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“La educación es una forma de intervención en el mundo”

(Paulo Freire)



¿CÓMO EMPEZÓ TODO?

ENTORNO

FAMILIAS

ALUMNADO PROFESORADO



ENTORNO:

A través de nuestra participación en la 
PLATAFORMA CÍVICA y la MESA DE 

EDUCACIÓN, tomamos conciencia de la 
realidad que nos rodeaba:

Estado de las viviendas y espacios comunes
Estructuras familiares
Salud
Empleo
Tasa de delincuencia y drogadicción
Nivel de estudios de la población
Instituciones y asociaciones que trabajaban en el barrio…



FAMILIAS DEL CENTRO

Desafío y enfrentamiento generalizado 
hacia la institución

Actitud desafiante
Falta de participación 

Falta de interés
Agresiones verbales y físicas a la comunidad educativa

Ausencia de normas básicas de convivencia
Alto índice de absentismo
“Derechos” sin “deberes”



PROFESORADO

Con ganas de trabajar, pero desilusionado 
por la ausencia de resultados.
“Quemado” por los conflictos con 
alumnado y familias.

Con ganas de cambiar, pero sin saber bien 
cómo.
Veteranos, sin formación actualizada. Y los 
noveles, sin adecuada formación inicial.



ALUMNADO

Alto índice de escolarización tardía e intermitente.
Porcentaje muy elevado de ANEAEs
Importantes trastornos de conducta derivados de 
discapacidad
Etnia gitana, inmigrantes.
Con problemas de drogadicción y delincuencia.
Falta de higiene y malnutrición, 
sin normas básicas de convivencia, 
con gran desfase curricular, 
sin interés por el aprendizaje,
Y lo más preocupante: sin perspectivas de futuro, 
sin esperanza…



Nuevo Equipo directivo y…
¡MANOS A LA OBRA!
1º: ACOGERNOS A PLANES DE 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA

Abrirnos a las familias: PROYECTO: “VIAJE A 
ÍTACA”

Con el profesorado: 
“EDUCAMOS EN EL CONFLICTO”

Con el alumnado: PROYECTO LINGÜÍSTICO:
“ESCUCHO, HABLO, LEO Y ESCRIBO”

Con el entorno: COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES
CONJUNTAS CON TODAS LAS INSTITUCIONES
QUE TRABAJABAN EN EL BARRIO: CC.Salud, 
AA.SS.,CEIPs, IES, AA.VV, Policía, ONGs…



CAMBIAR DE MENTALIDAD
(no por DECRETOS, sino por CONVENCIMIENTO)

“El ideal de dar oportunidades iguales para todos ha de convertirse 
en una realidad”   (Dewey)



LOS CAMBIOS….
DE ACTITUD:

Alumnado y familia “son capaces”
Las familias no nos “dificultan”: nos “enriquecen”.
No sólo “informar” sino DIALOGAR (diálogo igualitario)
De la “integración” a la “escuela inclusiva”
Solos, imposible. “En equipo”, TODO.
Crear un buen clima de centro: escucha, reconocimiento, confianza y 
esperanza.(si el alumnado está contento, sus familias, también)
Acción tutorial (sistematización)
Refuerzo de los momentos de “encuentro”
Empatía y firmeza

CAMBIOS METODOLÓGICOS
Trabajo por proyectos
Proyecto lingüístico

CAMBIOS ORGANIZATIVOS
Acción tutorial
Escuela de madres

Cursillos de familias

Act.complementarias



CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA
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LOS RESULTADOS:
(“Lento, pero viene…” M. Benedetti)
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NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
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LA RATIO…
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Contamos con la opinión
de las familias 

en todo momento

…y la tenemos
en cuenta, claro.



Respetamos su diversidad
cultural, familiar…

Enseñándoles a distinguir
entre lo que es bueno mantener
y lo que es necesario 
transformar .



Formación a las familias: 
estrategias para mejorar la conducta de 

nuestros hijos e hijas

Les ofrecemos formación…



Las familias nos cuentan la historia de su familia

Les hacemos partícipes en la formación del alumnado…



Las familias nos ayudan a “acercarnos al conocimiento”



Creyendo realmente que todos y todas tienen algo qu e 
enseñarnos: De todos podemos aprender

¡¡¡bienvenido todo aquel que tenga algo que enseñar!!!



Compartimos con
Nuestras familias
cuanto hemos
aprendido

Producto final de nuestro
Trabajo por proyectos



Abrimos nuestras puertas al 
mundo, a ese mundo que 
desconocen y al que “creen” 
no tener derecho ni 
posibilidad de acceder.



Nos visita la 
Universidad
de Middlesex (U.K.)
para conocer nuestro
sistema de trabajo



Se rueda en nuestro
cole una película
de Silvia Munt:

“Bajo el mismo cielo”

…Una experiencia fantástica
tanto para alumnado como
para sus familias.

-”¡¡mi niña va a salir en la tele!!”.



Cada año celebramos el Día Internacional de las Fam ilias

Familias monoparentales

Familias homoparentales

Familias tradicionales…

Valoración y celebración
de la diversidad familiar
que existe en nuestra sociedad
y que, por lo tanto, debemos
defender y respetar.



Cuando dejemos de pensar que las familias 
“con dificultades”,tienen menos capacidad 
para participar, para dialogar, para 
responsabilizarse en la educación de sus 
hijos, para soñar…

Dejaremos de “adaptarnos” a la realidad y 
comenzaremos a TRANSFORMARLA entre 
todos.

“Soñáis…Sí, soñamos siempre”
(Lluis Llach)


