfavorecido.

• Desarrollar esta labor desde el trabajo de aula de los profesores, 
especialmente incorporándolo a las funciones de tutores y orientadores en 
el seguimiento de los alumnos/as.

• Contar para ello con las Comisiones Provinciales de Infancia y Adolescencia 
y con las Unidades en las que pueda subdividirse para atender de forma 
más próxima y eficaz a estas necesidades. 
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3ª CONCLUSIÓN

La escuela no estará sola en la cumplimentación de los objetivos sociales, 
compartirá dichos objetivos de forma cooperativa con las entidades locales, 
asociaciones y fundaciones del tercer sector.

• Trabajar “en red”, no como una mera invitación a la coordinación y 
colaboración; sino como respuesta al mandato de coparticipación 
establecido en la normativa legal en materia de educación y servicios 
sociales.

• Compartir una planificación conjunta entre diferentes perfiles profesionales 
(trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos comunitarios...) 
estando en permanente contacto con el ámbito escolar.

• Impulsar la participación en el trabajo conjunto con las asociaciones u otras 
entidades presentes en la zona.

4ª CONCLUSIÓN

Se debe plantear un proceso de formación continuada que asegure e 
incremente la capacidad de atención de los profesionales escolares y de los 
servicios locales del entorno próximo, facilitando la convergencia de objetivos, 
programas y acciones.

• Los programas formativos tendrán carácter obligatorio y estarán abiertos a 
diversas disciplinas profesionales, a nivel docente y discente, que trabajen 
en las distintas unidades territoriales.

• Es necesario disponer de un conjunto de profesionales que incorporen en 
su perfil la capacidad en desarrollar estrategias y programas que permitan 
el trabajo en red en el territorio de forma permanente.

• Se atenderá a la capacitación de profesionales para la intervención en 
entornos y situaciones de mayor adversidad, lo que requiere una formación 
específica.
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• Los programas de formación deberán incorporar como imprescindibles, para 
trabajar con la infancia y adolescencia como centro de las intervenciones, la 
transición a las estrategias siguientes:

1. Pasar de competir a cooperar, compartiendo las acciones como parte 
de un mismo plan.

2. Asumir que el trabajo conjunto no solo sea una recomendación 
aconsejable, sino que suponga una obligación.

3. Superar la necesidad básica de coordinación entre profesionales de 
distintos sectores, para avanzar en el ámbito de la convergencia.

5ª CONCLUSIÓN

Se posibilitará el derecho a una “segunda oportunidad” cuando se detecte un 
alto riesgo de pérdida del proyecto vital de un alumno/a y/o su comportamiento 
fuera manifiestamente disruptivo.

• Los servicios sociales, en colaboración con los educativos, tendrán que 
ir abriendo y ofertando una red progresiva de escuelas de “segunda 
oportunidad”.

• Se desarrollarán proyectos y habilitarán líneas públicas de financiación 
(oportunidad de asignar fondos europeos).

6ª CONCLUSIÓN

Se deben confrontar los daños epidemiológicos de trasmisión, ante un proceso 
de alta adversidad como la actual pandemia, con las graves consecuencias que 
conlleva el cierre de las escuelas, sobre todo en zonas socialmente deprimidas.

• El encuentro ha dejado claro las graves consecuencias que ha tenido el 
confinamiento para los niños, niñas y adolescentes, problemas que han sido 
manifiestamente recogidos por las organizaciones de pediatría social a nivel 
nacional.

• Las medidas de cierre escolar deberán ser la última solución, ya que esta 
decisión lleva consigo un importante daño a la salud de los menores en 
proceso de crecimiento y desarrollo. El comportamiento epidemiológico en 
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cuanto a trasmisión y virulencia del virus en los menores se ha situado en 
un bajo perfil en términos de seguridad.

• Se constata que especialmente en el caso de las familias disfuncionales las 
situaciones de riesgo a lo que han estado sometido los niños y las niñas, en 
relación al confinamiento y cierre escolar, han sido realmente graves.

7ª CONCLUSIÓN

Respecto a las actitudes de responsables institucionales implicados en la 
atención a la infancia, se denota un déficit significativo a la hora de plantear 
un escenario crítico y abierto a la participación para concitar estrategias y 
programas conjuntos.

• La demora en estos tiempos tan críticos en la convocatoria para tomar 
medidas compartidas o al menos consultadas (como ejemplo la Comisión 
Parlamentaria de Infancia no se ha reunido en este periodo de grave 
afectación).

• La tendencia a valorar los esfuerzos individuales por encima de los factores 
sociales y colectivos a la hora de enjuiciar programas y estrategias de sus 
departamentos.

• La necesidad de estructuras más abiertas al dialogo y a la participación, que 
ya algunos departamentos están incorporando, frente a otros que persisten 
en actitudes cerradas y de escasa autocrítica.

Estas dos últimas conclusiones que cierran el encuentro son una puerta abierta 
al futuro inmediato y tienen la capacidad de recoger en potencia todo lo que 
hemos ido construyendo de forma conjunta en este encuentro y que planteamos 
compartir para el presente a partir de hoy, un hoy largo y casi permanente.

8ª CONCLUSIÓN

No hay proyecto educativo vital sin proyecto sociofamiliar.

• Para atender las necesidades de la infancia en cualquier ámbito, se tiene 
que contar con la forzosa participación del resto de ámbitos en los que esa 
infancia se desarrolla.
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• Se debe pasar de la transversalidad (coordinación de distintos profesionales) 
a la convergencia (trabajar compartiendo objetivos). Hay que ser conscientes 
que todas las actuaciones que se realicen desde los distintos ámbitos de 
atención deben coordinarse y aunarse para responder de forma unificada a 
las necesidades de las niñas, niños y adolescentes

• Esta convergencia se debe organizar en niveles, coordinados entre ellos 
y con una estructura clara y reconocida como sistema de atención a la 
infancia, y dinámicas de funcionamiento participadas y sistematizadas que 
faciliten la acción.

• Se trata de desarrollar un sistema que partiendo del nivel más cercano a 
los menores (que podría ser el centro escolar y en el que su papel activo es 
más relevante tanto como agente de cambio como receptor de ayuda), vaya 
integrando agentes sociales en niveles superiores.

9ª CONCLUSIÓN

El primer reto es la Ley de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

Es necesario aunar voluntades, hacer un texto más participado, abrir la 
colaboración para que sea el texto que necesitan los niños, niñas y adolescentes 
en Andalucía.

• Los procesos de participación respecto a la ley de Infancia y Adolescencia 
en Andalucía deberán afectar no solo a los trámites de audiencia en su 
elaboración, sino ser parte activa en los procesos de aplicación y evaluación.

• Deberá facilitarse la participación de la propia infancia y adolescencia, con 
la elaboración de soportes más accesibles en la forma y el lenguaje, tales 
como un “facsímil adaptado” que permita el trabajo escolar en aulas de 
primaria, secundaria y formación profesional.

• Respecto a la participación comunidad educativa, la familia y asociaciones 
que realizan abogacía de la infancia deberá tenerse en cuenta la accesibilidad 
a los canales de participación de consejos y órganos que desarrolla el 
articulado de la ley para su seguimiento y aplicación
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 TABLA DE CONCLUSIONES

EJES ACTUACIONES

1 DESARROLLO DE UNA ESCUELA 
INCLUSIVA

Participada por:

• FAMILIA

• ALUMNADO

• BARRIO

• Incrementar las escuelas 
infantiles

• Atender específicamente a la 
preadolescencia

• Limitar la brecha digital

• Evitar el absentismo escolar 
Adecuar la ratio

2 EQUILIBRIO DE LOS OBJETIVOS 
ACADÉMICOS Y LOS OBJETIVOS 
SOCIALES

• Actuar como ascensor social

• Tutorizar y orientar al alumnado

• Incentivar Comisiones 
Provinciales y Unidades 
sectoriales

3 ESCUELA ABIERTA A COMPARTIR 
LOS OBJETIVOS SOCIALES

• Trabajar en red/coparticipación 
obligada

• Planificar con modelos de 
participación intersectorial

• Incentivar la apertura al tercer 
sector

4 ESCUELA DE SEGUNDA 
OPORTUNIDAD

• Impulsar red de escuelas segunda 
oportunidad

• Desarrollar nuevos proyectos y 
líneas de financiación

5 FORMACIÓN CONTINUA 
PARA LA INTEGRACIÓN Y LA 
CONVERGENCIA

• Carácter obligatorio y 
multidisciplinar

• Especial atención a profesionales 
en entornos de mayor 
adversidad
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6 APUESTA POR LA PRESENCIALIDAD 
ESCOLAR

• Evitar las graves consecuencias 
de la no presencialidad

• Atender a la baja transmisibilidad 
en los ámbitos escolares

• Proteger a las familias más 
vulnerables

7 MODIFICAR ACTITUDES DE LAS 
INSTITUCIONES

• Potenciar los órganos vinculados 
a la infancia

• Atenderprioritariamente a las 
condiciones socioeconómicas

• Desarrollar mayor apertura y 
autocrítica

8 NO HAY PROYECTO EDUCATIVO SIN PROYECTO SOCIO-FAMILIAR

Pasar de la Transversalidad a la Convergencia
Impulsar una Convergencia estructurada, escalada en niveles y 

sistemática en su aplicación

9 LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCIA

Asumir un Proyecto de Ley abierto a aportaciones
Participar, colaborar, aunar voluntades
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ANEXO 1: TABLAS DE CONTENIDOS TEMÁTICOS

TABLA. BLOQUES TEMÁTICOS Y APORTACIONES

BLOQUES 
TEMÁTICOS

APORTACIONES
(Entre paréntesis el número de identificación del autor que figura al final de la Tabla)

Deficiencias 
del modelo 
de escuela y 
del sistema 
educativo

La enseñanza se debe adaptar a los alumnos/as que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativo. (3)

La atención a la infancia y adolescencia integra el enfoque de parentalidad 
positiva. El Sistema Educativo debe desarrollar programas y recursos 
que fomenten la adquisición de competencias parentales; con el centro 
educativo como lugar de encuentro, además de otras iniciativas de 
promoción del buen trato y de los derechos de la infancia. (3)

Ante las nuevas realidades y necesidades se requieren formas innovadoras 
de trabajo que den respuestas a los problemas poniendo a los niños y 
niñas en el centro y desde un enfoque de derechos. (3)

La administración educativa debe promover un currículum y entornos 
de enseñanza y aprendizaje inclusivos que acojan y atiendan a la 
diversidad de intereses, ritmos y capacidades de cualquier niño, niña 
o adolescente. (3)

Los niños, niñas y adolescentes con medidas de protección, que 
pueden presentar trastornos emocionales como consecuencia de 
sus experiencias vitales, deben ser considerados alumnado con 
necesidades específicas. (3)

El fracaso escolar se produce porque no funciona el “ascensor social” que 
proporciona el empleo de recursos pedagógicos específicos. (5)

No hay oferta suficiente de Formación Profesional para niños y niñas de 
contextos de exclusión social. (5)

La escuela debe transformarse en un nuevo modelo y asumir objetivos 
de recuperación global para atender y recuperar a alumnos y alumnas con 
estimulación deficiente. (9)
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Hace falta otra escuela más inclusiva que no deje fuera a personas 
desfavorecidas ni a personas con altas capacidades y necesidades 
educativas especiales. (15)

Tenemos que solucionar los problemas actuales innovando, cambiando la 
mirada de las cosas que estamos haciendo. (16)

Nuestro sistema escolar sigue siendo el mismo que hace 25 años, sigue 
enseñando las mismas cosas, de la misma manera y con los mismos 
programas del profesorado. (16)

Debería haber una asignatura que enseñe a resolver los problemas de una 
forma no violenta. (16)

Para cambiar algo hay que hacer cosas diferentes, y lo educativo se ha 
convertido, en un alto porcentaje, en académico y hace falta algo más para 
dar la docencia social que hace falta. (17)

La sociedad ha cambiado, la transmisión de los padres no está compensada 
por la familia extensa, que no existe, por lo que posiblemente hace falta 
una formación específica para ser padres. (17)

Es fundamental formar a los padres para la crianza de los hijos durante 
la preadolescencia, para no castigar a los adolescentes generando una 
resistencia que los convierte en jóvenes dolidos. (17)

El sistema escolar no está preparado para responder a las necesidades de 
todos los niños y todas las niñas. (15)

La problemática educativa se da en todo tipo de familias. (17)

Existe un desequilibrio entre los objetivos académicos y los objetivos 
sociales ante un abanico de problemas de perfil social. (20)

Existe una necesidad de transformación escolar para solventar el 
defecto de la atención social. Actualmente se opta por “escuelas de 2ª 
oportunidad” (cuando las hay). (20)

La escuela necesita más competencias además de las académicas. Hay 
que incluir la educación emocional en el currículum. (21)
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Se debe incluir la educación emocional en el currículum. (7)

No se debe separar el aspecto social del educativo. (7)

No es suficiente la oferta de educación de adultos para cubrir las 
demandas; donde acuden a clases presenciales el triple que los alumnos 
jóvenes. (7)

Quizás no somos conscientes de cuántas cosas le estamos pidiendo a la 
escuela, de los contenidos transversales a desarrollar. (2)

No se trata de lo que le vamos a pedir a la escuela, sino de lo que le vamos 
a pedir a los distintos sistemas que tienen que cubrir los derechos de la 
infancia, donde el niño está en el centro, en función de sus necesidades, 
no de las nuestras, y tenemos el deber de acompañarlos para que puedan 
desarrollar sus proyectos vitales. (11)

Debemos reflexionar sobre lo que significa el proceso educativo que 
es compartido profesionalmente más allá de la definición del sistema 
educativo. (20)

Cuando hablamos de la escuela se denota un desequilibrio en la 
consideración del proceso educativo siempre que se oriente más a 
objetivos de tipo académico frente a los de tipo social. (20)

Hay problemas que afectan a la infancia y adolescentes que tiene que ver 
más con el proceso de educación que con el sistema educativo. (20)

Cuando la escuela quiere ser otra escuela se plantea una transformación 
del proceso de aprendizaje, tira hacia el contexto del niño y busca a la 
familia. (20)

El sistema educativo no es suficiente para cumplir un procedimiento 
educativo porque tiene un déficit importante en la atención social y en el 
aprendizaje de lo social. (20)

Todos los profesionales deben participar en la reflexión y habrá que ver un 
sistema de innovación. (20)

Todos los profesionales decimos que estamos saturados y quizás haya que 
plantearse otro tipo de escuela que tenga una alianza con lo social. (20)
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No hay proyecto educativo vital sin proyecto socio-familiar. (23)

Para superar aspectos que actualmente fallan habrá que hablar de 
disminución de las ratios, sobre todo en las zonas más vulnerables, 
en la presencialidad en todos los niveles, del acceso y formación a los 
medios tecnológicos, de la adaptación del currículum a las necesidades 
de mundo actual, a la adecuación de los horarios, y al refuerzo según 
las necesidades de niños, niñas y adolescentes. (23)

Está claro que lo que hacemos no funciona. Merecería la pena poner en 
práctica un proyecto piloto que atienda no solo a las necesidades de 
educación, sino al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de 
la localidad o del territorio. (23)

Es importante saber dónde nos dirigimos para ser más eficaces en el 
proceso educativo. Aquí están los responsables de las instituciones y los 
profesionales, pero lo importante es estar en disposición de promover 
cambios y que la sociedad esté en disposición de asumirlos exigiendo 
recursos y medios para articular los avances. (23)

La escuela tiene que mirar las necesidades de la infancia más 
vulnerable, en situación de precariedad económica, que padece 
violencia en sus familias, acoso escolar o adicciones a las tecnologías. 
Son problemas que la escuela tiene que mirar de forma diferente con 
el apoyo de las familias. (9)

Dificultades 
derivadas la 

pandemia y del 
confinamiento

Desde la Consejería de Educación y Deporte nos enfrentamos a problemas 
del alumnado como son la alimentación, la brecha digital, las clases 
telemáticas, formación de docentes, mantener la relación de los alumnos 
con la escuela desde casa; lo que requiere un esfuerzo presupuestario que 
ha sido previsto. (2)

Se debe facilitar la continuidad entre la familia y la escuela para atender 
a los alumnos y alumnas con problemas derivados de la pandemia y 
recuperar los proyectos vitales. (3)

La pandemia puede crear situaciones de aislamiento que pueden 
provocar que no se aborden situaciones de maltrato en el ámbito 
familiar. (3)
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A raíz de la pandemia, el alumnado con necesidades específicas ha quedado 
sin apoyo educativo y sin posibilidad de hacer dictámenes de valoración. (4)

Las familias con hijos e hijas con necesidades específicas de apoyo 
educativo se sienten abandonadas. (4)

Desde la suspensión de la enseñanza presencial, todos los niños, niñas 
y jóvenes han sido receptores de refuerzo educativo, por lo que todos 
los centros deberían haber sido considerados Centros de Educación 
Compensatoria. (4)

Es necesario preparar al alumnado para el manejo de la tecnología. (7)

Tras la reapertura no se han reforzado los recursos para la recuperación de 
los efectos psicológicos y para su atención global. (9)

La pandemia ha añadido nuevas dificultades y no solo para los colectivos 
más vulnerables, ya que ha convertido en vulnerables a colectivos que 
antes no lo eran. (11)

Se desconectó a las familias vulnerables de los propios sistemas de 
protección social y entre los profesionales y las familias. (11)

No ha habido un sistema de comunicación adaptada a estos menores, ni 
siquiera por los medios de comunicación. (11)

Necesidad de formación (del profesorado) en competencias digitales 
e innovación, además de la necesidad de que el colectivo del sistema 
educativo reciba atención emocional. (15)

Las familias han asumido un importante estrés por la elevada tramitación 
on line de recursos. (19)

Existe un incremento de la demanda de intervención familiar, de padres 
y madres que piden ayuda por dificultades con los hijos adolescentes, (19) 
(frase modificada)

La educación trasciende el espacio de los centros escolares. Educación 
Social y Educación Escolar son el binomio perfecto para dar respuesta 
a las necesidades de los menores que ven interrumpido su proceso de 
desarrollo personal (19)
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El refuerzo pedagógico que tiene que hacer la escuela para recuperar a los 
alumnos que tienen problemas psicológicos y de aprendizaje derivados de 
la pandemia y de la precariedad, tiene un impacto social, especialmente 
en las familias más vulnerables. (9)

Hemos hecho un intento de analizar el proceso educativo de un niño, una 
niña o un adolescente que ha tenido “matraca” en este confinamiento. (11)

Consecuencias 
de la 

pandemia y del 
confinamiento 

para los 
alumnos, las 

alumnas y sus 
familias

Las consecuencias de la pandemia en la población infantil y de 
adolescentes van más allá del número de contagios y mortalidad de la 
población infantil y juvenil. (9)

No se ha garantizado el derecho al aprendizaje y a la escolarización, que 
son necesidades básicas. (9)

Los niños y las niñas han vivido el miedo a la enfermedad y a la muerte de 
sus padres y abuelos como una experiencia adversa con posible impacto 
psicológico que no se ha detectado ni ha podido ser compensado desde 
la escuela durante la escolarización no presencial. (9)

En muchas familias en situaciones de riesgo (monoparentales, 
precariedad, pobreza, sin facilidades para la conciliación familiar…) 
han existido deficiencias en la estimulación afectiva, psicomotora y 
social, especialmente importante para los hijos entre 0 y 6 años, por sus 
repercusiones en el desarrollo en etapas posteriores. (9)

En muchos hogares sigue viviéndose la angustia y la incertidumbre por 
la pérdida de empleo y se siguen viendo situaciones dramáticas por la 
enfermedad o la muerte de familiares, lo que ha incorporado nuevas variables 
en la vuelta al colegio; como la preocupación, el miedo y las dudas. (15)

En algunas familias sigue habiendo una sobrecarga de estrés por las cargas 
de tareas en casa para los escolares y para las familias, que se añaden a 
la crisis sanitaria y económica y a un sistema escolar que ya desatendía a 
colectivos vulnerables. (15)

Se detecta en las familias un aumento de estrés, ansiedad, consumo 
de alcohol, negligencia de algunos progenitores hacia los hijos, falta de 
higiene y de alimentación, descontrol de horarios, escasa interrelación 
entre los miembros de las familias. Aislamiento (19).
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Desigualdad y 
pobreza infantil

El aumento de los recursos económicos, materiales y de atención es 
fundamental para desarrollar la función compensadora que tiene la 
educación en las situaciones de desigualdad. (3)

Para la recuperación de los proyectos vitales es necesaria la intervención 
coordinada para el abordaje y erradicación de las situaciones de pobreza 
que afecta de manera alarmante a las familias. (3)

La adquisición de habilidades y competencias digitales es fundamental 
para la inclusión social de niños, niñas y adolescentes que viven en 
desventaja para el acceso a internet y el equipamiento y uso de las 
tecnologías, por las situaciones económicas de sus familias. (3)

La brecha digital se relaciona también con las competencias digitales de 
los progenitores, lo que limita la capacidad de acompañamiento en las 
familias más vulnerables. (3)

Quienes obtienen peores resultados académicos, viven en hogares con 
bajo nivel académico y socioeconómico. (5)

El bajo nivel cultural y socio-académico no es la causa directa del fracaso 
escolar, sino la falta de oportunidades que conlleva, y la necesidad de más 
y mejor escuela. (5)

Se debe ofrecer la mejor escuela posible para quienes más y mejor escuela 
necesitan. (5)

Es imprescindible que los niños y niñas que sufren exclusión social 
dispongan del mejor acceso al aprendizaje académico para que tengan 
oportunidades de incorporarse a la sociedad. (5)

Una medida de avance sería el abordaje de la pobreza en favor de la 
igualdad de oportunidades, con la participación de los niños y niñas, 
con un enfoque de derechos, con educación parental también desde la 
escuela, que incluya educación emocional, sensibilización y formación del 
profesorado en la detección de situaciones de maltrato. (8)

La limitada oferta de plazas de Formación Profesional termina por arruinar 
las aspiraciones de algunos estudiantes para incorporarse al mercado de 
trabajo y a la sociedad en igualdad de condiciones. (5)
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Los jóvenes con dificultades sociales no tienen oportunidad de acceder a 
una educación tutorizada, que es el ascensor educativo. (22)

En los centros educativos de entornos de exclusión social la ratio de 
alumnos y alumnas no debería ser superior a 12 niños por aula. (5)

La bajada de ratio es una medida imprescindible para impulsar la 
transformación social y cultural de niños y niñas de los entornos de 
exclusión social. (5)

Es necesario reducir las ratios en los centros en zonas de exclusión social. (14)

Participación La familia debe participar activamente en la escuela. (3)

Es necesaria la promoción del derecho de participación y establecer 
mecanismos para incluir a la infancia más desfavorecida. (3)

La educación para la participación puede favorecer la prevención y 
la denuncia de situaciones de vulnerabilidad o incumplimiento de los 
derechos de la infancia. (3)

Sería interesante el diseño de una estrategia de participación que facilite 
la puesta en marcha de iniciativas. (3)

La participación familiar, vecinal y comunitaria en los colegios e institutos 
mejoran el nivel de socialización y enriquece el lenguaje y, con ello 
multiplica las oportunidades de aprendizaje, mejora el rendimiento 
educativo y las expectativas en cualquier contexto. (5)

La formación de las familias en materia digital es una de las prioridades 
de las AMPAS. (4)

La participación que le damos a la infancia y adolescencia es 
insuficiente. No hacemos escucha activa, nosotros decidimos todo sin 
contar con ellos. (6)

Debe contarse en estos foros con la participación de los alumnos, donde 
den su voz porque no ha habido seguimiento de la realidad social. (21)

Hay que darle voz a la infancia, escucharla y poner en práctica todas sus 
demandas. (7)
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Se debe fomentar la autoformación y competencia social de niños, niñas 
y sus familias mediante talleres participativos para colectivos vulnerables 
y afectados por la situación de pandemia. (15)

Absentismo 
y abandono 

escolar

La Orden de 19 de septiembre de 2005 de absentismo de hecho impide 
el aprendizaje; y más aún en niños y niñas en riesgo de exclusión. (5)

Es imprescindible redefinir el absentismo escolar y establecer que los 
menores en riesgo de exclusión social no deberían tener permitido 
ausentarse jamás, y considerar a la escolarización en estos casos como 
una necesidad vital. (5)

En contextos de exclusión social es importante aplicar los protocolos de 
absentismo desde la Educación Infantil. (5)

Los niños y niñas en riesgo de exclusión social tienen el derecho y la 
obligación de asistir a la escuela. (5)

Las propuestas frente al absentismo deberían ir dirigidas hacia un plan de 
trabajo claro, dentro y fuera de la escuela, y no solo rellenar un protocolo. 
(11)

Faltan recursos y tiempo para abordar el absentismo y que el profesorado 
tome conciencia de la parte educadora. (11)

Hay que hacer propuestas realistas para dar soluciones a los niños 
problemáticos (y no solo sacarlos del aula y rellenar un protocolo) e 
incorporar presupuestos para que esos menores puedan tener proyectos 
vitales, que se desarrollen en la escuela y que se siga un itinerario dentro 
del entorno escolar. (11)

Es necesario un nuevo Decreto, pero no es suficiente para solucionar el 
problema del absentismo, que requiere un abordaje por toda la comunidad 
educativa y un trabajo inter-administrativo y con las asociaciones. (12)

El problema del absentismo hay que tratarlo desde un marco jurídico 
y formativo, porque la escuela no puede hacerlo todo, donde se debe 
trabajar de manera integral en colaboración con salud, servicios sociales, 
porque los proyectos vitales se desarrollan no solo desde el ámbito 
educativo, sino con un modelo participativo, con una visión global. (3)
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Cuando existe un caso de absentismo se debe estudiar a la familia, porque 
es un indicador de los problemas en casa. Desde el primer momento; no 
hay que esperar a que llegue al 25%. (13)

La labor de los tutores es fundamental para disminuir el absentismo; es 
fundamental trabajar la escolarización y mezclar al alumnado de perfiles 
muy diferentes para no perder el “ascensor” de la escuela. (14)

En centros de zonas de exclusión social se necesita profesorado de 
calidad, especializado en las dificultades propias de estos alumnos. (14)

El absentismo no es lo habitual, es una excepción que se concentra en 
algunas zonas de Andalucía, que no era y no es un problema porque 
supone el 1%. (2)

La nueva norma para abordar el absentismo irá dirigida a la prevención y 
a la actuación. (2)

La Comisión de Absentismo debería ampliarse a otros problemas; porque 
todos los casos de absentismo han sido el culmen de una historia de riesgo 
que se ha visto antes, se ha detectado y se ha notificado. (17)

Planteo reconvertir las Comisiones de Absentismo en comisiones de 
detección de necesidades y de tratamiento, donde se pueda trabajar las 
historias y los proyectos vitales del niño. (17)

Las Comisiones de Infancia derivaron en Comisiones de absentismo, pero 
suponen un gran avance porque permiten crear redes profesionales y 
buscar la complementariedad. (3)

La tasa de abandono escolar en Andalucía es la más alta de Europa, lo 
que pone de manifiesto la tendencia hacia una sociedad fragmentada con 
apuntamiento de las desigualdades. (15)

Los niños que se han desadaptado del Sistema no han recibido 
oportunidades para volver a engancharlos con otros métodos. (18)

Para recuperar a los alumnos desadaptados hay que trabajar desde un 
ámbito socioeducativo y desde el ámbito del empleo, en un ambiente 
distinto y más flexible, con una normativa y unos protocolos que eviten el 
desahucio de estos chicos. (18)
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Hay niños que a los 10 años no saben leer y a los 16 ya están 
abandonados por el Sistema, y no llegan a los recursos, son 
invisibles, pero tienen su lugar en el mundo si le damos oportunidad 
de insertarse laboralmente en oficios, aunque sean de baja 
cualificación. (18)

Nuestra entidad está desarrollando la Escuela de segunda 
oportunidad para chicos que abandonan el sistema educativo, no son 
de educación, no son de empleo y no se sabe quién se preocupa por 
ellos. Es más flexible, se adapta a ellos desde la comprensión de los 
motivos del fracaso escolar. (18)

La “escuela de segunda oportunidad” es una alternativa muy buena 
porque aporta programas inclusivos adaptados a cada persona y se puede 
trabajar la estructura de pobreza. (3)

Cuando el joven ha perdido la oportunidad dentro de la escuela, se opta 
por la escuela de segunda oportunidad, que es otro intento de búsqueda 
fuera del sistema educativo. (20)

La asistencia a clase es fundamental. (21)

El compromiso de asistencia, de trabajo y de habilidades sociales es 
importante y se pierde (cuando dejan de ir a clase (7)

Se tiene que ampliar la oferta de plazas de educación secundaria para 
niños y niñas que se quieran reincorporar; que aborden el ámbito social, 
emocional y educativo. (7)

Brecha digital El confinamiento y el traslado de la educación al ámbito digital ha afectado 
de manera muy diferencial a los niños, niñas y adolescentes según el nivel 
de recursos de sus familias, lo que pone de manifiesto la brecha digital 
existente en nuestro país. (3)

La brecha digital también existe entre el profesorado. (3)

Solucionar la brecha digital con los fondos europeos desde los 
ayuntamientos. (7)
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Escuelas 
infantiles

Debería ser una prioridad ofertar Escuelas Infantiles en todos los 
contextos de exclusión social como medida compensatoria de las 
carencias familiares. (5)

Cualquier iniciativa de Educación Compensatoria debe comenzar por 
garantizar la Escuela Infantil para aportar estímulos lingüísticos, entre 
otros. (5)

La formación específica para ser padres es especialmente necesaria y 
debería ser obligatoria en la etapa 0 a 3 años, donde se establece el apego 
que es la base de lo que después será la persona. (17)

La escuela debe centrarse en la relación con la familia para prevenir 
y recuperar problemas del desarrollo desde las edades más tempranas, 
especialmente 0 a 6 años, donde es fundamental favorecer el apego y 
favorecer la socialización. (9)

Proponemos ampliar la baja maternal o paternal hasta los 12 meses, y 
ampliar medidas de conciliación familiar en el trabajo. (9)

Entendemos la Educación Infantil como un derecho del niño al 
aprendizaje y a la socialización, no como una medida de conciliación 
laboral. (9)

La Escuela Infantil debe flexibilizar sus horarios y adaptar sus 
contenidos a las necesidades de los niños y de las niñas; y reducir la 
ratio de alumnos por aula y por profesor, no solo para evitar contagios, 
sino por la capacidad educativa de la profesora o del profesor. (9)

Si una zona de transformación social no tiene Escuela Infantil, se 
empieza tarde. La etapa 0 a 6 años es fundamental en el desarrollo 
cerebral (22)

La etapa de la Escuela Infantil es idónea para formar a las familias porque 
están más receptivas. (22)

Los responsables de las instituciones deben prestar especial atención 
a la promoción, prevención y educación en la Escuela Infantil. (22)
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Recursos Es necesaria una adecuada inversión y prioridad presupuestaria en 
materia de infancia, que permita el refuerzo de las ramas de psicología 
y educación social en los Equipos de Orientación Educativa, con una 
educación enfocada en el derecho de la infancia. (3)

Está desapareciendo la figura necesaria de los médicos escolares, cuando 
se debe reforzar los equipos de orientación externa, que deben tener 
presencia constante en los centros y en los claustros. (4)

Ante los cambios económicos y sociales es necesario reforzar los Equipos 
de Orientación con nuevos recursos como los Educadores Sociales. (4)

Se necesitan más orientadores en las aulas y prever la digitalización de 
alumnos y de profesores. En Educación Primaria disponer de un orientador 
a tiempo completo en los centros de tres líneas sería un avance increíble 
para solventar los problemas de estos niños y niñas. (6)

Se necesita aumentar el profesorado y el personal de servicios. (6)

La Psicología Comunitaria tiene un papel en el fomento de competencias 
frente a los problemas, el incremento de la participación, el impulso de 
la colaboración intersectorial, fomento de la accesibilidad y la inclusión, 
el sentido de pertenencia a una comunidad frente al aislamiento social, 
aumento de resiliencia, la incorporación de la responsabilidad social en 
programas educativos, el cuidado del bienestar individual y colectivo, y la 
incorporación de una perspectiva de género. (15)

La Psicología de la Intervención Social propone proporcionar atención 
psicológica de proximidad a aquellos colectivos que lo requieran; 
especialmente a familias en situación de vulnerabilidad, menores con 
necesidad de protección, barrios y comunidades vulnerables, personas 
en situación de dependencia, con diversidad funcional, jóvenes con 
dificultades especiales para la transición a la vida adula. (15)

Se deberá instaurar la atención psicológica a los menores y a sus familias 
en Atención Primaria de Salud, e incrementarla en los Equipos de 
Atención Familiar de los Servicios Sociales Comunitarios, en los Equipos 
de Tratamiento Familiar; así como en los Servicios de Ayuda a Domicilio 
para menores y para mayores. (15)
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La visión de la Educación Social es importante en el trabajo directo con 
las familias y los menores, pues de manera conjunta podemos analizar, 
planificar y buscar soluciones a las dificultades. (19)

Necesitamos refuerzos estables porque esta crisis económica, 
psicológica y socioeducativa va a perdurar. Los profesionales 
(Educadores Sociales) estamos sobrecargados y agotados física y 
emocionalmente. Los refuerzos se acabarán y volveremos a la carga 
de trabajo con equipos básicos que ya estaban saturados. (19)

Los educadores y educadoras de los talleres socioeducativos de apoyo 
escolar y ocio saludable se han adaptado al espacio virtual, con buena 
aceptación de las familias. (19)

El modelo de Servicios Sociales estaba sobrecargado antes de 
la pandemia por los procedimientos de burocracia extrema, que 
se deben simplificar para poder trabajar en la prevención desde el 
trabajo comunitario. (3)

El Trabajador Social no es el único, pero es un profesional que puede 
ayudar a cambiar la mirada de algunas cosas; aunque no está ni se le 
espera, cuando no hay profesionales competentes. (16)

La figura de Trabajadores Sociales sigue siendo y va a ser más necesaria 
que nunca porque, ahora, la protección del menor, la atención de las 
necesidades sociales, el absentismo escolar y la pobreza infantil nos 
están agobiando. (16)

Es imprescindible contar con Trabajadores Sociales para realizar 
atenciones tempranas y atenciones individuales; para trabajar el 
abandono, el absentismo escolar, prevenir y atender los casos de 
violencia, y fomentar la cultura mediadora frente a los casos de 
violencia. (16)

Los maestros están saturados y necesitamos más profesionales del 
ámbito social que puedan trabajar con ellos, incidir en el enfoque 
social y académico, compartir este trabajo y ver las cosas de otra 
manera. (20)
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La reflexión pasa por decidir qué tipo de innovación vamos a considerar en 
los procesos de aprendizaje y en los protagonismos, porque todos somos 
fundamentales y el enfoque de lo social junto con lo académico es lo que 
determina la actuación de los colegios profesionales. (20)

Compartir lo académico con lo social es una reivindicación, que no quiere 
decir que el maestro no tenga su espacio de escuela y que lo tenga con 
lo social. (20)

Las instituciones Ha sido fundamental la coordinación de todas las administraciones. Con 
la D. G. de Infancia hemos hablado por teléfono sobre cuestiones como 
la detección de situaciones vulnerables en las aulas, pero estaban en sus 
casas. (2)

Estuvimos pendiente del alumnado más vulnerable, intentamos hacerles 
llegar los dispositivos, sabemos que no fue suficiente, pero era lo que 
teníamos en ese momento. (2)

Se ha creado un Plan Integral de refuerzo Educativo que se pondrá 
encima de la mesa y se hará público. (2)

Se creará un Decreto de Compensación Educativa y otro de Inclusión 
Educativa en lo que se actualizará lo referente al alumnado más vulnerable. 
(2)

Se han incrementado los recursos con cinco mil docentes más en las 
aulas, personal en labores de limpieza, y un Plan de Digitalización a través 
de contratos firmados con empresas que repartan dispositivos tanto para 
el profesorado como alumnado más vulnerable. (2)

El 70% del profesorado cuenta con formación en las plataformas 
telemáticas y se están dotando de dispositivos a todo el que lo necesite. (2)

Los altos cargos de las Consejerías suelen presentar multitud de planes, 
estrategias y programas, con independencia de sus resultados; lo que crea 
una cultura institucional autocomplaciente. (10)

Existe entre los representantes de las instituciones un rechazo exagerado 
a hablar de los problemas que, en el caso de la infancia, algunos son duros, 
complicados y condicionan su futuro. (10)
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Debe existir una cultura institucional y profesional más autocrítica, 
que proponga soluciones, buenas prácticas y alternativas de trabajo 
cooperativo. (10)

En los ámbitos mediáticos y políticos se enfatiza la responsabilidad 
individual (emprendedores, talento…) en la solución de los problemas, 
frente a la importancia de lo colectivo y de los sistemas públicos. (10)

La responsabilidad individual de salir de los problemas con su esfuerzo 
termina culpabilizando de los fracasos a las propias víctimas y a los más 
vulnerables. (10)

En este año 2021 habrá formación para el profesorado de estos centros 
(en zonas de exclusión social) tan vulnerables. En dos años esperamos 
que haya profesorado especializado en estos centros específicos y 
vulnerables. (2)

El Trabajador Social se ha convertido en un burócrata en cualquier 
Ayuntamiento de Andalucía haciendo tareas que deberán corresponder 
a otras empresas, por lo que no pueden salir de sus despachos porque 
tienen una gran demanda burocrática. (16)

Para que los Trabajadores Sociales de los Ayuntamientos puedan trabajar 
en la intervención, motivación, seguimiento, evaluación y supervisión de 
las familias y de menores que tienen problemas en la escuela, se debería 
aumentar la plantilla, redistribuir las cargas de trabajo, obligar a las 
empresas externas que contraten profesionales para que resuelvan sus 
tareas administrativas e informes sociales. 16)

El seguimiento de las familias y las visitas domiciliarias las hacen los 
Trabajadores Sociales, no las hacen los maestros; y en la Delegación de 
Educación en Sevilla solo hay dos Trabajadores Sociales previstos en la 
R.P.T.; de lo que se concluye que hacen falta recursos, y muchas veces 
recursos humanos. (16)

Es de especial relevancia que se coordinen los Servicios Sociales 
Comunitarios y también los Servicios de Justicia porque hay muchos 
menores que están inmersos en medidas de protección; y porque un 18% 
de las personas que se suicidan en España son menores de 18 años. (16)
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Según la UNESCO, es necesario invertir más en educación y en formación 
docente para evitar que la crisis de aprendizaje provocada por la pandemia 
se convierta en una catástrofe educativa. (15)

Esperamos poder contar con los Fondos Europeos para desarrollar estos 
proyectos individuales de inserción socio-laboral en el ámbito de modelos 
como la “escuela de segunda oportunidad”. (3)

Las administraciones deberían dar mayor protagonismo a la infancia, por 
ejemplo, revitalizando la figura de los mediadores de conflictos en los 
institutos. (6)

El profesorado Los profesionales del sistema educativo deben conocer la situación familiar 
y social en la que se encuentra el alumnado para poder coordinar actuaciones 
con otros profesionales y proveer de recursos y apoyos necesarios. (3)

Hay maestros con metodologías antiguas y con un gran desfase 
generacional y tecnológico. No saben manejar los equipos (tecnológicos). (7)

Es fundamental la sensibilización y formación de todos los sectores 
de atención a la infancia y adolescencia (sanitario, educativo, servicios 
sociales, policía, judicial) en la detección, notificación e intervención ante 
situaciones de maltrato infantil intrafamiliar. (3) 

Todos tenemos la obligación legal de velar por la salud física y emocional, 
y notificar las posibles situaciones de maltrato. (3)

Es fundamental la sensibilización y formación de la comunidad educativa 
sobe las necesidades y características de niños, niñas y adolescentes con 
medidas de protección. (3)

Los profesionales que atienden a niños y niñas en riesgo de exclusión 
social deben ser los más experimentados, los mejor formados y los más 
implicados personalmente en el desarrollo de estas comunidades. (5)

Deberíamos salir al encuentro y usar la información que tiene los tutores 
sobre las dificultades que tienen los alumnos en sus contextos más allá 
de la escuela, para detectar los problemas y ponernos a trabajar de forma 
coordinada. (17)
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Se debe potenciar el ejercicio efectivo de los derechos de todas 
las personas mediante talleres educativos en los centros escolares 
dirigidos a padres, madres, alumnos y alumnas. (15)

Se propone desarrollar proyectos preventivos del abandono escolar 
en los institutos, para enganchar mediante talleres en los que estos 
alumnos que no quieren seguir tengan otro sentir, otras motivaciones 
y se puedan redescubrir, trabajando las competencias desde un 
ambiente flexible y distinto, que pone la mirada en la persona. El 
desafío está en la adaptación a su problema. (18)

La Educación Escolar y Educación Social son el binomio perfecto para 
dar respuesta a las necesidades de los menores que ven interrumpido 
su proceso de desarrollo personal (19).

Trabajo 
interdisciplinar y 
en red, desde la 

escuela

Desde el ámbito educativo se debe abordar el trabajo multidisciplinar, 
que es muy buena fórmula para poder superar las dificultades de los 
más vulnerables. (1)

La prevención y detección de posibles efectos psicológicos derivados de 
las restricciones para el control de la pandemia, hace evidente la necesaria 
coordinación entre la escuela y el contexto de desarrollo de estos niños, 
su barrio y su comunidad; pero también con el sistema de protección. (11)

Ante los posibles efectos de la pandemia, necesitamos salir al 
encuentro, que el menor esté en el centro de nuestra intervención, 
salir de nuestros esquemas y ver qué les está pasando, valorar el 
contexto para optimizar los proyectos. (11)

Es necesaria una mayor coordinación socioeducativa y sanitaria y 
facilitar el enlace entre el sistema público de salud, el sistema educativo 
y el sistema público de servicios sociales sin olvidar el tercer sector, 
que realiza muchas funciones que no hace la administración. (16)

Todas las partes involucradas en la educación debe contribuir a crear 
una mayor resiliencia de los sistemas educativos. (15)

Apoyo al Sistema Educativo mediante programas de intervención grupal 
en los diferentes niveles de prevención con niños y niñas y, mediante 
programas de asesoramiento permanente y cuidado del profesorado. (15)
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Un abordaje interdisciplinar, con una visión global de la persona 
menor de edad y su entorno, con un objetivo de cambio y de 
innovación. (15)

Cada sistema (la escuela, protección, salud, justicia…) tiene su función, 
nadie es omnipotente; tenemos que ser conscientes de que tenemos que 
trabajar juntos. (11)

Estamos haciendo un intento de trabajar sobre el proyecto vital 
del menor en una conjunción de sistemas y se tienen que integrar 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones de infancia con 
las instituciones públicas de protección, incorporando a los niños, 
niñas y adolescentes a estos foros. (11)

Debe haber un cambio de paradigma; se debe pasar de la transversalidad 
a la convergencia. (23)

Atender a las necesidades de la infancia en cualquier ámbito tiene 
que contar con la participación del resto de los ámbitos en los que se 
desarrolla la infancia. (23)

El objeto de la acción son los niños, niñas y adolescentes que deben ser 
abordados en su contexto familiar y social más inmediato en el que se 
desarrollan. (23)

La convergencia de los sistemas se debe organizar por niveles coordinados, 
con una estructura clara y reconocida como sistema de atención a la 
infancia, y dinámicas de funcionamiento conocidas y participadas; con 
funciones de promoción y de protección en casos de riesgo. (23)

La convergencia debe partir del nivel más cercano, que podría ser el 
centro escolar, en el que su papel activo es relevante como agente de 
cambio. (23)

En niveles superiores se debe integrar a los agentes sociales en 
Comisiones de Absentismo, por ejemplo, abarcando salud, policía, 
servicios sociales comunitarios… hasta llegar al nivel último de 
instituciones con capacidad de decisión. (23)
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Legislación Se ha mejorado el texto del Proyecto de Ley de Infancia, se ha hecho más 
participativo. (1)

Estamos muy esperanzados en la nueva Ley de Infancia porque va a ser 
participada. (12)

Debería haber una Ley andaluza de Mediación. (16)

Las leyes quedan anticuadas antes de que lleguemos a aplicarlas. La Ley 
andaluza de Servicios Sociales no se puede cumplir porque cuatro años 
después no se ha elaborado el catálogo de prestaciones. (16)

A pesar de las leyes, hay barrios que se están convirtiendo en zonas de 
necesidad y de transformación social, cuando nunca lo habían sido, porque 
no hay recursos para implementarlas. (16)
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ANEXO 2: CONTENIDO LITERAL DE LAS INTERVENCIONES

1. MESA 1

Análisis de la situación general en la escuela, con especial enfoque en las 
personas menores de edad más vulnerables.

A) INTERVENCIONES DE LOS INTRODUCTORES (i)

MODERADOR: Rafael Muriel Fernández. Asesor Técnico de la Fundación Gota 
de Leche. FPI.

i1. Nos hemos reunido aquí fundamentalmente para cruzar ideas, compartir 
opiniones y llegar a conclusiones y propuestas conjuntas. En este escenario 
son tan importantes las aportaciones que cada uno estemos pensando realizar, 
como escuchar aquellas otras que nos proponen, y tener un especial interés 
en comprender lo que nos están queriendo decir. En este tipo de encuentro 
no se trata de enfrentar o confrontar, para eso hay otros espacios, sino que 
es un encuentro pensado para debatir, poder dialogar y llegar a conclusiones 
compartidas en lo posible.

i2. El objetivo central no es tratar los problemas que puedan ocurrir en el ámbito 
de la educación en general, sino detectar aquellos factores o situaciones que 
puedan estar afectando al aprendizaje de alumnos y alumnas que, por razones 
de desigualdad social, o por cualquier otro tipo de mayor adversidad... los hagan 
más vulnerables y pongan en peligro su proyecto de vida a partir de la disrupción 
de su proceso de aprendizaje y exigiendo en consecuencia, intervenciones 
concretas y específicas, en un marco agravado por la pandemia. Son pues estos 
niños/as y adolescentes los que centran nuestra atención.

i3. Tenemos una primera mesa, más general, de análisis de la situación en 
el ámbito educativo y de una visión amplia que afecta a toda la comunidad 
educativa. Una segunda mesa se centrará más en las situaciones de los menores, 
en relación a sus proyectos vitales de aprendizaje, y que tendrán en cuenta 
además de la escuela, el entorno comunitario próximo, especialmente a nivel 
profesional y de los servicios de su propio territorio y/o alternativos...
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i4. Tras el encuentro habrá una recogida de todas las intervenciones y se 
procederá a un análisis de las mismas seleccionando las que son aportaciones, 
que conducirán a las conclusiones sometiéndose a una validación del documento 
resultante, con sus conclusiones y propuestas, y se concretará una ruta de 
difusión de los resultados.

Mercedes Gámez García. Presidenta de la Comisión sobre Políticas para la 
Protección de la Infancia. Parlamento de Andalucía.

i5. La intención es dar a conocer la existencia de la Comisión, junto al trabajo que 
hacemos, que nace en la mitad de la pasada legislatura, el 30 de marzo 2017, 
como propuesta por los colectivos sociales con el objetivo de cambiar la Ley de 
Infancia y Adolescencia, con su consecuente avance, dejando la regulación que 
se seguía y que sigue vigente desde 1998.

i6. Somos una Comisión transversal. La gran mayoría de las competencias recae 
en igualdad que es donde se encuentra la Dirección General de Infancia. Tenemos 
muchas ventajas como la posibilidad de trabajar con muchos colectivos sociales, 
vinculados a la infancia y con el Defensor del Menor que acude anualmente.

i7. Es muy interesante la participación, porque permite en una primera parte, 
analizar una problemática que viene de un colectivo que nos informa, y 
posteriormente proceder a su consideración con el Consejero correspondiente, 
pudiendo cambiar impresiones de cómo se trabaja para resolverla. Es una de las 
grandes oportunidades que tiene la Comisión para proteger a los niños, poder 
plantear las dificultades con los Consejeros y darle solución.

i8. El primer reto es la Ley de la Infancia y Adolescencia. Estábamos esperándola… 
conocer su texto para poder hacer aportaciones y mejorarla, para hacerla mejor, 
como necesitan los niños de Andalucía. Un texto más participativo. Queremos 
hacer voluntades de la Comisión, y colaborar para que sea lo que necesitan los 
niños y niñas.

i9. Hemos aprendido a saber que no estamos solos. Ese trabajo de los colectivos 
en red, se ha fortalecido, y nos ha demostrado que podemos y debemos buscar la 
complicidad de todos los que nos rodean, para abordar las dificultades que pueden 
hacer vulnerables a niños y niñas; hacer ese trabajo multidisciplinar, tejer redes, 
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buscando la complicidad de todos los que nos rodean. Cómo desde el ámbito 
educativo se debe abordar el trabajo multidisciplinar que es la forma para poder 
superar las dificultades de los más vulnerables.

Daniel Bermúdez Boza. Director General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar. Consejería de Educación y Deporte.

i10. Por hacer un recorrido y que sirva como introducción, recordemos como el 
14 de marzo todo paró. Pararon más de cien mil trabajadores y casi dos millones 
de alumnos se quedaron en casa. Pero el lunes había que continuar, preparando 
a más de cien mil docentes y no docentes. Detrás de todo estaba la Consejería 
de Educación. Teníamos en frente un reto impensable, había que hacer un gran 
esfuerzo y trabajar con mucha humildad teniendo la cabeza muy fría.

i11. Nos enfrentamos a la alimentación de un gran número de alumnado que recibía 
ayuda que se incrementó. Nos enfrentábamos a una brecha digital y salvarla como 
podíamos, nos enfrentamos a dar clases telemáticas y tener que formar a nuestros 
docentes, nos enfrentamos a la difícil labor de mantener la relación de alumno-
escuela desde casa. Pusimos todos los recursos y otros los buscamos, económicos, 
humanos y materiales, haciendo el esfuerzo que pudimos, esfuerzo que se plasmó 
en el presupuesto de siete mil millones de euros que se dice pronto y es histórico.

i12. Fue fundamental la coordinación entre todas las administraciones. Con la 
Dirección General de Infancia hablamos por teléfono sobre muchas cuestiones 
que nos preocupaban; de la detección de situaciones vulnerables en las aulas, 
aunque los niños estaban en sus casas. Se pusieron en marcha y contaron con 
nuestra colaboración, y estuvimos pendientes del alumnado más vulnerable, a los 
que intentamos hacer llegar los dispositivos, sabiendo que no era suficiente, pero 
es lo que teníamos en ese momento.

i13. Llegó el curso escolar y se trabajó para que el inicio de curso fuese lo más 
normal posible, conseguimos un nivel de normalidad muy alto. Había quien 
confiaba, quien no, pero el alumnado, junto con el profesorado y las familias se 
encargaron de llevar esa normalidad.

i14. Tuvimos que dar una vuelta a todas las medidas y eso provocó la creación 
de un plan integral de refuerzo educativo que se pondrá encima de la mesa 
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y se hará público. La creación de dos decretos que lleva la Dirección General, 
un decreto de compensación educativa y otro decreto de inclusión educativa, 
en la que trataremos de actualizar lo referente al alumnado más vulnerable.

i15. No se me puede olvidar los cinco mil quinientos docentes más en 
las aulas. Estamos intentando vencer la brecha digital con un plan de 
digitalización, con contratos firmados con Google y Microsoft, reparto de 
dispositivos, tanto para el profesorado como alumnado más vulnerable, y 
con los recursos humanos en labores de limpieza, así como en docentes.

Antonia Rubio González. Directora General de Infancia. Consejería de 
Igualdad, Política Social y Conciliación.

SITUACIONES DE POBREZA Y RIESGO EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA

i16. Desde el ámbito educativo se debe trabajar facilitando la continuidad 
entre la familia y la escuela para prevenir, atender y recuperar los proyectos 
vitales. La familia tiene que participar activamente en la escuela. Los 
profesionales del sistema educativo deben conocer la situación en que 
se encuentra su alumnado, para poder coordinar actuaciones con otros 
profesionales y poder proveerles de los recursos y apoyos necesarios.

i17. Para una efectiva recuperación de los proyectos vitales es necesario la 
intervención coordinada para el abordaje y erradicación de las situaciones de 
pobreza en las que se ven envueltas las familias y que afectan de manera 
alarmante a la infancia en Andalucía. La crisis económica y las situaciones de 
pobreza que de ella se derivan, han causado estragos en la calidad de vida 
de la población infantil, menoscabando sus posibilidades de escapar del ciclo 
de la exclusión social y comprometiendo su futuro porque, al tratarse de una 
persona en proceso de crecimiento y desarrollo, cualquier carencia o privación 
afectiva o material tiene una enorme repercusión en esa evolución, y puede 
dar lugar a secuelas irremediables y no cuentan con medios ni instrumentos 
para protegerse por sí mismos ni por hacer valer su voz.

Así mismo, aún persisten situaciones en las que los niños y las niñas sufren 
violación de sus derechos, así como la aparición de nuevas formas de violencia 
contra la infancia: Instrumentalización en caso de separaciones conflictivas, 
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exposición a la violencia de género o la trata de seres humanos.

i18. La educación tiene una función compensadora de las situaciones de 
desigualdad, pero para ello es fundamental el aumento de recursos que 
garanticen esa igualdad. Recursos económicos, materiales y de atención que 
garanticen una respuesta inmediata. Es necesario que exista una adecuada 
inversión y prioridad presupuestaria en materia de Infancia. El refuerzo en 
las ramas de psicología y de educación social en los centros educativos que 
favorezcan la labor de los Servicios de Orientación Educativa, así como la 
educación en el enfoque de derechos de la infancia dirigido a la comunidad 
educativa puede ser clave.

ABORDAJE DE LA BRECHA DIGITAL Y LA ENSEÑANZA

i19. La adquisición de habilidades y competencias digitales para los niños, 
niñas y adolescentes es fundamental para la inclusión social. Los niños, niñas y 
adolescentes que viven en hogares con dificultades económicas, se encuentran 
en situación de desventaja en cuanto a acceso a internet, equipamiento y uso de 
las TIC. Se pone de manifiesto la amplia brecha digital existente en nuestro país, 
y que sin duda ha hecho que el confinamiento y el traslado de la educación al 
ámbito digital y a distancia, haya afectado de manera muy diferencial a los niños, 
niñas y adolescentes según el nivel de recursos económicos de sus familias.

i20. Hay que tener en cuenta, además, que la brecha digital no concierne 
solamente a la falta de conexión o de dispositivos, sino que también se refleja 
en el hecho de que las competencias digitales de los progenitores y su capital 
cultural son menores que en el resto de las familias, lo que también limita 
la capacidad de esas familias de hacer un acompañamiento adecuado a la 
educación de sus hijos desde casa.

Asimismo, también se destaca la brecha digital que existe entre el profesorado, 
pues hay docentes que no están acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías, 
ni en el aula ni fuera del aula.

También habría que adaptar la enseñanza a las características que presente el 
alumnado, poniendo especial énfasis en aquellos/as que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativo.
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PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

i21. Hemos visto como durante la pandemia se toman decisiones importantes 
que afectan directamente al bienestar de los niños, niñas y adolescentes, sin 
que se haya contado previamente con su opinión. Por ello es necesaria la 
promoción del derecho de participación y establecer mecanismos para incluir 
a la infancia más desfavorecida.

Educación para la participación, que puede cumplir un doble papel en la prevención 
y denuncia de situaciones de vulnerabilidad o incumplimiento de derechos.

Sería interesante la elaboración del diseño de una estrategia de participación 
que facilite la puesta en funcionamiento de las distintas iniciativas.

APOYO A LAS FAMILIAS DESDE EL SISTEMA EDUCATIVO

i22. El enfoque de la parentalidad positiva se integra en la atención a la infancia 
y adolescencia para que padres y madres adquieran las habilidades y las 
capacidades adecuadas para la educación de sus hijos e hijas.

i23. En el sistema educativo, si bien hay iniciativas donde se llevan a cabo 
acciones que favorecen los buenos tratos a la infancia, los valores de convivencia 
y resolución pacífica de los conflictos, la educación emocional, la educación en 
valores, la educación afectivo-sexual y la coeducación y el trabajo cooperativo, 
como vía de desarrollo de competencias personales y sociales que mejoren 
el éxito educativo y la convivencia. También deben desarrollar programas 
y/o recursos que fomenten la adquisición de competencias parentales en las 
familias, siendo el centro educativo su lugar de encuentro.

DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE POSIBLES SITUACIONES RIESGO Y 
DESPROTECCIÓN: MALTRATO INFANTIL EN EL ÁMBITO FAMILIAR

i24. Es una preocupación unánime la invisibilidad en que pueden quedar muchos 
niños y niñas ante las actuales circunstancias de crisis sanitarias provocadas 
por el coronavirus y el posible aislamiento en los hogares, que pueden llegar 
a provocar que no se aborden posibles situaciones de maltrato en el ámbito 
familiar.
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Para trabajar desde la prevención, es necesario contar con instrumentos que 
identifiquen situaciones de carencias o de riesgos que afecten a necesidades 
vitales básicas y de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, de manera 
que se pueda intervenir cuando las situaciones están aún en un momento 
inicial y antes de que pudieran evolucionar hacia situaciones más graves.

Promover el buen trato a la infancia y adolescencia es corresponsabilidad de la 
sociedad en su conjunto, y por ello todos tenemos la responsabilidad de velar 
por la salud física y emocional de la infancia, y la obligación legal de notificar 
las posibles situaciones de maltrato que puedan afectar al correcto desarrollo 
de niños y niñas.

i25. Por tanto, es fundamental la sensibilización y formación de todos los 
sectores de atención a la infancia y adolescencia, especialmente en el ámbito 
sanitario, educativo, de los servicios sociales, policial y judicial, en la detección, 
notificación e intervención ante situaciones de maltrato infantil intrafamiliar, 
aunando esfuerzos para prevenir y actuar de manera coordinada e integrada. 
Ante las nuevas necesidades y realidades cambiantes se requiere “cambiar la 
mirada”, apostar por nuevas formas de trabajo innovadoras que den respuesta, 
poniendo a los niños y niñas en el centro desde un enfoque de derechos.

NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES ACOGIMIENTO FAMILIAR O RESIDENCIAL

i26. La Administración educativa debe promover el diseño y la implementación 
de un currículo y entornos de enseñanza y aprendizaje inclusivos que acojan 
y presten atención a la diversidad de intereses, ritmos, necesidades y 
capacidades de cualquier niña, niño o adolescente. Es por tanto fundamental 
la sensibilización y la formación de la comunidad educativa hacia el 
conocimiento en relación con las necesidades y características de las niñas, 
niños y adolescentes en acogimiento familiar, guarda con fines de adopción, 
adopción y acogimiento residencial y de los posibles trastornos emocionales 
que pueden presentar, porque sus experiencias vitales no son como las de las 
demás personas menores con los que comparten aprendizajes.

En este sentido, la nueva ley de infancia (en el artículo 120) contempla, en 
relación con la atención educativa, que las niñas, niños y adolescentes en 
protección serán considerados alumnado con necesidades específicas de apoyo 
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educativo. Esta consideración se hará extensiva a quienes han sido adoptados, 
durante el tiempo que se requiera en función de sus necesidades.

Marina Jiménez Morgado. Presidenta FAMPAS en Sevilla.

i27. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se ha quedado 
en punto muerto, no solo en la pandemia, sino en las consecuencias de que los 
dictámenes se han quedado paralizados.

Las familias se sienten abandonadas, porque son luchas individuales, y desde 
las FAMPAS estamos instando crear esa red de apoyo familiar, hacer que vea el 
resto de la comunidad que sus problemas también son nuestros. Que el hecho 
de que nuestros niños no tengan discapacidad, no significa que nos dan igual 
los problemas de los demás.

i28. La figura en los Centros de los médicos está despareciendo, se están 
jubilando y se están eliminando como figura tan necesaria. Nuestra propuesta 
es reforzar los equipos de orientación externa, que no estén solo presentes en 
Institutos de Secundaria, que estuviesen como un miembro más en los claustros 
y junto al profesorado presentes todos los días, no ciñéndose a los días de visitas.

i29. Se necesitan nuevas medidas como la incorporación de los Educadores 
Sociales (que no dan uso de ella y) aumentar la plantilla de estas personas que 
son fundamentales. No solo hemos visto la parada, sino las dificultades de estas 
familias en riesgo de exclusión social o que se han visto con unas necesidades 
inesperadas sin dos sueldos en muchas familias. Han sufrido muchos cambios 
económicos y ha tenido mucho impacto en Centros Educativos de barrios y 
distritos de unas familias de clase media.

i30. Una de nuestras propuestas es que todos los centros deberían de haber 
sido considerados Centros de Compensatoria, existiendo un parón en el 
desarrollo del currículum al desarrollo de la educación. Para nosotros, todos 
los niños, niñas y jóvenes ese marzo se quedaron sin clase y eran receptores 
de cualquier tipo de refuerzo educativo, no solo de los que siempre tienen 
ese refuerzo, esos niños que normalmente se sacan de clase, sino todos y 
cada uno de los alumnos debían de haber sido considerados receptores de ese 
refuerzo compensatorio.
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Ahora tememos las consecuencias de este parón reflejado en la lucha que se tiene 
dentro del profesorado y dentro de la familia para que esos niños, niñas y jóvenes 
no se queden atrás después de ese último trimestre y después de este año.

Raúl Gómez Ferrete. Director del Colegio Público Ibarburu. Dos Hermana – 
Sevilla. Vocal del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores (CAAM).

(El Colegio Ibarburu, situado en el extremo sur de Dos Hermanas, escolariza a 
la población del barrio Cerro Blanco, una zona en riesgo de exclusión social).

i31. A mí, lo que me preocupa es la correlación entre el nivel académico-social 
de la familia que provoca el nivel cultural del alumno. A nuestros alumnos no les 
damos todas las oportunidades.

Recientemente la OCDE ha publicado los resultados del Informe PISA en España. 
El informe muestra las fortalezas y debilidades de nuestra población de 15 años 
con respecto a otras regiones y países, destacando un merecido sexto puesto en 
competencia global, y la capacidad para moverse en un mundo interconectado. 
Este dato contrasta con un cierto estancamiento en matemáticas y ciencias. 
Y en Lengua ya obteníamos unos discretos resultados. En cualquier caso, este 
estudio demuestra, que quienes obtienen peores resultados académicos viven 
en hogares con bajo nivel académico y socioeconómico.

i32. Pero es muy importante señalar que no es un efecto causal. Es decir, vivir 
en un hogar con bajo nivel cultural y académico no causa alumnos condenados 
al fracaso escolar. Los estudiantes que obtienen pobres resultados lo hacen 
porque no gozan de todas las oportunidades que necesitan para aprender. 
Evidentemente, la población infantil con más carencias académicas en el 
hogar necesita más y mejor escuela que quienes desde su nacimiento gozan 
de oportunidades ricas y estimulantes en el seno familiar. Es decir, hay una 
correlación entre el nivel académico de la familia con el de los hijos, pero un 
problema no causa el otro, solo lo explica.

i33. Las teorías sociales deterministas según las cuales estos críos están 
condenados a reproducir los esquemas que han vivido son injustas y falsas. Con 
buenas oportunidades de aprendizaje todos los menores pueden salir adelante. 
Ejemplos de ello hay en todos los rincones del mundo.
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En determinados entornos de exclusión social, aunque no solo en ellos, no 
funciona adecuadamente el “ascensor social”, que es el que permite a quienes 
crecen allí promocionar hacia niveles académicos más avanzados posibilitando 
la transformación sociocultural de sí mismos, sus familias y sus comunidades. 
El ascensor social funciona mejor en sociedades más igualitarias, y deja de 
funcionar en las sociedades menos igualitarias. También el mundo está lleno de 
ejemplos de esto.

i34. Para los niños y niñas andaluces que sufren la exclusión social -una minoría 
de la que no podemos olvidarnos sean cuantos sean- es imprescindible que 
dispongan del mejor acceso al aprendizaje académico porque quienes no 
permanecen, promocionan ni titulan, tienen escasísimas oportunidades para 
incorporarse a la sociedad. Podríamos aseverar pues, que no todos los niños y 
niñas tienen las mismas oportunidades. 

Algunas ideas para mejorar la situación de estos críos pueden ser las siguientes:

ABSENTISMO ESCOLAR

i35. La Orden de 19 de septiembre de 2005 que regula el absentismo escolar 
en Andalucía considera que existe una situación de absentismo escolar 
cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco 
días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de clases en Educación 
Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o días de clase 
respectivamente.

La experiencia ha demostrado a lo largo de estos 15 años -desde que la norma 
entró en vigor- que es claramente insuficiente para atajar un problema que 
en definitiva pone trabas al primer objetivo de cualquier sistema educativo: la 
permanencia en la escuela, previa a cualquier otro fin como son la promoción y 
la titulación. Quien no asiste con regularidad a la escuela no puede aprender, lo 
que provoca dificultades para promocionar e imposibilita la titulación.

Lo grave, al referirnos a niños y niñas en riesgo de exclusión, y por tanto 
con escasas oportunidades de aprendizaje académico en el seno familiar, es 
considerar absentismo cuando se ausentan sin justificación más del 25% de días 
a la escuela. Ausentarse algunos días es un problema para cualquier crío. No 
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acudir a la escuela más del 10% de días es una barbaridad. Permitir ausentarse 
hasta el 25% de días mensualmente sin justificación y esperar éxito escolar es 
imposible. 

Por ello es imprescindible modificar la Orden de 2005 redefiniendo el 
absentismo escolar sin justificación, que nunca debería estar por encima del 
10% de jornadas escolares. Los menores en riesgo de exclusión no deberían 
tener permitido ausentarse jamás, como no permitimos legalmente que puedan 
dejar de tomar tratamientos vitales.

i36. Es igualmente importante, en contextos de exclusión, comenzar a aplicar 
los protocolos de absentismo en Educación Infantil, aunque no sea una etapa 
obligatoria La población infantil de 3 años goza de escolarización plena en 
Andalucía. Si se permite que se ausenten en infantil -hasta los seis años-, niños 
y familias terminan asumiendo y normalizando que se puede faltar al colegio 
con motivo o sin él. Los niños y niñas en riesgo de exclusión tienen derecho y 
obligación de asistir a la escuela porque es el único instrumento que la sociedad 
democrática pone a su alcance para superar los hándicaps de cuna. El Consejo 
Andaluz para Asuntos de Menores -CAAM- tiene elaborado un documento más 
extenso y profundo sobre el problema del Absentismo Escolar.

RATIOS DE AULAS

i37. La Consejería de Educación y deporte ha publicado en 2020 un nuevo 
decreto y orden sobre admisión y escolarización. De nuevo, igual que ocurriera 
con decretos y órdenes anteriores, se recoge una cierta imagen idílica de la 
realidad escolar pues se describe que las autoridades podrán reservar hasta tres 
plazas por aula en determinados colegios e institutos para menores en riesgo de 
exclusión y niñas en riesgo de exclusión pudieran desaparecer absorbidos por 
centros más normalizados.

Las intenciones podrían ser válidas si se considera que niños de entornos 
excluidos han de compartir pupitres y ser asimilados por la mayoría. Pero 
actualmente es una utopía. Los centros “gueto” existen y no van a desaparecer 
mañana. En este caso, es una injusticia mantener las mismas ratios en grupos de 
niños y niñas de entornos normalizados que en grupos donde los menores en 
riesgo de exclusión son una mayoría o la totalidad. La ratio de infantil y Primaria 
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es de 25 niños por grupo. En entornos excluidos la ratio no debería ser superior 
a 12 niños por aula. La bajada de ratios es una medida imprescindible para 
impulsar de verdad la transformación social y cultural de estos niños y niñas y 
sus entornos.

También sobre este punto existe un documento más detallado elaborado por el 
Consejo Andaluz de Asuntos de Menores analizando el decreto y la orden de 
admisión y escolarización.

ESCUELA INFANTIL

i38. Al hándicap de haber nacido en un entorno socioculturalmente 
desfavorecido, con limitados estímulos lingüísticos, se suma la inexistencia 
-en algunos de estos contextos- de escuelas infantiles 0-3 años que podrían 
compensar de algún modo esas carencias. Debería ser una prioridad ofertar 
Escuela Infantil 0-3 años en todos los contextos de exclusión social.

Interactuar con muchas y variadas personas participando en diálogos mediados 
por un lenguaje rico, variado, complejo y convencional desde los cero años tiene 
una influencia clarísima en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. De nuevo 
destacamos la importancia de la escuela por encima de las características del 
entorno o de la carga genética de cada persona.

En Andalucía, la AGAEVE publicó un estudio sobre las diferencias abismales 
que ya a los tres años presentaban los niños que habían disfrutado de 
Escuela Infantil 0-3 años frente a quienes no se escolarizaban a esa edad. 
Por descontado, niños y niñas de entornos desfavorecidos sufren mayores 
consecuencias pues carecen, entre otros, de estos estímulos lingüísticos desde 
el nacimiento. Por todo ello, cualquier iniciativa en el marco de la educación 
compensatoria debería comenzar por garantizar Escuela Infantil para los críos 
de estas comunidades.

i39. Directamente relacionado con lo expuesto, los profesionales que 
atienden a los niños y niñas en riesgo de exclusión social deberían ser los 
más experimentados, mejor formados y más implicados personalmente en el 
desarrollo de estas comunidades. Deben conocer las mejores experiencias 
internacionales, y han de tener una imagen de la infancia positiva, capaz y 
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competente, con altas expectativas hacia los niños y que manejen un lenguaje 
complejo y elaborado. La mejor escuela posible para quienes más y mejor 
escuela necesitan.

FORMACIÓN PROFESIONAL

i40. Tampoco hay oferta suficiente de Formación Profesional para los niños y 
niñas de todos estos contextos. En determinado momento, cuando los niños y 
niñas van creciendo, se van cerrando vías de salida del sistema educativo más 
allá de la titulación ordinaria.

La limitada oferta de FP Básica termina de arruinar las aspiraciones de 
algunos estudiantes por obtener una titulación académica que los faculte para 
incorporarse al mercado de trabajo y a la sociedad en igualdad de condiciones 
que hijos de familias con más posibilidades.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR

i41. El Proyecto Marco INCLUD-ED de la Unión Europea describe algunas 
actuaciones educativas universales que cuando son puestas en marcha mejoran 
el rendimiento educativo y las expectativas en cualquier contexto. Entre ellas está 
la participación familiar, vecinal y comunitaria en la vida de los centros educativos.

Por ello, la participación de la familia y de otras entidades, colectivos e 
instituciones en los colegios e institutos ubicados en zonas de exclusión social 
ha de ser una máxima. La presencia de muchas personas adultas en las escuelas, 
con mayor nivel de socialización y con lenguaje más rico que los propios niños 
multiplica las oportunidades de aprendizaje.

B) INTERVENCIONES PARTICIPANTES (p)

Rafael Hernández Izquierdo. Médico Escolar.

p1. Se ha comprobado que los centros escolares son centros seguros. Hay que 
reconocer la labor del profesorado, del PAS y de los alumnos, reconocer en 
definitiva la labor de todos. Los alumnos están demostrando disciplina con el 
uso de las mascarillas, está todo en funcionamiento y se están atendiendo los 
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comedores escolares, que están recibiendo su alimentación. El aula matinal. 
Hay coordinadores COVID.

p2. Suscribo todas las palabras de Marina con respecto a la atención a la 
diversidad. Se necesitan más orientadores en las aulas y la previsión para 
digitalizar al alumno/a y al profesorado.

Quería hacer una propuesta al Sr. Daniel Bermúdez, ¿por qué no se pone un 
orientador a tiempo completo en los centros de tres líneas? Son los centros más 
grandes, tienen tres unidades en cada curso, y eso sería un avance increíble 
para solventar todos los problemas de estos niños y niñas.

p3. ¿qué se tienen previsto para de alguna forma solucionar la brecha digital y la 
competencia y transformación digital que tienen que hacer con el profesorado. 
¿Se va a aumentar el profesorado? ¿y el personal de servicios se debería también 
aumentar?

Contesta Daniel Bermúdez Boza

p4. Está en los planes de esta Consejería, aumentar la plantilla de orientadores, 
y el objetivo final es que haya muchos más. Se acaba de aprobar el presupuesto, 
está en estudio, con toda seguridad, el curso que viene habrá más orientadores.

El lunes 30 de noviembre se terminó el plazo de los/as tutores/as para subir 
a Seneca el alumnado más vulnerable que tienen, para poder recibir los 
dispositivos y que lleguen a todos los/as alumnos/as cuyas familias no les 
puedan proporcionar uno. Ya tenemos a un 70% de nuestro profesorado con 
formación en las plataformas telemáticas de la Consejería y se está dotando a 
todos de dispositivos para todo aquel que lo necesite.

Jesús Fernández. Adelante Andalucía. (En representación de Luz Marina 
Dorado. Portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía en la Comisión 
sobre Políticas para la Protección de la Infancia. Parlamento de Andalucía).

p5. Incido en la brecha digital, nos hemos encontrado maestros con metodologías 
antiguas enseñando a alumnos del siglo XXI. Había un desfase generacional 
muy grande. La formación al profesorado tiene que ir un punto más allá, en 
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cuanto al manejo de los instrumentos. Familias que no tienen las competencias 
digitales, así mismo como el alumnado.

Otro punto sería preparar al alumnado para utilizar estas herramientas y para 
que en el día de hoy sepan manejarlo de manera autónoma y que no estén los 
padres encima haciendo las tareas.

El último frente que quería abrir es abordar la posibilidad de aplicar los fondos 
europeos, que vamos a recibir, a paliar la situación actual de brecha digital. Con 
especial referencia a los proyectos de ámbito local.

Contesta Marina Jiménez Morgado

p6. Una de las prioridades de las AMPAS es hacer formación a las familias a 
través de nuestro canal de YouTube, intentamos hacer formaciones, nosotros 
más o menos nos manejamos y tenemos nuestros cursos de formación a 
familias, la semana que viene por ejemplo tenemos uno.

Hay que ver esa digitalización a que empresas se le está vendiendo, Moodle es 
una plataforma con software libre, donde se vuelcan los datos de Séneca, cada 
alumna tiene su propio usuario. Mientras que en Google classroom, estamos 
dando datos que quizás habría que plantearse utilizar en entornos seguros. Es 
mejor utilizar una herramienta que tiene la propia administración como Moodle, 
más que entrar en Google o Microsoft. 

Contesta Daniel Bermúdez Boza

p7. La formación a las familias efectivamente como dice Marina recae en su 
mayor parte en confederaciones, y federaciones de FAMPAS. Desde la Consejería 
mantenemos líneas de subvención que se venían dando a las confederaciones 
como tal, y continuamos con ellos manteniendo la confianza en estas FAMPAS 
referentes a las formaciones en los diferentes ámbitos de educación y digitalización.

En cuanto a la brecha digital es tarea de toda la sociedad, no solamente de la 
consejería, es competencia y tarea de todas las administraciones, nos tenemos 
que poner todos de acuerdo para que la conectividad llegue a todos los rincones 
y hay que hacer un esfuerzo entre todos para que esto se lleve a cabo.
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María Del Pilar Hidalgo Figueroa. Asesora Técnica de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación.

p8. A modo de reflexión, una propuesta concreta como medida para el avance 
y compartiendo las ideas que ya  se dijeron por parte de la Directora General 
de Infancia y de las personas asistentes: Abordaje de la pobreza en favor de la 
igualdad de oportunidades, cambiar la mirada hacia la infancia contando con la 
participación de los niños y niñas desde un enfoque de derechos, la importancia 
de la educación parental también desde la escuela, incluir la educación emocional, 
sensibilización y formación del profesorado en la detección de situaciones de 
maltrato..,  sería la de hacer posible la conexión de SÉNECA con la Aplicación 
SIMIA para la interconexión de los sistemas, agilizando así trámites al proporcionar 
la herramienta de la hoja de detección y notificación de las situaciones de riesgo y 
desprotección de manera más directa al profesorado (al igual que sería la conexión 
DIRAYA con la Aplicación SIMIA para el ámbito sanitario). 

Juan Gil Arrones. Secretario de la Sociedad Española de Pediatría Social.

p9. En primer lugar, quiero resaltar que no debemos equiparar las consecuencias 
de la COVI-19 y el confinamiento y el cierre de los colegios, con las tasas de 
infecciones y con los datos epidemiológicos en la edad infantil y juvenil. Las 
consecuencias van más allá del número de contagios y de la mortalidad en la 
población infantil y juvenil.

La primera consecuencia del cierre de las escuelas ha sido que no se ha 
garantizado el derecho a la formación, al aprendizaje, al juego en el marco de 
la escolarización, que son necesidades básicas. Durante el confinamiento ha 
habido carencias de estimulación especialmente importantes en la etapa 0 a 6 
años, por sus consecuencias para el desarrollo en etapas posteriores.

A esto se ha unido que no siempre ha habido el suficiente apoyo a las familias 
con medidas de conciliación en el trabajo, para la ayuda en las tareas escolares 
de los hijos, y de apoyo a sus capacidades para el manejo de la tecnología.

No se ha garantizado especialmente en familias con dificultades para acceso a 
la tecnología adecuada, con escasas capacidades parentales o en situación de 
precariedad y pobreza.
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p10. Otra consecuencia ha sido la vivencia de miedo a la enfermedad y a la muerte de 
los padres, de los abuelos y de familiares, lo que debe considerarse una experiencia 
adversa con posible impacto para la salud psicológica, que puede ocasionar tristeza, 
ansiedad, depresión, trastornos de la conducta y del aprendizaje.

Estos trastornos psicológicos no se han detectado durante la escolarización no 
presencial y no han podido ser compensados.

En la reapertura de los colegios no se han reforzado los recursos para la 
recuperación de los efectos psicológicos y para la atención global de las 
consecuencias de la pandemia.

p11. Otra de las consecuencias del cierre de las escuelas ha sido, en muchas 
familias, han sido las dificultades para la estimulación afectiva, psicomotora y 
social, especialmente importante en la etapa 0 a 6 años, por las consecuencias 
para el desarrollo en etapas posteriores.

Las deficiencias de estimulación han sido más frecuentes en familias de riesgo, como 
son las familias monoparentales sin red de apoyo social, y las familias en situación de 
precariedad y de pobreza, en viviendas pequeñas, quienes viven el impacto de una 
forma diferente, aunque el impacto afecte en general a todos los niños y niñas.

La escuela debe atender y recuperar a estos alumnos para lo que debe transformarse 
en un nuevo modelo de escuela, debe cambiar y asumir objetivos de recuperación 
global y no solo académicos.

En estos objetivos debe contar con el conjunto de la Comunidad Escolar con la 
que puede compartir recursos y responsabilidades, por ejemplo, espacios para 
hacer talleres y descargar las aulas, o monitores para ayudar a realizar las tareas 
o el aprendizaje tecnológico de las familias.

Antonio Garrido Porras. Técnico Consejería de Salud y Familias.

Dos cuestiones para el debate y la reflexión:

p12. La presencia (muchas veces, sobrerrepresentación) de altos cargos de las 
Consejerías de la Junta de Andalucía en foros, jornadas y espacios de debate 
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y aprendizaje de carácter técnico, profesional o experto exhibe, casi siempre, el 
contraste entre la percepción de la realidad de los profesionales y la que manifiestan 
los cargos directivos y responsables institucionales. Estos últimos suelen hablar, no 
tanto o preferentemente de los problemas o de los retos a los que sus departamentos 
han de enfrentarse según la encomienda legal que tengan, como de la multitud 
de planes, estrategias y programas de que disponen, con independencia de sus 
resultados. Creo que es una cultura institucional excesivamente autocomplaciente 
y con un rechazo exagerado a hablar de los problemas que, en el caso de la infancia, 
algunos son verdaderamente complicados y duros y condicionan sus vidas a lo largo 
del tiempo, no sólo en el momento presente de su ciclo vital. Abogo por una cultura 
institucional y profesional más autocrítica, más valiente para hablar con honestidad 
intelectual de la magnitud de los problemas o del fracaso de ciertas estrategias y 
planificaciones, sin menoscabo de la necesidad igualmente de proponer soluciones 
y buenas prácticas y alternativas de trabajo cooperativo.

p13. El predominio, sobre todo en los ámbitos mediático y político, de un lenguaje 
que enfatiza la responsabilidad individual en la solución de los problemas oscurece 
la importancia de lo colectivo y de los sistemas públicos. Constantemente se 
habla de “emprendedores”, “talento”, “autosuperación”, una retórica que deposita 
en las personas (niños/as, en este caso) la responsabilidad de su éxito o fracaso, 
descontextualizando y deshistorizando sus vidas. En salud pública, por ejemplo, 
se conoce desde hace mucho el peso de los llamados determinantes sociales 
en la situación de salud/enfermedad de las personas. Creo que hay que poner 
más en valor la importancia de los lazos comunitarios, de las redes sociales, 
de los sistemas públicos (servicios sociales, educación, salud, policías…), de los 
contextos de vida, del apoyo mutuo frente a imaginarios en los que se publicita 
que lo que le gente tenga o consiga depende, en lo esencial, de ellos, de sus 
dones y de su “espíritu de esfuerzo”, lo que termina culpabilizando a las víctimas y 
a los vulnerables y desventajados desde el principio de sus vidas de sus fracasos 
(educativos, socioemocionales, de autocuidados o de inserción laboral).

Reyes Casares Ordoñez. Vocal Junta de Gobierno Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental. Jefa de Sección Ayuntamiento de Sevilla. FPIA.

p14. El compañero Raúl ha bajado a la tierra, están muy bien las leyes, pero lo 
que no podemos es no centrarnos en la realidad. Los protocolos de absentismo 
llegan en un momento al ámbito judicial y no pasa nada.
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Pero yo voy a lo peor, dentro de la escuela es un protocolo que detecta la situación, 
pero no hay propuesta ni planes de proyectos de itinerarios de ese menor para que 
salga de esa situación. Las propuestas deberían de ir dirigidas a qué hacer, no solo 
rellenar un protocolo, qué hacer con ese menor con un plan de trabajo claro, dentro 
de la escuela y fuera de ella, estamos hablando de situaciones muy dificultosas.

Hay que llevarlo a la realidad, en la que se necesitan recursos y que el profesorado 
tome conciencia de la parte educadora. Hay que darles tiempo a los profesores, 
tienen que tener sus márgenes y no lo vivan como una sobrecarga.

Qué ocurre que los niños problemáticos se sacan del aula…. El tema del protocolo 
que se rellena y ya he cumplido…Tenemos que hacer propuestas realistas, 
incorporar presupuestos para que pueda haber proyectos vitales de esos menores 
que se desarrollen en la escuela y se siga el itinerario dentro del entorno escolar.

Ana Isabel Muñoz Ávila. Jefa de Servicio Orientación Educativa y Atención a la 
Diversidad. Consejería de Educación y Deporte.

p15. En respuesta a lo que se está planteando, efectivamente el decreto no lo 
va a solucionar, pero si es el camino y recorrido. Se tiene que empezar la casa 
por los cimientos, es el decreto el que va a regular unas órdenes.

Ese absentismo hay que abordarlo con toda la comunidad educativa y trabajarse 
de forma inter-administrativamente con los entornos, con las asociaciones 
y todo lo que rodea la situación. En centros vulnerables y en los que no son 
tanto. Es necesario hacer un recorrido para cambiar ese absentismo. Se tiene 
que abordar normativamente primero que nos lo llevemos al terreno y que ese 
alumno salga de esa situación. Estoy de acuerdo con vosotros. 

Antonia Rubio González.

p16. No podemos pensar que la infancia está parcelada, el ámbito educativo no es 
una parcela de la infancia. Reyes me sugería que hay que definir un plan de acción al 
absentismo, llegamos tarde, es importante que haya un marco jurídico y formativo 
porque allí se defienden muchos, pero es importante que en esos marcos en eso 
decretos tengamos una concesión, que se orienten el desarrollo de unas acciones, 
la escuela no lo puede hacer todo, las problemáticas no son causa efecto.
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En la normativa contar con el trabajo de profesionales formados, cualificados 
y sensibilizados y trabajar de manera integral con salud, servicios sociales, 
educación estas comunidades tienen un modelo de aprendizaje participativo, 
pero en los estamentos no tenemos esa conciencia participativa conjunta.

Los proyectos vitales no son en el ámbito educativo exclusivos, hay 
complementarlo con otras parcelas, en el ámbito social, en el ámbito de salud, 
trabajar desde los cero años. Como no tengamos esa visión global, de una 
intervención global, no vamos a desarrollar trabajos vitales, útiles y eficaces.  
Contando con los niños, niñas y adolescentes que tienen mucho que aportar y 
tienen que estar incorporados.

Ángela María Mulas. Portavoz del grupo parlamentario Vox en la Comisión 
sobre Políticas para la Protección de la Infancia. Parlamento de Andalucía.

p17. Me sorprende que parece ser que con el más del 25% es permisivo el 
absentismo sin justificar. Los padres que son los responsables, ¿no comenten 
delito? El absentismo es un indicador de los problemas en casa. No hay abandono 
porque el niño no vaya a la escuela, pero si un síntoma de otros problemas.

Hay que estudiar a las familias y el origen de cada caso. A las familias les 
faltan herramientas y deben de saltar todas las alarmas con el primer caso de 
absentismo y no esperar a este 25%. Que el 25% sin justificar esté normalizado 
me parece una barbaridad. Las familias no lo ven como un problema le faltan 
herramientas. Deben de saltar las alamas antes del 25%.

Antonio F. Estrada Parra. Coordinador del Proyecto de acompañamiento y 
mentoría docente para el profesorado novel en centros de difícil desempeño 
del Polígono Sur de Sevilla y Jefe de Estudios del IES Antonio Domínguez Ortiz.

p18. Con muchas de las cosas que ha contado Raúl me identifico en su análisis. 
Desde mi punto de vista, estos centros están representados por alumnado 
pobre, pertenecientes a minorías.

Hay que trabajar la escolarización. En muchos centros de la ESO y Primaria 
existen perfiles muy diferentes a la heterogeneidad, si segregamos a un tipo 
de alumnado estamos perdiendo el ascensor de la escuela que es el mezclar el 
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alumnado es fundamental. En el polígono sur el absentismo ha aumentado en 
el primer mes, se está corrigiendo donde la labor de los tutores es fundamental 
y hay que trabajar.

Comparto lo que dice Raúl de la ratio, estos centros tienen unas circunstancias 
muy especiales. Quiero poner el foco en el profesorado, se necesita profesorado 
de calidad para estos centros, especializado para estos centros con estas 
dificultades.

Daniel Bermúdez Boza

p19. Me gustaría hacer una apreciación, que el absentismo, a excepción de 
algunas zonas muy concretas de Andalucía, no era y no es un problema en 
Andalucía, es el 1%. La norma actual una vez que salga el decreto en dos 
meses, y a partir de ahí se empiece a publicar las órdenes, veremos los cambios 
normativos en esta norma.

Como podía ser que en el siglo XXI tuviéramos esa norma, llevamos ya 20 años 
y vamos a intentar modificarla y actualizarla. Quería bajar el estado de alarma 
ya que el absentismo no es lo habitual. Por eso la nueva norma irá a excepción 
a esas zonas, ira por la vía de la prevención y la actuación.

Estamos trabajando para que en el 2021 haya formación al profesorado en 
estos centros tan vulnerables. No existía formación suficiente para que el 
profesorado pudiera acudir a esa formación. Esperamos que en un plazo de dos 
años haya profesorado especializado en estos centros específicos y vulnerables. 
Mientras nos vamos a encargar de formar a los que no lo están.

Juan Sagristá Andrés. Vicedirector del Área de Igualdad y Bienestar Social. 
Diputación de Cádiz.

p20. No hacen falta más escuelas, hace falta otra escuela. Estamos viendo 
como la escuela inclusiva o más inclusiva que nos propone Raúl da su fruto, 
atractiva, que no solo deja fuera a las personas desfavorecidas sino deja 
fuera a personas con altas capacidades y necesidades educativas especiales. 
Estamos en un momento idóneo para plantearnos como debería ser sistema 
escolar.
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2. MESA 2

Recuperación de proyectos vitales en niños, niñas y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad y adversidad.

A) INTERVENCIONES DE LOS INTRODUCTORES (i)

MODERADORA: Reyes Casares Ordoñez. Asesora Técnica de la Fundación Gota 
de Leche. Vocal Junta de Gobierno Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental. Jefa de Sección Ayuntamiento de Sevilla.

i1. Hemos hablado en la anterior mesa que teníamos la necesidad de otra 
escuela. Podemos partir de las siguientes preguntas:

¿Mantenemos un sistema educativo destinado a la población sin contar con los 
cambios sociales ocurridos?

¿Hemos desprovisto a los maestros, a los profesores de su capacidad educadora, 
restringiendo sus funciones de instrucción en su actividad académica?

¿Podemos decir que existe todavía un divorcio de comunicación que afecta a la 
participación de los niños y las niñas en edad escolar?

¿Compensa al sistema educativo las diferencias sociales, familiares y las 
necesidades psico-socio-educativas de nuestra población?

i2. Con la aparición del COVID, sobre todo en su primer brote, con interrupción en 
todos los menores del ámbito educativo en su manera presencial, no sabemos que 
daño ha producido, pero esto se verá en investigaciones que sin duda se llevará a 
cabo. ¿Qué ha ocurrido en este periodo de no presencialidad en la escuela?

También han ocurrido otras cosas. Contábamos con un déficit anterior en la escuela, 
pero ahora han aparecido (ocurrido) dificultades crónicas añadidas con la pandemia, 
que han incidido directamente no solamente en colectivos antes vulnerables, sino 
que han convertido colectivos que no eran vulnerables en vulnerables, padres que 
han dejado de trabajar, que están en el ERTE, y familias que anteriormente no eran 
vulnerables, y se han convertido en vulnerable con la pandemia.
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i3. Además, se interrumpió, o de alguna manera se desconectó a estas familias y 
a estos niños, de los propios sistemas de protección social existentes, sabiendo 
lo que está pasando con el sistema de salud, y lo que esta pasando con el sistema 
de servicios sociales, que aún todavía sigue.

Se ha producido una desconexión entre los profesionales y las familias, por lo cual 
se ha visto interrumpido el proceso que anteriormente se estaba llevando a cabo en 
estos sistemas de protección y, eso significa, que son menores, que también dentro 
de la escuela ahora llevan un déficit mayor del que ya anteriormente tenían.

Hay también una incidencia de pandemia a nivel personal, con una situación de 
estrés, de desconfianza, de miedos que se están dando en la ciudadanía general 
pero también en los niños y en las niñas, porque no ha habido tampoco un 
sistema de comunicación adaptada a estos menores, ni siquiera por los medios 
de comunicación, para explicarles lo que pasa, como también una incertidumbre, 
dentro de su propio sistema escolar, que todavía se está viviendo.

i4. Anteriormente se ha mencionado como, en un fin de semana, y de la noche 
a la mañana no se va a la escuela, ahora que está funcionando, todavía quedan 
muchos flecos por resolver: las limitaciones de las relaciones sociales y de los 
beneficios de la socialización. Lo importantísimo que es la relación con sus 
iguales para poder tener un desarrollo cognitivo adecuado, a un desarrollo 
normalizado, pero interrumpido y que se sigue interrumpiendo.

Tengo un nietecito que le dice a la madre que quiere ir a la casa de su compañero 
y no puede. Va al parque con su padre y su madre, pero no con su amiguito, no 
produciéndose esa socialización necesaria de desarrollo social. Se ha dicho por 
activo y por pasivo que el tema del agrandamiento de la brecha digital, que no 
son solamente medios tecnológicos, sino que es formación a las familias, es 
formación también a ese niño/a. Posiblemente algunos no han tenido una Tablet 
en su vida, juegan a un juego concreto, pero no saben utilizar esa herramienta 
para el aprendizaje. También ha surgido con el COVID.

Todo esto nos hace pensar que los menores llegan a la escuela con su mochila, 
pero también llevan una mochila, con todas estas dificultades, carencias de tipo 
social, psicológico, educativo y también llevan un poco de toda la conflictividad 
que ha podido suceder en su familia durante todo este proceso.
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i5. Consideramos que estas situaciones deben incidir en la postura de los 
proyectos vitales de estos niños, niñas, adolescentes e incluso que no la 
han expresado todavía, por ello nos preguntamos ¿es posible una adecuada 
prevención, y detección de estas situaciones actualmente adaptadas a la 
situación que tenemos ahora?

Para ello se hace aún más evidente la necesaria coordinación entre la escuela y 
el contexto de desarrollo de estos niños, y entre su barrio, su comunidad, pero 
también del sistema de protección que deben estar cerca de ellos.

Sabemos que se han tomado en todo este tiempo de pandemia, medidas para 
atenuar los problemas y se han realizado esfuerzos, pero tenemos que ver 
cuáles son, cuales han funcionado y cuales con repuestas a las expectativas.

Pero a pesar de los esfuerzos realizados, sigue existiendo una brecha, unos 
colectivos que no pueden conectar con el sistema educativo; necesitamos de 
unos agentes complementarios, y hay que trabajar colectivamente, no solo con 
los profesionales que están en la escuela, sino con otros profesionales que están 
fuera de la misma, de organizaciones que trabajan con la infancia y entre todos 
poder llevar a cabo estas tareas.

i6. Necesitamos por tanto salir al encuentro, no podemos esperar que el menor 
esté en el centro de nuestro trabajo, de nuestra intervención y un poco dejarnos 
ir cada uno de un carril, para apoyar que necesita un contexto, tenemos que 
salir nosotros a ver que está pasando y poder valorar para que estos proyectos 
sean los mejores que se puedan conseguir.

José Luis Sarasola Sánchez-Serrano. Presidente Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Sevilla. Prof. Titular UPO. FPI.

i7. Yo me he sentido raro y lo tengo que decir. Soy presidente del Colegio 
Profesional de Trabajo Social de Sevilla, aparte de trabajador social, y también 
soy pedagogo y maestro, pero bueno, vengo representando al trabajo social. Y 
mucha gente dirá ¿qué es el trabajo social?

Dicen que es una disciplina académica que promueve el cambio, que promueve 
el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de 
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las personas, y no se queda la definición ahí, se dice que nos basamos en los 
principios de los derechos humanos.

Existe un problema grande, porque son muchas las leyes que existen, y 
reformamos tantas que nos encontramos que El Vacie sigue siendo El Vacie, 
que las Tres mil viviendas siguen siendo las tres mil viviendas, que los Pajaritos, 
Madre de Dios y Candelaria se están convirtiendo en barrios, en zonas de 
necesidad y transformación social, cuando nunca lo habían sido. Nos estamos 
encontrando problemas en Sevilla Este, en la zona de El Parchino, en zonas de 
Sevilla donde no existían problemas y esos problemas los tienen los menores en 
colegios y en sus familias.

¿Qué está ocurriendo? Es verdad que hay leyes, pero es verdad que no hay 
recursos para implementar todo lo que hace falta para poner en marcha estas 
leyes.

i8. Y que es lo que hace el trabajo social aplicado a la infancia. Hay una ley 9/16 
que es la ley de servicios sociales de Andalucía, una ley reformada, la anterior 
era la 2/88, que estuvo 30 años vigente, y ya era hora de que la cambiaran. Se 
cambió con bastante consenso y esa ley dice en su artículo 31 “el trabajador 
social es el profesional de referencia en los servicios sociales”.

Aquí ha salido que tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar en 
equipo. El perfecto trabajador social en cualquier ayuntamiento de Andalucía, 
se ha convertido en un burócrata de dos pares de narices, porque, si hace falta, 
no pagar la luz, Endesa te da un documento oficial. Endesa podría contratar 
trabajadores sociales. EMASESA si no quieres pagar el agua, tienes que llevar 
un informe social, y ¿quién lo hace?, pues lo hace una trabajadora social y ¿por 
qué EMASESA no contrata trabajadores sociales? Y ENVISESA con la vivienda, 
tres cuartos de lo mismo, tienen que contratar técnicos no pueden descargar la 
posibilidad de que hagan esos informes personas que ya están burocratizadas, 
en su Ayuntamiento, sin salir de su despacho, porque tienen una demanda 
superior a su capacidad de atención de la misma.

Es increíble, lo que están haciendo los trabajadores sociales, y no vamos a 
esperar nada en temas de infancia, porque se están dedicando a otros temas 
burocráticos.
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Esto se resolvería aumentando la plantilla, redistribuyendo el trabajo, cambiando 
funciones, quitando encargos, obligando a determinadas empresas a contratar 
personal para que hicieran esas tareas y tendríamos trabajadores sociales que 
podrían trabajar en la intervención, en la derivación, seguimiento, evaluación, 
en la supervisión de todos estos casos de familia y de menores que tienen 
problemas escolares.

No trabajadores sociales basados en el binomio necesidad, trabajadores sociales 
que han olvidado lo que es el desarrollo comunitario, lo que es el trabajo social 
grupal, no porque ellos quieran sino porque tienen un sistema caótico que les 
está obligando a hacer funciones que no les corresponde, pero con los problemas 
sociales que hay ¿quién deja de hacer esas funciones? Ahí nos encontramos con 
un problema de difícil solución.

i9. Después, dicen las noticias, “sesenta mil alumnos dejan las clases online 
por desinterés”. Un periódico de Sevilla de fecha 20 de octubre dice, “el 
absentismo escolar del Polígono sur se duplica por coronavirus”, otro el 23 
de noviembre dice “Málaga y Granada multiplican sus plazas para internar 
a menores”. Ayer un periódico de Sevilla “los padres creen que la mejor 
edad para dar un móvil a sus hijos es a los 13 años”. Los insultos de los 
hijos a los padres aumentaron en el confinamiento (Diario de Sevilla). Niñas 
hipersexualizadas, perreando, dando la nota en el cole por la influencia 
perversa de las series y vídeos en el público infantil. Las niñas ya solo quieren 
ser guapas.

Estamos teniendo problemas y tenemos que enfocarlos y solucionarlos 
innovando. Señores tenemos que cambiar la mirada de las cosas que estamos 
haciendo, ya la sociedad está cambiando y nosotros estamos haciendo lo mismo 
que hacíamos hace 25 años. Creemos que nos va mejor que a nuestros padres; 
a nuestros padres les fue mejor que a nuestros abuelos, pero los que tenemos 
hijos, ¿creéis que les irá mejor que a nosotros? Pues si no es así, algo está 
fallando, algo estamos haciendo mal.

i10. Si la pandemia nos ha enseñado algo es a priorizar de una manera distinta. 
Muchas organizaciones se han ahorrado una pasta tremenda solamente con las 
videoconferencias, no pagando viajes, dietas y hoteles. No digo que esto sea lo 
mejor, digo que es una manera distinta de hacer las cosas.  



107

RECUPERACIÓN DE PROYECTOS VITALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
ESCUELA, PANDEMIA Y POBREZA INFANTIL

V. ANEXOS

Entonces la innovación es cambiar la mirada de lo que hacemos, como lo 
hacemos, y por qué lo hacemos, sabemos porque lo hacemos, pero hay formas 
distintas de hacer las cosas que no estamos aplicando.

Tenemos que ver que cuando hace ya 25 años, salió un libro que se llamaba “el 
fin del trabajo”, pero el fin del trabajo de la manera en que lo conocemos, porque 
nuestro sistema escolar sigue siendo el mismo. Y sigue enseñando las mismas 
cosas, de la misma manera, y con los mismos programas del profesorado, ¿por 
qué estos no cambian? No se actualizan, no le enseñan al niño qué es un bit 
coin, que es fundamental que lo sepa, pero suena. Nos faltan esos déficits que 
alguien tiene que hacer en algún momento.

i11. Mis conclusiones en primer lugar, y voy a ser corporativista, es que es 
necesaria una mayor coordinación socioeducativa y sanitaria, para apoyar, 
contener y facilitar el enlace entre el sistema público de salud, el sistema 
educativo y el sistema público de servicios sociales, sin olvidar el tercer sector 
que está haciendo muchas funciones y que la administración o no llega, o no 
sabe, o no puede o no quiere, importante también este colectivo.  

Segundo, desde el colegio de trabajo social de Sevilla consideramos que la 
presencia de la figura de trabajadores sociales sigue siendo, ha sido y va a ser 
más necesaria que nunca, porque ahora fundamentalmente, la protección del 
menor, la atención de necesidades sociales, los problemas de absentismo escolar, 
los problemas de pobreza infantil que han salido aquí, nos están agobiando. Si 
damos una vuelta por la ciudad de Sevilla nos daremos cuenta.

Tercero, la presencia de trabajadores sociales, en el seguimiento de las familias 
y las visitas no la hacen los maestros¡¡, es una técnica y lo hacen los trabadores 
sociales. ¿Ustedes sabéis cuantos trabajadores tiene la Consejería de Educación 
en Sevilla? Me he informado en la rpt DOS. En Almería 8, claro será que como 
no hay problemas sociales en los colegios no hacen falta, será por eso, no digo 
que hagan falta otros profesionales, incidimos en lo mismo, RECURSOS Y MAS 
RECURSOS. Muchas veces recursos humanos.

i12. Se ha hablado aquí de afectividad, de experiencia, de innovación, son 
muchos conceptos, muchas cosas y es de especial relevancia que se coordinen 
los servicios sociales comunitarios, los servicios de justicia también, daros 
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cuenta cuantos menores hay que están inmersos en temas de protección y algo 
hay que decir. ¿Sabéis que de cada 100 personas que se suicidan en España, 
tres son menores de 18 años?  

Problemas, aquí no han salido problemas de interculturalidad, que los hay, aquí no 
han salido problemas de desahucio con menores, cambio de colegios, cambio de 
sistema, los hay. Aquí no ha salido el bulling o el moving que los hay, los problemas 
sexuales, que los hay, y algunos profesionales tienen que intervenir y se hace 
imprescindible contar con trabajadores sociales para realizar atenciones tempranas 
y atenciones individuales, trabajar el abandono, en absentismo escolar, prevenir 
y atender casos de violencia, así como de convivencia, fomentando la cultura 
mediadora. Deberíamos enseñar a la gente a resolver los problemas debería de ser 
una asignatura. Una ley de mediación Andaluza. Es importante todo esto.

Yo soy positivo porque pienso en un futuro con cambios y con las personas que 
estáis aquí, con las personas que luchan por cambiar las cosas, en el ámbito 
educativo, en el social, en el de justicia intentan un bien social para la población, 
eso va avanzando.

Marco Antonio Navarro Maldonado. Vocal del CAAM. Educador Social 
Ayuntamiento de Sevilla.

i13. Muchísimas gracias por contar conmigo, que no soy más que un educador 
social habilitado que trabaja desde hace 41 años con niños, niñas y adolescentes y 
sus respectivas familias. Periodo en que los he acompañado y sigo acompañando 
durante el COVID, y puedo decir, como se ha gestado la necesidad de hablar, 
escuchar al que está a mi lado, yo no soy un psicólogo ni lo pretendo ser, solo 
soy un educador social nada más ni nada menos.

Pero puedo medir de alguna manera cual ha sido el sufrimiento y las necesidades 
de las personas con las que he estado vinculado y sigo laboralmente hablando. 
He trabajado, me he coordinado con cientos y cientos de maestros de primaria 
y profesores de secundaria, y acompañado a cientos y cientos de niños, tengo 
algunas ideas que quiero exponer, y así fundamentar las propuestas.

i14. Voy a hablar del derecho a la educación, y del cambio en la misma, y es 
cierto que para cambiar algo hay que hacer cosas diferentes. Lo educativo se 
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ha convertido en un porcentaje alto académico y hace falta algo más para darle 
estas nuevas gafas, porque quien enseña empatía, quien enseña la resolución 
de conflicto… toda esta docencia social que le hace falta a una persona que ha 
aprendido todo lo necesario y fundamental.

Cuando llegamos a la secundaria es al 100% académico. Otra cuestión que 
veo ahora mismo es, que la educación tal como se entiende en lo académico, 
es fantástica, sigue sirviendo, pero café para todos nos es posible. El sistema 
educativo va dejando un 20% que no se titula, el informe decía que había un 
67% con 20-24 años en 2018 que no tenía la ESO, si me equivoco en los datos 
perdonarme.

Quiero decir, ni uno se puede perder del sistema, ya tenía yo la presión cuando 
preparamos esto, y si a este riesgo, a esta situación que tienen los chavales, le 
sumamos la pandemia tiemblo, lo hablo desde el dolor, no de buscar el reproche 
o la culpa. Entonces traigo varias propuestas. Algunas ideales y otras no tanto.

i15. Vivimos en una sociedad compleja donde ya no vale solo la transmisión 
informal de papa, mama y la familia, porque ya la familia extensa no existe, 
antes existía y compensaba, ahora no, y hace falta posiblemente una formación 
específica para ser padre.

En la edad de 0 a 3 años es fundamental el apego, que es la base de lo que 
después será la persona, ahí se necesita y ojalá fuese obligatorio. Hay que formar, 
pero los padres que tienen hijos deben de tener una formación específica, de 
cuál es su papel, de cuál es el traje de papa, no que tengo el hijo y después lo 
descubro a base de dar porrazos.

i16. Después otro punto fundamental en la pre-adolescencia, porque asomarse 
a la adolescencia y castigar a un adolescente por el hecho de que tiene mi 
cuerpo y yo lo trato como un adulto, genera una resistencia tan grande que hace 
de nuestros jóvenes, jóvenes dolidos, porque han pasado por esa adolescencia. 
Esto es un pensamiento utópico, pero la utopía es el camino que te pone en 
marcha, llegaremos o no llegaremos, pero lo digo. Esta es mi segunda propuesta. 

i17. Y mi tercera propuesta es lo que yo llamo el salir al encuentro, y hago una 
fundamentación. Nuestros tutores/as, han tenido, en algunos casos lo dudo, 
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yo me manejo con 30 centros académicos con muchísimos tutores/as y he 
estado en el confinamiento en contacto con ellos, con sus correos personales… 
CHAPOOO, pero claro no ha sido el 100% tampoco. Porque los tutores se han 
asomado más allá del alumno/a, se han asomado a la persona y han visto por 
el wasap la dificultad que tienen, han visto algo más, tienen un información 
precisa y preciosa de lo que son los chavales en sus contextos, y digo yo, no 
podríamos tener esa información y sin hacer nada más, ¿y sin hacer grandes 
cosas, usarla para detectar y ponernos a trabajar de forma coordinada?

i18. Yo soy el representante del servicio social en la comisión de absentismo, 
que nos ha propiciado un encuentro, con los servicios sociales y policía local, 
permitiéndonos hablar. Yo avanzo y os pido, no podemos andar un poco más y 
en vez de trabajar el absentismo que ya llevo mucho tiempo trabajando en este 
tema, antes que se organizase y se legislase.

Y nunca se trata de un absentismo que salga de la nada, todos han sido un culmen 
de una historia de riesgo que se ha visto antes, de hecho, yo tengo un problema 
legislativo. Tengo una hoja de detección y notificación de posibles situaciones 
de riesgo, donde se habla de absentismo y después tengo un protocolo que lo 
complementa. Hay que detectarlo desde el momento cero.

i19. Yo plantearía reconvertir las comisiones de absentismo en comisiones de 
trabajo para menores de detección y tratamiento, donde vamos a detectar, primero 
las necesidades que haya en cada centro, grupos pequeños por favor, dos o tres 
colegios no más, para que podamos trabajar de verdad las historias, los proyectos 
vitales del niño desde que nace, decís el problema está en la familia, seguro, seguro, 
pero a la familia no la puede trabajar un maestro, no tiene formación ni siquiera los 
profesionales que llevamos trabajando muchos años con familias.

Salir al encuentro de los niños para poder trabajar hoy, antes de que mañana 
vengan con situaciones muy cronificadas. Decís, en servicios sociales hay que estar 
atendiendo las necesidades básicas, de acuerdo, pero si eso hubiese hecho salud, 
hoy no tendríamos vacunas porque no hubiese dejado a nadie en los laboratorios.

Nosotros tendremos que estar como sistema, entiendo yo, y esta es mi 
propuesta, atendiendo las necesidades urgentes básicas que emanan de toda la 
pobreza, pero también pensando cómo cambiar la realidad de hoy.     
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Juan Sagristá Andrés. Coordinador del Área de Psicología de la Intervención 
Social del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.

i20. “El confinamiento encuentra a las familias y docentes con el pie cambiado” 
rezaba un titular en tiempo de confinamiento.

Aunque hoy la situación ha cambiado, al menos momentáneamente, en muchos 
hogares sigue viviéndose la angustia y la incertidumbre de la pérdida del empleo 
en los progenitores. Aunque en menor medida, y/o de una forma más controlada, 
se siguen dando en los hogares situaciones dramáticas, como ver familiares que 
enferman o mueren por Covid-19.

La vuelta de los niños y niñas a los centros escolares, cada uno con sus 
peculiaridades, ha incorporado nuevas variables, como la preocupación, el miedo, 
las dudas, acerca de la oportunidad de dicha “vuelta al cole”, el descreimiento 
respecto a las medidas adoptadas por el sistema, etc.

Por otro lado, no todas las familias reaccionan de la misma manera y no 
todas las familias, al igual que las personas individualmente, mantienen un 
comportamiento responsable respecto a sus menores. Por tanto, sigue habiendo 
una sobrecarga de estrés y de trabajo/tarea en casa para los escolares y para las 
familias, que se añade a la crisis sanitaria y económica, y a un sistema escolar 
que ya desatendía a muchos colectivos vulnerables.

i21. Esta situación continúa poniendo en evidencia que el actual sistema escolar 
no estaba preparado para responder a las necesidades de todos los niños y todas 
las niñas, creando sensación de impotencia en el profesorado. Esta impotencia 
genera directamente indefensión y es un factor estresante de primera magnitud 
para el personal docente que repercute en unos mayores niveles de tensión y 
ansiedad.

i22. Este es un panorama desolador, en un contexto como el nuestro dónde casi 
el 22% de los adolescentes andaluces —casi uno de cada cuatro de los jóvenes- 
no quiere seguir o no puede seguir dentro de un sistema educativo que tiene la 
tasa de abandono más alta de toda la Unión Europea. Todo ello nos lleva a una 
sociedad peligrosamente segmentada. Un grave problema que con esta pandemia 
se acentúa.
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Además de este apuntamiento de las desigualdades y de la dificultad para 
llevar a cabo una educación inclusiva, la pandemia saca a relucir la necesidad 
de formación docente en competencias digitales e innovación, además de la 
necesidad de que el colectivo que conforma el sistema educativo sea susceptible 
de ser atendido emocionalmente.

Es por ello que, en el Día Mundial de los Docentes, que se celebró el 5 de 
octubre, la UNESCO advirtió que, si no se invierte más en educación y formación 
docente, la crisis del aprendizaje provocada por la pandemia podría convertirse 
en una ‘catástrofe educativa’. Este organismo (la UNESCO) considera que 
todas las partes involucradas en la educación deben contribuir a crear una 
mayor resiliencia de los sistemas educativos, que permita responder rápida y 
eficazmente a cualquier otra crisis que se presente.

i23. Y ¿cuál es el papel de la psicología en todo este escenario y ante el desarrollo 
de los proyectos vitales de los niños y niñas.

La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, la EFPA, ha señalado 
recientemente el papel clave de la Psicología Comunitaria a la hora de fomentar 
competencias y facilitar herramientas de utilidad para hacer frente a problemas 
reales, como la crisis actual que estamos viviendo por la pandemia.

Siguiendo la declaración de la EFPA, ésta aborda las diferentes acciones que pueden 
emprender, en general, las comunidades, y en las que la figura del Psicólogo/a 
Comunitario/a cobra especial relevancia, tales como el incremento de la participación 
social, el impulso a la colaboración intersectorial, el fomento de la accesibilidad y la 
inclusión, el fortalecimiento del “sentido de pertenencia” a una comunidad, haciendo 
frente a la soledad y la distancia social, el aumento de la resiliencia, la incorporación de 
la responsabilidad social en programas educativos, el cuidado del bienestar individual 
y colectivo, la incorporación de una perspectiva de género, etc.

i24. Así, la Psicología de la Intervención Social realiza las siguientes propuestas 
de actuación, dentro y fuera del aula, siempre teniendo como objetivos al 
menor, su familia y el sistema educativo:

Promocionar la atención psicológica de proximidad para aquellos colectivos 
que lo requieran con mayor apremio: familias en situación de vulnerabilidad, 
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menores con necesidad de protección, barrios y comunidades vulnerables, 
personas en situación de dependencia, personas con diversidad funcional, 
jóvenes en procesos de transición a la vida adulta con especiales dificultades.

Para ello, se deberá instaurar, como novedad en nuestra Comunidad Autónoma, 
la atención psicológica a menores y sus familias en los niveles de atención 
primaria de salud) e incrementar, dicha atención psicológica, en los servicios 
sociales comunitarios (equipos de familia), así como en el nivel de atención 
secundaria en servicios sociales comunitarios (Equipos de Tratamiento Familiar). 
Así mismo, se deberá incrementar la atención psicológica en los servicios de 
ayuda a domicilio de la dependencia (de menores) y de mayores (por ejemplo; 
acompañamiento a las familias en situaciones de duelos).

i25. Potenciar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas: niños, 
niñas y adolescentes, personas mayores, personas dependientes, personas con 
diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia.

Para ello se deberán incrementar los talleres educativos en los centros escolares 
para tal finalidad, dirigidos a padres/madres y alumnos/as. 

Fomentar la autodeterminación y competencia social en personas (niños y 
niñas) y familias de entornos vulnerables: trabajando en autonomía personal, 
autorregulación, crecimiento personal/empoderamiento y autorrealización.

Mediante talleres participativos (como el programa PERSISTE, puesto en 
marcha por el COPAO) se trabajará con colectivos vulnerables y con colectivos 
especialmente afectados por la situación de pandemia, tanto en el medio 
comunitario como en el medio escolar.

i26. Apoyar al sistema educativo, llevando a cabo programas de intervención 
grupal en los diferentes niveles de prevención con niños y niñas; llevando a 
cabo programas de asesoramiento permanente y cuidado del profesorado (por 
ejemplo; trabajo con el burn-out).

Servir de enlace entre las familias y el sistema educativo, colaborando en 
programas educativos para padres/madres en apoyo de los docentes y como 
mediadores ante supuestos conflictos.
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Todas estas propuestas no tendrían sentido sin un abordaje interdisciplinar de 
la actuación, sin una visión global del/de la menor, de su familia y la escuela 
y lo que es, en estos momentos, fundamental, sin un objetivo de cambio e 
innovación…, en estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir.

Jesús Gutiérrez Palacios. Fundación D. Bosco. Pedagogo. Centro Social Polígono 
Sur. Escuelas de segunda oportunidad.

i27. Los niños que nos llegan son niños que se han desadaptado del sistema, 
que fracasan, que terminan 2º de ESO y deciden no seguir estudiando porque 
el sistema no le ha sabido dar las oportunidades para poder enganchar, nos 
llegan con un nivel muy bajo de lectoescritura y cuesta mucho trabajo poder 
enseñarles desde el desarrollo curricular, hay que ir por otros métodos con 
estos niños. Hay que ir por otra vía, con otros métodos, volver a encuadrarlos 
en el sistema de nuevo, es imposible, ellos no lo aceptan, no funciona.

Trabajamos desde un ámbito socioeducativo y desde el ámbito del empleo 
y lo que intentamos es mostrar un ambiente distinto, más distendido, más 
flexible.

Me gusta el modo de escuela que mostraba Raúl. Hay que buscar estrategias 
donde el niño empiece a funcionar. Ahí la administración debe de introducir 
esta flexibilidad en el aula, entendemos que hay que llevar una normativa, sus 
protocolos, pero si el chico no encaja no le podemos desahuciar.

i28. Hay niños que con 10 años no saben leer, que van pasando de curso sin 
aprender y cuando llegan a la Eso a la edad de 16 años, se te vuela, ese chico ya 
está perjudicado para toda su vida a nivel de desarrollo curricular, mi experiencia 
es que todos tienen su lugar en el mundo, al final el niño sí llega a insertarse 
laboralmente, hacemos camareros, mozos, pero estamos desahuciando a 
quedarse en un oficio de baja cualificación, pero al final tienen desarrollo, llegan 
porque son derivados, porque ellos mismos tienen otra inquietud. Hay muchos 
que están invisibles en el sistema, que no llegan ni a los recursos sociales, 
perdidos en las plazoletas, es la vida a la que ellos están acostumbrados, que 
nosotros intentamos transformar, pero es lo que quieren, y no llegan a los 
recursos. El que llega lo podremos atender, pero otros están abandonados en 
el sistema.
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i29. Nosotros, como entidad social, estamos desarrollando la escuela de la 2ª 
oportunidad. Es una escuela flexible que se adapta a la persona y estudia y ve 
los motivos que le han llevado al fracaso y, partir de esas correcciones de ese 
momento suyo de vida que tiene que empezar a dar paso.

Estamos acreditados en Sevilla, es difícil mantenerla porque no existe financiación 
propia, estamos luchando con la administración para que se reconozca el modelo, 
para estos chicos que abandonan el sistema, que no son de educación, que 
no son de empleo, ¿no son de nadie? ¿Nadie se preocupa de ellos? y como los 
proyectos están orientados a los objetivos inmediatos, en el sentido de ¿cuántas 
personas se han insertado? ¿Cuántas han retornado?, pero estos chicos en un 
primer proyecto no tienen objetivos inmediatos, sino a largo plazo.

i30. Nosotros teníamos un proyecto preventivo dentro de los institutos, 
donde al chico con otros ambientes, le engancha a través de un taller, al final 
hay que buscar estrategias donde el chico tenga otro sentir de la vida, otras 
motivaciones, se tiene que auto descubrir, es trabajar las competencias desde 
un ambiente flexible y totalmente distinto. La propuesta es llevar al sistema ese 
planteamiento flexible, donde pongamos la mirada sobre la persona, es todo tan 
macro que al final el problema lo tiene el individuo, que casi ni se le mira, y en 
sitios de tantas vulnerabilidades donde nadie te mira.

No nos fijamos en ellos es difícil, no hay una barita mágica, pero el desafío 
está en la adaptación a su problema. La propuesta va en esa flexibilidad en ese 
entorno.

B) INTERVENCIONES PARTICIPANTES (p)

Isabel Montero Hernández. Educadora Social del Ayuntamiento de Bormujos.

p1. Quiero compartir que los/as educadores/as sociales estuvimos durante el 
confinamiento dando el 100% y tuvimos que replantearnos el funcionamiento 
de los programas socioeducativos –entre otros- que desarrollamos en el 
contexto de los SS.SS.CC.

Profundizamos en dos líneas de actuación: conociendo la realidad tecnológica 
de nuestras familias (conexión, dispositivos y conocimientos) y trabajando en 
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coordinación con los centros educativos. De la observación y el trabajo diario 
durante la pandemia, me surgen las siguientes ideas:

p2. En relación con la situación de los profesionales de los SS.SS.CC. somos 
considerados servicios esenciales y la puerta de entrada al Sistema Público de SS.SS. 
La sobrecarga originada por la pandemia ha sido y es “importante”, los profesionales 
estamos agotados, emocionalmente muy sensibles, estamos afrontando situaciones 
muy duras. Los refuerzos de los tres perfiles profesionales finalizan en breve y 
volverá la carga de trabajo a los equipos básicos que ya estaban saturados.

Se requieren refuerzos estables, pues esta situación de crisis económica, psicológica 
y socioeducativa va a perdurar en el tiempo. El exceso en la gestión de ayudas y 
recursos económicos por parte de los trabajadores/as sociales que están integrados 
en los equipos (Programas de Atención Familiar y Programa de Tratamiento Familiar) 
ha supuesto que los/as educadores/as sociales y psicólogos/as asuman la carga de 
la intervención familiar.

Los tres perfiles profesionales básicos no hemos escatimado esfuerzos, hemos 
sido creativos y extremadamente responsables para afrontar la situación de crisis 
originada por la pandemia. La organización de turnos de entrada y salida de los/
as profesionales, grupos burbuja, acondicionamiento de espacios de atención 
específicos y medidas higiénico-sanitarias, tanto para los profesionales como para 
los/as ciudadanos/as, están funcionando muy bien y esto hay que reconocerlo.

p3. En relación con la respuesta de las familias, apreciamos como éstas se han 
tenido que adaptar: intervenciones telefónicas, videoconferencias, administración 
electrónica… y lo han hecho de manera “excelente”; todo se ha gestionado a través 
de cita previa en la Web municipal y esta metodología ya está completamente 
asumida en la actualidad. Las familias han soportado un importante estrés por la 
tramitación tan elevada de recursos online: ayudas de alimentos, ampliaciones del 
Plan Siga, ayudas para libros y material escolar, etc.

Durante el confinamiento, las familias que no respondían a las demandas de los 
tutores/as, con el perjuicio para los menores, las fuimos localizando poco a poco, 
iniciando intervención al objeto de reconectar nuevamente a los menores con los 
centros escolares. Familias en las que aumentaba el estrés, ansiedad, consumo 
de sustancias, etc. originado por la situación extrema que estamos atravesando. 
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Hemos detectado situaciones de negligencia de algunos progenitores hacia sus 
hijos/as: no aseo, no buena alimentación, descontrol en los horarios de sueño, 
escasa comunicación e interacción entre los miembros de la familia, aislamiento, 
etc.

p4. En relación con la situación de los menores apreciamos un aumento de la 
obesidad (detectado en menores con alguna discapacidad). Descontrol de horarios 
–sobre todo de adolescentes- algunos han estado conectados hasta las 3-4 de la 
madrugada. Se ha elevado el índice de casos de absentismo escolar derivados a 
servicios sociales durante el primer trimestre del curso escolar 2020/2021, por 
miedo al contagio, por desinterés de los menores o negligencia de los padres y 
madres.

Se observa un mayor abandono y desmotivación en adolescentes que ya tenían 
una situación escolar difícil, agudizada por la enseñanza virtual que exige mayor 
responsabilidad; también se percibe un incremento en la demanda de padres y 
madres que requieren ayuda por dificultades en la convivencia con sus hijos/as 
adolescentes.

Algunos centros escolares utilizan el “Libro electrónico” para minimizar el contagio, 
pero hay previamente que garantizar la conexión y tener un dispositivo de acceso 
a las TIC. Los grupos de educadores/as de los talleres socioeducativos de apoyo 
escolar y ocio se han adaptado al “espacio virtual” con gran aceptación por las 
familias.

p5. Me gustaría finalizar con una frase que engloba lo expuesto anteriormente “Lo 
Educativo trasciende el horario y el espacio de los centros escolares de primaria 
o secundaria, la Educación también es Social y ésta se desarrolla en el ámbito de 
la familia, en el tiempo de ocio, en la comunidad, etc. La Educación Social con la 
Educación Escolar son el binomio perfecto para dar respuesta a las necesidades 
de las personas menores de edad que por factores diversos ven interrumpido su 
proceso de crecimiento y desarrollo personal”

Antonia Rubio González.

p6. La escuela de 2º oportunidad es una alternativa muy buena, hay que hacer 
programas inclusivos, cada persona tiene un perfil, tiene una historia vital. Y aportan 
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que se pueda trabajar esa estructura de pobreza, que muchas veces se ha derivado 
a un fracaso sistemático y aboca a las personas a la vulnerabilidad extrema.

Yo espero contar con los Fondos Europeos para desarrollar estos proyectos 
individuales de inserción socio-laboral en el ámbito de estos nuevos modelos 
como son los de la Escuela de 2ª oportunidad. Los profesionales tenemos que 
compartir nuestras ideas y trabajos sabiendo cual es nuestra parcela.

p7. El modelo de Servicios Sociales se está repensando, y hace ya muchos años 
que existe esta sobrecarga, no solo por la pandemia. El trabajo comunitario se 
ha abocado a procedimientos de burocracia extrema, la normativa tiene que 
existir porque se delimitan los derechos de las personas y las responsabilidades, 
pero se deben de simplificar los procedimientos, debe de ser más práctica y 
comprensible, clara. Podíamos trabajar prevención desde el trabajo comunitario, 
yo vengo de los servicios sociales, y se en que situación están.

Los recursos humanos son importantes, pero deben de estar cualificados, si 
agilizamos la digitalización, podremos invertir mas en la calidad de los recursos 
humanos. Hay que fijar la mirada a las nuevas realidades, pero no olvidemos que 
hay buenas prácticas del pasado que ahora estamos recuperando.

p8. Existían comisiones locales de infancia, que derivaron en comisiones 
solo de absentismo y esa normativa que es tan necesaria, se contempla 
en las de infancia y adolescencias. Es un gran avance que podamos crear 
redes profesionales. Yo cuando escucho hablar a cada uno, reivindicando 
y defendiendo, me gustaría que hiciésemos una parada en el camino y 
buscásemos esa complementariedad.

Por ejemplo ¿Quién va a hacer visita domiciliaria?, yo soy psicóloga y he hecho 
visitas toda la vida, ya que creo que hay que conocer el contexto de desarrollo 
del niño o niña. No podemos caer en el corporativismo de los colegios 
profesionales, tenemos que avanzar y entrar en el trabajo colaborativo.

Marco Antonio Navarro Maldonado.

p9. Estos foros nos llevan a poder estudiar y observar todas las necesidades 
de nuestros centros. Aquí representamos a los menores por su derecho 
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a la educación y al bienestar. Mas allá de profesiones. Puntualizar que en el 
Ayuntamiento de Sevilla toda la dinamización, familia-escuela, tratamiento de 
absentismo se realiza, no voy a entrar en que figura profesional.

Como no hay un soporte bien organizado y estructurado, se realiza a nivel de 
buenas voluntades y de relaciones personales. Estos foros a lo que nos lleva 
es a poder estructurar, y que eso no dependa que de que Marco llame a Ana y 
Ana a Isabel… formalizar esto si son unas buenas prácticas bien consensuadas, 
después de hacer un estudio de cuáles son nuestras realidades. Y desde esas 
mesas interprofesionales vayamos a satisfacer el derecho de nuestros hijos. La 
problemática educativa se da en todo tipo de familia. No solo en Polígono Sur.

José Luis Sarasola Sánchez-Serrano.

p10. Antes se ha dicho que los refuerzos se van en diciembre y nadie ha 
contestado. La normativa debe de existir, pero lo importante es que se cumpla 
la Ley Andaluza de Servicios Sociales. Yo doy clase de derecho y criminología y 
creo que la normativa debe de existir, insisto pero que se cumpla.

Vamos a poner un ejemplo, ¿la ley tiene en su disposición transitoria un catálogo 
de prestaciones? Si. ¿Sabéis cuando se aprobó en esta casa? En diciembre 
del año 2016 hace 4 años. ¿Está el catálogo? No. ¿Quién tiene la culpa? ¿Yo? 
pregunto…. ¿veis para que existe una ley que no sirve y que se va a quedar 
antigua antes que lleguemos a aplicarla? Tiene un profesional de referencias. 
¿Dónde están sus funciones? Tiene un área de investigación. ¿Dónde está el 
decreto que lo desarrolla? ¡Es que son tantas cosas que nos faltan! Las leyes 
quedan anticuadas antes que lleguemos a aplicarlas y eso es un problema.

p11. Yo no creo que sea corporativismo, yo en otros foros hablo de otra cosa, 
aquí defiendo el trabajo social. Vengo a hablar de mi colectivo porque creo 
que hemos dado los datos, hay dos trabajadores sociales en toda el área de 
educación. No digo que sea el profesional de referencia, el que más sabe, pero 
el que sí puede ayudar en esa interdisciplinaridad a cambiar la mirada de algunas 
cosas, podría, pero no está ni se le espera; triste, muy triste.

Es que a lo mejor las cosas van tan bien que no hace falta. Si ustedes me decís 
que los que están lo van a solucionar sin problema…pero si no hay profesionales 
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competentes, preparados para interactuar con otros profesionales es que 
algo falla o es que nuestra mirada es una mirada sucia, distinta, corporativa, 
diferente, absurda... o interesada…

Rafael Hernández Izquierdo

p12. ¿Ustedes creen que la participación que le damos a la infancia y 
adolescencia en temas que les afectan es suficiente? Aquí vemos que no hay 
ningún representante de la infancia, los niños no son tontos y los adolescentes 
tampoco.  Yo veo que nunca hacemos escuchas activas y me consta que todos 
los que estamos aquí defendemos los derechos de la infancia y adolescencia, 
pero nosotros decidimos todo y creo hay que contar con ellos.  

¿Que podríamos hacer para revitalizar la figura de los mediadores en los institutos? 
Hay cantidad de conflictos, y creo que esta figura se está desinflando, ¿qué 
podemos hacer desde las administraciones para darle un mayor protagonismo a 
la adolescencia en estos aspectos.?

Rafael Muriel Fernández.

p13. Algunos han preferido eludir el Proceso Educativo. Existe mucho desequilibrio, 
debemos tener objetivos académicos unidos con objetivos sociales. Hemos visto 
un abanico de problemas de perfil social, mayores que académicos.

Hay una necesidad de transformación escolar, solventando el defecto de 
la atención social. Poder tener un proyecto vital, se opta por la escuela de 2ª 
oportunidad donde se centra más en los problemas sociales. Los profesionales 
en los centros son necesarios. Los maestros están saturados, necesitamos mas 
trabajadores del ámbito de lo social que puedan trabajar con ellos. Incidir en el 
enfoque social + académico, compartir estos trabajos, necesitamos ver las cosas 
de otra manera.

Daniel Medrano Campillo. Coordinador Asociación Educativa La Guiosfera.

p14. Se están sacando a relucir muchas competencias que la escuela necesita 
más allá de las académicas. Por ejemplo, hay que incluir la educación emocional 
en el currículum como desde hace años se lleva haciendo en Canarias.
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Por otro lado, en este periodo de confinamiento no podemos caer en la 
consideración de que el alumnado ha mostrado más desinterés por la formación, 
más bien se ha tratado de falta de motivación y de adaptación a la nueva 
realidad, que ha llevado a distanciamiento y aburrimiento auspiciado por la 
teleformación. Se le modificaron las tareas, y no se dispusieron las herramientas 
suficientes. Desde nuestro punto de vista, pensamos que hay que eliminar el 
modelo a distancia y mixto de la educación obligatoria, la asistencia a clase 
es fundamental. Además, durante este tiempo no ha habido seguimiento de la 
realidad social de cada niño y niña, especialmente aquellos en situaciones de 
mayor riesgo de exclusión social.

De otra parte, es preciso abrir y fomentar la participación de los alumnos y las 
alumnas en estos foros, ya que su voz debe estar presente y ser vinculante.

Jesús Fernández.

p15. Estoy de acuerdo que hay que darle voz a la infancia y que se les escuche 
poniendo en práctica todas sus demandas, coincido con la educación emocional. 
No podemos separar el aspecto social con el educativo. Mi experiencia cuando 
estuve en secundaria de adultos, era que la ratio de matriculación sobrepasa los 
límites de demanda con los ofertados.

Había el triple de alumnos que el que iba a dar clases presenciales, es frustrante 
que chavales que tienen dificultades sociales, no tuvieran la oportunidad a 
acceder como la tutorizada, que es el ascensor educativo.

p16. No había un seguimiento de su realidad social y académica, y me he 
acordado del compañero Raúl, referente a la asistencia a clase, para obtener 
el aprobado tenían que venir a clase diariamente, por un lado, compromiso 
de asistencia, de trabajo y de habilidades sociales que habían perdido en sus 
anteriores institutos.

Me hizo ver que esta oferta se tiene que ampliar. El ámbito social, educativo 
y emocional tiene que ir de la mano. Las plazas, por favor, para este tipo de 
educación secundaria, se amplíen porque actúan de forma positiva en los niños 
y niñas que buscan reincorporarse al sistema educativo.



122

RECUPERACIÓN DE PROYECTOS VITALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
ESCUELA, PANDEMIA Y POBREZA INFANTIL

V. ANEXOS

Juan Gil Arrones.

p17. Me centro en la recuperación de los alumnos con problemas de desarrollo 
en la escuela, hay que centrarse en la relación de la escuela con la familia y 
potenciarla y empezar a prevenir y recuperar desde las edades más tempranas, 
insisto la etapa de 0 a 6 años es fundamental y en esta etapa hay que favorecer 
el vínculo y apego, y a partir de ahí favorecer la socialización en la medida que 
sea necesaria para el niño.

Nosotros desde la sociedad de Pediatría, aumentamos la petición de una baja 
paternal y maternal hasta los 12 meses y a partir de ahí medidas de conciliación 
para el trabajo de los padres, y la escuela infantil no como un recurso para la 
conciliación sino como un derecho que tiene el niño para criarse, desarrollarse 
para aprender y socializarse. Un derecho que no le obliga ir a la guardería a las 7 
de la mañana para que pueda trabajar la madre, sino adaptada a las necesidades 
y características del niño.

Estamos con los horarios de la revolución industrial del XIX, vamos a flexibilizar 
los horarios, que se esté el tiempo que necesite el niño, flexibilidad en horarios 
y en el formato y contenido pedagógico, que es importantísimo en la edad de 
0 a 6 años y en los grupos en la ratio, no por el contagio sino por la capacidad 
educativa que tiene un profesor.

p18. La escuela tiene que mirar hacia la familia y dirigida a sus derechos, el 
refuerzo pedagógico que tiene que hacer la escuela para recuperar el alumno 
tienen un impacto social tiene que mirar a las necesidades de la infancia 
más vulnerable, con problemas psicológicos y de aprendizaje derivados de la 
pandemia y de la precariedad social y económica y a las familias mono parentales 
con escasas red de apoyo social, tiene que ver a esos alumnos de forma especial 
cuando se detecta violencia, que se ha multiplicado, la forma de acoso escolar 
de adicciones a las tecnologías son problemas que la escuela tiene que mirar de 
forma diferente con apoyo de la familia.

Daniel Bermúdez Boza.

p19. A Isabel, darte en nombre de la Consejería las gracias por todo vuestro 
trabajo durante estos meses de pandemia, me consta que lo dieron todo, 
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educadores sociales, trabajadores sociales, alcalde, funcionarios, empleados, 
concejales a los empleados de copistería, protección civil.

A José Luis Sarasola le invito, a que igual que estamos trabajando en la 
actualización de la normativa y de la presencia de educadores sociales, para 
que nos veamos y poder trabajar sobre este tema en colaboración.

p20. ¿Somos conscientes de la cantidad de cosas que estamos pidiendo a 
la escuela? A ese horario de 9 a 2. ¿Sabéis cuantos colectivos quieren su 
asignatura?, un día llegue a contar, a modo anecdótico, entre aumento de horas 
de las asignaturas, o la incorporación de una asignatura, me salían 23. Estamos 
hablando con contenidos transversales. Todo el mundo pide, la reflexión final es 
cuantas cosas le estamos pidiendo a la escuela.

Reyes Casares Ordóñez.

p21. ¿Daniel hablamos de procesos educativos. No qué se le pide a la escuela…
es lo que hablaba Rafael Muriel. La escuela lo que lleva, es una instrucción 
académica con una mirada educativa por supuesto, pero hemos intentado 
hacer estas dos mesas porque nadie es omnipotente, ningún sistema es 
omnipotente, la escuela tiene su función, y los sistemas de protección tienen 
la suya. Servicio Sociales está ahí, el sistema sanitario, el jurídico, todos los 
sistemas de protección cubren una serie de necesidades para nuestros niños 
y niñas y lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos que trabajar 
juntos, juntos en esa mirada con profesionales que históricamente han 
trabajado durante mucho tiempo esto, y yo los quiero reconocer, profesores, 
pedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos sociales 
que también están incorporados en esta ocasión. Hemos hecho un intento en 
analizar el proceso educativo, de un niño, de una niña de un adolescente que 
ha tenido matraca en este confinamiento.

Por tanto, no es lo que le vamos a pedir a la escuela, es lo que le vamos a pedir a 
los distintos sistemas de protección que tienen que cubrir unos derechos de la 
infancia, donde el niño es el centro, y luego vamos a lo demás en función de sus 
necesidades, y no de las nuestras, acompañarlos en sus proyectos vitales. Poder 
acompañarlos y que puedan ser efectivos.
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p22. No nos quedemos con el tema de la escuela porque estamos haciendo un 
intento porque sea una conjunción, trabajar en el proyecto vital del menor no 
es de un solo sistema, es imposible que sea de uno solo, podemos, tenemos 
que integrar a muchas organizaciones no gubernamentales, no solamente los 
sistemas de protección público, que nos han dado gracias a Dios la garantía de 
cubrir derechos y sobre todo de los derechos de los que no tienen voz, es hora y 
vamos a recogerlo en el foro. La incorporación de los niños, niñas y adolescentes 
a estos foros, es costoso, pero se puede perfectamente hacer.

Estoy pensando en entidades que trabajan por la infancia y hacen una labor 
fundamental, como Save the Children, UNICEF… Lo que sí es verdad, es que 
tenemos que organizar el escenario, compartir que vamos a hacer cada uno 
de estos agentes en este proyecto, ser solidarios en este sentido, y poner en 
el centro al menor porque es lo que este foro quiere, y creo que ha querido 
plantear durante este tiempo. Los maestros no pueden con todo y hay que 
darles cobertura y apoyo.

Rafael Muriel Fernández.

p23. Quizás la primera reflexión entre la primera mesa y la segunda es, que 
significa el proceso educativo. Algunos han preferido eludir la definición 
de sistema educativo y entiendo que el proceso educativo es mucho más 
compartido profesionalmente.

Cuando desde el ámbito reconocido como educativo se hace una correlación 
inmediata con la escuela, estamos denotando de que existe un desequilibrio en 
la consideración de que significa proceso educativo, siempre que la escuela esté 
orientada más a objetivos de tipo académicos que a objetivos de tipo social. 
Aquí hemos visto un abanico de problemas que afectan a nuestros jóvenes 
adolescentes y a la infancia, que tienen un perfil social importante, que tiene que 
ver con su proceso de educación, más que como su sistema educativo, el hecho 
es cuando la escuela quiere ser otra escuela, o plantea una transformación del 
proceso de aprendizaje, tira hacia fuera, tira hacia el contexto del niño y busca 
a la familia.

p24. Hay una necesidad de transformación escolar. El sistema educativo no es 
suficiente para cumplir un procedimiento educativo, porque tiene un defecto 
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importante en la atención social, en el aprendizaje de lo social, eso se quiere 
hacer de manera preventiva, pero cuando se ha perdido la oportunidad de 
joven dentro del sistema educativo dentro de la escuela, de poder tener un 
proyecto vital de su futuro de vida, entonces se opta a la escuela de segunda 
oportunidad, es otro intento de búsqueda fuera del sistema educativo, porque 
se centra mas en los problemas sociales, luego, algo nos está fallando de base, 
el relacionar los objetivos de aprendizaje académicos orientados al empleo que 
ignora la parte social. Yo creo que los profesionales son necesarios todos en 
este tipo de reflexión, habrá que ver el sistema de innovación.

p25. Y ahí, tendremos que tener la sensibilidad de cómo lo vamos a compartir 
todos los profesionales que estamos aquí. Por otra parte, diciendo que estamos 
saturados, los maestros, los trabajadores sociales y los otros… quizás haya que 
plantearse otros paradigmas, otro tipo de escuela que tenga una alianza con lo 
social, y las cosas pasarían por este tipo de oportunidades.

Si la escuela se centra en las matemáticas yo busco la comunidad de aprendizaje, 
si ya me han echado al joven, busco la escuela de segunda oportunidad que 
tenga más importancia en los aspectos sociales; luego la reflexión está, en qué 
tipo de innovación vamos a considerar en relación a los procesos de aprendizaje, 
y dar los protagonismos, porque todos somos fundamentales. El enfoque de 
los aspectos sociales, unidos con los académicos, son los que determinan la 
actuación de los colegios profesionales.

p26. Yo pensaba que los colegios profesionales eran corporativistas, y tengo que 
decir que desde que estoy en el Foro entiendo que lo que existe es un problema 
de base, cuando Marco dice no voy a hablar de sistema educativo, voy a hablar 
de proceso educativo, es una reivindicación a compartir lo académico con lo 
social, ojo a compartir, eso no tiene nada que ver con que el maestro no tenga 
su espacio de escuela, que tenga con lo social, es una reflexión a la llamada de 
innovación, podemos ver las cosas de otra manera, que si no estamos siguiendo 
con lo mismo.

Ignacio Gómez de Terreros.

p27. Yo quiero llamar de nuevo la atención, en el tema de la escuela infantil. Luis 
Rojas-Marcos psiquiatra sevillano de reconocido prestigio, (ha sido responsable 
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de la Salud Mental, en la ciudad de Nueva York), en una conferencia que dio en 
el Hospital Infantil señalaba “los niños se siembran en la primera infancia, se 
cultivan en la etapa escolar, y dan su fruto en la adolescencia”.

Cuando me dice Raúl que no tiene Escuela Infantil en su zona, está claro como 
el indica que se empieza tarde. El niño tras nacer sigue con el crecimiento del 
cerebro y sus interconexiones neuronales se intensifican en esa etapa clave de 
0 a seis años. Tengo experiencia propia, ya que fui director en la Casa Cuna de 
Sevilla y abordar el proceso de desinstitucionalización y búsqueda de nuevas 
alternativas, que evitara sus efectos adversos en esa etapa de 0 a seis años. Por 
lo tanto, es muy importante que se potencie la atención en la Escuela Infantil, 
porque además, es el momento idóneo en el que hay que formar a las familias, 
dado que es el periodo en que ellas están más sensibilizadas en recibirla.

Insisto a los responsables que estáis aquí, prestar especial atención a la 
importancia de la Escuela Infantil en los aspectos de promoción, prevención y 
educación. Actuaciones posteriores pueden verse dificultadas e incluso llegar 
tarde. Es muy importante atender esta etapa tanto en la faceta educativa como 
en la oportunidad de darle al niño posibilidades de crecimiento, empoderando 
a la familia.

Purificación Reyes Neira. Presidenta ADIMA (Aportación diferida por escrito 
posterior al foro por falta de oportunidad)

Dos formas de abordar el problema planteado en el Foro.

p28. Por un lado, lo que entiendo serían CUESTIONES ACADÉMICAS, es decir, 
aspectos que actualmente fallan en el sistema educativo formal y que afectan 
directamente tanto al desempeño de los NNA (niños y niñas que viven en el 
territorio andaluz) en alcanzar objetivos educativos, como a consecuencia de 
esto, en su desempeño vital posterior en otras áreas implícitas en su vida adulta 
como el acceso al mercado laboral, vivienda, etc. En ese epígrafe estaríamos 
hablando de:

1. Disminución de ratios, sobre todo en zonas más vulnerables

2. Vuelta a la presencialidad en todos los niveles
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3. Acceso y formación en medios tecnológicos

4. Adaptación del currículum a las necesidades del mundo actual

5. Adaptación a las necesidades de los NNA

6. Adecuación de horarios y refuerzos a las necesidades de los NNA y las familias

La solución a estas cuestiones me parece relativamente sencillas, y muchas de 
ellas, puramente presupuestarias. Pero no creo que con ello se solucionara el 
problema de los proyectos vitales que se rompen por el camino.

p29. Porque ahí entramos en el segundo eje: ¿El sistema educativo por sí solo es 
capaz de dar respuesta y evitar con esos cambios los proyectos rotos?

Mi conclusión general después de escuchar las aportaciones sería: “no hay 
proyecto educativo vital sin proyecto socio-familiar”. Quedó suficientemente 
claro de nuevo, que atender las necesidades de la Infancia en cualquier ámbito 
tiene que contar con la forzosa participación del resto de ámbitos en los que 
esa infancia se desarrolla, y eso implica un cambio de perspectiva tanto en la 
concepción del objeto de atención como en la forma en la que se tiene que 
desarrollar esa atención. Así, aunque el objeto sean los NNA, éstos no pueden 
abordarse sólo desde la individualidad, sino que el objeto de atención debe ser 
el NNA y su contexto familiar y social más inmediato en el que crece y del que 
se nutre para desarrollarse.

p30. El segundo cambio, y vuelvo a mi idea en el foro anterior (ver Encuentro 
profesional en la atención a víctimas de maltrato…), es el cambio en el 
paradigma de atención. Se debe pasar de la transversalidad (coordinación de 
distintos profesionales) a la Convergencia (trabajar compartiendo objetivos). 
Mientras no seamos conscientes que todas las actuaciones que se realicen 
desde los distintos ámbitos de atención deben coordinarse y aunarse para 
responder de forma unificada a las necesidades de los NNA, estaremos llevando 
a cabo muchas actuaciones, poniendo en marcha muchos recursos e incluso 
invirtiendo muchos medios, que no darán el fruto deseado. Y esto vale igual 
para educación, que para violencia contra la infancia. La respuesta tiene que ser 
cercana y concreta.
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p31. Para mí esta “convergencia” se debe organizar en niveles, coordinados 
entre ellos y con una estructura clara y reconocida como sistema de atención 
a la infancia, y dinámicas de funcionamiento participadas y sistematizadas que 
faciliten la acción. Un sistema que partiendo del nivel más cercano a los NNA, 
(que podría ser el centro escolar y en el que su papel activo es más relevante 
tanto como agente de cambio como receptor de ayuda), vaya integrando agentes 
sociales en niveles superiores (p.ej. las Comisiones de absentismo que hablaba 
Marco Antonio), abarcando en cada nivel a todos los ámbitos (salud, ss.cc., 
policía), hasta llegar a un nivel último que tenga capacidad de decisión y toma 
de medidas (Fiscalía, Directores generales, Jueces, Consejeros,..).Las funciones 
de estos niveles deben contemplar tanto actuaciones en positivo: promoción 
de buen trato, como actuaciones en negativo: notificación y medidas en casos 
de riesgo.

p32. Habría que matizar mucho más y quizás es una utopía, pues supone una 
reestructuración en muchos aspectos y posiblemente cambios legales, pero está 
claro que lo que hacemos no funciona, y hay que pensar otra manera para que 
de verdad los recursos y la atención adecuada lleguen a los NNA y se perciban 
cambios en todos los indicadores que evalúan el bienestar de la infancia.

Entiendo que, como ha pasado con los Consejos Locales de Infancia y 
Adolescencia (CLIA), sea más fácil de implantar este sistema en localidades 
que en grandes ciudades, o viéndolo de inicio como sistema general, pero 
merecería la pena poner en práctica un Proyecto Piloto. Sería dar un paso más 
a las Escuelas participadas que comentaba Raúl el director del C.P. Ibarburu, 
porque no sólo sería atender las necesidades específicas en educación sino en 
el desarrollo integral de los NNA de esa localidad.

Como decía aquel dicho atribuido a Eduardo Galeano, aunque también a 
San Juan Bautista de La Salle, un gran defensor de la escuela compartida y 
participada, “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas puede cambiar el mundo”. Es importante tener un norte, saber hacia 
dónde nos dirigimos para ser más eficaces en la atención integral del proceso 
educativo. Es necesario contrastar ideas y propuestas como hacemos en estos 
encuentros, aquí precisamente están los responsables de la planificación y 
de la elaboración de las leyes y los profesionales dispuestos a desarrollarlas 
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y aplicarlas. Otra cosa es que se esté en disposición de promover cambios, y 
la sociedad dispuesta a asumirlos, exigiendo los medios y recursos necesarios 
para articular los avances.
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