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#APERIO #RUPTURAS Entre la escuela y la calle es un proyecto de innovación social que desarrolla 
actividades y genera conocimiento contrastado para mejorar el sistema educativo promoviendo las 
sinergias entre la educación formal y la educación no-formal. Se trata de mejorar el rendimiento 
escolar, la convivencia y la cohesión social, reforzando las alianzas y el cruce de miradas y de culturas 
profesionales.
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Finalizando el proyecto experimental “Rup-
turas, entre la escuela y la calle” promovi-
do por Asociación Navarra Nuevo Futuro y 
financiado por el programa Innov@Social 
(Fundación Caja Navarra y Fundación Caixa-
bank), llegó la crisis pandémica de la CO-
VID-19 como una “coda final” que tuvimos que 
incluir en esta publicación. El confinamiento 
global nos obligó a suspender las últimas acti-
vidades, que eran “broches”, pero también nos 
permitió ilustrar una reflexión de largo alien-
to iniciada hace cuatro años, y confirmar mu-
chas de las hipótesis de la experimentación 
que presentamos aquí. 

En esta crisis sanitaria, que enseguida se ha 
vuelto también social y educativa, se ampli-
fican algunas cuestiones que estaban ya pre-
sentes en nuestros debates. Por un lado, se 
impone ahora la idea ya recurrente de que el 
sistema educativo necesita cambiar; aunque 
la escuela esté en permanente cambio, pare-
ce que es ya un clamor que debe de abrirse al 
contexto social de una manera más profunda. 
También vemos con más nitidez la intuición 
de que la relación paradójica con el cuerpo y la 
política son centrales en nuestra cultura. En 
un mundo cada vez más “líquido” el concepto 
de cuerpo varía; en las relaciones virtuales el 
cuerpo cambia su sentido. Pero a la vez, la bio-
política y el enfoque sanitario se imponen so-
bre enfoques más sociales o educativos. Todo 
se estaba convirtiendo en “salud”, y ahora se 
confirma de manera radical. También venía-
mos comprobando que los paradigmas de lo 
social y de lo pedagógico estaban perdiendo 
peso frente a las miradas sicologistas y cultu-
rales. Las lecturas sociopolíticas y educativas 
pierden fuelle frente al mundo de las emo-
ciones, de los síndromes o de las identidades. 
Estos giros se han exacerbado ahora con el 
encierro de la cuarentena, al igual que la nece-
sidad de reducir los riesgos de las tecnologías 
de la comunicación en la infancia y adolescen-
cia, o la evidencia de que existe una corriente 
juvenil que se siente cómoda confinándose, en 
su pequeño reino doméstico. Son temas rela-
cionados con nuestro tiempo, que atraviesan 
la complejidad de un mundo interconectado y 
exhausto, subido a un modelo social y econó-

mico que necesita ser revisado. No se trata de 
volver al pasado o de trazar un mundo ideal, 
sino de analizar los nuevos malestares y las 
oportunidades que se pueden generar, para 
retocar, adaptar y hacer más eficientes los sis-
temas sociales, educativos y sanitarios. 

Una crisis de estas características hace “saltar 
las costuras” del sistema, pone a prueba su re-
sistencia y pone al descubierto sus fragilida-
des. Es una prueba que se puede llevar muchas 
cosas por delante, pero también es un espacio 
para construir nuevos marcos más interdisci-
plinares. Porque la pandemia nos confirma lo 
que ya sabíamos pero que no queríamos asu-
mir: en soledad no podemos. Sólo colectiva-
mente podremos salir adelante.

Proponemos a continuación, una descripción 
del proyecto y de sus actividades, una rendi-
ción de cuentas de sus resultados y una pro-
puesta para profundizar en esta línea de crear 
un espacio educativo “entre la escuela y la ca-
lle”. También aportaremos una reflexión más 
ancha, y una serie de anexos creados “al ca-
lor del proyecto” y que esperamos puedan ser 
útiles para educadores y educadoras sociales, 
profesorado y responsables políticos y técni-
cos, en esta aventura de constituir un mismo 
sistema educativo, conectado, rico, diverso y 
abierto.

Antes de emprender el camino, queremos 
agradecer a IESO Jesuitinas y a IES Tierra Es-
tella su generosidad y buen hacer; a CAP Tie-
rra Estella su confianza y su apuesta por pro-
mover formaciones heterogéneas; al Área de 
Inclusión social y Convivencia del Departa-
mento de Educación de Gobierno de Navarra 
por su compañía en este proceso; y a las per-
sonas de otros territorios con las que contras-
tamos y crecemos (Helder, Moussa, Philippe, 
Veronica, Juan Martin, Michel, Karina, Aint-
zane, Enrique, Edwin, Pilar, Joke, la gente de 
IrseAraba, HeziZerb, Enbat, Zamora, Prides, 
Dynamika, Kokuk, etc.).
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La Educación Social siempre ha estado en 
contacto con la Educación Formal, pero de 
manera muy periférica, en sus márgenes: 
acompañando a niños y niñas que forman 
parte de programas de protección social, 
proponiendo mediaciones, organizando ac-
tividades extraescolares, reforzando algunos 
diálogos con familias y entornos, como se dice 
en jerga profesional “apagando algún fuego”. 
Pero casi siempre estos contactos han solido 
ser puntuales, en una lógica de delegación o 
derivación, pero casi nunca de cooperación 
horizontal. Digamos que la educación social 
viene para resolver o paliar situaciones que 
el sistema escolar tiene dificultades para “su-
jetar”, o para hacerse cargo de actividades de 
conciliación o de promoción sociocultural y 
deportiva fuera de los horarios y de la cober-
tura de la escuela.

Existen desde hace unos años varios modelos, 
todos ellos con sus pros y con sus contras, 
para reforzar el acompañamiento social 
del alumnado con menos oportunidades. 
Los Colegios Profesionales de Educación 
Social, sobre todo, promueven la figura del 
educador social en la escuela, como parte 
del Cuerpo Docente. Es interesante porque 
supone un reconocimiento estructural a esta 
necesidad, pero se corre el riesgo de que esta 
figura sea la de un “especialista más”. Como 
si la única manera de resolver los problemas 
sea definiendo nuevos especialistas y sin por 

ello tener que cambiar nada del contexto. 
También existen otras variantes que se están 
experimentando, como la figura del Promotor 
Escolar [1] impulsado por el Departamento 
de Educación en Navarra, que subvenciona 
a los Servicios Sociales de Base para que se 
conecte mejor con los institutos y colegios. 
Durante unas horas, una parte del equipo de 
los servicios sociales realiza presencias en los 
centros escolares y refuerza el trabajo con las 
familias con más necesidades. También los 
Colegios de Profesionales de Trabajo Social 
reivindican la presencia de trabajadores-as 
sociales en las escuelas e institutos, y otros 
actores sociales proponen fórmulas mixtas 
(servicios de acompañamiento a alumnado 
expulsado como el programa Tiempo Fuera, 
o aulas de apoyo por las tardes, o programas 
de extraescolares muy vinculados a la vida 
escolar como los que realiza la Asociación 
Kokuk en Vitoria-Gasteiz con sus programas 
socioeducativos co-curriculares [2]. Y en 
general, desde dentro del sistema educativo 
existen muchas iniciativas e intentos de 
ensanchar el enfoque de la escuela para 
relacionarla más y mejor con el contexto; 

1 Ayuda a Servicios Sociales de Base o Mancomunidades de 
Servicios Sociales para la contratación de promotor escolar o me-
diador sociocultural que intervenga en los proyectos de inclusión 
socioeducativa en centros públicos de Navarra.

2 Proyectos co-curriculares KOKUK www.kokuk.org
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probablemente el modelo más logrado y que 
llega más lejos son las llamadas comunidades 
de aprendizaje [3]. 

Parece claro que se realizan intentos y que 
hay movimiento, que se respiran en el sistema 
escolar ganas de renovación. Sin ser catastro-
fistas, desde diferentes perspectivas se piden 
cambios y adaptaciones. La escuela es un te-
rritorio complejo, que alberga las contradiccio-
nes sociales, es un espacio siempre en pugna 
entre ideologías e intereses. A menudo se cree 
que sólo puede mejorar a base de decretos y 
de reglamentos, que el mero hecho de indicar 
en un texto este o aquel objetivo curricular es 
suficiente para lograrlo. Se respira un aire de 
renovación, pero con un peso reglamentario 
excesivo. En momentos así siempre conviven 
el cambio y las resistencias, las novedades y las 
permanencias. Son tiempos interesantes pero 
conflictivos: para unas personas las reformas 
no llegan o no son suficientes, para otras, todo 
está en movimiento y no hay estabilidad y se 
pierden las esencias… En este contexto, en una 
sociedad en ebullición, con trasformaciones 
profundas y bloqueos dictados por el miedo, la 
Escuela se encuentra confrontada a su poder y 
a su fragilidad. Es un tiempo de diván para el 
sistema escolar, un tiempo de autoanálisis de 
una maquinaria organizativa formidable. para 
esta tarea se necesitan aportes y contrastes con 
otros ámbitos; espejos y conversaciones “con el 
exterior”, ensanches de perspectivas.

Así surge nuestro proyecto, como una contri-
bución a este ambiente de cambio. Desarro-
llamos una primera etapa en 2017-2018 con el 
Proyecto Aperio [4] que nos permitió revisar 
las hipótesis, ajustar las expectativas y “des-
embarcar” en un espacio que no era el nuestro. 
Organizamos actividades de educación no-
formal con un equipo externo al centro, pro-
piciando salidas y conexiones con el contexto 
social. Este proyecto permitió, además, esta-

3 Red de Comunidades de Aprendizaje: www.comuni-
daddeaprendizaje.com

4 Proyecto APERIO financiado por Innov@social (Fundación Caja 
Navarra y Obra Social La Caixa – 2017-2018) http://laboeduca.
org/category/experiencias/aperio/

blecer una relación de confianza con el cen-
tro escolar (IES Hijas de Jesús de Pamplona), 
que nos pidió continuar con la tarea, introdu-
ciendo una inquietud: el número creciente de 
alumnos y alumnas que no están acompaña-
dos por el sistema de protección o de servicios 
sociales, pero que preocupan, y que quedan en 
una especie de zona gris que imposibilita el 
abordaje de sus dificultades. Con ese encargo 
y con nuestra convicción de que la educación 
social debe de conectarse más y mejor con la 
escuela, iniciamos esta nueva experimenta-
ción con Innov@Social que titulamos Pro-
yecto Rupturas (2018-2020). En esta ocasión 
hemos pivotado sobre el trabajo directo con el 
alumnado (presenciar regular, propuestas de 
actividades en el interior y propuestas de ac-
tividades en el exterior) y sobre el acompaña-
miento al profesorado. Hemos desplegado las 
actividades en dos centros de secundaria, uno 
concertado, Hijas de Jesús de Pamplona (Je-
suitinas) y otro público, el IES Tierra Estella 
en Estella-Lizarra. Con diferentes objetivos y 
realidades, estas alianzas nos han permitido 
generar mucha información y conocimiento 
y hemos podido descubrir límites y posibili-
dades a partes iguales. Hemos ofrecido for-
mación y asesoramiento a diferentes equipos 
docentes, hemos organizado actividades para 
aulas enteras y para individuos, y gracias al 
CAP Tierra Estella hemos incluso desarrolla-
do cursos formativos en los que íbamos com-
partiendo con profesionales educativos nues-
tros descubrimientos y entusiasmos. Han sido 
dos años a caballo sobre dos cursos escolares, 
un verdadero placer disponer de tanto tiem-
po para alimentar un proceso complejo como 
este. En el sector de la educación no-formal 
solemos tener la “mecha corta”, demasiado 
dependientes de proyectos cortos y recursos 
precarios, por lo que disponer de todo este 
tiempo y de los recursos necesarios para po-
der extraer conclusiones y saberes sólidos es 
algo muy de agradecer. Por eso, y porque for-
ma parte de nuestra misión asociativa, todo lo 
que pueda ser útil es compartido y divulgado 
en encuentros, foros y soportes de comunica-
ción. El objetivo final es contribuir a la mejo-
ra del sistema educativo y social para atender 
mejor a la infancia y a la adolescencia.

Experimentación para reforzar la educación formal con 
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Recordamos aquí la metáfora del castillo me-
dieval que utilizamos ya en la publicación del 
Proyecto Aperio. La escuela nos parece una 
plaza fuerte, asediada por todo tipo de agentes 
sociales que quieren entrar para trabajar con 
el alumnado que está dentro entero y cauti-
vo… a la educación no-formal que se basa en 
la voluntariedad, nos cuesta a veces llenar los 
grupos, acceder a las personas jóvenes. Los ca-
nales y accesos han mutado y es todo un reto 
interesarlos y vincularlos a programas educa-
tivos. Sin embargo, en la escuela están todos, 
y pensamos que, entrando, nuestros objetivos 
podrán lograrse de una manera más consis-
tente. Los de fuera asediamos, y los de dentro 
quieren salir, mostrando muchos tipos de ma-
lestares. Pero los muros lo impiden. Siguien-
do con la imagen, nuestra propuesta sería 
establecer un espacio intermedio, una zona 
ancha cerca del foso, extramuros pero muy 
cerca, para construir un contexto socioedu-
cativo mestizo, lleno de interacciones y de co-
operaciones, pero manteniendo la diversidad. 
En definitiva, proponemos un tipo de fronte-
ra, entendida no como separación, sino como 
punto de contacto (nuestra piel nos hace uno, 
pero nos permite la caricia con la otra piel). 
Las fronteras son lugares en los que convive 
una gran diversidad; los ecosistemas de tran-
sición (por ejemplo, la desembocadura de un 
río) son los más ricos y los que mayor biodi-
versidad albergan; también son los más frági-
les y los más sorprendentes (por las solucio-
nes que generan). Cuando se junta la fuerza de 
la marea y el salitre del mar con el agua dulce 
acumulada por kilómetros de río, se producen 
procesos extraordinarios. 

Por eso creemos que, en vez de empeñarnos 
en entrar a toda costa dentro del sistema, por 
qué no, crear un espacio mixto en el que los 
dos contextos socioeducativos se encuentren 
y produzcan dinámicas renovadas, se ventilen 
y reciclen en un nuevo circuito.

Pensamos que creando este “dentro-fuera”, 
podemos encontrar nuevos modelos de traba-
jo sin por ello hacer una enmienda a la totali-
dad. Con los recursos existentes, con algunos 
aportes y matices, se pueden obtener muy 

buenos resultados. Pero hay que atreverse a 
hacerlo, a probar, a equivocarnos, y a romper 
parcialmente esos muros que nos protegen 
pero que también nos incomunican. 

La hipótesis principal es que, introducien-
do enfoques de educación social en el aula, y 
con la presencia estable, aunque no diaria de 
profesionales de la educación social, la convi-
vencia y los procesos individuales mejorarán. 
Y unido a esto, si combinamos perspectivas y 
técnicas de educación no-formal en los pro-
cesos de aprendizaje de todo el alumnado (no 
sólo de los que tienen peores condiciones de 
vida) la propuesta escolar general mejorará 
porque estará más asentada en aprender a ser 
y en aprender a vivir juntos [1]. Si todo este tra-
bajo lo realizamos con un enfoque de derechos 
de la infancia (y no como mera compensación 
o arbitraje, o como tratamiento de síntomas 
descontextualizados), los resultados serán 
muy notables (en cohesión social, conoci-
mientos académicos y salud).

Esta hipótesis forma parte de nuestras expe-
riencias previas, de nuestras intuiciones, pero 
también del saber de numerosos científicos 
sociales, pedagogos y trabajadores sociales 
que no consideran que la educación sea lo mis-
mo que lo escolar. Que creen que la educación 
es un proceso social lleno de actores y de inter-
conexiones. En realidad, podríamos volver al 
viejo concepto de Paideia, a la vocación clási-
ca del mentor [2] que acompaña a las personas 
jóvenes en su desarrollo mediante el diálogo.

El reto al que nos enfrentamos es proponer ac-
ciones y modelos que nos ayuden a mejorar al-
gunos aspectos de este sistema poderoso, aun-
que quizá demasiado ocupado en sí mismo…

1 En 1996 Jacques Delors firma un informe titulado “La educa-
ción esconde un tesoro” para la UNESCO en el que detalla los 
cuatro pilares de la Educación que siguen vigentes: aprender a 
Conocer, aprender a Hacer, aprender a Ser y aprender a Vivir 
juntos.

2 Según la mitología griega, Méntor era hijo de Álcimo y amigo 
de Odiseo, y a quién este confía la educación de su hijo Telémaco 
cuando emprende su largo viaje a Troya.
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Presencia semanal de una 
educadora social en el IES 
Hijas de Jesús:
En el IES Hijas de Jesús una educadora se in-
tegra de manera discreta y perseverante en 
la vida del centro durante dos días a la sema-
na. Recorre los pasillos, asiste a alguna clase, 
charla informalmente con chicos, chicas y 
profesorado, se suma a alguna actividad, se 
reúne con la orientadora, y va recibiendo en-
cargos. Es difícil que el claustro comprenda 
el sentido del proyecto, cuesta proponer una 
figura estable y consistente sin un encargo 
cerrado de antemano. La educadora social no 
tiene despacho ni tareas predestinadas, se tra-
ta precisamente de eso, que desde esa libertad 
pueda establecer vínculos con el alumnado.

Es una posición delicada, necesitada de mu-
cho acompañamiento ya que las rutinas do-
centes y los ritmos escolares (tan constreñidos 
en horarios tremendamente apretados), son 
como rodillos con los que es difícil triangular 
y establecer nuevas conversaciones. Es tal la 
planificación y la exigencia de que entre en las 
semanas establecidas, que hay poco margen 
para lo inesperado. Y la educación a menudo 
se basa en lo inesperado, en esas grietas que 
se abren en los tránsitos, en los bordes de las 
actividades y de las dinámicas reguladas. 

La educadora con el tiempo construye relacio-
nes de confianza y realiza acompañamientos 
individuales.

Organización y desarrollo de 
talleres y de salidas para 4º 
ESO de IES Hijas de Jesús:
El equipo se dobla aquí (llega en alguna oca-
sión a triplicarse) y da más juego. A las pre-
sencias y callejeos por el centro se le suman 
propuestas de salidas y de estancias de rup-
tura, y talleres para resolver conflictos y para 
sensibilizar sobre aspectos relacionados con 
la salud, a demanda de algún tutor. También 
se enhebran acciones de promoción de la ciu-
dadanía global y de Educación para el Desa-
rrollo. Son contenidos y experiencias con ob-

jetivos propios cada vez, pero que en conjunto 
crean una cobertura de tránsitos y de relacio-
nes en los que puedan “suceder” cosas, conec-
tar, expresar, resolver, convivir. 

Organización y desarrollo de 
talleres y de salidas para las 
aulas PCA: IES Tierra Estella:
Como complemento al seminario que se desa-
rrolló durante dos cursos con dos equipos de 
profesores-as de PCA (Proyecto Curricular 
Adaptado) del IES Tierra-Estella, fuimos pro-
poniendo actividades en el centro y salidas. 
Por un lado, era una forma de modelaje (que 
ilustraba algunos de los conceptos tratados 
en la formación) y por otro lado una forma de 
introducir nueva información en un sistema 
bastante “irritado” por conflictos o comporta-
mientos desmotivados. En cada curso fueron 
dos grupos reducidos los que visitaron cuevas, 
museos, instituciones, granjas, practicaron 
surf y organizaron actividades comunitarias.

Organización y desarrollo de 
dos estancias de ruptura:
Organizamos y desarrollamos estancias de 
ruptura de una semana en torno a la limpieza 
medioambiental y el surf. Estas experiencias 
se abren a todo el sistema educativo. Se ofre-
cen plazas para la experiencia, se realiza la 
preparación con HeziZerb, expertos en meto-
dología “hausturak” y con Camp Surf Barrika 
con quién colaboramos para estas iniciativas. 
Realizamos las entrevistas de candidatos y 
conformamos el grupo. Y nos vemos obligado 
a suspenderlo todo por el Estado de Alarma 
provocado por la COVID-19.

Organización y desarrollo de 
salidas de descubrimiento:
Diseñamos salidas para descubrir el territorio 
en clave de promoción sociocultural y refuer-
zo escolar a adolescentes migrantes no acom-
pañados y a otros jóvenes con dificultades aca-
démicas. Se trata de reforzar su motivación y 
mediante la acción vincular los conocimien-
tos y actualizar su sentido.

Experimentación para reforzar la educación formal con 
propuestas de educación no-formal
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Dinamización de un seminario 
de formación bianual:
Realizamos 30 horas de formación y acom-
pañamiento con dos equipos de aulas de PCA 
de IES Tierra Estella en cada curso escolar. 
Al principio somos requeridos por una situa-
ción de crisis compleja de manejar, y después 
lo incluimos en el proyecto de experimenta-
ción. De esta manera, combinamos la forma-
ción del profesorado con actividades con el 
alumnado y surgen así contrastes, diálogos, 
discrepancias e intercambio. Desde la escu-
cha conseguimos ver nuevas posibilidades. Y 
contribuimos a crear una cultura común de 
trabajo educativo.

Desarrollo de formaciones para 
profesorado: 
De manera simultánea, respondemos a nuevos 
encargos del CAP, para dar cursos sobre convi-
vencia en la escuela, sobre el enfoque de derechos 
de la infancia en educación, sobre la gestión de las 
tutorías o sobre cómo interesar “a los que dicen 
que no quieren...” También se realizan supervi-
siones y coaching de equipos docentes y de equi-
pos directivos. Como ya hemos dicho, los muros 
se resquebrajan, el sistema permite la incursión 
de nuevos discursos y de modos distintos. 

Gestión del conocimiento:
Cruzamos experiencias con otras iniciati-
vas locales e internacionales, redactamos 
y presentamos proyectos europeos para 
proseguir con la experimentación y divul-
gación, elaboramos textos para congresos 
(Zamora 2018, Zaragoza 2020). Y en octu-
bre de 2019 organizamos dos jornadas en 
CIVICAN para dialogar sobre la educación 
y sus contextos (participan 55 profesio-
nales de la educación y del ámbito de los 
servicios sociales y la educación social). 
Obligados a suspender la jornada final por 
la crisis de la COVID-19, organizamos una 
actividad de explotación de resultados en 
forma de Webinar, en la que presentamos la 
publicación final, conocemos la experien-
cia de proyectos co-corriculares de Kokuk, 
y presentamos el libro “Quiéreme... pero 

necesito que me cuentes más” de la edito-
rial Destino y con la presencia de su autor 
Jaume Funes.

Y con motivo de la pandemia y del encierro re-
lacionado con ella, reforzamos a los Hogares 
de Acogida su acompañamiento escolar con 
actividades de educación no-formal on line, 
y acompañamos a algunos profesionales en 
el planteamiento alternativo a las actividades 
presenciales. 

También destacamos nuestra iniciativa de 
promover mesas de trabajo interdisciplinar 
a nivel local y a nivel foral (con conexiones 
internacionales) para defender los derechos 
de la infancia en medio de la pandemia y el 
confinamiento. Nuestro proyecto Rupturas 
nos ha permitido liderar estas mesas de tra-
bajo y ser capaces de aunar reflexiones del 
ámbito social y educativo y sanitario. Los 
conceptos construidos en esta experimenta-
ción han sido muy útiles en la búsqueda de 
soluciones al impacto del confinamiento en 
la vida de niños, niñas y adolescentes y de sus 
familias. Hemos sustituido la jornada final 
por muchas sesiones de trabajo con profe-
sionales de todo tipo vinculados a la infancia 
y adolescencia en el nivel foral y en 5 locali-
dades. Lideramos mesas interdisciplinares 
formadas por profesionales de Salud Pública, 
Educación, los Servicios Sociales, la Educa-
ción social, Psiquiatría, y del Tercer Sector. 
Hemos dinamizado mesas en Huarte-Este-
ribar, Cintruénigo-Fitero, Corella y Tudela. 
También hemos participado en Webinars a 
nivel internacional y nacional con el tema de 
Infancia y COVID-19. Y también hemos lide-
rado la Mesa Interdisciplinar de Navarra que 
ha producido varios documentos de referen-
cia sobre el tema. Todas estas conversaciones 
han cohesionado más a los diferentes acto-
res de infancia y adolescencia y han borrado 
las fronteras entre ámbitos. Nos han abierto 
nuevas posibilidades de futuros. Ver en la bi-
bliografía los documentos generados.

Participan en las diferentes actividades del 
proyecto: 169 adolescentes y 147 profesionales 
de la educación y de acción social.
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La esencia de esta experimentación ha sido 
establecer el máximo de interrelaciones con 
los diferentes actores de la vida escolar. Se 
trataba de pasar tiempo juntos, “acampados” 
en el instituto, imaginando equipos interdis-
ciplinares, construyendo una cooperación 
estable y fértil entre la educación formal y la 
educación no-formal.

1. Contraste con equipos 
educativos:
Mediante cursos y reuniones, cruzamos mi-
radas entre los diferentes modelos de trabajo 
colocando al alumnado en el centro. Compar-
timos experiencias profesionales, pregunta-
mos sobre cómo viven los docentes la escuela, 
proponemos nuevos enfoques e intentamos 
establecer puntos de contacto. También pro-
movemos foros en los que intercambiar nues-
tras diversidades y abrir grietas en el discurso 
tecnocrático en el que cada profesional debe 
de quedarse en su especialidad (y llegamos a 
veces así a hacer encajar la realidad en nues-
tra organización mental, en vez de buscar 

adaptarnos a las nuevas necesidades [1]). A pe-
sar de que las expectativas son a menudo que 
desde la educación social aportemos técnicas 
y herramientas para bregar con el alumnado 
más disruptivo, nosotros insistimos en que lo 
más importante es mirar de otra manera, y no 
circunscribir todo a los que presentan mayo-
res síntomas. No somos “bomberos” que ali-
vian un incendio, sino creadores de contextos 
socioeducativos en los que aprender a vivir en 
sociedad atendiendo al proceso personal. En 
definitivo se trata de promover un proyecto de 
sociedad, de definir un marco de ciudadanía 
que incluya a todas las personas.

1 Queremos aclarar que aquí el concepto “adaptarse” no quiere 
decir precarizar condiciones, ni satisfacer al mercado, ni correr 
detrás de modas e innovaciones fatuas. Adaptarse se refiere a 
responder las necesidades de niños, niñas y adolescentes y a 
la promoción de sus derechos en cada momento histórico. Esa 
tarea requiere de cintura y de flexibilidad, de lectura ancha de la 
realidad y de valores humanistas sólidos y estables. No se trata de 
cambiar por cambiar, sino de actualizar regularmente los sentidos 
de la educación.

[5— Formas
de interacción
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2. Acompañamiento de equipos 
educativos:
En forma de seminario, hemos tenido la opor-
tunidad de acompañar a un grupo de profeso-
res-as que compartían aulas de Programas de 
Curriculum Adaptado (PCA). Con alta con-
flictividad y mucho desánimo, se trataba de 
cohesionar el grupo, revisar los objetivos, ins-
pirar con nuevas miradas a las nuevas solucio-
nes. Hubo de todo en estas sesiones, en uno de 
los procesos se lograron abrir algunas venta-
nas, pero el equipo no fraguó; y en el segundo 
proceso aprendimos y los docentes inexpertos 
que llegaban a un destino no deseado crearon 
un equipo solvente que permitió realizar mu-
chos cambios. 

3. Organización de actividades 
fuera del aula con equipo 
externo:
Se organizan salidas y estancias con el objeti-
vo no de premiar al alumnado (a menudo con 
pocos motivos para ser recompensado) sino 
de incluirlo en el curriculum. Recuperamos 
las salidas como parte de las clases, para en-
sanchar horizontes, abrir expectativas, cam-
biar las dinámicas viciadas de las relaciones, 
cambiar de roles, sentir la libertad en las meji-
llas, labrar complicidades entre profesorado y 
alumnado. El equipo externo organiza y dina-
miza, y así el profesorado acompañante puede 
establecer otro contacto, participar como uno 
más en las actividades. Esta “triangulación” 
es muy interesante porque permite que suce-
dan nuevas cosas, que se genere nueva infor-
mación en el sistema (como el sistema de reci-
claje de aire que llevan instalados los sistemas 
de ventilación automáticos). 

4. Organización de actividades 
dentro del aula con equipo 
externo:
Era importante también tener cosas que ha-
cer en el interior del centro, para justificar 
nuestra presencia, desde la que poder inte-

ractuar y preguntar al alumnado. Una mane-
ra de tomar contacto para presentar después 
las salidas. Un mínimo vínculo que nos abrirá 
posibilidades. Una vez más se trata de romper 
dinámicas bloqueadas, de traer el exterior al 
interior, de mirar a la clase como un grupo 
(junto a su profesor) y eso refuerza su identi-
dad y su sentimiento de pertenencia. Jugamos 
con el equipo externo que refuerza procesos, 
que hace contraste y que por lo tanto establece 
un Nosotros.
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Análisis de cuestionarios:
Hemos utilizado cuestionarios de satisfacción 
diferenciados para el alumnado y para el pro-
fesorado. En general la satisfacción por las ac-
tividades y por el proyecto es alta. Se destacan 
sobre todo las salidas y estancias planteadas, 
por las oportunidades que abren y por su ca-
pacidad para oxigenar las relaciones. Se con-
sidera interesante el cruce de “miradas” entre 
los ámbitos educativo y social, y sobre todo, el 
alumnado muestra una alta satisfacción con 
su escolarización. Muestran un apego muy 
fuerte por el centro escolar y dicen que el pro-
fesorado son figuras muy importantes en sus 
vidas. Se valoran las experiencias intensivas 
(las llamamos de pedagogía intensiva) en las 
que se puede cortar el ritmo cotidiano, y que 
sirven para reflexionar sobre la propia vida y 
para resignificar los procesos de aprendizaje. 

Análisis de focus group:
También hemos organizado varios grupos de 
discusión de 3-6 personas con el alumnado 
para extraer informaciones más cualitativas. 
Los chicos y chicas se muestran satisfechos-as 
con las actividades, sobre todo con las salidas, 
pero se dividen grosso modo en dos grupos: 
los que consideran muy importante que haya 
figuras socioeducativas en el interior del cen-
tro, que las han utilizado y que reconocen que 
es muy positivo figuras referentes “liberadas” 
de contenidos curriculares y disciplinarios. Y 
los que no sienten el valor añadido de estas fi-
guras, o bien porque no han comprendido la fi-
gura educativa, o porque no la han “utilizado” 
o, simplemente, porque no les aporta ninguna 
diferencia.

Observaciones:
Otra técnica de recogida de información ha 
sido la observación, de los centros y de sus di-
námicas, y de nosotras mismas y de nuestras 
reacciones. En los centros hemos sido bien 
acogidas, pero hemos sentido la extrañeza de 
ser “de otra especie”. En instituciones tan po-
derosas como la escolar, a los educadores so-
ciales nos cuesta movernos. Existen muchos 
reglamentos y rutinas, muchos códigos y ar-

tilugios que se nos escapan. Y como todo sis-
tema, cuando hay un “elemento externo” que 
está más tiempo en el centro que las meras 
visitas, se agolpan las preguntas. Se pregunta 
con la mirada, a veces curiosa y benevolente, 
otras, defensiva. Aunque los centros escola-
res se hayan abierto al exterior (y los dos en 
los que hemos alojado el proyecto son dos cen-
tros verdaderamente abiertos), es inevitable 
preguntarse por las legitimidades de unos y 
de otros. El espacio físico es importante, por-
que marca la pauta de las relaciones, y la legi-
timidad da o quita poder. Es posible que no se 
hable lo suficiente del poder en los ambientes 
educativos y sociales, pero eso no quiere decir 
que no exista y que no se ejerza. 

Hemos observado dinámicas, pero sobre todo 
hemos dialogado con nuestra conciencia y 
con nuestro equipo, sobre algunas resisten-
cias que hemos encontrado, sobre nuestra 
dificultad para mostrarnos naturales (como 
sí lo hacemos en la calle o en ambientes apa-
rentemente más “peligrosos”). A veces se 
siente una hostilidad sorda en algunos cursos 
con docentes, o una dificultad para establecer 
un diálogo tranquilo. En otras ocasiones por 
supuesto, todo ha fluido y nos hemos sentido 
acogidos y reconocidos; pero siempre después 
de haber establecido una relación. Cuando no 
hay justificación ni espacio de diálogo, el cru-
ce de miradas es bastante amenazador (si se 
mira bajo el filtro de los complejos e inseguri-
dades de nuestro sector socioeducativo).

Diálogos con profesionales:
Cuando hemos podido mantener reuniones 
con docentes, o mejor, cuando hemos compar-
tido horas de formación y de acompañamien-
to, hemos podido contrastar e intercambiar. 
Esta experiencia ha sido muy enriquecedora, 
aunque ha habido que sortear resistencias y 
confrontaciones en algunos casos. Y es que 
hemos visto que existe un cierto malenten-
dido que hemos tratado de resolver pero que 
tiene forma de prejuicio difícil de deshacer. 
El malentendido consiste en que algunos do-
centes piensan que lo que viene de la educa-
ción social sólo sirve para el alumnado dísco-
lo, para los “perdidos” y para los que sobran 
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en la escuela por su mal comportamiento. 
La educación social se basa así en la caridad 
y el buenismo, pero no sirve para el resto del 
alumnado y mucho menos para garantizar re-
sultados académicos (que es el objetivo de la 
escuela). Damos indicaciones poco rigurosas, 
benévolas, pero sin rigor y, sobre todo, sin efi-
cacia. Por otro lado, algunos compañeros de la 
educación social consideran que la escuela no 
cumple su función, que desatiende las cues-
tiones emocionales siendo esto lo más impor-
tante, etc… Estos esquematismos impiden a 
menudo una cooperación más fructífera, que 
se queda casi siempre en un “intercambio” o 
aún peor, en meras derivaciones de “casos”. 
En las ocasiones en las que hemos podido dia-
logar largamente, en la que el proceso de inte-
racciones ha sido de una duración suficiente, 
estos prejuicios se han deshilachado y se han 
abierto luminosas formas de cooperación.

Síntesis de los resultados:
Como ya se ha dicho, el proyecto ha contribui-
do modestamente a la vida de dos centros es-
colares, ya que su complejidad, tamaño y capa-
cidad hacen difícil dejarse influir de manera 
radical. Sobre todo, si se tiene en cuenta nues-
tro pequeño equipo, y nuestra metodología 
muy respetuosa con los ritmos y basada siem-
pre en las necesidades y demandas del otro. 
Dicho esto, hemos podido desplegar muchas 
actividades e interacciones, nos han permiti-
do experimentar y “estar”, hemos encontrado 
complicidades y hemos podido conversar e 
intercambiar, y hemos logrado esbozar líneas 
futuras de acción. Hemos confirmado que es 
necesario aumentar la cooperación y que el 
sistema debe de ensancharse y oxigenarse con 
recursos de la comunidad. Que el sistema edu-
cativo es más que el programa escolar y que 
merece la pena buscar nuevas fórmulas cuan-
do existen preocupaciones profundas. Los 
mayores desafíos que marca el profesorado 
tienen que ver con la motivación del alumna-
do para aprender y estudiar, con la conviven-
cia y con la cohesión social. A menudo se ven 
como “guardianes” de jóvenes que no quieren 
estar en la escuela pero que se ven obligado 
por la ley. El profesorado se ve a menudo im-
potente en sujetar a este grupo creciente de 

adolescentes que han perdido el gusto por la 
vida escolar (o que dicen haberlo perdido). 
Sin embargo, si analizamos el asunto desde la 
perspectiva de los Derechos de la Infancia, sin 
entrar en cuestiones jurídicas sino solamente 
socio pedagógicas, lo cierto es que el alumna-
do valora mucho su instituto y a los adultos 
que les acompañan allí. Así que no existe esa 
brecha ni ese desencuentro, sino una viven-
cia de que algo no está ajustado, de que alguna 
ficha del tablero no está en su debido lugar. Y 
a menudo, para arreglar esa sensación de dis-
funcionamiento, se intentan multiplicar los 
especialistas, o añadir programas específi-
cos y puntuales que no terminan de arraigar. 
Consideramos después de todos estos meses, 
que los institutos funcionan razonablemente 
bien, y que muchos de ellos están introducien-
do cambios significativos en su organización 
pedagógica. Seguramente se puedan aumen-
tar los recursos, pero la clave pensamos que 
estaría en repensar algunas rutinas, e intro-
ducir nuevas miradas, en hacer más permea-
bles los muros, y en no establecer dicotomías 
del tipo escolar-social, académico-emocional, 
integrados-vulnerables… En este tiempo cam-
biante, ser maestro significa mucho. A pesar 
de que se diga que el profesorado tiene “mala 
imagen”, lo cierto es que para los niños, niñas 
y adolescentes son figuras clave, y para las fa-
milias, son referentes y en general siguen sus 
indicaciones. Es verdad que en nuestra socie-
dad se ha roto la cadena de confianza, y que las 
familias critican a los maestros a veces como 
parte de un engranaje externo. Pero también 
los docentes reprochan a las familias el mal 
funcionamiento del alumnado. Vivimos en un 
sistema de mucho reprochar y de poco conver-
sar. En realidad, no existen espacios de rela-
ción entre familias y profesorado. Así, por vías 
electrónicas o tutorías escasas, con una orga-
nización industrial de los tiempos, es comple-
jo hilar relaciones de complicidad y de apoyo 
mutuo. De la misma forma, aunque existan 
todo tipo de profesiones del sector sociosani-
tario, si no se comparten proyectos y procesos 
(cada uno desde su rol eso sí), difícilmente 
articularemos propuestas interesantes. Y es 
que al final, si la comunidad de adultos no se 
agrupa y establece estrategias combinadas, 
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los niños, niñas y adolescentes no ejercerán 
sus derechos, y agujerearán la red con sínto-
mas y malestares. Como comunidad debemos 
“sujetar” y ayudar a crecer a los niños, niñas 
y adolescentes, aportándoles cosas diferen-
tes, pero poniéndonos de acuerdo en algunos 
principios… Hablamos de una mutualización 
de esfuerzos y de recursos para tejer una red 
tupida y porosa, que proteja y que deje pasar la 
luz del sol al mismo tiempo. No un muro adul-
to que controle y someta, sino un paraguas que 
albergue, que acoja, recoja y promueva. Que 
proyecte y que inspire y que acompañe a las 
personas jóvenes en su crecimiento. Debemos 
de hacer equipo. En el interior de la escuela y 
en el exterior también. Eso nos dará autoridad 
(en el sentido clásico de capacidad para prote-
ger). Si seguimos cada uno por nuestra cuen-
ta, apelando unos a la libertad de cátedra (que 
se ha convertido en soledad de aula) y otros a 
la libertad que ofrecen los modelos no-forma-
les (libertad que a veces es arbitrariedad). Así, 
cada cual lleva sus impotencias como puede, y 
la creciente sensación de “no enganchar” con 
los chavales y chavalas. Nos lamentamos de 
esa “desconexión”, culpando a las familias, a 
internet, al capitalismo, etc… Probablemente 
sea todo cierto, pero de nada sirve el análisis si 
no somos capaces de cambiar nuestra contri-
bución, de reorganizarla y adaptarla al nuevo 
contexto.

Lo que parece claro después de esta experien-
cia es que la institución escolar goza de bue-
na salud, que intenta reformarse, pero que, al 
ser tan potente y pesada, encuentra dificulta-
des. El modelo antiguo de autosuficiencia ha 
terminado para todos. Nadie puede en sole-
dad. Ni siquiera sistemas tan emblemáticos 
como el de la educación escolar. Ningún sis-
tema puede mutar únicamente desde dentro, 
porque los sistemas tienden a perpetuarse. 
Cuando los sistemas son demasiado autorre-
ferenciales y no disponen de mecanismos de 
contraste, tiene riesgo de colapsar. Cuanto 
más poderoso es un sistema, mayor puede ser 
su colapso. Por eso, porque el sistema escolar 
es tan importante y extensivo, debemos desde 
las periferias reforzarlo y apuntalarlo. 
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Este proyecto no ha pretendido instaurar un 
modelo o metodología. No se trata de comer-
cializar una nueva pedagogía revolucionaria. 
De eso ya tenemos suficiente: la necesidad de 
cambio y la búsqueda de recetas “mágicas” im-
pulsan una inflación de productos educativos 
todos muy luminosos, pero carentes de con-
texto. Se plantean a menudo como nuevos cre-
dos, a veces con cierto esencialismo que lleva 
al fanatismo. No se trata de desmontarlo todo 
para empezar de cero, sino de aprovechar las 
estructuras existentes y mediante el matiz, el 
diálogo y la experimentación, ir dando pasos 
en una nueva dirección. No queremos implan-
tar un método, sino encontrar un argumenta-
rio y una maleta de ideas, técnicas y prismáti-
cos que nos permitan mejorar la atención de la 
ciudadanía menor de dieciocho años.

Así que expondremos aquí un esquema, con 
los elementos medulares que nos parece que 
deben de albergar cualquier propuesta que 
quiera combinar la educación formal y la edu-
cación no-formal. De esta forma, habrá mu-
chas formas y soportes, dependiendo de las 
realidades, recursos y circunstancias de cada 
centro escolar. Pero estos elementos nos pa-
recen imprescindibles, e inseparables de un 
proceso de estas características.

▶ Habría que dejar de vincular la educación 
no-formal presente en la escuela como “algo 
de los servicios sociales”. No se trata de ofre-
cer técnicas y modelos de educación social a 
los más pobres o a los “más problemáticos”. 
La educación no-formal tiene una tradición 
interclasista, vinculada al Tiempo Libre, a la 
Educación Popular, con gran influencia en 
la formación de líderes sociales de todo tipo. 

[7— Ajustes y propuesta 
sistematizada
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Además, si sólo actuamos con un tipo de alum-
nado, el apoyo recibido se convierte demasia-
das veces en estigmatización. Consideramos 
la educación social como una educación para 
toda la sociedad”, que incide en las situacio-
nes de mayor desigualdad, pero que aspira a 
la promoción de la ciudadanía general, y no 
a compensar o controlar a los grupos menos 
adaptados. Realizar propuestas de educación 
no-formal en la escuela debería tener en cuen-
ta a toda la comunidad educativa, y deberían 
de participar en ellas todo el alumnado. Las 
disfunciones del sistema actual afectan a to-
dos, y la lucha por la inclusión social supone 
trabajar con todas las personas, no solamente 
con las que viven situaciones más precarias. 
La cuestión de la convivencia no es un asunto 
de unas pocas personas sino de toda la comu-
nidad, y por lo tanto hay que educar de mane-
ra generalista a toda ella. 

▶ Deberíamos de superar las falsas dicoto-
mías. Abandonar los debates maniqueos sobre 
si lo más importante son los contenidos aca-
démicos, o las competencias, o las emociones, 
o la compensación social… No entendemos la 
educación ni los procesos de acompañamien-
to sin una articulación de todas las dimensio-
nes de los seres humanos. Debemos atender 
de una manera transversal y equilibrada a los 
aspectos socioeconómicos, emocionales, cu-
rriculares, culturales, muy bien resumido por 
los 5 aprendizajes formulados por Delors. Si 
no atendemos a las emociones del alumnado y 
del profesorado no avanzaremos mucho; pero 
de igual manera, si no proponemos conteni-
dos relevantes que enriquezcan sus intelectos 
y que les ensanchen el mundo nuestra labor 
no se verá cumplida. La complejidad y la belle-
za de la acción educativa es precisamente ha-
cerse cargo con naturalidad y pericia de todas 
las dimensiones de los sujetos para de manera 
entrelazada proponerles, acompañar, ense-
ñar, recoger, contextualizarlos y vincularse a 
ellos y a ellas. Esta es la tarea, y para llevarla a 
cabo habrá que contar con todo tipo de perfiles 
profesionales, pero también con las familias, 
la ciudadanía y el alumnado. Este proceso de 
alta densidad sólo es posible si se desarrolla 
viéndonos todos como contribuyentes, sin 

jerarquías, pero en la diversidad de roles, res-
ponsabilidades y posiciones.

▶ Dice el constructivismo que nuestra forma 
de mirar produce realidad, o por lo menos la 
modula. Los hechos y el materialismo dan 
cuenta de la realidad, pero esta se ve transfor-
mada por la subjetividad del que mira. No es 
tanto el relativismo, sino la capacidad que te-
nemos de ampliar nuestros análisis. Las bue-
nas preguntas son más interesantes que las 
respuestas, porque el interrogante ensancha 
nuestra noción del mundo, nos permite mul-
tiplicar las respuestas, las perspectivas y las 
soluciones. Así que mirar (observar) de una u 
otra manera, incide directamente en la prác-
tica. A veces no hay que cambiar casi nada, 
simplemente girar la forma en la que formu-
lamos un problema. Así, si miramos a través 
del filtro de la fuerza de trabajo (que se forma 
en la escuela) o del cristal del desarrollo de la 
ciudadanía (aprender a vivir en sociedad en 
la escuela) obtendremos resultados distintos, 
aunque realizamos más o menos las mismas 
actividades. Se habla a menudo de los cómos 
y de las herramientas y no tanto de los qués y 
de los para qués. Ciertamente todo se inclu-
ye en la ley educativa, y eso tiene su impor-
tancia, pero en la praxis las miradas de cada 
actor (alumno-a, profesor-a, padre-madre, 
responsables políticos, técnico), muchas ve-
ces no compartidas ni siquiera conscientes, 
producen realidades de todo tipo a partir de 
los mismos hechos objetivos. Existe variedad 
y diversidad (elementos siempre enriquece-
dores) pero también ejercicios arbitrarios y 
luchas de poder (aspectos no tan positivos). 
Si por ejemplo incorporamos el enfoque de 
derechos en la educación, habrá poderosas 
consecuencias en la organización escolar (y 
comunitaria). El Enfoque de derechos recono-
ce a los niños, niñas y adolescentes como su-
jetos, con necesidades específicas y con una 
fragilidad notable, a los que hay que proteger. 
Los derechos no son lo contrario de los debe-
res. Los derechos obligan a las instituciones 
democráticas y a las personas adultas; los 
deberes forman parte de la ciudadanía de los 
menores, de sus responsabilidades como suje-
tos. Educar y acompañar en clave de derechos 
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evita tener actitudes de tutela, y nos previene 
de atenderlos sólo porque tienen necesida-
des y síntomas. Trabajar desde los derechos 
nos iguala, y nos responsabiliza (demasiado 
a menudo resolvemos dificultades dirigiendo 
la “culpa” hacia el individuo: “no quiere”, “no 
se esfuerza”, “su familia es un desastre”, etc…). 
Es más fructífero preguntarnos qué podemos 
hacer para que quieran y puedan, y sobre todo, 
qué relación construimos con el alumnado 
desde la que les podamos exigir e interpelar. 
Pasemos de un alumnado objeto de ayuda, 
educación, atención, a un alumnado sujeto y 
ciudadano, crítico y responsable y agente de la 
comunidad. 

▶ A pesar de que la institución escolar es tre-
mendamente poderosa, su organización de 
tiempos tan concentrados, con periodos va-
cacionales amplios, inyecta en el día a día una 
gran presión. Los tiempos se ordenan de ma-
nera “industrial”, y generan malestar y picos 
de trabajo imposibles de soportar. Por si esto 
fuera poco, se tiende a seguir reduciendo los 
horarios (en primaria se reclama la jornada 
continua, o en secundaria se colocan las recu-
peraciones en junio y por lo tanto de facto el 
curso termina casi un mes antes). Se quieren 
incorporar más y más contenidos y tareas, en 
cada vez menos tiempo. Pero para educar hace 
falta tiempo, serenidad, y dejar madurar los 
procesos y los aprendizajes. Por mucho que 
“metamos” con calzador las cosas, el efecto 
es bulímico… Y por si esto fuera poco, las pro-
puestas de educación no-formal que ofrecen 
los territorios son muy dispersas, o segregan 
por renta, o crean grupos culturales desconec-
tados… Así, tenemos tiempos de altísima den-
sidad (estudios, extraescolares de consumo) y 
tiempos de mucho vacío…

Con estos tiempos tan irracionales para la ta-
rea educativa, con el añadido de las exigencias 
crecientes de tipo administrativo y burocráti-
co (dejar constancia de todo acto, el bigdata, 
los informes) nos sigue sorprendiendo el poco 
espacio que queda para el trabajo en equipo. 
De hecho, no es seguro que podamos hablar 
de equipos. En general, hay excepciones claro, 
no es físicamente posible ofrecer al alumna-

do una imagen de equipo que piensa colecti-
vamente, que se apoya, que decide conjunta-
mente, que marca un horizonte, que se reparte 
tareas. El alumnado recibe así una concatena-
ción de asignaturas con sus adultos referen-
tes, pero sin “hilo conductor”. Y cuando hay 
un conflicto con la clase, es difícil gestionarlo 
porque el alumnado “es un grupo” y los do-
centes son más bien unidades atomizadas. La 
relación de fuerzas queda así desequilibrada. 
Así que sería importante poder profundizar 
en el trabajo en equipo de las personas docen-
tes. E incluso, siendo más ambiciosos, estruc-
turar equipos más amplios con agentes “del 
exterior”. Equipos horizontales y con figuras 
distintas, para pensar en voz alta, para crear 
soluciones conjuntamente multiplicando las 
perspectivas. Equipos interdisciplinares y 
transversales, con docentes y educadores-as 
sociales, por ejemplo, y profesionales de la sa-
lud, de la animación sociocultural, incluso del 
mundo económico y cultural… Oxigenar así 
los equipos reforzados, y hacer ver al alumna-
do que el mundo adulto se organiza y promue-
ve sus derechos en relaciones de cooperación 
(no de derivación, rivalidad, o negación).

▶ Con tanta tecnología y tanto protocolo, con 
la alta densidad de reglas que nos rodean, se-
ría interesante dedicar más atención al asun-
to del “sentido”. No hablamos por supuesto de 
marcar una tutela al pensamiento, sino al con-
trario, de considerar a la educación como un 
proceso subjetivo y dialogado que da sentido. 
El aprendizaje debe de sustentarse en su uti-
lidad, y es resultado de un complejo ordena-
miento de nociones y de procedimientos. Una 
parte (creciente) del alumnado naufraga por 
el sistema porque no ha logrado dar sentido a 
su escolaridad, y con el tiempo, va deteniendo 
su capacidad de interrelacionar ideas y apren-
dizajes. No se trata sin embargo de escribir 
grandes tratados, sino de pensar mucho en el 
sentido de la educación hoy para la sociedad, 
y para cada individuo con el que me relacio-
no en el aula o en la calle. Pensar mucho en lo 
que significa educar para mí, con mi historia 
de vida, con mi cultura profesional y con el 
encargo que me hace la institución. No encon-
traremos un solo sentido, sino varios y distin-
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tos, y siempre en evolución. Esta reflexión nos 
hace más flexibles, más inseguros, pero más 
sensibles y capaces de marcar un rumbo. La 
educación no es transmisión de saberes, como 
una maquinaria que relaciona causas y efec-
tos. Es algo más complejo que combina trans-
misión, motivación, diálogo, atajos y caminos 
sinuosos. En el proceso educativo hace falta 
“perderse” a veces para encontrarse, disponer 
del máximo de “entradas” y de “salidas” con 
las que tejer habilidades, elecciones y conoci-
mientos. El sentido sería así arranque motiva-
cional y resultado que organiza experiencias 
y aprendizajes. Inicio y final, en un proceso 
siempre vivo.

▶ La escuela lleva mucho tiempo abriéndose, 
incorporando “aires” del exterior, conscien-
te de que el contexto social debe de estar más 
presente. Existen muchas experiencias in-
teresantes y eficaces, pero parece que cuesta 
todavía generalizar estos enfoques. En reali-
dad, no parece que falten propuestas ni me-
todologías, sino que la complejidad organiza-
tiva y logística suelen detener los procesos de 
apertura. También quizá el empobrecimiento 
de la vida comunitaria, la escasez de iniciati-
vas sociales, o la atomización de programas 
socioeducativos no han facilitado las cosas. 
En cualquier caso, una condición para llegar 
a abrir la escuela es explotar al máximo los 
recursos disponibles en un territorio. No se 
trata de sedimentar servicios, o de acumular-
los todos ellos en el interior de la escuela, sino 
relacionar de otra forma lo que ya funciona. A 
veces no se trata de multiplicar recursos, sino 
de orientarlos de otra forma. Los chicos y las 
chicas son, existen. Los servicios y atenciones 
los miran a veces como si fueran diferentes 
individuos. En vez de atenderlos de manera 
transversal, los organizamos por síntomas o 
por necesidades, perdiendo energía y opor-
tunidades creando departamentos estancos. 
Proponemos salir y entrar más menudo de la 
escuela, extenderla a otros espacios, fomentar 
las interacciones con la comunidad, descubrir 
el territorio con más salidas y excursiones. La 
vida al aire libre, la movilidad, el intercam-
bio no puede resumirse a un premio de final 
de curso (el que se porta mal no va), sino una 

parte fundamental del currículo. Las salidas 
oxigenan las relaciones, dan información 
sobre la vida en el aula, consolidan lo apren-
dido en clase, y borran las fronteras entre la 
educación formal y la educación no-formal. 
Las salidas no hay por qué hacerlas a cientos 
de kilómetros, las salidas deberían de ser de 
proximidad, para conocer eso que como está 
tan cerca nunca descubro. Salir y volver, rela-
cionar, contextualizar, cruzarse con el máxi-
mo de personas distintas a las que veo habi-
tualmente (mi familia, mis docentes). En un 
mundo global, hay que educar en la movilidad, 
y eso sólo se hace practicándola. 

▶ En esta apertura, hay por supuesto que incor-
porar a las familias y romper la desconfianza 
mutua instalada entre docentes y padres-ma-
dres. Son los adultos de referencia más impor-
tantes de los chicos y chicas, y deben de hablar-
se y aliarse. Cada cual, desde sus intereses y 
perspectivas, pero haciendo equipo, escuchan-
do las dificultades y potencialidades de unos y 
de otros. En un centro escolar no deberíamos 
de escuchar expresiones del tipo “esta familia 
es un desastre”, “es que con una familia así no 
me extraña”, “aquí tiene que venir el alumno 
ya educado de casa”, “con una familia así este 
alumno está condenado”, etc…. Como servicio 
educativo debemos de mantener un equilibrio 
entre buscar la complicidad de la familia y a la 
vez, ayudar al alumno a encontrar su propia au-
tonomía. No podemos trabajar “de espaldas” a 
las familias, sino en la misma dirección, pero 
manteniendo espacios de independencia. Los 
niños, niñas y adolescentes no son sólo de sus 
padres y madres, sino que pertenecen a la vida, 
y a la comunidad. Pero es claro que, si quere-
mos, si queremos avanzar con el alumnado, de-
bemos de reconocerles en su totalidad, recono-
ciendo por ende a sus familias. Es muy difícil 
vincularse con una persona, si pensamos mal 
de su familia. Aunque haya motivos objetivos, 
debemos de reconocer y validar el máximo de 
elementos positivos posibles; guardándonos 
para nosotros los juicios de valor o las tenden-
cias moralizantes. Cuando crecemos las cues-
tiones de la identidad son clave, por lo que, 
como educadores y educadoras, estamos obli-
gados a hacer equilibrismos entre el reconoci-

Experimentación para reforzar la educación formal 
con propuestas de educación no-formal

25

[7– Ajustes y propuesta sistematizada



miento (sincero) del origen, familia, identidad 
del chaval, y el apoyo para construir su propia 
individualidad. Marco Marchioni comentaba 
en una conferencia unos años antes de su falle-
cimiento [1] que uno de los retos principales de 
la educación social en la actualidad es apoyar a 
la escuela y a las asociaciones de padres y ma-
dres. En efecto, se habla mucho de comunidad 
educativa, pero en la práctica las estructuras 
de participación se encuentran muy desgas-
tadas, por la gestión de servicios y la falta de 
interlocución [2]. Es un mundo en el que crea-
mos departamentos estancos y en dónde mar-
camos con mucha claridad las competencias y 
las fronteras. Pero una comunidad (y más si es 
educativa) debería de basarse más en el diálo-
go leal y sincero, conflictivo y razonado, cons-
tructivo e inspirador. Cada uno desde sus co-
nocimientos, intereses, perspectiva y posición, 
pero construyendo en cooperación. Un sistema 
que sólo reparte tareas de manera arbitraria, o 
que establece relaciones de consumidores de 
servicios, no puede funcionar correctamente si 
hablamos de educación y de ciudadanía. 

Resumiendo, si buscamos las formas y opor-
tunidades más adaptadas a nuestros centros, 
las propuestas de refuerzo de la escuela a tra-
vés de interacciones con la educación social 
deberían de incluir:

1. Promover políticas que generen y sosten-
gan equipos que gestionen el aula de ma-
nera cooperativa.

2. Incorporar a los centros la educación so-
cial en sus diferentes versiones y de mane-
ras diversas.

1 Ponencia final en la clausura del VII Congreso Estatal de Educa-
ción Social, 23 de abril de 2016, Sevilla. Marco Marchioni falleció 
el 22 de marzo de 2020.

2 En los últimos años el movimiento asociativo de familias vincu-
lado a la escuela sufre, como el conjunto de asociaciones, una 
crisis. Los centros las utilizan como apoyo material sobre todo, 
pero pocas veces como interlocutores para crear y construir. Se 
crean canales de participación sin estructura, muy puntuales y 
sin la potencia de una organización. Aún con todo, las APYMAS 
son esenciales y sujetan servicios y respuestas necesarias. Si 
queremos reforzar la participación social y la vida en comunidad, 
deberemos reforzarlas.

3. Multiplicar las salidas, excursiones y “des-
cubrimientos” de todos los grupos.

4. Aumentar las interacciones con la comu-
nidad (padres, madres, abuelos, abuelas, 
profesionales, líderes locales, etc…). En 
los colegios, pero también en el instituto.

5. Crear órganos de participación (real) y 
expresión en los centros, como ejercicio 
práctico de ciudadanía.

6. Incorporar a las aulas el arte, la artesanía, 
la robótica, la agricultura, la política local 
(o mundial), lo doméstico… no como una 
carga curricular sino como una manera de 
conectar lo aprendido con la vida.

7. Fomentar al máximo las metodologías 
por proyectos, el aprendizaje y servicio, el 
trabajo por ámbitos, las comunidades de 
aprendizaje y en general todo aquello que 
ayude a “practicar” lo aprendido, que en-
señe a vivir en comunidad y que contribu-
ya a crecer como persona.

8. Integrar mejor las diferentes dimensiones 
del ser humano y las diferentes miradas: 
superar los enfoques parciales “sociales”, 
“psicologistas”, “curriculares”, “sanita-
rios”, “emocionales”, “políticos”, “inclu-
yentes”… La educación es una tarea colec-
tiva y global, que debe de ser pensada entre 
muchas personas y evaluada y revisada y 
actualizada constantemente.
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Como ya hemos indicado, el azar ha hecho que 
la crisis pandémica haya coincidido con la fi-
nalización de nuestro proyecto Rupturas, en-
tre la escuela y la calle. Pero a pesar de que no 
hemos podido terminar algunas actividades a 
forma de colofón, la COVID-19 ha confirmado 
algunas de las tendencias e hipótesis que ve-
níamos manejando. La alarma sanitaria ha 
supuesto una prueba de resistencia de todo el 
sistema en general, y del sistema social y edu-
cativo en particular, viéndose sus luces y sus 
sombras y generalizando debates que existían 
ya en foros más o menos minoritarios. 

El encierro durante semanas nos ha confron-
tado con la necesidad de revisar el sentido 
de lo que hacemos y nos ha unido a los dife-
rentes ámbitos educativos en la sensación de 
bloqueo y en el miedo; nos han inundado las 
dudas y hemos reclamado directrices y segu-
ridades que nadie estaba en posición de dictar. 
Nos hemos preocupado más o menos de los ni-
ños y niñas y de sus familias, y hemos interac-
tuado con ellas más bien poco. Ha habido por 
supuesto mucha diversidad en las respuestas, 
pero las contradicciones nos han inundado. 
Y la pregunta de si éramos esenciales ha go-

[8— Reflexiones finales
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bernado estos meses. Por supuesto nadie ha 
puesto en duda que la escuela es esencial, pero 
la decisión de no reabrir sus puertas, aunque 
fuese para elaborar la experiencia y despedir-
se, se aleja de esa consideración. Las familias 
a las que se les dice que no son las propietarias 
únicas de la educación de sus hijos e hijas se 
les dice en unas horas que deben de hacerse 
cargo de su currículo durante varias semanas. 
No entraremos aquí en detalles, porque ha ha-
bido todo tipo de situaciones y de actitudes. No 
es una cuestión de anécdotas, sino algo más 
estructural. Ha sido una oportunidad cambiar 
de roles: profesores-as haciendo actividades 
on line utilizando técnicas de animación so-
ciocultural, educadores-as sociales ayudando 
a hacer las tareas del cole, policías cantando 
el cumpleaños feliz como si fuesen monitores, 
voluntarios visitando domicilios para dar apo-
yo mientras otros profesionales tenían la or-
den de quedarse en casa… Ha sido divertido, y 
a veces inquietante. Las certezas y las posicio-
nes fijas se han resquebrajado y ahora hay que 
revisarlas y recomponerlas. Esa es la oportu-
nidad. Si lo educativo y lo social es esencial, 
se tiene que ver. ¿Hemos estado a la altura de 
las circunstancias durante esta crisis? ¿Esta-
mos preparados para elaborar y acompañar a 
niños, niñas y adolescentes a partir de ahora 
después de este traumatismo colectivo? ¿Qué 
riesgos podemos y queremos asumir? ¿Hemos 
olvidado que toda educación conlleva riesgos? 
¿Tenemos claro que “el no hacer”, “el no correr 
riesgos”, conlleva otros peligros, a veces más 
graves? ¿Hemos tenido en cuenta como socie-
dad el interés superior del menor dictado por 
la Convención de los Derechos de la Infancia 
en la gestión de esta crisis extraordinaria y 
global? ¿Aprovecharemos este naufragio en el 
que hemos tenido que buscar grietas para po-
der aportar algo, pero en el que la desigualdad 
y la desafección se han disparado? [1]

La reforma pendiente se ha hecho urgente. 
Pero tenemos todos los elementos para sacar 
adelante una transformación del sistema edu-

1 Webinar Educación formal y no formal en tiempos de pande-
mia. 26-05-2020 organizado por HeziZerb TratuOn proiektua. 
Con Esteban Burillo, Pilar Callén, Jon Echeverría y Ester Binal.

cativo y social (y sanitario). Cada uno desde 
su trinchera no podrá hacer nada, y con mero 
voluntarismo tampoco llegaremos muy lejos. 
Los paradigmas han cambiado y debemos 
desde el pensamiento crítico abordarlos. La 
tecnología y la maquinación, el fin del pleno 
empleo, la baja natalidad, la biopolítica y la 
“ciudad-mundo”, la desigualdad social y de gé-
nero y la emergencia medioambiental deben 
de hacer que nos planteemos otra manera de 
acompañar educativamente a niños, niñas y 
adolescentes (y adultos). Abandonando cor-
porativismos y prejuicios, defendiendo las 
buenas condiciones laborales, y apostando 
por criterios de eficiencia y transversalidad, 
deberemos atender a la infancia y adolescen-
cia poniéndoles en el centro de nuestras pre-
ocupaciones. Sus necesidades y sus derechos 
deben de ser nuestro Norte. Lo organizativo y 
todo lo demás, deberán de estar al servicio de 
los procesos de aprendizaje y de socialización, 
y de la ciudadanía de la infancia y adolescen-
cia [2]. Y para ese giro, deberemos de atravesar 
las fronteras entre oficios y ámbitos y encon-
trarnos en el ancho espacio de una educación 
renovada y reforzada. Deberemos abrirnos y 
experimentar con otros, arriesgarnos a poner-
nos en peligro (simbólicamente se entiende), 
atrevernos a cambiar de aspecto y de función, 
a movernos y a revolucionarnos. Seamos prác-
ticos y pragmáticos, pero sobre todo, hagamos 
las cosas “como si sirvieran para algo” [3].

2 Mesas interdisciplinares organizadas en diferentes ciudades 
para reflexionar y proponer en relación a la infancia y adolescencia 
en la crisis pandémica.

3 Ester Binal cita a un médico ruandés, en el webinar del 22-05-
2020 organizado por Hezizerb TratuOn proiektua.
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descargar/hausturak.pdf

•	 Diálogos sobre las relaciones entre la educación y sus contextos, 23-24710/2019 Civican 
(Pamplona-Iruña):

•	 Diálogo 1: https://www.ivoox.com/dialogo-entre-escuela-calle-audios-mp3_rf_46592226_1.html

•	 Diálogo 2: https://www.ivoox.com/dialogo-entre-escuela-calle-audios-mp3_rf_46593348_1.html

Experimentación para reforzar la educación formal 
con propuestas de educación no-formal

31

http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Propuestas-y-recomendaciones-transicion-covid-Navarra-abril-2020.pdf
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Propuestas-y-recomendaciones-transicion-covid-Navarra-abril-2020.pdf
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/05/Saliendo-de-la-crisis-COVID19-con-la-Infancia-y-Adolescencia-Doc2.pdf
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/05/Saliendo-de-la-crisis-COVID19-con-la-Infancia-y-Adolescencia-Doc2.pdf
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/06/DEF-GUIA-PROTOCOLOS-covid19-e-infancia-adolescencia-Navarra.pdf
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/06/DEF-GUIA-PROTOCOLOS-covid19-e-infancia-adolescencia-Navarra.pdf
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/06/DEF-RECOMENDACIONES-CONCILIACI%C3%93N-covid19-e-infancia-y-adolescencia-NAVARRA.pdf
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/06/DEF-RECOMENDACIONES-CONCILIACI%C3%93N-covid19-e-infancia-y-adolescencia-NAVARRA.pdf
https://iestierraestella.educacion.navarra.es/web/blog/2020/05/04/zumake-6-2020/
https://iestierraestella.educacion.navarra.es/web/blog/2020/05/04/zumake-6-2020/
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https://www.mobileschool.org/products/streetsmart-play
http://www.hezizerb.net/imagenes/documentos/descargar/artekuntza.pdf
http://www.hezizerb.net/imagenes/documentos/descargar/artekuntza.pdf
https://www.ivoox.com/escuchar-radioespaciokrea_nq_77874_1.html
https://aprendizajeservicio.net/
https://redayssnavarra.org/
http://www.hezizerb.net/imagenes/documentos/descargar/hausturak.pdf
http://www.hezizerb.net/imagenes/documentos/descargar/hausturak.pdf
https://www.ivoox.com/dialogo-entre-escuela-calle-audios-mp3_rf_46592226_1.html
https://www.ivoox.com/dialogo-entre-escuela-calle-audios-mp3_rf_46593348_1.html
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Anexo 1
Diálogo con una 
educadora
Oihana Itoiz ha sido una de las educa-
doras implicadas en la experimenta-
ción. Ha tenido una presencia regular 
semanal en el IESO Hijas de Jesús, y 
ha podido vivir el cambio de modelo 
en el propio centro escolar (Trabajo 
por proyectos y ámbitos...).

Oihana, ¿en qué ha consistido tu trabajo es-
tos meses?

El proyecto se apoya sobre dos ejes. Por un 
lado, la idea era establecer una presencia re-
gular en el centro durante dos años, estando 
2 días a la semana algunas horas. Sin encargo 
concreto, a ver qué pasa cuando está presente 

una figura de educadora social. Era una pro-
puesta abierta a que sucediesen cosas, estar 
presente para ir conociendo a la gente y poder 
trabajar con lo que fuera saliendo, conflictos 
que surgieran en las aulas, problemas perso-
nales que puedan tener alumnos y alumnas.

Por otro lado, se trataba de ofrecer salidas o 
experiencias que nosotras hacemos en otros 
proyectos. Y sabiendo que son experiencias 
significativas, queríamos incluirlas aquí y 
ofrecerlas al centro escolar, como apoyo a su 
tarea educativa. Las ha habido de diferentes 
tipos, por un lado, salidas con toda una cla-
se, con el objetivo de reforzar la convivencia, 
tratar algún conflicto, etc. Siempre con algo a 
cambio, es decir, que no es un premio ni nada 
por el estilo, se les ofrece algo a cambio de otra 
cosa, que solemos vincular al currículo de cla-
se, esto es, tienen que devolver algo a la comu-
nidad educativa, alguna reflexión, instalación 
artística, servicio o aprendizaje.

Al otro tipo de salidas las llamamos de 
Pedagogía Intensiva - Estancias de ruptura 
y consiste en que un grupo de jóvenes que 
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no se conoce entre sí y con educadores/as a 
las que tampoco conocen realizan durante 
varios días una convivencia, en el que se 
combina un servicio a la comunidad, con una 
actividad recreativa significativa. En esta 
ocasión hemos realizado limpieza de playas 
y a cambio, clases de surf. Son experiencias 
potentes que les ayudan a desconectarse de su 
mundo, a elaborar, encontrarse con su límite, 
a verse desde otro lugar.

La premisa de este proyecto es que este tipo de 
metodología puede ayudar en la tarea educati-
va, reforzar y mejorar la convivencia.

¿Cómo ha sido el encuentro entre ámbitos 
educativos? ¿Cómo ha sido tu relación con el 
profesorado? (Entendían el proyecto, lo han 
utilizado, ha cambiado su percepción...)

Pues diría que ha sido complejo. Ha tenido 
fases y dependiendo de la personas ha sido 
diferente.

Fue el equipo de dirección el que hizo el encar-
go sobre el que se construyó el proyecto, y el 
profesorado no estaba muy informado de esta 
presencia socioeducativa “externa”. Al princi-
pio fue difícil de explicar qué iba a hacer esa 
persona en el centro, porque nosotras mismas 
no sabíamos qué iba a pasar.

Luego poco a poco hemos ido haciendo nues-
tro hueco.

Creo que en general ha tenido buena acepta-
ción, el profesorado con el que hemos podido 
trabajar creo que se ha quedado satisfecho, ha 
habido demandas para que ayudásemos en de-
terminados casos concretos. Sí, creo que nos 
han sentido como un apoyo, como un recurso 
a utilizar, como puede ser resolver un conflic-
to en el aula o trabajar diferentes temas. Pero 
también está otra parte, que creo que hay que 
nombrar y es que no se ha acabado de enten-
der o hay determinada gente que no ha acaba-
do de entender nuestro hacer, que igual había 
otras expectativas… entonces bueno, ha habi-
do un poco de todo.

Creo que en determinados casos no hemos 
sabido cómo encajar nuestra disposición con 
los ritmos del profesorado. Se podían haber 
explorado más posibilidades.

Ha sido duro hacernos un sitio en el centro, 
pero creo que lo hemos logrado.

Este tipo de experimentaciones son muy 
complejas, porque es introducir pequeños 
cambios en organizaciones muy grandes y 
potentes... ¿Qué crees que ha podido mejo-
rar en el centro escolar? ¿Para qué crees que 
ha podido servir?

 Por un lado, veo, aunque igual es más obvio, el 
impacto que ha podido tener en los y las jóve-
nes con los que hemos tenido relación, eso me 
resulta más fácil de observar.

Si lo vemos a gran escala es más complicado, 
pero si lo vemos en micro-impacto, a nivel 
personal con cada adolescente, el hecho de 
llegar allá y que se te lancen a los brazos, y que 
vengan a decirte cómo están, qué necesitan o 
incluso que te pidan un espacio para hablar, es 
ahí donde se ve que ha sido positivo.

A nivel de centro me cuesta más ver esa mejo-
ra. Lo que veo y lo que refleja igual este proyec-
to es justo el vacío que existe ahí, por ejemplo, 
en el acompañamiento de jóvenes que han 
sido expulsados y expulsadas, porque es una 
tarea pendiente que se realice un acompaña-
miento en estos casos… aunque lo gestione la 
orientadora, no hay recursos suficientes.

Diría que estar presentes en ese espacio, hace 
evidente que no “se llega” (no por falta de vo-
luntad, sino porque la estructura misma impi-
de que se den este tipo de prácticas. Puntualizo 
para dejar claro que no pongo la responsabili-
dad en el cuerpo docente sino en el sistema).

También ha podido servir a determinados 
profesores para reforzarles en su tarea educa-
tiva, para que sintiesen apoyo, para ampliar su 
mirada hacia los y las jóvenes...
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Oihana, tú eres psicóloga de formación y 
estás desarrollando tu carrera profesional 
como educadora social... ¿Cómo has vivido 
esta experiencia? (Ha sido difícil? Cuestión 
de identidad, el no-encargo, sentimientos, 
emociones...)

Para mí ha sido difícil estar en este lugar que 
no está dentro del sistema educativo ni del 
centro, ha sido complejo.

Si que he sentido inseguridad a la hora de 
hacer observaciones, de entrar en clases, me 
cuestiono la legitimidad de entrar ahí e inte-
rrumpir ese espacio de la educación reglada. 
Ahí la colisión entre la educación formal y no 
formal sí que la he sentido.

No es tanto el lugar que me des tú, eso creo que 
lo hemos ido tomando durante estos dos años, 
tiene más bien que ver con el lugar que me doy 
yo, dentro de esta estructura.

Una de las conclusiones de este proyecto es que 
creo que esta figura que yo veo necesaria en los 
centros escolares aunque no esté dentro del 
centro ni del sistema, sí que ayudaría que fuera 
parte del equipo, que participara en las reunio-
nes con orientación, profesorado, etc. que sea 
una figura que forme parte de los equipos, con 
encargos concretos y teniendo claro su lugar.

¿Cómo vive el alumnado la presencia educa-
tiva de otros profesionales diferentes al pro-
fesorado? ¿Y el profesorado?

El alumnado ha tenido una aceptación plena y 
parece que están acostumbrados/as a que pue-
da venir gente externa. Y lo han acogido muy 
bien. De hecho, lo que manifiestan en las eva-
luaciones que hemos hecho es que ven nece-
saria esta presencia, el tener a alguien que se 
interese por sus vidas, ven que hay un acom-
pañamiento más allá. Esto ha sido en general 
lo que han manifestado.

También que les parecen importantes las sa-
lidas, para conocerse más, para ver a las otras 
personas de clase con las que quizás no se rela-
cionan. Plantean que haya más salidas de este 
tipo.

En cuanto al profesorado, lo que hemos co-
mentado antes. Por un lado vemos que por 
ejemplo al volver del parón de verano, el aco-
gimiento es muy bueno, qué bien que estéis 
aquí otra vez, para apoyarnos en estos proce-
sos de acompañamiento a la adolescencia.,..

En general creo que bien, pero, siento que 
igual sienten cierto cuestionamiento al entrar 
en sus clases. A mí se me hacía incomodo e 
igual a cierta parte del profesorado también. 
Recelo o incomodidad si entramos en sus es-
pacios, o no están tan accesibles o abiertos y 
abiertas a las propuestas, a la metodología, a 
romper con las estructuras...

Por otro lado, mi experiencia en este centro ha 
sido que están muy dispuestos/as y muy abier-
tos/as a que la figura de educadora social pue-
da por ejemplo sacar a alguien del aula, ahí no 
he sentido ningún impedimento. Otra cosa es 
dentro de la educación formal qué papel se le 
dé a esto.

¿Qué futuro le ves a las relaciones entre la 
educación escolar y la educación social? (Te 
parece una quimera, le ves sentido, qué ha-
ría falta...).

Ya se viene realizando desde hace tiempo. 
En otras comunidades es ya una realidad que 
haya figuras de educadoras sociales en los ins-
tis, en los centros escolares. Aquí en Nafarroa 
también hay ejemplos o se dan pasitos en esa 
dirección, con las figuras por ejemplo de pro-
motoras escolares, que sería esto, una figura 
de educadora social dentro del instituto y co-
nectada a educación, servicios sociales, etc.

Creo que el futuro va por ahí, Las sociedades 
en las que vivimos son cada vez más comple-
jas, hay mogollón de problemáticas y cada vez 
más carga escolar, y no hay tiempo de atender 
esto.

No es que no haya voluntad, porque yo lo que 
he visto es que hay mucha implicación perso-
nal también y mucho trabajo, pero es una bola 
tan grande que no se llega. Son también tantas 
las exigencias curriculares que tiene el profe-
sorado, las ratios, ...
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Este proyecto también deja al descubierto la 
necesidad de acompañar estos procesos, la 
adolescencia sabemos que es una época su-
per difícil y acogen muy bien este acompaña-
miento. Sí, creo que el futuro va a ir por ahí.

¿Qué has aprendido de esta experimenta-
ción? (Para qué te ha servido, mejora de 
competencias, nueva información, límites, 
posibilidades abiertas...)

Me ha servido para conocer mejor a los y las 
adolescentes, para acercarnos más a su mun-
do. No lo hemos mencionado mucho pero el 
hecho de haber hecho salidas, excursiones y 
estancias de ruptura comprime el tiempo y se 
crean vínculos.

Es nuestra materia de trabajo. Como la convi-
vencia puede mejorar mucho la relación ente 
gente que aparentemente no se conoce. He-
mos hecho dinámicas de grupo, conocernos 
desde lugares que en el aula no hay espacio, 
trabajar la empatía, la escucha...

Son experiencias que nos ayudan a romper 
con los roles, nos damos cuenta de que hay 
gente que comparte aula desde hace años y 
que nunca se han mirado a los ojos, no se han 
interesado por saber quién es la otra perso-
na, no por nada en especial, sino porque cada 
quién asume su rol, pero vemos como estas 
experiencias nos ayudan a conocernos y eso 
mejora el clima.

Aunque no siempre, también nos ha pasado 
que este tipo de experiencias hagan estallar 
un conflicto latente, y luego claro la tarea es 
acompañar eso, intentar mediar y sanar las 
relaciones.

Me ha dado pie a conocer mejor el sistema 
educativo por dentro, a ver cómo se funciona, 
es curioso ver todas las dinámicas que se ge-
neran dentro y luego cómo se comportan los 
chavales fuera de las aulas. A ver todo el traba-
jo que realiza el profesorado, la implicación, ...

Como conclusión, diría que la educación no 
formal tiene muchos recursos y herramientas 
que ofrecer, que si ese va a ser el futuro tiene 

que haber mas colaboración entre las diferen-
tes profesionales que van a estar trabajando 
con esas personas.

En secundaria parece que toma mucho peso 
lo curricular y vemos necesario que haya por 
ejemplo más salidas fuera del centro.

Creo que si el profesorado acompaña estas sa-
lidas puede encontrar muchas claves, para co-
nocer las dinámicas de grupo y a que te conoz-
can desde otro lugar. Somos conscientes de la 
falta de recursos y de que no todo el mundo 
puede irse a pasar dos noches fuera; que está 
el tema de la conciliación, pero con el hecho 
de salir del instituto, aunque sea en horario 
escolar, ya se ven muchas cosas...

Es interesante lo que se puede unificar lo que 
se esta aprendiendo dentro del aula, como his-
toria de la ciudad, con hacer una ginkana foto-
gráfica, que les da pie a conocerla in situ.

Desde una vivencia corporal, emocional, no 
solo a través de libros... Aprender haciendo, 
que es lo más se queda, que es como aprende-
mos de verdad.
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Anexo 2
Guía para tutorías
Este esquema se realizó a partir de los diálogos e intercambios de un curso dirigido a tutores organi-
zado por CAP Tierra Estella en otoño de 2019 y desarrollado por Asociación Navarra Nuevo Futuro. 
Noviembre de 2019 / IES TIERRA ESTELLA.

Lo que 
pensamos 

que nos pide 
el alumnado

•	 Entretener
•	 Entrenar
•	 Dar afecto
•	 Intermediar (entre iguales, entre profes y alumnado, entre el centro 

y las familias)
•	 Solucionar problemas,
•	 Realizar gestiones
•	 Marcar límites
•	 Autoridad protectora
•	 Hacer de madres
•	 ¿Hacer de padres?
•	 Ser una referencia
•	 Ser discretos
•	 Que nos importen

Lo que 
nos encarga 

la institución/ 
La sociedad

•	 Información
•	 Protección
•	 Nos delegan responsabilidades que corresponden a la familia
•	 Nos piden confidencialidad
•	 Nos piden registrarlo todo, sin saber para qué uso (Big Data)
•	 Promover el respeto y la convivencia
•	 Reforzar la escolarización (proceso académico)
•	 Abordar cuestiones sociales del alumnado.
•	 Comunicar y comunicarse en todas las direcciones (con las fami-

lias, con el centro, con el alumnado, con el sistema).

Tensiones •	 Demasiada tarea para tan escaso tiempo.
•	 Demanda de abordar situaciones individuales y grupales complejas 

para las que se carece de formación.
•	 Existe una bolsa de familias “muy resistentes”, que delegan sus respon-

sabilidades, o que establece una dinámica muy difícil de gestionar.
•	 El sistema pide registrar las acciones, y eso impide más disponibili-

dad para la tarea educativa.
•	 No sabemos para qué son esos datos – La confidencialidad está com-

prometida, y sobre todo la posibilidad de cambiar en el futuro se ve en 
peligro existiendo un registro tan exhaustivo. Queda un rastro que nos 
hipoteca el futuro, que nos marca como un estigma

•	 Se considera la tutoría como un elemento clave y estructural de la vida 
en los centros escolares, pero no se dan las condiciones necesarias para 
desarrollarla con toda su potencialidad.
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Programa para una renovación de las Tutorías

En los márgenes que marcan los reglamentos, el grupo hace un esfuerzo por proponer algunos 
cambios viables y realistas que se podrían establecer en un centro, y también, algunas líneas de 
desarrollo futuro que requerirían de otros acuerdos más amplios a un nivel superior (Departa-
mento de Educación).

Se identifican 2 objetivos estratégicos que habría que reforzar: 

Objetivo estratégico 1 Objetivo estratégico 2

Promover el respeto en el centro escolar Intermediar más y mejor

Actividades para OBJ1. y OBJ.2 Productos / Resultados

A
Redefinir el tiempo de tutoría
Establecer límites de tiempos y de canales

AA
Crear una Guía divulgativa que establezca 
las tareas, los límites, los objetivos, el “es-
tilo”, … de una tutoría. Servirá para consen-
suar, y para acoger a nuevos tutores.

B
Cambiar “las gafas” con las que miramos a 
las familias.
Sondear sistemas de relación y comunica-
ción que mejoren la alianza con las familias 
simplificando la gestión de los tiempos

BB
Definir una Propuesta al Centro con una 
metodología de reuniones más eficientes / 
más sencillas. “Puertas abiertas”, reparto 
de tutoría con el resto del equipo, planificar 
los encuentros…

C
Realizar una reflexión crítica y colectiva so-
bre el registro EDUCA, y establecer reservas, 
precauciones y límites al Big Data educativo. 
Hay que hacer una reflexión ética y pedagó-
gica sobre toda esta gestión de los datos, y 
más en el proceso de teleeducación creciente 
en el que nos encontramos. Hay que pensar 
que “podemos cambiar”, sin que nadie nos 
recuerde lo que fuimos, o sin que los diagnós-
tico y previsiones nos impidan mejorar.

CC
Documento sobre el sistema EDUCA envia-
do al Departamento para mejorar el sistema 
(y la tutoría, sobre todo)

D
Sistematizar programas de tutorías para 
promover el respeto y la convivencia.

DD
Definir una estrategia común de centro 
para las tutorías.

Ideas de futuro a reflexionar

1. Crear una tutoría “liberada”, con un docente que se dedica exclusivamente a esas labores (co-
nectada a las aulas).

2. Buscar recursos humanos diferentes a la docencia (pueden ser personas de refuerzo, empleados 
por programas de políticas activas de empleo, u otras…) para realizar las tareas administrativas 
de los tutores y dejarles tiempo y espacio para el trabajo con los chavales y con las familias.
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Anexo 3
Notas para 
Programas 
Curriculares 
Adaptados 
y otros cursos
Este esquema se realizó a partir de los diálo-
gos e intercambios generados en el marco de 
los seminarios dirigidos al profesorado de 
cursos de PCA organizados por el CAP Tierra 
Estella y desarrollado por Asociación Navarra 
Nuevo Futuro entre noviembre de 2018 y abril 
de 2020, en el IES Tierra Estella.

A) Para gestionar el clima 
de convivencia en el aula, 
es bastante útil
1. Reflexionar sobre nuestra identidad pro-

fesional, en qué momento estoy, cómo se 
equilibran las tensiones propias de la rela-
ción entre el “encargo”, “mi historia profe-
sional” y lo que demanda el alumnado. Este 
análisis me servirá para decidir dónde debo 
de invertir más (cambiar aspectos más in-
ternos, o por el contrario buscar cambios 
en la parte institucional, o ubicar el trabajo 
en la relación directa con el alumnado).

2. Establecer estrategias para obtener resul-
tados. Las estrategias pueden ser muy sen-
cillas, pero deben ser de largo aliento… Fi-
jamos lo que queremos cambiar o en lo que 
queremos influir, y establecemos un calen-
dario y una consecución de actividades y de 
resultados a obtener. A menudo, llegaremos 
a “otro lugar” del previsto, porque las estra-
tegias hay que ir adaptándolas a la realidad. 
Pero la estrategia nos guía y nos ayuda a 
marcar el ritmo y controlar el aula.

3. Para entender la complejidad, es recomen-
dable poner en diálogo nuestra certezas y va-
lores con las certidumbres y voces de los de-
más actores. La tarea educativa es una tarea 

de adaptación permanente, un diálogo entre 
lo que queremos aportar y lo que quieren “re-
cibir” los demás. Es un ajuste permanente 
entre mis expectativas y las de los demás, que 
se juntan en el vínculo que generemos.

4. La mirada que proyectamos sobre el alum-
nado y sus familias es también clave. Es 
muy interesante para nuestros objetivos NO 
JUZGAR ni entrar en evaluaciones mora-
les. Las personas en general tienen buenas 
intenciones para sí mismos, y hacen lo que 
creen mejor, aunque a menudo nos equivo-
camos y obtengamos el resultado contrario. 
Cada individuo tiene una historia y razones 
para actuar de una determinada manera. 
No debemos de juzgar eso, sino servir como 
recursos para estas personas. No se trata de 
ponerlo fácil, ni de “bajar el nivel”. Se trata 
de establecer relaciones positivas, de afecto 
y de interpelación… no podemos contras-
tar y poner límites si no lo hacemos desde 
el afecto. Podemos hacerlo, pero no es muy 
productivo. Existen muchos tipos de CO-
NOCIMIENTOS, y hay que ponerlos todos 
en valor. Y es clave en la adolescencia, tomar 
CONFIANZA y sentirse ÚTIL, y CIUDA-
DANO-A (formar parte de una comunidad, 
participar, ser escuchado…). Este armazón 
dará consistencia al sentido que le den a 
aprender y a esforzarse. 

5. El trabajo docente es fundamental, es algo 
muy importante para sus vidas. Aunque no 
lo veáis ahora. Les servís a todos para algo. 
Os recordarán. Pero no vais a “salvarles”. 
Ellos y ellas tienen sus capacidades y ten-
drán su vida. Saldrán adelante. Vosotros-
as les acompañáis durante una parte del 
camino. Es un episodio de su historia, pero 
en un momento clave y muy significativo de 
su vida. Ellos cuentan, ellos y ellas tienen la 
llave de sus procesos, pero el contexto y los 
apoyos que encuentren en el camino serán 
fundamentales. Las personas no son sus 
aciertos y sus errores. No sólo. Tampoco son 
sus problemas ni sus síntomas. Las personas 
son mucho más que eso, compaginan todo 
tipo de comportamientos y de vivencias. 
Veámoslos como seres integrales y comple-
tos, en proceso, pero siempre interesantes. 
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6. El espacio escolar está lleno de requeri-
mientos, burocracia y expectativas. El 
tiempo es limitado. Pero hay margen. De-
beríamos de trabajar estableciendo ese 
margen y marcando estrategias realistas 
y viables. Invertir (tiempo e inteligencia 
y preparación) en algunas estrategias nos 
hará más satisfactoria la tarea a medio pla-
zo. Hay que simplificar los objetivos para 
llegar más lejos. Menos objetivos, revi-
sados cada poco tiempo y actualizados, Y 
compartidos con el chico o la chica.

7. Las herramientas son útiles, siempre que 
se gestionen con reflexiones previas sobre 
la MIRADA, sobre NUESTRA POSICIÓN 
y sobre nuestra POSTURA. La técnica, los 
métodos, son necesarios, pero cada cual 
tiene su estilo y sus recursos, e importa 
más el enfoque y la plataforma desde la que 
hacemos las cosas; también es esencial la 
ética, como fuente de la práctica.

8. Conviene no confundir ideas sueltas, con 
estrategias y con tácticas. Debemos em-
prender una estrategia cuando estemos se-
guros de querer cambiar algo. Y cuando este-
mos seguros de que insistiremos y daremos 
tiempos y espacios para su desarrollo. Una 
ocurrencia puesta en marcha un solo día es 
fácil que fracase. Los cambios son lentos, 
hay que modular y matizar pero mantenien-
do los planes el tiempo necesario.

B) Esbozos para una estrategia
Aparecen en estos cursos principalmente dos 
tipos de preocupaciones:

1. Qué hacer con el alumnado pasivo, que está 
desmotivado para el estudio, que ha “baja-
do los brazos”.

2. Qué hacer para promover el respeto entre 
iguales.

Podríamos trabajar en dos niveles:

•	 Reforzar	al	grupo,	que	dé	identidad,	que	haya	
un proyecto común, que todos-as puedan en-
contrar un lugar y un rol positivo en su interior. 

•	 Aumentar	la	comunicación	con	los	indivi-
duos más desmotivados y con sus familias.

Para ello disponemos de soportes y de técni-
cas. Aquí van algunas de ellas (pero antes de 
utilizarlas, hay que adaptarlas, y definir la 
estrategia). Las cuestiones educativas no son 
fáciles ni automáticas… no podemos aplicar la 
técnica de manera acrítica.

1. Entrevistas individuales. Feed Back. Bus-
car espacios de encuentro con el alumnado. 
No basado en los conflictos o en la discipli-
na, sino en el diálogo, hablando siempre de 
aspectos positivos (de los negativos tam-
bién, pero en otro nivel).

2. Entrevistas grupales. Feed back. Con fa-
milia y alumno-a. Decir cosas de unos y de 
otros para que las escuchen. Poner en valor 
la preocupación, las aspiraciones, las posi-
bilidades, el futuro y los valores de unos y 
de otros.

3. Asambleas. Introducir la idea de asamblea 
en el aula. Para hacer balance de la semana, 
para proyectar… reparto de responsabili-
dades: secretario, moderador, responsable 
de seguimiento. Implicar así a todo el gru-
po en el proceso de aprendizaje.

4. Contratos socioeducativos. Llegar a acuer-
dos por escrito, que recojan expectativas y 
reglas, que introduzcan más elementos en 
el proceso que el rendimiento de las notas.

5. Cartas: para comunicar con un lengua-
je NO ADMINISTRATIVO, para llegar al 
alumno-a o familia, para transmitir senti-
mientos, ideas…

6. Pedir ayuda al alumnado: proyectos de 
aprendizaje y servicio, servicios aunque 
pequeños, interesantes, que hagan intro-
ducir en el aula el frescor del mundo.

7. Dinámicas que hagan manejar las emo-
ciones y los sentimientos. Al empezar y al 
terminar. Cuando haya conflicto y cuando 
no lo haya. Se aprende a convivir todos los 
días (Cariñograma/Agradecimientos/Des-
cripciones positivas…).

8. Introducir la creación artística, el análisis 
político, los medios de comunicación, la 
naturaleza, el trabajo, y cualquier aspecto 
de la vida en el aula.
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C) Estos extractos son el fruto 
de los trabajos presentados 
en diferentes ocasiones por 
miembros del profesorado 
de PCA del IES Tierra-Estella 
durante el curso 2019-2020 [1]

¿Por qué nos dedicamos a esto? Esto. Esto es la 
enseñanza, la educación, el trabajo en las au-
las, la compañía de un número de alumnos, de 
chicos y chicas adolescentes, compartiendo, 
queriendo y sin querer, unos momentos de su 
viaje por la vida, y su ausencia cuando se van 
o nos vamos, y vienen otros, cada cierto tiem-
po. Gritos, risas, llantos, silencios. ¿Por qué? 
¿Para qué? Porque nos gusta, porque disfruta-
mos. Por la infancia, por la adolescencia, por 
la madurez, por la vida, por el amor, por amor. 
Por eso. (…)

Y para finalizar una nota sobre el papel del 
educador y/o profesor. Sé que tengo un con-
flicto entre lo que quiero y lo que puedo, y en-
tre lo que puedo y lo que debo. Me temo que es 
irresoluble y por ello he decidido ir partido a 
partido, actuar cada día, día a día, ensayando 
las cosas que vamos aprendiendo, atendiendo 
también a intuiciones. Así vamos abriendo y 
cerrando puertas, dando paso a momentos 
gratos e ingratos, a victorias, grandes y peque-
ñas, y a derrotas estrepitosas. Así ensancha-
mos nuestro pequeño mundo y, como en un 
viaje frenético en una montaña rusa, olvida-
mos pronto, muy pronto, demasiado pronto, 
sin duda por comodidad, por no comprome-
ternos, por ir demasiado deprisa. No hay que 
olvidar que como el héroe, volvemos, que vol-
vemos inexorablemente y tener la certeza de 
que el viaje, haya durado un día o una vida ha 
sido afortunadamente por algo.

Paco Roncalés
Profesor ámbito sociolingüístico y Tutor

1 Queremos volver a agradecer de todo corazón a los profeso-
res, profesoras, orientadoras y personal directivo la confianza y la 
generosidad por dejarnos experimentar y contribuir desde dife-
rentes ángulos.

La larga travesía que supone el recorrido edu-
cativo en los estudiantes, del que como profe-
sionales podemos formar parte en un corto 
espacio de tiempo, nos hace ver que razones 
para el desánimo existen pero nadie afirmó 
que fuera fácil, aunque reflexionar para que 
el desencanto se convierta en ilusión, el pesi-
mismo en entusiasmo y el fracaso en compro-
miso en esta actividad docente lo transforma 
en un fuerte reto que se renueva cada día con 
el alumnado y que tiene un precio muy alto, en 
ocasiones agotador. Pero encontrar la recom-
pensa al final de la larga carrera supone una 
experiencia reconfortante comparable con 
poder disfrutar de una brisa única y una sensa-
ción indescriptible como la que experimenta 
el protagonista de “los 400 golpes de Truffaut” 
al sentir que el objetivo se ha conseguido.

Carmen Ramírez
Orientadora

Puede que no haya salido todo como esperába-
mos, que hayamos tenido que reprogramar lo 
programado, pero: ¿en la vida no es todo así? 
¿siempre nos salen las cosas como habíamos 
pensado? La docencia es un mundo muy com-
plejo que va más allá de asistir a clase, cumplir 
con un horario, poner notas… se trata de des-
pertar en el alumno una chispa que le anime a 
seguir adelante, a luchar por sus sueños, sean 
grandes o pequeños, pero ser lo que quieran 
ser en la vida, siempre respetando al resto y 
aprendiendo a vivir en sociedad.

Cristina Antón
Profesora de Educación Física

Mi labor no es enseñar, es que quieran apren-
der. Pero aprender es difícil aun queriendo 
aprender, porque querer aprender en algunos 
chavales es nuevo, porque querer algo a larga 
distancia no da premio hoy y ahora. Tenía que 
ir paso a paso, escalón a escalón. El primer es-
calón debía ser la confianza. Recuerdo como un 
muchacho vino hacia mí y me pidió un cigarro 
en mi primera guardia de un recreo. Al negar-
me me mandó literalmente a comerme una 
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“jiña”. Le pregunté calmadamente si creía que 
así, de esa manera, pensaba conseguir su obje-
tivo. La compañera de clase con la que iba le re-
criminó la conducta. Fue un hecho que escon-
dí, pues al perdonarle tal falta de respeto creía 
que estaba perdiendo mi rol de profesor, que no 
cumplía mi trabajo bien; pero la verdad es que 
vi en él una dejadez, una indolencia… todo le 
daba igual. No tenía metas ni a largo ni a corto 
plazo, salvo aquel triste cigarro. El muchacho 
no vino porque tenía confianza en mí, sólo vino 
porque le daba igual tener una respuesta nega-
tiva, le daba igual insultarme y sus consecuen-
cias. ¿Cómo podía pedirle confianza en mí si ni 
siquiera tenía confianza en sí mismo?

David Izagirre
Profesor de matemáticas

Parece también complicado el conocer dónde 
se encuentra la frontera entre lo profesional y 
lo personal, dónde termina la labor y función 
docente y si algún comportamiento va más allá 
del estrictamente profesional. Parece también 
necesario crear esos espacios de escucha mu-
tua, con la confianza como epicentro de toda 
actividad educativa y entre todos los agentes 
involucrados (padres, alumnos y profesores), 
y donde todos seamos capaces de comprender 
los diferentes contextos, situaciones familiares 
y personales. Es responsabilidad de todos con-
ceder esa red que proporciona la confianza en 
el otro para llegar a buen puerto, siendo capa-
ces de aprovechar los vientos que nos ayudan a 
llegar y seguir remando en su dirección cuando 
el rumbo de alguno de los chicos o chicas, como 
no podía ser de otra manera, se tuerza.

Marsel Krayem
Profesor de ética

Me gustaría escribir una anécdota, que muchos 
días la recuerdo. Cuando yo hice las prácticas 
de profesor de carpintería, daba clases a alum-
nos de grado medio. A uno de los alumnos, no 
le gustaba nada la carpintería, siempre me de-
cía que él quería ser cocinero. Al llegar el final 
del curso, todos hablaban de qué iban a hacer 
el curso siguiente, y este alumno, qué le gus-

taba tanto la cocina dijo que iba a hacer grado 
superior de carpintería. Entonces le propuse 
hablar con él a solas, y fue entonces cuando le 
dije: ¿Por qué vas a seguir con esto si a ti no te 
gusta?, me contestó que podía hacer un grado 
medio de cocina, pero que en la vida no le iba 
a servir de nada tener dos grados medios, que 
estaba mejor valorado de cara a una empresa 
tener un grado superior. Entonces yo le dije 
que si fuese empresario, que si quisiera a una 
persona trabajadora, con interés y afición por 
el trabajo, me daría igual que fuese licenciado, 
grado medio, superior o que viniese de la calle. 
Que cada uno tiene que demostrar lo que vale 
y dar la cara cuando le toque, y así ganarse la 
confianza de quien sea necesario. Le dije que 
fuese lo que él quisiese si lo tenía claro, pero 
que fuese el mejor de todos. El alumno sonrío, 
y me dio las gracias como si le hubiese resuel-
to la vida. Ver a ese chico feliz y decidido por 
lo que de verdad sentía, me hizo sentirme el 
mejor profesor del mundo en esos momentos.

Javier Taixe
Profesor de carpintería

Creo que nadie puede “salvar” a las personas. De-
bemos ayudar a nuestros alumnos a prepararse 
para una vida personal, social y laboral en la que 
tengan la oportunidad de ser felices. Podemos 
darles nuevas herramientas, competencias so-
ciales, confianza en sus capacidades además de 
los conocimientos académicos que establece la 
Ley de Educación. No solo tenemos que educar 
los profesores, la educación es un esfuerzo de 
toda la sociedad. Debemos buscar la colaboración 
de todos los agentes disponibles en la sociedad.

Maddalen Arraras
Profesora de salud

Cualquier logro, por pequeño que sea, debe 
valorarse y no juzgarlo desde nuestra propia 
perspectiva personal. La apreciación ajena 
tendrá tanto o más valor que el propio logro en 
sí. También conviene ajustar las expectativas 
de cada uno. No todos vienen del mismo lugar 
ni tampoco van al mismo destino. Marcar me-
tas inalcanzables y poco realistas incurrirán 
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en frustración. Debe existir los tropiezos, pero 
hay que evitar el desamparo total, ya que si no 
dejarán de creer en sus propias capacidades, y 
lo que se quiere, en casi todos los casos, es que 
la confianza en ellos mismo aumente. Hay que 
creer en sus posibilidades y cualidades evitan-
do proyectar una estima falsa solo válida para 
una fotografía, ya que, más pronto que tarde, 
lo percibirán y perderemos la confianza que 
nos otorgaron.

Rama Pérez
Profesor de Educación física

Si de algo me ha servido poder trabajar con 
jóvenes como los de este curso es para darme 
cuenta de lo vulnerables que son. Jóvenes sin 
aspiraciones que no ven más allá de su familia, 
su pueblo, su entorno. Jóvenes que no tienen 
grandes aspiraciones, que se conforman con 
poco. Jóvenes que llevan una máscara que les 
hace fuertes, pero debajo de ella hay chicos y 
chicas que solo buscan cariño y comprensión, 
que alguien les dedique su tiempo y les trans-
mita su aprecio e ilusión. Estos chicos necesi-
tan que alguien les diga que pueden llegar lejos 
si lo desean, que todo requiere de esfuerzo, que 
hay más mundo si lo quieren conocer y, sobre 
todo, que todo empieza con la educación.

Laura Cenzano
Profesora de tecnología

Ante estas escenas, y siempre que me veo en-
vuelto en situaciones con mis alumnos, me 
conecto con mi niñez. Les veo a ellos y me veo 
a mí entonces, tan jóvenes que todavía me lla-
ma su pediatra para hablar de sus las vacunas, 
pero tan mayores y con tanto recorrido compa-
rado conmigo a su edad. Quizás yo no viera la 
tele comiendo, nunca empezábamos a comer 
o cenar sin que viniera mi padre del trabajo. 
Quizás mis profesores no estuvieran especial-
mente preocupados por mí ni pasaran malos 
ratos por algo que tuviera que ver conmigo al fi-
nalizar la jornada mientras estábamos ya en el 
patio. Ahora no quiero que mi hijo cuando vaya 
al cole entre en su clase sin decir buenos días, 
ni que precise del afecto que yo no le doy ahora. 

Llevo varias líneas y solo he escrito sobre mí y 
supongo que se trata también de hablar de ellos 
y de ellas, y todo lo que supone nuestro trabajo: 
¿Si merece la pena tanto esfuerzo? ¿Si servirá 
para algo nuestro tesón? ¿Cómo gestionar las 
situaciones difíciles? ¿Cómo coordinarme con 
el resto del equipo docente? Pero es que creo 
que no debo salir de mí, porque la respuesta la 
tengo yo. Si aquel día en la bodega aprendí que 
dentro de mí había algo que se podía mover 
solo como lo hacían mis rodillas, quizás ahora 
deba confiar en la manera en la que a nuestros 
alumn@s se les pueden mover cosas por den-
tro según cuando nosotros les asustemos. Qui-
zás debamos cargarnos de motivación, como el 
profesor de “La clase” y empezar a dar sustos [1]. 
O mejor aún, programar grandes estruendos, 
porque los sustos deben dárselo ellos. Aunque 
lo difícil no está en el ruido, si no en conseguir 
que realmente se asusten (recordemos que hay 
quien puede llegar a ser inmune). Con esfuerzo 
y coordinación se asustarán y algo se les move-
rá por dentro. Sin tampoco esperar que lleguen 
a tener súper poderes, ni nada parecido, pero 
seguro que para algo. Y cuando todo a su alre-
dedor les diga que asustarse no es lo adecuado, 
que es de maricones, no perder el entusiasmo. 
Y seguir provocando sustos porque habrá quien 
llegue a darse cuenta de que los sustos sirven 
para algo, quizás para agarrar con fuerza un bi-
llete de 50 pesos [2]. También habrá quien crea 
que es inmune a los sustos, pero no le impor-
tará que sigamos dándoselos, y algún día com-
prenderá que de inmune nada.

Jorge López Davalillo
Profesor de Agricultura y Tutor

1 El relato del autor cuenta que cuando este era pequeño, una 
estantería se desmoronó delante suyo, y al no sentir nada, pensó 
que era inmune a los “sustos”, que el incidente le había dado un 
“superpoder”. Después descubrió que no, que seguía asustán-
dose. A partir de esta anécdota, utiliza el concepto de “asustar” 
como una palanca para sentir, activarse, despertar la curiosidad, 
abrirse, sentirse vivo. Asustar quiere decir aquí llegar a lo pro-
fundo, sorprender, interpelar, aportar diferencia, contrastar, hacer 
reaccionar, “encender la mecha”.

2 El autor se refiere aquí a una escena de la película “Los olvida-
dos” de Buñuel, que se utilizó como soporte didáctico. La escena 
muestra al director de un centro de menores que se arriesga a en-
viar a un menor con 50 pesos a hacer un recado, en un ejercicio 
de confianza que traerá consecuencias...
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“Nuestra recompensa se encuentra 
en el esfuerzo y no en el resultado. 

Un esfuerzo total es una victoria completa.”

Mahatma Gandhi
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