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Introducción
La experimentación NEXUS (2021 - 2022) busca crear equipos conectores
para una escuela y una calle más inclusivas a través de una presencia
socioeducativa en diferentes territorios e institutos y una dinamización de
espacios de reflexión profesional. En este marco, Asociación Navarra Nuevo
Futuro, en colaboración con el programa InnovaSocial (Fundación
CajaNavarra y Fundación La Caixa) y con el Departamento de Educación de
Gobierno Navarra (Igualdad, Convivencia e Inclusión) organizamos varios foros
para pensar sobre la educación social en el ámbito educativo y sus conexiones
con el ámbito comunitario. Necesitamos compartir y sistematizar las buenas
prácticas que existen ya, y conversar sobre las dificultades que atravesamos,
iniciando un proceso de construcción colectiva. La Universidad del País
Vasco UPV-EHU y el Colegio Profesional de educadores y educadoras
sociales de Navarra nos acompañan en el proceso de evaluar y de
sistematizar toda esta experiencia.
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Hipótesis
Vivimos un momento en el que se reproducen multitud de iniciativas que pretende abordar la cuestión de cómo
mejorar los procesos de aprendizaje escolar incorporando la dimensión social. En este proceso, hay muchas
iniciativas, muy interesantes, pero también muy dispersas, y a veces con modelos muy cerrados.
En este ambiente, consideramos que existe conocimiento suficiente y recursos crecientes para vincular la escuela
con la comunidad, organizándose de una manera distinta y promoviendo las sinergias y desterrando 'los mundos
paralelos'. Las diferentes culturas profesionales de las personas que atienden a la infancia deberían confluir en un
espacio común.
Por tanto, si ponemos en relación a las diferentes personas que participan 'de lo escolar' y de lo 'socioeducativo' (y
de lo sanitario, lo judicial,...), lograremos dar un paso de gigante en la mejora del sistema.
Aceptando todas las propuestas, enfoques, modelos y tareas diferenciadas, si producimos pensamiento
colectivamente, generaremos relaciones de confianza que facilitarán una mayor articulación de roles y de tareas.
Existe un espacio común que rodea a la escuela y que nos puede servir para el ámbito comunitario de la atención a
la infancia.
Los retos a los que nos enfrentamos no tienen que ver únicamente con la población con peores condiciones de
vida, sino con toda la comunidad educativa.

Asociación Navarra Nuevo Futuro

Navarra - 21 junio 2022

Resumen foros
La metodología de los Foros integra diferentes enfoques para crear una continuidad entre la educación formal
y la educación no-formal. El tema principal de los foros se centra en reforzar el carácter inclusivo del sistema
educativo, en su dimensión escolar, y en su dimensión comunitaria. Nos hemos centrado en el proceso, en la
construcción colectiva a través del diálogo y la reflexión de las personas participantes, que piensan en voz alta,
son proactivas y se expresan con la libertad de no representar a nadie más que a sí mismas..[1]
El diálogo es muy fluido y aparecen muchas ideas y coincidencias, y sirve entre otras cosas para conocer
mejor lo que hacen 'los otros'. Participan 60 personas de diferentes ámbitos, aunque sobresalen en número 'los
sociales', y echamos en falta más representación de 'los escolares', pero en cualquier caso es muy interesante
cruzar los puntos de vista (educadores/as de calle, promotores/as escolares, unidades de acompañamiento,
equipos directivos, orientadores/as, formadores/as de educación TL, trabajadores/as sociales,...). Así, se ponen
en relación actores de la escuela con actores de los servicios sociales de base y de la educación no-formal.
Las evaluaciones recogidas consideran muy positiva la propuesta, y plantean que existan espacios de diálogo
similares de manera estable, y que el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra tome nota de las
propuestas.
[1]Se realizan foros en:Zona Estella/Tafalla 4 de marzo y 17 de marzo - IES Tierra Estella / Zona Norte - Comarca 8 de marzo y 25 de marzo - IES Huarte /
Zona Ribera 10 de marzo y 31 de marzo - IESO La Paz Cintruénigo

Tiempo: 5 minutos
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Propuestas
a medio camino
De manera muy sintética,
resumimos aquí algunas de las
aportaciones de 18h de diálogo.

La escuela y lo social eran dos ámbitos
muy separados. La colaboración entre lo
escolar y lo social ha mejorado con la
presencia de los promotores en la vida
escolar. Empieza a cambiar la cultura de
los 'casos', ya que no son sólo de los
servicios sociales, sino de todos. Hay un
acercamiento de los recursos
comunitarios a la escuela. El aporte de
lo social es colaborador con el colegio y
especialmente con las familias, aporta
oxígeno, y puede abordar temas con
dinámicas diferentes a las escolares.
Los centros que tienen promotores
escolares tienen más facilidad para la
colaboración con los servicios sociales.
La sostenibilidad de los promotores es
clave. Hay cambios, pero no están
generalizados.
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El absentismo ha sido un asunto
invisible al que ahora se le está
empezando a dar importancia. Las
unidades de acompañamiento son
claves para el abordaje. Las
herramientas con las que se cuenta son:
lograr vínculos, presencia,
acompañamiento directo, apoyo de la
fiscalía, coordinar alternativas con el
centro escolar. Lo educativo es social.
Hay que lograr que todas las
herramientas se articulen, y que cada
cual asuma sus responsabilidades. Si no,
la estrategia no funcionará.
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La educación en el tiempo libre, el
ocio y el deporte son factores de
prevención y de protección
fundamentales, pero actualmente
se aprecia una ausencia de
espacios, o una privatización de las
actividades de este tipo que
impacta de forma muy negativa en
la escuela y en las comunidades.
Este es un recurso y una
herramienta que no está disponible
ni se promueve lo suficiente desde
la administración. Además, no
podemos olvidar el derecho al
juego y al esparcimiento de las
niñas, niños y adolescentes.

4
Se mantiene aun una pugna entre profesionales. Deberíamos
avanzar hacia una cultura común de atención a la infancia.
Necesitamos líneas compartidas claras. Coordinación y
directrices. Hay que explicar al profesorado qué es lo social,
incluir un cambio en la formación, y dotar de herramientas
escolares a los del ámbito socioeducativo. Hay cierto
desconocimiento del ámbito social. Nuestra cultura de los
servicios sociales está anclada en los problemas,
enfermedades sociales o indicadores, y no enfocada en la
promoción, en garantizar el derecho de la educación por
ejemplo, de manera creativa y sin prejuicios. También la clase
media debería participar de esas propuestas, con una visión
más generalista de los servicios sociales. Hay que organizar
mejor el trabajo en común, la coordinación y la red. A veces
colaboramos, trabajamos en red, pero no conocemos los
enfoques de las personas con las que trabajamos en ese
trabajo en red. Es necesaria una construcción de relaciones
de confianza entre actores, y eso lleva tiempo y requiere
estrategia.
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A veces no se trata de una
cuestión de recursos, otras
veces sí. Hay muchos recursos
que no se usan, o que se
plantean de manera paralela.
Igual que los tiempos, que
tienden a solaparse en vez de
desplegar una atención que dé el
máximo de cobertura a niños,
niñas y adolescentes.
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Resumen de

las propuestas para
mejorar la relación
entre lo escolar y lo social
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Enfoque de infancia. Es fundamental que exista un
movimiento por la infancia, personas comprometidas
que se articulen para posicionar la participación real y
efectiva de niños y niñas. Procesos más creativos donde
los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean la
prioridad.
Combinar miradas diversas y promover la idea de una
responsabilidad colectiva educadora de todos los
ámbitos, no solo de la escuela. Compartir y visibilizar los
problemas, que salgan de la esfera privada y contribuir a
tratar la vida cotidiana con ojos infantiles, decidir sobre
lo que les afecta de manera organizada.
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Escuela
Estrategia más proactiva ante las dificultades y los
cambios que se dan. Enfoque preventivo más presente.
Espacio y tiempo para conocerse y confiar (entre los
diferentes actores y sectores).
Mejorar la formación del profesorado desde la base
incorporando asuntos de infancia y adolescencia,
contexto, estrategias de educación no-formal,
educación emocional,... .
La gestión de las interinidades-plazas (más estabilidad
en las plazas y horarios enfocados a la infancia y sus
necesidades).
Desarrollo de Comisiones de Convivencia más abiertas
que sirvan de eje articulador de la coordinación y que
sean más proactivas, no solo gestoras de situaciones
disciplinarias.
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Servicios Sociales
Estar presentes en los centros de manera regular, con
permanencias y no siempre acompañando a usuarios
de Servicios Sociales, también en fiestas y espacios más
generales.
Asumir la tarea de promover la red, de mimarla y de
gestionarla.
Ofrecer más estabilidad de los profesionales.
Dada la intensidad de casos, debemos tener criterios
para establecer prioridades y saber compartir de
manera horizontal las tareas con otros actores de
infancia.
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Tercer sector
Mayor reconocimiento e interlocución con los servicios
públicos.
Mayor porosidad del sistema a sus propuestas y
métodos.
Oferta más abierta, accesible y extensible al territorio.
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Familias
Mayor y mejor implicación, participación democrática
en el centro educativo. El sistema debería mirar a las
familias como parte de su trabajo, como participantes
de sus procesos socioeducativos, y no sólo como
circunstancia que hay que asumir. Las familias también
necesitan acompañamiento y educación.
Trabajar su función reguladora de afecto y de límites.

Niños y niñas
Apostar por una participación consistente y regular,
tener en cuenta sus necesidades (debe existir una
cultura de la participación).

Necesidad de ser acogidas y de sentirse parte del
entorno educativo (usar la escuela como espacio
propio).
Promocionar las Escuelas de Madres y Padres, como
espacio de referencia, no sólo como lugar para resolver
problemas.
Conocer las culturas familiares diversas.
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Salud
Pediatría con más tiempo para la
tarea preventiva, de
sensibilización e información a las
familias.
Más colaboración con el resto de
los ámbitos.
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Resumen
Articular más y mejor los programas y estrategias sociales y educativas para la
infancia, las familias y los y las profesionales en un territorio.
Crear relaciones de confianza entre profesionales para trabajar mejor en red
(conocerse, hacer cosas juntos, decidir conjuntamente, identidad compartida).
Formarse en métodos socioeducativos y en enfoque de derechos de la infancia.
Organizar formaciones básicas comunes.
Apostar en los territorios por una oferta de educación en el Tiempo Libre
suficiente y conectada con la escuela, los servicios sociales, el deporte, la
juventud,..., para toda la población, sin riesgos y accesible.
Organizar la atención a la infancia como una cobertura comunitaria para todas las
personas, atendiendo a las necesidades y potencialidades, y no a las cuestiones
organizativas de los profesionales.
Estabilizar y extender la figura de promotores/as escolares y figuras profesionales
similares.
Promover espacios interdisciplinares regulares ara compartir, proyectar y avanzar.
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Este documento es un texto en construcción,
fruto de los diálogos dinamizados en el marco del
proyecto NEXUS de Asociación Navarra Nuevo
Futuro a través de su Laboratorio de Innovación
socioeducativa. Es un texto abierto, pero no
finalizado, faltan aspectos más detallados, por lo
que pedimos que sea utilizado con estas
reservas, realizando una difusión no masiva,
manteniendo ese espíritu de 'work in progress...'
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