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      Presentación 
 

 
En el contexto actual, el sistema educativo necesita de la 
implicación y participación de todas las Administraciones y 
agentes que, directa o indirectamente, están relacionados con los 
centros y con la labor docente que se desempeña en ellos. Esta 
publicación, Comunidad, participación y centro escolar: 
ámbitos, elementos, agencias y redes intenta aportar una 
reflexión teórica y una visión práctica para conjugar, de forma real 
y operativa, la comunidad local y la participación con y desde el 
centro escolar. 
 
Lo cierto es que el desarrollo de políticas educativas que pongan 
en relación al centro escolar con su entorno más cercano ha sido 
una constante en los últimos años. Así, se ha logrado la conexión 
y la coordinación con otras agencias, instituciones, 
organizaciones y entidades no sólo educativas sino también de 
carácter social, cultural y económico. Este vínculo se convierte 
ahora en una necesidad fundamental, en una clave para 
rentabilizar y para hacer operativos los procesos de enseñanza-
aprendizaje sustentados en los  principios de coordinación y 
trabajo en red. 
 
Asimismo, la participación y la implicación social se transforman 
en herramienta y protocolo de actuación para el mantenimiento o 
introducción de acciones educativas —educación no formal— 
que ayuden y aporten valor y significado al discurso educativo 
formal. Esto permite, a su vez, tomar conciencia de la relevancia 
del centro escolar en su territorio, abierto a la comunidad y 
estableciendo relaciones y redes de coordinación para, por, 
desde y con la implicación de la comunidad educativa. 
  
Es, por tanto, que esta propuesta teórica y práctica viene a 
considerar las posibilidades, las potencialidades y las fortalezas 
que se establecen en base a este tipo de relación triangular: 
comunidad-participación-centro escolar. El éxito escolar es, 
entonces, un logro no solo de la comunidad educativa sino 
también de la participación de la comunidad territorial en un 
centro escolar determinado. 
 

Enero 2013 
Georgina Molina Jorge 

Directora General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 
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   Introducción 
 
 

 
Los ejes vertebradores de esta publicación, Comunidad, 
participación y centro escolar: ámbitos, elementos, agencias 
y redes, se encuentran cimentados en las propuestas teóricas y 
prácticas de relación entre la comunidad local, la escuela y el 
concepto o término de la participación social como principio, 
método y derecho social. Esta triangulación permanece presente 
en los diferentes elementos constitutivos de los ámbitos en los 
que se organizan estos materiales, en las agencias e 
instituciones claves susceptibles de relación y coordinación y, en 
el sistema de redes que se teje alrededor del escenario escolar. 
 
El objetivo general que se ha perseguido con este documento es 
colaborar en la reflexión, la profundización y el debate del 
fenómeno de la participación social en la comunidad escolar. 
Incluye una propuesta amplia que se argumenta desde el 
acercamiento conceptual, metodológico y práctico a través de 
algunas experiencias concretas de realización participativa con la 
comunidad escolar en el ámbito canario 
 
Los contenidos se han sistematizado en cuatro módulos o partes 
generales, subdivididos a su vez en varios capítulos. Así en el 
primero se aborda, por un lado, "El espacio local: la comunidad 
como espacio socioeducativo. Las ciudades educadoras" que 
intenta responder a dos cuestionamientos claves: ¿Qué supone 
afirmar que la comunidad es un espacio socioeducativo? y ¿Qué 
rasgos definitorios caracterizan al espacio local como un "espacio 
educativo"? y, por otro, "Las ciudades educadoras " en el que se 
realiza una aproximación conceptual, génesis, características, 
buenas prácticas y experiencias de ciudades educadoras en la 
Comunidad Autónoma de  Canarias. Dentro de este primer 
módulo también se desarrollan los contenidos relacionados con 
"Elementos y organización de la comunidad" para conocer de qué 
comunidad estamos hablando y cuáles son las estructuras 
básicas de organización y los sujetos implicados en el proceso de 
relación e implicación social con y en el centro escolar. De igual 
modo, se formula un artículo, "En torno al contexto educativo: la  
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comunidad", de mayor profundización y complejidad teórica que 
busca acercarse a la conceptualización terminológica desde la 
variedad disciplinar, dar valor al significado de la comunidad 
como elemento de desarrollo y descubrir las  bases y los modelos 
teóricos justificativos de la participación social. Y, por último, "La 
comunidad como contexto socioeducativo de relaciones en el 
marco del desarrollo comunitario" tiene como objetivo entender y 
tomar conciencia de la necesidad de establecer, relaciones, 
sistemas de redes valorizadas y procesos de coordinación 
técnica desde el centro escolar como un primer y segundo paso 
para un coherente desarrollo comunitario territorial y aprender 
nuevos modelos, enfoques y teorías de trabajo en red educativas 
locales. 
 
En la segunda parte de esta obra se incluye el capítulo  
“Acercamiento a las bases teóricas y metodológicas relacionadas 
con la implicación y participación social comunitaria" en el que se 
presenta, por una parte, una serie de consideraciones generales 
en torno a la participación y la implicación social y, por otra, se 
pone en valor dos modelos de acción social para la participación 
social: la animación sociocultural y la investigación-acción-
participativa. A continuación en el artículo sobre "La participación 
comunitaria con el centro escolar como proceso particular de la 
acción comunitaria y de intervención socioeducativa" 
básicamente interesa conocer ese "camino propio" entre la 
participación comunitaria y el centro escolar e intentar averiguar 
qué y cuánto tiene de intervención socioeducativa el proceso de 
implicación y participación social comunitaria. Hablar de 
participación comunitaria conlleva, de manera implícita, una serie 
de elementos que adquieren significación, importancia y valor, 
precisamente, cuando aparece la combinación entre la 
participación comunitaria y la educación; la cultura, inclusión e 
integración social; democracia, ciudadanía, desarrollo y territorio.  
 
Aspectos presentes en "La participación comunitaria; relaciones, 
conceptos afines y valores: educación, cultura, inclusión e 
integración social, democratización, ciudadanía, desarrollo y el 
territorio". Este capítulo establece algunas relaciones entre los  
conceptos antes mencionados y define su valor en la  
participación comunitaria. Por último y de forma descriptiva, se 
aborda la norma general que regula la participación en Canarias 
y, de forma específica, la ley que regula la participación social  
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desde el ámbito juvenil: "Normativa y legislación en torno a la 
participación ciudadana y el centro escolar. Ley canaria de 
participación y ley canaria de juventud". 

 
En la tercera parte, los materiales sobre la "Normativa y 
legislación en torno a la participación comunitaria en los centros" 
buscan presentar la regulación básica sobre desarrollo 
comunitario desde los centros escolares, las obligaciones de las 
Administraciones educativas y su relación con los servicios 
sociales, así como la reflexión sobre la prestación, eficacia y 
adecuación de las normas a los centros escolares para el impulso 
de las acciones comunitarias, básicamente sociales. La 
"regeneración" del discurso comunitario desde la perspectiva del 
desarrollo integral, armónico, endógeno y sustentable debe o 
debiera atenderse contando claramente con el centro escolar 
como espacio clave para propiciar las acciones socioeducativas 
en torno al desarrollo participativo de la comunidad local. Es más, 
sin la comunidad escolar, la comunidad local territorial no tiene 
justificación en sí. "El centro escolar como recurso comunitario de 
desarrollo" se adentra en el valor de la escuela no como 
espacio/infraestructura en sí, sino como recurso educativo y 
social tanto para la potencialización de la sociedad del bienestar 
y calidad de vida local como para las iniciativas de desarrollo 
comunitario y participación escolar. Así, también se propone un 
capítulo dedicado a "La educación comunitaria en los centros 
escolares"  en el que se afirma que el espacio educativo 
constituido por un centro escolar es el espacio "adecuado" para 
trabajar con los educandos cualquier tipo de proceso de 
enseñanza-aprendizaje que gire en torno al valor, significación, 
funcionalidad, caracterización, fines de las propuestas de 
desarrollo comunitario local, territorial, endógeno y sustentable en 
base a los procesos de participación social. Por último, en "La 
participación comunitaria como modelo de escuela inclusiva" se 
busca reconocer el contexto del centro educativo, convertir los 
centros escolares en referentes del entorno, formar parte activa 
de la comunidad y consolidar la educación no curriculada.  
 
Ya en la cuarta parte se completa el discurso y la profundización 
teórica de las tres primeras con la exposición de "casos 
prácticos" que contribuyen a mejorar los procesos de 
participación social escolar en la comunidad, destacando los 
temas relacionados con "Los puntos de información juvenil: un  
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instrumento hacia la participación desde los centros educativos"; 
"Una propuesta del área de juventud de Arona para fomentar la 
participación juvenil en coordinación con los centros públicos de 
enseñanza secundaria"; "Centros de protección infantil y escuela: 
trabajar juntos para proteger a la infancia"; "Comunidad, escuela 
y entidades de servicios locales desde la perspectiva ambiental"; 
"Las escuela de padres y madres: recurso para la participación 
comunitaria con el centro escolar"; "Escultismo, participación y 
comunidad"; "Las asociaciones juveniles y el centro escolar"; "El 
centro de día para mayores Isidro Rodríguez Castro, comunidad 
y participación escolar"; "Proyecto de educación en valores: 
juguemos a ser una asociación en los centros educativos del 
municipio de Los Realejos"; "Los servicios sociales municipales 
como recurso comunitario con colaboración y participación del 
centro escolar". 

 

 

Juan Francisco Trujillo Herrera 

Coordinador de "Comunidad, participación y centro escolar: 

 ámbitos, elementos, agencias y redes" 
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Introducción 
En este mundo globalizado, uno de los derechos fundamentales 
de toda persona, como es el derecho a la educación, está 
adquiriendo protagonismo a nivel local.  Así, en el año 1990 
gobiernos locales sensibles y conscientes de la importancia de 
que sus políticas dirijan una mirada especial hacia este 
derecho, dándole una nueva concepción como una necesidad 
de la ciudadanía, a lo largo de toda la vida y más allá del ámbito 
escolar; se unieron alrededor de un organismo, la Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras.  
 
Este artículo nos acerca al espacio local: la comunidad como 
espacio socioeducativo y posteriormente al desarrollo de los 
fines y objetivos de la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras. En la primera parte de este artículo se intenta 
responder a dos cuestionamiento claves: ¿qué supone afirmar 
que la comunidad es un espacio socioeducativo? y ¿qué rasgos 
definitorios caracterizan al espacio local como un "espacio 
educativo"? 
 
En la segunda parte, se aborda la definición de qué es una 
ciudad educadora y cómo surge este concepto, así como las 
características que identifican a estas ciudades que abogan por 
darle a sus proyectos, con intención educativa, un proceso de 
reflexión previa, implementación y evaluación teniendo en 
cuenta unos principios de participación, igualdad, solidaridad, 
tolerancia, etc. recogidos en la Carta de Ciudades Educadoras.  

Carmen Martínez Rodríguez  
Juan Francisco Trujillo Herrera 

Educadores Sociales 

El espacio local:  
la comunidad como espacio 
socio-educativo. Las ciudades 
educadoras 
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En otro apartado del artículo se presentan experiencias de 
buenas prácticas en el ámbito de Ciudades Educadoras que se 
han llevado a cabo en varias localidades españolas. Dichas 
experiencias son compartidas en encuentros o a través de la 
página web de este organismo y, por lo tanto, están a 
disposición del público en general, facilitando que cualquier 
persona o entidad interesada tenga la información a su alcance.  
 
Es necesario puntualizar, que al tratarse de un texto orientado, 
principalmente, a profesionales de la educación reglada se han 
seleccionado aquellos ejemplos que pudieran serles de mayor 
utilidad. 
 
Para finalizar, el documento recoge el trabajo que se está 
desarrollando en la Comunidad Autónoma de Canarias y, en 
concreto, expondremos una experiencia de trabajo en el 
Ayuntamiento de Adeje, como Ciudad Educadora, mostrando 
cómo se puede aprovechar desde el sistema educativo esta 
idea de ciudad y su visión integral del educar.  
 
En definitiva, la intención de este artículo es dar a conocer un 
nuevo modelo de velar por la educación desde, en y para lo 
local y su ciudadanía. En un contexto en el que cada persona 
aprende y adquiere valores que le pueden educar o deseducar 
según el momento, lugar o etapa de la vida en la que se 
encuentre. Una nueva visión de la educación en la que no se 
responsabiliza exclusivamente al centro escolar sino que toda 
la ciudad y sus diferentes agentes caminan conjuntamente en 
una misma dirección: el logro de una educación integral, 
permanente y de calidad para todos y para todas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen y Encuentro de Ciudades Educadoras en el Municipio de Adeje. 
Fuente: Web del Ayuntamiento 

 
IX Encuentro de la Red Estatal de Ciudades 

Educadoras, Granollers. 
Fuente: Blog del Grupo temático de la RECE 

(Red estatal de ciudades educadoras) 
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Objetivos 
 
 Establecer un marco de reflexión en el que la educación se 

entienda como un proceso a lo largo de toda la vida aplicado 
a espacios diversos. 

 
 Profundizar en el alcance y significación de la comunidad 

como espacio socioeducativo. 
 
 Conocer los rasgos y características educativas que posee y 

debe poseer la comunidad como espacio socioeducativo. 
 
 Ofrecer referencias sobre la historia y filosofía de Ciudades 

Educadoras a profesionales de la educación. 
 
 Enmarcar las posibilidades de acción, de la ciudad 

educadora y su filosofía, en el entorno escolar, para servir 
de reflexión sobre la propia práctica de las instituciones 
educativas.  

 
 
 

Desarrollo de contenidos 
 
 

El espacio local: la comunidad como 
espacio socioeducativo 
 
Antes de iniciar este apartado, dejamos a un lado el alcance 
"social"  que trae consigo el concepto-término comunidad por 
obviedad y para no incidir en repeticiones que se han ido 
desarrollando a lo largo de anteriores capítulos. Dos cuestiones 
intentamos resolver en este epígrafe: 
 

1. ¿Qué supone afirmar que la comunidad es un espacio 
socio-educativo? 

 
2. ¿Qué rasgos definitorios caracterizan al espacio local 

como un "espacio educativo"? 
  

Monumento a las Ciudades Educadoras 
ubicado en Changwong (Corea) 

Fuente: Web del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

El XII Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras "Medio 

Ambiente verde y Educación Creativa" 
tuvo lugar en Changwon en 2012. 
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Si apuntamos a las ideas expuestas hasta el momento en esta 
publicación sobre la conceptualización del término "comunidad", 
éste viene definido como:  una perspectiva, una teoría, un 
ámbito, un enfoque, un espacio, un proceso, un producto, una 
construcción, unos protagonistas. En primer lugar, habría que 
cuestionarse, por tanto, ¿qué supone afirmar que la comunidad 
es un espacio socioeducativo?; ante esta pregunta cabría 
responder desde la aplicación y desarrollo en la utilización de 
los elementos antes mencionados. Más concretamente, la 
comunidad es un espacio educativo de lo local porque 
responde a: 
 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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El espacio local: la comunidad como espacio socio-educativo. Las ciudades educadoras. 

 

 
 

 

             

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
Ahora bien; en segundo lugar: ¿qué rasgos definitorios 
caracterizan al espacio local como es un "espacio educativo"? 
Ante el primer enunciado interrogativo se desarrolla un 
esquema-síntesis de aquellos rasgos que definen y 
caracterizan a la comunidad como espacio educativo; para ello 
apoyándonos y utilizando como base el trabajo realizado por 
García Areito después de analizar 52 definiciones del término 
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El espacio local: la comunidad como espacio socio-educativo. Las ciudades educadoras. 

 

 
 

 

             

"educación", se realiza una propuesta diferente, de tal modo 
que la comunidad es un espacio socioeducativo por su carácter 
de:  
 
 
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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El espacio local: la comunidad como espacio socio-educativo. Las ciudades educadoras. 

 

 
 

 

             

 
Fuente: elaboración propia 
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Hasta este momento se ha ido desarrollando el camino que 
supone identificar que tiene o debiera tener de "educativo" la 
propia comunidad; esta "perspectiva territorial en educación" 
como línea de trabajo y de investigación se enmarca dentro del 
discurso, enfoque o "teoría local de la educación". Según 
Nogueiras (1996): 
 
 "Toda comunidad se asienta en un territorio (...) El territorio 

no representa únicamente la dimensión geográfico-
administrativo. (...) Es un espacio de vida. (...) al mismo 
tiempo es un espacio o lugar educativo". 

 
 "La realidad educativa de una comunidad local está 

estrechamente interrelacionada con las diversas partes 
constitutivas del sistema de vida presente en un territorio". 
(...) Es evidente que los conceptos de "Educación" y 
"Desarrollo Comunitario" presentan una estrecha relación. 

 
Por último, si realizamos el camino a la inversa, para averiguar 
cómo participan las comunidades en lo educativo, nos 
encontramos con una  nueva (en el desarrollo de este trabajo) 
concepción: la Educación Comunitaria. Si bien con 
posterioridad, se analizará este enfoque desde el ámbito 
concreto de la escuela; para cerrar este epígrafe y siempre 
aportando una visión lo más completa posible se desarrolla a 
continuación varias aportaciones de este término y su 
significación con el espacio local como espacio socioeducativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según Nogueiras (1996): "La Educación Comunitaria sería por 
tanto la educación de la comunidad para la comunidad; o lo que 
es lo mismo, educar a la comunidad para potenciar la vida 
comunitaria (a través de una mayor integración, implicación y 
calidad de vida de sus miembros). (...) pretende la 
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transformación de la realidad elevando el nivel de vida de los 
sectores populares más deprimidos. (...) La Educación 
Comunitaria debe favorecer la participación, el pensamiento 
reflexivo y reconocer las necesidades propias y legítimas de 
todo grupo social. (...) En suma, la Educación Comunitaria 
aparece en la dirección y en el contexto del Desarrollo 
Comunitario". 
 
 
 

Las ciudades educadoras: una búsqueda de 
nuevas respuestas a los retos locales 

 
“Hoy más que nunca la ciudad, grande o pequeña, dispone de 
incontables posibilidades educadoras, pero también pueden 
incidir en ella fuerzas e inercias deseducadoras. De una forma y 
otra, la ciudad presenta elementos importantes para una 
formación integral: es un sistema complejo y a la vez un agente 
educativo permanente, plural y poliédrico, capaz de 
contrarrestar los factores deseducativos.” (Carta de Ciudades 
Educadoras: 2004, preámbulo) 
 
Todos sabemos que en cualquier ciudad existen numerosas 
influencias que provienen de diferentes medios y que pueden 
intervenir de manera positiva o negativa en la convivencia, la 
salud, el entorno, etc. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, han 
supuesto un avance cualitativo en nuestra era que posibilitan 
desde las transformaciones políticas que se están realizando 
actualmente en los países árabes hasta posibilitar nuevas vías 
para todo tipo de abusos, debido a la facilidad (entre otras 
razones) para ocultar la identidad. En este sentido, y debido a 
la rapidez con la que se producen los cambios en la sociedad 
actual, la ciudad debe aunar esfuerzos, unir recursos, avanzar 
en una sociedad realmente democrática y participativa para 
sacar mayor partido a su potencialidad, a sus posibilidades 
educadoras.  
 
De esta manera, esta concepción de la educación no sólo se 
refiere al ámbito formal dentro de una franja de edad que 
abarca la infancia y adolescencia; en esta definición de ciudad, 
se cuenta con todas las actividades que se realizan, de manera 
intencional o no, para y con sus habitantes, en todas las etapas 
de su vida. Ya no es posible hablar de educación entendiendo 

 

Logotipos de Ciudades Educadoras 
Fuente: Webs de los Ayuntamientos 
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ésta sólo como la educación reglada que recibimos en la 
infancia desde la escuela. La ciudad educa de forma 
permanente cuando ofrece un curso de alfabetización para 
personas adultas; propicia el uso de espacios seguros para el 
juego, centros culturales, deportivos, etc.; cuenta con formación 
reglada para personas adultas en todos sus niveles, horarios y 
posibilidades; promueve la participación de la ciudadanía en los 
plenos, etc. Se trabaja así, constantemente en la construcción 
de la ciudadanía; entendiendo que es intrínseco al ser humano, 
el ser inconcluso. La educación debe ser entendida, así, como 
un proceso permanente en el que los saberes socialmente 
construidos en la práctica comunitaria (Freire, 2004) deben 
formar parte de este proceso. 
 

“El planteamiento de ciudad educadora nace de la constatación 
de que los procesos educativos no se circunscriben únicamente 
a la familia y a las organizaciones tradicionalmente 
consideradas educadoras, sino que la ciudad está llamada a 
ejercer un papel fundamental en las nuevas necesidades 
educativas del mundo contemporáneo. Es, por tanto, un nuevo 
paradigma: la educación pasa a ser responsabilidad de un 
mayor número de personas y agentes que viven y actúan en 
una sociedad, y el concepto de comunidad educativa se 
expande a toda la ciudad y a las relaciones que mantiene con 
su entorno. La ciudad adquiere su significado como educadora 
en tanto que espacio donde las personas viven y crecen, y 
donde deben hallar los servicios y programas necesarios y 
adecuados para su desarrollo colectivo e individual. La ciudad 
es la estructura política básica, el ámbito desde el que se 
construyen los horizontes informativos y comunicativos y donde 
es posible ampliarlos hasta límites hace poco inimaginables.” 
(Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Reflexiones 
y propuestas sobre la ciudad educadora. Documento de trabajo: 
2002, página 56).  
 

Inevitablemente, cualquier ciudad está viva, es decir, se 
encuentra en constante cambio. En ella sus habitantes se 
encuentran influenciados por numerosos factores que tienen 
tanto que ver con lo local como con lo global; desde la gestión 
de los recursos hasta los planes de educación, las posibilidades 
de formación permanente, el acceso a las nuevas tecnologías, 
la dotación de infraestructuras, la planificación de las calles, el 
transporte público, etc. todos son factores que van a repercutir 
en la calidad de vida, capacidad de desarrollo personal y 
profesional y, en definitiva, en el espíritu crítico y constructivo 

PLAN DE ACCIÓN DE LA 
RED MEXICANA DE 
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de sus habitantes. Además, en esta era globalizada, la 
influencia de los mercados, la tendencia a la unificación y la 
sociedad de consumo están produciendo transformaciones que 
se dan con mucha rapidez e, incontables veces, con una 
pérdida de valores que sólo pueden ser contrarrestada desde el 
trabajo en conjunto de los agentes educativos en el ámbito 
local, para sembrar la formación de una ciudadanía participativa 
y crítica con el entorno que la rodea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiendo de esta base, y sabiendo que sus ciudadanos y 
ciudadanas pueden y deben estar en esta permanente 
transformación; la búsqueda de nuevas respuestas a los retos 
locales, contando con la participación de los agentes y 
personas que configuran la comunidad, debe ser una constante 
en la ciudad. En el momento en el que un municipio se 
pregunte qué puede aportar para la búsqueda de una solución 
conjunta de sus problemas, como si de un solo organismo se 
tratara; en el momento en el que apueste por la prevención 
tratando de dar una formación integral a sus futuros habitantes, 
habrá dado un paso más hacia ese proceso de cambio social 
para la consecución de unas cuotas más elevadas de justicia e 
igualdad social para una mayor calidad de vida y bienestar para 
toda la ciudadanía.  
 
Así, en esta permanente búsqueda de soluciones surge la 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras como 
plataforma de intercambio de buenas prácticas y reflexión 
teórica entre gobiernos locales de diferentes  ciudades, con el 
mismo punto de partida en común: una apuesta por la 
democracia local que inexorablemente impregne de un 
paradigma educativo los proyectos que surjan desde la 
Administración municipal.  
 

 

Fuente: Blog del Ayuntamiento de Victoria. México 

Fuente. Blog Educación Alternativa. org 
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La AICE es un organismo de carácter internacional que surge 
de la necesidad de numerosas entidades locales de compartir 
sus experiencias, observar y enriquecerse con  las buenas 
prácticas de otras ciudades para posibilitar, como señala Jaume 
Trilla en el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras 
(1990), ese sentido educativo a su labor al aprender de, en y la 
ciudad. Aprender de la ciudad como agente educativo; aprender 
en la ciudad como entorno en el que tienen lugar sucesos 
educativos y aprender la ciudad como contenido apropiado para 
ser aprendido.  
 
En 1990 se celebra en Barcelona el I Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras, del que surge este movimiento, que se 
constituye como Asociación Internacional en 1994 en el III 
Congreso celebrado en Bolonia. En este primer congreso las 
ciudades participantes elaboran la Carta de Ciudades 
Educadoras1 sobre cuyos principios acuerdan trabajar tanto 
individual como conjuntamente para mejorar la calidad de vida 
de su población. Pactan celebrar un Congreso cada dos años 
con un tema central para el intercambio de experiencias y para 
profundizar en el concepto de Ciudad Educadora y lo que ello 
supone para los gobiernos locales de la AICE. 2 
 
La AICE cuenta, con 413 ciudades (197 de las cuales son 
españolas), de 36 países diferentes en los 5 continentes. En 
Canarias hay 5 ciudades asociadas: Adeje, Santa Cruz de 
Tenerife e Icod de Los Vinos en Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria y San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria. A través 
del portal web, www.edcities.bcn.es la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras asegura la gestión democrática de los 
recursos e informaciones para todas las ciudades miembros. 
Así, como parte de esta filosofía de acceso a la información sin 
barreras, dentro de la web, la Asociación creó el Banco 
Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras 
(BIDCE) donde cualquier persona puede consultar diversa 
documentación, experiencias y buenas prácticas. 

En el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, 
celebrado en Barcelona en 1990, se recogieron los principios 
básicos sobre los que orientar la acción educativa de la ciudad.  

                                                 
1 Ver punto 1.2. Carta de Ciudades Educadoras. 
2 En la web de la AICE se podrán encontrar los congresos celebrados hasta la actualidad así como el 
tema sobre la cual giró cada uno de ellos con algunos documentos asociados. Ver webgrafía. 

 

Logotipo de la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras. (AICE). La sede se 

encuentra en Barcelona. 

Fuente: Web del Ayuntamiento de Barcelona
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La Carta fue revisada en el III Congreso Internacional (Bolonia, 
1994) y en el VIII Congreso (Génova, 2004) para adaptar sus 
planteamientos a los nuevos retos y necesidades sociales.  

Entre sus principios la Carta promueve: 

1. La igualdad de oportunidades y la erradicación de 
cualquier tipo de exclusión, discriminación u obstáculo. 

2. La educación para la cooperación y la paz. 

3. El asociacionismo y la participación ciudadana. 

4. La oferta de oportunidades de  formación en un contexto 
amplio de calidad de vida y justicia social. 

5. Las iniciativas destinadas a ofrecer un conocimiento real 
de la ciudad. 

6. La atención a las personas recién llegadas, inmigrantes o 
refugiadas. 

7. Las intervenciones dirigidas a resolver las desigualdades. 

8. La formación en la información. 

9. La definición de estrategias de formación y orientación 
que permitan a los habitantes ocupar un lugar en la 
sociedad. 

10. La reflexión sobre la importancia de la planificación 
urbana en la salud, el medioambiente y el desarrollo de 
la población. 

11. La coexistencia de la diversidad cultural y el impulso a la 
cultura popular y la vanguardista. 

12. La no segregación de generaciones. 
 
Englobando a todos estos principios y tal y como se menciona 
en el preámbulo de la Carta, se establece el derecho a la 
ciudad educadora. “Se afirma pues, el derecho a la ciudad 
educadora, que debe entenderse como una extensión efectiva 
del derecho fundamental a la educación. Debe producirse una 
verdadera fusión, en la etapa educativa formal y en la vida 
adulta, de los recursos y la potencia formativa de la ciudad con 
el desarrollo ordinario del sistema educativo, laboral y social.” 
Sin embargo, este derecho a la ciudad educadora y estos 
principios que promueve la Carta  llevan implícitos deberes de 
la ciudadanía y de sus instituciones. Efectivamente, para que la 
utopía se haga realidad, la potencialidad formativa de la ciudad 

  

España: La Coruña, Adeje, Albacete, Alcalá 
de Guadaira, Alcalá de Henares, Alcázar de 
San Juan, Alcobendas, Alcoy, Aldaya, Alella, 
Algete, Alcira, Aranjuez, Arbúcies, Arganda 
del Rey, Argentona, Ávila, Avilés, Azuaga, 
Badalona, Bañolas, Baracaldo, Barberá del 
Vallés, Barcelona, Berga, Betanzos, Bilbao, 
Blanes, Boadilla del Monte, Bolaños de 
Calatrava, Burgos, Calella, Calviá, Camargo, 
Cambrils, Canet de Berenguer, Canovellas, 
Carmona, Cartaya, Castellar del Vallés, 
Castelldefels, Cerdañola del Vallés, Ceuta, 
Chiclana de la Frontera, Cieza, Ciudadela de 
Menorca, Córdoba, Cornellá de Llobregat, 
Corvera de Asturias, Coslada, Cubellas, 
Cuenca, San Sebastián, Écija, Ejea de los 
Caballeros, El Prat de Llobregat, Esplugas 
de Llobregat, Estepona, Ferrol, Figueras, 
Fuenlabrada, Fuentes, Galapagar, Gandía, 
Gavá, Getafe, Gijón, Gerona, Granada, 
Granollers, Guadalajara, Guadix, Hospitalet 
de Llobregat, Ibi, Ibiza, Igualada, Iniesta, La 
Garriga, Las Palmas de Gran Canaria, Las 
Pedroñeras, Leganés, Linares, Lérida, 
Logroño, Lorca, Los Corrales de Buelna, 
Lucena, Lugo, Madrid, Majadahonda, 
Málaga, Manresa, Maracena, Mataró, Melilla, 
Mérida, Mislata, Molins de Rey, Mollet del 
Vallés, Montánchez, Moncada y Reixach, 
Móstoles, Murcia, Oviedo, Palafrugell, 
Palamós, Palma de Mallorca, Palma del Río, 
Pamplona, Parets, Peligros, Pinos Puente, 
Pinto, Pizarra, Pontevedra, Pozoblanco, 
Pozuelo de Alarcón, Premiá de Mar, Priego, 
Priego de Córdoba, Puerto Real, Puertollano, 
Punta Umbría, Cuart de Poblet, Reus, 
Ripollet, Rivas-Vaciamadrid, Rubí, Sabadell, 
Sagunto, Salamanca, Salou, Salt, San 
Bartolomé de Tirajana, San Fernando de 
Henares, San Pedro del Pinatar, San 
Sebastián de los Reyes, San Adrián de 
Besós, San Baudilio de Llobregat, San Cugat 
del Vallés, San Felíu de Guixols, San Felíu 
de Llobregat, San Juan Despí, San Justo 
Desvern, San Mateo de Bages, San Quirico 
de Tarrasa, Santa Coloma de Cervelló, 
Santa Coloma de Farnés, Santa Coloma de 
Gramanet, Santa Cruz de Moya, Santa Cruz 
de Tenerife, Santiago de Compostela, 
Santurce, Sangenjo, Segovia, Sevilla, Soria, 
Tarancón, Tarazona, Tarragona, Tarrasa, 
Tías, Toledo, Tomelloso, Torelló, Torralba de 
Calatrava, Torrejón de Ardoz, Torrente, 
Torrijos, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Vich, 
Vigo, Viladecans, Viladecavalls, Villafranca 
del Panadés, Villagarcía de Arosa, 
Villanueva y Geltrú, Villarreal, Villajoyosa, 
Villarrobledo, Villena, Vinalesa, Vinaroz, 
Vitoria, Zamora, Zaragoza. 
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debe promover personas con poder de participación y, en 
consecuencia, de decisión. La ciudad cuenta con numerosas 
posibilidades para la participación, para la formación de  una 
ciudadanía crítica, para la transmisión de información, y debe 
posibilitar que eso sea posible con transparencia.  
 
La palabra castellana participar procede etimológicamente del 
verbo latino participare, que significa tomar parte; asumir un 
protagonismo directo en la sociedad, involucrándose en la 
transformación de su realidad. Cuando la participación, el 
asociacionismo eran prohibidos desde el poder, la toma de 
conciencia de su pérdida hicieron que se pusiera más empeño 
por reconquistar estos derechos. Ahora, con un sistema 
democrático, en el que podemos ejercer estos derechos con 
libertad, luchar contra la pasividad aparece como uno de los 
retos en la sociedad actual. Reto que no debe ser abordado por 
una sola de las instituciones sociales ya que desde el principio, 
y como estamos viendo, se vería abocada al fracaso. Las 
inercias deseducadoras son tan fuertes que necesitan, como 
promueve la Carta de Ciudades Educadoras, de todos los 
recursos y la potencia formativa de la ciudad.  
 
En la Carta de Ciudades Educadoras: 2004, preámbulo se 
manifiesta que: “Las ciudades educadoras, con sus 
instituciones educativas formales, intervenciones no formales 
(con intencionalidad educativa fuera de la educación reglada) e 
informales (no intencionales ni planificadas) colaborarán, 
bilateral o multilateralmente, para hacer realidad el intercambio 
de experiencias.” Una de las formas de organizarse de las 
Ciudades pertenecientes a la AICE son las Redes Territoriales 
que son agrupaciones de ciudades de una misma zona 
territorial, ya sea un país o continente, que se proponen trabajar 
conjuntamente aquellos temas de interés común. Cada red 
establece su organización y funcionamiento de acuerdo con los 
estatutos de la AICE y está coordinada por una de sus 
ciudades. En la actualidad existen las siguientes Redes 
Territoriales: América Latina, Brasil, Centro Europa, Francia, 
Portugal, Italia, Red Asia-Pacífico y en España: Red Estatal de 
Ciudades Educadoras (RECE). Así, en nuestro país, en el año 
1996 y en el marco de los estatutos de la AICE, las ciudades 
españolas asociadas a ella se constituyeron en una red 
territorial dando lugar a la Red Estatal de Ciudades 
Educadoras.  
 

 

El X Encuentro de la Red Estatal de 
Ciudades Educadoras tuvo lugar en 

Guadaira en 2011. 
 

Fuente: web de Guadaría 
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La coordinación de la Red durante el período 2009-2011 le 
corresponde a la ciudad de Alcalá de Guadaira que ha 
celebrado el encuentro de este año 2011. El título del encuentro 
ha sido "Educación y Ciudad, una complicidad imprescindible" 
temática que entronca con el contenido de este artículo y en el 
que las diferentes ciudades expondrán sus trabajos y 
experiencias prácticas.  
 
Por otro lado, se encuentran las redes temáticas cuyo objetivo 
principal es promover el intercambio de ideas y buenas 
prácticas, el trabajo en común y la colaboración entre ciudades 
de la AICE en torno a temas definidos. Estos temas pueden ser 
propuestos por el Comité Ejecutivo o por un mínimo de cinco 
ciudades de tres países. Cada red temática deberá estar 
coordinada por una ciudad y asistida en esta tarea por un 
mínimo de otras dos ciudades. Dentro de la RECE y desde el 
año 2001 se organizan este tipo de redes con el fin de realizar 
un trabajo común de intercambio y colaboración, entre las 
distintas ciudades miembro, en torno a diferentes temáticas.  
 
Durante el último trimestre del año 2009 se constituyeron seis 
redes temáticas, algunas nuevas, otras que ya venían 
trabajando desde etapas anteriores y que estarán vigentes 
durante el período 2009-2011. Como se ha mencionado 
anteriormente, al final de este período Alcalá de Guadaira 
realizará el X Encuentro Estatal de Ciudades Educadoras del 
2011 donde se establecerán las conclusiones de las siguientes 
Redes Temáticas: 
 
 
 

Imagen creada para el X Encuentro de la 
Red estatal de Ciudades Educadoras. 

 

El X Congreso de la RECE centra su atención en la inclusión social. 

Logotipo del X Encuentro de la Red Estatal 
de Ciudades Educadoras. 
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Fuente: elaboración propia 

 
En torno a la ciudad y la educación en los servicios municipales 
como una experiencia en y desde la perspectiva transversal 
cabe mencionar que: “…La ciudad educadora es un nuevo 
paradigma, un proyecto necesariamente compartido que 
involucra a todos los departamentos de las administraciones 
locales, las diversas administraciones y la sociedad civil. La 
transversalidad y la coordinación son básicas para dar sentido a 
las actuaciones que incorporan la educación como un proceso 
que se da a lo largo de toda la vida.” (Pilar Figueras Bellot). 
 
Así a modo de ejemplo en el año 2000 el ayuntamiento de 
Adeje se unió a la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras. En el año 2007, después de haber participado en 
otra red, en años anteriores, nos planteamos retomar la 
participación activa en la red de Transversalidad. Viendo que 
teníamos carencias en este aspecto, decidimos unirnos a esta 
red temática con la intención establecer un pilar básico sobre el 
que asentar los proyectos educativos que fueran surgiendo 
desde el municipio y crear sinergias entre los diferentes 
agentes implicados. Esta red temática, coordinada por el 
Ayuntamiento de Gijón, tiene el título de  “Transversalidad. La 
ciudad y la educación en los servicios municipales”. Así, Adeje 
se subió al carro, ya que varios municipios llevaban años 
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trabajando con este tema, intentando absorber las reflexiones 
que se habían planteado hasta el momento, para poder 
empezar a participar activamente, aportando lo que nuestra 
experiencia y formación nos podía permitir.  
 
Uno de los primeros objetivos que se plantean en esta red 
temática, y que supondrán la base del trabajo posterior, es el de 
consensuar un marco conceptual de transversalidad en el que 
la Carta de Ciudades Educadoras sea el texto de referencia. 
Definir qué se entiende por transversalidad y en qué casos se 
dan las condiciones necesarias para abordar un proyecto de 
forma transversal. Así, el ayuntamiento de Vitoria publica un 
documento de trabajo3 en el que se expone toda una reflexión 
sobre el concepto, metodología y herramientas para la 
transversalidad. Este documento se utiliza como referencia en 
las reuniones de trabajo para seguir profundizando en el tema. 
En este sentido, un paso primordial que se debe dar, para que 
una actuación se considere transversal, es el de identificar los 
diferentes agentes sociales e instituciones que deben 
implicarse en cada proyecto para plasmar y atender sus 
diferentes perspectivas e intereses.  
 
Es por esto que, una de las herramientas con la que trabajamos 
en la red y que nos dio una visión amplia de los recursos, 
instituciones, asociaciones, grupos, etc. con los que contaba el 
municipio y que de una u otra forma realizaban una labor 
educativa fue el mapa educativo. A lo largo de varias reuniones 
se debatió con qué ítems debía contar y qué agentes englobar, 
pero más allá de este debate, consideramos que es  una 
herramienta muy valiosa para tener en cuenta a la hora de 
realizar cualquier proyecto y ahorrar costes, personal, implicar a 
todos los agentes necesarios, etc. 4 
 
Desde esta visión, una entidad como la escuela podría sacar 
mucho beneficio del mapa educativo del municipio al que 
pertenezca, tanto para participar en los proyectos que se 
realicen desde otras instituciones, como para involucrar a 
aquellos agentes que puedan aportar algún beneficio educativo 
al centro. Incluso, la propia escuela podría elaborar su mapa 
educativo. 
 

                                                 
3 El texto se puede adquirir desde el del blog de transversalidad, 
http://recetrans.wordpress.com/archivo-de-documentos-de-trabajo/ 
4 Ver anexo 9.1. Ficha Mapa Educativo de Ciudad 

Fuente: Web del Ayuntamiento. 
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Por otro lado, en los sucesivos encuentros de la red de 
transversalidad, se trabajó también sobre una ficha de buenas 
prácticas5 para, una vez escogido un proyecto susceptible de 
ser abordado de una manera transversal, poder analizarlo para 
ver qué aspectos cumplen y cuáles se podrían mejorar con 
respecto a buenas prácticas de transversalidad. Igualmente, 
esta ficha puede ser tenida en cuenta por cualquier centro 
educativo que desee integrar la transversalidad en sus 
proyectos educativos para estar más en contacto con su 
entorno. Es decir, aquellos proyectos susceptibles de ser 
transversales (ya que no debemos caer en la generalización y 
no siempre es posible), poder analizarlos para observar si, 
efectivamente, se tienen en cuenta todos los agentes que 
deberían  estar implicados, dentro y fuera del centro.  
 
Para finalizar, nos gustaría resaltar algunas de las conclusiones 
del trabajo realizado por el Ayuntamiento de Vitoria que 
ejemplifica la importancia de este término: “la transversalidad 
como concepto e instrumento organizativo aporta capacidad de 
liderazgo del cambio social y mejora el abordaje de la realidad 
compleja y multidimensional de la sociedad actual.” (Equipo 
gestor de la campaña innovación en transversalidad. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 2008, pág. 27) “la 
construcción de ciudad es un compromiso colectivo. Esto 
supone asumir la existencia de una responsabilidad compartida 
que genere proyectos de acción y el promover la articulación de 
redes de amplia participación por medio de prácticas que 
impliquen a todos los agentes sociales de la comunidad.” 
(Equipo gestor de la campaña innovación en transversalidad. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 2008, pág. 19).  
Es por ello que este concepto e instrumento debería ser tenido 
en cuenta por la escuela y todas aquellas instituciones que 
participan de la educación de la comunidad para desarrollar 
esta “cultura diferente” siempre y cuando las condiciones sean 
favorables para desarrollarla ya que no es necesario, cómo 
hemos mencionado anteriormente y, sería contraproducente, 
abordar todos los proyectos de manera transversal. La red 
temática de transversalidad, por decisión del ayuntamiento que 
la coordina, decide no continuar en el periodo 2009-2011 pero a 
través del blog sigue activa para recibir aportaciones, 
bibliografía, etc. de las ciudades miembro de la AICE y 
cualquier persona interesada la puede consultar.  
 

                                                 
5 Ver anexo 9.2. Ficha Buenas Prácticas 

Fuente: Web del Ayuntamiento. 
 www.vitoria-gasteiz.org 
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A lo largo de este capítulo se ha ido desarrollando la  
interacción entre la escuela y la ciudad educadora, más 
concretamente en estas páginas hemos intentado plasmar uno 
de los múltiples significados de ciudad educadora, tanto a 
través de las aportaciones de varios autores que han 
participado en congresos y publicaciones de la AICE o la RECE 
como de nuestra propia experiencia en la Red de 
Transversalidad. En este capítulo, y para finalizar, nos gustaría 
hacer una última reflexión y poner algunos ejemplos de cómo el 
sistema educativo puede aprovechar este concepto, insistiendo 
en la idea de que la escuela debe ser un ente abierto y atento a 
la comunidad, a sus posibilidades y sus cambios ya que sin ella 
sus actuaciones pierden eficacia y en ocasiones sentido. 
 
Las personas que están en el sistema educativo reglado, 
forman parte de un todo con el que interactúan, antes y 
después de su paso por el centro, y al que traen una mochila 
cargada de experiencias y vivencias externas que influyen tanto 
en su rendimiento cómo en la formación de los valores que 
aquel pretende inculcar. La escuela no puede ni debe ignorar 
esto, todo lo contrario, debería aprovecharlo para una 
educación más integral del individuo tal y como se menciona en 
la Carta de Ciudades Educadoras.“…La protección del niño y 
del joven en la ciudad no consiste sólo en privilegiar su 
condición… Niños y adultos aparecen, a principios del siglo 
XXI, necesitados por igual de una educación a lo largo de la 
vida, de una formación siempre renovada.” 
 
De esta forma el papel de la escuela sería contribuir a crear 
condiciones en las que el alumnado desarrolle el espíritu crítico, 
sea respetado en sus diferencias, aprenda a pensar, 
generando, en definitiva una nueva mentalidad tomando la 
ciudad como espacio interrelacionado con ella en el que influye 
y por el que es influido. Como dijo Bertolt Brecht6: “cuando los 
nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, 
porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los 
socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era 
socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas 
no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a 

                                                 
6 Este poema atribuido al dramaturgo y poeta alemán Bertolt Bretch, y del que existen muchas versiones, 
debe su autoría a  Martín Niemöller, pastor luterano alemán. Parece ser que no se trataba originalmente de 
un poema, sino de un sermón en la Semana Santa de 1946 en Kaiserslautern, Alemania. Hemos ofrecido aquí 
la versión que, de las que hemos encontrado, creemos más se aproxima a su versión original. 
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llevarse a los judíos no protesté porque yo no era judío. Cuando 
vinieron a buscarme no había nadie más que pudiera protestar”.  
 
Las tiranías de nuestra sociedad actual son otras, a veces más 
sutiles y, por ello, también difíciles de combatir. Trabajemos por 
una sociedad despierta que se pregunte: ¿qué podemos 
aportar?, ¿cómo podemos mejorar?, ¿dónde y cómo podemos 
participar? posibilitemos la transformación social en comunidad 
quizás así, aunque no se haga realidad la utopía, tampoco las 
palabras de Bertolt Brecht. 
 
Para finalizar nos gustaría mostrar tres experiencias de tres 
ciudades educadoras diferentes que ilustran la necesidad de 
que exista complicidad entre el centro y su entorno. La primera 
experiencia es sobre caminos escolares, un programa 
novedoso y divertido en el que el alumnado puede llegar 
seguros a clase, aprendiendo y disfrutando del trayecto. La 
segunda la escogimos por que nos pareció una buena manera 
de ejemplificar la utilidad del mapa educativo y la interacción 
entre escuela y ciudad. El último es un proyecto que surgió de 
un profesor del IES Adeje II, que el Ayuntamiento de Adeje 
puso en marcha e impulsó y, finalmente, se convirtió en un 
proyecto comarcal que usamos de referencia, en la red de 
transversalidad, para evaluar las buenas prácticas, así se 
recoge: 
 
“Los Caminos Escolares” son itinerarios definidos para llegar a 
la escuela, invariables y de trazado sencillo que son 
seleccionados entre los recorridos más utilizados por la mayoría 
del alumnado. Se potencian los desplazamientos a la escuela a 
pie, en bicicleta, patines..., reduciendo el uso del coche. La 
población infantil tiene así una oportunidad para conocer la 
ciudad y encontrarse con las demás personas. Por otro lado, “el 
Camino Escolar” pretende que la calle sea de nuevo un entorno 
seguro, agradable, un espacio de respeto y socialización de la 
infancia y recuperar el espacio público como lugar de relación y 
convivencia. De esta manera serán posibles los 
desplazamientos de los escolares de forma segura, autónoma y 
agradable, pero también de todos los habitantes de la ciudad.  
 
La iniciativa para impulsar un “Camino Escolar” suele partir del 
propio territorio y contar con la implicación de todos los agentes 
sociales, técnicos y educativos. Todos ellos trabajarán de forma 
coordinada en actuaciones viales, educativas y divulgativas. En 

 

 

Fuente: Web del Ayuntamiento de Adeje 
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el mes de mayo de 2001, el Consejo Escolar Municipal de 
L'Hospitalet creó la Comisión de Medioambiente y 
Sostenibilidad, para impulsar la educación ambiental en las 
escuelas de la ciudad. Partiendo de aquí, el Ayuntamiento 
decidió emprender la creación de "Caminos Escolares Seguros" 
en los 9 centros educativos los barrios, Collblanc y la Torrassa, 
pues en estos barrios ya se estaba realizando un Plan Integral 
de Mejora que facilitaría la realización de las intervenciones 
estructurales necesarias. No se trata únicamente de cambios 
estructurales, como nueva señalización, aceras más amplias, 
calles de prioridad invertida, etc., sino de convertir la calle en 
parte de la escuela y de la vida de los niños y las niñas.  
 
Pretendieron modificar los hábitos, educar en el respeto a las 
señales del trazado del camino a seguir, e implicar a los 
comercios y entidades que se encuentran a lo largo de los 
diferentes recorridos.  
 
“Programa de Actividades Escolares (PAE) en Barcelona”. El 
medio local ofrece gran cantidad de oportunidades educativas: 
actividades y talleres en entidades ciudadanas, itinerarios y 
recorridos urbanos, conciertos y representaciones teatrales, 
talleres y charlas, contacto directo con profesionales o personas 
significativas, etc. Estas actividades permiten incrementar y 
mejorar las experiencias educativas del alumnado y son un 
instrumento de primer orden para construir conocimiento a 
partir de la experiencia y dotar de significado el aprendizaje. 
Complementan, amplían y dimensionan la percepción de la 
realidad que tienen niños, niñas y jóvenes en el marco familiar y 
escolar, lo que permite multiplicar sus oportunidades de 
aprendizaje. Barcelona cuenta desde el curso 1988-1989 con 
un Consejo de Coordinación Pedagógica (CCP) impulsado por 
el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, que 
reúne todas las áreas, institutos y servicios municipales, así 
como aquellas instituciones e entidades ciudadanas públicas y 
privadas que ofrecen actividades educativas al público escolar. 
Facilitando, así el diálogo educativo entre la escuela y la 
ciudad. Este Consejo se creó con la voluntad de optimizar la 
ciudad como agente educativo y ampliar las posibilidades  de 
aprendizaje del colectivo infantil. 
 
Este proyecto surgió como una demanda proveniente de un 
profesor del IES Adeje. Que, en la búsqueda de un lugar, al que 
el alumnado pudiera acudir, para mostrarle toda la formación 

Fuente: Archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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del Ciclo de Informática y captar matricula, solicitó el teatro del 
Centro Cultural de Adeje y posibilitó la primera reunión con el 
coordinador del Departamento de Educación en la que se 
plantearía hacer un formato de muestra con todos los ciclos de 
Formación Profesional de la comarca y que daría forma 
posteriormente a la Feria de Profesiones del Sur de Tenerife. 
La población escolar y la oferta educativa en el Sur de Tenerife 
requerían un proyecto como este que, poco a poco, fuera 
ganando peso y mejorara en cada edición. Por un lado, el 
índice de abandono escolar y, como consecuencia, la falta de 
formación que esto supone a la hora trabajar en cualquier 
sector y sobre todo en el turístico, motor de la economía de la 
isla; por otro, la saturación de listas de espera de los pocos 
ciclos formativos que se ofertan en la zona, justificaba este 
proyecto. Igualmente, la situación económica actual, el fracaso 
escolar, la movilidad del profesorado, la escasez de recursos, la 
necesidad de nuevas ofertas que abra alternativas de formación 
para jóvenes y adultos del sur, etc. fueron motivos suficientes 
para justificar la necesidad de buscar un punto de encuentro 
que impulsara una formación más amplia y acorde con el 
mundo laboral en los municipios del sur. Después de dar forma 
a la propuesta inicial, se fueron incluyendo diferentes actores. 
Los municipios de la comarca fueron agentes indispensables en 
el éxito de este proyecto. A partir de aquí se trató de tener en 
cuenta a los empresarios y otros agentes educativos de la zona 
tanto para participar como de agentes activos en la evaluación 
y reformulación de este acto con el fin de mejorar para 
próximos años.  De esta manera surgió la I Feria de 
Profesiones del Sur con la implicación de numerosos agentes y 
que continúa en la actualidad, rotando cada año el municipio 
organizador. Este año el ayuntamiento organizador es el de 
Granadilla. Así, la III Feria de Profesiones del Sur tendrá lugar 
la primera semana de abril contando con la participación activa 
de todos los ciclos formativos de la comarca, así como de otras 
entidades implicadas tanto en la educación formal como no 
formal (educación de personas adultas, Radio Ecca, Cámara de 
Comercio…) y la visita de alumnado de ESO y Bachillerato. 
Dentro de los días de duración de la feria hay también un 
tiempo y un espacio para visitantes interesados, padres, 
profesionales, etc. así como charlas y mesas redondas.  
 
 

 

 

Feria de las Profesiones del Sur 
 

Fuente: Archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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Resumen y propuestas 

 
Toda ciudad presenta diferentes posibilidades educadoras y 
deseducadoras. Así, la idea de ciudad educadora es que esta 
posee los elementos necesarios para una formación integral de 
sus individuos que contrarresten los factores deseducativos. 
Formación que no se limita al centro escolar si no que abarca 
toda la comunidad y se extiende a lo largo de toda la vida. 
Entendemos, igualmente, la ciudad como ente en constante 
cambio, influenciado por factores locales y, sobre todo en 
nuestra era, por agentes globales. Se hace necesaria así, la 
participación de todas las partes de la comunidad para una 
búsqueda de nuevas respuestas a los nuevos retos locales. 
 
En esta búsqueda surge la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras como organismo en el que las entidades 
locales pueden compartir sus experiencias y trabajar en torno a 
determinadas temáticas. La asociación recoge sus principios 
básicos en la Carta de Ciudades Educadoras, siendo el 
asociacionismo y la participación ciudadana uno de los 
derechos de los habitantes de la ciudad, que las entidades 
locales deberían promover para conseguir la construcción de 
ciudad mejor. Las ciudades asociadas se organizan en grupos 
de trabajo e intercambio de experiencias. Éstas pueden ser en 
Redes Temáticas o Territoriales. En nuestro país la Red 
Territorial se llama RECE y se establecen propuestas de trabajo 
en redes temáticas por períodos bianuales que concluyen en un 
encuentro estatal. Así, en este entender la ciudad, como un 
espacio de educación comunitaria, presentamos una 
experiencia de trabajo del Ayuntamiento de Adeje en la red 
temática de transversalidad donde recursos como el mapa 
educativo y la ficha de buenas prácticas pueden ser de utilidad 
en esta visión de ciudad educadora. Como conclusión 
proponemos algunas acciones que se pueden llevar a cabo 
para orientar la acción educativa del centro hacia la filosofía de 
ciudades educadoras.  
 
 Analizar las posibilidades en la adhesión del ayuntamiento 

a la asociación de Ciudades Educadoras.  
 
 Analizar las posibilidades para posibilitar la creación de un 

proyecto educativo de ciudad con los organismos de 
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participación de los agentes educativos de la comunidad, 
como el Consejo Escolar Municipal, “… es preciso 
destacar una experiencia singular… que está surgiendo en 
gran parte de los Proyectos Educativos y que son los 
Grupos Impulsores. Se trata de ciudadanos y ciudadanas 
que, a título personal, se implican en la promoción e 
impulso de los PEC. Es una experiencia con gran éxito en 
municipios medianos y pequeños.” (Varios autores, 2008) 

 
 Ver las posibilidades para proponer en los Consejos 

Escolares de los centros educativos, donde se cuenta con 
la presencia de un representante municipal, la apertura y 
mayor colaboración del centro con el entorno.  

 
 Difundir la información, y posibilitando que el alumnado 

participe de la vida municipal en sus más variadas formas. 
(En los plenos municipales, en las actividades culturales, 
fomento del asociacionismo, etc.) 

 
 Solicitar el mapa educativo de ciudad o crear el propio (se 

puede realizar como proyecto de trabajo para el alumnado) 
para tener en cuenta los recursos y actividades del entorno 
en el PEC, PAT, etc. Que sirva al alumnado para tener una 
visión de los recursos y las carencias y trabajar a partir de 
la realidad que lo rodea.  

 
 Plantear proyectos de trabajo en clase, a través del PAT, a 

lo largo del curso escolar, relacionados con la influencia de 
la escuela del entorno, en el que los alumnos puedan 
observar de primera mano la posibilidad de modificar la 
realidad que los rodea.  

 

 Facilitar la apertura de los centros educativos fuera del 
horario escolar para posibilitar la realización tanto de 
actividades extraescolares, culturales cómo de la 
diversificación de horarios para la formación reglada, etc. 
Permitiendo así, el uso de las instalaciones por parte de la 
comunidad, regulando y estableciendo, igualmente, una 
normativa general que determine los derechos y deberes 
en su utilización.  

 
 En definitiva, aprovechar cualquier iniciativa de 

participación en el municipio, a través de cualquiera de sus 
formas de organización, para implicar al alumnado en la 

Fuente: Archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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elaboración de proyectos para uso de espacios 
municipales, debatir sobre cuestiones educativas, recabar 
información sobre fortalezas y debilidades del entorno que 
sirvan de base para el trabajo en la escuela, etc. 
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Glosario de términos 
 
 

  Agente educativo: conjunto de actores (individuos, 
grupos sociales, instituciones, etc. relevantes en la 
comunidad educativa) que desempeñan funciones de 
liderazgo en la dinámica comunitaria, ampliando las redes 
sociales de un territorio respecto del que asumen un 
importante protagonismo en el plano educativo. La función 
de liderazgo puede serles atribuida de manera formal o 
informal, según lo que representen por si mismos o por 
encargo de un sector de la sociedad.  

 
 Buenas prácticas: conjunto coherente de acciones que 

han dado buen resultado en un determinado contexto y 
que pueden servir de modelo para otras organizaciones. 

 
 Formación integral: en un sentido amplio, es el proceso 

educativo mediante el cual las personas son educadas y 
fortalecidas en todas las dimensiones del conocimiento 
humano (intelectual, social, afectiva, profesional, etc.) que 
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la sociedad determina como necesarias para todos sus 
miembros.  

 
 Proyecto educativo de ciudad: “El Proyecto Educativo de 

Ciudad se entiende como el conjunto de opciones básicas, 
principios rectores, objetivos y líneas de actuación, 
determinados a partir de un amplio proceso participativo 
que tiene que presidir y guiar la definición y puesta en 
práctica de políticas educativas en la ciudad, dirigidas a 
afrontar, con garantías de éxito, los retos de nuestra 
sociedad actual.” (VV. AA., 2008)  

 
 Red temática: agrupaciones de ciudades que se reúnen 

para trabajar, intercambiar ideas, etc. sobre un tema de 
interés común, definido previamente.  

 
 Transversalidad: para asegurar y abordar un enfoque, 

problema, desde cualquier especialización sectorial, 
uniendo sinergias, y por unos objetivos que no se pueden 
asumir por una sola de las estructuras organizativas 
sectoriales.  

 

 
Anexos 
 
 
9.1. Ficha Mapa Educativo de Ciudad 
 

RED ESPAÑOLA DE CIUDADES EDUCADORAS 
Red Temática TRANSVERSALIDAD: La Ciudad y la Educación en los Servicios 

Municipales. 
 
 
Ficha para elaboración del Mapa Educativo de Ciudad 

(Revisión reunión de Granollers) 
 
AYUNTAMIENTO: 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
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Nombre de la actividad y su 
descripción 
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 Tema de la actividad 
 

1. Medioambiente 
2. Consumo 
3. Ciencia 
4. Lenguas  
5. Patrimonio 
6. Imagen 
7. Artes escénicas  
8. Música 
9. Seguridad Vial 
10. Ocio y tiempo libre 
11. Literatura 
12. Artes plásticas 
13. Conocimiento de la ciudad 
14. Derechos humanos y valores 
15. Economía y empresa 
16. Salud 
17. Otros (especificar en la tabla) 

 
 Nombre de la actividad y breve descripción de esta 

 

Dado que a veces el nombre de la actividad no aclara el contenido de la actividad se 
solicita que brevemente se describa esta. 

 
 Entidad organizadora o promotora 
 

1. Ayuntamiento (independientemente del servicio: concejalía, organismo 
autónomo, etc.) 

2. Otras administraciones 
3. Enseñanza reglada 
4. Tercer sector no lucrativo (asociaciones, entidades, etc.) 
5. Tercer sector lucrativo (empresas privadas) 
6. Otras (Universidad, Escuela música…) 
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 Ejecución 
 

1. Ayuntamiento (independientemente del servicio: concejalía, organismo 
autónomo, etc.) 

2. Otras administraciones 
3. Enseñanza reglada 
4. Tercer sector no lucrativo (asociaciones, entidades, etc.) 
5. Tercer sector lucrativo (empresas privadas) 
6. Otras (Universidad, Escuela música…) 

 
 Destinatarios  

 
1. Educación Infantil (0-6) 
2. Educación Primaria (6-12)  
3. Educación Secundaria (12-16) 
4. Público Juvenil 
5. Público Específico (familiar, adulto...) 

 
 Acceso a la actividad 
 

1. Libre acceso 
2. Acceso restringido 
 

 Temporalización 
 
1. Actividad ofertada de forma continuada y sistemática en cada periodo de 

programación (año escolar, año natural…). 
2. Actividad ofertada de manera puntual o esporádica. 

 
 Evaluación 
 

1. Los participantes evalúan la actividad 
2. Es evaluada por la entidad organizadora 
3. Ambos evalúan la actividad 

 
 Proyecto (destinatarios, objetivos, metodología, evaluación) 

 
1. Existe proyecto 
2. No existe proyecto 

 
 
9.2. Ficha buenas prácticas 
 
 

RED ESPAÑOLA DE CIUDADES EDUCADORAS 
Red Temática TRANSVERSALIDAD: La Ciudad y la Educación en los Servicios 

Municipales. 
 
 
 
FFiicchhaass  ppaarraa  llaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  bbuueennaass  pprrááccttiiccaass  ppaarraa  llaa  ttrraannssvveerrssaalliiddaadd    
yy  llooss  pprrooyyeeccttooss  ttrraannssvveerrssaalleess    
 
 
AYUNTAMIENTO: …………………………………………………………………………….… 
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TRANSVERSALIDAD 

Breve descripción de las buenas 
prácticas 
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(1). Si el proyecto es liderado por varios departamentos simultáneamente indicar cuáles son 
 
 

 Introducir los códigos siguientes en función de las buenas prácticas detectadas: 
 
 Proyecto general: 

 
Señalar con uno de los siguientes dígitos si existe un proyecto general que comprenda todos los 
apartados que se analizarán (Diseño, gestión, evaluación, presupuesto, procedimiento) 

1. No Existe 
2. Existe 
 

 Departamentos o unidades organizativas: 
 

Se refiere al número de Departamentos o Unidades Organizativas diferentes que desarrollan 
esas buenas prácticas de transversalidad, aunque estas no se hallen formalizadas en un 
documento. 
 

 Descentralización:  
 
Señalar si los servicios están descentralizados o no 

1. Ningún servicio es descentralizado 
2. Algún servicio es descentralizado 
3. Todos los servicios son descentralizados 
 

 Perfiles profesionales: 
 
Se refiere al n.º de perfiles profesionales diferentes que están desarrollando esas buenas 
prácticas. Se señalarán del siguiente modo: 
Con 1 ( ) y dentro del paréntesis los perfiles profesionales diferentes que participan en el 
DISEÑO.  
Con 2 ( )  “      “      “          “           “        “                  “                 “           “          “         en la 
GESTIÓN 
Con 3 ( )  “      “      “          “           “        “                  “                 “           “          “         en la 
EVALUACIÓN  
       

 Diseño: 
 

1. El proyecto es diseñado por un departamento de modo exclusivo 
2. Alguno de los departamentos participan y aportan ideas de modo informal 
3. El diseño es compartido, de una manera estructurada y siguiendo un proceso, 

 entre todos los departamentos implicados en el proyecto 
 

 Gestión : 
 

1. La gestión corresponde a uno de los departamentos implicados en el proyecto 
2. La gestión corresponde a varios de los departamentos implicados en el proyecto en 

el que cada cual realiza la gestión correspondiente a sus actividades de forma 
coordinada 

3. Existe una entidad, grupo, etc. (permanente o temporal), encargado 
específicamente de gestionar el proyecto 

 
 Evaluación:  

 
1. El departamento promotor evalúa las actividades 
2. Cada departamento evalúa sus actividades en el proyecto de modo parcial 
3. Existe una evaluación conjunta y coordinada dentro del proyecto 
 

 Presupuesto:  
 

1. El departamento promotor asume todo el presupuesto 
2. Cada departamento aporta dinero para sus actividades 
3. Los diferentes departamentos elaboran un presupuesto único comprensivo de 

todos los gastos previstos y se confecciona antes del desarrollo de la actividad 
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 Procedimiento:  
 

1. No existe un procedimiento reglado del trabajo transversal 
2. Algunos procesos del trabajo transversal tienen reglados sus pasos en algún 

documento o acuerdo 
3. Existe un procedimiento establecido para desarrollar todos los pasos del trabajo 
que es seguido por los departamentos implicados. 
 

 Participación Ciudadana:  
 

1. Existe 
2. No existe 
 

 Liderazgo Político:  
 

Si el proyecto cuenta con un previo refrendo político 
 
1. Sí 
2. No 
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La comunidad: concepción, significación, 
bases y modelos teóricos 

 

 
Introducción 
 
En el inicio de este trabajo es necesario partir, profundizar y 
aclarar en primer lugar la conceptualización terminológica en 
torno a la "comunidad". Ahora bien esta propuesta de desarrollo 
se realiza desde la variedad disciplinar y de perspectiva para 
poder comprender su significación tanto como elemento de 
desarrollo de la comunidad territorial como para comprender las 
bases y modelos teóricos justificativos que sustentan algunas 
premisas en torno a este tema.  

 
La "comunidad" como concepto teórico ha desarrollado a lo 
largo de los últimos 50 años diferentes enfoques, modelos o 
especializaciones, atendiendo básicamente a la disciplina y 
realidad desde donde se quiere explicar. En este artículo se 
hace un breve recorrido por las acepciones y significaciones 
aportadas por diferentes autores pero prestando especial 
atención a la óptica de la intervención social, socioeducativa y 
puramente pedagógica. 

 

  

En torno al contexto educativo: 
la comunidad 

Juan Francisco Trujillo Herrera 
Educador Social 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

48

 
El espacio local: la comunidad como espacio socio-educativo. Las ciudades educadoras. 

 

 
 

 

             

   Objetivos  
 

 Profundizar y aclarar la conceptualización terminológica en 
torno a la "comunidad". 

 
 Comprender las bases y modelos teóricos justificativos 

que sustentan algunas premisas en torno a este tema.  
 
 Analizar las aportaciones realizadas por diferentes autores 

pero prestando especial atención desde la óptica de la 
intervención social, socioeducativa y puramente 
pedagógica. 

 
 
 

Desarrollo de contenidos  

 En relación con la conceptualización 
terminológica desde la variedad 
disciplinar y de perspectiva 
  
Es evidente y constatable que en los últimos años ha existido y 
existe un auge, un reinicio o un resurgimiento de los discursos 
comunitarios, tanto de carácter político como de carácter 
educativo, y de carácter social y así aparece recogido por Úcar 
(2009): "Se habla de una vuelta a la comunidad y, a menudo 
ésta es presentada como el antídoto para buena parte de los 
"males" que sufre nuestro mundo moderno". Pero a la hora de 
abordar cualquier acción educativa y social, como es en este 
caso el fenómeno de la participación y la implicación desde y 
para los centros escolares, se hace necesario proceder de 
forma inicial a la conceptualización de los términos nucleares o 
genéricos que marcan el discurso y desarrollo de esta 
propuesta. Por tal motivo cuando nos referimos al concepto de 
"comunidad" ¿a qué nos estamos refiriendo?, ¿qué 
entendemos?, ¿qué alcance tiene o debe tener el término?, ¿en 
qué modelos se ha basado para su construcción terminológica? 
Para poder dar solución a estos interrogantes se establece en 
primer lugar un acercamiento al concepto diferenciado entre 
comunidad (física, territorial, poblacional) y comunidad virtual y , 
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por otro lado, se propone un desarrollo que parte de la 
categorización conceptual para llegar a la multidisciplinariedad.  

 
Por tal motivo y en primer lugar el espacio comunitario 
globalizado está  supeditado a su vez por la llamada Sociedad 
de la Información. Este contexto comunitario globalizado, 
informatizado y virtual está caracterizado según (Trejo, 2003) 
como un contexto donde la Sociedad de la Información se 
califica: 
 

 Por la exuberancia: “Disponemos de una apabullante y 
diversa cantidad de datos. Se trata de un volumen de 
información tan profuso que es por sí mismo parte del 
escenario en donde nos desenvolvemos todos los días”. 

 Por la omnipresencia: “Los nuevos instrumentos de 
información, o al menos sus contenidos, los encontramos 
por doquier, forman parte del escenario público 
contemporáneo (son en buena medida dicho escenario) y 
también de nuestra vida privada”. 

 Por la irradiación: “La Sociedad de la Información también 
se distingue por la distancia hoy prácticamente ilimitada 
que alcanza el intercambio de mensajes”. 

 Por la velocidad: “La comunicación, salvo fallos técnicos, 
se ha vuelto instantánea”. 

 Por la multilateralidad/centralidad: “Las capacidades 
técnicas de la comunicación contemporánea permiten 
que recibamos información de todas partes, aunque lo 
más frecuente es que la mayor parte de la información 
que circula por el mundo surja de unos cuantos sitios”. 

 Por la interactividad/unilateralidad: “A diferencia de la 
comunicación convencional los nuevos instrumentos para 
propagar información permiten que sus usuarios sean no 
sólo consumidores, sino además productores de sus 
propios mensajes”. 

 Por la desigualdad: “Mientras las naciones más 
industrializadas extienden el acceso a la red de redes 
entre porcentajes cada vez más altos de sus ciudadanos, 
Internet sigue siendo ajena a casi la totalidad de la gente 
en los países más pobres o incluso en zonas o entre 
segmentos de la población marginados aún en los países 
más desarrollados”. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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 Por la heterogeneidad: “En los medios contemporáneos y 
particularmente en Internet se duplican -y multiplican- 
actitudes, opiniones, pensamientos y circunstancias que 
están presentes en nuestras sociedades”. 

 Por la desorientación: “La enorme y creciente cantidad de 
información a la que podemos tener acceso no sólo es 
oportunidad de desarrollo social y personal. (…) El 
empleo de los nuevos medios requiere destrezas que van 
más allá de la habilidad para abrir un programa o poner 
en marcha un equipo de cómputo. Se necesitan 
aprendizajes específicos para elegir entre aquello que 
nos resulta útil, y lo mucho de lo que podemos 
prescindir”. 

 Por la ciudadanía pasiva: “La dispersión y abundancia de 
mensajes, la preponderancia de los contenidos de 
carácter comercial y particularmente propagados por 
grandes consorcios mediáticos y la ausencia de 
capacitación y reflexión suficientes sobre estos temas 
suelen aunarse para que en la Sociedad de la 
Información el consumo prevalezca sobre la creatividad y 
el intercambio mercantil sea más frecuente que el 
intercambio de conocimientos”. 

 
Estos “espacios” de exhuberancia, omnipresencia… se 
encuentran inmersos dentro de las acciones sociales y 
educativas de cualquier contexto comunitario (físico-poblacional 
o virtual); mostrándose estos espacios con diferentes grados de 
presencialidad. Ahora bien la comunidad " ha cambiado", 
básicamente, en torno a su caracterización: "... es indudable la 
importancia creciente de la comunidad como agente educativo, 
así como la presencia de nuevos escenarios educativos 
diferentes al escolar, (...) tal es el caso de las comunidades 
virtuales o redes sociales y ciudadanas". (Segovia, 2010). 
Ahora bien y tal como apunta (Vera, 2007): " la realidad, sin 
embargo, es mucho más compleja, y no es fácil delimitar qué es 
hoy la comunidad, quiénes la componen, cómo se organiza y 
cuáles son sus límites. Las comunidades como los individuos 
sufren procesos de crisis, de organización y desorganización, 
los intereses, las necesidades y los valores son muchas veces 
contradictorios y difíciles de conciliar". 

  
Es decir, se recoge y luego se expone de forma didáctica una 
serie de definiciones sobre el término "comunidad" desde 

 

No es fácil de delimitar qué es hoy la 
comunidad, quienes la componen, cómo 

se organiza y cuáles son sus límites. 
 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación.
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diferentes enfoques y disciplinas, tomando como referencia las 
aportaciones realizadas por Rezsohazy (1987), Nogueiras 
(1996), Tedesco (1998), Morata (1998), Marchoni (1999), Saéz 
(1999), López (2003), Pérez y Pérez (2006), (Úcar (2009). Así 
para poder profundizar difundir o explicar los procesos de 
implicación y participación social en torno al centro escolar es 
pertinente saber conceptualizar y categorizar el término 
"comunidad", como punto de partida. Más concretamente, 
habrá que responder a la pregunta ¿Qué se entiende o se ha 
entendido por "comunidad"? y de la documentación utilizada se 
puede extraer lo siguiente: 

 

    

Fuente: elaboración propia 
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Más concretamente se expone "la comunidad" sin atender a 
adjetivaciones, básicamente como: una perspectiva, una teoría, 
un ámbito, un enfoque, un espacio, un proceso, un producto, 
una construcción, unos protagonistas. Ahora bien para la 
conceptualización de este término es necesario  tener presente 
de forma particular que dichas definiciones, antes expuestas no 
se “explican” únicamente desde la óptica educativa o social sino 
que debieran explicarse y estudiarse desde otras y variadas 
disciplinas del conocimiento sujetas y sustentadas a una visión 
del mismo acto comunitario desde una raíz antropológica, 
social, cultural, educativa, económico-empresarial, psicológica, 
territorial, histórica, filosófica, religiosa, artística, ética, etc. Lo 
que hace, por tanto dificultoso consensuar una única definición, 
de forma homogénea y consensuada1. 

 
Por otro lado se puede afirmar que, atendiendo a los datos 
expuestos por los autores mencionados, tanto desde una 
perspectiva histórica como desde una perspectiva 
contemporánea, el mismo concepto de "comunidad" trae o ha 
traído consigo otro universo de conceptos, que sin necesidad 
de oponerse ni establecer contradicción entre ellos, se 
destacan a continuación: 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
                                                 
1 No es objeto de este artículo facilitar de forma trasmisiva  sin más, una sola y única definición sobre el término "comunidad". 
Se busca presentar la pluralidad terminológica y provocar la reflexión y, por tanto, el posicionamiento crítico. 
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 Esto supone que cuando hablamos de "comunidad" también se 
debe tener presente no sólo la variedad terminológica sino la 
variedad de conceptos afines que "gravitan" en torno a la visión 
comunitaria. Dicha variedad de conceptos hace que las 
funciones, características y objetivos que persigue "la 
comunidad" difiera de "otras comunidades" que persiguen o se 
apoyan en otros conceptos o condicionantes.  

 
 Por tanto desde la multidisciplinariedad y los diferentes ámbitos 

es de donde se parte con rigor para ir aportando datos no de 
manera parcial, ni descontextualizada sino de manera global 
atendiendo a este fenómeno social y cultural. Este camino de 
aproximación conceptual trae aparejado y enlazado un universo 
de conceptos y términos afines que en mayor o menor medida 
caracterizan, valoran y le aportan funcionalidad al mismo 
concepto de "comunidad". 

 
 El atender y aproximarse al estudio de uno de los objetos 

claves de este proceso de participación y centro escolar (la 
comunidad) debiera hacerse también de forma integral, 
transversal, intersectorial, interdisciplinar para poder dar 
respuesta de manera más fehaciente: 

 
1. La perspectiva integral: "La comunidad", como la mayoría 

de las dimensiones, de la sociedad actual necesita de 
soluciones integradas en un sistema, que a su vez está 
definido con sus características específicas, sus objetivos, 
metas, fines, recursos e instrumentos. Este instrumento de 
desarrollo (la comunidad), depende, está yuxtapuesto en 
algunos casos, coordinado y subordinado en otros. 
Estableciendo una serie de relaciones de diferente tipo con el 
contexto, con la educación, la cultura local, y la economía 
local. El espacio territorial comunitario no resuelven el 
problema/necesidad de la participación e implicación social 
desde el centro escolar por sí mismo; es parte y conjunto de 
toda una serie de estrategias y actuaciones integrales que 
deben ser y estar coordinadas. 

 
 
 
 
 

 

La comunidad necesita de 
soluciones integradas en un 
sistema, que a su vez está 
definido por sus 
características específicas, 
sus objetivos, metas, fines, 
recursos e instrumentos. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

54

 
El espacio local: la comunidad como espacio socio-educativo. Las ciudades educadoras. 

 

 
 

 

             

2. La perspectiva multisectorial. "La comunidad" debe estar 
presente en todas las acciones de desarrollo en y desde todos 
los sectores productivos que en mayor o menor media se 
desarrollan en el ámbito local: sector primario (actividad 
agraria de producción vegetal, actividad agraria de producción 
animal, actividad de selvicultura), sector secundario (actividad 
industrial, actividad de trasformación de agua, actividad de 
trasformación de energía), sector terciario (actividad de 
bienestar y calidad de vida, actividad social, actividad 
educativa, actividad cultura de difusión, actividad cultura de 
dinamización, actividad empresarial de servicios, actividad de 
ocio y deportes, actividad de empleo y emprendeduría, 
actividad de servicios jurídicos, actividad de promoción rural, 
actividad información general, actividad de servicios agrarios 
agrícolas, actividad turística). Esta distribución por sectores y 
actividades hace comprender la magnitud de usos y manejos 
que desarrolla o pueden desarrollar las acciones comunitarias 
para el inicio, mejora y perfeccionamiento de los procesos de 
participación e implicación social. 

 
3. La perspectiva territorial sostenible: "La comunidad" se 

enmarca y contextualizan en una realidad económica, social, 
cultural, territorial, personal y familiar determinada. Este 
contexto le configura una serie de particularidades que hacen 
desarrollar unas potencialidades y unos inconvenientes 
diferentes si estuviese situado en otro ámbito y territorio. Las 
comunidades son instrumentos para el desarrollo del ser 
humano en todas sus facetas y ese ser humano se encuentra 
insertado en una sociedad particular. El éxito de las políticas y 
estrategias en el uso y manejo de las líneas participativas en 
torno al centro escolar depende en gran medida de su 
adaptabilidad al contexto. La comunidad cumpliendo este 
principio de adaptabilidad debe articularse desde el 
sostenimiento y mantenimiento medioambiental del territorio 
urbano, periurbano o rural. Su significación como instrumento 
de desarrollo depende de su carácter de sostenibilidad social 
y medioambiental.  

 
4. La perspectiva de implicación y participación social: La 

comunidad y sus sinergias deben propiciar y potenciar la 
implicación y participación de todos los agentes y agencias 
que intervienen en mayor o menor medidas en el desarrollo 
de las estrategias y políticas locales. Su labor (instrumental) 
de mediación propiciando la comunicación, la información, la 

1. La perspectiva integral. 
2. La perspectiva 

multisectorial. 
3. La perspectiva 

territorial sostenible. 
4. La perspectiva de 

implicación y 
participación social. 

5. La perspectiva en red y 
en cooperación. 

6. La perspectiva 
innovadora. 

El concepto comunidad hay 
que abordarlo desde 

diferentes ámbitos, desde la 
multidisciplinariedad.
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coordinación y el discurso en red, constituye una de las 
grandes ventajas en los procesos de participación social. La 
acción comunitaria como cualquier modelo de intervención 
social y educativa, necesita y busca la implicación y 
participación social para facilitar y mejorar; en pro del objeto 
del desarrollo humano.  

 
5. La perspectiva en red y en cooperación: La comunidad 

como instrumento de desarrollo local, se hace y se destruye 
desde la concepción, significación, función y caracterización 
de “la red”. No sólo forma parte de un proceso integral sino 
que sus relaciones están interconectadas. El desarrollo de 
estrategias y acciones comunitarias provoca, induce, facilita y 
produce redes y sinergias. E incluso llegan a configurar 
mapas de alianzas y cooperación importantes y básicas. La 
comunidad es una causa de las “situaciones en red para la 
participación escolar” y una consecuencia de esa “red 
cooperativa”. 

 
6. La perspectiva innovadora: La comunidad como instrumento 

de desarrollo desde la perspectiva innovadora, provoca y 
ayuda a la búsqueda de soluciones innovadoras, creativas, 
imaginativas, con talento de carácter socioeducativa; sin 
obviar y atendiendo a las perspectivas antes señaladas.  

 
 

En relación a la significación de la 
comunidad como elemento de desarrollo 
 
La significación tanto histórica como actual del concepto/término 
comunidad, su alcance e importancia radica en su  concepción 
desarrollista del propio término, claramente vinculado al 
discurso "de lo local" para seguir avanzando "a lo global". Es el 
"desarrollo" la significación más valiosa y la meta que rodea de 
forma continua y constante a este término. Es por ello, que 
desde este artículo se presenta la significación comunitaria 
unida y en relación al concepto de desarrollo. Si la comunidad 
adquiere relevancia e importancia es claramente porque existe 
un proceso o producto de desarrollo a tener en cuenta. Hablar 
de desarrollo es hablar de comunidad, es un proceso 
bidireccional de clara emisión y recepción de sinergias de 
ambos conceptos. El carácter significativo que adquiere 
cualquier espacio comunitario se mide desde y para concebir el 
desarrollo como su eje estructural; de esta forma se alza la 

El alcance e importancia del término 
“comunidad” radica en su concepción 

desarrollista del propio término.  

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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comunidad como el espacio territorial de desarrollo local, social 
y educativo. Más concretamente, se trataría de entender la 
comunidad como un espacio/lugar educativo de protagonistas 
en continuo y constante proceso de desarrollo. 
 
Está claro que el espacio comunitario trae desde hace tiempo 
aparejado el concepto de desarrollo, en algunos casos como 
una reivindicación, como un deseo, o como un recordatorio más 
que como una realidad. En este trabajo no se cuestiona el 
alcance y significado del concepto “desarrollo” unido al espacio 
comunitario, aunque sí se advierte del uso (abuso) de la 
terminología en determinados contextos (como el educativo) 
donde esta situación requerida de desarrollo es todavía escasa 
o inexistente. El desarrollo va emparentado al crecimiento 
económico y viene a ser una constate social perseguida por la 
sociedad en su conjunto (sociedad civil, sociedad empresarial, 
sociedad académica, sociedad política, sociedad sindical…). 
Desde otro punto de vista el concepto de “desarrollo” se 
relaciona con otros dos términos de alcance general: la vida y el 
cambio. No voy a introducir elementos filosóficos o 
antropológicos dentro de esta reflexión pero sí me parece, de 
forma soslayada, interesante resaltar que en el concepto de 
“desarrollo” se encuentra intrínsecamente “colocado” entre 
estos dos términos. La vida, como actitud dinámica y no 
estática, y el cambio como causa y consecuencia de esta 
dinamización vital (social, educativa y cultural), que provoca 
avance y, por tanto, desarrollo.  

 
El desarrollo comunitario está claramente sometido al discurso 
y al avance de las políticas y acciones de desarrollo local y 
regional, tanto a nivel estatal como a nivel de políticas 
europeas. Hablar de desarrollo comunitario es hablar, para 
muchos autores, académicos, agentes y agencias, de desarrollo 
local territorial. Lo local como espacio transversal de 
territorialidad, donde el territorio se convierte en el espacio de 
gobierno de la comunidad. La mayoría de los territorios están en 
procesos de desarrollo, pero este proceso ha de entenderse 
desde el cambio social que afecta a todos los elementos del 
sistema local y en las relaciones que se establezcan. Los 
instrumentos y los medios, la capacidad, la actitud y la 
formación de los sujetos juegan un papel básico para saber 
gestionar y organizar estos recursos para el desarrollo de los 
territorios. 
 

El desarrollo comunitario está sometido 
al discurso y al avance de las políticas y 
acciones del desarrollo local y regional, 

a nivel local y europeo. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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Por un lado y desde una vertiente más de geografía económica, 
en palabras de (González, 2007): “el desarrollo local reclama 
una reorientación centrada en la recomposición del tejido 
productivo y la competitividad de las economías locales a partir 
de una adecuada identificación de sus potencialidades, políticas 
acertadas para promover la formación del capital humano y el 
emprendedurismo local, y la coordinación de las competencias y 
recursos de las diferentes administraciones, superando la 
tradicional compartimentación sectorial en el diseño y ejecución 
de las políticas, y activando sinergias a partir de una visión 
integrada de las diferentes actividades que se despliegan en el 
territorio”. En el desarrollo comunitario, el crecimiento 
económico es el eje fundamental que mueve el espacio local. 
Sin crecimiento económico, no hay posibilidades reales para el 
logro de niveles adecuados y concretos de participación e 
implicación y, por tanto, no puede existir crecimiento social.  
 
Esta significación de desarrollo local va también como muchos 
de estos aspectos estrechamente interconectados, en los 
últimos años y en la actualidad, al concepto de sostenibilidad. 
No sólo se busca alcanzar en los territorios comunitarios cuotas 
de desarrollo territorial y local (endógeno) sino con una nueva 
exigencia social: la sostenibilidad. Siguiendo también a 
(González, 2007): “El paradigma del desarrollo sostenible se 
gesta como respuesta a una creciente conciencia de los límites 
físicos del crecimiento económico y, por tanto, a la necesidad de 
dar respuesta a la satisfacción de las necesidades humanas, y, 
fundamentalmente, a la que se deriva de superar la pobreza 
extrema en la que vive inmersa una parte muy significativa de la 
población del planeta, mediante el uso responsable de los 
limitados recursos naturales disponibles, incluyendo entre ellos 
la capacidad de los ecosistemas para asimilar un creciente 
volumen de residuos de los que son receptores”. 
 
Por último, el desarrollo social es otro eslabón más de esta 
cadena de relaciones entre el desarrollo local, sostenible, 
endógeno y territorial. Según recoge (Nogueiras,1996): “Desde 
principios de la década de los sesenta numerosas resoluciones 
(Consejo Económico y Social, Asamblea General de las 
Naciones Unidas…) abogan por la importancia de un desarrollo 
económico y social equilibrado”. Asimismo, este autor cita a E. 
Ander-Egg (1987) quien “adopta también un enfoque integral o 
unificado del desarrollo; concibiéndolo como un problema ligado 
a una interrelación compleja de aspectos, variables y factores 

El desarrollo local y social son dos 
eslabones en la cadena de relaciones entre 

el desarrollo local, sostenible, endógeno y 
territorial. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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políticos, económicos, sociales, culturales, biológicos y 
tecnológicos”. Es decir, cuando desplegamos la idea de 
desarrollo social, en el medio comunitario se tiene presente esta 
clara y evidente combinación de elementos desde un enfoque 
integral. 
 
El medio para mejorar el desarrollo social de una determinada 
comunidad territorial es según (Nogueiras,.1996): “la 
organización de la comunidad, haciendo que los recursos 
existentes satisfagan las necesidades del pueblo”. Citando a 
(Marchioni, 1987) este autor propone en su discurso las 
diferentes realidades que componen el término, “comunidad” y 
que aquí se reproduce: 

 

 Para designar las cosas y personas ubicadas en un área 
geográfica determinada, independientemente de la 
cantidad de relaciones institucionales e informales que 
puedan existir entre la población que habita en esa 
demarcación. 

 Para referirse a un área que engloba muchos de los 
elementos de un sistema social completo: políticos, 
económicos, religiosos, culturales, etc. 

 Para designar una población agregada que vive en un 
territorio contiguo, integrada por experiencias del pasado y 
que posee un número determinado de servicios básicos. 
Dicha población es consciente de su unidad y es capaz de 
actuar para afrontar crisis que se repitan en su interior. 

 La comunidad también se refiere a un conjunto de 
personas que habitan en un mismo territorio con lazos e 
intereses comunes. 

 
Así el desarrollo social en cualquier ámbito (rural, periurbano, 
urbano) busca su ejecución desde la perspectiva integral del 
desarrollo de la comunidad. Es el desarrollo comunitario un 
modelo de desarrollo social, que según recoge (Nogueiras, 
1996): “…pretende liberar a determinadas poblaciones o 
sectores demográficos muy concretos del aislamiento en que se 
hallan inmersos, haciendo de sus miembros ciudadanos de 
pleno derecho”. En el desarrollo social comunitario, este autor 
recoge de (Rezsohazy, 1998), que en las actividades básicas 
de desarrollo comunitario estas deben poseer una serie de 
aspectos, que por su consideración son necesarias exponer: 

El desarrollo social en cualquier ámbito, 
busca su ejecución desde la perspectiva 
integral del desarrollo de la comunidad. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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 La educación básica: alfabetización, aprendizaje de la 
lectoescritura, etc. 

 La animación rural: formación de líderes de aldeas y 
mejoramiento de las condiciones de producción y de vida. 

 El trabajo social comunitario. 

 "Social Administration". Se refiere a los servicios sociales 
que los poderes públicos proporcionan para contribuir al 
bienestar de la población: la tercera edad, los 
minusválidos, la educación compensatoria, etc. 

 "Community Organization": incluye el estudio conjunto de 
las necesidades de la población con el fin de crear un 
equipamiento social más idóneo y que responda a sus 
intereses. 

 Acondicionamiento del territorio: la construcción y 
disposición en zonas de los elementos físicos y de la 
infraestructura material indispensable para el desarrollo. 

 
En definitiva, el desarrollo social comunitario se configura como 
la perspectiva, el objetivo, el fin, el medio, el proceso y el 
paradigma básico de actuación endógena; este sistema 
integrado del que se sustentan las políticas y acciones 
socioeducativas que contribuyen al desarrollo de los territorios; 
persigue la mejora y la calidad de vida de los habitantes de 
cualquier espacio como hecho prioritario. Es por tanto que la 
adhesión y cohesión social, de forma genérica, son de manera 
constante principios reguladores en el medio comunitario. Una 
regulación social para una efectiva y eficaz manera de evitar 
fenómenos y situaciones de vulnerabilidad social con riesgo de 
procesos de exclusión social, por parte de la población 
residente. 

 
Este espectro de concepciones y términos afines al desarrollo 
social comunitario, y las relaciones y vinculaciones que 
establecen entre sí, traen por último concatenado, un proceso 
lógico y natural de desarrollo educativo. Se parte a modo de 
ilustración de dos propuestas2 de clasificación de acciones 

                                                 

2  Extraídas de López Noguero, F. (2003). Animación Sociocultural y desarrollo rural en Sánchez Sánchez, R. (coord.) 

Educación social y Desarrollo Local. Zaragoza: CEDDAR. 
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educativas en el desarrollo local, que sirven para justificar las 
relaciones de estas acciones educativas con el desarrollo local. 
De esta forma se reproduce la primera clasificación en: 
 
 Iniciativas vinculadas a los procesos productivos y al 

mercado laboral, pudiendo distinguir, a su vez, dos 
grandes tipos: por un lado, las dirigidas a la mejora de la 
producción agraria (formación agroambiental, industrias 
agroalimentarias, gestión forestal), etc. Por otro lado 
podríamos distinguir las dirigidas a buscar alternativas a la 
producción agraria (turismo rural, restauración y patrimonio 
arquitectónico y cultural, etc.). 

 
 Iniciativas vinculadas al fortalecimiento del tejido social y a 

la mejora de la vida sociocultural de las comunidades 
rurales (programas de educación ambiental, escuelas de 
padres, iniciativas de promoción de colectivos sociales 
desfavorecidos (mujeres, mayores, etc.) iniciativas de 
recuperación y difusión del patrimonio cultural, etc. 

 
A su vez este autor establece otra segunda clasificación 
atendiendo a lo que él considera desde un planteamiento 
pedagógico, y separa las acciones educativas en: 
 
 Acciones basadas en la difusión: responden a un 

paradigma de transferencia de tecnología que señala que 
la capacitación para el uso de nuevas y adecuadas 
técnicas sería el elemento suficiente y necesario para 
producir el crecimiento económico y el consiguiente 
desarrollo local. 

 
 Acciones basadas en la interacción: se basan en una 

concepción dialógica de los procesos sociales y 
educativos, por los que el aprendizaje, la formación y el 
cambio social se produce en interacción con el contexto, 
con el grupo, con el educador, con los materiales y con 
uno mismo (Gutiérrez y Prieto, 1994). 

 
Aún así y no queriendo ser exhaustivo, y ampliando la 
propuesta de desarrollo educativo para el medio comunitario, 
recojo el planteamiento y tratamiento educativo del desarrollo 

                                                                                                                                                       
 

Las acciones educativas se pueden clasificar 
según las relación que tienen con el 

desarrollo local o atendiendo a un 
planteamiento pedagógico.  

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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comunitario hecho por (Sáez,1999) cuando afirma y defiende la 
necesidad de hablar del concepto de “enfoque” para lo 
comunitario, y lo engloba dentro del amplio paraguas de la 
Educación Especializada: “…sería conveniente hablar más del 
enfoque comunitario en educación especializada en singular, 
caracterizado por una serie de notas y rasgos que lo identifican 
frente a otros modelos que consideramos no comunitarios 
(Sáez, 1990:205-248); estas notas y rasgos aparecerán con 
más o menos fuerza según sea el territorio o localidad donde se 
utilice, el tipo de personas y grupos que vivenciarán las 
actividades comunitarias puestas en marcha por ellos mismos, 
las condiciones materiales que actúen de soporte, los valores 
culturales que impregnan las distintas relaciones sociales…”.  
 
Dentro del desarrollo de este discurso aparece un elemento 
fundamental: los sujetos, beneficiarios, destinatarios, o 
pobladores. Es evidente que el desarrollo comunitario en sí, 
carece de sentido sin los sujetos que habitan en el territorio. No 
existe desarrollo sino existe desarrollo social, colectivo y 
personal. Está claro que las premisas con anterioridad 
desarrolladas inciden en la necesidad de propiciar el 
protagonismo en las iniciativas a la sociedad de forma genérica 
y a sus pobladores de forma particular. Los fenómenos de 
vulnerabilidad social y educativa, los procesos de exclusión 
social y educativa, la desigualdad de oportunidades afectan y 
tienen como punto de referencia a las personas que viven en 
estos territorios. Todas las políticas y acciones dirigidas a 
aumentar la calidad de vida de estas zonas, traen como es 
lógico, aumentar en primer lugar el bienestar personal y 
colectivo y luego apostar por procesos de calidad. Sin los 
niveles mínimos de bienestar para la población (vivienda, 
atención social y sanitaria, educación, empleo…) no puede 
haber desarrollo en la calidad de vida de dichos sujetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El desarrollo comunitario 
carece de sentido sin los 
sujetos que habitan en el 
territorio y este no se da si no 
existe desarrollo social, 
colectivo y personal.  Sin los 
niveles mínimos de bienestar 
para la población no podrá 
haber desarrollo en la calidad 
de vida.  

 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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Por último, es importante resaltar la evidencia en el tratamiento 
de la comunidad como espacio territorial pero no sólo debe 
entenderse la comunidad y sus sujetos desde esta óptica  sino 
también y como apunta Úcar (2009): " A través de los procesos 
de socialización nos hacemos miembros de una comunidad y 
de una cultura. Pero las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación y los procesos de globalización resultantes nos 
han hecho tomar conciencia de que habitamos no una sino 
muchas comunidades y culturas. Y, aunque sigue siendo cierto 
que se nace en una comunidad específica, trayectorias vitales 
muy diversificadas nos harán transitar a lo largo de nuestras 
vidas por numerosas comunidades físicas y virtuales. Los 
procesos de socialización homogéneos, lineales y cerrados que 
caracterizaron a la sociología clásica son ahora abiertos, 
discontinuos, y diversos; y se están produciendo a lo largo de 
toda la vida de las personas tanto en territorios físicos como 
virtuales". 

 
 
 

En relación con algunos modelos 
teóricos de desarrollo comunitario 
 
Como la mayoría de iniciativas de carácter social y educativo, 
las iniciativas de desarrollo comunitario3 cuenta desde hace 
tiempo con diferentes enfoques, modelos y metodologías. Tal 
como afirma Pérez y Pérez (2005) el concepto de Desarrollo 
Comunitario ha evolucionado en el transcurso de la historia; 
estas autoras señalan tres modelos claves el economicista de 
carácter lineal, el modelo cultural y el de desarrollo humano. A 
continuación se presentan algunos modelos4 que invitan y 
posibilitan a la reflexión y concienciación en el amplio discurso 
comunitario. Éstas han sido seleccionadas en base a su 
pertinencia, eficacia y adecuación a las situaciones nuevas y 
problemas antiguos sin solución en el ámbito del desarrollo 

                                                 
3 Según Pérez y Pérez (2005) en la década de los años 50 (S. XX), se incorpora el concepto de “desarrollo comunitario”, que 
se utiliza para designar los procesos en los que se suman los esfuerzos del gobierno y la población para la mejora de las 
condiciones de vida. 
4 Se es consciente desde este publicación de la elección de estos modelos de intervención social y educativa de desarrollo 
comunitario, obviando algunos otros de gran interés y valía que han marcado el discurso científico en torno a este tema con el 
fin de poder dar alcance a otras propuestas más innovadoras y en algún caso recuperar (como el caso de la Animación 
Sociocultural) propuestas destacadas desde el ámbito de la intervención socioeducativa.  
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comunitario. Estos cuatro modelos que se presentan son 
complementarios entre sí y no necesariamente excluyentes 
dando una visión particular de la manera de intervenir social y 
educativo en el espacio local, así aparece: 

 
 El Modelo Leader: el desarrollo rural está claramente 

sometido al discurso y al avance de las políticas y 
acciones de desarrollo local y regional, tanto a nivel estatal 
como a nivel de políticas europeas. Hablar de desarrollo 
rural es hablar para muchos autores, académicos, agentes 
y agencias del medio rural, de desarrollo local territorial. Lo 
local como espacio transversal de territorialidad, donde el 
territorio se convierte en el espacio de gobierno de la 
comunidad. La mayoría de los territorios están en 
procesos de desarrollo, pero este proceso a de entenderse 
desde el cambio social que afecta a todos los elementos 
del sistema local y en las relaciones que se establezcan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  Donde juega un papel básico, las infraestructuras, los 
instrumentos y los medios, la capacidad, la actitud y la 
formación de los sujetos para saber gestionar y organizar 
estos recursos para el desarrollo de los territorios rurales. 
La metodología LEADER promueve el desarrollo rural 
mediante la diversificación y valorización de la actividad 
económica en las zonas rurales e intenta aproximarse a 
los problemas del medio rural desde un enfoque territorial, 
que esté basado en la implicación de la población local en 
el aprovechamiento de los recursos endógenos (“enfoque 
ascendente”). La metodología LEADER en el Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias concentra la apuesta a favor 

Fuente: web del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
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de la dinamización y la movilización del desarrollo local 
con enfoque territorial. El Eje 4 se desglosa en cuatro 
medidas concretas, entre ellas se destaca: estrategias de 
desarrollo local: Competitividad (medida 411 PDR de 
Canarias); estrategias de desarrollo local: Calidad de vida 
y diversificación de la economía (medida 413 PDR de 
Canarias); cooperación transnacional e interregional 
(medida 421 PDR de Canarias). 

 
 Modelo Ecodesarrollo. Según recoge Noguerias (1996) 

de (Cfr. Valcárcel-Resat,1987) haciendo alusión a Mauricio 
F. Strong, primer director ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) siendo 
éste el que propuso la idea del ecodesarrollo: "... es un 
elemento de desarrollo que insiste en soluciones 
específicas para los problemas particulares de cada región 
o comarca ecológica, teniendo en cuenta sus recursos 
naturales y culturales, así como sus necesidades actuales 
y a largo plazo... Intenta reaccionar contra la moda 
dominante de soluciones universales adaptables  a todas 
las situaciones... Cree en la habilidad que tienen las 
sociedades para valorar sus propios problemas y 
encontrar soluciones a estos, inspirándose en su 
experiencia histórica y en la de otras sociedades 
similares... fomentando el que los habitantes de la 
comarca, región o país en cuestión, asuman la 
responsabilidad y el protagonismo de su propio 
desarrollo". 

 Modelo de Animación Sociocultural. Según recoge 
Pérez y Pérez (2005): "La Animación Sociocultural es una 
metodología que se centra principalmente en los procesos, 
a los que concede gran importancia formativa tanto desde 
la dimensión personal como social, en tanto que el 
Desarrollo Comunitario se centra, fundamentalmente, en 
los resultados de cambio y trasformación de la comunidad 
". Así mismo Úcar (1992) recoge de Quintana (1988): "... 
que el desarrollo comunitario constituye una tecnología 
muy parecida a la "investigación participativa" o 
"investigación-acción" y a un determinado enfoque, "de 
mucho compromiso social", de la animación socio-
cultural." También Morata (1998) señala que: " La ASC es 
una estrategia de intervención que trabaja por un 

Logotipo de los proyectos Leader. 
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determinando modelo de desarrollo comunitario. Este 
modelo de desarrollo en, desde y para la comunidad tiene 
como finalidades últimas promover la participación y la 
dinamización social, desde los procesos de 
responsabilización de los individuos en la gestión y 
dirección de sus propios recursos. Un desarrollo entendido 
como "integral y endógeno; integral en cuanto capaz de 
unir entre sí los progresos económicos, sociales, 
culturales, morales, reforzándolos  en su mutua relación. 
Endógeno, como el paso de sí mismo a un nivel superior, 
en unas relaciones de suma positiva con los demás..." 
(Lenoir, 1989, p.50)". Asimismo Merino (2003) afirma que: 
" La animación sociocultural defiende en el marco 
comunitario un desarrollo comunitario muy alejado del puro 
desarrollo económico y productivo. Por el contrario 
propugna un desarrollo humano sostenible tal como se 
indica en los informes anuales sobre el desarrollo humano, 
publicados por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) (Fundación Santillana, 1994:35). (...) 
Circunscribiéndonos al sistema educativo podemos derivar 
(...) que la animación sociocultural aporta a la comunidad 
educativa no sólo elementos y cauces para su desarrollo 
humano sostenible, sino también mecanismos para su 
unión con la comunidad social." 

 

 Modelo Integral de desarrollo comunitario. Según 
Moran (2008): " El Modelo Integral de Desarrollo 
Comunitario que aquí se esboza toca aspectos teóricos 
respecto al modelo de desarrollo. (...). El Modelo Integral 
de Desarrollo Comunitario pretende entonces desde su 
implementación a escala regional el control local sobre el 
desarrollo y una vinculación y articulación entre las 
políticas económicas, sociales y ambientales, que supone 
a la vez la articulación de los medios apropiados para 
alcanzar las opciones escogidas en armonía con el 
quehacer social de la comunidad. La endogeneidad se 
convierte en motor de nuevos procesos de definición del 
bienestar para la sociedad. Postula como meta la 
autonomía nacional en diversos ámbitos estratégicos, tales 
como energía, tecnología y alimentación; a través del 
desarrollo de una infraestructura industrial y empresarial 
eficiente. El objetivo principal será evitar la arbitrariedad y 
la separación entre las políticas públicas y resolver las 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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carencias sociales, asegurando un medioambiente 
protegido con visión a largo plazo. Por otra parte, la 
política social debe dirigirse a atender las progresivas 
necesidades sociales básicas y posibilitar el acceso de 
todos, a todos los servicios y a todas las instituciones en 
igualdad de oportunidades, según sus capacidades. La 
protección ambiental y el desarrollo sostenible deben 
considerarse como parte integral de las agendas de todas 
las instituciones gubernamentales, y de la mayoría de las 
instituciones privadas, tanto nacionales como 
internacionales. El desarrollo sostenible solamente es 
viable mediante la conjunción del crecimiento económico, 
la equidad, el equilibrio ambiental y la eficiencia y 
responsabilidad de las instituciones públicas. Es 
indispensable que los programas económicos, políticos y 
sociales de un país adopten una perspectiva de largo 
plazo y que sean resultado del mayor consenso posible 
entre los diferentes actores de la sociedad. (Enkerlin, 
Cano, Garza, 1997). El Modelo Integral de Desarrollo 
Comunitario está basado en la teoría del desarrollo 
endógeno-sustentable que busca resolver problemas 
complejos a través de un proceso sistémico e integrador 
de políticas y la participación local, considerando como 
primera meta el bienestar humano y manteniendo un 
equilibrio con nuestro medioambiente, por lo que el 
desarrollo, la equidad y la sustentabilidad son los objetivos 
fundamentales".  

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Resumen y propuestas  

Fuente: archivo de imágenes de la Consejería de Educación 

MODELOS TEÓRICOS 
DE DESARROLLO 

COMUNITARIO 
 

─ Modelo Leader 

─ Modelo Ecodesarrollo 

─ Modelo de Animación 
Sociocultural 

─ Modelo Integral de 
desarrollo comunitario 
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A modo de propuesta es interesante e importante cuestionarse, 
analizar y averiguar: 
 
 Si se ha planteado o se tiene constancia alguna vez del desarrollo 

de un programa o plan de desarrollo con la comunidad. 

 Si este tipo de acciones comunitarias necesarias y 
pertinentes deben estar lideradas por algún perfil profesional 
en concreto, dentro del centro escolar. 

 Tanto si existe como si no, en base a qué modelo se utiliza 
o utilizaría como referente de aplicación desde el centro. 
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Glosario de términos  

 

 Enfoque comunitario: en educación especializada en 
singular, caracterizado por una serie de notas y rasgos que 
lo identifican frente a otros modelos que consideramos no 
comunitarios (Sáez, 1990:205-248); estas notas y rasgos 
aparecerán con más o menos fuerza según sea el territorio 
o localidad donde se utilice, el tipo de personas y grupos 
que vivenciarán las actividades comunitarias puestas en 
marcha por ellos mismos, las condiciones materiales que 
actúen de soporte, los valores culturales que impregnan las 
distintas relaciones sociales…”.  

 Desarrollo social comunitario: se configura como la 
perspectiva, el objetivo, el fin, el medio, el proceso y el 
paradigma básico de actuación endógena; este sistema 
integrado del que se sustentan las políticas y acciones 
socioeducativas que contribuyen al desarrollo de los 
territorios; persigue la mejora y la calidad de vida de los 
habitantes de cualquier espacio como hecho prioritario. Es 
por tanto que la adhesión y cohesión social, de forma 
genérica, son de manera constante principios reguladores 
en el medio comunitario. Una regulación social para una 
efectiva y eficaz manera de evitar fenómenos y situaciones 
de vulnerabilidad social con riesgo de procesos de exclusión 
social, por parte de la población residente. 

 Modelo de intervención socioeducativa: por modelos 
entendemos un paradigma o prototipo de actuación en que 
los objetivos, contenidos, métodos y procedimientos o 
estrategias se encuentran relacionados o interconectados 
en un todo significativo. Los modelos han de considerarse 
dentro de su marco referencial y contextual de aplicación 
social e histórica. 
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Introducción 
 
A la hora de abordar el discurso de la comunidad contexto 
socio-educativo de relaciones en el marco del desarrollo 
comunitario, hay que tener presente la vital importancia de que 
sin relaciones no puede existir desarrollo comunitario, 
intervención sociocomunitaria. Las relaciones constituyen el 
primer paso para ir avanzando y dar paso a los procesos o 
sistemas de redes valorizadas y establecer adecuados caminos 
de coordinación técnica. Desde esta nivelación de influencias 
se entiende un adecuado, coherente, armónico y desarrollo 
comunitario. 
 
Las relaciones y el sistema en red es una de las claves en las 
soluciones sociales de las necesidades y problemas así como 
de los intereses que se manifiestan desde el centro escolar. Sin 
esas adecuadas interconexiones, los problemas sociales que 
se dan en el marco educativo de la escuela difícilmente podrán 
ser abordados con eficacia y eficiencia. 

 
 
 

La comunidad como contexto 
socioeducativo de relaciones 
en el marco del desarrollo 
comunitario 

Juan Francisco Trujillo Herrera 
Educador Social 
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Objetivos 

 
 
 Analizar la importancia de los procesos de relación en el 

marco general del desarrollo de la comunidad. 
 
 Entender y tomar conciencia de la necesidad de 

establecer, relaciones, sistemas de redes valorizadas y 
procesos de coordinación técnica desde el centro escolar 
como primer y segundo paso para un coherente desarrollo 
comunitario territorial. 

 
 Aprender nuevos modelos, enfoques y teorías de trabajo 

en red educativas locales. 

 
 
 

Desarrollo de contenidos 
 
 

El primer paso: de las relaciones y redes en 
el marco del desarrollo de la comunidad 

 
El marco de relaciones, como proceso de interacción entre las 
personas y las instituciones, constituye el primer nivel de 
acercamiento para poder resolver participativamente los 
problemas y necesidades de la comunidad en su conjunto. Esta 
evidencia se traslada al propio trabajo de intervención 
socioeducativo para poder dar respuesta con fiabilidad y 
eficacia a dichas situaciones problemáticas, excluyentes y 
vulnerables. Dicho de otra forma y según Marchioni (1999): " El 
proceso comunitario sólo se puede desarrollar en una 
dimensión: la comunidad en la que sea posible las relaciones 
humanas y sociales entre las personas". 
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Asimismo Caride (1999) en su explicación sobre los aspectos 
en los que hay que incidir para un desarrollo comunitario acorde 
y armónico señala que hay que: " Promover el sentido 
relacional y concurrente que subyace a procesos o realidades 
sociales que con frecuencia se observan de un modo parcial". 
Es decir, desde el momento que las comunidades se basan, se 
apoyan y se organizan desde las personas y para las personas, 
los sistemas relacionales son naturales, lógicos, pertinentes y, 
por descontado, muy necesarios. Otra cuestión será la calidad 
de esa relaciones, sus significaciones y los valores que 
predominan, otra si los poderes públicos y políticos favorecen e 
impulsan estos procesos de relación humana, otra si sólo basta 
con mantener relaciones entre los participantes del desarrollo 
comunitario, desde el activismo y si nos adentramos en un 
discurso más complejo y heterodoxo como son las relaciones 
para la dinamización. Las personas se sentirán miembros co-
responsables de cualquier comunidad en la medida que sus 
relaciones humanas fluyan y se entremezclen con el resto de 
las influencias y sinergias que se producen en un sistema 
comunitario. Asimismo, la configuración de la realidad desde la 
perspectiva de "sistema" trae aparejado el inexcusable principio 
de "relación", si estoy inmerso en una comunidad que funcionan 
como sistema, el sistema mismo me aboca a mantener 
relaciones con los otros y por descontado en principio con las 
instituciones y agencias de mi comunidad. 
 
Para muchos expertos y académicos " el sistema de las 
relaciones" es la primera nivelación de cualquier proceso de 
intervención socioeducativa, es necesario establecer canales 
de relación para después seguir avanzando y escalando en 
otros niveles de implicación, participación, trabajo en red, 
cooperación y coordinación.  
 
También es motivo de consideración los cambios que se han 
ido produciendo a lo largo del proceso de construcción de la 
realidad comunitaria. Como es evidente, la comunidad de hace 
10 años, no es la misma (ni tiene porque serlo si los 
protagonistas no quieren), no fue la misma, no será la misma a 
los diferentes modelos de comunidad con los que queramos 
establecer comparación o diferencia. La comunidad es cambio 
y el cambio produce vida y por tanto nuevas relaciones. Es 
decir, los cambios que se producen dentro del seno de 
cualquier micro-sistema comunitario dependen y ha dependido 
de un marco de relaciones humanas, interconectadas y con 

Desde el momento que las comunidades se 
basan, se apoyan y se organizan desde las 
personas y para las personas, los sistemas 

relacionales son naturales, lógicos y muy 
necesarios. 
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diferentes y variadas agencias y agentes del ámbito 
comunitario.  
 
Por último, es de consideración para este epígrafe lo señalado 
por Vera (2007) en relación a la oportunidad e importancia de la 
comunidad como referente de la relación social: "Si antes la 
comunidad representaba la relación social más amplia visible, 
hoy se han  desarrollado sistemas de relación más amplios que 
la familia y la comunidad sin que la importancia de éstas haya 
desaparecido. Dentro de estos procesos de cambios, de 
adaptación, de influencias y de integración en el mundo de las 
relaciones dentro del marco comunitario, se tiende a ampliar la 
idea de "sistemas de relaciones" por el de "sistemas de redes o 
red"; así Vera (2007) también señala que: " (...) hoy se tiende a 
hablar, de redes o sistemas de redes donde los individuos 
pueden interactuar en varias de ellas, desde sus propios 
territorios, y a la vez, compartiendo fines, métodos y actividades 
con personas que viven en otras ciudades o en otros países." 
 
Profundizando en la concepción, significación y delimitación del 
concepto "redes", para seguir avanzando se extrae de Gil 
(2007) las razones que se exponen a continuación para 
contestar a la pregunta: ¿de qué hablamos con la expresión 
"redes" para la cooperación local? 
 
 
 

Los sistemas de redes 
se entienden como 
sistemas donde los 
individuos pueden 
interactuar en varias de 
ellas desde sus propios 
territorios.  

Fuente: archivo de imágenes del 
Ministerio de Educación
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Fuente: elaboración propia 

  
Asimismo este autor realiza una combinación o configuración 
en base a dos términos, que son claves dentro del marco de 
desarrollo comunitario: valor y redes. No se trataría sólo de 
impulsar y mantener "relaciones" con los protagonistas de la 
comunidad sino establecer "redes" de cooperación pero con el 
elemento de valor por medio, es decir y según Vera (2007): "El 
valor consiste en la capacidad de establecer y consolidar 
relaciones. Así una empresa vale tanto cuanto sea capaz de 
encontrarse con otras, de su misma especialidad o no. Será 
tanto más valiosa cuanto consiga relacionarse con otros 
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agentes, semejantes o colaterales, de cuyo conocimiento pueda 
surgir una nueva configuración". 
 
Citando a este autor, que hace una gran recorrido por el 
discurso en la utilización del las redes dentro del marco de la 
teoría del desarrollo local en Canarias, a modo de justificación y 
para conocer el porqué en la necesidad de la utilización del 
"sistema de redes con valor" para el desarrollo local 
comunitario, se extrae y se reformula de la siguiente manera: 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Por último, después de realizar el recorrido por el mundo de las 
relaciones en el ámbito comunitario, el mundo o sistemas de 
redes valorizadas se muestra un modelo integrador en red, "la 
red educativa local". Esta propuesta se afianza desde la 
premisa del trabajo conjunto con otros sistemas del espacio 
local; es decir situándonos desde la realidad de un centro 
escolar con el sistema sanitario, sistema de servicios sociales, 
sistema empresarial... Este sistema comunitario en red busca 
tomar conciencia del trabajo en red: cultura en red. Desde esta 
propuesta de red educativa local Civís, Longás, Longás y Riera 
(2007) realizan una estructuración en base a las preguntas que 
se debe responder desde la lógica implantación de un proceso 
y que a continuación se reelabora y representa de la siguiente 
forma: 

 
Fuente: elaboración propia 
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El segundo paso hacia la coordinación como elemento clave 
para el desarrollo comunitario. 

 
En este camino de recorridos de influencias, relaciones y redes 
valorizadas o empoderadas: " Estar en red, no es una opción, 
sino un requisito de constitución del propio servicio ya que hoy 
el tratamiento (entendido como el conjunto de acciones que 
tratan una situación definida como problemática) es la red 
misma. No hay tratamiento fuera de la red ni es posible pensar 
nuestra intervención profesional al margen de las otras 
intervenciones, las conozcamos o no". Ubieto (2007).  
 
Es por ello que desde esa realidad y avanzando en el proceso 
para dar respuestas eficaces desde diferentes enfoques y 
disciplinas se establece "la coordinación" como un elemento 
clave para el desarrollo, en este caso de la comunidad. Esta 
coordinación técnica se presenta no como meta final sino como 
un objetivo a medio y largo plazo que se persigue de forma 
continua y constante (la coordinación como proceso) desde el 
campo socioeducativo. La necesidad de establecer procesos de 
coordinación técnica para el desarrollo de acciones y proyectos 
comunes entre diferentes instituciones y agencias con el fin de 
mejorar aspectos de la vida comunitaria y en este caso de las 
relaciones con el centro escolar, son necesidad prioritarias 
entre los diferentes recursos y servicios comunitarios. Para 
Ubieto (2007) dos referencias a considerar y tener presente 
dentro de este discurso: 
 
 

1. "Coordinación, en cambio, se refiere a los acuerdos de 
colaboración establecidos entre servicios o instituciones 
sobre la base de programas de actuación". 

 
2. "Trabajo en red alude al trabajo de colaboración que dos o 

más profesionales establecen partiendo de la atención de 
un caso común". 

 
Para acabar con el desarrollo del contenido de la "coordinación 
técnica" como elemento clave para el desarrollo comunitario, y 
en este caso como herramienta de trabajo en red para poder da 
respuestas a las necesidades y problemas que debe "afrontar" 
el centro escolar en relación con sus alumnos y alumnas, se 
expone de forma didáctica las sugerencias de dos autores, 

Fuente: archivo de imágenes del 
Ministerio de Educación 

“Estar en red, no es una opción, sino un 
requisito… no hay tratamiento fuera de la 

red ni es posible pensar nuestra 
intervención profesional al margen de las 

otras intervenciones, las conozcamos o 
no.” 
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Marco Marchioni y Gloria Gutiérrez, uno más especializado en 
el trabajo comunitario y otra más centrado en el trabajo técnico 
de coordinación entre profesionales, así se refleja: 
 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Resumen y propuestas 
 

 A modo de propuesta es interesante e importante cuestionarse, 
analizar y averiguar: 
 

 Que relaciones formales e informales se desarrollan 
dentro del centro para beneficio de la comunidad escolar. 

 
 Que relaciones formales e informales se desarrollan 

desde del centro hacia la comunidad local, por parte de 
cualquier miembro para el desarrollo la comunidad local y 
escolar. 

 
 Cómo se encuentran establecidas y el grado de relación, 

trabajo en red y coordinación de esas influencias y 
relaciones. 

 
 Quiénes son las instituciones, organizaciones, agencias y 

agentes que colaboran en el proceso de trabajo 
comunitario en red o en coordinación técnica. 
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Glosario de términos 
 
 

 Relaciones: el marco de relaciones, como proceso de 
interacción entre las personas y las instituciones 
constituye el primer nivel de acercamiento para poder 
resolver participativamente los problemas y necesidades 
de la comunidad en su conjunto. Esta evidencia se 
traslada al propio trabajo de intervención socioeducativo 
para poder dar respuesta con fiabilidad y eficacia a dichas 
situaciones problemáticas, excluyentes y vulnerables 

 
 Red: hablamos de programas territoriales, es decir, 

relativos a una comarca, isla, conjunto de territorios... se 
trata siempre de acciones-programa con alguna relación 
entre sí, en distintos niveles de intensidad o de 
compromiso  

 
 
 Coordinación: como un elemento clave para el 

desarrollo, en este caso de la comunidad. Esta 
coordinación técnica se presenta no como meta final sino 
como un objetivo a medio y largo plazo que se persigue 
de forma continua y constante (la coordinación como 
proceso) desde el campo socioeducativo. 
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Introducción 
 
 

Todo sistema micro y macro se desarrolla, se organiza y se 
estructura de una forma particular y específica; esto también 
ocurre en las comunidades de base territorial y educativa. En el 
desarrollo de este capítulo y a través de los diferentes epígrafes 
que lo configuran se intenta realizar un acercamiento desde 
diferentes enfoques y métodos, y por tanto autores, para 
conocer cuáles son los elementos (rasgos definitorios) en la 
organización de la comunidad, los agentes claves para 
desarrollar un proceso participativo comunitario y marco de 
relaciones con el centro escolar. 
 
Se parte de la idea de poder aclarar a qué comunidad nos 
referimos cuando se utiliza este término dentro del discurso del 
desarrollo comunitario y sus relaciones y redes con el centro 
escolar para el fomento de la participación. Y en segundo lugar 
se establece cuáles son las estructuras básicas de la 
comunidad y cuál es su organización: protagonistas, sujetos y 
agencias implicadas en este proceso socioeducativo de 
desarrollo social. 

Elementos y organización de la 
comunidad 

Juan Francisco Trujillo Herrera 
Educador Social 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

86

 
Elementos y organización de la comunidad 

 

 
 

 

             

 

 
Objetivos 
 
 Seguir profundizando en el concepto/terminología de "la 

comunidad". 
 
 Conocer cuáles son las estructuras básicas de 

organización y los sujetos implicados en el proceso de 
relación e implicación social con la unidad y en concreto 
con el centro escolar. 

 
 Saber cuáles son los rasgos definitorios de los conceptos y 

términos de comunidad. 
 
 
 
 

Desarrollo de contenidos 
 
 

¿De qué comunidad estamos hablando? 
 
Como se ha apuntado y desarrollado con anterioridad, y para 
seguir profundizando, cuando se hace referencia en la 
actualidad al concepto o término de "comunidad" es necesario 
aclarar a qué tipo de comunidad nos estamos refiriendo. Ya en 
el primer capítulo se ha ido desarrollando un primer 
acercamiento terminológico y conceptual en base a la 
diferenciación entre "comunidad espacio-territorial local" y 
"comunidad virtual" aún así y de forma genérica y compartida 
por ambas acepciones de este término; "... podríamos señalar 
algunas características propias de lo que denominamos 
"comunidad". Por un lado, estarían los elementos estructurales 
tales como el territorio, las personas que lo habitan y unos 
intereses, necesidades y valores compartidos; por otra parte, un 
elemento de tipo psicológico como es el sentimiento de 
pertenencia que genera lazos afectivos. Junto al territorio, las 
personas, las necesidades y las aspiraciones comunes, la 
comunidad se vertebra sobre la cultura, es decir, el conjunto de 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

87

 
Elementos y organización de la comunidad 

 

 
 

 

             

significados compartidos, las maneras de obrar, pensar y sentir 
compartidas por un colectivo". (Vega, 2007).  
 
Esta es una de las múltiples y heterogéneas definiciones 
significativas en torno al concepto comunidad, siempre 
ajustadas a su modelo de intervención, a su ideario y… A lo 
largo de este "volumen" se parte desde este tipo de concepción 
de comunidad, entendida como "comunidad espacio-territorial 
local" que incide, se mezcla y se relaciona con todos los 
protagonistas, agentes y agencias delimitados por el espacio 
territorial local y procura el desarrollo social, educativo y cultural 
de "esa comunidad" y no como el gran espacio artificial que 
supone la  "comunidad virtual".  
 
Asimismo el posicionamiento hacia "la comunidad espacio-
territorial local" no supone ni contraposición, ni arbitrariedad 
ante la "comunidad virtual". Ambas (incluso algunas otras más) 
son complementarias, recurrentes, dentro de varios micro y 
macro sistemas sociales de relación y cooperación desde la 
perspectiva educativa. De ahí que: " Las practicas escolares, 
que pretenden crear nuevos espacios y contextos educativos 
para hacer posible la integración de las tecnologías en las 
prácticas culturales de la comunidad, tienen el valor añadido de 
intentar eliminar la distancia, a veces insalvable, que existe 
entre la cultura académica (escolar) y la cultura popular 
(familiar, comunitaria y de los medios de comunicación)" 
(Segovia, 2001). Destacando aún más la vigencia y pertinencia 
de la "comunidad virtual" en los procesos de intervención 
socioeducativa también es importante resaltar la utilización de 
los materiales educativos digitales, como instrumentos "claves" 
para el desarrollo de la construcción comunitaria escolar y sus 
relaciones con el entorno más inmediato, de forma participativa 
y en la elaboración del conocimiento de forma colaborativa, así 
: "Frente a los materiales didácticos tradicionales (libros, fichas, 
casestes, discos o videotapes) que suelen estar planteados 
para ser utilizados bajo un método o modelo expositivo de 
trasmisión de la información, los materiales digitales, por el 
contrario, se adecuan y permiten desarrollar procesos de 
enseñanza-aprendizaje basados en la actividad de los 
estudiantes, en la construcción del conocimiento y en el trabajo 
colaborativo entre éstos". (Area, 2010).  
 
 

Fuente: Blog Siete islas un solo pueblo 
del Gobierno de Canarias 
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De esta forma, y aclarando aún más cuando hablamos o 
utilizamos el término de la "comunidad", de forma genérica, se 
hace referencia en la mayoría de los artículos de esta 
publicación a las concepciones y significaciones que apunta 
Nogueiras (1996), y que a continuación se extrae de los 
diferentes autores representativos sobre esta temática. Se 
propone un cuadro/esquema ilustrativo, reelaborado de forma 
sintética, sobre las "complementarias concepciones" sobre el 
término y sus autores más representativos: 

 
 Fuente: elaboración propia 

 
También Nogueiras (1996), extrae una serie de características 
comunes de los autores antes reseñados, de donde se puede 
evidenciar las características claves que imprime el concepto 
de comunidad y su significación para el desarrollo de acciones 
de intervención socioeducativa o escolar. Así destaca 
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básicamente que la comunidad es ante todo territorio, que la 
comunidad es producto de las interacciones y que persiste en el 
término la existencia del sentimiento de pertenencia.  
 
Es curioso resaltar, que estas tres características que señala 
Nogueiras, están también presentes dentro de lo que 
denominamos "comunidad virtual" desarrolladas en mayor o 
menor nivel, pero con presencia de un territorio (artificial- 
virtual), con interacciones (a través de diferentes medios e 
instrumentos TIC) y con sentimiento de pertenencia (desde los 
correos electrónicos, blogs, webs, o redes sociales de 
información y comunicación).  
 
Siendo de una forma o de otra, estas tres características son 
claves para entender la necesidad de establecer líneas de 
actuación entre el centro escolar y la comunidad; todo ello 
propicia e impulsa acciones de implicación y participación 
social. Es desde esta triangulación: comunidad, centro escolar y 
participación social donde se consigue réditos académicos y 
escolares que benefician en primer lugar al alumnado, a la 
comunidad escolar en particular y  a la comunidad local 
territorial en su conjunto. Teniendo presente dentro de cualquier 
acción política, educativa o social esta "simple triangulación" se 
puede avanzar en mejoras de análisis, planificación, gestión, 
coordinación y evaluación comunitaria escolar. Se desarrolla a 
continuación, para su reflexión y profundización un cuadro 
ilustrativo entorno a estas tres características desarrolladas por 
Nogueiras (1996), ampliándolas y completándolas para 
conocer: 
 

 Su alcance 
 Su importancia 
 Su vigencia y actualidad 
 Su amplitud 
 Sus posibilidades 
 Sus obstáculos 
 Sus necesidades 
 Sus intereses 
 Sus particularidades 
 Sus problemas 
 etc. 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
La comunidad de esta forma caracterizada es de donde se 
parte para poder desarrollar las acciones de relación y 
cooperación con los diferentes agentes y agencias comunitarias 
del ámbito local.  
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Como se ha señalado la conexión e interrelación entre el 
concepto comunidad y el desarrollo comunitario, es inevitable y 
"natural". Cuando se habla de comunidad se presupone (en 
principio) desde estrategias de desarrollo social, económico, 
comercial, cultural, etc. Son diferentes caras de la misma 
moneda. Si bien en el próximo epígrafe, se procederá a una 
mayor profundización, unido  a estos conceptos (comunidad y 
desarrollo comunitario), aparece en el gran abanico de las 
estrategias sociales y educativas el concepto de organización 
comunitaria y los elementos que lo configuran. A continuación y 
a modo conclusión se procede a reproducir un cuadro-resumen 
de las distintas concepciones acerca del Desarrollo 
Comunitario, su terminología y los rasgos definidores ( a modo 
de elementos) elaborado por Nogueiras (1996) que ilustran las 
propuestas diferenciadas de los autores seleccionados, así: 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Elementos y organización de "la comunidad 
espacio-territorial local" 
 

A la hora de establecer la organización de "la comunidad 
espacio-territorial local", como se ha venido repitiendo, 
dependerá de los enfoques, modelos o metodologías de 
intervención socioeducativa que a modo paraguas justifiquen su 
organigrama y elementos definitorios. Para contribuir desde 
este epígrafe a la operatividad y claro desarrollo de este 
propósito, es conveniente adelantar una serie de 
consideraciones que si bien no son excesivamente novedosas, 
sí son actuales y fundamentales para entender el discurso 
teórico que preside esta exposición: 

 

a) Ha existido y existe confusión conceptual, terminológica, 
metodológica, e ideológica en torno a este fenómeno. 
Debido fundamentalmente a la variedad de ideas e 
ideologías y prácticas sociales que rodean al desarrollo 
comunitario; dificultando el proceso de conceptualización. 
Además de ser un fenómeno social muy amplio que 
abarca realidades muy diversas. Por tanto ha existido y 
existe confusión en el plano teórico y desorden en el plano 
práctico; hecho que imposibilita acciones comunitarias 
eficaces y efectivas en este caso con, para y desde los 
grupos locales. Haciendo que esta metodología, enfoque, 
instrumento de acción social se limite y empobrezca 
dificultando su natural desarrollo dentro de todo el universo 
de métodos, recursos, técnicas de investigación social y 
participación grupal, modelos, etc. que se relacionan 
histórica y actualmente con el Desarrollo y Organización 
Comunitaria. 
 

b) La segunda consideración es el actual movimiento “de 
simpatía”, existente en torno al fenómeno de la 
Participación Social, y del Desarrollo Comunitario que de 
forma generalizada se da en el discurso social, discurso 
recurrente por parte de los y las agentes y agencias que 
intervienen en acciones sociales, educativas y culturales 
así como de toda la sociedad civil.  
 

Fuente: iconearchive.com 
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Para Marchioni (1999) la intervención comunitaria se compone 
de la mezcla de, por un lado, la rama que tenía que ver con la 
organización de comunidad y; por otro, el desarrollo 
comunitario. Desde esta realidad se considera también el 
discurso del "proceso comunitario", como un elemento no finito, 
no acabado y sí discontinuo y por hacer dentro del ámbito 
comunitario. Por eso, se trataría de entender la organización de 
la comunidad como proceso de desarrollo comunitario: "En este 
sentido definimos el proceso comunitario como un proceso de 
mejora de las condiciones de vida de una determinada 
comunidad, es decir, no dirigido solamente a solucionar o 
mejorar una situación patológica o negativa, partiendo del 
supuesto que toda realidad es mejorable y que cada comunidad 
verá por dónde y cómo puede mejorar su situación y cuáles 
serán los aspectos, temas o problemas más prioritarios e 
importantes", (Marchioni, 1999).  
 
Ya se ha señalado los rasgos definidores, a modo de elementos 
claves que definen el concepto o término de comunidad, 
organización1 o desarrollo comunitario; es importante tener 
presente de forma clara la información acerca de cuáles son los 
participantes de  un proceso comunitario, en este caso con el 
centro escolar. Más concretamente, ¿cuáles son los agentes y 
agencias que protagonizan o debe protagonizar la organización 
de la comunidad?, ¿con qué recursos básicos2 cuento para 
elaborar, diseñar, ejecutar y evaluar una acción coordinada con 
la escuela?   
 
Para responder a estos cuestionamientos, acercamos a este 
epígrafe la propuesta realizada por Marchioni, quien ha dejado 
claro desde hace tiempo quiénes son los protagonistas del 
proceso participativo comunitario, que a continuación se 
reelabora y se sintetiza de la siguiente forma, atendiendo a los 
rasgos que definen o deben definir dichos protagonistas: 
 

                                                 
1 Cuando desde este epígrafe se hace alusión al término "organización", se entiende desde la 
perspectiva del trabajo social, como rama que se ocupa de las situaciones de desorganización 
comunitarias en torno a las necesidades o problemas sociales, económicos y no tanto desde el punto 
de vista del "organigrama" de una comunidad. Colocarse desde este último punto de vista trae 
consigo el desarrollo de un contenido más complejo y extenso que no es el propósito de esta 
publicación.  
2 Entendido por recursos básicos, recursos comunes o de recursos genéricos disponibles en las mini-
sociedades locales. 
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Fuente: elaboración propia  

  
Asimismo, Rodríguez y Morales (2007) destacan dentro de las 
estructuras organizativas de Canarias a:  
 

 "Las instituciones públicas que definen, planifican y 
gestionan las políticas con los recursos públicos 
disponibles". 
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 "Los agentes sociales que constituyen el tejido social 
formal y actúan como interlocutores con la Administración 
local". 

 
 "Las empresas, los empresarios individuales y los 

ciudadanos en general". 

 
La escuela, en su conjunto y sus gestores educativos, en 
particular debieran tener presente este esquema básico de 
estructuración social comunitaria, de esta forma se toma 
conciencia sobre la posibilidad de poder impulsar y fomentar 
"relaciones"  en red y cooperación con el tejido social y cultural 
de la comunidad donde reside el centro escolar.  
 
Las relaciones del centro escolar con las Administraciones 
públicas a priori son y han sido lógicas, bidireccionales e 
inevitables y de forma más o menos constante a lo largo de la 
vida escolar. No ocurre lo mismo con las relaciones con las 
instituciones privadas (empresariales, fundaciones, ONG, etc.), 
donde las relaciones que el centro escolar establece con las 
instituciones privadas han sido o son en la mayoría de los 
casos: 
 

1. Unidireccional (desde la institución hacia el centro 
escolar); escasea las relaciones "en búsqueda" del 
centro escolar hacia las instituciones privadas. 

 
2. Puntuales, no se establecen relaciones fijas, perdurables 

o continuas a medio y largo plazo. 
 
3. En base, a "productos, servicios" concretos donde no se 

amplia y fortalece la red de cooperación. 

 
Ahora bien a la hora de propiciar, fomentar, impulsar y 
gestionar el desarrollo comunitario escolar, son muchos los 
profesionales y técnicos en el ámbito social que pueden liderar 
y desarrollar un camino de intervención comunitario que tenga 
que ver con las relaciones con, para y desde la comunidad. Es 
importante resaltar la necesidad de contar con los elementos 
humanos técnicos acordes por su formación y experiencia 
profesional dentro del proceso comunitario. Pero parece más 
lógico que cuando ese camino se inicia y se concluye en el 
centro escolar, aparezca la figura del educador o educadora 

Las relaciones del centro escolar con las 
instituciones privadas son por lo general 
unidireccionales, puntuales o en base a 

“productos, servicios” concretos. 
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social3, como el profesional que analiza, planifica y diseña, 
ejecuta y evalúa esas relaciones comunitarias (mediadas) de 
carácter social desde la perspectiva educativa. No debiera ser 
labor, exclusiva, responsabilidad y función de los cargos 
directivos de un centro escolar establecer este tipo de tareas. 
Existe la figura profesional del educador social como técnico 
conocedor de las relaciones que se establecen con todos los 
actores del desarrollo comunitario, y por descontado con los 
padres/madres de los alumnos y alumnas.  
 
Siempre existe un "nuevo contexto social, formas y valores 
culturales inéditos" de forma continua en esta mini-sociedad y 
desde estas nuevas realidades, la educación adquiere nuevas 
características, dimensiones, funciones, etc. Según recoge el 
CESG4 de Sanvisens (1995), la Educación:  
 

 Cambia en una actividad o función permanente.  
 Se define como un sistema abierto. 
 Se abre a sectores marginales y problemáticos hasta 

ahora muy lejos de la acción educativa.  
 Se reformula como una actividad social.  
 

"Y para todo esto necesitamos reorientar el papel, las 
funciones, los métodos, los recursos, los agentes, y sobre todo 
la organización, etc., tradicionalmente escolares". Desde esta 
publicación se propone a la educación social y por tanto a los 
educadores y educadoras sociales, como los profesionales 
encargados de las relaciones entre lo social y lo educativo 
desde el centro escolar, así se extrae a continuación los 
postulados de diferentes autores de la siguiente manera: 

                                                 
3 Desde hace tiempo, se viene incorporando a los equipos educativos en diferentes comunidades 
autónomas la figura del educador social. Su presencia está siendo cada vez más necesaria e 
importante, desempeñando funciones que han venido soportando los equipos directivos e incluso el 
colectivo de profesorado, sin formación y especialización en diferentes temáticas de intervención 
socioeducativa, así como  las relaciones que el centro establece con la comunidad en general y con 
las familias en particular. 
4 Colexio de Educadores Sociais de Galicia. A Escola. Punto de encontro entre o profesorado e 
educadores/as sociais. 
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Fuente: elaboración propia 

 
Así mismo se señala y según el profesor Quintana, este tipo de 
educación (socializante y socializadora) enlaza con la 
educación general del individuo, completándola. Desde esta 
perspectiva, la educación social tiene por objeto el logro de la 
madurez social del individuo. Según esta concepción, la 
educación social se entiende como un aspecto importante de la 
educación general del ser humano. La formación para la 
correcta socialización implica la formación cívico-democrática y 
para la ciudadanía. Se trata de una educación para el desarrollo 
de valores sociales, orientada hacia el fomento del 
comportamiento democrático de todos los ciudadanos así como 
hacia el compromiso de construcción social, un aspecto que 
enlaza claramente, como veremos a continuación, con los 
nuevos cometidos de la educación escolar.  
 
Es decir, tal como se apunta: "ya no podemos exigirle a la 
escuela la simple transmisión de conocimientos, antes bien, se 
impone la necesidad de trabajar en la integración social y en la 
convivencia democrática, especialmente en aspectos como: 
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responsabilidad, participación, respeto a los derechos de los 
demás, sentido crítico, etc. En este sentido, pensamos que la 
escuela no sólo debe tender hacia uno nuevo concepto, sino 
que debe atacar, de una vez por todas, profundos cambios en 
los contenidos, en las infraestructuras, en los medios y en las 
metodologías docentes, en la formación del profesorado y, 
especialmente, en la reorganización del sistema educativo..." 
(CESG).  
 
Existe por tanto toda una serie de factores que justifican la 
presencia y la intervención de educadores sociales en los 
centros escolares, con el fin de que su colaboración con 
maestros y profesores permita el desarrollo integral del 
alumnado en sus contextos comunitarios más próximos. Pero, 
¿cuáles son las funciones según esta publicación de los 
educadores y educadoras sociales en la escuela?  
.  
"Esta actividad socioeducativa que el/la educador/a social 
puede (y debe) desarrollar en la escuela se basa en los 
preceptos que a continuación se presentan (VV.AA., 2004).  
 

1. Las características psicológicas, sociales y familiares 
presentes en la infancia y en la adolescencia marcan la 
necesidad de una ayuda que asegure el desarrollo integral 
de la persona, para lo cual es preciso que la educación no 
se limite sólo a la adquisición de conocimientos.  
 

2. La identificación de chicos y de chicas con dificultades de 
integración social por motivos económicos, laborales, 
familiares o de cualquier tipo requiere una actuación 
inmediata y desde espacios normalizados para este, como 
puede ser el ámbito escolar.  
 

3. La interconexión educativa con las familias se hace cada 
día más necesaria, puesto que son los principales agentes 
en el desarrollo integral de sus hijos y sus hijas.  
 

4. Precisamente por eso, se deberían propiciar canales de 
comunicación que optimicen la mediación entre el centro 
escolar y la familia.  
 

5. La educación de los padres y de las madres y su 
participación y su compromiso en el proyecto educativo así 

 
Hay una serie de factores que justifican la 
presencia de educadores sociales en los 

centros educativos que permiten el desarrollo 
integral del alumnado en sus contextos 

comunitarios más próximos. 

Fuente: Archivo de imágenes y sonidos  del 
Ministerio de educación. 

Autora: Luana Fischer Ferreira 
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como las relaciones intergeneracionales son materias 
pendientes del sistema educativo.  

 
6. Los centros educativos están situados en contextos muy 

determinados, donde existe una serie de instituciones que 
cuentan con recursos que podemos aprovechar en 
beneficio de la comunidad educativa (creación de redes de 
apoyo).  

Y para concluir y en relación a lo expuesto, estos aspectos 
permiten que el educador desempeñe, básicamente y sin 
perjuicios en relación al marco competencial con otros 
profesionales, las siguientes funciones de carácter 
socioeducativo en la escuela, aportando soluciones educativas 
a problemas de socialización y re-socialización con pautas 
educativas y no con pautas asistenciales (VV.AA., 2004):  

 Diseño, implementación y evaluación de propuestas para 
fomentar las relaciones del centro con el contorno social.  

 Colaboración en el desarrollo de programas de educación 
para la salud, el medio ambiente, el consumo en la 
tolerancia y en la igualdad, la paz y otros que determinen 
el departamento de orientación, el equipo directivo u otros 
órganos.  

 Desarrollo de programas de interrelación con la comunidad 
de aprovechamiento y conocimiento de los recursos del 
contorno, laborales, naturales, etc.  

 Creación de espacios y de equipos de trabajo de 
mediadores y negociadores para obtener una mayor 
eficacia en la resolución de conflictos.  

 Seguimiento y control de las situaciones de absentismo 
escolar, de fracaso y de violencia.  

 Seguimiento y colaboración en la respuesta educativa al 
alumnado con comportamientos problemáticos.  

 Desarrollo de programas para prevenir y afrontar la 
conflictividad escolar.  

 Desarrollo de programas de integración escolar.  
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 Elaboración y evaluación de propuestas de programas de 
convivencia en el centro educativo.  

 Colaboración con los órganos del centro en el 
cumplimiento de las normas del centro y de su legislación 
de régimen interno.  

 Planificación, coordinación y desarrollo (con el 
departamento de actividades complementarias y 
extraescolares, con la ANPA o con el consejo escolar) de 
actividades socioculturales contextualizadas que mejoren 
las relaciones centro-contorno y que propicien la creación 
de redes de comunicación estables. 

 Diseño y planificación de programas de información, de 
orientación y asesoramiento y de asociación para el 
alumnado.  

 Participación en los programas de asesoramiento, de 
formación y de asociación de padres y de madres.  

 Apoyo a la formación del profesorado.  

 Programación y ejecución (con el departamento de 
orientación y el equipo directivo) de actuaciones 
encaminadas a garantizar la información puntual a las 
familias sobre el proceso educativo de sus hijos y de sus 
hijas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Archivo de imágenes y sonidos  del Ministerio de educación. 
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Resumen y propuestas 
 
A modo de propuesta es interesante e importante cuestionarse, 
analizar y averiguar: 
 
 Cómo se organiza la comunidad escolar en relación a la 

comunidad territorial y social donde está inmersa. 
 Qué tipo de estructuras y organizaciones en su relación 

interna y para la comunidad local predominan. 

 
Glosario de términos 
 

 Desarrollo de la comunidad: método y técnica social. 
Contribuye al mejoramiento social y económico. Acción de 
la comunidad. Participación popular. Pretende cambios 
actitudinales. 

 Intervención comunitaria: se compone de la unión de por 
un lado la rama que tenía que ver con la organización de 
comunidad y, por otro  el desarrollo comunitario. 

 La comunidad: hace referencia a un proceso, una 
construcción y un producto que se estructura sobre el 
desequilibrio propio del dinamismo de una sociedad. 

 Planificación y organización de la comunidad: 
participación de los interesados. Principio básico: 
autodeterminación. Ritmo de desarrollo: lo establecen los  
interesados. Participación  comunitaria.  
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BLOQUE II 

Acercamiento a las bases teóricas y 
metodológicas  relacionadas con la 
implicación y participación social 
comunitaria. 

 
La participación comunitaria con el 
centro escolar como proceso particular 
de la acción comunitaria y de 
intervención. 

La participación comunitaria; relaciones, 
conceptos afines y valores: educación, 
cultura, inclusión e integración social, 
democratización, ciudadanía, desarrollo y 
el territorio. 
 
Normativa y Legislación en torno a la 
participación ciudadana y el centro 
escolar. Ley Canaria de participación y  
Ley Canaria de juventud. 
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Introducción 
 

Desarrollar desde este capítulo el gran abanico de bases 
teóricas y metodológicas que han rodeado y rodean el discurso 
de la participación e implicación social se hace tarea casi 
imposible. Por tal motivo, desde este apartado se va realizar 
una aproximación a las bases teóricas y metodológicas que 
este autor ha considerado importante resaltar. Básicamente se 
ha realizado un acercamiento a dos modelos de acción social y 
educativa que son la animación sociocultural y la investigación 
acción participativa. 

 
Ahora bien por qué estos dos modelos. Por un lado, se ha 
escogido y se ha señalado la ASC1, con el fin de: 
 
 Impulsar una metodología de acción socioeducativa con 

vigencia. 
 
 2Intentar clarificar los elementos de confusión o 

predisposición en torno al discurso de la ASC. 

                                                 
1 Animación Sociocultural. 
2 A lo largo de la historia de este proceso metodológico (ASC) ha existido y existe la concepción de 
considerar a este modelo de acción socioeducativa, como una forma de entretenimiento, lúdica y 
divertida;  esto ha aportado confusión y predisposición negativa a considerar o tenerla presente 
como una herramienta técnica eficaz y fiable en el tratamiento de cualquier acción social. Es por ello, 
que desde este capítulo se intenta "aportar" otra vez más, discurso  teórico convincente para que 
pueda ser siempre tratada como un elemento (técnica, herramienta, método, fenómeno, derecho 
social...) sin caer en la tentación de confundirlo, por ejemplo sólo y exclusivamente con el ocio y 
tiempo libre. 

 

 

Acercamiento a las bases teóricas 
y metodológicas relacionadas con 
la implicación y participación 
social comunitaria

Juan Francisco Trujillo Herrera 
Educador Social 
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Y, por otro lado, se ha escogido y señalado la IAP3, con el fin de 
dar a conocer a la comunidad escolar la necesidad de: 

 
 Aplicar la "investigación" como un elemento o fase 

primordial en los procesos de análisis, diseño, 
planificación, ejecución y evaluación de las tareas 
escolares (docentes, organizativas, de coordinación, de 
gestión). 

 
 Tener presente por parte de la comunidad escolar de la 

importancia y la necesidad del criterio de aplicación de lo 
"participativo" dentro de todo el proceso de desarrollo 
escolar. 

 
 

Objetivos 
 
 Reconocer las consideraciones generales en torno a la 

participación y la implicación social como fenómeno, 
método como instrumento para, por y desde la comunidad 
local, territorial e integral. 

 
 Dar a conocer un modelo de acción social para la 

participación social: la animación sociocultural, como 
modelo vigente y eficaz para el desarrollo comunitario 
escolar y local. 

 
 Dar a conocer un modelo de acción social para la 

participación social: la investigación-acción-participativa, 
como modelo "válido" en el desarrollo escolar y, por tanto, 
en el desarrollo comunitario local. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
3 Investigación Acción Participativa. 
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Desarrollo de contenidos 

 

 
Consideraciones generales en torno a la 
participación y la implicación social 

 
En el desarrollo de contenidos de este epígrafe se va a 
proceder a realizar un acercamiento las bases teóricas y 
metodológicas relacionadas con la participación social desde un 
punto de vista genérico. Como en algunos epígrafes dicho 
desarrollo se realiza bajo la presencia de "elementos claves" sin 
ampliar ni completar de manera minuciosa y extensiva. El eje 
central de este capítulo gira en torno al fenómeno sociocultural 
de la participación e implicación social, así como su relación 
con el desarrollo comunitario. Para ello, se utilizará como 
modelos teóricos y metodológicos dos enfoques o perspectivas: 
la investigación acción participativa y la animación 
sociocultural4. 

 
De forma genérica se habla de Participación Social cuando la 
sociedad civil busca tomar parte, actuar, intervenir en la 
realidad social, en su contexto sociocultural en la vida de su 
comunidad. Así la participación se convierte en herramienta 
fundamental para la consolidación de la democracia y el 
desarrollo comunitario. Sin participación social no existe ni 
democracia ni desarrollo sostenible, es un derecho ciudadano y 
factor de realización grupal e individual. El derecho y la 
responsabilidad de participar como agentes implicados, en este 
caso desde los centros escolares, en el entramado civil (red 
social) es uno de los fines de toda iniciativa participativa.  

Dar paso a una democracia más avanzada, "democracia 
participativa", es fortalecer el tejido asociativo conformando una 
sólida red de protección y apoyo a la misma democracia. La 
participación constituye de forma sintética:  

                                                 
4 Con anterioridad, en otros capítulos ya se ha  ido avanzando sobre el modelo de  la animación sociocultural 
como  herramienta/ingeniería  para  el  desarrollo  social  y  territorial  de  la  comunidad,  aún  así  seguimos 
profundizando desde este enfoque por considerarlo  como una metodología de  intervención  socioeducativa 
operativa, pertinente y eficaz en las acciones de desarrollo participativo en, para y desde el centro escolar.  

La “democracia participativa” 
conforma una sólida red de 

protección y apoyo a la misma 
democracia. 
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Fuente: elaboración propia 

 

En sentido estricto es desarrollar una acción colectiva, y por 
tanto organizada, en interés de terceros, orientada al bien 
común y a necesidades sociales. (Guía Didáctica de Educación 
para la Participación. Consejo de la Juventud de España). La 
implicación y la participación deben constituirse por un lado 
como un medio, un proceso en sí mismo, un fenómeno 
ciudadano  plural y diverso. A la hora de apostar por la 
elaboración de propuestas de participación social escolar este 
proceso dinámico requiere, tener en cuenta la existencia de una 
serie de elementos básicos, así: 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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El extinguido Equipo Clave proponía tres metas fundamentales 
para dar forma a lo que llamamos participación, así se hablaba 
de poder, querer, y saber participar. Se entiende como 
elemento fundamental dentro de los movimientos de 
participación e implicación social no sólo que se quiera y se 
pueda participar sino que los propios sujetos o protagonistas 
tengan la capacidad para analizar su realidad, es decir que 
sepan: 

 Utilizar las herramientas de análisis de investigación-
participación-acción.  

 
 Que exista una formación en las herramientas y su 

utilización por parte de los componentes de los procesos 
participativos. 

 
 Que dé pie a iniciar diagnósticos iniciales y, por tanto, lo 

más participativos posibles.  
 

Para que exista un verdadero compromiso de participación 
asociativa civil, los sujetos integrantes de la comunidad 
territorial y la comunidad escolar, en particular tendrían que 
tener la oportunidad de poder utilizar los recursos e 
instrumentos que propicien, fomenten y dinamicen sus objetivos 
a corto y largo plazo. Así se plantea este cuadro ilustrativo a 
modo de resumen: 

 
Fuente: elaboración propia 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

112

 

Acercamiento a las bases teóricas y metodológicas relacionadas con la implicación y participación social y comunitaria 

 

 
 

 

             

  

Más concretamente interesa dentro del discurso del desarrollo 
del aprendizaje en los procesos de participación ciudadana y 
social, cuando se habla de "saber participar" se busca 
fomentar: 

 La capacidad para analizar una situación como persona y 
colectivo. 

 
 La capacidad para organizar/diseñar acciones personales 

y grupales. 
 
 La capacidad para realizar acciones personales y 

grupales. 
 
 la capacidad para medir, ajustar y evaluar acciones 

personales y grupales. 
 

 
Siguiendo con este discurso y proponiendo pequeñas 
consideraciones generales sobre el proceso teórico de 
construcción del fenómeno de la implicación y participación 
social, Pérez y Pérez (2006) proponen tres principios que rige la 
participación social y que vienen a poner de manifiesto la 
complejidad y la heterogeneidad de este proceso, así formulan 
los siguientes: 
 
 Principio de Corresponsabilidad: "Ser responsable 

significa que la persona libre es capaz de reconocerse a sí 
misma como autora de sus acciones y que está dispuesta 
a cargar con las consecuencias de esa libertad. Toda 
libertad implica responsabilidad. La obligación y el deber 
son correlativos al derecho. La responsabilidad tiene unas 
características sociales y comunitarias. La persona debe 
llegar a sentirse responsable, no sólo de su conducta sino 
también del grupo en el que vive. Esta dimensión 
comunitaria define el principio de corresponsabilidad. 
Como consecuencia exige todos los miembros participen 
de alguna forma. Implica participar en la resolución de 
problemas y no dejar su solución en manos de unos 
pocos. Por ello, los canales de comunicación y 
participación han de permanecer siempre abiertos". 

 
 

Principios que rigen la 
participación social: 

─ Corresponsabilidad 
─ Cooperación 
─ Coordinación 
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 Principio de Cooperación: " Se define como colaboración 
de cada uno de los miembros de un grupo en la realización 
de los deberes individuales y sociales. Tiende a conseguir 
el bien común de todos a través del esfuerzo conjunto. 
Como en el anterior, este principio parte del 
reconocimiento de la diversidad de aptitudes y 
posibilidades que cada miembro posee, pero es 
precisamente en esa diversidad en la que una 
organización participativa descubre toda su riqueza. Los 
enfoques estrictamente individualistas y los intereses 
unilaterales son incompatibles en un sistema participativo". 

 
 Principio de Coordinación: "Hace referencia al esfuerzo 

del grupo por conseguir unidad de acción en el logro de un 
objetivo común. Adquiere dimensiones nuevas al descubrir 
la organización como un proceso dinámico en el que los 
grupos humanos y las relaciones que se establecen entre 
ellos son de importancia vital. La unidad y al capacidad de 
coordinarse se llevan a cabo a través del intercambio de 
los miembros en un proceso organizativo formal e 
informal". 

La importancia y vigencia de este proceso/fenómeno social 
para el desarrollo integral de las personas y por conseguir las 
mejoras cuotas de bienestar y calidad de vida en las 
sociedades democráticas es claro. Pero también existen 
resistencias y obstáculos para poder avanzar no sólo desde el 
ámbito de la sociedad civil en general sino concretamente 
desde la propia institución escolar. Estos obstáculos a modo de 
impedimentos siguen hoy vigentes incluso desde la 
restauración democrática y por consiguiente se mantienen 
recelos y dudas sobre la significación y alcance de estas 
políticas y acciones sociales relacionadas íntimamente con el 
desarrollo escolar y la comunidad territorial social. De esta 
forma, y como conclusión genérica final reelaborando las 
propuestas expuestas por Úcar (1992) podemos afirmar que: 
 

Desde la restauración 
democrática se mantienen 

recelos y dudas sobre la 
significación y alcance de las 
políticas y acciones sociales 

relacionadas con el desarrollo 
escolar y la comunidad 

territorial social. 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
Por último, y después de considerar algunos aspectos teóricos 
generales en torno a la participación y la implicación social, es 
importante y según apunta  Hernández (2007) que los métodos 
de acción social que promueven la participación son5los 
siguientes: el trabajo social, desarrollo de la comunidad (trabajo 
y educación social), educación de adultos (educación social), 
educación popular (educación social), investigación-acción-
participativa (ciencias sociales y humanas), animación o 
promoción sociocultural (educación social) y metodologías 
participativas (ciencias sociales y humanas). Para no extender 
el discurso y explicar cada uno de los modelos de acción que 
se han señalado; se eligen dos por su relevancia e idoneidad. 
El primero desarrollado de forma más extenso por las 
"posibilidades actuales " para su implementación dentro de los 
centros escolares: la ASC y el segundo la investigación acción 
participativa6 por sus "posibilidades de futuro". 

 
 

                                                 
5 Se anota entre paréntesis aunque la cita no lo recoja, la disciplina que trabaja de forma específica 
en el ámbito profesional. 
6 A partir de ahora IAP. 
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Hacia un modelo de acción social para la 
participación social: la animación 
sociocultural7 
 

A modo de inicio, en este momento sí cabria significar que la 
ASC podría conceptualizarse a partir de los aspectos y 
características unánimemente aceptados y compartidos por las 
distintas tendencias, (Pozo 2001) de esta forma desde la 
reflexión y la práctica la animación se ha ido configurando en su 
evolución histórica a través de : 

a) una concepción de la persona defensora de la autonomía 
y protagonista en las decisiones y acciones sobre los 
problemas que le conciernen;  

b) un modelo tecnológico participativo de inserción social 
con, en y a través de los grupos y de los procesos de 
grupo y c) una gran variedad de prácticas sociales crítico 
transformadoras (Merino, 1997).  

 

La aportación que propone Trilla (1989,1997) y a su vez refuta 
Pozo y que desde aquí recogemos (2001) es muy clarificadora 
y operativa; así establece siete dimensiones o niveles en torno 
al discurso teórico de la ASC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 A partir de ahora. ASC 

La evolución histórica de la 
animación se ha 

configurado: 

─ A través de una 
concepción de 

persona autónoma 
que decide sobre los 

problemas que le 
conciernen. 

─ A través de un modelo 
tecnológico 

participativo con 
prácticas sociales 
transformadoras.  
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Fuente: elaboración propia 
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El punto de partida sería considerar el nivel metodológico o 
tecnológico, como el nivel concreto para el trabajo social de los 
sujetos o protagonistas de la acción participativa, así como de 
las políticas de acción social en relación a este tema. Además 
este nivel proporciona más cercanía a la práctica profesional y, 
por tanto, se convierte en referente para la reflexión teórica 
como herramienta de trabajo para la acción socioeducativa en 
el ámbito del desarrollo comunitario escolar. El objetivo central 
se encuentra en esta exposición de descubrir las posibilidades 
reales de transformación social que se pueden realizar 
utilizando la ASC como herramienta de trabajo desde el seno 
de los centros escolares, como metodología de intervención 
flexible, de cambio, de dinamismo y desarrollo personal y 
grupal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así de forma genérica y a modo de posicionamiento teórico 
inicial se podría constatar que la Animación sociocultural se 
constituye como una metodología de trabajo/acción social 
que desde la perspectiva educativa busca la participación 
social de los grupos e individuos y tiene como finalidad 
propiciar la inclusión social de los sujetos con los que 
trabaja. Por tanto al igual que ocurre con la Participación , la 
ASC se puede convertir en  una  metodología adecuada para el 
trabajo con los jóvenes en un centro escolar, como modelo para 
el trabajo procesual participativo a la hora de justificar 
teóricamente las relaciones entre la ASC y el fenómeno de la 
participación , ya sea como medio, objetivo, instrumento social. 
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Además, partiendo de las definiciones analizadas por De Miguel 
(1995), esta autora establece su propia definición de la ASC 
como " método de intervención, con acciones de práctica social, 
dirigidas y destinadas a animar, ayudar, dar vida, poner en 
relación a los individuos y a la sociedad en general, con una 
adecuada tecnología y mediante la utilización de instrumentos 
que potencien el esfuerzo y la participación social y cultural... 
Pretende transformar la sociedad mediante la participación y la 
iniciativa, con el fin de conseguir el desarrollo personal, social y 
cultural, y a la vez potenciar la comunicación interpersonal, 
respetando los valores democráticos, que llevan a la 
concienciación e integración social".  

 

Así mismo  Trilla (1997) desde las aportaciones realizadas por 
distintos autores  también caracteriza a la animación como 
método, técnica, medio o instrumento, y así aparece: 

1. Actividad o práctica social 

2. Acción, intervención y actuación 

3. Método, técnica, medio o instrumento 

4. Proceso o sucesión dinámica y progresiva de 
acontecimientos 

5. Programa o proyecto 

6. Función social 

7. Factor generador de cambio 
 

La participación social: objetivo, característica, finalidad, 
función, valor de la ASC 

Pozo (2001) señala a López Noguero (2000) en un estudio 
realizado por dicho autor, donde analiza de forma exhaustiva 
las definiciones que de ASC ofrecen más de veinte autores, 
sometiendo dichas definiciones a un análisis de contenido y 
utilizando como categorías los aspectos característicos que 
más se repiten y entre ellos aparece 

 Implica dinamismo y desarrollo social. 

 Busca ante todo la acción comunitaria. 

 Su objetivo es el cambio social. 

 Tiene eminentemente una función social. 

 Conlleva transformación de actitudes y valores. 

La Animación sociocultural tiene 
como finalidad propiciar la 

inclusión social de los sujetos con 
los que trabaja. 
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 Se basa en pedagogías no directivas. 

 Genera procesos de participación. 

 Considera al individuo como agente activo del desarrollo. 

 Tiene carácter educativo. 
 

De Miguel (1995) realiza también un estudio y análisis del 
concepto de ASC y lo sintetiza en que la ASC se entiende 
como: 

 

1. Un estímulo que incita a las personas a iniciar una gama 
de experiencias. 

2. Como una acción o conjunto de acciones dirigidas a la 
elaboración y desarrollo de un proyecto esencialmente 
práctico. 

3. Un elemento técnico que permite ayudar a los individuos 
a tomar conciencia de sus problemas. 

4. Un conjunto de prácticas sociales que estimulan la 
iniciativa y la participación de la comunidad. 

5. Tecnología social basada en una pedagogía 
participativa. 

6. Transformación social y proceso de liberación que lleva a 
los pueblos a la creación de su propia cultura y por tanto 
a la construcción crítica de la realidad. 

 

De esta forma, estas dos reseñas vienen a poner en relieve la 
importancia que tiene para la mayoría de los autores el hecho 
de que la participación es parte consustancial ya sea como 
objetivo, como fin como función, como característica... de la 
ASC. Es decir, al hablar de ASC la entendemos como parte 
propia del concepto y, por tanto, unida a este la concepción de 
la participación como elemento clave para generar cambio y 
desarrollo social. Desde el origen y atendiendo a un punto de 
vista histórico se ha querido propiciar por parte de la ASC 
acciones participativas tanto con los grupos e individuos como 
en el conjunto de la sociedad civil, de esta forma aparece una 
de las primeras definiciones de ASC en el Primer Congreso 
Nacional de ASC celebrado en París(1966) realizada por Imhof 
y definía por ASC toda acción en o sobre un grupo, una 
colectividad o un medio que tiende a desarrollar la 
comunicación y estructurar la vida social recurriendo a métodos 
semidirectivos; es un método de integración y de participación. 
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Pozo (2001) declara que al hablar de ASC era obligada la 
referencia a colectivos y grupos, a las comunicaciones sociales, 
a la participación, a pedagogías activas y no directivas, a 
proyectos pedagógicos de concienciación y revitalización 
sociocultural; a la animación como método de integración, 
adaptación y terapia social. 

Tanto la participación social como la ASC se alzan y se 
consolida como sistemas generales, universales y depende del 
valor y la instrumentalización que se le quiera dar; adoptando 
para algunos autores función de objetivos, de finalidades, de 
funciones... apareciendo de diferentes formas y maneras: 
individual, conjunta, complementaria. En este momento 
utilizando la clasificación y los cuadros ilustrativos que realiza 
De Miguel (1995) aportamos los autores más relevante desde el 
campo científico de la ASC, los cuales identifican a "LA 
PARTICIPACIÓN" COMO UNO DE OBJETIVOS CLAVES 
para identificar señalamos a estos autores: 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

A raíz de la información aportada por esta autora se entresaca 
con claridad que uno de los objetivos principales de la ASC 
consiste en que “el pueblo pase a ser actor y creador de su 
propia cultura con el fin de desarrollar sus propios valores”. 
Proponerse este objetivo implica un proceso planificado y 
organizado para  fomentar: 
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 La capacidad para analizar una situación como persona y 
colectivo dentro de una realidad más amplia interpretada 
críticamente y sentirse responsable de su configuración.  

 
 La capacidad de organización para ir con otros 

defendiendo sus intereses, programar acciones personales 
y colectivas insertas en un proceso de cambio. 

 
 La realización de acciones que transformen las 

condiciones de vida a la vez que se está participando en el 
nacimiento de las relaciones sociales y humanas 
alternativas. De Miguel (1995). 

 

Esto pone de relieve la relación que existe y debe existir entre 
la ASC-participación-técnicas participativas-cualitativas de 
investigación social. De esta forma al situarse desde una 
perspectiva de investigación social, se ve como necesidad que 
dentro del desarrollo de procesos de acción socioeducativa y en 
cada una de las fases (detección de necesidades, análisis de la 
realidad, planificación y diseño de las acciones, ejecución e 
implementación y por último el proceso evaluativo); el saber 
utilizar y manejar dentro de los grupo, técnicas participativas de 
investigación social. Es en este momento donde la utilización 
de los recursos cualitativos-participativos se convierte en 
propuesta de acción dentro de las acciones de participación 
escolar. De aquí el hecho de que se siga persiguiendo la 
participación como objetivo de la ASC, viene a poner de relieve 
la necesidad continua y constante de iniciar procesos 
participativos cuantitativos básicos y seguir desarrollando 
procesos participativos cualitativos más avanzados.  

 

Por otro lado al considerar LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
COMO UNA DE LAS CARACTERÍSTICA DE LA ASC, que 
ayudan no sólo a perfilar lo que se entiende por ASC sino 
también a dar significado real y práctico, De Miguel se apoya en 
los rasgos que recoge Ander-Egg, Barrado y otros autores 
(1982) señalando que las características que ilustran la ASC 
son las de: 

 

 Promotora de valores: suscita los valores culturales del 
pueblo y de la cultura universal. 

La participación social como 
una de las características de la 

ASC ayudan a darle 
significado real y práctico. 

Estas son: 

─ Promotora de valores 

─ Elemento transformador 

─ Cauce de participación 

─ Catalizador 

─ Promoción de la vida 
asociativa 

─ Proceso 
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 Elemento transformador: prepara al ser humano para 
adaptarse a situaciones y transformar la sociedad. 

 Cauce de participación: supera el concepto de cultura 
como consumo para avanzar hacia la cultura como 
participación. 

 Catalizador: desarrolla iniciativas de las mismas 
personas, superando la dicotomía entre teoría y práctica. 

 Promoción de la vida asociativa: participación directa en 
la vida asociativa de las capas menos integradas. 

 Proceso: el pueblo ha de ser creador de su propia cultura 
mediante la adquisición de capacidades como analizar 
situaciones, organizar y realizar acciones transformadoras. 

 
La ASC adquiere sentido pleno desde el momento que se 
aplica como metodología de acción para promover la 
participación comunitaria, se caracteriza esencialmente por ser 
cauce de participación y promotora de la vida asociativa, no 
sólo como técnica, método o instrumento sino como fenómeno 
social generador de cambio y de acción. Desde la propia 
práctica asociativa es donde se descubre las potenciales 
realizaciones que en todo momento  propone la ASC. Diríamos 
aun más que el criterio diferenciador de las acciones escolares 
con respecto a otras propuestas de realización participativa 
debería ser  la utilización de la animación sociocultural como 
elemento de acción social cotidiana en la vida de la escuela. 
 
Si nos planteamos LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO 
FINALIDAD DE LA ASC, es decir cuál es el propósito de lo que 
nos gustaría conseguir a largo plazo con nuestras acciones 
dentro de los centros escolares, es donde suele aparecer un 
abanico inmenso de posibles finalidades a perseguir. Como 
apunta Pozo (2001) si diversas son las definiciones de ASC 
más aún las opiniones acerca de lo que ésta debe perseguir, se 
recurre a los estudios realizados por Gallardo y Morata (1998) 
quienes agrupan las finalidades de la Animación en: culturales, 
sociales, asociativas o participativas y educativas. 
Efectivamente aquí nos interesa pararnos en la finalidad 
asociativa o participativa, porque no sólo lo categoriza de 
manera explícita sino porque propone realizaciones desde la 
práctica asociativa que pueden servir en beneficios de las 
asociaciones de alumnos y de padres y madres en los centros 
escolares y de esta forma reproducimos: 

 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación. 
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Fuente: elaboración propia 

 

No sólo estos autores antes citados sino que Sara de Miguel 
también en su estudio realiza una síntesis de las aportaciones 
que ofrecen los diferentes autores en torno a las funciones de la 
ASC: 

 

 Favorecer que las personas participen en la vida del grupo 
y de la sociedad intentando la mejorar permanente de la 
calidad de vida. 

 Facilitar la adhesión a objetivos libremente elaborados de 
acuerdo con las necesidades, las aspiraciones y los 
problemas de cada miembro y grupo social. 

 Vivir en relación con las otras personas, en la aceptación y 
el respeto a cada uno, sus valores, sus creencias y las de 
su medio. 

 Dar a cada uno la ocasión de intercambiar ideas y 
expresarse libremente de acuerdo con su marco de 
referencia. 

 Disminuir, para suprimir finalmente, el vacío sociocultural 
entre los estratos sociales. 
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Y por último Ucar (1992), también propone que la ASC 
persigue: 

1. El desarrollo de la concientización y el sentido crítico 

2. La participación 

3. La integración social 

4. La dinamización sociocultural 

5. La innovación y la creación cultural 

6. La utopía 

7. La intervención sociocultural 
 

Con todo esto es más que evidente que tanto desde un punto 
de vista histórico como desde una perspectiva actual la mayoría 
de los procesos participativos organizados o no, buscan 
fomentar la participación como eje transversal de sus acciones, 
tanto si se encuentran en niveles iniciales de cualquier proceso 
como si se encuentran en niveles de desarrollo donde 
necesitan compromisos de más calidad. La finalidad última de 
cualquier movimiento asociativo juvenil debiera ser lograr una 
participación eficaz y efectiva, para con ello conformar un 
sistema sólido de redes sociales vinculantes con los propios 
ciudadanos y todo el sistema de relaciones sociales grupales e 
institucionales. Así para los movimientos asociativos que se 
encuentran en procesos de desestabilización, retroceso o 
interrupción, el realizar acciones sociales y culturales desde la 
ASC propicia de manera acertada un estimulo para provocar 
medidas de dinamización grupal en relación directa con el bajo 
nivel de participación o de madurez asociativa en sus 
compromisos y logros. 

 

También si consideramos LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
COMO FUNCIÓN DE LA ASC, ésta se enmarca siempre 
dentro de unos parámetros ideológicos-políticos desde  los 
cuales pueden pretenderse distintas y variadas funciones pero 
De Miguel establece de forma general estas funciones:  

 

 Función de Integración y adaptación, corrigiendo los 
defectos del desarrollo y del Sistema Educativo. 

 Función de desarrollo, elevando la calidad de vida, tanto 
de forma cualitativa como cuantitativa. 
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 Función de creación, tratando de generar procesos de 
participación. 

 Función de regulación social, actuando para conseguir la 
reinserción. 

 

Es interesante resaltar que esta autora expresa como función 
generadora de procesos participativos a la función de creación. 
Como apunta Merino (2003) desde el momento que la ASC se 
encuentra en contacto directo y estrecho con cada realidad 
social y cultural genera procesos de desarrollo directamente 
vinculados al campo de la acción. El proceso de “acción-
reflexión-acción” se ha constituido dentro de esta dinámica en 
planteamiento metodológico predominante. Y este autor cita un 
texto de J. M.ª Quintana Cabanas (1993:24) en el que concreta 
cuatro funciones de la animación sociocultural en relación a 
personas y dinámicas y nosotros reproducimos en parte dos de 
estas funciones y algunos de sus aspectos así: 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Por último si consideramos La participación social como un 
valor de la ASC y partiendo de la clasificación realizada por De 
Miguel (1995) sobre los valores fundamentales que promueve 
la ASC destaca: 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Es en el valor democrático donde vamos a incidir para 
demostrar la evidente relación entre participación, democracia y 
ASC. Estamos partiendo en todo momento de la idea de que la 
participación es parte consustancial de la ASC, y la 
participación social es un criterio fundamental de la 
construcción de la cultura democrática; por tanto la ASC se 
convierte en metodología de acción social que promueve la 
democracia en su sentido general y pleno.  
 
Independientemente de lo analizado con anterioridad y a modo 
esquemático y utilizando las ideas empresariales y de 
marketing social podemos señalar que la participación 
constituye un valor en sí misma, un valor  en alza:  

 

 PORQUE es ya una propuesta real de acción social, más 
actual que innovadora. 

 PORQUE es protagonista del discurso técnico y político.  

 PORQUE permite una potenciación de reflexiones y 
discursos teóricos-prácticos, tanto desde un nivel de 
participación básico individual como desde un nivel de 
participación colectiva y por tanto más cualitativa. 

 PORQUE es impulsora del desarrollo comunitario. En este 
caso el movimiento asociativo es impulsor del desarrollo 
del entorno y el contexto sociocultural donde se instala la 
participación ciudadana eficaz. 

 

Hacia un modelo de acción social para la 
participación social: la investigación-acción-
participativa 

 
A la hora de seleccionar y proponer para el análisis, métodos y 
modelos de acción social que contribuyan al fomento de la 
participación social, el segundo modelo que se selecciona y 
propone es el modelo IAP. No es propósito de este capítulo el 
desarrollar de manera pormenorizada y exhaustiva las 
aportaciones existentes (históricas y actuales) sobre este 
modelo de intervención social, pero sí que por su "aplicabilidad" 
a la realidad escolar y al objeto de estudio que nos ocupa; es 
importante trasladar y mostrar su significación como modelo útil 
y eficaz en el trabajo, en este caso para la comunidad escolar 

La participación constituye  
un valor en alza  

Porque… 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación. 
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pero también puede ser perfectamente válido para cualquier 
línea de intervención social y educativa. 

 
La sociedad actual es una sociedad marcada por realidades 
personales e individuales así como grupales, territoriales, 
locales y globalizadas, dentro de unas mini o marco sociedades 
reales, virtuales o artificiales; marcadas por la sociedad de la 
información; "movidas" por los grandes y acelerados cambios 
que se han ido produciendo en esta última década. Todo ello 
unido a problemas de exclusión o vulnerabilidad social y 
desigualdades entre sociedades avanzadas y no avanzadas, 
del primer mundo y del último, con dificultades para dotar de 
protagonismo a las personas e impulsar sistemas de 
gobernanza y de participación social efectivos y reales. Bajo 
este prisma actual, y con bastantes coincidencias hace tiempo 
aparece en el marco de las ciencias sociales ( siempre aparece 
primero en la "práctica" antes que se consolida dentro de un 
campo de estudio y/o disciplina), la IAP. Así se propone en este 
último epígrafe y a continuación una recopilación de los 
diferentes elementos señalados por Peter Park8, Orlando Fals9 
y María Dolores Hernández10, especialistas en las propuestas o 
fenómenos participativos. De esta forma podemos señalar que: 

 

                                                 
8 Universidad de Massachusetts. 
9 Profesor Emérito de Sociología en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. 
Universidad Nacional de Colombia. 
10 Profesora de Trabajo Social y Servicios sociales de la Universidad de La Laguna. 
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Fuente: elaboración propia 

 
Desde un punto de vista general las aportaciones realizadas 
por Park, viene a tener relevancia en el discurso de la 
participación, la comunidad y el centro escolar porque pone el 
énfasis en el proceso de investigación participativa como clave 
para aglutinar a todos los agentes implicados en este proceso.  

 

 
  

Fuente: elaboración propia 

 
Desde las aportaciones realizadas por Fals, se puede en primer 
lugar llegar a concluir que desde el proceso de enseñanza-
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aprendizaje es necesario impulsar los discursos participativos 
con la comunidad escolar desde dentro y hacia fuera 
atendiendo al proceso dialógico ( hay que dialogar con todo y 
con todos), a la vez que "inculcar" más respuestas y propuestas 
desde la llamada "subversión" a lo que necesita mejorar, con 
ímpetu y evitando el individualismo colectivo, la pasividad y la 
actitud de acomodo antes las situaciones mejorables. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Por lo expuesto y desde las propuestas realizadas por esta 
autora, podemos observar y percatarnos de la importancia que 
tendría la utilización de metodologías participativas para los 
programas y planes estructurados y sistemáticos de trabajo en 
el aula y para las acciones que se realizan con más 
instituciones y organizaciones dentro del marco del desarrollo 
local, integral, territorial y sustentable. 
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Resumen y propuestas 
 

A modo de propuesta es interesante e importante cuestionarse, 
analizar y averiguar: 

 
 Si la ASC es un procedimiento/actividad de acción social 

de aplicabilidad "práctica" en el desarrollo de las 
acciones generales y particulares dentro de un centro 
escolar. 

 
 Si la IAP es también un procedimiento/actividad de 

acción social de aplicabilidad "práctica" en el desarrollo 
de las acciones generales y particulares dentro de un 
centro escolar. 

 
 Considerar las debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades en relación a su aplicabilidad del entorno 
escolar con elementos de implicación y participación 
social. 
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Glosario de términos 
 

Animación Sociocultural:  
 
 por J.M. Puente que expresa: " el área de Animación 

Sociocultural es, por una parte, el instrumento más 
directo de motivación de grupos y sectores de población 
que aún no participan en procesos de instrucción o en 
actividades socioculturales del entorno que les rodea...". 

 
 Sanz recoge lo afirmado por Xavier Úcar (1992) que la 

ASC: "Sirve de complemento a los procesos de ecuación 
básica de adultos y de formación ocupacional, dado que 
conecta y contextualiza los aprendizajes instrumentales y 
ocupacionales con la realidad de la calle. Constituye en 
sí misma una metodología específica de intervención 
sobre adultos". 

 
 Quintana citado por Ander.Egg y por Úcar dice «que el 

desarrollo comunitario constituye una tecnología muy 
parecida a la “investigación participativa” o 
“investigación-acción” y a un determinado enfoque, “de 
mucho compromiso social”, de la animación 
sociocultural». 

 

 De Miguel (1995) la ASC se entiende como “Un conjunto 
de prácticas sociales que estimulan la iniciativa y la 
participación de la comunidad” y una “Tecnología social 
basada en una pedagogía participativa”. 
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Introducción 

 
 Son muchos los elementos, sujetos, instituciones y 

organizaciones que tienen que ver con el discurso de la 
participación e implicación social comunitaria territorial e 
integral pero en primer lugar, a lo largo de este capítulo se 
buscar ver la "especial" o "particular" relación que tiene la 
participación comunitaria con, desde y para el centro escolar 
como un proceso de desarrollo que es particular y singular de la 
acción comunitaria en sí. Es decir, básicamente interesa 
conocer ese camino propio entre la participación comunitaria y 
el centro escolar. 

 
 En segundo lugar es interés para este capítulo aterrizar y llegar 

a un acercamiento entre el discurso de la implicación y 
participación comunitaria y la intervención socioeducativa. Es 
decir, ¿qué y cuánto tiene de intervención socioeducativa el 
proceso de implicación y participación social comunitaria? Está 
claro que la participación comunitaria territorial, local, integral y 
sustentable es un proceso de acción social y educativa, 
planificado, dentro de un sistema, pero y qué más. 

 

 

 

 

La participación comunitaria con 
el centro escolar como proceso 
particular de la acción 
comunitaria y de intervención

Juan Francisco Trujillo Herrera 
Educador Social 
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Objetivos 
 

 Considerar la participación comunitaria con el centro 
escolar como proceso particular de la acción comunitaria 
en sí. 

 
 Considerar la participación comunitaria con el centro 

escolar como proceso de intervención socioeducativa. 
 

 

Desarrollo de contenidos 
 
La participación comunitaria con el centro escolar como 
proceso particular de la acción comunitaria 
 
Como hemos visto hasta ahora son muchos y variados los 
procesos de relaciones institucionales o informales que se dan 
dentro de la acción comunitaria. Pero ¿qué significa o supone 
que el proceso con el centro escolar, es un proceso particular, y 
por tanto adquiere sentido específico? Se pretende en este 
capítulo desarrollar estas particularidades y especificidades en 
torno al centro escolar, la comunidad y la participación social. 
Que tiene de específico, incluso de beneficios y ventajas  la 
participación comunitaria con el centro escolar. Es decir: 

 
Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Busca:  

a) La construcción del tejido social con el centro escolar. 

b) El aumento de la participación ciudadana con el centro 
escolar 

c) Nuevas formas de relación social y de comunicación con 
el centro escolar. 

d) Favorecer la democracia de base con el centro escolar. 

e) Ayudar a la autoorganización, de las micro comunidades 
como el centro escolar. 

f) Integrar y adaptar, corrigiendo los defectos del desarrollo 
y del sistema educativo con el centro escolar. 

g) Actuar para conseguir la reinserción social, en este caso 
del alumnado con el centro escolar. 

h) Despertar la conciencia cívica con ayuda del centro 
escolar. 

i) Proporcionar una educación social a partir del centro 
escolar. 

j) Superar la pasividad personal natural con el centro 
escolar. 

k) Invitar a actuar desinteresadamente desde el centro 
escolar. 

l) Cultivar capacidades personales con la ayuda del centro 
escolar. 

m) Descubrir vocaciones con el centro escolar. 

n) Fomentar la ocupación del tiempo libre con el centro 
escolar. 

o)  Fomentar la información, incrementar la preocupación 
preventiva (atención a marginados), estimular la 
comunicación, potenciar la iniciativa, junto al centro 
escolar. 

 
 
 

Fuente: Banco de imágenes del Ministerio 
de Educación 

Autor: Francisco Javier Pulido 
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La participación comunitaria con el centro 
escolar como proceso de intervención 
socioeducativa. 
 
Como se ha expuesto en la primera parte de este capítulo, es 
importante para concretar, a modo de pregunta ¿qué significa o 
supone que el proceso de participación comunitaria con el 
centro escolar es una intervención socioeducativa? Es evidente 
que hasta ahora no se ha significado el concepto/término de 
intervención social, pero básicamente podemos señalar de 
forma muy genérica a tal proceso como una acción social 
sistematizada, estructurada, integrada y compleja, para lograr 
cambios sociales ante la necesidades o problemas personales 
y grupales .  
 
Es decir cuando hablamos de intervención social estamos 
atendiendo a un complejo sistema procesual que, en este caso, 
se inicia con un análisis/diagnóstico de la realidad, obteniendo 
unos resultados, analizados e interpretados para planificar (a 
través de un plan, programa, proyecto, actividad) y diseñar (con 
objetivos, metas, actividades, temporalización, justificación, 
etc.); con el resultado de poder ejecutar y evaluar dicha acción 
social. Si a todo este proceso se le configura una raíz, 
interpretación, enfoque o perspectiva educativa, estaremos 
hablando de una intervención socio-educativa. Ahora bien esa 
realidad supone que el tratamiento, en este caso de los 
procesos de participación comunitaria (como acción social en 
sí) para, con  y desde el centro escolar debieran realizarse 
desde esta perspectiva educativa. Quintana (1994) deja claro 
que la participación (o investigación participativa) forma parte o 
es: " una actividad integrada que se asocia el análisis social, el 
trabajo de formación y la acción social". La intervención 
socioeducativa es la praxis teórica en el trabajo, en este caso 
con las personas y grupos de la comunidad territorial local, 
sustentable, integrada. Por otro lado Herrera Menchén (2000) 
plantea las cuatros grandes etapas que se contemplan en el 
trabajo comunitario: 

El proceso de participación 
comunitaria con el centro escolar es 

una acción social sistematizada, 
estructurada, integrada y compleja, 

para lograr cambios sociales. 

Fuente: Archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación  
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Fuente: elaboración propia 

 
  
Ahora ¿qué es una acción social educativa? Como es de 
suponer lo "social" es susceptible de ser educado y como es 
lógico las personas, los grupos y las comunidades están sujeta 
esta idea básica. La educación se ha definido, muchas veces 
como la actividad dirigida a la optimización de todas y cada una 
de las capacidades de la persona y por consiguiente para los 
grupos y comunidades de grupos. Optimizar y reconducir las 
acciones sociales son la calve de los procesos de participación 
social comunitarias. Más concretamente señalamos que la 
participación comunitaria con el centro escolar es un proceso 
de intervención (praxis diseñada y planificada) desde la 
perspectiva educativa cuando responde a: 
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a) Prevenir y compensar dificultades de estructuración de 
la personalidad e inadaptaciones sociales, (preventivas, 
de reinserción, de reintegración, de información, 
concienciación, etc.). 

 
b) Favorecer la autonomía de las personas a través de 

estrategias educativas (preventivas, de reinserción, de 
reintegración, de información, concienciación, etc.). 

 
c) Desarrollar actividades con una finalidad educativa, 

cultural, lúdica, a través de estrategias educativas 
(preventivas, de reinserción, de reintegración, de 
información, concienciación, etc.). 

 
d) Potenciar la búsqueda de la información y 

comprensión en y del entorno social, través de 
estrategias educativas (preventivas, de reinserción, de 
reintegración, de información, concienciación, etc.). 

 
e) Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de 

compresión y análisis de la realidad sociopolítica, 
través de estrategias educativas (preventivas, de 
reinserción, de reintegración, de información, 
concienciación, etc.). 

 
f) Favorecer la participación de los grupos e individuos, 

través de estrategias educativas (preventivas, de 
reinserción, de reintegración, de información, 
concienciación, etc.). 

 
g) Favorecer la mejora de las competencias y aptitudes 

de los individuos, través de estrategias educativas 
(preventivas, de reinserción, de reintegración, de 
información, concienciación, etc.). 

 
h) Favorecer el cambio y transformación social, través 

de estrategias educativas (preventivas, de reinserción, de 
reintegración, de información, concienciación, etc.). 

 
i) Favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, 

institucional y comunitario, través de estrategias 
educativas (preventivas, de reinserción, de reintegración, 
de información, concienciación, etc.). 
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j) Contribuir a la creación y consolidación del tejido 
social y asociativo, través de estrategias educativas 
(preventivas, de reinserción, de reintegración, de 
información, concienciación, etc.). 

Plantearse los interrogantes en torno a los del procesos de 
acción social desde la perspectiva educativa supone conocer 
quién es el protagonista o quiénes son los protagonistas del 
desarrollo de esta acción socioeducativa. En cualquier 
circunstancia sea un grupo, una minicomunidad o una persona 
se debe partir del sujeto de la educación. Es la persona, luego 
los grupos y por nivelación la comunidad como "ente" general 
los que tienen que ser conscientes de que pueden y tienen 
derecho a dirigir sus vidas y a desarrollar de forma plena su 
propia personalidad, individual o grupal. Son algunos y variados 
los principios que fundamentan la acción educativa, 
dependiendo a su vez de cada situación del ser humano y que 
caracterizan de un modo particular y específico en la vida cada 
uno. Uno de los principios claves de la educación y, por tanto, 
en el trabajo de acción socioeducativa de la participación 
comunitaria con el centro escolar es la "socialización1". Así se 
destaca como introducción que: 

 
 El ser humano no es sinónimo de aislamiento, sino de 

apertura.  
 
 El ser humano es un ser social por naturaleza, necesita 

del otro, en primer lugar para sobrevivir, pero de forma 
especial, para crecer como persona, para desarrollar 
todas y cada una de sus capacidades de forma 
integrada. 

 
 Todo el desarrollo de las potencias individuales del ser 

humano se va a realizar en comunidad.  

 
Por consiguiente Pérez (2001):" Es necesario socializar a los 
individuos para que adopten la cultura propia de su comunidad 
para que puedan desenvolverse satisfactoriamente en la 
misma. La educación se realiza habitualmente en la escuela, 
institución surgida de la sociedad y en la que el educador 

                                                 
1 Desarrollar este aspecto sería una labor muy interesante, donde además existe mucha literatura al 
respecto para reflexionar, contrarrestar y proponer, pero desde este capítulo sólo se realizará de 
manera genérica.  

Fuente: Banco de Imágenes del Ministerio de 
Educación. 

Autor: Francisco Javier Martínez Adrado   
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encuentra los resortes y estímulos necesarios para formar o 
modificar las actitudes sociales de los educandos". 
 

 A modo de resumen, y utilizando una propuesta ya 
diseñada en anteriores capítulos, podemos afirmar que la 
acción socioeducativa de la participación comunitaria con el 
centro escolar, es tal porque busca: 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Resumen y propuestas 
 
A modo de propuesta es interesante e importante cuestionarse, 
analizar y averiguar: 
 
 Qué elementos particulares, singulares y propios están 

presentes en el camino o recorrido entre la participación 
comunitaria y el centro escolar. 

 
 Qué características posee la participación comunitaria 

como proceso de acción social desde la perspectiva 
educativa, es decir como proceso de intervención 
socioeducativa. 
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Glosario de términos 
 
Intervención educativa: de Castillo Arredondo S. (2003): 
 
 "La intervención educativa trata de regular y controlar las 

intervenciones del medio para que la configuración 
humana se realice respecto a un plan valioso previamente 
propuesto. Se caracteriza por la propositividad, la 
optimización y al tecnificación. 

 
 "Acción sobre otro con intención de promover mejora, 

optimización o perfeccionamiento". 
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Introducción 
Hablar de participación comunitaria trae consigo, lleva de 
manera implícita una serie de elementos que adquieren 
significación, importancia y valor, precisamente cuando aparece 
la combinación binómica entre la participación comunitaria y: 

 la educación,  

 la cultura,  

 inclusión e integración social, 

 democracia, 

 ciudadanía, 

 desarrollo, 

 territorio. 

 
Estos elementos, como muchos otros son parte y fundamento 
del amplio discurso de la participación comunitaria para, desde 
y hacia el centro escolar; pero advierten también singularidades 
y especificidades aportándoles valor en esa combinación entre 
ambos elementos. 
 

 

 

La participación comunitaria; 
relaciones, conceptos afines y 
valores: educación, cultura, 
inclusión e integración social, 
democratización, ciudadanía, 
desarrollo y el territorio 
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Objetivos 
 
 Intentar acercar y ampliar al discurso de la participación 

comunitaria a través de los diferentes conceptos claves 
configuradores de la red  sobre la implicación y 
participación social. 

 
 Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 

valor entre participación comunitaria y educación. 
 
 Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 

valor entre participación comunitaria y cultura. 
 
 Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 

valor entre participación comunitaria e inclusión- 
integración social. 

 
  Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 

valor entre Participación comunitaria y democracia. 
 
 Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 

valor entre participación comunitaria y ciudadanía. 
 
 Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 

valor entre participación comunitaria y desarrollo. 
 
 Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 

valor entre participación comunitaria y territorio. 
 

 

Desarrollo de contenidos 
 
Desde este capítulo se pretende realizar una recopilación, a 
modo de síntesis de algunos elementos claves que configuran o 
pueden configurar las relaciones iniciales, consolidadas o por 
consolidar en el marco de la participación desde el enfoque 
comunitaria. Estos elementos han estado presentes en 
capítulos anteriores, pero se busca acercarse un poco más al 
discurso de la participación comunitaria desde la clave de estos 
elementos-conceptos. Para ello, se ha utilizado para la 

 

Fuente: ecotelas. com 
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exposición y elaboración de este capítulo, un instrumento de 
investigación social dentro de la IAP1, como es la matriz2, a 
modo de categorización de la información presentada. 
 

Matriz entre participación comunitaria y 
educación 
 
Es decir realizando un cuadro de matriz genérico el resultado 
podría quedar de la siguiente manera en torno a la 
participación comunitaria y la educación. 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La educación en el marco de la participación comunitaria entre 
otros elementos claves, se sustenta como valor, porque es un 
elemento de perfección real o irreal, existente o posible que 
busca avanzar o perfeccionar los niveles de participación 
comunitaria a raíz de su capacidad de influencia, su capacidad 
para el desarrollo de las facultades humanas, su capacidad 
para provocar, iniciar o mantener procesos de socialización 
entre las personas y los grupos, así como la capacidad para 
establecer canales adecuados de comunicación para el 
aprendizaje participativo. 

                                                 
1 Investigación Acción Participativa. 
2 Entiéndase matriz, desde la utilización como técnica-instrumento-herramienta de búsqueda y 
procesamiento de la información desde las metodologías participativas en el ámbito socioeducativo. 
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Matriz entre participación comunitaria y 
cultura 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

  
Utilizando las propuestas realizadas por Ander-Egg (1989) 
entendemos que la cultura en el marco de la participación 
comunitaria entre otros elementos claves, se sustenta como 
valor, porque es un elemento de perfección real o irreal, 
existente o posible que busca avanzar o perfeccionar los 
niveles de participación comunitaria a raíz de su concepción de 
difusión cultural, entendida como la capacidad de promocionar 
las actividades culturales abiertas a todos, la capacidad de 
impulsar la movilización cultural, establecer una política cultural 
desde la base, promocionar la cultura viva y creativa, realizar 
las actividades culturales básicamente desde el espacio local 
más cercano, apoyar estrategias de participación comunitaria 
en la producción y disfrute de los bienes culturales; 
concretamente participación cultural desde la población y para 
todos. Es decir la democracia cultural y no tanto la 
democratización cultural de las instituciones y las élites. 
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Matriz entre participación comunitaria e inclusión e 
integración social 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Utilizando las propuestas realizadas por Úcar (1992) 
entendemos que la inclusión e integración social en el marco de 
la participación comunitaria entre otros elementos claves, se 
sustenta como valor, porque es un elemento de perfección real 
o irreal, existente o posible que busca avanzar o perfeccionar 
los niveles de participación comunitaria entendida como la 
capacidad o papel de control es decir como regulación, 
supervisión y coordinación para la mejora del sistema 
comunitario local, como capacidad o papel ortopédico como 
corrección de conductas desviadas y a la integración de sujetos 
en exclusión social, la capacidad o papel de promoción (social), 
como proceso de concientización, toma de decisiones y 
responsabilidades, así como para la creación del tejido 
asociativo. La participación comunitaria ayuda a incluir 
socialmente a los individuos en los grupos a la vez que ayuda a 
integrarlos socialmente: Básicamente la inclusión es el primer 
paso para luego pasar a la integración en los sistemas sociales 
de participación de, para y con la comunidad. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

152

 

La participación comunitaria; relaciones, conceptos afines y valores: educación, cultura, inclusión e integración social, 
democratización, ciudadanía, desarrollo y territorio. 

 

 
 

 

             

 
Matriz entre participación comunitaria y democracia 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Utilizando las propuestas realizadas por Pérez y Pérez (2006) 
entendemos que la democracia en el marco de la participación 
comunitaria entre otros elementos claves, se sustenta como 
valor, porque es un elemento de perfección real o irreal, 
existente o posible que busca avanzar o perfeccionar los 
niveles de participación comunitaria entendida como la 
capacidad de promocionar la democracia entre los individuos 
donde cada uno no encuentra su verdadera talla humana hasta 
que no ejerce un control activo sobre la comunidad, así como 
entender la participación comunitaria y activa para aumentar los 
niveles democráticos no sólo como un medio sino como un 
valor moral individual que adquieren los sujetos de la 
comunidad. 
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Matriz entre participación comunitaria y ciudadanía 
 

 
  
Fuente: elaboración propia 

 
 
 Utilizando las propuestas realizadas por Úcar (1992) 
entendemos que la acción cívica en el marco de la participación 
comunitaria entre otros elementos claves, se sustenta como 
valor, porque es un elemento de perfección real o irreal, 
existente o posible que busca avanzar o perfeccionar los 
niveles de participación comunitaria entendida como la 
capacidad para la participación solidaria, la experiencia 
cotidiana ciudadana, la ética de y en lo cotidiano, el fomento la 
solidaridad y las identificaciones, para el trabajo intercultural e 
intergeneracional, para el encuentro ciudadano, para el fomento 
de las asociaciones y redes de relaciones, para el aumento de 
los servicios a la ciudadanía, para la réplica, la revolución o 
contestación ciudadana. 
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Matriz entre participación comunitaria y desarrollo 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Utilizando las propuestas realizadas Ander-Egg (1987) 
entendemos que el desarrollo en el marco de la participación 
comunitaria entre otros elementos claves, se sustenta como 
valor, porque es un elemento de perfección real o irreal, 
existente o posible que busca avanzar o perfeccionar los 
niveles de participación comunitaria entendida como la 
capacidad para adoptar también un enfoque integral o unificado 
del desarrollo; concibiéndolo como un problema ligado a una 
interrelación compleja de aspectos, variables y factores 
políticos, económicos, sociales, culturales, biológicos y 
tecnológicos. Es decir, cuando desplegamos la idea de 
desarrollo social para la participación comunitaria, se tiene 
presente esta clara y evidente combinación de elementos 
desde un enfoque por lo menos integral. 
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Matriz entre Participación comunitaria y 
territorio 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Utilizando las propuestas realizadas Zapata (2007) entendemos 
que el territorio en el marco de la participación comunitaria 
entre otros elementos claves, se sustenta como valor, porque 
es un elemento de perfección real o irreal, existente o posible 
que busca avanzar o perfeccionar los niveles de participación 
comunitaria entendido dicho concepto como construcción social 
y concebido como espacio proyecto más pertinente en cada 
momento; ámbito de relaciones, soporte para la innovación y 
agente clave del crecimiento económico y social, para lo que es 
preciso la movilización del potencial endógeno existente. La 
concepción de desarrollo comunitario como “progreso 
endógeno”, donde la comunidad de origen es actora de su 
proceso de dinamización y el desarrollo comunitario como 
promoción y movilización de los recursos humanos e 
institucionales mediante la participación activa de todos los 
implicados en ella, un desarrollo comunitario basado en las 
potencialidades externas e internas de la comunidad. 

 
 
 
 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

156

 

La participación comunitaria; relaciones, conceptos afines y valores: educación, cultura, inclusión e integración social, 
democratización, ciudadanía, desarrollo y territorio. 

 

 
 

 

             

 

Resumen y propuestas  
 
A modo de propuesta es interesante e importante cuestionarse, 
profundizar, analizar y averiguar, aparte de lo comentado: 
 
 Qué tiene de "educación" la participación comunitaria 

 Qué tiene de "cultura" la participación comunitaria 

 Qué tiene de "inclusión e integración social" la 

participación comunitaria 

 Qué tiene de "democracia" la participación comunitaria 

 Qué tiene de "ciudadanía" la participación comunitaria 

 Qué tiene de "desarrollo" la participación comunitaria 

 Qué tiene de "territorio" la participación comunitaria 
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Glosario de términos  

 
 
Participación comunitaria: es "un proceso organizado, 
colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de 
actores, de actividades y de grados de compromiso, que está 
orientado por valores y objetivos compartidos en cuya 
consecución se producen transformaciones comunitarias e 
individuales" de Montero (2004) en Chacón (2006)3. 
 
Matriz4: distribución rectangular de conceptos que expresan las 
relaciones de valor entre sí con otros conceptos afines. 
Generalmente son matrices cuadradas y se constatan y 
evidencian con claridad las relaciones, en este caso entre cada 
uno de los diferentes términos combinados. 
 
Valor: de Castillo Arredondo, S. (2003): 
 
 "Conjunto de ideas y creencias propias de una sociedad y 

que condicionan el comportamiento humano y sistema de 
normas sociales". 

 
 "Valor es toda perfección real o ideal, existente o posible, 

que rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra 
estimación, porque responde a nuestras tendencias y 
necesidades". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Esta cita es localizada por la profesora M.ª. Dolores Hdez., dentro de su trabajo docente en los 
cursos de posgrado de Intervención comunitaria con familias de la Universidad de La Laguna (2008). 
4 Según el objetivo utilizado para este artículo. 
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En lugar de considerar la discusión como una piedra 

que nos hace tropezar en nuestro camino a la acción, 

pensemos que es preliminar a cualquier decisión sabia. 

 

  La Oración fúnebre de Pericles (Atenas S.V-IV a.C.) 
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Introducción 

 
La participación ciudadana entendida como democracia es uno 
de los pilares básicos sobre los que se asientan los sistemas 
democráticos de hoy en día. La propia Constitución española 
en su artículo 9.2 recoge el deber de los poderes públicos de 
facilitar la participación ciudadana en la vida política, 
económica, cultural y social1 del país. Buscando conseguir la 
participación activa de la ciudadanía en el ejercicio del poder, 
ayudando a la construcción de una identidad colectiva y 
conformando un espacio público avanzado, recogiendo de esta 
manera lo que en el Preámbulo de la propia Constitución se 
conforma como uno de los deseos de la voluntad de la Nación 
Española, que no es otro que el “Establecer una sociedad 
democrática avanzada"2. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Constitución Española de 1978 “Artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social”. 
 

2 Constitución Española de 1978. Preámbulo. “La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y 
promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:  

 Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las Leyes conforme a un orden económico y 
social justo. 

 Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular. 

 Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y 
tradiciones, lenguas e instituciones. 

 Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 

 Establecer una sociedad democrática avanzada, y 

 Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la 
Tierra.” 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

161

 

Normativa y Legislación en torno a la participación ciudadana y el centro escolar. Ley Canaria de participación y Ley Canaria de 
juventud   

 

 
 

 

             

La Participación Ciudadana en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la 
Península y en la Unión Europea 
 
La consolidación de la participación ciudadana en la acción de 
los gobernantes, en nuestro territorio autonómico y a la larga en 
todo el territorio nacional y de la Unión Europea permitirá, la 
complementación entre la denominada democracia participativa 
y la democracia representativa. Así se posibilita el 
perfeccionamiento de dichos valores democráticos, la 
racionalización y modernización de las Administraciones 
públicas, la innovación de la gobernabilidad y el afianzamiento 
de una democracia más deliberativa y sobretodo más próxima a 
la ciudadanía. 
 
En palabras de la profesora de Derecho Constitucional Rosario 
Tur “La democracia participativa y, en consecuencia, la 
participación de la ciudadanía en los asuntos ordinarios más 
allá de los mecanismos de democracia representativa que 
todos conocemos y que implican, básicamente, la convocatoria 
a las urnas cada cuatro años, son un reto de notable actualidad 
y de perentoria necesidad en los actuales sistemas políticos, 
que deben hacer un esfuerzo por “renovar” la democracia 
misma”. 
 
La Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana busca 
situar a Canarias a la vanguardia de las políticas de fomento de 
la participación ciudadana, se dicta ejerciendo las competencias 
legislativas atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias y 
disposiciones concordantes del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, se inspira en los principios establecidos en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión el 7 de diciembre de 2000, y tiene como marco de 
referencia el Libro Blanco para la Gobernanza Europea3, así 
como las recomendaciones contenidas en las Comunicaciones 
de la Comisión Europea sobre una nueva cultura de consulta y 
diálogo4.  
 

                                                 
3 Libro Blanco para la Gobernanza Europea aprobado por la Comisión Europea el 25 de julio de 2001. 
4  Comunicaciones de la Comisión Europea sobre una nueva cultura de consulta y diálogo, 5 de junio y 11 de diciembre de 
2002. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación
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En el ámbito nacional la participación ciudadana a nivel 
autonómico se ha tratado de manera muy diversa. Así, a día de 
hoy, solo dos Comunidades Autónomas han legislado 
específicamente sobre esta materia, la Comunidad Valenciana5 
y la de Canarias. Seis Comunidades han establecido dentro de 
su estructura administrativa la creación de una Dirección 
General de Participación Ciudadana o similar, Aragón, 
Cataluña, Baleares, País Vasco y las anteriormente nombradas 
la Comunidad Valenciana y la de Canarias, demostrando en 
todos los casos una clara intención de fomentar e impulsar 
valores y prácticas de participación ciudadana, promover 
espacios, procesos y experiencias de participación y 
definitivamente acercar las instituciones y su funcionamiento a 
los ciudadanos y ciudadanas. 
 
En el ámbito de la Unión Europea, en un primer momento, la 
participación ciudadana aparecía tímidamente en el 
compromiso al que se refería el artículo 8.B) del Proyecto de 
Tratado de la Unión Europea, cuando se contempla la 
democracia de identidad, como el ejercicio de acciones 
positivas para que los sectores sociales más desfavorecidos 
gocen de una ciudadanía activa. Pero es con la aprobación del 
Tratado de Lisboa, que se firmó en esa misma ciudad el 13 de 
diciembre de 2007 y que modifica entre otros el citado artículo 
8.B) del Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, cuando cobra importancia la 
participación, al introducir la iniciativa ciudadana europea 
como una figura que refuerza el tejido democrático de la Unión 
Europea6. De esta manera se permitirá oír mejor la voz de los 
ciudadanos europeos, al concederles el derecho de solicitar 
directamente a la Comisión que presente nuevas iniciativas 
políticas7. Acercando más a los ciudadanos europeos a una 
conciencia de Unión, complementando el conjunto de derechos 
relacionados con la ciudadanía de la Unión e intensificando el 
debate público en torno a las políticas europeas. 
 
  

 
 

                                                 
5 Ley 11/2008 de la Comunidad Valenciana de Participación Ciudadana. 
6 Artículo 8.B) 4 Tratado de Lisboa 13/12/2007 “un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean 
nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de 
sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un 
acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados” 
7 15 de diciembre de 2010 la Eurocámara aprueba el Reglamento de la iniciativa ciudadana europea. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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Las grandes preguntas de la participación 
ciudadana. ¿Qué es la participación 
ciudadana? 
 
Dentro del estudio de la participación ciudadana nos 
encontramos con numerosas definiciones de ella, casi todas 
válidas y en las que como elementos comunes se encuentran, 
el ciudadano activo a nivel individual o colectivo, la relación de 
intercambio de opiniones que se genera para llegar a una 
resolución, la necesidad de la información y la conciencia de 
formar parte de algo, implicándose en la vida colectiva.  
  
Definiciones  
 
Participar proviene del latín [participare] que se puede traducir 
como “tomar parte en algo”, “implicarse en algo”. Entendemos 
que debe existir más de un individuo para poder entablar una 
relación de participación, esa relación debe producirse en un 
marco colectivo; la familia, el grupo de amigos, el trabajo, la 
clase, la asociación de vecinos, el club deportivo, la comunidad 
del edificio, etc.  
 
Según el diccionario María Moliner:  
 
 
 

¿Qué es 
participar en la 
vida  
colectiva? 
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Fuente: elaboración propia 

 
Fernando Pindado Sánchez.8: “En tres líneas, participación es 
todo aquello que nos permite formar parte de algo, en este 
caso, de nuestro sistema político, de nuestra sociedad, de 
nuestro país. Todo aquello que nos permite estar informados de 
lo que pasa, ser escuchados cuando queremos manifestar 
nuestra opinión y decidir cuáles son los futuros que deseamos, 
está relacionado con la participación”. 
 
Por otro lado: “Podemos definir la participación como un 
proceso de implicación mediante el cual los diferentes actores 
plantean los problemas y soluciones, con metodologías y 
herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión 
y diálogo colectivo, encaminados a la construcción de 
conocimiento común. Este abordaje tiene en cuenta el 
escenario específico donde tiene lugar el proceso y las 
alternativas, en un contexto determinado política, social y 
económicamente, con el objeto de mejorarlo”.9 
 

                                                 
8 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y Subdirector General de Participación Ciudadana en el 
Ámbito Local del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña (2004-
2010) 
9 “La democracia en acción: Una visión desde las metodologías participativas”. Varios autores. Editorial Antígona. Año 2010. 
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¿Por qué se realiza esta ley, como se 
confeccionó? Proceso participativo 
 
Aparte de las razones jurídicas y políticas a nivel europeo 
esgrimidas en la introducción de este artículo, que fundamentan 
su realización, esta ley se convirtió en un compromiso por parte 
del Presidente del Gobierno de Canarias, adquirido durante su 
discurso de investidura, en el cual el señor Presidente anunció 
la potenciación de la participación ciudadana como medio de 
invertir en democracia, por encima de visiones partidistas10. 
 
El Gobierno Canario, de esta manera, se comprometió a 
realizar todas aquellas actuaciones, que fueran necesarias para 
favorecer la mayor implicación ciudadana con los intereses 
colectivos de nuestra Comunidad, así como a fortalecer nuestra 
sociedad para hacerla más activa y comprometida en esa 
constante búsqueda del bienestar, la justicia y la felicidad de los 
ciudadanos y ciudadanas canarias. 
 
El Gobierno de Canarias creó en septiembre del 2007 la 
Dirección General de Relaciones Institucionales y 
Participación Ciudadana 11 encomendándole la redacción de 
una Ley de Fomento a la Participación Ciudadana. A la hora de 
abordar la mejor forma de realizar dicha ley la Dirección 

                                                 
10 […] Quiero aprovechar esta ocasión para transmitirles un mensaje de ilusión, de esperanza y de futuro a los 

trabajadores, a los empresarios, a las instituciones y colectivos, a los sindicatos y agentes sociales, y, sobre todo, a tantos 
canarios –amas de casa, voluntarios, profesionales, jóvenes o mayores- que con su entrega hacen posible el progreso de 
nuestro Archipiélago. Sin ellos no es posible el buen Gobierno ni la buena política. Sin ellos no es posible Canarias. Este será 
el Ejecutivo de todos. Porque todos cuentan y todos tienen algo que decir y aportar, este será un gabinete de todos.  

 
Desde ese convencimiento, anuncio mi intención de traer a la Cámara antes de finales de año una Ley de 

Participación Ciudadana, marcándonos así como uno de nuestros principales objetivos una profundización democrática que 
pasa necesariamente porque la participación juegue un papel esencial como mecanismo de articulación territorial y social, de 
unidad, de cohesión y de fomento de nuestra identidad como pueblo.  

 
Una de las metas que me marco como presidente es conseguir que colectiva e individualmente los ciudadanos 

participen de la política entendida como algo de lo que todos formamos parte. Creo que es fundamental tender cuantos 
puentes hagan falta para combatir la apatía y propiciar la corresponsabilidad ciudadana. Cuanto mayor sea el compromiso y la 
implicación ciudadana, mayor será la legitimación de la acción de Gobierno. Es, este compromiso que asumo, una apuesta 
por la democracia social, que tiene en la satisfacción de las necesidades de las personas su razón de ser.  

 
Construyendo cauces de participación consolidaremos nuestra madurez como pueblo y alcanzaremos la meta de 

una política verdaderamente participativa, atendiendo así la exigencia de calidad democrática. Será la potenciación de la 
participación ciudadana la que nos permita avanzar en la integración y el pluralismo. Participación ciudadana que 
debe ayudarnos a colocar los retos comunes por encima de las visiones de partido y que, en esa medida, supone 
invertir en democracia. […]” Extracto del discurso de investidura del Presidente del Gobierno de Canarias. D. Paulino Rivero 
Baute. Parlamento de Canarias 10 de julio de 2007. 

 
11 Decreto 335/2007, de 4 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina 
la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias.  
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General entendió que no se debía realizar por los llamados 
procedimientos tradicionales. Una ley de esta naturaleza debía 
ser realizada con la participación de la ciudadanía, no podía ser 
confeccionada por un grupo de expertos “alejados” de esta. 
Con esta premisa se puso en marcha el primer proceso 
participativo de ámbito autonómico del Gobierno de Canarias, 
con la finalidad de que la norma resultante tuviera como base 
las aportaciones suministradas por la propia ciudadanía. 
 
Este proceso participativo surgió con la intención de implicar al 
mayor número posible de personas, instituciones, asociaciones, 
organizaciones sociales y económicas de nuestra Comunidad 
para promover un debate amplio, fluido, plural y ordenado sobre 
la necesaria implicación ciudadana en el diseño y ejecución de 
las políticas públicas. Para ello se confeccionaron inicialmente 
instrumentos de participación electrónica, usando la página web 
de la propia Dirección General12, foros, buzón de aportaciones, 
email directo13 . Posteriormente para facilitar la participación 
aquellas personas y entidades que no tuviesen acceso a 
Internet, se celebraron reuniones con los ciudadanos por todas 
las islas del Archipiélago a las cuales se convocó a más de 
siete mil colectivos. 
 
En base a las aportaciones que se realizaron durante ese 
proceso, se elaboró el anteproyecto de ley de fomento de la 
participación que seguiría la tramitación parlamentaria 
correspondiente. Aprobándose el 21 de junio de 2010 la Ley 
5/2010  Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. 
 

 
¿Qué busca esta Ley Canaria de Fomento a 
la Participación Ciudadana? 
 
Esta ley busca fomentar una ciudadanía activa, participativa y 
responsable que como sociedad civil organizada y estructurada 
pueda formular propuestas y colaborar en su aplicación, con 
todas las instituciones públicas y privadas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Y se habla de fomento porque se ha 
querido poner el acento en la responsabilidad de los poderes 
públicos para incentivar a la ciudadanía, para facilitar canales y 
medios que permitan a la ciudadanía ejercer ese derecho a 

                                                 
12 www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana.  
13 Aportaciones.participacionciudadana@gobiernodecanarias.org  

 
Fuente: archivo de imágenes de la 

Consejería de Educación
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sentirse parte de la comunidad en la que vive. Busca reafirmar 
el compromiso de la Comunidad Autónoma de Canarias de 
facilitar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a participar, 
comprobar el grado de aceptación y aplicación de sus políticas, 
propiciar la relación de la ciudadanía entre sí y fomentar en 
definitiva una mayor cultura participativa en el futuro. 
 
 
En el artículo 3 de la ley se recogen las siguientes 
finalidades: 
 
Fomentar medidas que impulsen la participación ciudadana en 
una sociedad plural para la defensa de los valores 
democráticos y solidarios, así como desarrollar los 
correspondientes instrumentos de intervención de la ciudadanía 
en las actuaciones de las administraciones públicas. 

1. Profundizar el acercamiento de las instituciones públicas 
canarias a la ciudadanía, tratando de involucrarla en la gestión 
pública que realizan. 

 
2. Garantizar a la ciudadanía la información en los procedimientos 

que promuevan, desarrollen o tramiten las administraciones 
públicas para conseguir la mayor transparencia en la gestión 
pública, sin perjuicio de los procedimientos en los que 
previamente se establezca un período de información pública. 

 
3. Establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas 

y de investigación del estado de la opinión pública por parte de 
la ciudadanía. 

 
 
4. Fomentar la vida asociativa en Canarias, garantizando la 

convivencia solidaria y equilibrada en la libre concurrencia de 
iniciativas ciudadanas sobre los asuntos públicos. 

 
5. Desarrollar los correspondientes instrumentos de participación 

ciudadana, entendiendo que son los mecanismos establecidos 
para la intervención de la ciudadanía en las políticas públicas de 
las administraciones. 
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¿Quién puede participar? 
 
Durante el proceso participativo previo a la redacción de la ley, 
una de las preguntas más frecuentes que se producía en las 
reuniones era ¿quién podía participar? Era interesante 
comprobar como dicha pregunta producía diferentes 
controversias según donde se realizara. En las zonas sur de las 
islas donde se produce una mayor concentración de extranjeros 
con estancias temporales, la intensidad del debate subía 
muchos enteros: ¿Deben participar todos los presentes en el 
territorio?, ¿residentes legales e ilegales?, ¿también los que se 
encuentren de vacaciones?, ¿aquellos que sólo viven en las 
islas por cortos períodos de tiempo? Por contra en las zonas 
nortes o en las áreas metropolitanas generalmente dicha 
pregunta se saldaba rápidamente con la aceptación de que 
debía promoverse una participación lo más amplia posible. 
 
La Ley concluyó este debate con la creación de una nueva 
definición para el concepto de “ciudadanía”14, la cual engloba: 
 
 A aquellas personas que tienen la condición de canarios 

según el Estatuto de Autonomía de Canarias, que son 
todos los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las 
leyes generales del Estado, tengan vecindad 
administrativa en cualquiera de los municipios de 
Canarias. 

 
 Los que residan en Canarias con independencia de su 

condición política y nacionalidad, en la medida que no lo 
impida la legislación correspondiente. 

 
 
 Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que 

hayan tenido la última vecindad administrativa en Canarias 
y acrediten esta condición en el correspondiente 
consulado de España. 

 
 Las Entidades Ciudadanas e incluidas en ellas las 

Entidades Canarias en el Exterior.15 
 

                                                 
14 Artículo 2.2 y 2.3 Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. 
15 Disposición Adicional Primera. Aplicación de la presente ley a las Entidades Canarias en el 
Exterior. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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Las Entidades Ciudadanas 
 
Uno de los objetivos que se había marcado la Dirección 
General era que por medio de esta normativa se buscase la 
participación más amplia posible de los colectivos, que no se 
dejara fuera a aquellos colectivos que generalmente no se 
relacionaban con la participación. Así con la creación de esta 
figura de entidades ciudadanas se incluyen no solo a las 
asociaciones y organizaciones del voluntariado, sino también a 
los clubs deportivos, fundaciones, etc. En resumen a los efectos 
de esta ley serán entidades ciudadanas todas aquellas 
personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los 
siguientes requisitos16: 

 

a) Que estén constituidas, en funcionamiento y reguladas por la 
normativa vigente en materia de asociaciones, fundaciones, 
usuarios y consumidores o cualquier otra permitida por el 
ordenamiento jurídico. 

b) Que su ámbito de actuación esté vinculado al interés de 
Canarias, tanto en el interior como en el exterior. 

c)  Que tengan recogido en sus estatutos, al menos, alguno de los 
siguientes objetivos: 

1) Estimular la participación ciudadana en la vida pública, bien 
actuando como cauce, mecanismo o instrumento de dicha 
participación, o bien implantando y desarrollando dichos 
mecanismos. 

2) Representar y defender ante la Administración pública 
canaria los intereses tanto de sus miembros como de la 
ciudadanía en general. 

3) Promover el desarrollo de actuaciones de carácter cívico o 
social dirigidas a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

4) Potenciar el conocimiento de las administraciones.  

d) Que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de 
Participación Ciudadana regulado en la presente ley. 

 
 

Como finalización de este apartado hay que tener en cuenta 
que esta ley, como no podía ser de otra manera, promueve la 

                                                 
16 Artículo 13. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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igualdad de representación entre hombres y mujeres en los 
instrumentos de participación, para que ambos puedan 
intervenir en igualdad de condiciones y favorece la plena 
implicación de las personas con capacidades diferentes y de 
sectores más desfavorecidos17. 
 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 

                                                 
17 Artículo 17 y 19. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Las metodologías participativas persiguen abordar un problema 
para plantear en forma conjunta, propuestas orientadas a 
mejorar la situación inicial de la que partimos 
 
 
Instrumentos de participación ciudadana 18 
Los instrumentos de participación ciudadana son cauces para la 
participación de la ciudadanía en las políticas públicas y para la 
coordinación de las entidades entre sí. 
 
 
De las consultas a la ciudadanía 19  
Por medio de este instrumento el Gobierno de Canarias podrá a 
instancias de su Presidente, recabar la opinión de la ciudadanía 
sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, 
mediante el uso de sondeos, encuestas o cualquier otro 
instrumento de participación ciudadana. 
 
 
Foros de consulta 20 
Los foros de consulta son instrumentos de participación 
basados en la creación de espacios de debate y análisis de las 
políticas públicas.  
Existen de dos tipos, aquellos que se crean con carácter 
orgánico si están establecidos por las normativas sectoriales 
cualquiera que fuera su concreta denominación,  y aquellos que 
sin tener ese carácter orgánico se establecen por la 
Administración, con el objetivo de obtener de forma dinámica y 
actualizada opiniones, propuestas o críticas a las diferentes 
iniciativas de actuación pública, tanto en la fase de elaboración 
como con posterioridad a su implementación en procesos de 
carácter evaluativo. 
 
En ambos casos, los foros estarán compuestos por ciudadanos 
y ciudadanas, representantes de entidades ciudadanas y 
personas expertas en la materia en función del objeto del foro, 
a fin de dotarlos de la mayor objetividad y el máximo rigor 
técnico.  
 
 

                                                 
18 Artículo 17.- Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
19 Artículo 20.- Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
20 Artículo 21.- Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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Paneles ciudadanos21 
 
En este instrumento de participación también se crean 
espacios, pero esta vez de información, la cual se pretende sea 
constante e inmediata. Tienen una limitación temporal y versan 
sobre cuestiones de interés para la ciudadanía, en temas de 
gestión pública, mediante los que la Administración informa o 
realiza consultas relacionadas con cualquier asunto de interés 
público.  
 
Los paneles como los foros están formados por ciudadanos y 
ciudadanas e incluirán, siempre que sea posible, un mínimo de 
tres entidades ciudadanas inscritas en el Registro de 
Participación en el área correspondiente a la materia objeto del 
panel.  
 
La selección de dichos miembros la llevará a cabo el órgano 
que haya llevado a cabo la iniciativa o programa de actuación, 
siempre con un informe previo del departamento competente en 
materia de participación. 
 
 
Jurados ciudadanos 22 
 
El jurado ciudadano es un instrumento de participación que se 
puede constituir para distintos supuestos, en todos, su función 
será la de valorar la eficacia y el resultado de una iniciativa 
concreta o un programa de actuación llevado a cabo por la 
propia Administración pública. De esta manera un jurado 
ciudadano se puede crear en el caso de que un departamento u 
órgano dependiente de la Administración Pública quiera 
conocer y valorar la eficacia de una actividad pública realizada, 
siempre y cuando no haya habido un proceso participativo 
previo al no exigirlo la normativa existente y también se puede 
utilizar el instrumento del jurado en el caso que habiendo 
existido ese proceso participativo previo en el trámite de la 
correspondiente iniciativa administrativa a través de paneles 
ciudadanos o foros de consulta se quiera conocer o valorar su 
eficacia o resultado. 
 

                                                 
21  Artículo 22.- Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
22 Artículo 23.- Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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La composición de los jurados en ambos casos es la siguiente: 
diez personas seleccionadas mediante sorteo como muestra 
representativa de la sociedad, entre los inscritos en el Registro 
de Participación, y un número de expertos en la materia objeto 
de valoración que no podrá exceder en ningún caso de un 
tercio de sus miembros. Para el caso concreto de que dicha 
iniciativa haya sido sometida a un proceso de participación 
ciudadana previa a través de foros de consulta, el jurado tendrá 
la peculiaridad de ser constituido con miembros del propio foro 
de consulta. 
 
 
La información 
 
El requisito imprescindible para que se pueda realizar una 
participación ciudadana eficaz es la información. La 
información general y específica para el caso concreto en el 
que se ha demandado la participación. Este derecho, como 
otros nombrados posteriormente, está recogidos ya dentro del 
ordenamiento jurídico español, más concretamente en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Pero debido a la gran importancia que posee dentro del 
mundo del proceso participativo se incluye específicamente en 
esta ley. Así las Administraciones públicas se comprometen a 
garantizar a la ciudadanía el derecho a la información sobre el 
ejercicio de sus competencias y sobre aquellas cuestiones que 
sean de especial interés, así como el derecho a conocer y a ser 
informados de las iniciativas de actuación pública en el ámbito 
administrativo en los términos que establece esta ley 23. El 
derecho a la información que acabamos de nombrar incluye: 

                                                 
23 Artículo 5. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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Fuente: elaboración propia 

 
El derecho a la información implica: 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 Los objetivos de la actividad de información, atención y 
orientación ciudadana son en general proporcionar a la 
ciudadanía y a las instituciones privadas y públicas información 
general o especializada, así como orientación sobre las 
dependencias y centros, servicios, procedimientos, ayudas y 
subvenciones que sean competencia de las diferentes 
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administraciones públicas, así como informar del acceso al 
sistema de sugerencias y reclamaciones.  
 
Esta información que suministrará la Administración se prestará 
preferentemente por Internet a través de los portales 
institucionales, mediante vínculos web, aunque también se 
realizará de forma presencial en las Oficinas de Información y 
Atención al Ciudadano. Otra forma de recibir información según 
el interés de la ciudadanía será por medio de la inscripción del 
interesado en el Registro de Participación Ciudadana que se 
recoge en la ley y se encuentra en fase de creación.  
 
 
El Registro de Participación Ciudadana24 
 
  
Este Registro será un medio para ofrecer información a la 
ciudadanía y un elemento fundamental en la realización de los 
procesos participativos que ponga en marcha la Administración. 
En el momento de la inscripción, la cual se realizará a través de 
las nuevas tecnologías de comunicación, la persona interesada 
elegirá aquellas materias de las cuales quiere recibir 
información, así cada vez que en esas temáticas se produzcan 
novedades recibirá aviso de las mismas.  
 
Este Registro a su vez como ya he dicho servirá para la 
realización de algunos procesos participativos, su inscripción 
será requisito indispensable para la concesión a la ciudadanía 
de subvenciones que otorgaría esta Dirección General en 
materia de fomento a la participación ciudadana y también es 
elemento fundamental de la Red de participación ciudadana. 
 
 
Red de Participación Ciudadana25 
 
 
Para cumplimentar el fomento a la participación ciudadana se 
creará la llamada Red de participación ciudadana, será un 
espacio de comunicación, trabajo y encuentro entre las 
entidades ciudadanas y los ciudadanos a nivel individual. Se 
creará un Centro de información y documentación que facilite el 
intercambio de datos y conocimientos en materia de 

                                                 
24 Artículo 15.  Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
25 Artículo 16. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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participación, impulsando, en la medida de sus posibilidades la 
creación de publicaciones propias. Se prestará apoyo y 
asesoramiento en materia de participación, cuando lo soliciten, 
a las entidades inscritas en el Registro. Se facilitará el acceso 
de la ciudadanía a espacios y otros medios materiales 
necesarios para el desarrollo de sus actividades, etc.  
 
 

Derechos de los ciudadanos 
 
“No existen los derechos porque estos se declaren, la 
única manera de que existan efectivamente es 
practicándolos”. 
 
La Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
recoge en el Capítulo II del Título II  el siguiente epígrafe “De 
los derechos para la participación ciudadana”. En este capítulo 
se incluyen algunos de los derechos reconocidos en el 
ordenamiento español con una mayor vinculación con la 
participación ciudadana. No es por tanto una lista cerrada de 
derechos, ni se quiere decir que sólo estos tienen que ver con 
el fomento a la participación. Por ejemplo en este capítulo no se 
recoge el derecho de petición26 o el derecho de iniciativa 
legislativa popular27, ambos derechos muy vinculados con la 
participación de la ciudadanía, pero que tienen su propio 
desarrollo normativo. Los derechos recogidos en este capítulo, 
que además son compartidos con los ciudadanos a nivel 
individual y con las entidades ciudadanas, son los siguientes: 
 
 
La audiencia ciudadana28 
 
Este derecho se recoge especialmente para los supuestos de 
los programas o políticas de actuación sectorial del Gobierno de 
Canarias los cuales deberán someterse en su fase de 
elaboración a audiencia ciudadana, con el fin de conocer la 
opinión de la ciudadanía. Con la salvedad de los casos en que 
aquellos programas o líneas de actuación sectoriales ya 
hubiesen estado en información pública, a no ser que por 

                                                 
26 Artículo 29 de la Constitución Española de 1978. Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de 
petición. 
27 Artículo 87.3 de la Constitución Española de 1978. Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa 
Legislativa Popular. 
28 Artículo 8. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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naturaleza fuera recomendable realizar un nuevo trámite de 
audiencia. Independientemente de estos supuestos cualquier 
otra iniciativa de actuación por parte del Gobierno de Canarias 
podrá ser sometida a audiencia ciudadana si así lo estima 
necesario.  
 
 
Derecho de acceso a archivos y registros 29 
 
Este no es un derecho nuevo, ni por supuesto se encuentra 
desarrollado en esta ley. Las Administraciones públicas 
garantizarán el acceso a sus archivos y registros de 
conformidad con la legislación vigente. Pero sí es un derecho 
muy importante para la participación ciudadana, puesto que 
como ya hemos dicho, la información es la piedra angular de la 
participación, y para ello, debe existir un principio de libre 
comunicación y acceso a las materias y expedientes sobre los 
que se debe participar. 
Este derecho se encuentra  recogido en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del Procedimiento Administrativo Común30, en ella se 

                                                 
29 Artículo 9. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
30 Artículo 37 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren 
en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte 
material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud. 

2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que, 
en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o 
completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que 
determinen los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno. 

3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas 
figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en 
consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, 
además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo. 

4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de 
interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos 
casos, el órgano competente dictar resolución motivada. 

6. Se regirán por sus disposiciones específicas: 

A) El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas. B) El acceso a documentos y expedientes 
que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.C) Los archivos regulados por la legislación del régimen electoral. 
D) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública.E) El 
Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una 
Ley.F) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que 
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establecen aquellos supuestos en los que se puede acceder a 
los archivos y registros que generalmente serán expediente de 
procedimientos terminados en la fecha de la solicitud, pero 
donde también se recogen aquellos casos en los que se 
encuentra limitado dicho derecho o aquellos casos en los que 
se establece un régimen específico según el tipo de materia a 
consultar.  
 
Derecho de propuestas o actuaciones de interés 
público 31 
 
Este apartado recoge el derecho de la ciudadanía a dirigirse a 
la Administración pública de la Comunidad Autónoma para 
elevar propuestas de actuación, comentarios o sugerencias 
sobre materias de la competencia de la propia de la 
Administración Pública Autonómica y de interés general. 
 
 
Derecho a recabar la colaboración en la realización 
de actividades ciudadanas32 
 
Por medio de este derecho, dentro del compromiso contraído 
por esta Administración para favorecer el fomento a la 
participación ciudadana, esta se compromete a colaborar con la 
ciudadanía, previo estudio y análisis de la propuesta por parte 
del departamento competente, para la realización de 
actividades sin ánimo de lucro que efectivamente la fomenten.  
 
 
Derecho a la propuesta de iniciativa 
reglamentaria33 
 
Por medio de este derecho la ciudadanía podrá presentar a la 
Administración autonómica y en materia de su competencia 
propuestas de iniciativas que afecten a sus derechos e 
intereses legítimos, proponiendo su tramitación como 
disposición reglamentaria.  
 

                                                                                                                                                       
ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea legislativa de Comunidad 
Autónoma o de una Corporación Local.G) La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Históricos. 

31 Artículo 10. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
32 Artículo 11. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
33 Artículo 12. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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Lo más novedoso de este derecho lo constituyen sus requisitos: 
primero, que dicha propuesta deberá contener el texto 
propuesto acompañado de una memoria justificativa con 
explicación detallada de las razones que aconsejan la 
tramitación y aprobación de la iniciativa. Hay que notar la 
diferencia que se produce ante la Ley de iniciativa legislativa 
popular canaria, la cual exige que dicho texto deberá estar 
articulado y con exposición de motivos34. Con esta novedad se 
facilita la presentación de dicha propuesta a la Administración 
autonómica. Segundo, la propuesta que debe afectar a la 
Comunidad Autónoma deberá estar firmada por al menos 15 
000 ciudadanos, pero también respaldada por no menos de tres 
entidades ciudadanas. Tercer requisito, el cual no es una 
novedad porque se ha ido repitiendo en la redacción de la ley, 
establece que dichas propuestas no podrán recaer sobre 
aquellas materias excluidas también por la ley reguladora de la 
iniciativa legislativa popular canaria. 
 
Posteriormente a su presentación, la Comisión de Secretarios 
Generales Técnicos será quien por acuerdo motivado decida la 
admisión o no a trámite de la propuesta de la disposición 
reglamentaria. En el caso de que pasen tres meses sin haber 
sido acordado el inicio de su tramitación, debe tenerse por 
denegada la iniciativa.  
 
Para el caso de que se acuerde el inicio de su tramitación hay 
que tener en cuenta que la Administración pública podrá 
formular propuestas al proyecto de disposición normativa y 
completar la memoria justificativa con informes, estudios, etc.  
 
 

 
Deberes de los poderes públicos 
 
 “Corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social”. Artículo 9.2 
Constitución Española de 1978. 
 

                                                 
34 Artículo 4.1 a) Ley 10/1986 sobre iniciativa legislativa popular 
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No podemos olvidar que una norma, por sí sola, no generará 
sin más una participación plena; hará falta un esfuerzo serio por 
parte de las instituciones para poner en práctica esta dimensión 
“activa” de la participación. La participación se incrementará 
con la conjunción del “modelo normativo” y el compromiso 
simultáneo del poder público.35 
(Rosario Tur) 
 
El compromiso de la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias se encuentra reflejado en toda esta 
norma, la cual no nos olvidemos trata del Fomento a la 
Participación Ciudadana y que es una de las únicas dos leyes 
que de tal tema tratan. Pero además en el propio texto 
normativo en su artículo 4 se recoge el epígrafe de los “deberes 
de los poderes públicos canarios” el cual establece como 
disposición general, que la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, con la finalidad de 
posibilitar la plena participación de la ciudadanía, realizará 
todas aquellas medidas necesarias para fomentarla, cambiando 
su estructura administrativa, fomentando el uso de las nuevas 
tecnologías, creando Códigos de Buen Gobierno, de Buenas 
Prácticas, para que tanto las personas que trabajan para la 
Administración como la ciudadanía tomen conciencia del 
derecho de participación y garanticen y faciliten su ejercicio. Y, 
finalmente, establezca también un sistema de subvenciones y 
ayudas a proyectos y procesos de participación ciudadana. Más 
adelante en el propio texto se recogerá en el Título V las 
Medidas de Fomento a la Participación Ciudadana.  
 
 
Medidas de fomento a la participación ciudadana36 
 
No debemos olvidar que esta ley se denomina de fomento a la 
participación, y hablamos de fomento porque en todo momento 
se quiso poner el acento en la responsabilidad de los poderes 
públicos para incentivar a la ciudadanía, facilitándole medios y 
vías que le permitiesen ejercer su derecho. Haciendo un 
especial hincapié en los sujetos menos propensos a la 
participación. Se pretende fomentar la creación de una 
ciudadanía activa, participativa y responsable como sociedad 
civil organizada y estructurada, que aprenda y pueda formular 

                                                 
35 “Una norma de participación es una garantía para los ciudadanos y el gobierno” Rosario Tur. Profesora de Derecho 
Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
36 Artículo 25 y siguientes.  Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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propuestas y colaborar en su aplicación con todas las 
instituciones públicas y privadas de esta Comunidad Autónoma. 
 
En esta ley se pretende realizar estos fines por medio de 
campañas y actuaciones que fomente el asociacionismo y el 
voluntariado37, la convocatoria de subvenciones de proyectos y 
programas que fomenten la participación38, la organización de 
programas de formación para la participación de la ciudadanía 
en general tanto en su relación con otros ciudadanos y 
entidades ciudadanas, como en el caso de estas últimas en su 
relación con sus miembros39. Y como otro punto muy 
importante para el fomento a la participación se recoge en la ley 
la toma de medidas de sensibilización y la organización de 
procesos de formación del servicio de las administraciones 
públicas.  
 
En definitiva se debe conseguir con estas medidas que la 
ciudadanía tenga conocimiento de los instrumentos de 
participación dentro de la Administración fomentar su utilización 
y lograr así la creación de una verdadera conciencia y cultura 
de la participación40 
 
 
En torno a la Ley Canaria de Juventud: breves 
anotaciones. 
 
Con el fin de completar este artículo desde la perspectiva de la 
participación social y en este caso, desde la óptica de los 
protagonistas de los centros escolares, el alumnado se extrae a 
continuación dos aspectos formulados en el capítulo I de la 
Sección Primera, en su art. 9 que se señalan en esta norma 
general de la juventud canaria41: 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Artículo 25. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
38 Artículo 26. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
39 Artículo 27. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
40 Artículo 28. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
41 Ley 7/2007, de 13 de abril Canaria de Juventud. 
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Fuente: elaboración propia 
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Glosario de términos 
 
 
Derecho de petición: el derecho de petición se encuentra 
reconocido, como derecho fundamental, en el artículo 29 de la 
Constitución Española. Derecho por el cual cualquier persona 
natural o jurídica prescindiendo de su nacionalidad, puede 
utilizarlo como cauce de expresión en defensa de los intereses 
legítimos y como participación ciudadana en las tareas pública, 
pudiendo ejercerse tanto individual o colectivamente, ante la 
Administración y los organismos e instituciones de ella 
dependientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 
de la Constitución Española y en la normativa reguladora de 
dicho derecho. 
Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una 
iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su 
objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido 
a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular 
comprendido en el ámbito de competencias de la 
Administración destinataria de la petición, salvo que se trate de 
asuntos para los que exista un procedimiento específico. 

Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del 
Derecho de Petición. 

 
 
Derecho a la iniciativa legislativa: la Constitución Española 
de 1978 prevé, la participación directa de los ciudadanos en el 
proceso de producción normativa, configurando al pueblo, 
mediante la presentación de 500.000 firmas, (en el caso de una 
iniciativa a nivel estatal), como sujeto de la iniciativa legislativa. 
Este reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa 
popular permite, de un lado, instrumentar la directa 
participación del titular de la soberanía en la tarea de 
elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, 
y posibilita, de otra parte, la apertura de vías para proponer al 
poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es 
ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, 
no encuentren eco en las formaciones políticas con 
representación parlamentaria 
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Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la 
Iniciativa Legislativa Popular. 
Ley Canaria 10/1986, de 11 de diciembre, sobre Iniciativa 
Legislativa Popular. 
 
Democracia representativa: en el sistema actual de 
democracia, el ciudadano no gobierna directamente sino que, 
en un régimen de libertades garantizadas (opinión, expresión, 
participación, etc.) los ciudadanos, libremente por medio de 
elecciones escogen a sus gobernantes, los cuales los 
representan, encauzando de esta manera la participación 
popular en el gobierno del Estado y en la gestión de la cosa 
pública.  
 
Democracia participativa: modelo político que facilita a los 
ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal 
modo que puedan ejercer una influencia directa en las 
decisiones públicas. En la actualidad se manifiesta usualmente 
por medio de referéndum o consultas a la ciudadanía. 
 
 

Propuestas 
 
1. El fenómeno de la Participación entendido como "proceso 
democrático", es decir como elemento de derecho y de deber 
en la implicación social, ha de constituir uno de los pilares 
básicos sobre los que debiera asentarse los sistemas generales 
educativos reglados.  
  
2. La realidad actual y los cambios estructurales que afectan a 
nuestra sociedad hoy en día hace que se produzcan cambios 
en la manera de funcionar en el ámbito público. Si hasta ahora 
se ha gobernado "para" la ciudadanía es el momento de 
empezar a gobernar "con" ella; y por tanto sería interesante 
trasladar este discurso de autogestión y gobierno compartido 
con todos los actores del proceso educativo de los centros 
escolares. 
  
3. Los nuevos caminos de la política están unidos a la 
participación de la ciudadanía, y a la extensión y el ejercicio de 
los nuevos derechos sociales que están naciendo junto a la 
sociedad del conocimiento y la sociedad en red. 
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BLOQUE III 

Normativa y legislación en torno a la 
participación comunitaria en los centros. 
 
El centro escolar como recurso 
comunitario de desarrollo. 
 
La educación comunitaria en los centros 
escolares. 
 
La participación comunitaria como 
modelo de escuela inclusiva. 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

191

 
Normativa y legislación en torno a la participación comunitaria en los centros 

 

 
 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  

 

 
 
Introducción 
 

Los centros escolares deben vincularse a las estructuras 
territoriales donde se insertan y promover la participación, 
implicación y compromiso de los estudiantes en y con su 
comunidad local; y ello, como una opción de intervención 
socioeducativa que apunta a componentes nucleares de su 
formación y desarrollo como personas y ciudadanos. Sea cual 
sea el tipo y modalidad de proyecto que se adopte en los centro 
educativos para promover la participación, se hace necesario 
no sólo la conformidad y coordinación de todas las instancias 
implicadas, o una formación de profesores y escolares en clave 
comunitaria, sino también unos requerimientos de planificación, 
gestión, metodología y evaluación, a fin de garantizar 
adecuados niveles de calidad educativa en los procesos y 
resultados. 

La nueva concepción de la educación y de la gestión de los 
centro educativos que surge a raíz de la aprobación de la Ley 
Orgánica de Educación, del 2/2006, concede a los padres y 
madres de los alumnos y alumnas la posibilidad de participar 
en la vida escolar de los centro de manera directa. 

Los padres y las madres entran a formar parte del órgano de 
gestión de los centros educativos, el consejo escolar, en el que 
también se encuentran representados el resto de la comunidad 
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educativa, profesorado, alumnado y la dirección del centro 
educativo. 

Unas de las preguntas que nos hemos hecho en este artículo 
es si la normativa que rige actualmente en los centros 
educativos da respuesta a favorecer los procesos participativos 
de la comunidad escolar o por el contrario existen resistencias y 
se percibe como una amenaza esta participación. La norma 
está para acatarla y la ley para ponerla en práctica. 

 
 

Objetivos 
 

 Presentar la normativa y legislación básica en torno al 
desarrollo comunitario desde los centros escolares. 

 
 Conocer los deberes en los que están sustentados las 

Administraciones educativas y su relación con los 
servicios sociales. 

 
 Reflexionar sobre la prestación, eficacia y adecuación de 

las normas desde los centros escolares para el impulso 
de las acciones comunitarias, básicamente sociales. 

 
 
 

Desarrollo de contenidos 
 

 
Normativa y legislación específica en torno 
a la participación comunitaria en los centros 
 
El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias sustituye 
al Decreto 129/1998, de 6 de agosto, por el que se regía el 
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria 
y el Decreto 93/1999, de 25 de mayo, por el que se regulaba la 
creación de los centros de educación obligatoria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Fuente: archivo del Ministerio de Educación 
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Según el Decreto de 8 de julio de 2010, existen tres principios 
fundamentales que presiden la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación: 
 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Desde la Ley Orgánica de 2006 se empieza a conceder 
especial atención a la autonomía de los centros docentes en la 
elaboración de su Proyecto Educativo, a la gestión económica 
de los recursos así como a la elaboración de la normas de 
organización y funcionamiento. Para ello la misma ley redunda 
en el protagonismo de los denominados órganos colegiados 
que enumera por este orden: el Consejo Escolar, el claustro 
del profesorado y los órganos de coordinación docente; la 
representación de la participación de la comunidad escolar. 
 
En el Titulo I, en las “Disposiciones de carácter general”, en el 
Artículo 1.1. se nos recuerda que los centros docentes públicos 
son instituciones escolares dependientes de la Consejería 
competente en materia educativa en las que se desarrolla: 
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1. el proceso de enseñanza, aprendizaje y de formación del 
alumnado,  

2. las actividades de innovación de la práctica educativa,  
3. el perfeccionamiento del personal docente,  
4. y la participación de toda la comunidad educativa.  

 
Y continúa en el artículo 1.2. insistiendo en que los centros 
deben estar abiertos a la colectividad con autonomía de 
gestión y de funcionamiento y arraigo en su entorno. El artículo 
11 “Participación en la comunidad educativa” parte del 
recordatorio de que el Consejo Escolar, cuyo régimen jurídico 
será el establecido en el presente Reglamento y su 
funcionamiento se regirá por las normas relativas a los  órganos 
colegiados del Capítulo II del Título II  de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento, es el órgano colegiado 
representativo de la comunidad educativa y el espacio para el 
ejercicio del gobierno de los centros docentes: profesorado, 
padres y madres, alumnado y  así mismo plantea los posibles 
cauces de participación y colaboración a través de otros medios 
previstos en el título IV de este Reglamento: “Órganos de 
Participación y colaboración social” que abarca desde el 
artículo 49 al 55 con las siguientes denominaciones: 

 

Los centros educativos deben estar arraigados a su entorno y convertirse en órganos de 
participación y colaboración social 

 

Fuente: archivo del Ministerio de 
Educación  
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Fuente: elaboración propia 

 
 

Otras normativas y legislación en torno a la 
relación comunitaria de los centros y los 
servicios sociales 
 
Desde el punto de vista normativo y atendiendo a la institución 
o ámbito podríamos desarrollar algunas normativas en relación 
al título de este epígrafe; pero con el fin de ser operativos nos 
centramos en el marco de la norma de aplicación vigente en 
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Canarias, sobre los menores y su relación concreta con los 
centros escolares. De esta forma en la Ley 1/97 de Atención 
Integral del Menor en Canarias, en su artículo 8 determina 
que “Las Administraciones Públicas Canarias colaborarán, en 
todo momento, en el ejercicio de las competencias de atención 
integral a los menores que tienen asignadas, a cuyo efecto 
están obligadas a: 
 

 
Fuente: elaboración propia 

  
 
Pero también esta ley determina obligaciones de los centros 
educativos en su artículo 19: “Los responsables de los centros 
escolares, los consejos escolares y el personal educativo están 
obligados a colaborar con los servicios municipales 
competentes para garantizar la escolarización obligatoria. A 
estos efectos, deberán: 
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Fuente: elaboración propia 

 
2. Asimismo, están obligados a poner en conocimiento de los 
servicios competentes de la Administración autonómica los 
hechos o circunstancias anteriores y colaborar con estos para 
evitar y resolver las situaciones de desamparo. 
 
3. El incumplimiento de las obligaciones anteriores por el 
personal educativo de los centros escolares públicos será 
considerado falta disciplinaria grave, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa prevista en la presente ley. 
 

 

Resumen y propuesta 

 
Hemos ofrecido un marco normativo de las relaciones centro 
escolar - comunidad  fundamentados en el compromiso de los 
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escolares con su propia comunidad desde una óptica de 
intervención claramente socioeducativa. Todas estas 
normativas y leyes deben ir encaminadas a reconducir y 
acrecentar la participación de los padres y madres en la vida 
escolar, dado que en la actualidad existen diferentes causas 
que confluyen en una desmotivación debido a: 
 
 La baja representación otorgada a los padres y madres en 

los centros escolares. 
 El temor de muchos colegios a que la participación de las 

familias sean un obstáculo para el funcionamiento de los 
colegios. 

 Y las dificultades de tipo laboral, social… que tienen los 
padres y madres de familias para poder participar en la 
vida escolar. 

 
 Pero la  normativa no está para burocratizar a los equipos 
educativos sino para favorecer espacios de coordinación que 
optimicen los recursos de las diferentes administraciones y que 
cada una de ella asuma las competencias que les atribuye la 
ley correspondiente. Hacer partícipes al profesorados en los 
procesos evaluativos sobre la participación hará que estos se 
ajusten más a la realidad de cada centro y así conectamos la 
escuela con el municipio.  
¿Qué debemos mejorar? 
 

 Elevar el porcentaje de participación de los padres y 
madres en los órganos de representación, los consejos 
escolares. 

 Modificar la legislación laboral para facilitar la participación 
de los padres y madres en la gestión de los centros 
educativos. 

 Concienciar a los equipos educativos de que la 
participación de toda la comunidad en la gestión del centro 
va a contribuir en la mejora y calidad de la educación. 

 Potenciar y mejorar la formación de padres y madres para 
incidir en sus competencias parentales y así 
responsabilizarse de la función educativa de sus hijos e 
hijas y en la participación activa. 

 
 

 

¿Qué debemos 
mejorar? 

Fuente: archivo del Ministerio de Educación 
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Pero, ¿podemos afirmar que la norma desde los centros 
educativos, impulsa acciones sociales comunitarias y que éstas 
son eficaces y adecuadas? Tendremos que detenernos en cada 
centro educativo y en cada municipio. No es una norma general 
que se diseñen acciones a nivel comunitario: en nuestros 
centros escolares hemos dejado sin cuota asistencial a los 
comedores escolares, la participación de los educadores 
sociales para el desarrollo de planes de acción para disminuir el 
absentismo escolar en colaboración con los Servicios Sociales 
Municipales es testimonial; la coordinación entre el centro 
educativo y sanitario se limita a una red de escuelas 
promotoras de salud que cada día ve mermada su 
participación; el profesorado no sabe o no quiere saber que 
debe notificar a los Servicios Sociales Municipales las posibles 
situaciones de riesgo del alumnado menor de edad que se 
observan en el aula; la formación de padres y madres se 
entiende, por parte de muchas Administraciones locales, por 
charlas puntuales… 
 Debe haber un cambio de mentalidad en todos los 
colectivos que incidimos de manera directa o indirecta con los 
niños y las niñas. Ellos también pueden participar. 
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Cierza García, J. A. (2010): “El compromiso y la participación 
comunitaria de los centros escolares. Un nuevo espacio–tiempo 
de intervención socioeducativa”. Pedagogía social, 17 pp. 123-
136. 
Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ley 1/1997, de 7 de febrero de Atención Integral a los Menores 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

201

 
El centro escolar como recurso comunitario de desarrollo 

 

 
 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  

 
 

Introducción 
Para realizar una breve presentación de este capítulo se 
destaca, básicamente la vigencia, importancia y significación 
del centro escolar como recurso comunitario para el desarrollo 
social. Si bien algunas de las exposiciones y apreciaciones 
realizadas matizan y profundizan en mayor o menor medida 
"ideas" ya expuestas, se trata de seguir avanzando desde el 
punto de vista teórico en el alcance para el propio centro 
escolar y la comunidad educativa en su conjunto de las 
oportunidades de poder seguir implantando o iniciando 
procesos y estrategias de coordinación, gestión y planificación 
tanto para los sujetos educandos como para toda la comunidad 
local donde se encuentra inmerso el propio centro escolar.  
 
La "regeneración" del discurso comunitario desde la perspectiva 
del desarrollo integral, armónico, endógeno y sustentable debe 
o debiera atenderse contando claramente con el centro escolar 
como espacio clave y fundamental para propiciar las acciones 
socioeducativas en torno al desarrollo participativo de la 
comunidad local. Es más, sin la comunidad escolar, la 
comunidad local territorial no tiene justificación en sí. El valor no 
del espacio/infraestructura sino como recurso educativo y social 
para la potencialización de la sociedad del bienestar y calidad 
de vida carece de sentido desde las iniciativas de desarrollo 
comunitario y participación escolar.  
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Objetivos 
 
 Profundizar en la concepción, vigencia y significación del 

centro escolar como recurso de la comunidad. 
 
 Analizar algunas propuestas justificativas en torno al centro 

escolar como un  recurso de la comunidad para el 
desarrollo social. 

 

 
Desarrollo de contenidos 
 
El centro escolar recurso de la comunidad 
 
Parece evidente que el título de este epígrafe se muestra como 
obvio  e incluso demasiado simple y evidente dentro del 
discurso que se ha ido desarrollando a lo largo de este trabajo; 
es decir parece innecesario nombrar o titular de esta manera lo 
que es el recurso comunitario escolar. Parece que está claro 
pero se ha querido partir de "esta evidencia intencionada" para 
poder enlazarlo dentro discurso teórico con otra serie de 
elementos que complementan y especifican aquello de: el 
centro escolar recurso de la comunidad. Por tal motivo, a 
continuación señalamos una serie de consideraciones en torno 
al centro escolar como recurso de la comunidad, que apunta 
Vera (2007) y que se presentan reelaboradas, así: 
 
1. La concepción de escuela como comunidad hace referencia 

a que sus integrantes (profesorado, alumnado, 
padres/madres, asociaciones escolares, personal técnico de 
los centros, etc.) mantienen o deberían mantener unas 
relaciones estables, compartiendo vínculos, finalidades, 
objetivos, metas y logros por el bien, en este caso de los 
sujetos "prioritarios" del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
el alumando y su desarrollo personal y social.  
 
La escuela como parte integrante de una comunidad local 
más amplia, supone entender la educación escolar como 
inserta en una red de educación comunitaria; en la que se 
establecen o debieran establecerse relaciones e impulsar 

 
Fuente: Archivo de la Consejería de Educación 
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logros de trabajo en red, cooperación y coordinación con el 
restos de recursos y servicios de la comunidad local 
territorial. 

 
2. La escuela-comunidad no se concibe como una institución 

meramente trasmisora de conocimientos, sino como un 
lugar en el que se trabajan afectos, valores, normas, 
modelos culturales, y donde se crean lazos de cohesión 
social y desarrollo comunitario. 

 
3. Aparece la concepción de las escuelas como "comunidades 

de aprendizaje" para reconocer que muchos problemas 
escolares, que se dan en este ámbito formal educativo, se 
originan o se dan también en el resto de ámbitos sociales 
de la comunidad local y global. Por tanto, se hace necesario 
el establecer canales de relación con otras instituciones, 
organizaciones y agencias sociales y educativas para 
subsanar problemas, necesidades e inconvenientes así 
como para poder dar respuestas a los intereses de los 
alumnos y alumnas.  

 
4. La escuela, como comunidad de aprendizaje, lleva implícita 

la idea de que la acción comunitaria del aula encuentra su 
sentido cuando existe una cultura escolar colaborativa en 
todo el centro, (...) cuando la escuela entera conforma una 
comunidad. Desde los principios de implicación y 
participación social, con metodologías acordes a la realidad 
escolar, con instrumentos de trabajo e iniciativas que 
propicien el sentido y la concienciación comunitaria. 

 
5. La escuela como comunidad abierta a la colaboración con 

otros agentes y a agencias sociales y educativas  para 
producir una mejora personal y social de los propios 
integrantes de este micro-sistema comunitario. 

 

Ahora bien, este concepto del centro educativo como 
comunidad (micro-sistema) y la posibilidad de crear 
comunidades escolares, no es un discurso novedoso en el 
marco del desarrollo pedagógico actual, más concretamente y 
según apunta Vera (2007) tiene sus antecedentes y supuestos 
en:  

 
Fuente: Archivo de la Consejería de 

Educación 
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Fuente: elaboración propia 

 
 Este concepto aparece asimismo unido a este discurso del 
centro como recurso comunitario, como "escuela comunitaria" y 
como "comunidades de aprendizaje" dentro y para el desarrollo 
comunitario local, territorial, sustentable e integrado, una serie 
de concepciones que aportan significado y validez a este 
discurso. De este modo, destacamos que unido a estas 
concepciones aparecen de forma más o menos implícita estos 
términos: 
 

Fuente: elaboración propia 
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 En relación a este último aspecto (territorialización educativa) y 
a modo de especificación es necesario señalar según apunta 
Nogueiras (1996): "Toda comunidad se asienta en un territorio; 
y consecuentemente, se inscribe en un espacio geográfico 
concreto y determinado. El territorio no representa únicamente 
la dimensión geográfico-administrativa, sino engloba el conjunto 
de todas las ocasiones (...) que tienen los individuos y la 
comunidad para desarrollar su vida grupal. Es una unidad física 
y social en la que están interactuando las instituciones 
comunitarias y la población. Es un espacio de vida. (...) Es un 
espacio o lugar educativo, ya que los miembros de la 
comunidad mantienen en el territorio constantes interrelaciones 
encaminadas a analizar y a solucionar los problemas que 
afectan a su desarrollo económico y social". 
 
 
 

¿Por qué el centro escolar es un recurso de 
la comunidad para el desarrollo social?  
 
Para responder a esta pregunta se ha utilizado como base 
teórica de aplicación unas propuestas que recoge y sintetiza 
Nogueiras (1996) de varios autores, y suyas propias en torno al 
desarrollo comunitario que aquí se adaptan concretamente al 
cuestionamiento señalado en el epígrafe; expuestas por otro 
lado de manera más completa y extensa y desde la vertiente 
que nos ocupa: el centro escolar como recurso comunitario, así 
de esta forma se propone: 
 
 
1. El centro escolar es un recurso comunitario porque es el 

"espacio" básico, fundamental, por excelencia e idóneo 
destinado a lograr, propiciar, y reconducir de forma 
educativa los cambios en las actitudes, comportamientos y 
valores de la población local y territorial con el fin de mejorar 
el bienestar y calidad de vida de los propios integrantes de 
la comunidad. 

 
2. El centro escolar es un recurso comunitario porque 

promueve el mejoramiento social, cultural, económico de la 
minisociedad local territorial, como un elemento más dentro 
del "campo general de aplicación local" así como un 
elemento provocador de estrategias y sinergias desde la 

 

… el centro educativo es una unidad física y 
social en la que están interactuando las 

instituciones comunitarias… 

Es un espacio de vida…
 
 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación 
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perspectiva educativa, cultural, social y para/con la 
población infantil, juvenil y adulta. 

 
3. El centro escolar es un recurso comunitario porque 

pretende liberar a determinadas poblaciones o sectores 
demográficos (desde la infancia hasta las personas adultas 
y mayores) del aislamiento, procesos de exclusión y 
vulnerabilidad social en donde se encuentran inmersos 
haciendo (desde un punto de vista educativo) de sus 
miembros ciudadanos de pleno derecho y deber con la 
comunidad. 

 
4. El centro escolar es un recurso comunitario porque 

viene a ser un instrumento clave para la preparación 
(entrenamiento, concienciación, sensibilización, etc.) desde 
un punto de vista educativo y psicosocial de las futuras y del 
futuro de las comunidades locales territoriales, integradas y 
sustentables. 

 
5. El centro escolar es un recurso comunitario porque 

viene a ser un elemento/recurso de coordinación entre 
Administraciones públicas, entidades y organizaciones 
privadas que de manera específica aborden o desarrollen 
propuestas temáticas en torno básicamente a la infancia y 
juventud, y al discurso educativo y formativo. Sin dejar de 
menospreciar en su abordaje otros colectivos poblacionales 
ni situaciones directamente relacionadas con lo "puramente 
educativo". 

 
6. El centro escolar es un recurso comunitario porque es el 

espacio que aglutina (cuantitativamente) el mayor número 
de niños y niñas, y población juvenil en unas franjas de edad 
y durante unos espacios temporales delimitados; 
convirtiendo a la escuela en una "bolsa poblacional" 
importantísima a tener en cuenta como recurso que 
suministra el gran caudal de personas destinatarias 
susceptibles para establecer procesos socioeducativos 
relacionados con la implicación y participación social de la 
comunidad. 

 
7. El centro escolar es un recurso comunitario porque es el 

espacio significativo que propicia las relaciones e 
interacciones de la población educando entre sí y con el 
resto de la comunidad escolar, donde dichas relaciones e 

Fuente: banco de imágenes del Ministerio 
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interacciones se marcan dentro de un micro-sistemas con 
sus características y funciones, propiciando redes de 
sistemas e integraciones entre todos sus miembros hacia y 
para la comunidad territorial local integrada, sustentable. 

 
8. El centro escolar es un recurso comunitario porque es el 

espacio significativo que propicia "cierto sentimiento de 
pertenencia" hacia su minicomunidad como hacia su 
comunidad de referencia u origen para poder llevar a cabo 
procesos de identificación personal y grupal que favorecen 
el crecimiento y desarrollo de una comunidad.  

 
9. El centro escolar es un recurso comunitario porque está 

integrado consciente, real y deliberadamente dentro de un 
sistema más o menos unificado de redes educativas, 
sociales, culturales, económicas y políticas coordinadas, 
subordinadas e interrelacionadas con un amplio y 
heterogéneo sistema de instituciones, entidades 
organizaciones y agentes de, para y por la comunidad 
territorial local. 

 
10. El centro escolar es un recurso comunitario porque es o 

debiera convertirse en el espacio "inicial, constante y final" 
para lograr una comunidad desarrollada desde una 
perspectiva integral, sistemática, endógena, ecológica, local, 
equilibrada, de base popular, cooperativa, coordinada, 
innovadora y creativa, en red para potenciar los procesos 
sociales y culturales desde la metodología de la implicación 
y participación social. 

 
 
 

Resumen y propuesta 
 
Como resumen y a modo de propuesta se propone algunas 
acciones que se pueden llevar a cabo para orientar la acción 
educativa del centro hacia el desarrollo comunitario.  
 
 Realizar un plan participativo de centro, con la totalidad de 

las agencias y agentes intra o extraescolares, para 
potenciar las posibilidades en el desarrollo de acciones 
socioeducativas comunitarias desde la comunidad escolar 
hacia la comunidad local. 
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 Analizar las posibilidades de introducir en el  proyecto 
educativo de centro líneas y actuaciones concretas, que 
repercutan en el desarrollo microescolar y por consiguiente 
en el desarrollo sustentable y territorial. 

 
 Analizar las posibilidades para proponer en los Consejos 

Escolares de los centros educativos, en los que se cuenta 
con la presencia de un representante municipal, la apertura 
y mayor colaboración del centro con el entorno.  

 
 Solicitar más y mejor colaboración de las instituciones, 

entidades y organizaciones locales públicas y privadas 
implantadas en el marco territorial local para aprovechar 
cualquier iniciativa de participación en el municipio, a través 
de cualquiera de sus formas de organización.  
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Glosario de términos1 
 
Desarrollo comunitario integral e integrado: es un enfoque 
holístico o sistémico que trata de dinamizar todos los sectores 
socioeconómicos considerando sus interdependencias hacia 
objetivos comunes. 
 
Desarrollo comunitario endógeno: utiliza los recursos 
autóctonos, especialmente los culturales, pero tampoco 
desprecia las ayudas exteriores. 
 
Desarrollo comunitario ecológico: es un modelo de base 
ecológica que pretende potenciar los recursos naturales. 
 
Desarrollo comunitario local: su ámbito operativo de 
aplicación es el municipio y la comarca, haciéndolo luego 
extensivo a otros contextos más amplios. Todo proyecto de 
desarrollo debe ser asumido políticamente por las autoridades 
locales como instrumento para su autodesarrollo. 
 
Desarrollo comunitario equilibrado y armónico: no provoca 
impacto ambiental ni tensiones sociales. Las tecnologías están 
adaptadas al medio. 
 
Desarrollo comunitario de base popular: anima a participar a 
toda la población convirtiéndola en sujeto activo de su propio 
desarrollo. 
 
Desarrollo comunitario cooperativo: utiliza la estrategia de la 
organización cooperativa o asociativa de los trabajos para 
hacerse cargo de las nuevas actividades y servicios. 
 
Desarrollo comunitario social y cultural: promociona el 
desarrollo social y potencia el desarrollo cultural. Intenta 
recuperar las culturas autóctonas y conservar o rehabilitar el 
patrimonio histórico-artístico de las zonas desfavorecidas. 
 

                                                 
1 Todos los términos utilizados en este glosario están extraídos de las definiciones propuestas por 
NOGUEIRAS L. (1996): La práctica y la teoría del Desarrollo Comunitario. Descripción de un modelo. 
Madrid: Ed. Narcea.  
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Introducción 
 
El eje de este trabajo pedagógico, el núcleo central del 
alrededor del cual gira el resto de capítulos consiste poner de 
relieve la concepción, vigencia y significación del centro escolar 
como recurso de la comunidad desde una perspectiva o punto 
de vista de los procesos de implicación y participación social. El 
centro escolar como recurso-servicio de educación se convierte 
en un elemento "preferente" de la propia comunidad. 
 
El espacio educativo que constituye un centro escolar, es el 
espacio "adecuado" para trabajar con los educandos cualquier 
tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje que gira en torno al 
valor, significación, funcionalidad, caracterización, fines de las 
propuestas de desarrollo comunitario local, territorial, endógeno 
y sustentable en base a los procesos de participación social. 
Cuando se quiere o se trabaja desde los objetivos a medio y 
largo plazo desde el punto de vista de la educación participativa 
el centro escolar se convierte en el espacio operativo, rentable 
y eficaz para conseguir estas metas. 
 
Desde este capítulo se analizan algunas propuestas 
justificativas en torno al centro escolar como un recurso de la 
comunidad para el desarrollo social, y se amplía hacia un 
modelo de escuela inclusiva, como son las comunidades de 
aprendizaje, adentrándonos en el desarrollo de este tipo de 
modelo educativo desde su realidad y principio pedagógico de 
la participación y desarrollo democrático con, para desde y en 
el centro escolar. 

 

La educación comunitaria en los 
centros escolares 
 

Juan Francisco Trujillo Herrera 
Educador Social 

 

El centro educativo es el 
espacio adecuado para trabajar 

con los educandos cualquier 
tipo de proceso de enseñanza-
aprendizaje que gira en torno a 

los procesos de participación 
social. 

Fuente: Banco del Ministerio de Educación 
Autor: Francisco Javier Martínez Adrados 
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Objetivos 

 
 Profundizar en la concepción, vigencia y significación del 

centro escolar recurso de la comunidad. 
 
 Analizar algunas propuestas justificativas en torno al 

centro escolar como un recurso de la comunidad para el 
desarrollo social. 

 

 
Desarrollo de contenidos 
 

En torno a la educación comunitaria y el 
desarrollo de la comunidad 
 
Desde hace tiempo y como se ha señalado en varios artículos 
de esta publicación son varios los autores que han señalado la 
relación existente entre desarrollo comunitario y comunidad 
desde la perspectiva educativa. Lo educativo aparece ya de 
manera consolidada y transparente dentro de los procesos de 
desarrollo integral comunitario tanto a escala local como a 
escala global, como no podía ser de otra manera. Aún así y 
según Nogueiras (1996) que recoge de Fletcher (1985) 
diferencia estos conceptos de esta manera: 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Parece que tanto un concepto como el otro tienen establecido 
un vínculo y unas relaciones de difícil limitación. Hasta ¿dónde 
llega lo educativo en el desarrollo comunitario?, ¿aparece 
desde el inicio la perspectiva educativa en los procesos de 
desarrollo comunitario?, ¿se confunde las acciones y labores 
de desarrollo comunitario con las labores de sensibilización, 
información, perfeccionamiento, formación comunitarias? o, ¿se 
mezclan, intercalan o se coordinan entre ambos conceptos? La 
realidad por compleja que sea es más simple en sus posibles 
respuestas: 

 El concepto o alcance de desarrollo, en este caso 
comunitario trae aparejado procesos educativos de 
reinserción, adaptación, inclusión e integración 
comunitaria. 

 
 El concepto o alcance de desarrollo, en este caso 

comunitario, trae también aparejado procesos educativos 
que buscan el perfeccionamiento, la socialización, la 
autorrealización y la inclusión e integración social de los 
sujetos y grupos de una comunidad. 

 
 El concepto o alcance de educación comunitaria no se 

desliga de su objeto de intervención: la comunidad. La 
educación con y para la comunidad se sostiene por, en, 
desde, para y sobre la perspectiva de desarrollo integral, 
sustentable y territorial de lo comunitario. 

Tal como aprecia Nogueiras (1996), se extrae a continuación 
una serie de aspectos que significan la importancia y relevancia 
de la educación comunitaria en el contexto del desarrollo de la 
comunidad, de esta forma se expone que para que exista una 
educación comunitaria que actúe como mecanismo facilitador 
de una transformación social debe reunir tres condiciones1: 
 
 
 

                                                 
1 Aportadas por Sirvent (1984) y recogidas por este autor. 

Fuente: Archivo de la Consejería de Educación 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
 
Por otro lado, lo anteriormente señalado trae al debate la idea 
de centrar una vez más la importancia de los sujetos/actores en 
el discurso del desarrollo comunitario y, por tanto, de la 
educación comunitaria con, para y desde los protagonistas de 
esta acción socioeducativa. Este autor señala que cualquier 
programa de educación comunitaria debe dirigirse a impulsar o 
favorecer tres tipos de personalidades y así la educación 
comunitaria tendría dos finalidades que extrae de Poster 
(1982); en relación a las personalidades destaca las: 
 
1. Personalidades participativas: capaces de comunicarse, de 

seleccionar la información adecuada para la toma de 
posiciones comunitarias, capaces de reflexionar sobre  
situaciones problemáticas, de elaborar alternativas 
adecuadas, y, que a su vez, sienten la necesidad de 
participar. 
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2. Personalidades creativas: capaces de generar nuevas 
interpretaciones de los hechos ya conocidos, nuevas 
normas de acción institucional y comunitaria, y que además, 
sientan la necesidad de crear en cualquier área de la vida 
cotidiana. 

 
3. Personalidades reflexivas: capaces de distinguir situaciones 

problemáticas en la vida diaria, diferenciando los elementos 
principales de los secundarios; capaces de reflexionar sobre 
los hechos cotidianos. 

 
 Y en relación a las finalidades, destaca: 
 

Fuente: elaboración propia 
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Integración de los centros escolares en las 
acciones de desarrollo comunitario 
 
Desde esta óptica antes señalada y queriendo avanzar y 
profundizar en el porqué debe integrase el centro escolar en las 
acciones de desarrollo comunitario, se aprovecha las ideas 
expuestas por Vera (2007) y se realiza un relectura de forma 
sintética de aquellos aspectos que se considera justificativos de 
esta propuesta. Así se puede llegar a afirmar que la integración 
de los centros escolares en las acciones de desarrollo 
comunitario se justifica porque: 
 
1. Se trata de optimizar y dar provecho a todos los recursos 

existentes y susceptibles en la comunidad. 
 
2. Se trata de evitar la idea de la escuela como recurso 

excluyente para determinados sectores juveniles y 
reconvertirla en un recurso integrador para los individuos, 
grupos y por tanto para la comunidad local en su conjunto. 

 
3. Se trata de entender la escuela desde una concepción en 

red aprovechando la gran variedad de relaciones naturales e 
institucionales que provoca y genera la escuela de forma 
habitual, continua y constante. 

 
4. Se trata de comprender el alcance general y específico de 

que la escuela es parte de la comunidad local, territorial, 
sustentable, endógena y, por tanto, es parte actora y 
principal de la acción comunitaria en sí. 

 
5. Se trata de seguir apoyando la idea de la escuela un recurso 

más de los procesos de socialización, perfeccionamiento, 
integración e inclusión social y desarrollo de las personas y 
grupos dentro de la comunidad y siguiendo el principio 
conocido como la educación a lo largo de la vida. 

 
6. Se trata de tomar conciencia por parte de los agentes 

educativos de que los "educandos" también forman parte de 
un sistema local-global de relaciones y que el aprendizaje 
social se da en otros ámbitos y espacios, no de manera 
exclusiva por el camino de la escolarización. 

 
Fuente: Archivo de la Consejería de 

Educación 
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7.  Se trata de poner de relieve la necesidad de incluir la 
educación escolar como parte de un proyecto general de 
educación comunitaria. Es la educación en al escuela parte 
de otro gran proyecto educativo ciudadano. 

 
8. Se trata desde este enfoque entender la escuela como un 

recurso-espacio donde se crean lazos de cohesión social, 
que revierten necesariamente en el desarrollo comunitario. 

 
 

Un modelo de educación comunitaria en los 
centros escolares: las comunidades de 
aprendizaje 
 
 
Por último, y dentro de este epígrafe se señala y aporta una 
serie de observaciones en torno a un modelo referente de 
educación comunitaria en los centros escolares: las 
comunidades de aprendizaje. Esta elección se realiza en base 
fundamentalmente a su relación con el discurso de la 
implicación y la participación social desde el desarrollo 
comunitario, tanto desde las propuestas internas del centro 
como desde sus acciones externas o exteriores con la 
comunidad local. Por ello, se analiza a continuación de forma  
general y básica de qué es o son las comunidades de 
aprendizaje, sus antecedentes, sus principios pedagógicos y 
dentro de ellos se profundizará en el principio de participación 
democrática por su significación y valor con nuestro tema de 
interés; descartando contenidos, fases de creación, y otros 
aspectos que pudieran extender la propuesta teórica en 
demasía2. Así Ferrer (2007) define (Elboj y otros 2002) que las 
comunidades de aprendizaje son: "un proyecto de 
transformación social, cultural y pedagógica de un centro 
educativo y de su entorno para conseguir una igualdad de 
oportunidades y de resultados para todo el alumnado". Y 
además extrae (Fòrum Idea, 2002, Ferrer,2005) que "este 
proyecto se desarrolla mediante procesos basados en un 
diálogo fundamentado en la iserogía o igualdad en el uso de la 
palabra, una educación participativa del conjunto de la 
comunidad y el desarrollo de medidas pedagógicas que 

                                                 
2 Dentro de la temática de las comunidades de aprendizaje existe una completa bibliografía 
documental e investigadora, que se debiera consultar para poder realizar una profundización 
coherente y buscar su aplicabilidad dentro del contexto escolar. 

Las comunidades de 
aprendizaje son: "un proyecto 
de transformación social, 
cultural y pedagógica de un 
centro educativo y de su 
entorno para conseguir una 
igualdad de oportunidades y 
de resultados para todo el 
alumnado” 

Fuente: Archivo de la Consejería de 
Educación 
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impulsen el aprendizaje respondiendo a criterios de justicia 
social". También este autor recoge como antecedentes de esta 
propuesta de modelo, los siguientes: 
 

 
  
Fuente: elaboración propia 

 
Los principios pedagógicos, los pilares educativos que 
sostienen y mantienen esta propuesta de escuela inclusiva y 
participativa como son las comunidades de aprendizaje son, 
para Ferrer (2007), las que se señalan a continuación: 
 
 La participación democrática 
 La centralidad del aprendizaje 
 Las altas expectativas de aprendizaje 
 El progreso permanente 

 
Interesa en este último epígrafe de este capítulo adentrarnos y 
desarrollar uno de los principios pedagógicos que tiene relación 
directa y clara con el tratamiento de los centros escolares como 
recurso educativo comunitario. De esta forma se señalan y 
recogen las aportaciones realizadas por este autor3 en torno a 
dicho principio de "participación democrática" como elemento 
clave, básico y operativo: 
 

                                                 
3 Referenciar que han sido muchos los autores que recogen propuestas de principios y valores en torno a las 
comunidades de aprendizaje, pero se ha seleccionado a este autor por su sistematización clara y operativa, así 
como su recopilación de otros autores para tal aspecto. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

219

 
El centro escolar como recurso comunitario de desarrollo 

 

 
 

 

             

 
 Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Resumen y propuesta 
 
Como resumen y a modo de propuesta se propone algunas 
acciones para la reflexión y toma de conciencia de 
determinadas propuestas de acción participativa con y para el 
centro escolar y hacia el desarrollo comunitario.  
 
 ¿Qué obstáculos desde fuera de la institución escolar se 

plantean para desarrollar una propuesta de "comunidad de 
aprendizaje" que atienda y apueste de manear clara por los 
procesos de participación (desde dentro y desde fuera del 
centro) e implicación social? 
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 ¿Qué debilidades desde dentro de la institución escolar se 
plantean para desarrollar una propuesta de "comunidad de 
aprendizaje" que atienda y apueste de manear clara por los 
procesos de participación (desde dentro y desde fuera del 
centro) e implicación social? 

 
 ¿Qué fortalezas desde dentro de la institución escolar se 

plantean para desarrollar una propuesta de "comunidad de 
aprendizaje" que atienda y apueste de manera clara por los 
procesos de participación (desde dentro y desde fuera del 
centro) e implicación social? 

 
 ¿Qué amenazas desde fuera de la institución escolar se 

plantean para desarrollar una propuesta de "comunidad de 
aprendizaje" que atienda y apueste de manera clara por los 
procesos de participación (desde dentro y desde fuera del 
centro) e implicación social? 
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Glosario de términos 
 
 
Desarrollo comunitario integral e integrado: es un enfoque 
holístico o sistémico que trata de dinamizar todos los sectores 
socioeconómicos considerando sus interdependencias hacia 
objetivos comunes. 
 
Desarrollo comunitario local: su ámbito operativo de 
aplicación es el municipio y la comarca, haciéndolo luego 
extensivo a otros contextos más amplios. Todo proyecto de 
desarrollo debe ser asumido políticamente por las autoridades 
locales como instrumento para su autodesarrollo. 
 
Comunidades de aprendizaje: así Ferrer (2007) define de 
(Elboj y otros 2002) que  las comunidades de aprendizaje son: 
“un proyecto de transformación social, cultural y pedagógica de 
un centro educativo y de su entorno para conseguir una 
igualdad de oportunidades y de resultados para todo el 
alumnado". 
 
Iserogía: o igualdad en el uso de la palabra, una educación 
participativa del conjunto de la comunidad y el desarrollo de 
medidas pedagógicas que impulsen el aprendizaje 
respondiendo a criterios de justicia social.  
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Introducción 
 
El Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
sustituye al Decreto 129/1998, de 6 de agosto, por el que se 
regía el Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria y el Decreto 93/1999, de 25 de mayo, por el que se 
regulaba la creación de los centros de educación obligatoria de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Según el Decreto de 8 de julio de 2010, existen tres principios 
fundamentales  que presiden la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación: 

1. La exigencia de proporcionar una educación de calidad a 
la ciudadanía en todos los niveles del sistema educativo. 

2. La necesidad de que todos los componentes de la 
comunidad educativa colaboren en la consecución del 
objetivo anterior. 

3. El compromiso decidido con los objetivos planteados por 
la Unión Europea en un proceso de construcción 
convergente de los sistemas educativos de formación. 

 
Desde la Ley Orgánica de 2006 se empieza a conceder 
especial atención a la autonomía de los centros docentes en la 
elaboración de su Proyecto Educativo, a la gestión económica 
de los recursos así como a la elaboración de la normas de 
organización y funcionamiento. Para ello la misma ley redunda 
en el protagonismo de los denominados órganos colegiados 
que enumera por este orden: el Consejo Escolar, el Claustro del 
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profesorado y los órganos de coordinación docente; la 
representación de la participación de la comunidad escolar. 
 
En el Titulo I, del Decreto de 8 de julio de 2010, en las 
“Disposiciones de carácter general”, en el Artículo 1.1 se nos 
recuerda que los centros docentes públicos son instituciones 
escolares dependientes de la Consejería competente en 
materia educativa en las que se desarrolla el proceso de 
enseñanza, aprendizaje y de formación del alumnado, las 
actividades de innovación de la práctica educativa, el 
perfeccionamiento del personal docente y la participación de 
toda la comunidad educativa. Y continúa en el artículo 1.2 
insistiendo en que los centros deben estar abiertos a la 
colectividad con autonomía de gestión y de funcionamiento y 
arraigo en su entorno. El artículo 11 “Participación en la 
comunidad educativa” parte del recordatorio de que el Consejo 
Escolar, cuyo régimen jurídico será el establecido en el 
presente Reglamento y su funcionamiento se regirá por las 
normas relativas a los  órganos colegiados del Capítulo II del 
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento, 
es el órgano colegiado representativo de la comunidad 
educativa y el espacio para el ejercicio del gobierno de los 
centros docentes: profesorado, padres y madres, alumnado y 
asimismo plantea los posibles cauces de participación y 
colaboración a través de otros medios previstos en el título IV 
de este Reglamento: “Órganos de participación y colaboración 
social” que abarca desde el artículo 49 al 55 con las siguientes 
denominaciones: 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Objetivos 

 

 Reconocer el contexto del centro educativo. 
 Convertir los centros escolares en referentes del 

entorno. 

 Formar parte activa de la comunidad.  
 Consolidar la educación no curriculada. 

 
 
 
 

Desarrollo de los contenidos 
 

 
OBJETIVO 1: Reconocer el contexto del centro 
educativo 
 
El origen y creación de los centros escolares parte de la 
necesidad de dar respuesta a una realidad social generalmente 
fundamentada en el incipiente aumento poblacional y a la 
evidencia en la obligatoriedad de la enseñanza. Por tanto, los 
centros deben ir ajustando sus servicios a los cambios  
sociales, en general, y a la concreción de los mismos en los 
ámbitos más cercanos, a los de su entorno. Pretender que 
todos los centros evolucionen al mismo ritmo evidentemente es 
una falacia y quizá nos haya confundido a la hora de 
enfrentarnos al aula; la contextualización real de los centros 
debe ser el punto de partida para el desempeño de los 
diferentes roles de la comunidad educativa. Si bien es verdad 
que las etapas generacionales manifiestan síntomas similares, 
la concreción de la generalidad no se constata de la misma 
manera, viene predeterminada por el contexto social al que 
pertenecemos, el que nos caracteriza, nos define y condiciona 
nuestras metas vitales. Por tanto, todos los sectores que 
conformamos el trabajo en los centros educativos debemos 
tener en cuenta que éste debe ser el punto de partida, su 
diagnóstico certero debe ser el motor de todo el movimiento 
educativo. 
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OBJETIVO 2: Convertir los centros escolares en 
referentes del entorno 
 
Como una institución más de ese espacio, debemos elaborar, 
concretar y poner en funcionamiento Proyectos Educativos que 
consoliden un espacio  de prestigio educativo, social y, por 
tanto, comunitario, a través de programas y proyectos 
consensuados por medio de  coordinaciones internas pero 
también externas, si es posible siempre con el punto de mira 
puesto en varias direcciones, descartando la unidireccionalidad 
y al servicio de las necesidades educativas de nuestro 
alumnado, partiendo de lo estrictamente curricular pero 
intentando abarcar todos los valores que conforman una 
educación realmente de calidad. 
 
 
OBJETIVO 3: Formar parte activa de la comunidad 
 
Es incuestionable que las iniciativas coordinadas con el entorno 
nos garantizan la traslación de nuestra labor docente a la vida 
extraescolar, nos permitirá generar aprendizajes competentes 
socialmente y comprobar la utilidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje. El grado de satisfacción se hace así extensivo a 
los distintos sectores educativos; cuando todos y todas hemos 
sido partícipes responsables del proceso, el producto garantiza 
el buen estado de salud de las relaciones interpersonales. No 
debemos descuidar la importancia del otro, la búsqueda de la 
empatía, “la ética del cuidado” (Zaitegi de Miguel, 2011) 
absolutamente necesarias para la consecución de nuestros 
proyectos, cuidando todos los momentos del proceso, la 
atención, los vínculos, el afecto, la cortesía… que todos y todas 
nos merecemos; pongamos en práctica las habilidades que tan 
fervorosamente predicamos. 
 
 
OBJETIVO 4. Consolidar la educación no 
curriculada 
 
El aprendizaje no curriculado contribuye a la formación integral 
del alumnado; no sólo no lo debemos olvidar sino que además 

Las iniciativas coordinadas con 
el entorno nos permitirán 

generar aprendizajes 
competentes 
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es bastante sencillo de constatar. El aprendizaje, la adquisición 
del conocimiento es significativo cuando descubrimos y 
comprobamos su utilidad en nuestros procesos vitales, 
independientemente del sector al que pertenezcamos que, 
además, puede variar, es diferente, somos madres y 
educadoras, docentes y alumnado, profesoras y profesores y 
socias y socios del AMPA… alternamos roles, por tanto, 
recibimos y transmitimos aprendizajes en función del espacio y 
el tiempo en que nos desenvolvamos; nuestras necesidades 
varían dependiendo del contexto exacto en el que nos 
encontremos. 
 
 

Resumen y propuestas 
 
 
Los centros escolares son espacios públicos 
abiertos, vivos y dinámicos 
 
En los centros escolares acogemos y atendemos a un 
importante porcentaje de la población que forma parte de la 
comunidad. Es decir, si esta franja poblacional acude al centro 
en un horario formalmente establecido, debemos permitir o al 
menos nunca impedir por sistema, el acceso a todas las 
instituciones que nos ofrezcan modelos didácticos 
complementarios a la programación curricular. Debemos 
reorganizar las agendas para facilitar el acercamiento al centro 
de proyectos y programas que consoliden la apertura de los 
centros a su entorno social y cultural. Todos y todas salimos 
beneficiados, el profesorado, el alumnado, las familias y las 
instituciones porque, ya sea dentro o fuera del centro, en 
horario escolar o extraescolar, estaremos contribuyendo a la 
construcción de aprendizajes significativos. Conseguiremos, de 
manera definitiva, hablar de una verdadera escuela inclusiva 
cuando logremos fortalecer los lazos, las redes, los vínculos 
que se entrecruzan en los espacios educativos y para ello es 
necesario poner en práctica verdaderos liderazgos horizontales 
(Campo, 2010). La autonomía de los centros debe favorecer el 
reconocimiento de los pilares imprescindibles para lograr 
nuestras fortalezas. Cuando las buenas prácticas de la 
comunidad educativa permiten dar vigor a los centros 
educativos, lo importante no es del sector que procedan sino 
que seamos lo suficiente habilidosos para convertirlas en 
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métodos rutinarios  para nuestro centro. Esto requiere de 
espacio y momentos de escucha, por tanto, deben formar parte 
de la gestión, de la planificación para que sean eficaces.  
 

 
 
 
Algunas vías para le consecución de un método 
educativo comunitario 
 
 A través de la programación de actividades complementarias 

y extraescolares. Las actividades complementarias, de 
carácter obligatorio y evaluable, contribuyen al acercamiento 
y participación de los distintos sectores. Esta planificación no 
debe ser entendida como una carga más para el profesorado 
sino ser considerada como un método diferente, incluso 
innovador, de aprendizaje y participación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para el profesorado supone 
planificar un producto en un espacio diferente, real, cercano 
al concepto curricular, para el alumnado el atractivo y 
fiabilidad del producto es más certero, más concreto, más 
factible. Para las familias supone la aceptación de una 
responsabilidad y de un compromiso por parte de los 
docentes y la confianza en la combinación de estrategias 
diferentes en el proceso educativo. En muchísimas 
ocasiones hemos permitido al alumnado visitar por primera 
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vez un museo, un teatro, un ayuntamiento, el parlamento… 
Desde luego el proceso participativo en los centros escolares 
se consigue, sin duda alguna, a través de programaciones 
meticulosas con actividades que complementan los 
currículos. La necesidad de trabajar de forma interdisciplinar 
para complementar la formación del alumnado requiere de 
un proceso participativo, de un método colaborativo y genera 
sensaciones de redondez a nuestra labor docente. 
Evidentemente nada que merezca la pena está exento de 
esfuerzo. 
 
Así mismo contamos con múltiples ofertas desde diferentes 
instituciones que nos permiten complementar nuestro 
currículo. No debemos descartar posibilidades, al menos, sin 
la oportunidad de ponerlas en práctica. Los equipos 
directivos deben exigir, fomentar y avalar esta implicación 
que genera, además, de los beneficios estrictamente 
curriculares, climas de centro idóneos para el fomento de las 
relaciones entre los mismos sectores educativos pero 
también permite la necesidad de compartir objetivos con 
otros sectores incluso con sectores externos al propio centro. 
 

 Las actividades extraescolares requieren también de 
educación comunitaria. Nos permite atender la demanda de 
nuestro alumnado y de sus familias en horario extraescolar y 
además permite acercar al alumnado la oferta del entorno y 
cuando todo funciona de forma coordinada, ajustar la oferta 
a la demanda del alumnado y de sus familias. 

 La Formación Profesional a través, sobre todo, de sus 
módulos de Integración nos permite formar parte de eventos 
que se organizan a nivel municipal o entre centros y el 
contacto directo con empresas de la zona a través de la 
Formación en Centros de Trabajo (FCT). 

 
 
Un modelo de acciones programadas para 
fomentar la participación, colaboración y 
formación entre todos los sectores de la 
comunidad educativa 
 
Consagrar la participación ha sido uno de los grandes objetivos 
y ha orientado las líneas de trabajo de este centro (IES Las 
Galletas) desde los distintos Proyectos Educativos. El clima de 

El proceso participativo en los 
centros escolares se consigue a 

través de programaciones 
meticulosas con actividades que 

complementan los currículos 
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convivencia entre la comunidad educativa ha mejorado cuando 
realmente hemos hecho partícipes a todos los miembros con 
acciones reales, contextualizadas y cercanas a sus intereses. 
 
Entre el profesorado: 

 La apuesta por una metodología de trabajo cooperativa y 
colaborativa ha permitido lograr avances en beneficio de 
nuestra satisfacción como docentes y también a nivel de 
resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 La coordinación como vía para el seguimiento 
individualizado o colectivo del alumnado ha redundado en 
una práctica docente más cercana, mejor contextualizada y, 
por tanto, con resultados más satisfactorios. 

 El trabajo de observación para reconocer buenas prácticas 
docentes ha generado coordinadores de parcelas de trabajo 
eficientes, en las que nos sentimos cómodos desde la 
participación para la conformación de todo el proceso 
docente. 

 La programación complementaria a los currículos a través 
de actividades atractivas para el complemento a la 
formación académica ha generado dinámicas de trabajo 
más amenas e interesantes para el aprendizaje significativo 
del alumnado. 

 
Entre el alumnado: 
 
 Desde la acción tutorial se trabaja la figura de los 

representantes de grupo, delegados y delegadas y 
subdelegados y subdelegadas; sin olvidar el concepto de 
representación colectiva. 

 Insistimos y trabajamos especialmente la participación del 
alumnado en las sesiones de evaluación, la autoevaluación 
como proceso a través del cual los hacemos reflexionar 
sobre la búsqueda de propuestas para la mejora del 
rendimiento escolar. 

 Este curso especialmente (es año de elecciones) estamos 
trabajando la pertenencia al Consejo Escolar intentando 
reforzar y visualizar la importancia de este órgano y la 
importancia de su presencia en él. 

 Continuamos trabajando para consolidar la importancia de la 
participación en la programación de actividades 
complementarias con el objetivo de garantizar la 
obligatoriedad y la evaluación. 
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 Desde la asignatura de ATU, respondemos a intereses y 
peticiones del alumnado, es decir, escuchamos sus 
propuestas, hecho que, evidentemente, genera más 
aceptación. 

 También tenemos en cuenta sus inquietudes e intereses 
para la programación de las actividades extraescolares. 

 Así mismo, organizamos actividades para el recreo en 
función de sus peticiones. Para el desarrollo, es el propio 
alumnado quien temporaliza y regula estas actividades, a 
través de responsables-coordinadores. 

 Este curso trabajaremos especialmente la revisión de las 
NOF; lo haremos siguiendo modelos de participación 
similares a los que seguimos para le reelaboración del PE. 
Creemos que es absolutamente necesario hacerlos 
partícipes en la elaboración definitiva de las que serán 
nuestras normas de funcionamiento, nuestro derechos y 
deberes en el centro. 

 
Entre las familias: 
 
 Continuamos garantizando la presencia del AMPA en el 

centro; continuamos con un espacio destinado a ellas y la 
permanencia ya establecida de dos horas semanales, los 
viernes de 10:000 a 12; de forma extraordinaria también 
contamos con ellas.  

 Este curso, especialmente, trabajaremos de forma conjunta 
para la revitalización del Consejo Escolar. 

 Son partícipes de los distintos proyectos educativos; con su 
presencia, económicamente, en acciones conjuntas, por 
ejemplo, en las celebraciones de cada final de trimestre, y 
también en la celebración de Días Internacionales. 

 Participan y acuden a todos los actos relevantes del centro, 
especial son los relacionados con el reconocimiento al 
alumnado: entrega de orlas, mejores expedientes, jornadas 
culturales, Día de Canarias… 

 Consensuamos con ellas posibles charlas, talleres o 
jornadas de formación atendiendo a sus necesidades, a sus 
intereses. 

 
Trabajamos también de forma conjunta con las institucionales 
municipales (acciones que se concretan en otro apartado); la 
concreción de intereses comunes nos ha generado la 
necesidad de establecer coordinaciones que favorezcan, en 
definitiva, la  participación y coordinación ciudadana. Así mismo 

En el IES Las Galletas el clima de 
convivencia ha mejorado cuando 

realmente hemos hecho partícipes 
a todos los miembros con 

acciones reales 
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nos gustaría destacar la representación municipal en nuestro 
Consejo Escolar; en este caso nuestra representante es la 
concejala de Promoción Económica doña Dácil Marcelino. 
 
Asimismo, en este centro continuamos trabajando en la 
consolidación de modelos participativos entre el personal no 
docente, secretaría, conserjería, mantenimiento, cafetería y 
personal de limpieza. Partimos de la idea de que todos 
formamos parte de la comunidad educativa, por tanto, todos y 
todas debemos participar en la regulación del mejor clima de 
convivencia posible en nuestro centro educativo. 
 
La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras 
instituciones deben formar parte de los Proyectos Educativos. 
La constatación de que los intereses comunes y, por tanto, 
comunitarios, son numerosos y de que trabajamos en la 
búsqueda de beneficios mutuos, ha permitido que los últimos 
cursos escolares hayamos logrado institucionalizar, 
generalmente entre las vicedirecciones de los centros, 
coordinaciones con distintas concejalías municipales. 
 
 
Desde la Concejalía de Educación: 
 
 Recibimos una partida económica que invertimos y 

justificamos en acciones educativas, sobre todo, en la 
complementariedad a los currículos y al trabajo en valores. 

 Todo el alumnado de 1.º de ESO y parte del de 2.º se 
beneficia de la actividad “Cuéntame Arona”; extensión en 
Arona del Festival Internacional de Cuentos de Los Silos. 

 En todo momento nos mantienen informados sobre las 
ayudas municipales destinadas al alumnado: plazos, 
procesos,  documentación… 

 La organización de la Feria de las Profesiones en la 
Comarca Sur. 

 La utilización de espacios municipales para la organización 
de actividades intercentros. 

 En muchas ocasiones subsanan problemas de 
mantenimiento así como de  limpieza y acondicionamiento 
de jardines. 

 La subvención de, al menos, una representación teatral 
anual; este curso contaremos con “Basta de flores” de la 
compañía Teatrapa, cuyo contenido gira en torno a la 
coeducación. 
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Desde el Patronato de Cultura: 
 
 Mantenemos contacto continuo con el trabajo de la Red de 

Bibliotecas Municipales, especialmente con la biblioteca de 
Las Galletas, con la cual nos coordinamos para la 
celebración de eventos, difundimos toda la información que 
nos hacen llegar, revisamos y actualizamos fondos en 
función de los intereses del alumnado, también de las 
familias. 

 Participamos en el “Taller de Novela Negra”; este curso será 
la 5.ª edición y consta de una parte de formación en el 
centro y otra de exposición de los productos en el Centro 
Cultural de Los Cristianos. Este curso gira en torno a la obra 
de Lorenzo Silva, concretamente, La niebla y la doncella. 

 
 
Desde el Patronato de Servicios Sociales: 
 
 Mantenemos reuniones semanales -este curso con muchos 

problemas desde en el centro por la imposibilidad de contar 
con la figura de la trabajadora social, profesional que, sin 
duda, cubría esta labor de forma más eficiente- con los 
Equipos de Prevención y de Riesgo del ayuntamiento de 
Arona. 

 Organizamos la Subcomisión de Seguridad cuyo objetivo es 
intercambiar información referida a la seguridad en las 
inmediaciones de los centros educativos. 

 Participamos en el Plan Municipal de Drogodependencias 
cuyo objetivo es abordar la salud de los jóvenes desde la 
prevención de conductas de riesgo en áreas como la 
alimentación, la sexualidad, las drogas y la prevención de 
accidentes. 

 Ser miembros del Plan Municipal nos permite beneficiarnos 
de actividades para abordar problemas como los trastornos 
alimentarios a través de conceptos como la nutrición y la 
autoestima; la concejalía subvenciona y gestiona los talleres 
con ALABENTE. También con esta institución trabajamos la 
asertividad y las habilidades sociales. Con AESLEME 
trabajamos la prevención de accidentes medulares. 

 En convenio con el Servicio Canario de Salud hemos 
contado hasta el curso pasado con la “Consulta Joven”, 
destinada a las consultas sexuales. Este curso aún no se 

Las reuniones con los Equipos de 
Prevención y Riesgo del 

Ayuntamiento de Arona han sido 
constantes  
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nos ha garantizado su continuidad. Sí que podremos seguir 
con los “Talleres de sexualidad”. 

 También coordinamos formación para el ámbito familiar: 
talleres de familia y programas de prevención. 

 Desde la Unidad de Mujer e Igualdad de Oportunidades 
participamos en el proyecto “Veo, veo… ¿qué ves?” con el 
objetivo de educar en igualdad de género y la prevención de 
la violencia contra las mujeres. Este curso continuaremos 
con el “Programa de sensibilización social para la 
integración de mujeres inmigrantes”, con la actividad 
extraescolar ”Taller de defensa personal”, con el “II 
Concurso de microrrelatos para marcalibros” y con 
“Conéctate al buen trato”. Así mismo, contamos con la 
asistencia de la técnico municipal responsable de esta área 
para intervenir con el alumnado que lo demande, en el 
propio centro una vez al mes. 

 
Desde el Patronato de Deportes: 
 
 Gracias al convenio municipal para la impartición del Ciclo 

Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas, 
hacemos uso de las instalaciones municipales, planificamos 
y organizamos actividades en coordinación con el Patronato, 
recibimos una partida económica para la adquisición de 
material deportivo… 

 Este curso participamos en el proyecto “Actividades 
extraescolares en el IES Las Galletas”, impartido por 
alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS). 

 
 
Desde la Concejalía de Juventud: 
 
 Participamos en el proyecto “Conoce tu municipio”, dirigido a 

todo el alumnado de 4.º de ESO. Su objetivo principal es 
promover el acercamiento de los jóvenes a las instituciones 
y a los responsables de las distintas áreas municipales. 

 Participamos en el “Pentatlón Juvenil” desde el año 2005, 
proyecto dirigido al alumnado de 3.º y 4.º de ESO y con el 
objetivo principal de fomentar entre los jóvenes valores de 
convivencia, responsabilidad y respeto como complemento 
a la labor docente. 

 Organiza los “Premios a los Mejores Expedientes”, tanto de 
ESO, como de Bachillerato y FP. A través del 
reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes, intentamos 
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contagiar a las nuevas promociones de que la combinación 
de  responsabilidad y esfuerzo siempre nos conduce al éxito 
académico y personal. 

 Además contamos con la presencia de técnicas municipales 
un recreo semanal (los martes este curso) con el fin de: 
difundir la información de la concejalía, dar a conocer los 
beneficios del carnet “Arona Joven”, fomentar la 
participación activa y apoyar las iniciativas del centro. 

 
 
Desde la Concejalía de Medioambiente: 
 
 Formamos parte del proyecto “Arona sostenible” cuyo 

objetivo fundamental es promover entre el alumnado valores 
de responsabilidad ante el consumo, la separación de 
residuos y, finalmente, la importancia del reciclaje. 

 Participamos en el proyecto “Las Galletas, capital del 
buceo”, que fomenta la realización de “bautizos” de 
submarinismo con el objetivo de que el alumnado conozca, 
de primera mano, la importancia del medio marino que nos 
rodea, concretamente de Montaña Amarilla y de Malpaís de 
Rasca. 

 
Desde la Concejalía de Promoción Económica: 
 
 Coordinamos talleres de formación, difundimos información 

relacionada con: la bolsa de empleo, el Servicio de 
Orientación Laboral, sobre todo, para favorecer la inserción 
laboral, nos facilitan las inscripciones en la Bolsa de Empleo 
Municipal, nos ofrecen servicios de atención a 
emprendedores y empresarios, nos asesoran sobre el 
desarrollo rural y agrícola, nos informan sobre subvenciones 
a través de convenios… 

 Participamos en el proyecto “URBAN ARONA 2007-2013” 
dependiente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 
Aparte de las coordinaciones con las distintas áreas 
municipales expuestas, nos beneficiamos también de otras 
actividades programadas por instituciones como el Cabildo, las 
distintas Direcciones Generales…, es decir, de instituciones 
que, generalmente, de forma gratuita para los centros permiten 
a los distintos departamentos complementar sus currículos. 
Debemos fomentar el acercamiento, las coordinaciones para 
disfrutar de toda la oferta que nos llega, no podemos 
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mantenernos al margen de este privilegio, no deberíamos tener 
autoridad para aislarnos, para dejar de proporcionar todos estos 
servicios a nuestro alumnado y por extensión a sus familias. 
Tras esta exposición, pretendemos generar al menos una 
opción para la reflexión: ¿qué estamos haciendo y cómo lo 
estamos haciendo?, ¿pueden las cosas funcionar de otra 
manera?, ¿sabemos hacer otras cosas y de otra manera?, ¿es 
realmente una necesidad replantarnos lo que estamos 
haciendo?, ¿realmente nos hemos planteado la participación 
comunitaria como un recurso cercano y eficaz para la mejora 
del clima escolar? La evaluación debe formar parte de todos los 
procesos, es el único camino que nos permite avanzar; otras 
opciones sólo nos hacen reparar en matices y muchas veces en 
regodeos miserables. Está demostrado, nos hace bien a todos 
y a todas, es sano y saludable (Santos Guerra, 2002). La 
autonomía  debe ir ligada a la autoridad que debemos ejercer 
desde los centros como instituciones de prestigio tanto cultural 
como social para la consecución del éxito escolar pero unido, 
además, al éxito personal. La transformación de la escuela se 
debe hacer a través del ejercicio de la participación. 
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Glosario de términos 
 
Proyecto Educativo (PE): documento institucional de la 
comunidad educativa que recoge los principios que 
fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que 
generan y vertebran los diferentes proyectos, planes y 
actividades de centro. 
 
Enseñanza-aprendizaje: modelo educativo en el que el 
profesorado pone el énfasis en el aprendizaje a través de una 
didáctica basada en la investigación con carácter bidireccional, 
actúa como mediador (no instructor), colabora con el equipo 
docente, diseña y gestiona sus propios recursos, utiliza el error 
como fuente de aprendizaje, fomenta la autonomía del 
alumnado y tiene competencias básicas en TIC. 
 
Aprendizajes competentes: adquisición de herramientas, 
estrategias, útiles para el alumnado en la nueva sociedad de la 
información y del conocimiento. 
 
Escuela inclusiva: modelo educativo basado en la equidad y 
en la calidad, cuyo imperativo ético garantiza el acceso, la 
plena participación y el aprendizaje de todo el alumnado, 
independientemente de sus diferencias personales y de su 
procedencia social y cultural. 
 
Liderazgo horizontal: dirección que promueve una visión 
activa del aprendizaje y lo estimula en todos sus ámbitos, 
creando entornos que apoyan y facilitan la capacidad de 
aprender. 
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Método colaborativo: práctica educativa de trabajo grupal que 
adopta de forma consensuada las decisiones que van guiando 
el proceso de aprendizaje. 
 
Buenas prácticas: fortalezas educativas, constatadas por la 
puesta en práctica y la evaluación, que garantizan el éxito en la 
consecución de objetivos. 
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La escuela de padres y madres: recurso para la 
participación comunitaria con el centro escolar. 

 
El centro de día para mayores Isidro Rodríguez 
Castro, Comunidad y Participación escolar. 
 
Comunidad, escuela y entidades de servicios 
locales desde la perspectiva ambiental. 
 
Centros de protección infantil y escuela: 
trabajar juntos para proteger la infancia. 
 
Los servicios sociales municipales como 
recurso comunitario con colaboración y 
participación del centro escolar. 
 
Proyecto de educación en valores: “juguemos 
a ser una asociación” en los centros 
educativos del municipio de Los Realejos. 
 
Los puntos de información  juvenil: un 
instrumento hacia la participación de los 
centros educativos. 
 
Una propuesta del área de juventud de Arona 
para fomentar la participación juvenil en 
coordinación con  los centros públicos de 
enseñanza. 
 
Las asociaciones juveniles y el centro escolar. 
 
Escultismo, participación y ciudadanía. 
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Introducción 

 
Las escuelas de padres y madres surgen a principios del siglo 
XX, en Francia y Estados Unidos, para responder a una 
sociedad preocupada por las condiciones de la infancia, ya que 
se le otorga mucha importancia a la educación. Su objetivo 
prioritario es que la escuela y las familias estén en continuo 
contacto. En el 1929, Madame Vérine crea la primera Escuela 
de Padres en París. Usando como emblema “unirse, instruirse y 
servir”, tiene lugar una entidad cuya finalidad es la interacción 
entre personas que se preocupan por la educación de la 
infancia. La escuela de Madame Vérine estaba formada por 
padres, educadores y especialistas en materia de educación e 
infancia. Esta Escuela tenía como base que todos sus 
miembros eran portadores de grandes conocimientos útiles 
para las demás personas, de este modo, las sesiones 
resultaban gratificantes para todo el colectivo. Tiene como 
usuarios al conjunto de la población y su objetivo  
fundamentalmente está vinculado a una función preventiva. Son 
programas, como describe Ignasi Vila en su artículo 
“Intervención psicopedagógica en el contexto familiar”, que no 
están restringidos a un tipo de padres y madres, sino que 
abarca a las familias con hijos e hijas de cualquier edad. 
  

 

La escuela de padres y madres: 
recurso para la participación 
comunitaria con el centro escolar 

Francisco Rodríguez Reyes 
Educador Social 
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En este artículo no solo queremos presentar el qué, el cómo y 
el porqué de las Escuelas de Padres y Madres sino la relación 
existente entre la participación de los progenitores en la 
Escuela, en la sociedad y su competencia parental. 
Desgranaremos el contenido, metodología, objetivos y 
temporalización de las Escuelas de Padres y Madres y 
contaremos con la experiencia participativas de padres y 
madres del municipio de Granadilla de Abona, Tenerife. 
  
Ser padre o madre es una tarea vital, un oficio para el que se 
necesita información y posibilidad de ponerla en práctica. Es 
una responsabilidad que hay que asumir y que ayuda a 
madurar, ya que permite revivir el pasado familiar y, desde él, 
impulsa a mejorar para adaptarse a las necesidades que tienen 
y que tendrán los hijos e hijas en el futuro. 
 

 

Objetivos 
 

 Promover los talleres de padres y madres como entes 
que favorecen la relación familia–escuela. 

 
 Definir las estrategias para favorecer la participación de 

los padres /madres en los centros educativos. 
 Concienciar a los equipos directivos de la necesidad de 

planificar los encuentros con los padres y madres para 
favorecer la participación de estos en la Educación de 
sus hijos e hijas. 

 
 Presentar los talleres de padres y madres como una 

herramienta para el centro educativo como vínculo de 
unión entre la familia y la escuela. 

 
 

Finalidad 
 

La Escuela de Padres y Madres ayuda a los progenitores a 
afrontar la educación de los hijos y las hijas. Esta es una tarea 
difícil en la sociedad actual. Es necesario que los padres y las 
madres sepan orientar y formar a los hijos e hijas, para ello 

La escuela de padres y madres ayuda a 
conocer las etapas evolutivas por las que 
pasan sus hijos e hijas colaborando en la 

elaboración de su propia identidad.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

243

 

        La escuela de padres y madres: recurso para la comunicación comunitaria con el centro escolar 

 

 
 

 

             

deben conocer las etapas evolutivas por las que pasan y 
colaborar para que formen su propia identidad.  

 
Se piensa en una escuela de Padres y Madres para que la vida 
familiar mejore, ya que esto afecta directamente a la sociedad, 
que también se verá mejorada. Las relaciones que se 
establecen en la Escuela de Padres y Madres son muy 
enriquecedoras y ayudan a que los padres y madres puedan 
animarse unos a otros y comentarse las dudas e inquietudes. 
Además, fomenta la conexión entre los padres y las madres con 
la escuela, dándose a conocer las situaciones que se producen 
en ambos ambientes. 
 

 
Desarrollo del contenido 
 
La familia es la institución social que más influye en el 
desarrollo del niño o la niña, debido a que al agrupar las 
influencias genéticas y ambientales, esta influencia traspasa el 
ámbito familiar y repercute en el mundo escolar y social, por 
ello, es necesaria la información y formación de los padres y 
madres. 
 
Cuando el ser humano llega a ser padre o madre, cuenta con 
las herramientas precarias de su propia experiencia como hijo o 
hija, sin muchas veces haber podido corregir errores sobre sus 
patrones de crianza, haber podido experimentar nuevas 
posibilidades, o haber sido formado y corregido para 
desempeñar el papel de padre o madre por medio de la 
experiencia, que al final se adquiere empíricamente con sus 
propios hijos e hijas. Lo que pudo aprender por medio de ella 
en la mayoría de los casos ya no lo podrá aplicar en sus hijos e 
hijas, pues ya habrán crecido. Si bien el aprendizaje social 
puede ayudar a este propósito, quienes mejor podrían cumplir 
esta función socializadora y cultural son los núcleos familiares y 
la familia extensa, quienes en nuestra actual sociedad, se 
alejan cada vez más unos de otros haciendo difícil este tipo de 
aprendizaje. El ser humano es un ser social, que se desarrolla 
adecuadamente cuando establece vínculos correctos con las 
demás personas, si no resuelve esta necesidad podría padecer 
sufrimientos psicológicos y resulta vulnerable social e 
ideológicamente. 
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Es cierto que el ambiente socioeconómico en el que se haya 
nacido es determinante, pues el colegio donde se estudiará, los 
amigos con los que se compartirán tiempos fundamentales, las 
redes sociales, etc. dependen en gran medida de esta lotería 
que es nacer en un país, ciudad o pueblo, década y época. 
Pero si miramos a nuestro alrededor veremos personas de muy 
distinta posición económica, lo que no divide a las personas en 
felices o infelices, con capacidad de planificar o no, con dominio 
o no de sus conductas, etc. 
 
Ser padre y madre supone educar. Lo que se requiere es amor, 
lógica, arte, técnica y conocimiento. Hay que tener en cuenta 
que se educa más con los actos que con las palabras, ya que 
los padres son el ejemplo a seguir de los hijos e hijas. Los 
padres y las madres han de mostrar entrega y que poseen 
debilidades humanas, inevitables pero muy humanas. Deben 
ser conscientes de los derechos pero también de deberes, 
educándoles en el respeto, la igualdad de sexos y 
autorresponsabilidad. Se hace necesario aportar consejos y 
experiencias, servirles de apoyo y guía pero no entrometerse 
sino dejar un margen de libertad de decisión y elección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que se requiere es Amor, Lógica,           

               Arte, Técnica y Conocimiento…
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Pero la pregunta que nos debemos hacer es si la escasa 
implicación de los padres y las madres en la escuela y en la 
educación de sus hijos e hijas va directamente relacionado con 
la poca competencia parental, es decir, con la incapacidad de 
los padres y las madres (carencia de apego seguro, 
incapacidad de empatía, modelo de crianza inadecuado y 
pocas capacidades para acceder a los recursos comunitarios y 
a las redes sociales) y con sus déficits en las habilidades para 
desarrollar estas capacidades. 
 
Nuestra experiencia con familias en situación de riesgo que 
participan de manera activa en los talleres de padres y madres, 
y que a su vez se les tutoriza para la relación familia–escuela, 
nos hace llegar a la conclusión de que existe una 
correspondencia entre competencia parental e implicación en 
los centros educativos. Pero también hemos descubierto que 
los déficits en este proceso de doble dirección, también se da 
en la escuela, y más concretamente, en sus profesionales. Es 
decir, la inhabilidad para la relación con los padres y madres, 
además de cómo se preparan estas visitas de padres y madres 
al centro, hace que estos encuentros entre familias y 
profesorado se perciban como una amenaza o debilidad más 
que como una fortaleza y una oportunidad para un objetivo 
común: el desarrollo integral de los niños y niñas.  
 

 
Justificación. ¿Por qué una Escuela de 
Padres y Madres? 

 
 
La Constitución Española hace mención en el artículo 39.1, 
capítulo III, titulo I, a la obligación de los poderes públicos de 
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia; 
en el párrafo 2 del mismo artículo se le asigna a los poderes 
públicos la competencia de asegurar la protección integral de 
los hijos. Esta obligación, en primer lugar, de los padres antes 
que de los poderes públicos, aunque estos tendrán que facilitar 
a los padres las condiciones para desempeñar estas funciones 
no suplantando a la familia en su cometido. A todas las 
Administraciones locales, la Ley 1/97 de atención integral a 
los menores en Canarias, en su artículo 12, recoge como una 
competencia exclusiva de estas administraciones: “la creación y 
fomento de escuelas de información y formación de quienes 
ejerzan o puedan ejercer funciones parentales y de los 

Se hace necesario servirles de 
apoyo y guía pero no entrometerse 
sino dejar un margen de libertad de 

decisión y elección. 
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menores.” Por eso los ayuntamientos de Canarias deben 
marcar como uno de sus objetivos la formación de los 
progenitores para que ejerzan adecuadamente sus funciones 
parentales y favorecer el buen trato a la infancia. 

 
No sólo los ayuntamientos sino entidades privadas, como las 
ONG, y las AMPA desarrollan este tipo de programación de 
formación integral de los padres y madres a lo largo de nuestra 
geografía canaria. Entidades como Radio ECCA lleva 
desarrollando, hace más de 35 años, escuelas de padres y 
madres a través de la radio. Este medio ha sido utilizado por las 
AMPA, asociaciones de vecinos, entidades religiosas… para 
formar e informar a los padres y madres en las tareas 
adecuadas a las etapas evolutivas de sus hijos e hijas. El 
Programa La Caseta de esta entidad surge por la necesidad de 
trabajar de forma paralela con los hijos e hijas de los padres y 
madres que están realizando el Programa de Apoyo Personal y 
Familiar, cubriendo así dos necesidades importantes: la 
formación de esta población menor de edad y su atención 
mientras sus familias están también en el programa para 
padres y madres. El programa La Caseta está dirigido a 
menores de 6 a 12 años y algunos de sus principales objetivos 
son los siguientes: 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Otros espacios formativos como la Universidad de La Laguna, y 
más concretamente, el departamento de Psicología Evolutiva, 
dirigido por M.ª José Rodrigo, implementa el programa “Crecer 
Felices en Familia” que sigue la metodología experiencial que 
ha sido ya validada en programas de educación para padres y 
madres (Máiquez, Rodrigo, Capote y Vermaes, 2000; Martín, 
Máiquez, Rodrigo, Correa y Rodríguez, 2004; Rodrigo, Martín, 
Máiquez y Rodríguez, 2005). Con esta metodología se intenta 
promover la interpretación de una gran diversidad de 
situaciones vitales para que las madres adolescentes tengan la 
ocasión de repensar su acción diaria. A partir del acceso 
consciente al porqué realizan determinadas acciones y al 
análisis de sus consecuencias es posible llegar a un 
compromiso de cambio que sea realista. Además, el escenario 
de la intervención grupal no debe ser un escenario de 
transmisión formal de conocimientos sino un escenario 
sociocultural en el que se van a compartir conocimientos e 
ideas con otras personas, y en el que la experiencia cobra un 
papel fundamental. 

 
Sería muy diverso y extenso analizar por qué es necesario para 
la sociedad de hoy que exista una escuela de padres y de 
madres, pero añadiremos cierta luz en este complejo análisis 
de la realidad sociofamiliar: 
 

 La confusión sobre los valores que deben predominar. 
Algunos describen nuestra sociedad como hedonista, 
competitiva, consumista, individualista… y sin embargo, 
muchos reconocen encarecidamente valores como la 
solidaridad, el ecologismo, la cooperación, la tolerancia.  

 La falta de tiempo para compartir con los hijos e hijas hace 
que la escuela sea en muchos casos su segundo hogar.  

 La influencia creciente de los medios de comunicación y la 
falta de capacidad crítica hacen que interfieran, en 
ocasiones, con lo que los padres y madres desean 
transmitir a sus hijos e hijas. 

 Las diferencias generacionales con los consiguientes 
problemas de comunicación entre padres e hijos.  

 La falta de dedicación o de conocimientos para mejorar 
como persona y ofrecer así a nuestros hijos e hijas un 
mejor modelo de conducta.  

 

Banco de Imágenes y Sonidos del 
Ministerio de Educación. 
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Metodología. ¿Cómo desarrollar una escuela 
de Padres y Madres?: a través de una metodología 
activa y participativa se desarrollan los talleres de Padres y 
Madres, los cuales presentan los siguientes principios: 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es la 
preparación de las sesiones. Se debe dar información previa a 
los progenitores mediante notas a cada familia o con un cartel 
publicitario de la reunión o con la entrega del calendario de 
reuniones durante el curso... 
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Y, por último, queremos dar una nueva visión en estos 
procesos de participación educativa en los que se sustituye la 
clásica “charla” por varios temas breves, utilizando actividades 
de dinámica de grupos con los padres y madres con cierto 
contenido de humor para mantener la atención de los 
participantes. 

  
Objetivos de una escuela de Padres y Madres: 
 
 Servir de guía de revisión e instrucción para las familias 

en relación a la educación de sus hijos e hijas.  
 

 Fomentar la comunicación entre los miembros familiares 
creando un círculo de amistad y confianza. 

 
 Proporcionar a los padres y madres herramientas válidas 

para prevenir dificultades de diversos tipos. 

 
 Conseguir una mayor implicación y éxito de los padres y 

madres en la educación de sus hijos e hijas. 

 
 Ofrecer a los padres y madres, ante situaciones difíciles, 

habilidades educativas que les permitan conseguir las 
conductas adecuadas. 

 

 Ayudar a los padres y a las madres a proyectar 
verdaderas expectativas educativas sobre sus hijos e 
hijas adaptarse a ellas y llevarlas a cabo.  

 
 Dar conocimientos que puedan ser aplicados por los 

padres y madres en los diferentes momentos de la 
evolución de sus hijos e hijas como personas. 

  
 Ser el lugar de referencia para los padres y madres que 

deseen obtener habilidades educativas y no meros 
consejos generales. 

 

 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación 
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 Favorecer la capacitación parental de los padres y 
madres. 

 
 Promover la reflexión sobre los modelos educativos 

favoreciendo los cambios necesarios. 
 

 Recuperar instrumentos que ya tienen como padres y 
madres y que han sido bloqueados por la situación de 
riesgo. 

 

 
Temporalización: 

Podemos encontrar en los manuales, libros, artículos, y en la 
propia red diferentes alternativas para diseñar la 
temporalización de las sesiones de la Escuela de Padres y 
Madres:  

 
 Una sesión al trimestre, con lo que se convierte en una 

charla de información de temas concretos y que el 
objetivo perseguido es la participación social de los 
padres y madres ante la convocatoria del centro. Por lo 
general, esta sesión trimestral no conecta con la realidad 
de los progenitores (como individuos y como grupo). 

 
 Una sesión al mes, temporalización que se adapta más 

a las carencias de tiempo de los padres y madres y a las 
debilidades del sistema para mantener económicamente 
dinamizadores de estos talleres. Es la secuencia más 
utilizada pero la menos relacionada con la adquisición de 
la competencia parental y la participación de estos en la 
escuela, de forma eficaz y eficiente. 

 
 Una sesión cada 15 días, que combina con una mayor 

calidad las necesidades de los padres y madres con el 
trabajo de capacitación parental. 

 
 Una sesión cada semana, es la secuencia mejor para 

conseguir resultados exitosos, pero la menos práctica ya 
que lograr que los progenitores se implique 
semanalmente es materialmente imposible, salvo que los 
talleres sean de manera intensiva (en un corto espacio de 
tiempo). 

 

 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación 
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 Contenidos: 
 
Los contenidos de los talleres vienen determinados por el 
grupo, pero con estos contenidos se pretende cambiar las 
teorías implícitas sobre el desarrollo de los hijos y las hijas y de 
su papel de padres y madres, favorecer pautas educativas 
adecuadas, potenciar el desarrollo personal de los progenitores 
y fortalecer las redes sociales con una mejor combinación entre 
apoyos informales y formales. 
 
Se pretende desarrollar el ámbito personal (atendiendo a las 
etapas evolutivas de los niños y las niñas) familiar–educativo 
(aspectos relacionados con las normas, afectos, apego, 
comunicación…), y social (ocio y tiempo libre, sexualidad, 
nuevas tecnologías…). 
 
 

 
Una experiencia participativa: Granadilla de 
Abona 

 
En nuestra Comunidad Autónoma, la existencia de servicios de 
atención a las familias está vinculada a los servicios sociales. 
Sin embargo, en el ámbito educativo se han hecho importantes 
avances en el reconocimiento teórico del papel de la familia 
como primera instancia socializadora de la infancia (la 
participación en los consejos escolares, las visitas de padres y 
madres, la participación en la vida cotidiana de la escuela...) 
Pero esto dista mucho de la realidad. La Ley Integral del Menor 
en Canarias reconoce la necesidad de que las Administraciones 
locales impulsen programas de formación que favorezcan la 
implicación de las familias en la educación de sus hijos e hijas. 
Sin embargo, el sistema educativo –que asume como 
competencias propias el estímulo y el apoyo a las familias con 
el compromiso en el proceso educativo de sus hijos e hijas– 
delega de forma práctica en los servicios sociales todo lo que 
se referencia a la adquisición, la mejora o complementación de 
las habilidades parentales.  

 
La Concejalía de Servicios Sociales, a través de los educadores 
del área de Familia y Menores del Ilustre Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona lleva desarrollando un proceso 

I.E.S. Granadilla 
 

Fuente: web del IES Granadilla 
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participativo de formación de padres y de madres desde hace 
más de 15 años. Estos encuentro han experimentado una 
transformación a lo largo de los años debido a: las 
características del grupo (se comienza con la participación de 
las AMPA de los centros de Educación Primaria de Charco del 
Pino, El Médano y Abona en San Isidro; para pasar en la 
actualidad a ser un espacio de participación universal en el que 
la población puede acceder -a través de la WEB de 
ayuntamiento, de los SAC (servicios de atención al ciudadano), 
o directamente con los educadores)-; a la formación de los 
dinamizadores (en un primer momento se contaba con la 
colaboración de los centros educativos y con voluntarios y, en 
la actualidad, son mediadores formados en los procesos 
participativos con la dinamización de grupos); a la temática 
abordada (siempre reflejo de la realidad social en la que viven 
los padres y madres que participan) ;a la estructura del taller ( 
se pasa de un taller en el que se abordaban temas de todas las 
edades evolutivas a dividir la Escuela en dos talleres bien 
diferenciados, uno para padres y madres con menores en las 
etapas de Educación Infantil y Educación  Primaria y otro para 
familias con menores adolescentes); a la implicación de los 
recursos ( en un principio contamos con la colaboración de tres 
centros educativos y en la actualidad no solo disponemos de 
los 14 centros de E. Infantil y E. Primaria y los 4 de Secundaria, 
sino también de las escuelas infantiles del municipio, del centro 
de día Guaidyl, de la ludoteca. Asimismo de los diferentes 
programas de apoyo a la unidad convivencial del área de 
familia y menores derivan a los padres y madres que demandan 
orientación en los temas educativos), y a creer, de manera 
apasionada, por parte de los educadores, que capacitando 
a los padres y madres mejoraremos el trato a la infancia. La 
participación de los padres y madres es activa, convocándolos 
a las sesiones quincenales a través de SMS. 
 
La participación de los centros escolares en estas sesiones 
viene dada por  la difusión, orientación y derivación de los 
padres y madres al taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E.S. Granadilla 
 

Fuente: web del IES Granadilla  
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Resumen y propuestas 
 
Hemos querido reflejar en este artículo lo que Barudy, 2007 
refleja en una formula matemática: “El Bienestar de la infancia 
es igual a disponer de recursos comunitarios más dotar de 
competencias parentales a los padres y madres teniendo en 
cuenta las necesidades de la infancia más la resiliencia". La 
participación de los padres y madres es posible de manera 
activa en la vida escolar siempre que se les dote de 
capacidades y habilidades parentales junto con los recursos 
comunitarios necesarios (talleres de padres y madres). Pero no 
quiero terminar este artículo sin hacer hincapié en la necesidad 
de formar al profesorado para preparar y planificar las visitas de 
padres y madres, y así no percibir la preocupación de los 
padres y las madres por la educación de sus hijos e hijas como 
una amenaza a la labor del profesorado 
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Glosario de términos 
  
Riesgo social: se considera que la persona menor de edad 
está en situación de riesgo cuando, a causa de sus 
circunstancias personales, familiares o por influencia del 
entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, 
sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración 
de desamparo. 
 
Competencia parental: conjunto de capacidades que permiten 
a los padres y madres afrontar de modo flexible y adaptativo la 
tarea vital de ser padres y madres de acuerdo con las 
necesidades evolutivas y educativas de los hijos e hijas, 
aprovechando todas las oportunidades y apoyos que les brinda 
el entorno para desplegar dichas capacidades.  
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Parentalidad positiva:  se define como “un comportamiento 
parental que asegura la satisfacción de las principales 
necesidades de los niños y niñas, es decir, su desarrollo y 
capacitación sin violencia, proporcionándoles el reconocimiento 
y la orientación necesaria que lleva consigo la fijación de límites 
a su comportamiento, para posibilitar su pleno desarrollo”. Esto 
supone apoyar a las familias (Programas de educación 
parental) para garantizar los derechos de los y las menores y 
reforzar a las comunidades para que presten los servicios 
adecuados a las familias. 
 
Resiliencia: es un proceso dinámico que permite a los padres y 
madres desarrollar una relación protectora y sensible ante las 
necesidades de los hijos e hijas a pesar de vivir en un entorno 
potenciador de comportamientos de maltrato. Los factores que 
promueven la resiliencia: 

 Apego seguro: selectivo (con una figura significativa) y con 

capacidad para establecer apegos múltiples (familiaridad). 

 La toma de conciencia de la realidad individual, familiar y 

social, por parte del niño o la niña, por mucho que sea 

difícil o duro de elaborar. Cuanto más precozmente 

conozca un niño o una niña su realidad, más capacidad va 

a tener para elaborarlas e integrarlas adecuadamente. 

 Apoyo social: relaciones informales, participación en 

actividades comunitarias. 

 Aportes materiales para contrarrestar el círculo vicioso del 

drama de la pobreza. 

 La escuela y los procesos educativos extra-familiares. 

 Compromiso religioso, social y político. 
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Introducción 

 
En la sociedad actual en la que vivimos se están produciendo 
cambios y una continua adaptación a éstos. En el caso de las 
personas mayores el ritmo vital lo sienten de una manera más 
intensa y con la sensación de que tienen que aprovechar al 
máximo su tiempo, sus inquietudes, sus perspectivas de futuro, 
sus iniciativas, el compartir sus vivencias, el realizar aquellas 
actividades deseadas que por falta de tiempo no han podido 
hacer y en definitiva por aprovechar al máximo esa vida que 
saben que queda menos camino para alcanzar la meta. 

 
Como introducción se hace necesario explicar que la labor del 
Centro es la promoción del bienestar de las personas mayores, 
tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la 
participación, la solidaridad y la relación con el medio social. 
Entre las finalidades destacamos por el tema que no ocupa el 
propulsar la realización de actividades con otros grupos o 
instituciones, llevando a cabo acciones de intercambio y ayuda 
mutua. Según la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de 
las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones en 
su título preliminar artículo 1 apartado b): “Promover la 
solidaridad entre las generaciones”. 

 
Enlazamos esta idea con la importancia que tienen las 
relaciones intergeneracionales cuando hablamos de trabajo con 
personas mayores. Se propicia el que se fomente su 
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autoestima, el que las generaciones más jóvenes valoren las 
aportaciones que realizan los mayores y viceversa, el 
integrarlos en la comunidad, el que se cree un espacio de 
intercambio y de aprendizaje, que se faciliten las redes sociales 
en diferentes edades. En definitiva se pretende fomentar las 
relaciones entre personas de diferentes grupos de edad y 
enriquecer los vínculos y valores comunes. 
Haciendo eco del planteamiento de Rodríguez (2006) cuando 
comenta que: “Para ello se hace obligado iniciar y/ o reforzar 
las interrelaciones personales entre los mayores y otro 
colectivos y sujetos pertenecientes a la misma comunidad que 
facilite estados de igualdad y no discriminación por tener 
muchos años”. 
 

 

Objetivos Generales 
 

1. Impulsar el papel activo de las personas mayores y 
motivar la participación social a través de actividades 
formativas, de ocio, tiempo libre y culturales. 

2. Promover las iniciativas intergeneracionales que permitan 
relaciones entre personas de diferentes edades, con la 
voluntad de incrementar los vínculos y el conocimiento 
mutuo. 

3. Promover la apertura del Centro de Día de para Mayores 
Isidro Rodríguez Castro a los centros educativos. 

4. Fomentar las relaciones intergeneracionales entre el 
centro educativo y el Centro de Mayores a través de 
diferentes actividades culturales, poéticas, folclóricas, 
teatrales y de formación culinaria. 

5. Crear un espacio de aprendizaje mutuo entre alumnado y 
personas mayores. 

6.  Potenciar la realización de prácticas de alumnado de 
centros educativos en el Centro de Día de Mayores. 
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Desarrollo de los contenidos 
 

 
Experiencias en el Centro de Día para 
Mayores Isidro Rodríguez Castro con los 
centros educativos 
 
 
 
PRIMERA EXPERIENCIA: desarrollada durante los años 2005, 
2006 y 2007 entre el Instituto de Educación Secundaria Andrés 
Bello y el Centro de Día para Mayores Isidro Rodríguez Castro. 
Ambos centros pertenecientes al Gobierno de Canarias. El 
título de la actividad se denominó Taller de Cuentos, en la 
primera edición su denominación fue: “Cuentos para mis 
nietos”, en la segunda edición: “Cuentos para futuro” y en la 
tercera edición: “Sueña tus aventuras a través de nuestros 
cuentos". La finalidad fue darle importancia a las relaciones 
entre dos generaciones, lo que supone compartir, aprender y 
enseñarse mutuamente. 
 
Los destinatarios de este taller eran el alumnado de la ESO del 
Instituto, y las personas mayores del centro que realizaban el 
taller de voluntarios en el aula de informática. Dicho taller 
estaba englobado dentro del convenio con la Obra Social de 
Fundación “La Caixa” en la programación de actividades de 
informática del centro de mayores. La duración del taller fue de 
20 horas repartidas en cuatro horas semanales y de dos horas 
cada sesión. Se desarrolló durante el mes de noviembre y 
diciembre de los años 2005, 2006 y 2007. 
 
Los recursos para desarrollar el taller fueron una monitora de 
informática contratada por Fundación La Caixa a través del 
convenio con su Obra Social y unos dieciséis mayores 
apuntados en el taller de voluntarios. La colaboración de las 
juntas directivas del IES Andrés Bello y del Centro de Día para 
Mayores IRC. En cuanto a los recursos materiales los puso el 
Centro de Día para Mayores IRC (material de papelería, 
guillotina, tinta impresora, grapadora especial para libros y 
regalos). 
 

Centro de Día para Mayores Isidro 
Rodríguez Castro 

 
Fuente: imagen de la red  
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Las actividades que se realizaron fueron: diseño de la idea en 
el aula de informática entre los mayores y la monitora; en un 
segundo momento trasladarlo a la dirección del Centro de Día. 
Una vez valorado y aprobado por la Junta de Coordinación del 
Centro de Día1 se realizaron los contactos con la dirección del 
IES Andrés Bello. Nos derivaron a la secretaria del Instituto la 
cual nos recibió y nos apoyo en mostrar el proyecto del Taller 
de Cuentos al alumnado de secundaria del Instituto. Se realizó 
la difusión en las diferentes aulas y se explicó que en dos 
semanas se volvería a pasar por el Instituto para recoger los 
cuentos escritos. Una vez transcurrido el tiempo estipulado los 
mayores recogieron de manos de la secretaria del Instituto los 
trabajos realizados.  
 
Las personas mayores junto con la monitora del taller en el aula 
de informática se encargaron de leer todos los cuentos y de 
realizar una selección de éstos atendiendo a los siguientes 
criterios: cuentos que reflejaran valores de respeto, valores de 
solidaridad, de tolerancia y los que plasmaban el sentido crítico 
de la Navidad y lo que representa. Una vez elegidos los 
cuentos ganadores la actividad consistió en pasarlos a 
ordenador, incluir los dibujos, pasarlos a formato cuartilla y 
elaborar un cuento propiamente dicho. Se realizaron tres copias 
de cada unos de ellos a repartir un ejemplar para el ganador, 
otro ejemplar para el Instituto y otro ejemplar para el Centro de 
Mayores. 
 
Seguidamente nos pusimos en contacto con el Instituto y 
organizamos un encuentro en el Centro de Mayores donde se 
invitaba a la dirección del Instituto y al alumnado ganador. Se 
les recibía en el aula de informática con todas las personas 
mayores del Taller. Se les hacía una entrega oficial en público 
con un reconocimiento social. Asimismo, se les tenía preparado 
un regalo y el cuento. En el último año se hizo coincidir la fiesta 
de Navidad del Centro con la entrega de premios con la 
intención de darle más difusión y un reconocimiento merecido 
por parte de las personas mayores del Centro. 
 
La evaluación se realizó de manera verbal compartiendo 
experiencias y cambiando impresiones el día de la entrega de 
premios. En general fue positiva. Se propuso que para el 

                                                 
1 Junta de Coordinación según Orden 3 de junio de 2004 del Reglamento de Régimen Interno de los 
Centros de Día de Atención Social a personas mayores cuya titularidad ostente la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 

IES Andrés Bello 
 
 

Fuente: web del IES Andrés Bello  
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próximo año se diera la difusión con mayor antelación en el 
Instituto para conseguir una mayor participación del alumnado. 
En líneas generales, se trató de una experiencia muy 
enriquecedora donde englobamos dos recursos educativos 
dentro de la comunidad en la que se desarrollan. 
 
 
SEGUNDA EXPERIENCIA: desarrollada desde el año 2005 
hasta la actualidad  entre el Colegio Público Los Verodes y el 
Centro de Día para Mayores Isidro Rodríguez Castro. Y 
también entre el Colegio Público Los Dragos y el Centro de Día 
para Mayores Isidro Rodríguez Castro. La actividad se 
denomina recitales poéticos y la finalidad que persigue es 
fomentar las relaciones intergeneracionales entre el alumnado 
de Educación Primaria de los colegios citados y el Centro de 
Mayores creando un espacio de aprendizaje mutuo a través de 
la poesía. Además de abrir el Centro de Mayores a la 
comunidad donde vive se buscan recursos con los que poder 
interactuar que, en este caso, es el centro escolar. 

 
El destinatario de los recitales poéticos es el alumnado de 
Educación Primaria de los colegios citados. La temporalización 
está marcada por dos fiestas tradicionales del año que son las 
Fiestas de Mayo y las fiestas navideñas. La visita a los colegios 
se realiza en el mes de mayo y el mes de diciembre. 
 
Los recursos humanos para el desarrollo de la actividad son los 
mayores que asisten al taller de literatura, la monitora de dicho 
taller, la dirección del centro de día y la dirección del colegio de 
Educación Primaria junto con los maestros que trabajan 
previamente la poesía con los niños y niñas. Y que en algunas 
ocasiones los maestros trabajan con el alumnado el preparar 
poesías que ofrecen recitándoselas a las personas mayores 
cuando se desarrolla la actividad. Los recursos económicos en 
este caso los obviamos pues el Centro de Mayores cuenta todo 
el año con la monitora de literatura. Se trabajan poesías de 
diferentes autores incluyendo los de la propia monitora que 
también tiene publicados varios libros de poesía. Los recursos 
materiales son mínimos se consiguen al través del centro. La 
actividad que se realiza es recitar poesía a niños y niñas de 
Educación Primaria. En el mes de mayo con las fiestas 
culturales y folclóricas con motivo de la celebración del Día de 
Canarias la temática sobre la que versan los recitales poéticos 
es muy variada: poesía por el día de la madre, la llegada de la 
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primavera, adivinanzas, poesía dedicada al día del libro, poesía 
de coplas, poesía de folías, poesía de malagueñas… 
 
En el mes de diciembre con las fiestas navideñas los recitales 
poéticos el Grupo de Literatura Mayores Isidro Rodríguez 
Castro va por los colegios con los tradicionales recitales 
poéticos navideños. Recogiendo una cita del CEIP Los Verodes 
a uno de los recitales poético impartidos por las personas 
mayores con motivo de la navidad le responden a esta poesía 
con un regalo al Centro de Mayores que dice así: 
 

 
 
Fuente: elaboración propia  

 
Continuando con argumentar la idea de la educación y los 
programas intergeneracionales tomamos como referencia lo 
que apuntilla Bedmar Moreno y Montero García, (2009): 
“Mediante los programas intergeneracionales se puede 
conseguir introducir la idea del ciclo vital continuo en sustitución 
de las etapas de la vida, una sociedad sin edades, y a corto 
plazo mayor tolerancia, menos temor a los otros y erosión de 
los estereotipos”. 
 
La evaluación de esta experiencia se desarrolla de manera 
activa entre las personas mayores y los niños y niñas del 
colegio. Se les pregunta directamente al finalizar el recital si les 
ha gustado la actividad. Una vez finalizada, los mayores junto 
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con la monitora realizan una evaluación de los recitales que se 
han realizado, hay un cambio de impresiones y se perfilan 
criterios para los siguientes recitales, tales como horarios, 
edades de los niños y niñas y poesías acordes con estas, si 
solicitan o no los recitales por parte de los colegios... 
 
En este caso se ha encontrado muy buena predisposición por 
parte de las direcciones de los colegios a continuar con la 
experiencia y el repetirla años tras año nos demuestra que es 
efectiva y que estamos interaccionando centro escolar, centro 
de mayores y comunidad.  
 
 
TERCERA EXPERIENCIA: desarrollada en el año 2009 y 2010 
entre el IES Virgen de La Candelaria y el Centro de Día para 
Mayores Isidro Rodríguez Castro. La actividad se ha 
denominado en el año 2009: “Taller de elaboración de menú  
navideño” y en el año 2010: “Taller de elaboración de tapas 
creativas navideñas". La finalidad de la actividad ha sido 
fomentar las relaciones intergeneracionales entre el centro 
educativo y el centro de mayores a través de un taller de 
cocina. La temporalización del taller ha sido en el mes de 
diciembre del año 2009 y del año 2010 con una duración de 
tres horas en un día. 
 
Los recursos humanos con lo que se ha contado para realizar el 
taller ha sido la colaboración desinteresada de dos profesores 
del IES Virgen de la Candelaria, alumnado del ciclo, el visto 
bueno del Departamento de Hostelería y Turismo junto con la 
dirección del Instituto. Por parte del Centro de Mayores la 
asistencia de 16 mayores a la actividad y el apoyo de la Junta 
de Coordinación del Centro de Mayores. 
 
Los recursos materiales necesarios fueron una pequeña 
aportación económica de cinco euros por persona para sufragar 
parte de los gastos de compra del género con el que se realizó 
el taller, el cual se llevó a cabo en una de las cocinas del 
Instituto. La actividad consistió en explicar y realizar la 
elaboración de entrantes y platos variados tales como: 
brochetas de langostino, polvo de mojo rojo, arroz caldoso de 
marisco, manzanas caramelizadas, mantecados, etc. 
 
La evaluación es positiva: por parte del Instituto ha habido 
fluidez y predisposición a llevar a cabo el taller, se realizaron las 

 
IES Virgen de La Candelaria 

 
 

Fuente: web del IES Virgen de La 
Candelaria 
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gestiones pertinentes sin incidencias que resaltar. Las 
opiniones de las personas mayores son de repetir el taller  lo 
han encontrado didáctico y educativo. En líneas generales la 
experiencia está siendo  muy interesante y un enriquecimiento 
mutuo. 
 
 
CUARTA EXPERIENCIA: Desarrollada en junio 2010 entre el 
IES Los Gladiolos el Ciclo Formativo Técnico de Atención Socio 
Sanitaria (2 año asignatura:  animación y tiempo libre) y el 
Centro de Día para Mayores Isidro Rodríguez Castro. La 
actividad se denominó: "Aire Fresco" fue un proyecto realizado 
por el alumnado del Instituto en el centro de mayores en su 
período de prácticas de la asignatura animación y tiempo libre. 
 
La finalidad de la actividad fue potenciar la realización de 
prácticas del alumnado del Instituto de Los Gladiolos en el 
Centro de Mayores. Además de realizar una actividad 
intergeneracional motivadora para ambas partes. Por parte del 
alumnado porque entren en contacto con las personas mayores 
y pueden trabajar directamente con ellas. Y para las personas 
mayores el beneficiarse del proyecto: mejorar su memoria, 
lenguaje, fomentar las relaciones interpersonales, incrementar 
sus  capacidades físicas y psíquicas, y ponerlos en valor ya que 
les preguntaron sobre sus gustos y necesidades. Motivar a los 
mayores a que realicen actividades que le sirvan de provecho 
para desenvolverse en diversas situaciones. 
 
La temporalización de la actividad fueron cuatro horas 
repartidos en dos días de 10:00-12:00.Los recursos humanos 
fueron un grupo de 16 alumnos y alumnas, su profesora, unos 
80 mayores del centro. Los recursos económicos no hizo falta 
realizar gastos al respecto ya que el centro puso a disposición 
de la actividad el material con el que ya se contaba de material 
de papelería, el proyector, el portátil y pantalla,  esterillas, etc. Y 
el alumnado del Instituto también aportó su material. Los 
recursos materiales fueron aulas con mesas, manteles, sillas, 
folios, cartulinas, tijeras, rotuladores, lápices de colores, 
pelotas, bingo con imágenes de objetos antiguos, cañas de 
bambú, esterillas y sillas. 
 
La actividad consistió en experimentar con diferentes materiales 
haciendo técnicas plásticas, bingo con imágenes de objetos 
antiguos, cuentos representativos de crecimiento personal, 

 IES Los Gladiolos 
 

Fuente: web del IES Los Gladiolos 
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dinámicas de confianza y presentación. Actividades de 
relajación: masajes con caña de bambú y con  pelotas. La 
evaluación se realizó de manera verbal tanto por parte del 
alumnado como por su profesora y por los mayores, en general 
fue positiva y muy enriquecedora. 
 
 
 

Resumen y propuestas: 
 
 Como colofón a este trabajo se sintetiza en las ideas de 

poner en valor el papel activo de la persona mayor en la 
sociedad. Es de vital importancia que se crea en el 
proyecto que se vaya  a realizar que haya interés e 
iniciativa para desarrollarlo y a pesar de las dificultades 
intentar siempre mirar hacia adelante y pensar que se va a 
conseguir.  

 
 Además con el colectivo de las personas mayores ya 

partimos de un elemento muy motivador y es su 
predisposición y su interés por aprender y por que le den 
una oportunidad de continuar desarrollándose y 
descubriendo nuevos cauces y caminos que le ayuden a 
seguir creciendo emocional, cognitiva y socialmente. 

 
 Es fundamental la perspectiva comunitaria donde el centro 

de mayores ha de hacer un esfuerzo por abrirse a los 
recursos que tiene a su alcance y uno de ellos son los 
centros escolares que en nuestro caso tenemos la suerte 
de tener muchos y variados por la ubicación geográfica del 
centro. En el entorno cercano contamos con varios 
institutos, colegios públicos, centro de salud, varias 
asociaciones, etc. 

 

Referencias bibliográficas: 
Bedmar Moreno, M.; Montero García, I. (2009): “Recreando la 
Educación en Personas Mayores: aportes desde la Pedagogía 
Social”. Grupo Editorial Universitario. Colección Educación 
Social Vol. 3. 
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Boletín Oficial de Canarias 14 de Junio de 2004-00933 Orden 
de 3 de junio de 2004, por la que se aprueba el Reglamento de 
Régimen Interno de los Centros de día de atención social a 
personas mayores cuya titularidad ostente la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las Personas 
Mayores y de la solidaridad entre Generaciones. 
Rodríguez Rodríguez, M. (2006): “Aportaciones a un modelo 
socioeducativo de intervención para personas mayores”. 
Decisio n.º 15, pp.55-60. 
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Introducción 

La escuela y la comunidad local han funcionado 
tradicionalmente como un binomio inseparable sin prestarle 
gran interés a la importancia de esa asociación. Esta estrecha 
colaboración permite una toma de conciencia colectiva sobre la 
importancia de “lo cercano” contando en ocasiones con la 
ayuda de otros agentes públicos o privados. En este artículo, 
procuraremos analizar cómo a lo largo de las dos últimas 
décadas se han creado una serie de iniciativas privadas que 
ofrecen servicios complementarios a los centros escolares que 
ayudan a dinamizar acciones destinadas al acercamiento al 
entorno local a través de diferentes programas y actividades. 
 
 

Desarrollo del contenido 
 

La creación de marcas y eslóganes 
 
Me gustaría comenzar este artículo hablando de un fenómeno 
que cada vez es más frecuente en la sociedad en la que 
vivimos. El fenómeno del que hablo es esa especie de afán que 
tenemos por crear marcas y eslóganes que etiqueten procesos 
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que las comunidades llevan mucho tiempo realizando sin 
preocuparse por denominarlos de forma específica.  
 
Los centros escolares de nuestro Archipiélago llevan décadas 
realizando acciones que cuentan con la colaboración de la 
comunidad local sin saber que esa metodología de trabajo se 
convertiría en una moda que necesitaba de una formalización, 
digamos, institucional. Con el paso del tiempo, nos hemos 
acostumbrado a aplicar a cada uno de los procesos que se 
desarrollan desde hace muchos años una denominación 
específica que ayude a nombrarlos. En algunos casos, estas 
denominaciones tienen el comportamiento de verdaderas 
marcas comerciales como desarrollo sostenible, cambio 
climático o slow food. Les contaré un caso de este último 
término. 
  
Un amigo una vez me recomendó un libro llamado “Elogio de la 
lentitud” (HONORÉ, 2005) en el que se expone, entre otros 
asuntos, el caso del slow food1. Este movimiento social, que 
tiene un gran éxito en países como Italia, apuesta por recuperar 
una manera de comer en la que prevalecen los alimentos de 
temporada cocinados tranquilamente y disfrutados en una mesa 
en compañía de otras personas destinando todo el tiempo que 
se estime oportuno para degustar esas maravillas culinarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 www.slowfood.com  

 

Logotipo del movimiento Slow Food 
 

Fuente: imagen de la red 
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El autor del libro dedica todo un artículo a hablar de cómo los 
seguidores de este movimiento se reúnen en restaurantes 
especializados a pasar 4 o 5 horas disfrutando de un almuerzo. 
¿Ha empleado usted alguna vez 4 o 5 horas en comer en 
compañía de amistades o familiares? ¿Sabía que estaba 
haciendo slow food? Al leer el libro yo me acordé de doña 
Efigenia y del puchero que prepara en el restaurante La 
Montaña en Las Hayas (La Gomera). Uno llega a ese lugar y es 
recibido por una señora que, tras tomar nota del número de 
personas, va a su huerto, recoge la verdura que tenga, y 
prepara un sabroso cocido que tarda más de una hora y media 
en llegar a la mesa. Para mí, el slow food fue un invento de 
Efigenia. 
 
Esta sencilla anécdota simplemente viene a explicar que 
muchas de las cosas que se nos antojan como vanguardistas 
hace mucho tiempo que se inventaron. Y esto también ocurre 
con la implicación de la comunidad local en la vida de sus 
centros escolares, algo que se ha desarrollado durante mucho 
tiempo pero que ahora tiene nombre y apellidos. 
 
 

Lo que entendemos por comunidad local y 
medioambiente 
 
Es una inmensa fortuna contar con elementos que aún permiten 
relacionarnos con el medio natural en el entorno del centro 
escolar. La presencia en la isla de Tenerife de una gran Red de 
Espacios Naturales Protegidos y la preservación de labores 
agrarias o prácticas tradicionales son algunos ejemplos de 
recursos que pueden ser explotados en el marco educativo. 
Pero también podemos hacer uso de elementos no tan clásicos 
y que afectan a la comunidad en el plano ambiental y de la 
salud, entrando en este apartado aspectos como el tráfico, la 
presencia de un vertedero o la contaminación del aire. Todo 
ese entramado socioambiental que compone el entorno de un 
centro escolar determinado supone un incentivo para estudiar y 
entender el marco local. 

 
La perspectiva local en el marco global 
 
A pesar de que vivimos en un mundo globalizado en el que es 
posible desplazarse a grandes velocidades entre países y 

 

Logotipo de Red Canaria de 
Espacios Protegidos 

 
Fuente: imagen de la red 
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continentes, la mayor parte de nuestra vida se desarrolla en un 
radio de no muchos kilómetros. Este hecho se manifiesta con 
mayor incidencia en territorios insulares donde existe una 
frontera física que no siempre facilita desplazarnos más allá de 
ese límite. Un porcentaje significativo de nuestra sociedad vive 
en el interior de un área relativamente pequeña que no va más 
allá de las calles del barrio, el centro escolar o de trabajo y las 
zonas a la que nos desplazamos para la realización de compras 
o actividades de ocio.  
 
En muchas ocasiones no tenemos conciencia de esa situación 
y desconocemos por completo el entorno que nos rodea y las 
características que lo definen, de ahí la importancia de 
comenzar conociendo lo más cercano.  
 

 
Los recursos ambientales, culturales y 
etnográficos cercanos 
 
Cada localidad cuenta con un conjunto de recursos propios (y 
muchas veces exclusivos) de los que podemos obtener un 
beneficio didáctico. Elementos que a menudo pasan 
desapercibidos para alumnado y profesorado pueden 
convertirse en un excelente caldo de cultivo para la puesta en 
marcha de iniciativas innovadoras en el marco escolar. El 
conjunto de recursos existentes dan lugar a un valioso legado 
cultural que en demasiadas ocasiones se encuentra 
amenazado con desaparecer sin ni siquiera haber sido 
reconocido. Dichos recursos se ponen a menudo de manifiesto 
a través de sabidurías tradicionales que son conocidas por los 
miembros de la comunidad creándose una verdadera memoria 
colectiva (TOLEDO y BARREDA, 2008). En demasiadas 
ocasiones desaprovechamos los detalles y restamos 
importancia a los fenómenos y procesos sencillos por ser 
cotidianos, desatendiendo al lema de “lo pequeño es hermoso” 
(SCHUMACHER, 2001). También es frecuente que nos 
dejemos “deslumbrar” por todo aquello que viene del exterior 
acompañado de una gran maquinaria de mercadotecnia tal y 
como ocurre con las marcas textiles, la cultura cinematográfica 
o la fiesta de Halloween.  
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Algunos ejemplos de programas 
comunitarios locales 
 
Tenemos la suerte de contar con ejemplos de iniciativas 
desarrolladas en el entorno escolar que permiten ilustrar una 
metodología de trabajo que a nuestro juicio es acertada ya que 
se desarrollan en un marco local y cuentan con la colaboración 
de los agentes sociales y ciudadanos del entorno. Citemos tan 
sólo tres ejemplos: 
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• Fuente: http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/attivita/soli.htm 

 
 

Estableciendo redes 
 
No siempre el profesorado puede atender a la demanda de 
actividades que requieren un compromiso organizativo grande. 
Para ello, el entorno escolar cuenta con recursos que nos 
pueden ayudar en esta tarea de modo que se siga apostando 
por la cercanía en cuanto a los servicios que se prestar a la 
comunidad escolar.  
 
Es importante en este sentido que conozcamos los recursos de 
nuestro entorno y contemos con ellos. No siempre hay que 
dejarse seducir por los cantos de sirena de las campañas 
publicitarias que nos invitan a visitar lugares que no guardan 
relación con la realidad cotidiana. A veces, lo más sencillo es 
capaz de despertar el mayor de los intereses en el alumnado.  
 
En este sentido, se han ido articulando una serie de iniciativas 
de carácter privado que “ayudan” al centro escolar a dinamizar 
actividades en el entorno, ya sean estas de carácter didáctico, 
lúdico, deportivo o una combinación de dos o más de estas 
opciones. Tanto empresas como asociaciones locales pueden 
contribuir de un modo acertado al fortalecimiento de los 

 

Fuente: Archivo de la Consejería de 
Educación 
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programas escolares a través de la dinamización de actividades 
complementarias y, en ocasiones, formando parte del mismo 
proceso de Educación Formal. En esta relación de simbiosis en 
el que tanto la comunidad escolar como las entidades 
colaboradoras se ven beneficiadas es importante ir de la mano, 
diseñando conjuntamente las acciones que necesita cada 
centro en base a sus expectativas. Esa asociación puede 
traducirse en ocasiones en interesantes propuestas de 
intervención procurando recursos de entidades públicas o 
privadas que se muestren interesadas en esa nueva 
metodología de acción. 
 

 
La experiencia de Bencomia Educación 
Ambiental 
 
Bencomia Educación Ambiental es una pequeña empresa 
situada en el municipio de La Orotava. Especializada desde 
hace años en el desarrollo de programas educativos 
desarrollados en el marco natural ha destacado por la 
dinamización de diferentes acciones que tienen como 
protagonista al entorno local y que se encuentran dirigidas en 
su mayor parte a la comunidad escolar. Tras más de 8 años de 
experiencia en este campo, experimentamos una gran 
motivación al ver cómo nuestro trabajo ayuda a conseguir 
objetivos relacionados con la Educación Social y el 
conocimiento y conservación de nuestro frágil y exclusivo medio 
natural. 
 
Cada una de las acciones que llevamos a cabo se nos presenta 
como una nueva oportunidad de proyecto educativo. Proyecto 
este que pretende adaptarse a las necesidades y expectativas 
educativas de cada uno de nuestros clientes, dando lugar a una 
gran variedad de servicios que van desde la organización de 
campamentos educativos, a la elaboración de informes técnicos 
o el diseño de programas y medios didácticos para la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de Bencomia con sede en La Orotava 
 
Fuente: imagen de la red 
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Resumen y propuesta  
 
Algunos ejemplos/ideas para poner en 
marcha: 
 
 Agenda 21 escolar. A través de esta iniciativa puede 

desarrollarse todo un programa de intervención en el ámbito 
escolar contando para ellos con entidades que contribuyan 
a su diseño y dinamización obteniendo beneficios todas las 
partes implicadas (el alumnado que adquiere conocimientos 
y destrezas, el propio centro escolar que ve como se limita 
la cantidad de recursos consumidos, la comunidad local…). 

 Rutas didácticas. Existen metodologías de diseño de 
itinerarios que permiten un aprendizaje significativo, 
tomando parte en el propio proceso educativo. Rutas 
etnográficas con la realización de prácticas artesanales, 
rutas en la que se introducen elementos como el Salto del 
Pastor, rutas asociadas a recursos locales en decadencia 
(Ruta de la Castaña, del Almendro, de los 
aprovechamientos tradicionales…). 

 El medio natural como aula. En nuestra Isla contamos con 
un medio natural y unas condiciones climáticas únicas. 
Todo esto se acompaña de un conjunto de equipamientos 
en la naturaleza que nos permiten  desarrollar fantásticos 
programas educativos en el medio natural. Otra opción a 
contemplar son las actividades combinadas en las que se 
unen aventura (orientación, rappel, kayak de mar…) con un 
contenido específico. 

 
En resumen, se plantean una serie de consideraciones que 
pueden dar lugar a una mejora de las relaciones que el 
alumnado establece con su entorno, mejorando la situación 
socioambiental y contando con los recursos que nos ofrece la 
comunidad. Planteado de manera esquemática: 
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Fuente: elaboración propia 
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Introducción 

El niño o la niña que requiere ser separado de su familia y ser 
atendido en un acogimiento residencial es un niño o una niña 
que se ve afectado por un triple tipo de problemas: los propios 
que conlleva su estadio evolutivo, sobre todo en la 
adolescencia, los propios a la separación de su familia, y, en 
tercer lugar, los efectos producidos por la situación de maltrato 
que hizo necesaria la actuación protectora de la Administración 
pública. Las formas que adoptan estos problemas son múltiples 
y cambiantes y van a conformar un grupo de necesidades 
peculiares de estos niños, niñas y adolescentes, para cuya 
atención la residencia y la escuela deben estar preparados y 
trabajar coordinadamente. 
 
El marco legal que recoge las actuaciones de los Centros 
Residenciales como medida de protección a los y las menores, 
se encuentra en la Ley 1/96 de Protección Jurídica del Menor, 
de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que en la Comunidad Autónoma Canaria 
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se concreta en la Ley 1/97 de Atención Integral del Menor. No 
será objeto de este artículo el ahondar en las medidas 
educativas que desde el acogimiento residencial se deben de 
desarrollar, ya que escapa del objetivo, y capacidad de espacio, 
de este artículo. 
 
El marco legal que regula las actuaciones de los centros 
educativos lo encontramos en la LODE (Ley Orgánica al 
Derecho a la Educación de 1985) y la LOE (Ley Orgánica de 
Educación de 2006).  
 
La LOE (2/2006), establece en su Título II, Capítulo II (artículos 
80 al 83) la compensación de las desigualdades en educación. 
La Educación Compensatoria se fundamenta en acciones 
desarrolladas en el sistema educativo para intervenir en 
situaciones de desventaja producidas por factores sociales, 
económicos, geográficos, étnicos… De ello se deriva la 
estrecha relación entre diversidad social y dificultad escolar. 
Cuando los grupos sociales se relacionan con un sistema que 
posee unos valores distintos a los suyos y que exige unas 
pautas que no coinciden con las suyas se producen 
desventajas que hay que compensar. 
  
Las políticas de educación compensatoria previstas en el Título 
II de la LOE tienen el objetivo de hacer efectivo el principio de 
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, mediante 
acciones dirigidas a personas, grupos y ámbitos territoriales en 
situación desfavorable, a través de acciones de tipo general, 
reforzando y optimizando la acción del sistema educativo, o 
bien a través de acciones específicas en base a programas 
orientados a compensar situaciones particularmente 
desfavorecidas y desfavorecedoras. 
 
La escuela se constituye así, como un valioso recurso 
educativo y comunitario que debe de ser empleado en el 
desarrollo adaptativo de los menores bajo una medida de 
protección, debiendo de compensar las demandas educativas 
que estos menores requieren, en sus dos direcciones: la 
dirección académica (reto cultural y científicoprofesional) y la 
dirección social (reto vital-convivencial).  
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En este artículo nos centraremos en aquellas medidas que 
facilitan la adaptación del menor bajo una medida de protección 
en la escuela, bajo el paraguas de la educación compensatoria, 
entendiendo la efectividad de ésta, como un proceso 
sistemático y planificado, dirigido a aquellos alumnos y alumnas 
que padecen dificultades en su desarrollo educativo por lo que 
no sólo debe limitarse a la compensación de determinadas 
carencias académicas, sino que se hace necesario adoptar una 
perspectiva general de la pedagogía social.  
 
 

Desarrollo del contenido 
 

 
Los menores bajo una medida de protección 
 
La Ley 1/97 de Atención Integral del menor en Canarias, de 
conformidad al Código Civil, establece que la situación de 
desamparo es la situación que se produce de hecho a causa 
del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de 
los deberes de protección, quedando los y las menores 
privados de la necesaria asistencia moral y material. 
Específicamente, se considerará que el o la menor se 
encuentra en situación de desamparo:  
 

a) Cuando sea objeto de malos tratos físicos o psíquicos, o de 
abusos sexuales, por parte de familiares o de terceros, 
producidos en su ambiente familiar.  

 
b) Cuando no asista de forma reiterada y sin justificación al 

centro escolar donde se halla matriculado, debido a la 
conducta negligente de los padres, tutores o guardadores, 
o se aprecie la ausencia de escolarización del menor o la 
menor, estando en edad para ello.  

 
c)  Cuando sea utilizado por las personas bajo cuyo cuidado 

se encuentra para la mendicidad, prostitución, trabajo 
infantil, esporádico o estable, o cualquier otra explotación 
económica de naturaleza análoga.  

 

 

Fuente: Imagen de archivo de la Consejería 
de Educación 
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d) Cuando las personas que integran la unidad de convivencia 
del menor o la menor, y, especialmente, sus padres, 
tutores o guardadores, se dediquen, habitualmente, al 
consumo de alcohol o sustancias tóxicas o psicotrópicas, 
perjudicando con su conducta gravemente el desarrollo y 
bienestar del menor o la menor  

 
e) Cuando falten las personas a las que por ley les 

corresponda el ejercicio de las funciones de guarda o 
cuando éstas, por perturbaciones o trastornos mentales u 
otras circunstancias, se encuentren imposibilitadas para su 
ejercicio o las ejerzan con grave peligro para el o la menor.  

 
f)  Cuando sus padres o tutores no soliciten la recuperación 

de la guarda una vez desaparecidas las circunstancias 
justificativas de la asunción de ésta por la Administración.  

 
g) Cualesquiera otras en las que quede privado de la 

necesaria asistencia moral y material.  
 
 
Vemos por tanto cómo las situaciones de desamparo devienen 
del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de 
los deberes de protección, pudiéndose tipificar estas 
situaciones de desprotección infantil en (adaptado de 
Ochotorena, 2001):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imagen de archivo de la Consejería 
de Educación 
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A partir de la exposición de estas circunstancias, los alumnos y 
alumnas en situación de desprotección van a presentar una 
serie de carencias en las áreas del desarrollo, precisando una 
intervención educativa desde el acogimiento residencial y 
desde la escuela, que posibilite el compensar y amortiguar los 
efectos en cada una de las áreas de adaptación personal y 
social.  
 

 
Tipología de las necesidades educativas de 
los y las menores en desprotección 
No es objeto de este capítulo abordar todas las consecuencias 
que llevan emparejadas la exposición a estas situaciones de  

 

Fuente: elaboración propia

Imposible ejercicio de los deberes 
de protección: 
Incluiríamos en esta categoría la 
orfandad, la prisión de ambos 
padres y las enfermedades 
incapacitantes de ambas figuras 
parentales.  

Incumplimiento de los deberes de 
protección: 
Incluiríamos el no reconocimiento del 
niño/a, ni de la paternidad o maternidad 
por ningún adulto y el abandono total del 
niño/a en manos de terceras personas, 
con desaparición y desentendimiento 
completo de su compañía y cuidado.   

Inadecuado cumplimiento de los deberes 
de protección: incluiríamos el maltrato 
físico; abandono físico (con necesidades 
no cubiertas en el niño/a en las áreas de 
alimentación, vestido, higiene, cuidados 
médicos, supervisión, condiciones 
higiénicas y de seguridad en el hogar y en 
el área educativa); maltrato y abandono 
emocional (con conductas paternas que 
conlleven rechazo hacia el niño/a, 
amenazas, aislamiento o ignorar sus 
necesidades físico-afectivas); abuso 
sexual (incesto, violación, abuso sin 
contacto físico – seducción verbal, 
exposición de los órganos sexuales y la 
masturbación del adulto en presencia 
del/la menor-); y, vejación sexual y 
contacto sexual genital. Dada la alta 
incidencia de menores que se encuentran 
bajo una medida de protección por una 
situación de maltrato infantil, se expone en 
el anexo 1, las características de este tipo 
de situación. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

282

 
Centros de protección infantil y escuela: trabajar juntos para proteger la infancia 

 

 
 

 

             

desprotección, limitándonos a señalar aquellas que son más 
significativas para el trabajo educativo por parte de la escuela, 
en cada una de las áreas de desarrollo, bien entendido que 
corresponde a una taxonomía de necesidades que no son 
todas incluyentes en un o una menor en desamparo, y tampoco 
excluyentes, existiendo interconexiones entre ellas. (adaptado 
de López,1995). 
 
 

Necesidades en el desarrollo individual 

Desarrollo intelectual cognitivo 
Déficit en los procesos cognitivos básicos de atención y concentración, memoria, 
razonamiento numérico, razonamiento abstracto, razonamiento práctico (solución de 
problemas) y percepción espacial. 
Bajas puntuaciones en coeficiente intelectual.  
Escasas habilidades evolutivas en habla y lenguaje.  
Deficiencias en el desarrollo psicomotriz. 
Deficiencias en la concepción de normas sociales.  

Desarrollo afectivo–motivacional  
Dificultades en el reconocimiento y expresión de los propios sentimientos. 
Dificultades en el desarrollo de la empatía. 
Baja autoestima y expectativas negativas sobre el futuro.  
Vinculación insegura con las personas adultas. 
Bajo autocontrol y afrontamiento de dificultades (frustración, conflicto...). 
Dificultades en el desarrollo de vinculaciones afectivas diferentes: compañeros, familia, 
profesorado, educadores, amistades, etc. 
Déficit en el comportamiento prosocial.  
Dificultades en la reciprocidad y competencias en la interacción con los compañeros y 
compañeras.  
Dificultades en la clarificación, adquisición y ampliación de los intereses concretos 
(laborales, sociales, ocio, aficiones...). 

Desarrollo social–instrumental 
Dificultades en el desarrollo de las habilidades básicas dirigidas a su desarrollo 
autónomo, con déficit en la higiene y aseo personal, alimentación y sueño, desarrollo de 
habilidades domésticas y en el orden y organización. 
Dificultades en el autocontrol, con comportamientos impulsivos e inmaduros.  
Baja iniciativa para conversaciones e interacciones. 
Dificultades para solicitar ayuda u orientación. 
Dificultades para la participación en un grupo (escuchar a las demás personas, 
intervenir, etc.). 
Bajas habilidades para la realización de trámites administrativos, organización 
económica (manejo del dinero).  
Bajo desarrollo de la normas de cortesía  
Cuidado de las cosas de las demás personas y del entorno. 
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Dificultades en la comprensión y aceptación de las normas sociales. 
Bajo desarrollo en el afrontamiento de situaciones de conflicto interpersonal 
(alternativas, evitación de agresiones, etc.). 

Desarrollo físico y de salud 
Bajo desarrollo estaturo-ponderal (crecimiento de talla y peso inadecuado conforme a la 
edad).  
Desconocimiento o no desarrollo de conocimiento de autocuidados en salud (prevención 
de hábitos insaludables). 
Promiscuidad sexual como forma de buscar el afecto.  

 
 

Necesidades de adaptación e integración a contextos sociales 

Relaciones familiares 
Desarrollo de un apego ambivalente hacia su familia.  
Desvinculación del o la menor hacia la familia.  

Relaciones y adaptación institucional en el entorno escolar-académico   
Absentismo escolar y abandono temprano de la escolarización.  
Incumplimiento de la normativa. 
Relaciones sociales inadecuadas o escasas en el centro escolar, no integración en el 
grupo. 
Desarrollo escolar inadecuado.  
Desmotivación por la inclusión en las actividades extraescolares. 
Desinterés por su formación. 
Escasos hábitos de estudio y de realización de tareas escolares. 
Dificultades de adaptación a la escuela, lo que suele derivar a múltiples fugas en su 
historia de escolarización.  
Dificultades o negación a colaborar en la dinámica del centro. 
No asunción de responsabilidades acorde con su edad. 
Dificultades en el desarrollo de vinculaciones afectivas. 
Relaciones con los compañeros superficiales, de dependencia o conflictivas. 
Dificultades en el cuidado de los recursos materiales del centro. 
Desarrollo de conductas inadecuadas con carga agresiva. 
Conductas inadecuadas en el centro escolar. 
Bajos rendimientos académicos.  
Bajas calificaciones escolares.  
Dificultades lectoescritoras.  

Relaciones en la comunidad.  
Desvinculación y no integración en el barrio.  
Escaso desarrollo de vínculaciones afectivas con menores de su zona. 
Desconocimiento y dificultades en la utilización de recursos de la comunidad. 
Desagrado por el asociacionismo, actividades extraescolares y de ocio. 
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Estas necesidades deben ser el referente para planificar la 
actividad del centro escolar en general, y la actividad escolar 
individualizada con el alumno en particular. El profesorado, en 
coordinación con la residencia, debe valorar la presencia de 
estas necesidades y su intervención educativa, no delegando la 
responsabilidad de estos objetivos, los unos en los otros.  
 
Esta taxonomía de necesidades, de la cual repetimos que no es 
exhaustiva, por razones de espacio, y por priorizar aquellas en 
las que debe incidir la labor de la escuela, ofrecen, asimismo, 
mayores dificultades en los supuestos particulares que se 
mencionan a continuación: 
 
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Evaluación inicial del alumnado 

El departamento de orientación, junto con el profesor o 
profesora que ejerza la tutoría, en colaboración con los equipos 
educativos realizarán la valoración inicial de la competencia 
curricular del alumnado con necesidades de compensación 
educativa. 

En esta evaluación inicial se tendrá en cuenta también el 
análisis de los informes individualizados de los alumnos y 
alumnas destinatarios, su expediente académico y personal, y 
la información del Centro de Protección. 

A partir de todos los datos recabados, y recogidos en el informe 
psicopedagógico, el tutor o la tutora con el asesoramiento del 
departamento de orientación, realizará las propuestas de 
adaptación del currículo y las medidas de compensación 
educativas que se consideren necesarias. 

 

Actuaciones de carácter compensatorio 

La actuación con el alumnado que se encuentra en una 
situación social desfavorecida, siendo acogido en un centro de 
protección, y que por tanto precisa acciones de carácter 
compensatorio, debe seguir los siguientes principios: 

 Compensar las desigualdades.  

 Normalización, atención a la diversidad, coordinación 
interadministrativa e integración social y educativa.  

 Desarrollo de las capacidades establecidas en los 
objetivos generales de las etapas educativas.  

    Para desarrollar actuaciones para alumnos y alumnas en 
situación social desfavorecida, los centros docentes elaborarán 
un Plan de Compensación Educativa, con el fin de adaptar el 
currículo a las necesidades y características del alumnado. En Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 

del Ministerio de Educación 
Autora: Luana Fischer Ferreira 
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estos planes se debe concretar entre otros aspectos, los 
siguientes: 

 Medidas organizativas para compensar el desfase 
curricular.  

 Medidas curriculares para compensar el desfase.  

 Atención personal a las necesidades educativas 
individuales.  

 Asesoramiento educativo y psicopedagógico.  

 Medidas para facilitar la integración escolar.  

 Iniciativas para favorecer un adecuado clima de 
convivencia en el centro.  

 Actividades complementarias y extraescolares de 
compensación educativa.  

 Actuaciones dirigidas a la prevención, control y 
seguimiento del absentismo escolar.  

 Actividades dirigidas a mejorar la integración del centro 
en su entorno.  

 Programas y acciones de Educación para la Salud.  

 En su caso, medidas para facilitar el aprendizaje de la 
lengua española, si el alumno o alumna procede de otros 
países de habla no hispánica. 

 

Medidas organizativas para compensar el 
desfase curricular 

Entre las medidas organizativas que se pueden desarrollar con 
los alumnos y alumnas que se encuentran bajo una medida de 
protección, podemos destacar las siguientes: 

 Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en 
su grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter 
temporal y abierto, deberá facilitar la integración del 
alumnado en su grupo de ordinario y, en ningún caso, 
supondrá discriminación para el alumnado más 
necesitado de apoyo.  

Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 
del Ministerio de Educación 

Autora: Luana Fischer Ferreira 
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 Desdoblamiento de grupos en las áreas instrumentales, 
con la finalidad de reforzar su enseñanza.  

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo 
maestro o maestra dentro del aula, preferentemente para 
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los 
casos del alumnado que presente un importante desfase 
en su nivel de aprendizaje en las áreas de de Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas.  

 Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se 
seguirá para responder a las necesidades educativas 
concretas de los alumnos y las alumnas.  

Medidas curriculares para compensar el 
desfase 

Entre las medidas curriculares que se pueden desarrollar con 
los alumnos y alumnas que se encuentran bajo una medida de 
protección, podemos destacar las siguientes: 

 Programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas. Los programas de refuerzo de 
áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin 
asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana 
y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas, 
que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas de Educación Primaria.  

 Programas de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. El alumnado que promocione 
sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa.  

 Planes específicos personalizados para el alumnado que 
no promocione de curso. El alumno o alumna que no 
promocione de curso seguirá un plan específico 
personalizado, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes 
podrán incluir la incorporación del alumnado a un 
programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 
básicas, así como un conjunto de actividades 
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programadas para realizar un seguimiento personalizado 
de este y el horario previsto para ello.  

 

Atención personal a las necesidades 
educativas individuales 

 
Las actuaciones educativas a desarrollar, desde el contexto 
escolar, deberán de tener en cuenta el carácter 
compensador, para proporcionar experiencias que mejoren 
los aspectos deficitarios del alumno o alumna, dicha 
actuaciones educativas deberán tratar de hacer frente a los 
desajustes derivados de unas relaciones que han producido 
problemas y déficits en diversos aspectos del desarrollo 
físico, cognitivo, social y emocional.  
 
Se ha de prever un plan de actuación con el fin de darle al 
alumno o alumna seguridad, teniendo en cuenta siempre su 
momento evolutivo.  Con los alumnos y alumnas que se 
encuentran bajo una medida de protección es preciso atender 
con especial atención los efectos negativos de la separación 
del niño o la niña de su familia, tratando de identificar y dar 
respuestas a las fases por las que habitualmente pasa el 
menor en este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos del Ministerio de Educación 
Autora: Luana Fischer Ferreira 
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La intervención educativa diferenciada según el tipo de 
maltrato conlleva la dificultad de no poder aislar el tipo de 
maltrato como variable independiente, debido a que suele 
darse a la vez diferentes formas de maltrato, donde confluyen 
relaciones mutuas y donde los efectos de las distintas formas 
de maltrato tienden a solaparse más que a diferenciarse 
(López y otros, 1995).  
 
En el abordaje educativo de las consecuencias de todos los 
tipos de maltrato, con carácter general, se deberán abordar 
los siguientes objetivos (López y otros, 1995, Ochotorena, 
2001, y Fernández y Fuertes, 2000):  
 
Desarrollar habilidades que promuevan el funcionamiento social 
adaptativo: entre éstas tenemos el autocontrol, establecimiento 
de metas, sensibilidad social, habilidades sociales, 
autorrefuerzo, habilidades de comunicación, y el desarrollo del 
juicio moral en estadios adecuados a la edad, enseñándole 
cómo interactuar con las demás personas de manera positiva al 
objeto de recibir cariño y atención, y que no necesite las quejas 
psicosomáticas para conseguirlos. 
 
Asegurar que el escolar disponga del profesor o profesora 
como una figura adulta alternativa a la familiar con la que 
mantener una relación estable y formar un vínculo de apego. 
 
Desarrollar las actitudes y valores: las actitudes y valores deben 
orientar el comportamiento. Las actitudes desarrolladas deben 
ser hacia uno mismo (aumento de autoestima, valorar el ser 
honesto y responsable, disponibilidad hacia la autoprotección), 
hacia las demás personas (desarrollo del comportamiento 
prosocial y cooperativo, aceptar las diferencias individuales, 
fomento de valores como justicia y equidad) y hacia la tarea 
(disposición al esfuerzo, reconocer la importancia de la 
educación, y estar dispuesto a aceptar retos intelectuales).  
 
Reforzar ante el escolar su derecho a recibir cuidado, atención 
y protección adecuados. 
 

Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 
del Ministerio de Educación 

Autora: Luana Fischer Ferreira 
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Apoyar al alumnado ante los sentimientos de pérdida e 
indefensión.  
 
Aplicar habilidades, actitudes y valores a dominio de contenido 
específico: las habilidades y las actitudes deben desarrollarse 
en contextos específicos, por lo que su desarrollo y 
entrenamiento debe realizarse de una manera aplicada. Los 
contextos de aplicación de dichas habilidades pueden ser uno 
mismo, el grupo de iguales, la familia, el colegio, la comunidad, 
estableciéndose los siguientes objetivos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudar al alumnado a entender cuáles son sus limitaciones 
para cuidarse y protegerse a sí mismo, ofreciéndole información 
sobre el tipo de capacidades que, de acuerdo a su edad, ha de 
poseer.  

Ayudar al escolar a expresar la cólera y la rabia asociadas con 
la victimización. El adolescente necesita aprender cómo 
expresar las emociones intensas, ayudándole a expresarlo 
mediante el lenguaje.  

1. Uno mismo: objetivos educativos dirigidos a la higiene, la nutrición, la actividad física, la 
seguridad personal, la prevención del consumo de drogas, del sida, del embarazo y de 
accidentes.  

2. El grupo de iguales: competencias prosociales dirigidas a hacer amigos, comportamientos 
altruistas y cooperativos, ser tolerante, prevención de la violencia, del sexismo y del 
racismo.  

3. La familia: objetivos educativos dirigidos a establecer relaciones positivas con otros 
miembros de la familia, a una preparación para la vida en pareja y a la paternidad, 
prevención de los diferentes tipos de maltratos y del abuso sexual.  

4. El colegio: habilidades de relación con los adultos y con la autoridad, habilidades de 
supervivencia en el contexto escolar, responsabilidad ante las tareas escolares, prevención 
del absentismo y abandono escolar.  

5. La comunidad: habilidades para la utilización de los recursos comunitarios, el uso y del 
tiempo libre, implicación en la comunidad, cuidado del medio ambiente, prevención de la 
delincuencia y de la marginación.  
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Promover situaciones en las que el alumno adopte decisiones 
por sí mismo y experimente que posee el control sobre su 
entorno.  

Enseñar al alumno o la alumna cuáles son las 
responsabilidades de las personas adultas (p. ej., cuidar y 
proteger a los y las menores, saber distinguir entre lo bueno y lo 
malo, y proteger el cuerpo y la mente) y por qué se supone que 
los adultos son más responsables. El o la menor debe darse 
cuenta de que el abusador es una persona adulta y que sabe 
distinguir entre el bien y el mal.  

Escuchar, comprender y responder a sus temores: miedo al 
abandono, rivalidad fraterna, miedo a enfermedades y miedo a 
la muerte, posibilitando que expresen el miedo y evitando 
verbalizaciones y conductas que fomenten los miedos (violencia 
verbal o física, discusiones inadecuadas, amenazas verbales, 
pérdidas de control e incoherencia en la conducta). 

Mejorar la autovalía del alumnado, ayudándole a desarrollar 
sentimientos de capacidad y eficacia personal, a reconocer su 
derecho a ser protegido y cuidado, y enseñándole pautas 
adecuadas de interacción social.  

Ayudar al alumnado a lograr su autonomía personal y social, de 
acuerdo a su edad. 

Desarrollar con el alumnado un estilo de apego incondicional: a 
través de la aceptación, disponibilidad, accesibilidad, 
respuestas adecuadas a sus demandas y competencia, así 
como fomentando el acercamiento afectivo. 

Ayudar al alumnado a resolver los conflictos con moral 
inductiva: desarrollando las explicaciones y exigencias 
conforme a su edad, con coherencia en las exigencias y con 
posibilidad de revisión si el alumno o alumna protesta la 
decisión. 
 
 

Asesoramiento educativo y 
psicopedagógico  
 
Se prestará especial consideración a la conducta del alumno o 
alumna bajo una medida de protección y su capacidad para 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

292

 
Centros de protección infantil y escuela: trabajar juntos para proteger la infancia 

 

 
 

 

             

manejar su propio comportamiento, su momento evolutivo y su 
nivel madurativo, fomentando su autonomía, así como el 
desarrollo de la responsabilidad sobre sus comportamientos, de 
manera que se posibilite su crecimiento personal y social. 
 
Por otra parte, se deberá hacer frente a los conflictos de 
convivencia ofreciendo garantías de respeto a sus derechos y 
con técnicas que promuevan la prevención, la mediación y la 
reparación, ayudando a los niños, niñas y adolescentes a 
modificar los comportamientos que resulten inadecuados para 
su desarrollo personal y social. 
 
La intervención desarrollada a este respecto deberá guiarse por 
los siguientes principios (adaptado de Fernández y Fuertes, 
2000):  
 

 Clarificar las responsabilidades de las personas adultas y 
de los ámbitos en los que los escolares pueden tomar sus 
propias decisiones y asumir sus propias responsabilidades. 

 Exponer los comportamientos que se esperan de los 
alumnos y alumnas de forma que se muestren los límites de 
su conducta, ofreciendo alternativas a ese comportamiento. 

 Mantener coherencia y consistencia en las actuaciones de 
las personas adultas, estableciendo normas, estables y 
predecibles, en base a razones, posibilitando que el 
alumnado pueda discutir las normas y las razones en que 
se basen, así como la posibilidad de cambiar estas normas 
si hay razones para ello. 

 Potenciar la autoestima, autoconcepto, autocontrol y 
confianza en el alumnado. 

 Impartir formación acerca de las  tareas parentales.  

 Mantener la asimetría menor–profesor. El profesorado no 
debe perder el control de esta relación si desea cumplir su 
función protectora y educadora.  

 Permitir y facilitar que los niños, niñas y adolescentes 
asuman gradualmente, de acuerdo con sus capacidades, 
responsabilidades en la vida diaria con la guía y apoyo de 
las personas adultas, como forma de ayudarlos a adquirir 
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nuevas competencias en el desarrollo de su autonomía y un 
sentido de responsabilidad personal, además de ayudarlos 
a obtener satisfacción de su propia contribución al bienestar 
del grupo, a través de: la asignación de tareas acordes con 
su edad y el cuidado de las pertenencias personales.  

 Garantizar el respeto a las diferencias individuales, 
promoviendo en la vida cotidiana los valores de igualdad, 
solidaridad y respeto a las otras personas. 

 Garantizar una intervención educativa que potencie y 
posibilite el desarrollo de iniciativas y decisiones del 
alumnado desde su competencia individual, atendiendo a 
su estado psicoevolutivo. 

 Promover el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, 
mediante una acción educativa dirigida a cubrir las 
necesidades físicas, cognitivas, morales, afectivas y 
relacionales de los y las escolares, estableciendo en el 
funcionamiento y organización del aula las condiciones 
materiales, ambientales y relacionales adecuadas. 

 Desarrollar una atención educativa que redunde en la 
atención integral de todas las áreas del desarrollo infantil.  

 Proporcionar a los alumnos y alumnas los recursos y 
habilidades necesarios para un adecuado desarrollo 
autónomo dentro de sus posibilidades. 

 Desde el centro escolar se deberá proporcionar atención 
educativa y terapéutica a aquellos niños y niñas que dadas 
sus circunstancias y características personales y familiares 
la requieren, activando los informes para acceder a las 
ayudas que den lugar.  

 

 
Medidas para facilitar la integración 
escolar 
La escuela constituye un instrumento muy valioso de 
intervención, dado el número de horas de permanencia del 
menor en este contexto. Es necesario que la escuela tenga una 
organización estructurada y consistente de los espacios, 
tiempos y recursos de la institución, pensada para proporcionar 
a los alumnos y alumnas la satisfacción de sus necesidades 

 Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 
del Ministerio de Educación 

Autora: Luana Fischer Ferreira 
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biológicas, afectivas y sociales, tal y como queda recogida en el 
marco legislativo vigente. Esta estructuración deberá seguir un 
conjunto de pautas previamente establecidas, aunque flexibles, 
que serán conocidas y puestas en marcha de manera 
consistente y coherente por la totalidad de los y las 
profesionales que intervengan en la escuela. Para el logro de 
este objetivo, se deberían de tener presentes estas 
orientaciones (adaptado de López, 1995, y Fernández y 
Fuertes, 2000):   

 Fomentar las relaciones que favorezcan el desarrollo 
integral de los alumnos y alumnas.   

 Proporcionar un entorno de tratamiento seguro, sobre todo 
en aspectos que tienen que ver con: seguridad física; 
estabilidad y disponibilidad de los profesores; seguridad 
para expresar emociones y deseos; y clarificación de las 
expectativas de futuro. 

 Integrar la dimensión del desarrollo evolutivo y la dimensión 
educativa en el proceso de intervención. 

 Proporcionar de forma inmediata un contexto de seguridad 
y protección, con objeto de garantizar la protección del 
alumno o alumna, tratándose de un contexto de convivencia 
agradable y con una organización que permita satisfacer las 
necesidades, procurando el bienestar del o la menor. 

 Facilitar las condiciones favorables para el desarrollo del 
alumnado y para el aprendizaje, ofertando un amplio 
conjunto de experiencias, al tiempo que se protege de los 
riesgos y peligros que no es capaz de manejar. 

 Propiciar la comunicación y la relación entre el alumnado y 
las personas adultas, y el contenido educativo de estas. 

 Permitir que adquiera hábitos adecuados de 
comportamiento, favoreciendo el desarrollo de valores 
éticos y morales.  

 Promover la asunción por parte del alumno o alumna de 
responsabilidades, así como su autoorganización. 

 Observar los progresos y dificultades por las que pasa el 
alumno o la alumna.  

 Ofrecer un modo de vida ordenado, con tiempos y horarios 
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establecidos, normas de convivencia claras, espacios 
adecuados, personas adultas referenciales estables y 
experiencias básicas ricas e interesantes para los alumnos.  

 Normalizar la vida de los niños y niñas en relación con la 
vida de los de su misma edad. 

 Disponer sus espacios de modo que se facilite la 
apropiación por parte del niño y de la niña del espacio que 
ocupa y su vivencia en la escuela.  

 
Por otro lado, se debe de asegurar que todos los alumnos y 
alumnas reciben la formación escolar o laboral adecuada a su 
edad y a sus necesidades (López, 1995, y Fernández y 
Fuertes, 2000):  
 
Formación escolar 
 

 Seguir las directrices normativas de educación que 
plantean un sistema de enseñanza que exige un estudio 
por parte del centro escolar sobre las necesidades 
específicas de apoyo, clases especiales, etc., dada la alta 
incidencia a poseer importante historial de fracaso escolar 
que deberá ser objeto de intervención preferente. (fracaso 
escolar, desmotivación, problemas de integración social, 
problemas de integración escolar, etc.).  

 Propiciar que el alumnado alcance el nivel de estudios 
acorde con su capacidad, proporcionándole las condiciones 
para extraer los mayores beneficios posibles de su 
experiencia formativa. 

 Realizar, en el momento de la admisión, una evaluación de 
las necesidades formativas del niño, niña o adolescente, en 
base a la cual se establecerá la intervención a desarrollar 
por el centro escolar. El centro escolar se coordinará con la 
residencia de forma se apoyen y se complementen en el 
desarrollo formativo del alumnado. 

 Ayudar al alumnado, en función de su edad, a conseguir 
hábitos de estudio, a aprender y utilizar técnicas de trabajo 
intelectual, y a planificar su tiempo de estudio.  
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 Garantizar una intervención psicopedagógica a aquellos 
menores que planteen problemas que requieran de 
valoración, adaptación o de intervención debido al retraso 
en el desarrollo, discapacidad, inadaptación escolar, bajo 
autoconcepto académico, conflictividad, etc., tras la 
valoración psicopedagógica se velará por encontrar la 
alternativa educativa más adecuada para cada caso. 

 Valorar para los jóvenes que alcanzan los últimos años de 
la escolaridad obligatoria, sobre todo para aquellos de 16 
años o más, otras posibilidades de continuidad mediante un 
análisis de la oferta educativa alternativa (talleres de 
formación, etc.). 

 Intervenir en los conceptos pedagógicos claves en el 
desarrollo personal, como es el caso de la autoestima, la 
autonomía, la responsabilidad, la planificación y gestión del 
tiempo..., promovidos desde el trabajo individual, con la 
utilización de actividades y estrategias variadas.  

 
 
Orientación y formación laboral 
 

 Asegurar que el alumnado, cuando alcance la edad 
apropiada, obtenga la orientación laboral que le facilite 
abordar de forma realista sus necesidades prelaborales y 
laborales. Igualmente, se deberá garantizar que, durante y 
una vez concluida su etapa de formación escolar, reciba la 
adecuada formación prelaboral y laboral que le prepare 
para la actividad laboral y para una vida económica 
independiente.  

 Favorecer, siempre que sea posible, la formación escolar 
frente al inicio prematuro de la actividad laboral, sin 
perjuicio de estimular la incorporación a la actividad laboral 
cuando ésta sea la alternativa más adecuada. 

 Colaborar con el o la joven, concluida la etapa de 
formación, en la búsqueda de empleo, enseñándole el 
acceso a los recursos sociales adecuados. 

  Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 
del Ministerio de Educación 

Autora: Luana Fischer Ferreira 
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Iniciativas para favorecer un adecuado clima de 
convivencia en el centro 
 
Con los niños y niñas acogidos en centros de protección es 
conveniente centrarse en los siguientes aspectos para actuar 
ante los problemas de conductas con los que se puede 
encontrar en la escuela (Fernández y Fuertes, 2000):  
 
1. Centrarse en los comportamientos positivos. Tanto en los 

que el alumnado ya tenga, reforzándolos, como creando 
oportunidades para que se den estos comportamientos 
positivos. De esta forma el niño o la niña aprenderá que 
puede obtener cosas y experiencias positivas con su 
conducta. Todo ello, contribuirá a mejorar su autoestima, 
sus sentimientos de autoeficacia y ayudará a generar 
relaciones positivas entre los niños o las niñas y el 
profesorado. Una intervención basada exclusivamente en el 
castigo puede agudizar los problemas que se pretenden 
eliminar. 

 
2. Conocer exactamente cuáles son los límites de su 

comportamiento y las consecuencias que se derivan de 
ellos. Los niños y las niñas en acogimiento residencial no 
suelen provenir de ambientes estructurados, por lo que es 
necesario: 

 
 Crear un contexto que sea predecible tanto en su 

organización como en las consecuencias que se derivan 
de determinados comportamientos.  

 
 Lograr/intentar que las consecuencias sean lógicas, es 

decir, que guarden una relación directa con la 
trasgresión. De esta forma, se le facilita al niño o a la 
niña la percepción de la conexión entre el 
comportamiento y sus contingencias naturales evitando 
que vean las consecuencias como una mera muestra de 
poder de las personas adultas. 

 
 Dotar de coherencia en las actuaciones del profesorado, 

para lo cual son muy relevantes las reuniones de 
coordinación: 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

298

 
Centros de protección infantil y escuela: trabajar juntos para proteger la infancia 

 

 
 

 

             

 
 Compartir unos mismos principios. 

 Desarrollar unas mismas habilidades para controlar el 
comportamiento. 

 Aplicar los mismos métodos y procedimientos. 

 Coordinar y transmitir la información diaria entre el 
profesorado.  

 Discutir cualquier incidencia. 

 Tomar decisiones conjuntas. 

 No evidenciar las discrepancias a los niños y niñas en 
aspectos básicos. 

 No contradecirse unos a otros. 
 
3. Las consecuencias deben estar claramente establecidas 

con carácter general para todos los niños y las niñas. 
 
 

FIN: Garantizar que el alumnado no sea castigado arbitrariamente. 

DIFICULTADES: 
No esperar inmediatez entre el comportamiento y la 
consecuencia (requisito elemental de una sanción eficaz) 

OPCIONES: 

1.º dar una respuesta inmediata por parte del profesor que se 
encuentra en ese momento con el niño o la niña.  
2.º Cumplir el procedimiento formal del centro escolar, con 
posterioridad.  
 
4. Implicar al niño y a la niña en el proceso de elaboración de 

un programa de intervención para mejorar su 
comportamiento 

 
 Establecer objetivos 
 Seleccionar consecuencias tanto positivas como 

negativas 
 Establecer contratos escritos de contingencias 
 Valorar las consecuencias del comportamiento 
 Explorar diferentes alternativas 
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También se pretende: 
 
 Fortalecer una buena relación entre el niño o la niña y 

el profesorado.  
 Reforzar otros comportamientos diferentes e 

incompatibles con el inadecuado.  
 Introducir mecanismos de autocontrol en el niño o la 

niña.  
 
5. Control del grupo. Se debe utilizar el poder del propio grupo 

y de sus líderes para controlar los comportamientos 
individuales o que éstos no afecten al funcionamiento del 
grupo. Entre los procedimientos a utilizar están: 

 

1. Establecer las propias normas del grupo dentro del 
contexto de la clase y las consecuencias.  

2. Realizar las actividades que favorezcan la cohesión del 
grupo en momentos no problemáticos (fomentar 
actitudes cooperativas y prosociales).  

3. Utilizar contingencias por logros grupales. 

4. Analizar en grupo las situaciones de crisis grupales. 

5. Solicitar la ayuda del grupo para afrontar problemas de 
comportamiento individuales si se ve conveniente.  

 
 
6. Estar atentos ante comportamientos violentos 
 

1. Establecer mecanismos de protección para el resto de los 
alumnos y alumnas.  

2. Tener la posibilidad de separar los niños o niñas más 
débiles.  

 
7. Ser modelos de comportamiento adecuados para los niños y 

niñas. El profesor es un modelo para los hábitos, actitudes y 
valores, habilidades concretas (de comunicación, resolver 
problemas, afrontar crisis...). 

 
 
 

Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 
del Ministerio de Educación 

Autora: Clarissa Rodríguez González 
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8.  Adoptar una perspectiva preventiva de los problemas  
 

1. Fortalecer la comunicación entre el alumnado y el 
profesorado.  

2. Anticipar los estímulos que habitualmente anteceden a 
los problemas de conducta con el fin de incorporar 
estrategias que eliminen la influencia de esos estímulos 
antecedentes y ayuden al niño o la niña a ganar control 
sobre ellos, fortalecer la autoestima y los sentimientos de 
competencia y autoeficacia. 

 
 
9. Estar preparados para actuar en situaciones de crisis 
 

1. No perder el control de la situación.  

2. No provocar en los demás niños o niñas reacciones y 
efectos negativos 

3. Actuar de forma coherente. 

4. Garantizar la seguridad del resto de los escolares.  

5. Garantizar la propia seguridad del niño o la niña que 
presenta problemas mediante control físico si es 
necesario.  

 
Si una escuela no está preparada para afrontar estas 
situaciones de crisis se puede producir: 

1. Una escalada de problemas en otros niños o niñas. 

2. Sentimientos de incompetencia e indefensión en el 
profesorado.  

3. Pérdida de la perspectiva de ayuda a los niños y a las 
niñas centrándose más en el modelo de castigo  

4. Inicio de procesos de exclusión y de rechazo.  

5. Sentimientos de inseguridad en otros niños o niñas.  
 
Por todo ello, las escuelas deben de desarrollar diferentes 
recursos y servicios para afrontar de manera eficaz las diversas 
necesidades de los niños y las niñas. Muchos de estos recursos 
son materiales, pero no debemos olvidarnos también de sus 
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necesidades socioemocionales en cuya atención desempeña 
un papel imprescindible el profesorado tutor.  
 
Estas necesidades socioemocionales se abordan en la 
interacción individual con cada alumno o alumna y en la grupal, 
tanto en la que se da de manera informal en las actividades 
cotidianas como las organizadas a través de las 
programaciones educativas. La mejor herramienta del 
profesorado es su sensibilidad, intuición y creatividad para que, 
basándose en los conocimientos sobre el desarrollo infantil y 
las necesidades de los niños y las niñas en acogimiento 
residencial, adapte los principios en los que se basan estos 
procedimientos a la interacción con cada niño o niña y en cada 
circunstancia. 
 
 
Actividades complementarias y extraescolares de 
compensación educativa 
 

 Fomentar la implicación del alumnado en actividades y 
relaciones propias de su edad.  

 Posibilitar la interacción lúdica en la escuela.  

 Facilitar las relaciones de amistad y compañerismo con los 
iguales, a través de facilitar y fomentar el contacto e 
interacción en el entorno escolar: tiempo de contactos, 
fiestas infantiles, comedor, etc. 

 Facilitar la participación en las decisiones y en gestión de 
lo que les afecta y pueda hacer a favor de sí mismo y de 
los demás en la escuela. 

 Desarrollar, potenciar y posibilitar herramientas y técnicas 
adecuadas para que los alumnos y alumnas puedan 
desenvolverse en su medio social habitual. 

 Potenciar el juego y el contenido educativo del tiempo libre 
(recreos), entendiéndolo como una necesidad del niño o la 
niña. 

 
 
 
 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación 
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Actuaciones dirigidas a la prevención, 
control y seguimiento del absentismo 
escolar (adaptado de Fernández y Fuertes, 2000): 
 
 Organizar el aula en la mejor atención a las necesidades 

de los niños y niñas y no en el control del grupo.  
 
 Posibilitar que los menores dispongan de espacios 

personales en los que puedan introducir elementos y 
decoraciones de su agrado, al objeto de que puedan 
personalizarlos y sentir la pertenencia de los espacios.  

 
 Organizar las actividades según edades: la convivencia en 

el aula incluirá  el compromiso de asumir 
responsabilidades por parte de cada niño o niña en función 
de su edad y desarrollo. Estas responsabilidades se 
referirán a los distintos aspectos que el hecho de la vida 
en común plantea: limpieza, orden, colaboración en 
determinadas tareas, etc. Con los mayores es posible 
establecer algunas responsabilidades más complejas y 
que se asemejen a las exigencias básicas que en el futuro 
pueden tener en un puesto de trabajo.  

 
 Organizar el tiempo: a través de la secuenciación 

adecuada en el tiempo de las actividades y de las rutinas, 
los niños, niñas y adolescentes adquirirán  seguridad, irán 
interiorizando las nociones temporales y podrán anticipar 
lo que vendrá después. A medida que vayan creciendo 
deberán ir organizando su tiempo hasta llegar a establecer 
su propio plan. 

 
 Establecer y seguir un marco de normas aceptado y por el 

que se debe regir la convivencia con las personas adultas. 
 

 Permitir que el o la menor se apropie de sus capacidades 
y adquiera modos y hábitos de comportamiento, así como 
que elabore su historia de vida. 

 

 
Fuente: archivo de la Consejería de 

Educación 
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 Observar los progresos, avances y dificultades por las que 
pasa el o la menor, al objeto de planificar la intervención 
educativa.  

 
 Establecer espacios y tiempos en los que se producen 

intercambios de vida: una distribución adecuada del 
espacio; una organización del tiempo óptimo (horarios y 
rutinas que sigue la vida de la escuela); cuidar la calidad 
de las relaciones que se establecen (interacción social del 
menor con las personas adultas y con su grupo básico de 
convivencia); y fomentar el desarrollo de experiencias 
básicas que proporciona la vida diaria.  

 

 
Actividades dirigidas a mejorar la 
integración del centro en su entorno  
 
 Actuaciones formativas e informativas dentro o fuera del 

colegio con diferentes asociaciones.  
 
 Coordinación constante y fluida con los centros de 

protección y servicios sociales.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: archivo de la Consejería de Educación 
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Desarrollo de programas y acciones sobre la 
educación para la salud 

 
La escuela deberá promocionar la salud física y psíquica del 
niño, niña o adolescente, ya que sus experiencias de privación 
o malos tratos provocan no pocas veces alteraciones, lesiones 
y secuelas importantes. El concepto de salud que debe manejar 
la escuela ha de ser amplio (incluyendo aspectos físicos y 
psíquicos) y positivo (dirigiéndose al bienestar y no sólo a la 
ausencia de enfermedad), para ello se establecerán los 
procedimientos precisos y se llevarán a cabo las acciones 
adecuadas para garantizar la satisfacción de las necesidades 
de salud del niño, niña o adolescente, prevenir posibles 
alteraciones y promover comportamientos saludables, todo ello 
de acuerdo con su momento evolutivo. 
 
La satisfacción de las necesidades de salud del niño, niña o 
adolescente requerirá, al menos, las siguientes actuaciones 
(Fernández y Fuertes, 2000):  

 Adecuar las normas que regulan la vida en la escuela  a 
los criterios que presiden una vida saludable. 

 Estimular y facilitar el ejercicio físico. 

 Promover en los niños, niñas o adolescentes actitudes 
positivas hacia la salud y entrenarlos en hábitos de 
autocuidado y de vida saludable, incluyendo programas de 
educación sexual y de prevención de toxicomanías y 
enfermedades, así como programas de estimulación para 
niños y niñas y jóvenes en las áreas cognitivas, afectivas y 
relacionales, impartidas por el profesorado.  

 Fomentar hábitos de vida normalizados y saludables, 
salud bucodental, autonomía para la higiene y aseo 
personal, fomento de actitudes positivas y el desarrollo de 
estrategias y habilidades responsables hacia la salud, 
además de la alimentación.  
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 Enseñarlos a localizar y utilizar los servicios comunitarios 
de salud. 

 Educarlos en hábitos saludables de alimentación.  

 Proporcionar la educación y supervisión necesarias para 
que el alumnado vaya adquiriendo hábitos y habilidades 
de autocuidado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo de la Consejería de Educación 

Logotipo del Programa de Salud 
de la Consejería de Educación. 
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Anexo. Glosario de términos: el 
maltrato infantil 
 
 

Definición de maltrato infantil 
 
El maltrato infantil se define como aquellos actos y carencias 
que perjudican al menor, atentan contra su integridad corporal, 
su desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral, y cuyas 
manifestaciones son el descuido o lesiones de orden físico o 
psíquico o sexual por parte de un familiar u otras personas que 
cuidan al niño o la niña (Barrios Franco, 2004).  
 
Por tanto, consideramos maltrato infantil a cualquier acción u 
omisión, no accidental, por parte de los padres o cuidadores 
que compromete la satisfacción de las necesidades básicas del 
menor. 
 
 

Tipología del maltrato infantil  
 
Sobre la tipología del maltrato infantil podemos establecer las 
siguientes distinciones (Ochotorena, 2001; Barragán, y otros, 
2000, y Fernández y Fuertes, 2000): :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maltrato físico  

 Abandono físico  

 Abuso sexual 

 Maltrato emocional  

 Abandono emocional  

 Síndrome de Münehbausen por poderes  

 Maltrato institucional 

 Maltrato prenatal 

 Retraso no orgánico en el desarrollo 

 Explotación laboral 

 Corrupción 

 Mendicidad  



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

309

 
Centros de protección infantil y escuela: trabajar juntos para proteger la infancia 

 

 
 

 

             

 
 
 
 
 
 
Maltrato físico: el maltrato físico se define como cualquier 
acción no accidental por parte de los padres/tutores que 
provoque daño físico o enfermedad en el niño o la niña o lo 
coloque en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de 
una negligencia intencionada.  
 
Abandono físico: es la situación en la que las necesidades 
físicas básicas del o la menor (alimentación, higiene, seguridad, 
atención médica, vestido, educación, vigilancia…) no son 
atendidas adecuadamente por ninguna persona adulta del 
grupo que convive con él o ella.  
 
Abuso sexual: el abuso sexual es cualquier clase de contacto 
sexual de una  persona adulta con un niño o una niña, donde el 
primero posee una posición de poder o autoridad sobre el niño 
o la niña. El niño o la niña puede ser utilizado para la 
realización de actos sexuales (penetración o tocamientos) o 
como objeto de estimulación sexual (no es necesario el 
contacto físico).  
 
 
Maltrato emocional: es toda hostilidad verbal crónica en forma 
de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y 
constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles 
(desde la evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte 
de cualquier persona adulta del grupo familiar, que puede 
causar deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual 
del niño o la niña.  
  
Abandono emocional: situación en la que el niño o la niña no 
recibe afecto, la estimulación, el apoyo y protección necesarios 
en cada estadio de su evolución y que inhibe su desarrollo 
óptimo. Existe una falta de respuesta por parte de los padres, 
madres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño o 
la niña (llanto, sonrisa…) o a sus intentos de aproximación o 
interacción.  
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Síndrome de Münehbausen por poderes: los padres, madres o 
cuidadores someten al niño o niña a continuas exploraciones 
médicas, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, 
alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por 
la persona adulta (por ejemplo mediante la administración de 
sustancias al niño o la niña).  
 
Maltrato institucional: se entiende por maltrato institucional 
cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión 
procedente de los poderes públicos o bien derivada de la 
actuación individual del profesional que comporte abuso, 
negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado 
emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que 
viole sus derechos reconocidos al niño o a la niña o a la 
infancia.  
 
Maltrato prenatal: se define el maltrato prenatal como la falta de 
cuidado por acción u omisión, del cuerpo de la futura madre, o 
autosuministro de drogas o sustancias que, de una manera 
consciente o inconsciente, perjudican al feto.  
 
Retraso no orgánico en el desarrollo: diagnóstico médico dado 
a aquellos niño o niñas que no incrementan su peso con 
normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica, 
valorándose que el o la menor tiene el peso, altura y perímetro 
craneal por debajo del percentil tercero de las tablas del 
crecimiento normativo, que gana sustancialmente peso durante 
su estancia en el hospital y que recupera el retraso evolutivo en 
un ambiente de cuidados adecuados.  
 
Explotación laboral: se produce cuando los padres, madres o 
tutores asignan al niño o a la niña con carácter obligatorio la 
realización continuada de trabajos (domésticos o no) que: a) 
exceden los límites de lo habitual; b) deberían ser realizados 
por personas adultas; c) interfieren de manera clara en las 
actividades y necesidades sociales o escolares del niño o la 
niña ; d).son asignados al niño o la niña  con el objetivo 
fundamental de obtener un beneficio económico o similar para 
los padres, o la estructura familiar.  
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Corrupción: se da una situación de corrupción cuando las 
personas adultas promueven o refuerzan en el niño o la niña 
conductas desviadas incapacitándolo para experiencias 
sociales normales. El hogar en el que vive el niño o la niña 
constituye un modelo de vida inadecuado para su normal 
desarrollo, por contener pautas asociales, delictivas o 
autodestructivas.  
 
Mendicidad: el niño o la niña es utilizado habitual o 
esporádicamente para mendigar, o bien el niño o la niña ejerce 
la mendicidad por iniciativa propia.  
 
Síntomas asociados al maltrato/abuso:  
 
En la bibliografía al uso encontramos múltiples síntomas, que 
se manifiestan en menores que ha sido objeto de abuso o 
maltrato, encontrando gran coincidencia en los siguientes 
indicadores:  
 
Trastorno de estrés postraumático 
Conducta sexual inapropiada 
Alta desconfianza  
Problemas relacionados con el sueño (miedos, pesadillas…) 
Estado de hiperalerta  
Sentimientos de culpa (no aceptación de sí mismo)  
Retraimiento social 
Conductas regresivas  
Somatizaciones 
Conducta social agresiva, hostil… 
Problemas de aprendizaje y bajo rendimiento escolar 
Hiperactividad 
Confusión sentimental y dificultades para la vinculación 
Malestar afectivo  
 
Los síntomas que resultan más discriminantes, en el caso del 
abuso sexual, son la conducta sexual inapropiada y el trastorno 
por estrés postraumático. No obstante hay que tener en cuenta 
que no existen síntomas específicos vinculados exclusivamente 
a los abusos o maltrato, por lo que hay que descartar otras 
causas antes de plantear un abuso sexual (López, 1995).  
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Problemas asociados al maltrato/abuso: 
 
Los problemas más frecuentes que presentan los y las menores 
que han sido objeto de maltrato o abuso, inciden en las áreas 
de salud física, en el área de desarrollo psicológico, y en el área 
interpersonal, emocional y comportamental (Urquiza y Winn, 
1994, citado por Ochotorena, 2001). Cada una de estas áreas 
van a conllevar a una serie de problemas asociados, tal y como 
se expone en los siguientes cuadros1:   
 
 
 

Salud física 

Quejas 
psicosomáticas 

Quejas constantes de dolor, sin tener justificación médica, y que 
pueden ser la manera en que el o la menor expresa su malestar 
o, incluso una estrategia para conseguir cuidados y atención.  

Adecuación 
sexual y física 

Implica la percepción de que sus cuerpos se encuentran dañados 
o son defectuosos y que son inferiores a los del resto de los y las 
menores.  

Lesiones o 
cicatrices 
permanentes 

Lesiones o cicatrices permanentes por el maltrato vivido, que 
pueden actuar para ellos como un recordatorio continuo de la 
experiencia del abuso. 

 
Emocional 

Miedo 
Se genera cuando un evento externo amenaza la seguridad o el 
bienestar del o la menor.  

Ansiedad 

Se genera cuando el o la menor anticipa que una experiencia 
amenazante o peligrosa va a volver a suceder. Esta ansiedad 
provoca un estado de alerta continuada, de temor permanente, 
aun cuando no haya ningún signo de peligro inmediato.  

Ausencia de 
expresión de 
sentimientos 

Las situaciones a la que son expuestos los o las menores 
maltratados hacen que tengan dificultades para expresar sus 
sentimientos.  

Culpabilidad, El o la menor objeto de maltrato tiene dificultades para asignar la 
                                                 
1 Adaptado de  Ochotorena, 2001.  
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culpabiización y 
responsabilidad 

responsabilidad del abuso e identificar quién es la víctima y quién 
es el agresor. Por diversas razones, es frecuente que el o la 
menor se asigne a sí mismo la culpa y la responsabilidad del 
abuso.  

Pérdida y 
aflicción  

La aflicción puede provenir de la pérdida de una relación 
importante para el o la menor, de su separación de su familia 
biológica o del cambio producido en su percepción sobre la figura 
parental que ha cometido el abuso. 

Autoevaluació, 
autoestima y 
eficacia personal 

Muchos menores que han sufrido abusos sienten que no 
merecen atención, protección o cuidados. Eso afecta a su 
relación con sus iguales y con otras personas, y los sitúa en una 
posición de riesgo para ser objeto de una nueva victimización.  

Estigmatización 
«síndrome de la 
mercancía 
defectuosa» 

Muchos menores experimentan una intensa preocupación por el 
hecho de que sus cuerpos hayan sido dañados, estén sucios o 
se conviertan en imperfectos o defectuosos. Se sienten diferentes 
de otros y otras menores, y piensan que sus defectos son tan 
evidentes que van a ser percibidos rápidamente por las demás 
personas. Estos y estas menores pueden presentar conductas 
autolesivas o de dejadez en el cuidado corporal.  

Indefensión 
aprendida  

Cuando el o la menor experimenta en repetidas ocasiones que no 
puede hacer nada por evitar el abuso puede llegar a desarrollar la 
generalización de esa percepción de incapacidad para controlar 
el entorno. Esta indefensión se traduce en miedo, confusión, 
pasividad, pesimismo, desesperanza e incapacidad para 
protegerse a sí mismo o a sí misma.  

 
Desarrollo psicológico 

Apego 

Los trastornos en la relación de apego constituyen la causa de 
muchos síntomas y problemas que desarrollan posteriormente 
los o las menores (p. ej., falta de confianza en sí mismos y en 
las demás personas, baja autoestima, trastornos en la 
identidad). 
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Dominio y control 
sobre el entorno 

Los y las menores se perciben incapaces de evitar el abuso o 
escapar de él, y a menudo tienen intensos sentimientos de 
debilidad y de incapacidad para controlar lo que sucede a su 
alrededor. 

Control de 
impulsos 

Los y las menores que se sienten vulnerables e indefensos 
tienen dificultades para manejar y controlar sus pensamientos, 
sentimientos y conductas. Esta falta de control puede traducirse 
en incapacidad para retrasar la gratificación, impulsividad, 
explosiones de cólera o agresividad verbal o física. 

 
 

Comportamental 

Conductas de 
evitación  

En muchas ocasiones, los y las menores objeto de abuso evitan 
el contacto o la interacción con las personas adultas o con otros 
menores para protegerse de posibles agresiones o nuevos 
abusos. Evita las relaciones sociales porque se siente 
estigmatizado, poco valioso, sin saber cómo relacionarse con los 
demás, llegando incluso  al aislamiento.  

Conductas de 
dependencia  

Los y las menores presentan un apego indiscriminado y se 
comportan de manera excesivamente complaciente con 
cualquier persona que atienda o muestre interés por sus 
necesidades físicas o emocionales.  
La conducta agresiva es un problema habitual en menores que 
han vivido en ambientes familiares caracterizados por la 
utilización de una disciplina dura e inconsistente, una escasa 
implicación afectiva de las figuras parentales hacia los o las 
menores y una pobre supervisión de las actividades de éstos o 
estas. También es un problema frecuente en los casos en que 
el/la menor se identifica con el agresor y tiende a repetir sus 
patrones de conducta violenta, intrusiva y controladora. 
Los problemas en el comportamiento sexual afectan 
principalmente a los o las menores que han sufrido experiencias 
de abuso sexual, siendo introducidos prematuramente en unas 
experiencias que no son capaces de comprender y asimilar. Los 
problemas más habituales son la seducción sexual y la 
masturbación compulsiva. 
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Interpersonal 

Identificación con 
el agresor 

La identificación con el agresor constituye un mecanismo que 
permite al o la menor defenderse de la experiencia de ser una 
víctima indefensa, pues adopta el rol que él percibe como fuerte 
y poderoso, esto es, el del abusador. De esta manera, aprende 
a enfrentarse a los problemas y a relacionarse con los demás 
con conductas intrusivas y controladoras, pudiendo llegar 
incluso a abusar de otros o otras menores.  

Intimidad 

El maltrato o abandono puede impedir o dificultar al o la menor 
establecer relaciones cercanas con otras personas que le 
permitan compartir sus sentimientos, pensamientos y conductas 
más íntimas.  

Traición  

Los sentimientos de traición surgen cuando un adulto en quien 
él o la menor confía y de quien espera cuidados y protección 
viola esas expectativas mediante la comisión de un acto física o 
emocionalmente dañino. Esto genera sentimientos de confusión 
y vulnerabilidad que pueden conducir a la desilusión, la 
desconfianza en las demás personas, la hostilidad y la cólera.  

 

 
Actuación ante la revelación de maltrato o 
abuso 
 
En el momento en que el profesorado reciba revelación 
explícita sobre la existencia de una situación de maltrato o haya 
sospecha de su presencia, ha de efectuar la comunicación de 
dicha situación a las Administraciones públicas competentes,  
tanto si existe certeza como si existe sospecha de malos tratos, 
guardando el correspondiente sigilo y confidencialidad.   
 
En el caso de que se inicie una conversación con el alumno o 
alumna, el profesorado debe promover en todo momento 
(adaptado de Barragán, 2001): 
 

 Asegurar la intimidad: conversando de estos hechos a 
solas con el o la menor. 
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 Creer al menor, no poniendo en cuestión la veracidad de 
los hechos. No desconfíes de la veracidad de los hechos 
ante él, o ella. 

 Manifestar disponibilidad inmediata, sin esperar a otro 
momento posterior. La atención del niño o la niña  pasa a 
ser lo primero. 

 Crear un ambiente relajado en el que él o la menor se 
sienta seguro. para expresarse, es decir, establecer un 
clima de confianza y apoyo.  

 Mostrar una actitud coherente y sin ambigüedad, que le 
permita ganar confianza y seguridad para afrontar el 
reconocimiento de la agresión y sentirse acompañado y 
protegido para hacer frente a las consecuencias que de 
ello se deriven. 

 Reaccionar de manera contenida, no alarmar ni alarmarse, 
añadiendo "sobresignificado" con un vocabulario 
inadecuado, gestos o conductas. 

 Seguir su ritmo, no precipitando su testimonio ofreciéndole 
apoyo y confianza, esperando a que se establezca una 
mínima empatía. 

 Hacer uso de la escucha activa (asentimientos gestuales y 
verbales). 

 Insistir en que no se sienta culpable o responsable de la 
situación, ni por desvelar "el secreto". Demostrar que es 
creído y apoyado, que no se le exige ninguna 
responsabilidad directa o indirecta. 

 Manifestar activamente una aprobación positiva por 
haberlo comunicado. 

 Referirse al agresor como alguien que necesita ayuda. 

 Hacer uso en todo momento de un lenguaje claro y 
sencillo, libre de tecnicismos y omitir los términos "víctima" 
y "agresor". 

 Decirle que no es culpable, el responsable es la persona 
adulta o la de más edad.  

 Poner el acento en que saldrá adelante. 
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 Proteger a la víctima, es necesario la realización de un 
examen médico, especialmente si no han pasado 72 horas 
desde el último episodio.  

 Cuando él o la menor expresa miedo del abusador, de 
represalias, de su propia seguridad o de que el abuso se 
vuelva a producir, se debe de articular los mecanismos 
necesarios para ser protegido de manera inmediata. 

 Ofrecerle afecto, que el niño o la niña sienta que se le 
quiere y aprecia igual que antes, consolarlo y dejar que 
exprese el tipo y la frecuencia de afecto que necesite, no 
agobiarlo.  
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Introducción 

 

“Cuando encontramos un tornillo insuficientemente atornillado, 
convendría darle unas vueltecitas más hasta ajustarlo en su 
sitio. Hay quien prefiere, sin embargo, fabricar un segundo 
tornillo para atornillar el primero, y como este, al fin, también se 
ajusta lo bastante, se fabrica un tercer tornillo destinado a 
atornillar el tornillo que atornille el primitivo tornillo 
desatornillado. A así, hasta lo infinito... "  

Juan de Mairena de Antonio Machado  

Lo que pretendemos desarrollar en este artículo son las 
conexiones, la participación y las relaciones de los servicios 
sociales municipales con la escuela y la comunidad. ¿Existe un 
carril de doble dirección entre la escuela y los servicios 
sociales? ¿Cómo es la participación de la comunidad en los 
servicios sociales municipales? ¿Cómo son los procesos 
participativos de los servicios sociales con la comunidad 
educativa?... Estas son muchas de las preguntas que 
pretendemos responder en este artículo, clarificando lo que 
debería ser y lo que en realidad es. Este triangulo de relaciones 
(servicios sociales―escuela―comunidad) sostiene la Sociedad 
del Bienestar, dado que en el año 1987, la Ley de Servicios 
Sociales de Canarias supuso el inicio de un proceso que ha 

 

Los servicios sociales 
municipales como recurso 
comunitario con colaboración y 
participación del centro escolar 
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tenido como resultado la creación y consolidación de los 
Servicios Sociales de las Administraciones públicas canarias, 
Gobierno, Cabildos y Ayuntamientos. Antes de esta fecha las 
familias, sin recibir ningún tipo de ayuda, tenían que ocuparse 
de los niños y niñas; de atender a las personas mayores y 
discapacitadas; de apoyar económicamente a otros miembros 
de la familia extensa.... no era tan necesaria, dadas las 
características de la sociedad en ese momento, de una red de 
servicios para dotar de prestaciones básicas a la población: 
información y orientación; ayuda a domicilio y otros apoyos a la 
convivencia; prevención de la marginación social e inserción 
social y promover la cooperación y solidaridad social. 

  
 

Objetivos 
 
Favorecer las relaciones y colaboraciones de los servicios y 
recursos educativos con los servicios sociales y la comunidad. 
 
Definir las competencias y responsabilidades para favorecer la 
participación de los profesionales de los centros educativos con 
los servicios sociales municipales. 
 
Describir las diferentes relaciones existentes entre familia–
escuela y servicios sociales. 
 
Presentar la Comisión de Atención al Menor como una 
herramienta para la coordinación entre la escuela y los servicios 
sociales. 
 
 

Desarrollo de los contenidos 
   
En los centros educativos se constatan las siguientes 
realidades sociales: los conflictos familiares promovidos por la 
violencia o la inmadurez de los que forman los núcleos 
familiares, los problemas económicos, la muticulturalidad... 
Estas realidades afloran en el contexto educativo, fiel reflejo de 
la realidad social que lo rodea y son fácilmente detectadas por 
los profesionales que, de manera directa o indirecta, estamos 
en contacto con este ámbito social. 
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El profesorado ante estas situaciones o características de la 
sociedad se encuentra indefenso, considerando en muchas 
ocasiones que están fuera de su alcance y de su 
responsabilidad. La responsabilidad del profesorado es enseñar 
y poner todas sus capacidades para que el alumnado aprenda y 
para ello es necesario conocer sus necesidades y dificultades y 
estar en contacto con las familias para orientarlas. Aquí es 
donde los docentes encuentran las mayores dificultades. Pero, 
más allá de las relaciones personales, la problemática social 
genera unas necesidades que los equipos directivos deben 
entender: tramitación de becas, la atención a escolares y las 
familias que llegan fuera de plazo desde otras culturas, 
situaciones de riesgo que deben notificar, la conflictividad que 
aflora entre el profesorado, entre éste y su alumnado, con los 
padres, entre los propios alumnos y alumnas… Estas son 
cargas que se añaden a las funciones propias de dirección de 
un centro y obligan a concebirlas como un elemento para la 
coordinación con todos los agentes que intervienen en la 
escuela.  
 
La colaboración entre el profesorado y los servicios sociales 
(educadores y trabajadores sociales) en situaciones como las 
descritas parece indispensable, sin embargo, en la escuela, en 
los Institutos de Enseñanza Secundaria no siempre se 
consiguen unas relaciones eficaces entre los profesionales de 
ambos campos. La principal dificultad es comprender que no se 
trata de repartir los problemas sino de actuar conjuntamente y 
el profesorado espera, muchas veces, de los profesionales de 
los servicios sociales que se ocupen del problema para que él 
pueda dedicarse a enseñar en vez de asumir que también debe 
implicarse en la solución. 
 
 
Justificación. ¿Por qué los centros de servicios 
sociales y la participación de la escuela y la 
comunidad dentro de ellos? 
 
En el preámbulo de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, 
9/1987 de 28 de abril se expresa textualmente: “La 
Constitución establece en su artículo 148.1.20, que las 
Comunidades Autónomas podrán atribuirse competencia 
exclusiva en materia de asistencia social. A su vez, el artículo 
149.1.17 de la norma máxima dispone que la ejecución de los 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación 

¿Por qué?... 
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servicios de la seguridad social será, asimismo, competencia de 
las Comunidades Autónomas. 
 
Con base en estas previsiones del texto constitucional, el 
Estatuto de Autonomía de Canarias determina, en su artículo 
29.7, la competencia exclusiva de esta en materia de asistencia 
social y servicios sociales, fundaciones y asociaciones de 
caracteres asistenciales y similares en cuanto desarrollen sus 
actividades en territorio canario (…) La Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local, establece, 
en su artículo 25.2.k), que el municipio ejercerá, en todo caso, 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las comunidades autónomas, en materia de prestación de los 
servicios sociales y de promoción y reinserción social. A su vez, 
el artículo 26.1.c) del mismo texto legal determina que, en todo 
caso, los municipios con población superior a 20.000 habitantes 
deberán prestar servicios sociales.” 
 
También  en esta Ley 9/1987 se adopta como “un principio 
inspirador del sistema el de normalización, según el cual los 
beneficiarios y usuarios de los servicios sociales deberán 
mantener un régimen de vida tan común como sea posible y el 
de integración, en virtud del cual los servicios sociales deberán 
tender al mantenimiento de los ciudadanos en su entorno 
social, familiar y cultural, procurando su reinserción y utilizando 
los recursos comunitarios para satisfacer sus necesidades 
sociales. Para ello, la Ley constituye como elemento básico del 
sistema de servicios sociales a su nivel primario o de servicios 
generales o comunitarios, toda vez que es el nivel que propicia 
y permite el régimen de integración…”. En el artículo 13 de esta 
Ley se determina las competencias de los ayuntamientos 
especificando dos: “Coordinación de los servicios sociales 
municipales con los otros sectores vinculados al campo del 
bienestar social y el fomento de la participación ciudadana en la 
prevención y resolución de los problemas sociales detectados 
en su territorio” Esto atribuye a los ayuntamientos, en concreto 
a sus servicios sociales el ser generador de la participación y 
coordinar las acciones con los demás sectores (educación, 
sanidad…) vinculados al bienestar social.  
 
Hablar de conflictos en la Educación Secundaria, 
concretamente, es hablar necesariamente de adolescencia. 
Esta, con sus características psicológicas, sociales y familiares, 
marca la necesidad de una ayuda que asegure el desarrollo 
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integral de la persona para lo que es preciso que la educación 
no se limite solo a la adquisición de conceptos y conocimientos. 
Por eso resulta imprescindible contemplar como elementos 
fundamentales del proceso educativo, las actitudes y valores 
que conformarán los futuros ciudadanos responsables y 
solidarios. La identificación de la juventud con dificultades de 
integración social por motivos económicos, laborales, familiares 
o de cualquier tipo requiere una actuación inmediata y desde 
espacios normalizados para ella, como puede ser el escolar.  
 
Asimismo, la interconexión educativa con las familias se hace 
cada día más necesaria puesto que son los principales agentes 
en el desarrollo integral de sus hijos e hijas. Por ello, tenemos 
que propiciar cauces de comunicación que optimicen la 
mediación entre el centro escolar y la familia, sobre todo en 
aquellos casos en los que la situación familiar afecta de manera 
poco adecuada al desarrollo de los alumnos y alumnas. La 
educación de los padres y madres y su participación y 
compromiso en el proyecto educativo así como las relaciones 
intergeneracionales son asignaturas pendientes del sistema 
educativo Por otra parte, los centros de secundaria se 
encuentran situados en contextos muy determinados donde 
existe una serie de instituciones que cuentan con recursos que 
podemos aprovechar en beneficio de la comunidad educativa. 
De esta forma estableceremos redes de apoyo que permitan 
implicar a todos los colectivos que, de forma directa o indirecta, 
están relacionados con la educación.  
 

Todos ellos son factores que justifican la presencia e 
intervención de educadores y educadoras sociales en los 
centros escolares, con el fin de que su colaboración con el 
profesorado permita la resolución de las dificultades y conflictos 
que surgen a diario. 

 

Relaciones entre la escuela, la familia y los 
servicios sociales 
 
En el punto anterior hemos querido recoger la justificación 
desde la óptica de las leyes y normativas que hacen 
interaccionar a los servicios sociales con la comunidad y la 
escuela. Pero ahora pretendemos desarrollar este cuadro de 
varias entradas en el que las relaciones se intercalan yendo en 
varias direcciones.  

 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación 
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Los servicios sociales deben ser el generador, el motor que 
activa  las relaciones entre la escuela y la comunidad. ¿Cómo 
se hace esto? A nuestro modo de ver y bajo la atenta mirada de 
la experiencia, la escuela, es decir, sus profesionales, y las 
familias deben sentirse dentro del proceso y no mero 
espectadores de la realidad social. Los educadores sociales, 
los trabajadores sociales y los psicólogos que intervienen en 
servicios sociales informarán, apoyarán, orientarán… a los 
diferentes ámbitos. Al inicio de curso estos equipos se 
coordinan con el claustro del centro para hacerlo partícipe de la 
importancia de la detección y notificación de las posibles 
situaciones de riesgo, de la participación del ámbito municipal 
en el consejo escolar, de la presentación del parte de 
derivación, de las competencias de los centro escolares y de 
sus responsabilidades en este proceso… Este acercamiento de 
los servicios sociales a la escuela fomenta una mayor 
participación del profesorado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro aspecto que es importante es el control del absentismo 
escolar y la puesta en marcha de estrategias para reconducir a 
los menores absentistas y reorientar a las familias que son 
incapaces o no quieren garantizar la escolaridad de sus hijos e 
hijas. Determinar cómo se debe derivar los casos al Programa 
de Absentismo Escolar de los servicios sociales, con qué 
periodicidad se deben mantener las reuniones de coordinación 
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entre los jefes de estudios y estos profesionales, cómo debe ser 
el acompañamiento de los adolescentes y sus familias al IES 
después de un periodo de “ocio marginal”… son cuestiones que 
deben recogerse a principio de curso y adaptarlas a la 
particularidad municipal y de cada centro. Pero si tiene que 
existir un nexo común y es que todos (servicios 
sociales―escuela―familia) somos partícipes activos en la 
búsqueda de soluciones para solventar este indicador. 
 
La escuela, que muchas veces percibe a la familia como una 
amenaza, debe preparar, como una oportunidad, la 
participación de los padres y madres en la educación de sus 
hijos e hijas. Las visitas de los padres y madres no deben ser 
vistas como un compromiso o un mero trámite, sino como un 
valor para conocer in situ la realidad familiar y social de cada 
niño o niña o adolescente. Si cabe, estas visitas se hacen cada 
vez menos frecuentes en la medida que avanzamos en la edad 
de los y las menores. En secundaria, se prioriza el encuentro 
con los padres y madres para notificar las calificaciones de los 
adolescentes y en su caso, las amonestaciones o incidentes 
negativos de estos en el IES. ¿Cómo se van a sentir los padres 
y madres cuando lo único que oyen de sus hijos e hijas son sus 
aspectos negativos? ¿Volverán a una visita de padres y 
madres? Pero también hemos oído de la comunidad educativa 
que en realidad acuden a estas visitas de padres y madres, a 
las actividades que promueve el colegio, a preocuparse de la 
educación de sus hijos e hijas… los padres y madres de los 
niños y niñas más aventajados, No nos hemos preguntado qué 
pasaría si en lugar de destacar lo negativos de los niños y 
niñas, hiciéramos hincapié en los aspectos positivos, en las 
potencialidades que estos y estas menores tienen. 
 
Existen los procesos participativos de los padres y madres en la 
escuela; pero por qué cada vez acuden menos progenitores o 
guardadores a las actividades extraescolares que organiza el 
colegio, por qué se tiene que elegir a dedo a los padres y 
madres que participan en el consejo escolar, que muchas veces 
son amigos o conocidos de los equipos directivos, por qué 
existen sesiones de atención a padres y madres que se 
aprovechan para mantener reuniones de ciclo, por qué no 
acuden padres y madres a estas tutorías… La participación de 
los educadores sociales atendiendo, entre otras, a sus 
funciones “informativas, de asesoramiento, orientadora y de 
soporte a individuos, grupos, familias... De animación y de 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación. 
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dinamización de grupos y colectivos.” puede contribuir en la 
activación de estos procesos participativos y mejorar la calidad 
de la educación. 

 
¿Y la relación de la familia con los servicios sociales? Es una 
relación perversa y me explico, existen intereses ocultos que 
hace que la intervención presente resistencias o no. Los 
intereses económicos (vales de alimentos, de medicinas, pagos 
de alquiler, reformas en las viviendas, material ortopédico, 
ayudas individuales para la tercera edad...) son utilizados por 
los profesionales para generar un buen rapport, pero también 
pueden ser un obstáculo para esta intervención. La actuación 
de los servicios sociales puede percibirse en ciertas familias 
como una actuación policial, de represión de enjuiciamiento de 
sus capacidades parentales y esto hace que una notificación de 
absentismo escolar o los procesos de investigación previa 
encontremos estas resistencia. ¿Cómo superar estas 
dificultades? El desarrollo de una perspectiva basada en las 
fortalezas de las personas representa un cambio significativo de 
paradigma en el trabajo que se ha venido desarrollando en los 
servicios sociales (Rap, 1998; Weick et al, 1989). Según 
Saleebey (2006), se trata de una perspectiva que fomenta 
principalmente las actitudes positivas hacia los usuarios, el 
respeto a sus derechos y singularidades, la capacidad de las 
personas de ser sus propios agentes de cambio, la creación de 
condiciones que permiten a las personas identificar y movilizar 
sus propios recursos, y el establecimiento de relaciones 
equilibradas y colaborativas entre los usuarios y los 
profesionales. Las asunciones básicas de esta perspectiva, 
según Saleebey, son las siguientes: 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
Pero como una alternativa, con esta idea de cambio centrada 
en las fortalezas, surgen las tutorizaciones, en las que los 
educadores sociales realizan un acompañamiento a los padres 
y madres en las visitas a los profesores, realizando un trabajo 
previo con los profesionales de la enseñanza para preparar 
esta relación con la familia y así contribuir a transmitir que son 
las familias los generadores de cambios y que los demás 
(educadores sociales, maestros, orientadores, pediatras…) 
acompañamos en este proceso. 
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Una experiencia práctica: Comisión de Atención al 
Menor en Granadilla de Abona 
 
Viendo la necesidad de coordinación en materia de menores en 
los ámbitos educativos, social y sanitario; y de la necesidad de 
optimización de los recursos de los distintos sectores que 
atienden de manera directa a la población infanto–juvenil, el 
Área de Familia y Menores del Ilustre Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona, junto con los centro educativos del 
municipio, los centro de salud y la Inspección Educativa de 
zona, crea un espacio de coordinación formal. Esto permite a 
los y las profesionales implicados cooperar de manera eficaz, 
evitando duplicar servicios o tener disparidad de criterios y 
objetivos. La finalidad de esta experiencias conseguir que los y 
las menores de Granadilla de Abona tengan un desarrollo 
personal y social adecuado, apostando por la integralidad en 
las intervenciones. El crecimiento demográfico en Granadilla 
provoca que aumentara, en el último decenio, los recursos 
educativos de este municipio: 4 centros de secundaria y 14 de 
primaria. Esto hace materialmente imposible que los dos 
equipos que trabajan en servicios sociales pudieran trasladarse 
a los diferentes recursos a coordinarse de manera ordinaria, por 
eso en noviembre de 2002 se constituyó formalmente la 
Comisión de Atención al Menor como una plataforma para la 
coordinación de las tres administraciones (servicios sociales, 
educación y sanidad).  
 
El funcionamiento de la Comisión Municipal de Atención al 
Menor viene determinada por un orden del día, elaborado por el 
secretario de esta, quien convoca trimestralmente a los 
miembros de la comisión. Leída y aprobada el acta anterior, se 
pasa a debatir e informar, así como a tomar decisiones 
vinculantes en los distintos ámbitos de actuación referentes al 
menor y la familia. Los acuerdos alcanzados en dichas 
comisiones se recogen en el acta y son elaborados los informes 
y propuestas resultantes de dichas reuniones, vinculando a los 
miembros asistentes a la misma. Esta comisión está presidida 
por la Concejala de Infancia de este Ayuntamiento, junto con la 
de Servicios Sociales y Educación. Pero es una comisión 
técnica la que representa a todos los centros de E. Infantil, 
Primaria y Secundaria, el inspector de zona, la trabajadora 
social del EOEP además de los representantes del ámbito 
sanitario (pediatras y trabajadores sociales). A los servicios 
sociales los representan los dos equipos de familia y menores 
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(prevención y riesgo), el programa de absentismo escolar y la 
educadora que trabaja con los menores en conflicto social. 
 
 La Comisión viene definida por un conjunto de acciones 
coordinadas entre los diferentes servicios que atienden a la 
infancia en el ámbito municipal, cuyas funciones son las 
siguientes: 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Todos estos servicios que operan en el municipio detectan y 
responden a las necesidades de los y las menores y sus 
familias, de una manera coordinada e integral. Esto permite 
reducir los costes de personal y material que se producen en 
las intervenciones, buscando la cooperación y evitando 
solapamientos, por lo que se incrementa la eficiencia de las 
actuaciones. Por otro lado, se optimiza y comparten objetivos 
comunes, adquiriéndose una mayor eficacia. 
 
En esta comisión se han abordado diferentes temas, como la 
relación de la escuela con el ámbito sanitario. Una de las 
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quejas de los pediatras es la necesidad de justificar las faltas 
mediante certificado médico, esto hace, en una zona como la 
de Granadilla, con una ratio de menores por pediatra que 
duplica la media de otras zonas de la Isla, que se produzca un 
colapso en las consultas diarias de los pediatras. La comisión 
determinó que fueran los padres y madres los que justificaran 
de manera ordinarias las faltas por enfermedad y que a través 
de los trabajadores sociales de salud se pudieran coordinar 
cuando se detectaran faltas reiteradas por enfermedad que el 
profesorado tutor dudara de su veracidad. 
 
Otro de los consenso que se atribuye a la comisión son los 
partes de derivación que se trabajaron para adaptarlos a los 
diferentes servicios (escuela, sanidad, escuela infantil).Esta 
herramienta es el inicio de la investigación previa ya que nos 
aporta indicadores que han sido observados por los 
profesionales in situ (maestros, pediatras, educadores de 
escuelas infantiles...). 
 
También ha generado recursos que la comunidad escolar 
llevaba tiempo demandando: el Gabinete de Atención a Familia 
o el Servicio de Día para menores en conflicto social. Recursos 
a disposición de los centro educativos donde un psicólogo o 
una psicóloga, por una parte y un educador o educadora, por 
otra atiende a las familias y menores en procesos de mediación 
familiar o en conflictos con procesos de expulsión. Todo esto 
viene regulado por los servicios sociales consensuado por los 
dos ámbitos y puesto a disposición de la población en general. 
 
La Comisión ha acertado al apostar por este proceso 
cooperativo, que ha supuesto un avance en la atención a los y 
las menores del municipio. Esto es especialmente importante 
cuando se trata de la implicación de los servicio sanitarios, ya 
que son los únicos servicios comunitarios que tiene acceso 
normalizado a un periodo de edad que abarca los 0 a 5 años 
donde los y las  menores son extremadamente vulnerables al 
maltrato. Las posibilidades de éxito de una intervención 
rehabilitadora aumenta en los casos de detección precoz o 
temprana, mientras que disminuyen a medida que el problema 
de maltrato se cronifica y el o la menor se va haciéndose 
mayor. Antes de instaurar la Comisión, existían más dificultades 
para atender a esta franja de edad desde el resto de los 
servicios. También ha sido un acierto importante el haber 
estructurado los roles y el haber sido rigurosos en el 
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establecimiento y cumplimiento de protocolos, actas… así como 
constituirla formalmente hecho que ha modificado su 
percepción. 
 

 

Resumen y Propuesta 
 
 Hemos pretendido desgranar las colaboraciones, relaciones 

y coordinaciones de los servicios sociales, la escuela y la 
familia. E incluso hemos aportado la relación existente entre 
sanidad y los demás ámbitos. Es necesario crear espacios 
de participación y coordinación para que todos nos 
sintamos parte en este proceso (Comisión Municipal de 
Atención al Menor). 

 Aunque se ha apreciado una evolución positiva de la 
Comisión y se han conseguido implicar a muchos de los y 
las agentes que intervienen en el ámbito de la infancia, 
cabe señalar como el mayor reto de futuro seguir buscando 
la integración de toda la población menor de edad, 
independientemente de su condición social, cultural, edad o 
género. 

 En este sentido cabe destacar la situación actual respecto a 
la población inmigrante y de los jóvenes de Granadilla en 
conflictividad social, temas por los que la Comisión se está 
interesando. 

 También hemos querido incorporar otra figura importante 
en los centros educativos, el educador o educadora social. 
Sus funciones, su formación, sus capacidades… van hacer 
que mejoren los procesos participativos de la familia en la 
Escuela y de esta con el resto de las administraciones. 
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Glosario de Términos 
 
 
Detección y notificación: la Dirección General de Protección 
del Menor y la Familia, en colaboración con el Ministerio de 
Trabajo y asuntos Sociales, ha promovido la aplicación y 
generalización de un sistema unificado para la detección, 
notificación y registro de las situaciones de riesgo y maltrato 
infantil. 
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El programa para la detección y notificación de situaciones de 
riesgo y maltrato infantil tiene como objetivo proporcionar a los 
profesionales implicados en la atención a la infancia y a la 
población general  instrumentos unificados para la detección, 
hojas de notificaciones desde los diferentes ámbitos de 
actuaciones, y un lenguaje o terminología unificada de 
conceptos e indicadores de riesgo y maltrato. Detectar es 
reconocer o identificar una situación susceptible de ser un caso 
de riesgo o de desprotección infantil. Notificar es el traslado de 
la información sobre el supuesto caso de riesgo o maltrato a 
menores a los Servicios Sociales Municipales 
 
Coordinación: es la interacción entre dos o más grupos o 
instituciones que se manifiestan en un trabajo conjunto e 
integrado, evitando la duplicidad, el solapamiento y la 
dispersión de recursos en la atención y cobertura de las 
necesidades sociales. La necesidad de coordinación proviene 
del hecho de que hay múltiples y diferentes servicios implicados 
en la protección que intervienen de una o de otra manera. El 
objeto de la coordinación consiste en consensuar mecanismos 
y procedimientos de actuación que permitan a las diferentes 
instituciones y profesionales implicados cooperar de manera 
eficaz para conseguir la protección, evitando la disparidad de 
criterios y objetivos. 
 
Parte de derivación: herramienta e instrumento que, previo 
consenso, utilizan los diferentes ámbitos para notificar las 
posibles situaciones de riesgo a los Servicios Sociales 
Municipales. Dispone de una batería de indicadores que el 
tutor, pediatra, orientador, enfermera… por medio de la 
observación determina que es necesario iniciar un proceso de 
investigación previa por parte de los Servicios Sociales 
Municipales para corroborar o no los indicadores observados en 
el ámbito escolar o sanitario y completarlos con los del ámbito 
familiar, social, comunitario… 
 
Rapport (la relación): es uno de los ingredientes 
imprescindibles para establecer una comunicación efectiva con 
las demás personas. Utilizamos la palabra "acompasar" para 
describir el proceso de acercarnos al modelo del mundo de la 
otra persona. Este proceso, utilizado de forma intuitiva por 
muchísimas personas, puede ser aprendido y practicado para 
mejorar la comunicación. 
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Introducción 

Los valores constituyen uno de los temas que más preocupan a 
las familias y educadores hoy en día, sobre todo en lo 
relacionado a la carencia de éstos. Aspectos tan necesarios 
como la solidaridad o el respeto a la libertad de elección... son 
los que favorecen el desarrollo adecuado y satisfactorio de la 
sociedad. 
 
 La población de las sociedades industriales avanzadas ha 
tenido que acostumbrarse al cambio acelerado y permanente 
en todos los aspectos que ofrece. Así los cambios tecnológicos, 
económicos y sociopolíticos han venido transformando la 
cultura de las sociedades y con ella los valores. Pero, ¿qué son 
realmente los valores? Veamos algunas definiciones: 
 
1. “Todo lo bueno o malo es un valor”, Pepper (1958). 

2. “Los valores son guías y determinantes de actitudes 
sociales e ideológicas por una parte y del comportamiento 
social por otra”, Milton Rokeach (1973). 

3. “Valor es todo lo que responde a las necesidades y 
tendencias del hombre”, Marín Ibañez (1993) 
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Como podemos observar, los valores han sido definidos por 
diferentes autores a lo largo de la historia, pero en algunas 
ocasiones, es difícil distinguir entre los valores y otros aspectos 
como las creencias, las actitudes o las normas de conducta. En 
realidad, podemos afirmar que son conceptos diferentes pero 
totalmente relacionados, entre los que existe una gran 
vinculación. No podemos hablar de valores sin hacer referencia 
a nuestras creencias y a nuestra conducta, sin tener en cuenta 
la actitud ante la resolución de problemas o la afectividad que 
mostramos en nuestras relaciones. Este ámbito de desarrollo y 
aprendizaje personal provocará unas actitudes más o menos 
solidarias con nuestro entorno, y dependerá de este grado de 
compromiso con uno mismo y con las demás personas, el 
hecho de que el nivel de participación en el espacio comunitario 
sea mayor o menor. 

La unidad didáctica "Juguemos a ser una asociación" forma 
parte de todas esas acciones que desde la Concejalía de 
Juventud se han puesto en marcha para cubrir las necesidades 
formativas relacionadas con la educación en valores. Este 
aspecto, de gran peso, en el proyecto de juventud ha 
encontrado un espacio dentro de los centros educativos de 
secundaria, en los que desde un espacio eminentemente 
enmarcado en la educación formal, pretendemos transmitir toda 
una serie de valores desde una metodología participativa, 
lúdica y en definitiva, centrada en la educación no formal.  

 
 
Justificación 
 
La educación en valores es una parte fundamental en el 
desarrollo social y personal de los individuos que integramos la 
sociedad en la que vivimos, y en estos días en los que la 
violencia y la falta de comportamientos éticos y solidarios se 
han convertido en la cotidianeidad de los informativos, se 
vuelve más necesario posibilitar espacios de diálogo y 
pensamiento crítico que favorezcan el desarrollo de estos 
valores. Es por ello que nace la unidad didáctica: "Juguemos a 
ser una asociación" con la idea de incrementar los niveles de 
participación en su comunidad, de tal forma que se favorezca la 
sensibilización en temas relacionados con la desigualdad e 
injusticia socio-ambiental y provoque la implicación a corto y 
medio plazo en el mundo de la solidaridad. 
 

Fuente: archivo de  la Consejería de 
Educación 
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Por otro lado, desde el año 1997, se pone en marcha el Plan 
Municipal de Educación Afectivo-Sexual de Los Realejos, con el 
que se quiere promover conductas afectivas y sexuales 
satisfactorias y saludables entre la juventud. Para ello, se 
ponen en marcha toda una serie de acciones formativas e 
informativas que abordan esta temática con la mayor 
normalidad y profesionalidad por parte de educadores, 
sanitarios y personal de las Concejalías de Juventud y Servicios 
Sociales. 
 
Teniendo en cuenta que la sexualidad sigue siendo uno de los 
temas que más demanda y preocupa a la juventud, la unidad 
didáctica ha servido como espacio para trabajar algunos 
aspectos, como las habilidades sociales y la autoestima, y 
propiciar un espacio de confianza que genere la resolución de 
dudas y cuestionamientos que normalmente no salen a la luz 
en otro espacio. 

 
Objetivos 

1. Fomentar conductas y actitudes positivas relacionadas con 
la educación en valores y la sexualidad y la afectividad. 

2. Propiciar el trabajo en equipo. 

3. Crear un espacio de formación sobre cuestiones 
relacionadas con el respeto por los derechos humanos, la 
solidaridad y el crecimiento personal. 

4. Desarrollar propuestas de actividades o acciones 
conjuntas, que favorezcan el desarrollo de estos valores. 

5. Fomentar la autocrítica. 

6.  Propiciar la elaboración y selección de los proyectos 
relacionados con la mediación en temas afectivo–sexuales, 
y en temas relacionados con la difusión de la información a 
otros jóvenes, que puedan ser presentados a la 
coordinadora.  

7. Incentivar el respeto por el entorno natural, creando una 
actitud positiva en el cuidado de nuestro medio, y de esta 
forma entender la relación que existe entre la salud de la 
naturaleza y la calidad de vida que podemos obtener. 

 
 

Fuente: archivo de La Consejería de 
Educación 
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Desarrollo de contenidos 
 
Para el trabajo que venimos desarrollando en los últimos años 
desde los centros juveniles o casas de juventud: la animación 
sociocultural, como metodología que tiene como característica 
principal el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas en su 
propio desarrollo, está siendo el eje a partir del cual estamos 
basando nuestras estrategias para el fomento de la 
participación de las personas jóvenes. Para esta nueva 
propuesta vamos a volver a partir de esta metodología.  
 
 
Veamos algunas definiciones  
 
A)  Es una tecnología social, que basada en una pedagogía 

participativa, tiene por finalidad actuar en diferentes 
ámbitos de la calidad de vida, mediante la participación de 
la gente en su propio desarrollo sociocultural. 

 
B) Es un conjunto de acciones realizadas por individuos, 

grupos o instituciones sobre una comunidad (o un sector 
de ella) y en el marco de un territorio concreto, con el 
propósito principal de promover en sus miembros una 
actitud de participación activa en el proceso de su propio 
desarrollo, tanto social como cultural. 

 
De estas dos definiciones y nuestra experiencia hemos de 
destacar tres aspectos que van a ser básicos para el trabajo 
que planteamos: 
 

1. Ya hemos dicho y resaltado como característica principal 
que se trata de una metodología en la que el y la joven van 
a ser protagonistas de su desarrollo, en este caso 
protagonistas de su aprendizaje. Va a ser fundamental 
crear las condiciones necesarias para la participación libre 
y activa de alumnos y alumnas en el aula para que 
partiendo de sus conocimientos previos, de sus intereses y 
experiencias, podamos desarrollar un proceso educativo 
motivador, en el que se sientan actores principales. 

 
2. Es una metodología de participación, y, por tanto, nada 

mejor que practicar con el ejemplo. Si pretendemos educar 
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en la participación, estamos obligados a hacerlo desde una 
propuesta en la que sea necesario que los alumnos y 
alumnas participen en la clase, y por tanto propongan, 
discutan, aprueben, reflexionen y actúen. Esto nos lleva 
inevitablemente a una programación flexible y dinámica, 
entendida como cambiante y activa. 

 
3.  Es lúdica: el juego creativo como técnica de aprendizaje en 

la animación sociocultural es fundamental. Las técnicas de 
dinámica de grupos, los juegos de simulación o las 
técnicas de discusión grupal serán los elementos que nos 
permitan crear las condiciones de trabajo en el aula para 
nuestros objetivos. 

 
Independientemente del objeto principal del curso, también 
hemos desarrollado nuestros métodos y técnicas de trabajo no 
formales, los cuales hemos puesto en práctica en 
campamentos, cursos con las asociaciones, encuentros de 
jóvenes…, y aplicarlos en la educación formal ha supuesto un 
objetivo adicional. Un reto por lo que ha significado romper con 
el modelo tradicional de enseñanza y ofrecerle a los alumnos y 
alumnas un papel activo en su aprendizaje. Con la actual 
situación que se plantea con alguna frecuencia en las aulas: el 
no reconocimiento de la autoridad del profesorado, la “violencia” 
en los centros y fuera de ellos, el poco interés por aprender, 
etc. desde nuestra experiencia creemos aportar un modelo que 
permite profundizar en las relaciones en el aula, y dar 
respuestas a la falta de autoridad o a la violencia, que pasan a 
ser problemas del colectivo que todos los días se reúne en el 
centro. Estamos convencidos que desde modelos educativos 
similares al que planteamos, se va a producir una 
corresponsabilidad de todos los agentes que intervienen en el 
aula, en el buen funcionamiento en los centros educativos y en 
buscar respuestas a los problemas. Y de eso se trata de 
construir nuestro pequeño o gran mundo entre todos y todas. 
 

Esquema de desarrollo del Proyecto 
Educativo 
 
La propuesta que presentamos aquí es de un trimestre. 
Desarrollar nuestro trabajo durante todo un curso tiene grandes 
ventajas relacionadas con la opción de trabajar sin premuras, y, 
sobre todo, con la posibilidad de entretenerse con dinámicas y 

Fuente: archivo de La Consejería de 
Educación 
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juegos que van a facilitar la creación del clima propicio para el 
trabajo grupal. Sin embargo nuestra unidad didáctica es de un 
trimestre, porque entendemos que la realidad de los centros 
puede ser más receptiva a propuestas de esta duración. En 
cualquier caso e independientemente de su duración, el curso 
mantiene un mismo esquema o proceso. 

El curso evoluciona en dos planos. El primero en relación al 
trabajo de cohesión del grupo y a la creación del necesario 
clima de confianza. El segundo es la actividad educativa 
propiamente dicha, que para el alumnado va a consistir en un 
juego. 

 

Los temas tratados por curso son los siguientes: 

 

1.º ESO: presentación y cohesión de grupo, construir la 
definición de solidaridad, conocimiento de la realidad 
(inmigración, sida, pobreza en el mundo, las personas 
refugiadas, el hambre, los niños y las niñas soldados, 
desigualdad de género, problemas alimenticios(bulimia y 
anorexia) y el reparto de la riqueza en el mundo), los derechos 
de la infancia, el concepto de valores como el respeto, la 
solidaridad, justicia, el compañerismo, la libertad, igualdad, 
colaborar, la intolerancia y los derechos humanos. Resolución 
de conflictos en grupo. 

 

2.º ESO: la comunicación intergrupal, la autoestima, el 
descubrimiento de los prejuicios y de cómo enfrentarnos a ellos, 
respetar la opinión de las demás personas, ser asertivos, la 
toma de decisiones, la definición de la sexualidad y la 
afectividad, conocer diferentes conceptos relacionados con las 
opciones sexuales. 

 

3.º ESO: profundizar en conceptos como ayuda, colaboración, 
voluntariado, cooperación, solidaridad, promoción de actitudes 
solidarias, los derechos humanos y el fenómeno de la 
inmigración, reforzar la autoestima, el trabajo en grupo, 
formación de colectivos, elaboración de un proyecto, diferenciar 
conceptos como sexo, sexualidad y afectividad, las habilidades 
de comunicación en la pareja. 

 

Fuente: archivo de La Consejería de 
Educación 
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4.º ESO: análisis de los conflictos cotidianos, diferencias entre 
las situaciones que generan conflicto y las que generan 
violencia, la violencia en la escuela, vivenciar situaciones 
violentas, la resolución de conflictos, las habilidades sociales y 
la empatía, concienciación sobre las situaciones de violencia en 
el mundo, la vivencia de la sexualidad y las relaciones de 
pareja. 

 

1.º BACHILLERATO: conocer las dificultades en la 
comunicación, pautas para mejorar la comunicación, la 
comunicación verbal y no verbal, el debate en grupo, el diálogo, 
la expresión de las emociones, aceptación de la críticas, los 
acuerdos y el trabajo en grupo, la confianza, la asertividad, la 
resolución de conflictos, el conflicto como aprendizaje, 
identificación de emociones y control de las mismas. La 
importancia de las relaciones afectivas y sexuales, la resolución 
de conflictos y la asertividad en nuestras relaciones. 
 
Por último, la evaluación es una parte fundamental del 
proyecto, en la que el alumnado y el equipo de trabajo valoran 
la efectividad y la utilidad del programa educativo, sin censuras 
y de forma constructiva, reconstruyendo y reciclando las 
sesiones y el material de forma que no sea obsoleto y fuera de 
la realidad que está viviendo la juventud a los que va dirigida. 
Juguemos a ser una asociación es por lo tanto un proyecto de 
aprendizaje, abierto, flexible, que se reconstruye y crece y hace 
crecer a las personas que se involucran en él.  
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Introducción 

El siguiente artículo pretende mostrar la importancia de la 
descentralización de la información juvenil como proceso de 
participación de este sector poblacional en la comunidad en 
general. Es un proceso de aprendizaje en el que donde las y los 
adolescentes deben sentirse activos y disponer de las 
herramientas necesarias para afrontar sus necesidades, 
problemas de la vida cotidiana y desarrollar sus inquietudes. 
 
La información juvenil constituye un derecho fundamental al 
que deben acceder todas la población juvenil con igualdad de 
oportunidades, por este motivo, el centro escolar se comporta 
como eje articulador de cualquier propuesta ya que los y las 
jóvenes estudiantes es donde pasan más tiempo, el lugar 
donde se relacionan con sus iguales y donde se concentran en 
mayor número para poder acceder a ellos y ellas. 
 
Así, en el comienzo de este artículo nos acercaremos a los 
Puntos de información juvenil (PIJ) como instrumento 
potenciador y necesario de las políticas de juventud que se 
ejercen desde las administraciones públicas donde el joven 
debe ser el principal protagonista de cualquier acción. 
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Ser protagonista de algo significa que desde su perspectiva 
ocurre todo a su alrededor, debe tomar decisiones y 
comprometerse para formar parte de algo mayor; una sociedad 
inmersa en el avance de las nuevas tecnologías que hace que 
todo se mueva a mayor velocidad. La información debe llegar 
de una manera atractiva y sobre todo actualizada ya que si no, 
no tendrá el efecto que queremos en este sector de población 
que tiene todo a su alcance. 
 
La información es la base fundamental para que el o la joven 
obtenga ese derecho a participar, sin conocimiento de los 
hechos o acontecimientos de los procesos no podrá acceder de 
una manera activa en la sociedad, será un ente perdido ante el 
vértigo del avance social y tecnológico. Los centros y servicios 
de información juvenil deben cumplir una serie de parámetros 
para que todo este engranaje cumpla sus objetivos principales: 
la juventud como proceso de participación social partiendo 
desde la comunidad escolar. 
 
A continuación, comenzaremos a desarrollar la importancia de 
la información juvenil y la importancia de los centros educativos 
como eje del trabajo en red necesario para que se den las 
circunstancia idóneas para que el o la joven acceda y tenga 
toda la información necesaria. 
 

 
Objetivos 
 
Ofrecer una visión general de los PIJ como instrumentos 
necesarios para intervenir. 
 
Proporcionar un modelo de participación juvenil en colaboración 
con los centros educativos. 
 
Favorecer un acercamiento entre los centros educativos y las 
políticas municipales. 
 
Intensificar la importancia de la información juvenil para la 
participación, de este segmento de la población. 
 

 
 

Fuente: imagen de la web 
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Puntos de Información Juvenil: un 
instrumento para la participación desde los 
centros educativos 

 
Según el Decreto 93/1992 por el que se regula la creación de la 
Red Canaria de Información Juvenil, los Puntos de Información 
Juvenil están definidos como servicios que ponen a disposición 
del público materiales informativos que, en su totalidad o en su 
mayor parte, han sido proporcionado por un Centro de 
Información Juvenil (CIJ) que en mayor o menor medida, están 
vinculados orgánicamente. De esta definición inicial, extraemos 
que los PIJ forman parte, pertenecen a una infraestructura 
mayor que rige su funcionamiento de donde parte toda la 
información. Los distintos PIJ se encuentran repartidos 
geográficamente por un municipio teniendo estos la función de 
descentralizar la información a favor de cumplir las necesidades 
de los y las jóvenes. 

 
Su origen viene dado en los años 60 debido a diferentes causas 
como el crecimiento demográfico, problemas económicos, 
políticos y conflictos sociales y la preocupación que surge por el 
sector juvenil en todos los terrenos: cultural, empleo, tiempo 
libre, salud y vivienda. Se pusieron en marcha una serie de 
programas que apoyaran  a los y las jóvenes en esta situación 
para favorecer su participación en la sociedad. Surgieron con la 
idea de aportar información a la juventud por lo que los 
organismos de juventud de las distintas Administraciones 
públicas pusieron en marcha toda una serie de iniciativas que 
se llevaron a cabo con la creación de numerosos Centros de 
Información Juvenil (CIJ) al igual que en diversas actividades 
para conectar con la juventud y atender sus necesidades. 

 
Así se iba concretando la idea de los Centros de Información 
Juvenil, es decir aquellos centros dedicados a ofrecer 
información y otras actividades directamente a los y las 
jóvenes. Es a partir de 1979 cuando con la aparición de los 
primeros ayuntamientos democráticos se produce una 
preocupación concreta por los y las jóvenes de los pueblos con 
lo que aparecen los CIJ locales. 
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En la actualidad, los servicios de información juvenil están 
organizados en redes reguladas por cada uno de los gobiernos 
de las Comunidades Autónomas donde se especifican las 
funciones de cada servicio y se exigen una serie de requisitos 
para poder pertenecer a dicha red, a la vez la administración 
Autonómica tiene una serie de obligaciones para con esta red. 
Independientemente de esto, existen varios modelos de 
organización de la información como puede ser: 

 
 Los centros generalistas que se dedican principalmente a 

la información directa sobre temas de interés juvenil, 
donde los y las jóvenes acuden si lo necesitan 
proporcionando una respuesta personalizada ofreciendo 
un servicio gratuito. Servicios de información 
especializada, como los de información al estudiante, los 
de información de empleo, vivienda... 

 
 Servicios de asesoramiento que son atendidos por 

profesionales en la materia y pueden ser de 
asesoramiento jurídico, sexual, laboral… 

 
La Constitución Española, en su artículo 48 preceptúa que los 
poderes públicos promoverán la participación libre y eficaz de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 
Para la consecución de este objetivo, habida cuenta que la 
juventud es el sector social que reclama de modo específico 
una mayor oferta informativa, tanto por la trascendencia de las 
decisiones que en esta se adoptan como por la importante 
incidencia en ella de los múltiples cambios culturales, 
educativos, laborales y de toda índole producidos en nuestros 
días, es preciso establecer los mecanismos adecuados para 
que la información llegue a la juventud de forma amplia, 
objetiva y actualizada. Por ello es necesario, la creación y 
mantenimiento de los centros de información juvenil como una 
herramienta al servicio de los y las jóvenes para solventar 
dudas sobre aquellos temas que les afecten, en su plena 
integración social, de apoyo informativo y documental. Los 
centros de información tienen por tanto como objetivo 
fundamental atender las demandas informativas, intentando 
que sean expresadas en función de sus necesidades reales. 
 
Por otra parte, la existencia de diferentes tipos de Servicios de 
Información Juvenil, su incremento en los últimos tiempos en el 
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y la función que este 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación 
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tipo de servicios cumple, hace necesario arbitrar una serie de 
medidas tendentes a garantizar que la prestación de 
información a los y las jóvenes se realiza en Canarias en 
condiciones adecuadas. 

  
Considerando que nuestra Comunidad Autónoma, en virtud de 
lo establecido en el artículo 29.9 del Estatuto de Autonomía, 
ostenta competencias en materia de fomento de la cultura, y 
considerando asimismo que por Decreto 147/1991, de 17 de 
julio, de reestructuración de la Administración de nuestra 
Comunidad Canaria, se asignaron a la Consejería en la 
actualidad de Bienestar Social las competencias que, en el área 
de juventud, tenía encomendada la Consejería de Educación; 
he aquí la relación que desde la Administración hay entre la 
juventud y la educación formal. 

 
Del Decreto 93/1992 de 5 de junio por el que se regula la 
creación de la Red Canaria de Información Juvenil extraemos 
los siguientes epígrafes de interés en relación a lo expuesto 
hasta aquí: 

 
Capítulo I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1-1 El presente Decreto tiene por objeto la creación de 
la Red Canaria de Información Juvenil, así como la concesión 
de las condiciones de funcionamiento exigibles para el 
reconocimiento oficial de los Servicios de Información Juvenil 
que la integren. 

2-A los efectos del reconocimiento oficial de tales Servicios, se 
crea en la Dirección General de Juventud el Censo de Servicios 
de Información Juvenil donde quedarán inscritos todos aquellos 
que reúnan los requisitos previstos en el presente Decreto (…) 

Artículo 2-1 A los efectos del presente Decreto, integran la Red 
Canaria de Información Juvenil los Servicios promovidos por 
personas físicas o jurídicas, a través de iniciativas públicas o 
privadas sin ánimo de lucro, que tengan por objeto el ejercicio 
de actividades de carácter informativo, de asesoramiento o de 
orientación, dirigida a jóvenes y prestadas directamente al 
público, sin que puedan establecerse limitaciones en cuanto a 
la información y a los usuarios/as que, por voluntad de sus 
titulares, pretendan ser reconocidos y censados oficialmente 
(…) 
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Capítulo II 
DE LOS SERVICIOS DED INFORMACIÓN 
JUVENIL 

 
Artículo 3-Los Servicios de Información Juvenil se clasifican en: 

a) Centros de Información Juvenil 

b) Puntos de Información Juvenil 

c) Asesorías de Jóvenes 
 
Artículo 4-1-Los Centros de Información Juvenil son los 
servicios que recopilan, tratan y elaboran parte de la 
información que directamente ponen a disposición del público y 
s,i procede, a través de los Puntos de Información Juvenil 
propios o relacionados 
  
2- Podrán ser insulares, comarcales y municipales, según su 
ámbito geográfico o el del Organismo o Entidad de la que 
dependan (…) 
 
 
Hábitos y condicionantes en la participación de los 
y las jóvenes y su relación con la información 
 
La juventud de ahora no es menos comprometida, menos 
participativa que el resto de la sociedad sólo es una 
reproducción de ella, no sólo es la juventud la más apática sino 
que es en determinados grupos de jóvenes es donde, de 
manera particular se observan signos de resistencia lógica 
general del sistema, signos de construcción de significados 
propios de manera colectiva, signos de solidaridad, de 
transformar… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La juventud de ahora no 
es menos comprometida 
ni menos participativa 
que el resto de la 
sociedad… 

 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación 
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Factores que condicionan el proceso 
participativo 

 

 Cómo es el contexto sociocultural y 
cuáles son los condicionantes para 
la participación en este contexto. 

 Cómo son los cauces de 
participación para los y las jóvenes 
en nuestra sociedad 

 Cuáles son los conocimientos, las 
habilidades, las capacidades que 
tienen los y las jóvenes para 
participar. 

 Qué motivación o mejor, qué 
distintos niveles de motivación 
existen entre la juventud de hoy. 

 La lógica del consumo pasivo 
impulsada por el mercado y sus 
leyes que tienen a la juventud como 
objetivo. 

 Las dificultades del joven para 
acceder al mercado laboral, 
acentuando la dependencia familiar, 
modificando pautas de relación 
social. 

 El poder de los medios de 
comunicación, su capacidad de 
despliegue y reiteraciones para 
imponer modas, establecer 
tendencias, ofrecer una imagen de 
la realidad.  

 La innovación y los cambios 
tecnológicos constantes, así como 
las concentraciones de poder e 
información conlleva distancia y el 
alejamiento de los espacios de 
toma de decisiones. 

 
La mayoría de los y las jóvenes se sienten ajenos a la dinámica 
de las estructuras al uso que funcionan de manera burocrática 
en muchos casos y que tienen dificultades para recoger la 
experiencia vital, los problemas y las potencialidades de los 
jóvenes. Estos cauces formales (asociaciones, consejos…) 
facilitan la participación a aquellos grupos organizados que 
viven en el entorno de las administraciones deshaciendo el 
necesario dinamismo, flexibilidad de los espacios de juventud. 

 
La información que poseen los y las jóvenes los habilita para 
consumir aquellos productos que las administraciones, centros 
educativos… ofrecen, pero se convierte en una información 
excesivamente institucionalizada que no capacita para 
participar, que llega a un pequeño porcentaje de población 
juvenil y la juventud la forman muchos colectivos con temáticas 
e intereses diferenciados. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

352

 

Los puntos de información juvenil: un instrumento hacia la participación de los centros educativos  

 

 
 

 

             

 
Las respuestas a las demandas deben ser contestadas 
facilitando información sobre recursos y servicios a disposición 
de la juventud de forma actualizada y rápida que permita 
realizar una correcta toma de decisiones. Se puede decir que la 
información juvenil no existe como tal, existe información para 
la juventud, por ello lo que definiría a estos servicios no es tanto 
la materia prima con la que se trabaja sino la manera de 
prepararla y servirla condicionada por sus destinatarios. 
 
Como decíamos antes, toda la juventud no es un mismo 
segmento social definido sociológicamente por la edad, porque 
dentro de ella existen estudiantes, parados, casados, solteros, 
agricultores, etc. cada uno tiene su particularidad y demanda 
información diferente. La información juvenil es política de 
juventud, es una apuesta por un segmento ciudadano al que se 
le  reconoce un déficit de incorporación social y al que le sirven 
recursos para facilitarle su tarea de tomar opciones vitales y 
engancharse al carro de la sociedad adulta. 
 
La población adolescente y los y las jóvenes atraviesan una 
etapa de la vida en la que se les presentan distintas alternativas 
de integración en la comunidad, y con frecuencia, buscan 
incluirse activamente en una o varias. Estas alternativas, que 
pueden ser activas o pasivas, violentas o pacíficas, 
conservadoras o transgresoras, tienen algo en común: son 
producto de aprendizajes realizados en espacios de 
integración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación 
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Sin embargo, el protagonismo juvenil debe superar barreras 
para manifestarse en acciones concretas que apunten al 
crecimiento y transformación de sus comunidades. Estas 
barreras, dificultan e impiden la participación juvenil, 
excluyendo a la población adolescente y joven de la posibilidad 
concreta de actuar como sujetos de derechos y 
responsabilidades. Establecer bases sólidas para la 
participación de los y las jóvenes dentro de los servicios de 
información adquiere una importancia que trasciende las 
acciones concretas para reconocer en el o la joven a un 
ciudadano o una ciudadana. Fomentar la participación 
contribuye a promover en los y las jóvenes el ejercicio cotidiano 
de la práctica democrática, y con ella una más amplia 
dimensión de sus responsabilidades. La participación activa 
dentro de un servicio de juventud convierte a la juventud en sus 
protagonistas. Ser protagonista juvenil es comprometerse en 
procesos de discusión, decisión y ejecución de estrategias que 
den soluciones concretas a problemas concretos, es 
desenvolver el potencial creativo de los y las jóvenes para 
transformar y conservar la sociedad. 

Así pues, es necesario que para potenciar espacios de toma de 
decisiones en nuestros centros educativos nos paremos a 
pensar en aspectos potenciadores creando espacios para el 
encuentro, para la información (PIJ) y para compartir 
responsabilidades. No existe un listado de pistas y recetas para 
esto de la participación, pero si existe la voluntad real de que la 
juventud participe, se implique, tome de decisiones y no sea un 
cliente de actividades. 

 
 

La importancia de la información juvenil 
 
La información constituye la piedra angular de toda política 
juvenil, la labor de las instituciones y el devenir de la juventud 
exige un conocimiento mutuo de las necesidades, 
potencialidades, proyectos e intereses compartidos. Es más, la 
dinamización de las instituciones y el grado de participación e 
implicación de la juventud en su entorno está directamente 
relacionado con el saber. El reto de las políticas juveniles es 
conseguir que la juventud cuente con la mayor cantidad de 
información posible tanto de los recursos sociales como de la 
generada por ella.  
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Las instituciones han creado servicios específicos que 
estructuran y definen en una Red (Red de centros de 
información juvenil) cuya principal labor ha sido ofrecer 
espacios específicos donde la población juvenil pudiese 
acceder a temas que fueran objeto de su interés. 
 
El desarrollo de las nuevas tecnologías ha cambiado 
sustancialmente el panorama de la información y la 
comunicación, ya no son los servicios de información juvenil la 
vía exclusiva que tiene la juventud para acceder a la 
información, ahora cuenta con más medios tan eficaces como 
la red Internet donde de manera inmediata puede conseguir 
información, realizar un curso o hacer amistades. 
 
Adoptar estos servicios de información juvenil a la realidad 
actual requiere un gran esfuerzo por parte de las 
administraciones e instituciones involucradas en el trabajo con 
jóvenes para lograr el acceso igualitario de la juventud a la 
información y la participación a través de las nuevas 
tecnologías evitando que estas sean otra forma de 
discriminación. 
  
Para que la información constituya realmente el primer paso 
hacia la participación debemos facilitar su acceso a los y las 
jóvenes, es por ello de mucha importancia favorecer desde las 
administraciones el contacto directo con los centros educativos 
ya que es el punto de encuentro de mayor población juvenil. Es 
vital el acercamiento y la descentralización de la información, el 
conocimiento periódico de las necesidades y demandas de la 
juventud y el contacto directo a través de los centros educativos 
como cauce de la promoción de la participación juvenil en la 
sociedad, actualizarnos con ellos al mismo tiempo que también 
en la demanda de información a través de las redes sociales 
tan utilizadas hoy en día por la juventud. 
 
Las acciones de descentralización básicamente son acciones 
en los centros educativos de la formación reglada o bien en 
equipamientos o entidades juveniles que no se encuentran en 
la zona de influencia del centro de información juvenil. Aquel 
joven que no accede a la información juvenil, a este derecho ya 
es considerado desfavorecido desde un punto de vista social, 
económico y territorial. 
 

 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación 
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El servicio de información juvenil debe consolidarse como un 
servicio dinámico que no sólo atienda a aquellos usuarios y 
usuarias que llegan a los centros de información juveniles o 
espacios ubicados a tal efecto, sino que también articule 
sistemas de difusión al exterior buscando esos otros usuarios y 
usuarias potenciales al servicio que desconocen su existencia. 
Los centros de enseñanza son por excelencia, los espacios 
donde los y as jóvenes pasan más horas del día y donde más 
fácil resulta la localización masiva. 
 
El proyecto de descentralización de la información de un 
servicio juvenil debe constituirse como un servicio que obtiene, 
trata y difunde la información especializada sobre los temas que 
más demandan los grupos de jóvenes con abanicos de edades 
específicos de cada dependencia: ocio y tiempo libre, salud, 
salidas profesionales, etc. 
 
Conseguir que la información llegue a los destinatarios en el 
momento adecuado es el objetivo fundamental de cualquier 
centro de información. La difusión es una prolongación del 
servicio general y hay que poner especial énfasis en la 
creatividad; buscando siempre las mejores alternativas, ritmo; 
con el dinamismo constante de la información e imagen; para 
que los y las jóvenes identifiquen nuestra información de otra. 
 
Así, la información juvenil constituye un eje fundamental en las 
políticas de juventud, un derecho que debe llegar a toda la 
población juvenil por igual para poder elegir por lo que sacar la 
información de la propia institución hacia el resto es un trabajo 
en red del que todos tienen que hacerse eco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación 
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Acercamiento a un proyecto social desde la 
participación y con la comunidad: algunas pautas 
para un PIJ en un centro escolar 
 
Tal y como se estableció en las Jornadas sobre Políticas de 
Juventud y Municipio (2007) avaladas por el Injuve y la FEMP, 
existen nuevas formas de entender la participación, como 
manifestamos en el apartado anterior, los trabajadores de las 
administraciones y en este caso de los centros educativos 
deben repensar la participación adquiriendo modelos que 
ofrezcan al joven su oportunidad de decidir. 
 
En primer lugar, debemos definir qué metodologías 
participativas llevar a cabo; involucrando a los y las jóvenes en 
las organizaciones y entidades que componen un entramado en 
la tarea de aprender a mejorar las condiciones de vida y 
desarrollo de los y las jóvenes y articulando procesos de 
investigación compartida que implique al conjunto de los 
interesados. 
  
En segundo lugar, debemos redefinir o llevar a su máxima 
expresión el concepto de participación siendo los y las jóvenes 
los protagonistas de las políticas de juventud.  
 
Hay numerosas prácticas en diferentes municipios que han 
dado resultados satisfactorios, buenas prácticas que deben ser 
difundidas para que todos y todas los que trabajamos en el 
sector juvenil disfrutemos de ellas y aprendamos que es posible 
y que es necesaria la relación municipal con los centros 
educativos, algunas pautas por las que se rigen todas ellas y 
que son fundamentales para ejercer este proceso son las 
siguientes: 
 

1. Los centros y servicios de información juvenil procurarán 
garantizar la igualdad en el acceso a la información para 
todos los jóvenes, con independencia de su ubicación, 
origen, género o clase social. 

2. Los centros y servicios de información juvenil deberán ser 
de fácil acceso, resultar atractivos y respetar las 
necesidades de la población juvenil. 
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3. La información disponible deberá basarse en las 
demandas juveniles y en las necesidades de información 
que se detecten. 

4. Los y las jóvenes deberán tener la oportunidad de 
participar de modo apropiado en las distintas etapas del 
trabajo de información juvenil: identificación de la demanda 
de información, su elaboración y difusión de la misma, la 
gestión y evaluación de los servicios y proyectos 
informativos, y de las actividades propias del centro. 

5. Los centros y servicios de información juvenil deben 
colaborar con otros servicios (centros de enseñanza) 
realizando un trabajo en red que favorezca un proceso de 
participación en el propio centro educativo con todos los 
agentes sociales que forman la comunidad educativa. 

6. La información que se ofrezca debe ser objetiva y con un 
servicio gratuito; es un derecho. 

7. Establecer un canal de transmisión abierto, creativo y 
flexible. 

8. Las administraciones públicas y centros de enseñanza 
deben estar preparados para la actualización de las 
tecnologías aplicadas al trabajo diario, constituyen una 
herramienta fundamental de información. 

9. No debemos perder el contacto directo con el o la joven 
guardando la confidencialidad del proceso informativo, es 
muy importante para que la juventud se sienta en 
confianza para acceder al servicio. 

10. Debemos aportar soluciones a sus problemas teniendo en 
cuenta sus demandas a través de una escucha activa. 

 
 
 
 
 

Fuente: archivo de la 
Consejería de 
Educación 

Los centros y 
servicios de 
información juvenil 
deben colaborar con 
otros servicios 
realizando una red 
de participación en 
el propio centro. 
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Resumen y propuestas 
 

Hemos intentado en este artículo centrar las pautas en la 
relación entre la información juvenil y la participación social de 
los y las jóvenes incidiendo en la importancia del trabajo 
conjunto de centros educativos y Administraciones públicas por 
un sentido de complementariedad. 

 
Es de vital importancia acercar la información a los y las 
jóvenes de una manera descentralizada atendiendo a sus 
demandas y apostando por la cercanía; lo que no se dice no se 
sabe. Un buen instrumento para ello son los Puntos de 
Información Juvenil; servicios gratuitos descentralizados por el 
territorio geográfico que constituyen el inicio de la comunicación 
sobre la participación social desde el centro escolar. La 
información permite conocer para tomar decisiones libres y 
coherentes con lo que queremos. Multitud de buenas prácticas 
se centran en el trabajo en los centros educativos por parte de 
las Administraciones públicas para favorecer el acceso a la 
información y a la difusión de valores sociales que no cumple 
exhaustivamente la educación formal. 
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Introducción 

 
Los primeros acercamientos de la Concejalía de Juventud a los 
institutos de enseñanza secundaria se produjeron en el curso 
escolar 2001-2002, es decir, casi desde los inicios de dicha 
Concejalía, cuando en el municipio de Arona sólo se contaba 
con dos centros públicos de secundaria: El IES Los Cristianos y 
el IES Las Galletas. Dichos acercamientos se limitaron 
básicamente a la dinamización de la información. 
 
En el curso escolar 2002-2003 se inauguró el IES Guaza y con 
él se ampliaron las colaboraciones, concretamente la Concejalía 
de Juventud colaboró activamente en el desarrollo de las 
semanas culturales de estos centros, a la vez que se 
estrechaban lazos entre los responsables de ambas 
instituciones. 
 
Con la puesta en marcha del Plan Municipal de Juventud en el 
año 2004, la colaboración que venía desarrollándose entre los 
centros de secundaria y la Concejalía de Juventud se 
sistematiza y recibe por primera vez el nombre de Plan de 
Coordinación con los Centros de Secundaria de Arona 
(PCCSA).  
 

 

Una propuesta del área de 
juventud de Arona para fomentar 
la participación juvenil en 
coordinación con  los centros 
públicos de enseñanza. 

María Rosa Ruiz Alcaide  
 

Técnica Juventud 
Excmo. Ayuntamiento de Arona 

 

Imagen de archivo del Iltre. Ayuntamiento de 
Arona.  
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Durante la legislatura 2004-2007 se producen dos hechos 
fundamentales a tener en cuenta: 
 
 Se inauguran dos nuevos centros educativos de secundaria 

que se suman al PCCSA: El IES Cabo Blanco en el curso 
2005-2006 y el IES Ichasagua en el curso 2006-2007. 

 
 Se amplía considerablemente el PCCSA, tanto en lo que se 

refiere al número de iniciativas desarrolladas, como en el 
volumen de presupuesto destinado a su financiación. 

 
En la actualidad, el PCCSA está formado por aquellas iniciativas 
y actuaciones que se acometen de forma conjunta y coordinada 
entre la Concejalía de Juventud y los centros públicos de 
enseñanza secundaria de Arona que, por orden de inauguración 
son los siguientes: 
 

 IES Los Cristianos 

 IES Las Galletas 

 IES Guaza 

 IES Cabo Blanco 

 IES Ichasagua 
 
Estas iniciativas se desarrollarán más adelante, si bien conviene 
destacar en este apartado que el PCCSA permite trabajar 
directamente con alrededor del 10% de la población juvenil 
censada en Arona, haciendo especial hincapié, con programas 
específicos, en el segundo ciclo de la Educación Secundaria 
Obligatoria, es decir, en 3.º y 4.º de la ESO, aunque también se 
contempla Bachillerato y Ciclos Formativos en algunos 
proyectos. 
 
Igualmente, es imprescindible resaltar que su puesta en marcha 
e implementación cada curso no sería posible sin la implicación 
de toda la comunidad educativa de los institutos de secundaria y 
de la Concejalía de Juventud a través un objetivo general y 
común: apostar por la educación integral y en valores del joven 
en su entorno próximo. 
 
 
 
 

El PCCSA permite trabajar con alrededor 
del 10% de la población juvenil censada 
en este municipio. Es necesaria toda la 

implicación de la Comunidad Escolar y se 
apuesta por la educación integral y en 

valores del joven en su entorno próximo.  

Imagen de archivo  del Ayuntamiento de 
Arona.   
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JUSTIFICACIÓN DEL PCCSA 
 
 
Justificación teórica 
 
Desde la aprobación de la LODE (1985), se ha normalizado en 
la terminología escolar e incluso en la legal la denominación 
comunidad educativa para referirse al conjunto de personas 
que intervienen y son responsables de la educación de quienes 
están en edad de escolarización. 
 
Algunas de sus principales funciones, entre otras, son promover 
el bienestar de los estudiantes y también la promoción de 
actividades tendentes a mejorar la calidad de la educación. En 
este sentido, la comunidad educativa debería ocuparse no 
únicamente de que el alumnado reciba la enseñanza que a sus 
respectivos niveles corresponda, sino que además debería 
ocuparse de garantizar al alumnado una educación integral. Por 
este mismo, es imprescindible que esta educación se encuentre 
abierta a los cambios, las evoluciones y las propuestas que 
vaya imponiendo el devenir social que se encuentra en un 
constante desarrollo. 
 
Dichas modificaciones que vienen marcadas por los cambios 
sociales, requieren nuevas responsabilidades por parte de toda 
la comunidad educativa (equipos directivos de los centros, 
claustro, padres, políticos, administración, medios de 
comunicación…) que, en su mayoría, no están dispuestos a 
admitir, incluido el profesorado, dado el sustancial incremento 
de sus funciones originado por las nuevas necesidades 
educativas y, en ocasiones, el insuficiente bagaje pedagógico y 
didáctico en su formación inicial para asumir dichas funciones.  
 
Es en este punto, en el que otros agentes educadores 
adquieren un papel fundamental en el ámbito escolar en lo que 
se ha venido conociendo como educación no formal. 
 
Este enfoque de corresponsabilidad es ratificado por el Informe 
de la Comisión Internacional de la UNESCO sobre la educación 
para el siglo XXI, en el que se planean las orientaciones que la 
educación debe adoptar: aprender a conocer, a hacer, a 
convivir y a ser. Por consiguiente, toda la comunidad debe 
estar implicada en propiciar y fomentar en el individuo el 

Imagen de archivo del Iltre. Ayuntamiento de 
Arona.  
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desarrollo de estas acciones: hacer, conocer y convivir que 
convergen en aprender a SER que significa crecer en 
sociedad, dando como resultado personas adultas más 
autónomas, libres, responsables y capaces de integrarse en la 
sociedad. De esta forma podremos traducir el concepto de 
Educación Integral en acciones pedagógicas precisas y 
coordinadas, que puedan contraponerse a los riesgos de 
deshumanización actuales, provocados por la manipulación 
informativa y la publicidad orientada a enajenar al individuo, en 
las que se dé cabida a todas las entidades implicadas, 
empezando por las más cercanas en el entorno. 
 
En resumen, la complejidad de las sociedades actuales en 
constante proceso de cambio, fuertemente tecnologizadas y 
globalizadas, requieren nuevos escenarios de actuación, que 
reclaman de la educación, y del sistema educativo y sus 
centros, un cambio profundo en su función social. En este 
sentido, nos encontramos, entre otros, con dos desafíos 
principales: 
 

 El deterioro de la participación social 

 La integración social de la población inmigrante 

 
 
LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 
 
La educación debe entender que la participación, como todo, se 
aprende, y que es necesario ejercer cotidianamente en las 
acciones de colaboración y de construcción de iniciativas 
comunes, en coordinación con el entorno próximo de cada 
centro escolar. 
 
Si bien la LODE ha supuesto un gran avance respecto a la 
organización y gestión democrática de los centros, las 
insuficiencias y aspectos confusos del marco legal pueden 
suponer un grave obstáculo para la consecución de la 
participación, uno de sus fines más significativos.  
 
Por otro lado, para transformar el entorno a través de la 
participación es imprescindible que las posibilidades de la 
comunidad educativa y los recursos que aporta la 
Administración (local, autonómica o central) den respuesta a las 
necesidades, carencias y expectativas del grupo social al que 

Imagen de archivo del Ayuntamiento de 
Arona 
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van destinados, en los tres ámbitos básicos e intrínsecamente 
relacionados que conforman el proceso educativo: ámbito 
familiar, ámbito escolar y ámbito social. 
 
Conjugando los dos últimos ámbitos, el escolar y el social, la 
Administración local puede ejercer un papel fundamental en 
aquellos centros más abiertos, cuyos claustros se encuentren 
comprometidos con modelos pedagógicos innovadores que 
abarquen a toda la comunidad educativa, proponiendo 
iniciativas y proyectos coordinados de participación que 
superen el marco estricto de alumnado, familias y profesorado.  
 
 
LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA 
INTEGRADORA 
 
Los grandes cambios sociales que han tenido lugar en las 
últimas dos décadas, la vertiginosidad de la información y de 
los modos en que llega al ciudadano, y las no menos grandes 
transformaciones del sistema educativo, entre ellas la entrada 
de personas de todo el mundo, con características culturales, 
sociales y lingüísticas muy diferentes, han supuesto que la 
misma profesión docente se encuentre ahora sumida en un 
confusionismo ideológico y profesional, en ocasiones cercano a 
la amargura y frustración. Sin embargo, la convivencia pacífica 
es un valor fundamental en la sociedad actual y su aprendizaje 
debe ser fomentado en el aula y en el centro escolar, para que 
pueda ser aprendido por los adolescentes y jóvenes y 
contagiado al resto de la comunidad.  
 
Es preciso destacar que la multiculturalidad como fenómeno 
que implica la convivencia de diferentes culturas en un mismo 
espacio no es algo natural y espontáneo. Es una realidad 
histórica reciente que lleva implícita una nueva ética fundada en 
el respeto a los diferentes y que implica decisión, voluntad 
política, movilización, organización de cada grupo cultural con 
miras a fines comunes, exigiendo, por lo tanto, cierta práctica 
educativa coherente con esos objetivos.  
 
Es aquí donde la Administración local puede ejercer un papel 
fundamental a través de políticas socioeducativas que, en 
coordinación con las comunidades educativas de los centros, 
complementen la labor docente de los claustros. Es decir, 
apostando por proyectos e iniciativas que fomenten las 

Imagen: banco de imágenes y 
sonidos del Ministerio de Educación  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

366

 

Una propuesta del Área de Juventud de Arona para fomentar la participación juvenil en coordinación con los centros públicos de  enseñanza.  

 

 
 

 

             

capacidades o habilidades sociales, dinamicen los recursos 
existentes, generen oportunidades para la igualdad de toda la 
ciudadanía, animen a los colectivos excluidos o más 
desfavorecidos, fortalezcan la cohesión social y vertebren 
compromisos cívicos. 
 
 
Justificación técnica 
 
La LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 
BASES DEL RÉGIMEN LOCAL, en su artículo 25.2 n) otorga 
competencias a los Municipios para participar en la 
programación de la enseñanza, además de la competencia 
genérica para el establecimiento de servicios que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal. 
 
Por otro lado, la LEY 7/2007, DE 13 DE ABRIL, CANARIA DE 
JUVENTUD, en su artículo 3, recoge los principios rectores que 
deben guiar las políticas juveniles. De los mencionados 
principios rectores, tienen relación directa con la propuesta los 
cuatro primeros, a saber:  
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Además, en el Capítulo III de la Ley se desarrollan las 
competencias y obligaciones de cada una de las 
Administraciones y, por lo que se refiere a nuestro caso, el 
artículo 8 tiene recogidas las competencias de los 
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Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias. A este 
respecto, de las competencias atribuidas a los municipios 
canarios en materia de juventud tienen relación directa con el 
PCCSA las tres primeras: 
 

a) Participación en la planificación en los ámbitos autonómico 
e insular de las políticas de juventud. 

b) El estudio y la detección de las necesidades juveniles en 
su ámbito territorial. 

c) La elaboración de planes, programas y acciones juveniles 
de ámbito municipal, de acuerdo con la planificación 
global. 

 
Por su parte, la Concejalía de Juventud ha recogido las líneas 
estratégicas de actuación que dan soporte a los objetivos 
generales a trabajar en el periodo 2007-2011 dentro del PLAN 
DE ACCIÓN “aronajoven2007-2011.com”. En concreto, el 
PCCSA estaría directamente relacionado con las siguientes 
líneas estratégicas: 
 
 

 
 
 
Justificación sociodemográfica 
 
Arona está situado en la vertiente Sur de la Isla de Tenerife, 
extendiéndose desde la línea de costa hasta los 900 m de 
altitud. Ocupa una superficie de 86.3 km², lo que representa el 
4.2 % de la superficie insular. Tanto Arona como el conjunto de 
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la comarca, se caracterizan por el enorme grado de dispersión 
de los núcleos de población, el elevado número de estos y por 
la existencia de diferentes dinámicas poblacionales.  
 
Atendiendo a los datos del Padrón municipal, podemos agrupar 
los mencionados núcleos de población en 15 Entidades 
Singulares pertenecientes a dos grandes bloques: 
 

a) Zona de medianía. Siguiendo el orden que figura en los 
datos del Padrón municipal, comprende las siguientes 
Entidades Singulares: Arona, Buzanada, Cabo Blanco, La 
Camella, Cho, Guaza, Chayofa, Valle San Lorenzo y 
Guargacho. 

 
b) Zona costera. Comprende las siguientes Entidades 

Singulares: Los Cristianos, El Fraile, Las Galletas, Costa 
del Silencio, Palm-Mar y Playa de las Américas. 

 
La evolución poblacional producida a partir de 1970 es el 
producto de la expansión económica en general y del desarrollo 
turístico en particular. En los últimos años, Arona ha 
experimentado un crecimiento poblacional espectacular ya que, 
se ha pasado de tener en el municipio unos 6464 habitantes 
registrados en 1960, a contar con 54826 habitantes registrados 
en el 2001 (datos del Padrón municipal 14-12-2001), 69100 en 
el 2006 (datos del Padrón al 1-1-2006) y 85663 en 2009 (datos 
del  Padrón al 2-11-2009). 
 
Si nos centramos en los habitantes de edades comprendidas 
entre los 14 y los 30 años, ambos inclusive, en la actualidad 
ascienden a 19794. Es decir, la población joven de Arona 
representa el 23,11 % de la población global del municipio, que 
presenta un desarraigo cultural y social manifiesto. 
 
Para documentar la afirmación, además del crecimiento 
exponencial de la población, se expondrán las principales 
conclusiones extraídas del último informe de población joven 
residente en Arona realizado en noviembre de. 2009: 
 
 Si atendemos al género, los varones superan ligeramente en 

número a las mujeres, agudizándose estas diferencias en la 
zona costera, principalmente en la franja de edad de 25 a 30 
años y entre la población extranjera residente.  

El 23,11 % de la 
población son jóvenes 

que presentan un 
desarraigo social 

manifiesto.   

Imagen: banco de imágenes y sonidos del 
Ministerio de Educación  
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 Si atendemos a la edad, se observa un gran porcentaje de 
jóvenes, en general, que pertenece a la franja de edad 
comprendida entre los 26 y 30 años (40,94%) respecto a la 
población juvenil total. Por otro lado, la población juvenil 
menor de edad supone poco más del 16% de la población 
juvenil y casi dos tercios de los jóvenes residentes en Arona 
son mayores de 20 años. 

 
 Respecto a la población extranjera entre 14 y 30 años 

residente en Arona, representan el 43% del total de jóvenes 
(36.8% en el 2005 y 40% en el 2006) son muy superiores a 
las que presenta la media nacional (que apenas llega al 7%) 
y ligeramente inferior al porcentaje de extranjeros residentes 
en Arona en total (45%), siendo quizás éste el dato más 
significativo, teniendo en cuenta que se observa una 
tendencia creciente. 

 
 Si nos centramos en los países de procedencia, el municipio 

de Arona cuenta con jóvenes residentes de 140 
nacionalidades diferentes, lo cual a priori da una idea de la 
diversidad de la población inmigrante entre 14 y 30 años en 
nuestro municipio. Apuntar que los principales países de 
procedencia son, por este orden, Italia (10%), Reino Unido 
(7%), Colombia (6%), Argentina (4.8%), Venezuela (4.1%) y 
Marruecos (4.1%). Los países mencionados son, por tanto, el 
país de procedencia del 36% del total de jóvenes extranjeros, 
es decir, del 21% de los jóvenes de Arona. 

 
A estos datos cuantitativos, hay que sumar algunas 
consideraciones de carácter cualitativo no menos importantes: 

 
 En este estudio no se ve reflejado la afluencia de jóvenes de 

otras regiones de la Península que igualmente residen en 
nuestro municipio y cuyas demandas principales coinciden 
en gran parte con las del resto de población inmigrante, 
exceptuando las de permisos de residencia y de trabajo. 
Sería realmente interesante poder conocer los datos sobre 
las comunidades autónomas de procedencia, e incluso otras 
islas (sobre todo La Gomera) y municipios pertenecientes a 
la propia isla de Tenerife, para hacerse una idea del índice 
real de desarraigo social y cultural de los jóvenes residentes 
en Arona. 
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 Por otro lado, de todos es conocido el alto porcentaje de 
residentes que, por diversas razones, no están censados en 
el municipio, por lo que obviamente no aparecen en este 
estudio.  

 
Además de las circunstancias apuntadas respecto a la 
procedencia, no debemos dejar atrás las relativas a la 
residencia, ya que el municipio de Arona está compuesto por 
diferentes núcleos urbanos, relativamente dispersos entre sí, 
entre los que se distribuye la población de manera desigual y 
que presentan realidades diferentes en cuanto a recursos e 
infraestructuras (por ej.: el transporte público es mucho más 
deficitario en la zona de medianías, sin embargo el precio de la 
vivienda suele ser más asequible). 
 
Destacar que en la zona comprendida entre Los Cristianos y 
Playa de Las Américas reside casi un tercio de la población 
joven de Arona (25,07% y 7,02% respectivamente), seguido por 
la zona comprendida entre El Fraile, Las Galletas y Costa del 
Silencio (26,93% en total). 
 
Dentro de esta aproximación sociodemográfica, otro problema 
principal con el que se encuentra la población juvenil de Arona 
son las dificultades para la emancipación y la transición a la 
vida adulta. 
 
Las principales características del municipio de Arona que 
merece la pena resaltar relacionadas con esta afirmación son 
las siguientes: 
 
 El crecimiento económico de Arona relacionado con el 

turismo ha conllevado durante años una oferta amplia de 
trabajos relacionados con el sector servicios que ha servido 
de efecto llamada para población de otras Comunidades y 
países. Sin embargo, a día de hoy, la demanda se ha 
ralentizado y la oferta de mano de obra sigue aumentando, 
por lo que la precariedad laboral se hace cada día más 
patente. 

 
 Por otro lado, se constata un alto porcentaje de abandono 

temprano de la educación reglada y un alto índice de 
fracaso escolar, reflejado en un nivel académico de la 
juventud aronera bastante por debajo de la media nacional, 
que lleva aparejada, una vez más, la precariedad laboral. 

Abandono temprano y precariedad laboral, 
constantes en la población juvenil. 

Imagen: banco de imágenes y sonidos del 
Ministerio de Educación  
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 El alto número de población extranjera residente visto 
anteriormente (43% de los jóvenes), va acompañada, en 
muchos casos, de un problema de todos conocido que es la 
ausencia de permisos de trabajo y la contratación ilegal de 
mano de obra que vuelve a redundar en precariedad laboral. 

 
 Por otro lado, al ser Arona un municipio turístico, incluido 

para la zona norte de la isla, los precios de la vivienda no 
son asequibles para la mayoría de los jóvenes. Sin 
embargo, y dentro del alto precio de la vivienda, es preciso 
apuntar que existen diferencias dentro del municipio: 
generalmente el precio de la vivienda es más asequible en 
la zona de medianías y en algunos barrios concretos de la 
costa, como por ejemplo El Fraile. 

 
Unido a lo anterior y en muchos casos previo a ello, se constata 
también una gran carencia de preparación y habilidades para la 
vida adulta. De modo que a los condicionantes objetivos que 
dificultan la emancipación de los jóvenes (situación del mercado 
laboral y del mercado de la vivienda) se suman los 
condicionantes subjetivos (inmadurez y carencia de habilidades 
para la vida autónoma), lo que agrava la transición de la etapa 
de juventud a la etapa de adultez, pues la emancipación implica 
no sólo autonomía económica para poder acceder a una 
vivienda y mantener un hogar, sino también autonomía 
personal, que conlleva asunción de responsabilidades y 
habilidades personales y sociales para desarrollar el propio 
proyecto de vida. 
 
En esta situación, que está bastante generalizada entre la 
juventud, es especialmente grave en los sectores juveniles con 
menos recursos económicos y formativos para insertarse social 
y laboralmente (jóvenes sin estudios o con limitaciones de 
diverso tipo). 
 
Además de estos dos problemas principales, existen otros retos 
principales a abordar desde la política municipal juvenil por orden 
de prioridad, son los siguientes: 
 
 
 La desinformación y el desinterés respecto a los 

recursos públicos que la sociedad pone a disposición de 
los jóvenes 

 

Imagen: banco de imágenes y 
sonidos del Ministerio de Educación  

La falta de preparación y habilidades para 
la vida adulta  están generalizadas entre la 

juventud, que se agravan en los sectores 
con menos recursos económicos.   
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La información sobre recursos de interés para los jóvenes 
sólo llega a una pequeña parte de éstos: a los más formados 
y a los que están asociados. Los poco formados y los no 
asociados (que son la mayoría y los más necesitados de 
información) ni siquiera sienten la necesidad de ella, por lo 
que no les suscita interés, y por tanto, no la buscan ni 
acceden a ella. 
 
Esta desinformación y falta de orientación en gran parte de 
los jóvenes en ámbitos de interés general, como la 
orientación profesional, el empleo, la vivienda, la salud, la 
ocupación del tiempo libre, etc., resulta especialmente 
preocupante en ámbitos como el consumo de alcohol, el 
tabaco, los estupefacientes, la sexualidad, que lleva al joven 
a asumir conductas de riesgo sin ser consciente de sus 
consecuencias. 

 
 Escasa implicación y participación de los jóvenes en la 

vida pública 
 

El porcentaje de jóvenes de Arona que actualmente está 
asociado es ridículo, principalmente relacionado con 
deportes federados y la inmensa mayoría de estos escasos 
jóvenes asociados tiene un nivel de participación e 
implicación en la dinámica de la asociación muy reducido. 
 

 Ocio consumista y pasivo 
 

Según la encuesta efectuada a través del Plan Municipal de 
Drogas se constata, en general, un predominio absoluto del 
ocio pasivo y consumista sobre otras formas de ocupar el 
tiempo libre más activas, creativas y participativas en la vida 
cultural y social del municipio, condicionado, en gran parte, 
por el mercado de ocio tan variado que se da en un 
municipio turístico como Arona, en el que la oferta y 
posibilidades que se ofrecen al joven de ocupar su tiempo 
libre en los distintos campos están regidas por el patrón del 
mero consumo pasivo relacionado, en la mayoría de los 
casos, con el consumo temprano de drogas. 

 
 
 
 
 

Imagen: banco de imágenes y sonidos 
del Ministerio de Educación  
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Objetivos generales 
Los objetivos revisados del PLAN DE ACCIÓN 
“aronajoven2007-2011.com” estarían relacionados con el 
PCCSA los siguientes: 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Respecto a los objetivos generales propios del PCCSA se 
pueden resumir en los siguientes: 
 
 Dinamizar la información juvenil en los centros educativos 
 Aumentar el número de usuarios del Carnet Arona Joven 
 Fomentar la participación activa de los jóvenes 
 Apoyar iniciativas de los centros 
 Poner en marcha iniciativas propias en coordinación con 

los centros educativos 
 Apostar por la coordinación con otras áreas y proyectos 

que se lleven a cabo 
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Dinamizar la información juvenil en los centros educativos 
 
Una de las prioridades de la Concejalía de Juventud es que el 
joven conozca los recursos y las posibilidades a su alcance en 
muy diversos niveles, así como recoger sus demandas, tanto 
en lo que se refiere a información como a cualquier otro asunto. 
Los centros educativos ofrecen unas posibilidades muy valiosas 
en este sentido y complementan la labor que se realiza en las 
infraestructuras que gestiona la Concejalía de Juventud. 
 
 
Aumentar el número de usuarios del Carnet Arona Joven 
 
Para ello se ofrece la posibilidad de obtener el Carnet Arona 
Joven en el propio centro educativo, encargándose tanto de 
recoger el material como de entregar los carnets a los 
beneficiarios una vez a la semana en horario de recreo. 
La presencia semanal de personal del Área de Juventud en los 
centros educativos permite tanto difundir las ventajas que dicho 
Carnet les ofrece, así como recoger demandas y sugerencias 
de los jóvenes para mejorar el recurso.  
También se aprovecha en este sentido, el Proyecto “Pentatlón 
Juvenil” y la figura de corresponsales juveniles 
 
 
Fomentar la participación activa 
 
Una de las prioridades de la Concejalía de Juventud es 
aprovechar las visitas en los centros educativos para, por un 
lado, dar a conocer la oferta de ocio del área y facilitar que 
disfruten de ella y, por otro, implicar al alumnado joven en el 
diseño de la mencionada oferta de ocio (a través de fichas de 
demandas y sugerencias). 
 
Para lograrlo, son especialmente importantes las visitas a las 
aulas y la figura de los delegados (a través del Proyecto 
“Pentatlón Juvenil”), así como los Corresponsales Juveniles que 
sirven de puente dado lo escaso del horario de recreo. 
 
Otro de los retos en este epígrafe es facilitar el proceso de 
creación de la Asociación de Alumnos y Alumnas en los centros 
que no existe, así como dinamizar su funcionamiento en 
aquellos centros en los que ya está funcionando. 
 

 
El carné se puede obtener en el ayuntamiento 

o en el propio centro educativo. 

Imagen: banco de imágenes y sonidos del 
Ministerio de Educación.  
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Apoyar iniciativas de los centros 
 
Desde la Concejalía de Juventud se intenta dar respuesta, en la 
medida de lo posible, a aquellas iniciativas que puedan surgir 
cada curso en los centros y redundan en beneficio de los 
jóvenes aroneros con un criterio básico de equidad en lo que se 
refiere a la oferta a los 5 centros. 
 
En este sentido, además de las nuevas iniciativas que surgen 
cada curso, la Concejalía de Juventud ha venido colaborando 
activamente y de forma continuada a través de la oferta de 
talleres en las respectivas Semanas Culturales y en la 
organización de la Noche Alternativa que tradicionalmente se 
organiza en coordinación con el Ciclo de Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas en el IES Las Galletas. 
 
Poner en marcha iniciativas propias en coordinación con los 
centros educativos 
 
Destacan en este apartado, tres proyectos que se presentan 
brevemente y que serán desarrollados en páginas posteriores: 
 
a) Conoce tu municipio: (todo el alumando de 4.º de la ESO 

de los 5 centros). Está en marcha desde el curso 2004-2005 
y su objetivo principal es promover el acercamiento de los 
jóvenes del municipio a las instituciones y a los 
responsables de las distintas áreas (Juventud, Servicios 
Sociales, Empleo, Educación; Transporte, Cultura, 
Deportes, Medioambiente y Playas, Limpieza, Policía Local, 
Vivienda y Urbanismo). Antes del pleno temático, el 
alumnado realiza un recorrido dinamizado por el casco 
histórico del municipio y toman el desayuno cortesía de la 
Concejalía. 

 
b) Pentatlón juvenil: participan todo el alumnado de 3.º y 4.º 

de la ESO. Este proyecto nació el curso 2005-2006 con el 
objetivo principal de fomentar entre los jóvenes 
escolarizados valores de convivencia, responsabilidad y 
respeto dentro del aula, promover el encuentro intercentros, 
así como incentivar la participación en programa y 
actividades de la Concejalía de Juventud.  

 
 

Promover el acercamiento a la población juvenil 
del municipio, a las instituciones y a los 

responsables de las distintas áreas,  es uno de 
los tres proyectos.  

Imagen: banco de imágenes y sonidos 
del Ministerio de Educación  
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b) Premios a los “MEJORES EXPEDIENTES” El acto, 
además de ser un reconocimiento a aquellos jóvenes que 
finalizaron estudios con mejores calificaciones, pretende 
fomentar entre el alumando matriculado valores como el 
esfuerzo y responsabilidad y que los jóvenes premiados 
sirvan de modelos positivos para ellos. Se puso en marcha 
en 2006 y, en principio iba dirigido a Bachillerato y FP. 
Durante este año 2010, se ha hecho una mención, sin 
dotación económica, al mejor alumno graduado en ESO. 

 
 
Apostar por la coordinación con otras áreas y proyectos 
que se lleven a cabo 
Además del PCCSA, desde distintas áreas del Ayuntamiento de 
Arona también se trabaja en esta línea de coordinación, con 
acciones más o menos puntuales. Destacan las siguientes 
áreas:  
 

 Concejalía de Educación: cada año aporta a los centros una 
subvención y al alumnado becas. 

 Patronato de Servicios Sociales: destacan por su labor 
concreta en los centros el Plan de Prevención, que abarca 
todos los temas relacionados con la Educación para la 
Salud (drogas, sexualidad juvenil, alimentación…), y el Área 
de Mujer, especialmente involucrada en cuestiones de 
igualdad y prevención de la violencia de género. 

 Patronato de Deportes: actualmente tienen en marcha un 
programa de actividades extraescolares en los centros 
educativos. 

 
La principal misión del PCCSA en relación a todas las áreas 
implicadas directa o indirectamente con los centros de 
secundaria es aprovechar las visitas habituales para difundir la 
información e implicar al alumnado en las actividades que 
surjan, evitando duplicidades y rentabilizando los recursos 
disponibles.  
 
 
Criterios metodológicos básicos 
 
En líneas generales, la metodología que se ha venido utilizando 
para alcanzar los objetivos propuestos, se basa en un principio 
fundamental: las iniciativas y proyectos del PCCSA no deben 
suponer, en la medida de lo posible, un aumento de las tareas 
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que tiene asignadas el personal de los centros educativos, 
asumiendo dichas tareas el personal que la Concejalía de 
Juventud tiene adscrito al PCCSA. 
Además, dicha metodología responde básicamente a las 
siguientes características principales: 
 

 Consensuada 

 Activa-Participativa 

 Flexible 

 Socializadora 

 Creativa 
 
 
1.1. Consensuada 
 
Desde los inicios del PCCSA, cada iniciativa o actuación 
emprendida por la Concejalía de Juventud ha sido 
consensuada, en primer lugar, con los equipos directivos de los 
centros educativos implicados. 
 
Una vez elaborado el PCCSA anual a principio de curso, los 
equipos directivos, como responsables de la elaboración del 
Plan General Anual (PGA), son los encargados de incluir cada 
una de las iniciativas y actuaciones del PCCSA en el PGA, para 
garantizar su puesta en marcha e implementación, teniendo en 
cuenta las deliberaciones y acuerdos del claustro de profesores 
y del Consejo Escolar. 
 
 
1.2. Activa-participativa 
 
Una vez se aprobado el PCCSA para el respectivo curso en 
vigor, su implementación requiere la implicación activa de 
multitud de agentes, dentro y fuera de los centros educativos. 
 
El departamento de Orientación tiene un papel fundamental a la 
hora de facilitar las reuniones periódicas con los tutores de los 
grupos implicados, así como en la tarea de motivar a éstos. 
 
El departamento de Vicedirección, como responsable de la 
coordinación de actividades, es pieza clave y figura de 
referencia y enlace con el personal de la Concejalía de 
Juventud a la hora de la implementación de las actividades. 

La coordinación entre las distintas áreas y el 
aprovechamiento de los recursos existentes son 

claves del proceso.  
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Además son figuras clave en la mediación y en la implicación 
de la comunidad educativa en el PCCSA.  
La Secretaría suministra los datos necesarios en proyectos 
como los “Mejores Expedientes Académicos” y las 
puntuaciones en bruto del alumnado que participa en el 
Proyecto “Pentatlón Juvenil”. 
 
Los tutores de 3.º y 4.º de la ESO son auténticos protagonistas 
en la tarea de motivar la participación activa de su alumnado en 
las distintas iniciativas o proyectos, así como en la evaluación 
de todos y cada uno de ellos. 
 
La Conserjería además de facilitar la comunicación con los 
agentes implicados y responder en todo momento a demandas 
puntuales sobre la ubicación de los grupos, llaves de aulas, etc. 
colaboran activamente en el control de las tareas de los 
Corresponsales Juveniles y de la difusión de información. 
 
El papel del personal de mantenimiento de los IES es 
fundamental para garantizar la infraestructura necesaria de las 
tareas de difusión de la información, relacionadas con los 
corresponsales cuando no está el monitor, así como de otras 
actividades que se llevan a cabo en el centro (charlas, talleres, 
etc.) 
 
Los corresponsales y delegados de 3.º y 4.º ESO son piezas 
fundamentales como agentes informativos de carácter 
voluntario. Sus tareas acercan a las aulas y al resto de 
alumnado la información de interés que se elabora desde la 
Concejalía de Juventud. 
 
La mayoría de las actuaciones contempladas en el PCCSA 
tienen prevista la participación del alumnado tanto en su 
implementación como en su evaluación. De esta última, se han 
recogido iniciativas y propuestas que han producido cambios en 
el diseño. Destacar que además de la participación individual, 
también está contemplado el trabajo en grupo como 
metodología principal del PCCSA. 
 
La Concejalía de Juventud además de impulsar y dar vía libre al 
PCCSA sirve de mediadora con el equipo de gobierno y el 
personal del área, en la tarea de defender el contexto escolar 
como espacio idóneo para la intervención con jóvenes desde la 
Administración local. 
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La Técnico de Juventud es la persona responsable de la 
redacción y evaluación global del PCCSA, de la convocatoria y 
coordinación de las reuniones con los Vicedirectores, así como 
de la supervisión en la ejecución de todas las iniciativas y 
proyectos que lo conforman en lo que tiene que ver con la 
Concejalía de Juventud. 
 
El papel del Área de Gestión Interna de la Concejalía de 
Juventud es fundamental respecto a las tareas administrativas y 
de gestión de presupuesto directamente relacionadas con el 
PCCSA.  
 
La labor de la persona adscrita al PCCSA es insustituible ya 
que es la responsable de realizar todas las tareas específicas 
que conlleva el Plan (implementación y evaluación parcial). Es 
persona de referencia de los centros y se coordina con el 
equipo directivo del Área de Juventud. 
El resto del Personal de Juventud además de analizar, evaluar 
y aportar sugerencias para rentabilizar el PCCSA, participa 
activamente en algunas actividades que forman parte de este, 
como puede ser la oferta de talleres en las semanas culturales 
o ser monitores en las Olimpiadas finales del Proyecto 
“Pentatlón Juvenil 2009-2010”. 
 
 
1.3. Flexible 
 
Una metodología flexible supone que, sin dejar atrás los 
objetivos comunes las actuaciones previstas en el PCCSA, la 
planificación puede estar sujeta a modificaciones según las 
necesidades que demande cada situación, o los imprevistos 
que surjan, adaptándola en todo momento a la idiosincrasia y a 
las peculiaridades de funcionamiento de cada centro educativo. 
 
En este sentido, tanto la figura del Técnico de Juventud como el 
personal adscrito al PCCSA deben ser conscientes de que el 
programa puede sufrir alteraciones y tener las habilidades 
suficientes para modificar lo programado sin que afecte a sus 
objetivos específicos y comunes. 
 
 
 
 

El personal adscrito al proyecto debe ser 
consciente de que el programa puede sufrir 

alteraciones. 
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1.4. Socializadora 
 
El PCCSA va más allá de la individualidad del alumnado y uno 
de los criterios metodológicos clave es que las iniciativas y 
proyectos que lo componen, fomenten la identificación de los y 
las jóvenes en primer lugar con su grupo o aula, en segundo 
lugar, con su centro educativo, y, por último, y más importante 
con el municipio de Arona, fuertemente marcado por el 
desarraigo de sus habitantes. 
 
 
1.5. Creativa 
 
La creatividad es la tolerancia a la imaginación. Y lo imaginativo 
es positivo. En este sentido, se ha venido potenciando la 
creatividad tanto en el diseño de las iniciativas y proyectos del 
PCCSA como integrando el fomento de dicha creatividad como 
uno de sus objetivos. 
 
En este sentido, además de contar con proyectos innovadores 
nacidos de la creatividad de las reuniones de coordinación 
entre los Vicedirectores y el equipo técnico de la Concejalía de 
Juventud (incluido el diseño de las plataformas de difusión de 
información), en las semanas culturales se apuesta por talleres 
y actividades que desarrollen esta capacidad entre el 
alumnado, así también se valora mensualmente la decoración 
de las aulas implicadas en el Proyecto “Pentatlón Juvenil”. 
 
 
Contenidos y proyectos 
 
Antes de adentrarnos en los contenidos específicos del 
PCCSA, vamos a enumerar brevemente los recursos materiales 
y humanos con los que viene dotado dicho Plan. 
 
 Recursos humanos: si bien las tareas y funciones del 

PCCSA, involucran en mayor o menor medida todo personal 
de la Concejalía de Juventud, hay un dinamizador 
responsable asignado en exclusiva a tal efecto. 

 Panel informativo móvil: tiene forma de columna con cuatro 
caras de diferentes colores (amarillo, rojo, turquesa y azul 
marino) de 2 metros de alto y 50 cm de ancho y en la parte 
superior tiene un personaje troquelado en color realizado 
por un graffitero para hacer llamativo el recurso. En dicho 
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panel se coloca semanalmente la información de interés 
juvenil en los 5 centros públicos de enseñanza secundaria 
de Arona.  

 Cartel de recursos estables con información puntual: recoge 
información detallada de los recursos de los que dispone la 
juventud aronera y, en la parte interior, tiene un sobre 
transparente de unos 20 centímetros de alto y del mismo 
ancho que el cartel, en el que se coloca cada semana la 
información digna de ser destacada. 

 Agentes Informativos: se trata de los Corresponsales 
Juveniles y los delegados de 3.º y 4.º de la ESO. Sus tareas 
se detallarán más adelante. 

 Medios de difusión interna de los centros (periódico, radio, 
pantallas, blogs, página web…). 

 
 
La dinamización de la INFORMACIÓN 
 
Este pilar básico del PCCSA fue el primero que se empezó a 
trabajar desde sus inicios a finales del año 2001, ya que los 
centros educativos ofrecen unas valiosísimas posibilidades en 
lo que a la dinamización de la información se refiere. 
 
1.5.1. Objetivos 
 
En lo que se refiere a la dinamización de la información, nos 
planteamos los siguientes objetivos: 
 

 Recopilar y difundir información de interés juvenil, adaptada 
lo más posible a los jóvenes estudiantes, aprovechando 
tanto los recursos propios como los medios de difusión que 
gestionan los centros educativos y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Motivar a los jóvenes a utilizar el recurso o a sugerir 
aquellos temas que les resultan más de interés a nivel 
informativo. 

 Implicar a los delegados de 3.º y 4.º de la ESO en la 
dinamización de la información. 

 Motivar y supervisar la labor de los Corresponsales 
Juveniles. 

La dinamización de la información, uno de los 
pilares básicos del proyecto desde sus 

inicios. 
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 Aprovechar el proyecto “Pentatlón Juvenil” para reforzar la 
figura de los  delegados y de los Corresponsales Juveniles 
como agentes de información. 

 
 
 
DESARROLLO/ACTIVIDADES 
 
Las actividades y tareas que se realizan para dinamizar la 
información giran en torno a los siguientes recursos: 
 
 El panel informativo móvil: una vez a la semana en cada uno 

de los 5 centros educativos, el dinamizador responsable 
actualiza dicho panel y permanece en horario de recreo para 
atender las demandas informativas de los jóvenes, así como 
para ofrecerles información de su interés. 

 El cartel de recursos estables: una vez al mes se supervisan 
todas las aulas de 3.º y 4.º de la ESO de los 5 centros para 
comprobar si la información puntual está colocada en el 
espacio destinado a ello (coincidiendo con la revisión de 
aulas que se realiza a través del Proyecto Pentatlón 
Juvenil). 

 Los agentes de información: 
 

o Delegados de 3.º y 4.º de la ESO: su tarea principal es 
acudir al panel informativo móvil el día de la semana que 
acude el dinamizador, recoger la información puntual y 
colocarla en el espacio reservado a tal efecto en el cartel 
de recursos estables ubicado en sus respectivas aulas. 
Las visitas se contabilizan y puntúan para el Proyecto 
Pentatlón Juvenil. Una vez al mes, se les informa del 
recuento de asistencias delante de sus compañeros 
(coincidiendo con la revisión de aulas que se realiza a 
través del Proyecto Pentatlón Juvenil). 

 
o Corresponsales Juveniles: jóvenes voluntarios de 3.º y 4.º 

de la ESO que, en los recreos en los que no está presente 
el dinamizador, asumen la labor informativa. Su labor se 
supervisa semanalmente a través de un registro y además 
se convocan reuniones mensuales de coordinación con los 
Corresponsales Juveniles de cada centro educativo. Estos 
voluntarios aportan una puntuación extra a sus respectivas 
aulas en el Proyecto Pentatlón Juvenil. 
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 Los medios de difusión de los centros: desde los centros 
educativos que los tienen, ponen a nuestra disposición 
recursos propios como boletín y radio para difundir nuestra 
información. Igualmente podemos hacer uso de otros 
recursos más actuales como proyectar información en las 
pantallas digitales ubicadas a la entrada de algunos centros, 
o publicar contenido en sus blogs y páginas web.  

 
 
Resultados 
 
En la evaluación presentada por la dinamizadora responsable 
de este recurso durante el curso 2009-2010, destacan las 
siguientes observaciones generales: 

 En lo que se refiere al panel informativo, existe una relación 
directa entre la implicación y colaboración del equipo 
directivo del centro y el profesorado y la participación del 
alumnado en este. Igualmente influye en la rentabilidad del 
recurso su ubicación.  

 Cartel de recursos estables: es un recurso útil a la hora de 
garantizar que en cada aula el alumnado visualice los 
recursos estables que tiene a su disposición. Por otro lado, 
en lo que a la información puntual se refiere, la rentabilidad 
depende directamente de la implicación de los delegados a 
la hora de recoger semanalmente la información y colocarla 
correctamente en el espacio transparente destinado a ello. 

 Agentes informativos: en lo que respecta a los delegados, el 
momento de su elección, más cercano o menos al inicio de 
curso, marca el inicio de sus tareas siendo preferible, 
obviamente, que sean nombrados cuanto antes. Los 
resultados son positivos puesto que es una labor voluntaria 
en horario de recreo y el porcentaje global resultante roza el 
60% de asistencia. Respecto a los corresponsales juveniles, 
durante el curso anterior fueron un total de 53 entre los 5 
centros, si bien, existen diferencias considerables 
intercentros en lo que a número se refiere y nivel de 
implicación que en ningún caso fue bajo. 

 Medios de difusión de los centros: si bien se han utilizado en 
ocasiones puntuales, son recursos que no se rentabilizan lo 
suficiente por distintos motivos, entre los que destaca, la 
saturación de tareas del Personal adscrito al PCCSA. 
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Premios a los MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE 
ARONA 
 
La primera edición de los Premios a los “Mejores Expedientes 
Académicos del Municipio de Arona” fue en el año 2006, siendo 
en 2010 la V Edición. Desde sus inicios, estos premios han ido 
destinados a alumnos y alumnas que hubieran superado en el 
curso anterior Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional 
con las mejores calificaciones. En este sentido, aunque la 
difusión se realiza en los 5 centros, sólo se imparte Bachillerato 
y Ciclos de Formación Profesional en 3 institutos de Arona: 
 

 IES Los Cristianos 

 IES Las Galletas 

 IES Cabo Blanco 
 
Debido a este hecho, en el 2010 se otorgaron los I Premios a 
los “Mejores Expedientes Académicos de la ESO de Arona”, 
que comparten metodología con los anteriores y que fueron 
entregados en los 5 centros, a aquellos alumnos y alumnas que 
finalizaron 4.º de la ESO durante el curso 2009-2010, aunque 
sin dotación económica. 
 
 
Objetivos 
 
Los Premios “Mejores Expedientes Académicos”, tanto de la 
ESO como de Bachillerato y Ciclos pretenden abordar los 
siguientes objetivos generales: 
 

 Fomentar valores de responsabilidad, esfuerzo y trabajo 
continuado en secundaria. 

 Contrarrestar de alguna manera la tendencia social a 
valorar el éxito sin esfuerzo. 

 Seguir apostando desde la Concejalía de Juventud por 
iniciativas que incidan en la educación integral del joven y 
que refuercen valores positivos. 

 Al tratarse de un reconocimiento público, se pretende que 
los jóvenes premiados sirvan de modelos para el resto de 
compañeros de sus respectivos antiguos o actuales 
centros. 
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 Por otro lado, en el caso de Bachillerato y Ciclos se ha 
dotado además de un premio atractivo, que se pretende 
sirva de acicate para que los compañeros que asistan al 
acto tengan una motivación extra para el próximo curso. 

 
 
Desarrollo 
 
El proyecto sigue los siguientes pasos: 

 A principios de curso se presenta el proyecto en los 5 
centros educativos en las Jornadas de Acogida al 
Profesorado. 

 Se redactan las bases y anexos y se notifican a los 5 
centros educativos, tengan o no Bachillerato o Ciclos 
Formativos. 

 Cada centro selecciona los mejores expedientes (de una o 
de las dos categorías según corresponda), cumplimenta los 
formularios de propuesta y los hace llegar a la Concejalía de 
Juventud por registro de entrada. 

 La Comisión de Evaluación de Candidatos revisa la 
documentación y ratifica los candidatos propuestos por los 
respectivos centros. 

 El alcalde, mediante resolución, procede al nombramiento 
de los premiados en ambas categorías y dicha resolución se 
notifica a los centros educativos y a los interesados. 

 Se coordina con los centros educativos los dos actos de 
entrega de premios, uno para los mejores expedientes de 
Bachillerato o Ciclos y otro para los mejores expedientes de 
la ESO del curso anterior. 

 Entrega de premios: placa y vale de 1000 euros a los 6 
Mejores expedientes de Bachillerato o Ciclos Formativos (2 
por cada uno de los 3 centros), en presencia de las 
autoridades municipales y educativas y de sus compañeros. 
En el acto, intervienen autoridades y premiados. 

 Entrega de premios: placa a los 5 mejores expedientes de la 
ESO (1 por cada uno de los 5 centros), en presencia de las 
autoridades municipales y educativas y de sus compañeros 
y compañeras. En el acto intervienen autoridades y 
premiados. 
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Resultados 
 
Existe unanimidad por parte tanto de las respectivas 
comunidades educativas, como de las autoridades municipales, 
en lo que se refiere a poner en valorar la puesta en marcha de 
esta iniciativa. 
 
La única sugerencia o aportación recibida en evaluaciones 
anteriores era la de hacer extensivo estos Premios a alumnos 
de la ESO para que el acto se pudiera realizar en los 5 centros 
y no sólo en 3. Esta sugerencia se materializó en la edición del 
2010. 
 
 
CONOCE TU MUNICIPIO 
 
El proyecto Conoce tu municipio se puso en marcha en el curso 
académico 2004-2005, se desarrolla durante el segundo 
trimestre del curso y en él participan todos los jóvenes 
residentes en Arona que cursan estudios de 4.º de la ESO. En 
el curso académico 2009-2010, participaron 478 alumnos de 19 
grupos o aulas, pertenecientes a los 5 centros públicos de 
Enseñanza Secundaria de Arona. 
 
 
Objetivos 
 
Como en ediciones anteriores el Proyecto Conoce tu municipio 
pretende principalmente, promover el acercamiento de los 
jóvenes a las instituciones municipales, comenzando por la 
propia Concejalía de Juventud. 
 
El mencionado objetivo general se puede desglosar en los 

siguientes objetivos específicos: 
 
 Dar a conocer el funcionamiento del Ayuntamiento como 

administración más cercana, empleando una metodología 
por experimentación. 

 
 Propiciar el conocimiento de los alumnos de 4.º de la ESO 

de los recursos que la Administración local en su conjunto 
pone a disposición tanto de los jóvenes como del resto de 
ciudadanos aroneros. Imágenes de archivo del Iltre. Ayuntamiento 

de Arona.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

387

 

Una propuesta del Área de Juventud de Arona para fomentar la participación juvenil en coordinación con los centros públicos de  enseñanza.  

 

 
 

 

             

 Vencer estereotipos y fomentar la percepción del alcalde y 
los concejales como personas cercanas e implicadas con 
los intereses de la juventud. 

 
 Ofertar a los jóvenes la oportunidad de que expresen sus 

opiniones, demandas y sugerencias y sean tomadas en 
cuenta.  

 
 Difundir el patrimonio cultural y natural de Arona entre la 

juventud. 
 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
Los PASOS A SEGUIR para implementar este proyecto son los 
siguientes: 
 

 Reunirse con los tutores de 4.º de la ESO de los cinco 
institutos para darles a conocer el proyecto. 

 Perfilar, en coordinación con dichos tutores y equipos 
directivos de cada centro, las líneas a seguir en el trabajo en 
el aula y fuera de ella. 

 Asignar grupos de dos o tres de los grupos de alumnos y 
alumnas de 4.º de la ESO matriculados en los cinco centros 
de enseñanza secundaria durante ese curso a los diferentes 
plenos temáticos (9 en el curso 2009-2010). 

 Elaborar un calendario de plenos a lo largo del curso 
académico, haciendo coincidir en la medida de lo posible, el 
trabajo en el aula con dichas visitas. 

 Reunirse con los concejales o técnicos responsables para 
presentar el proyecto y dar la posibilidad de que los 
respectivos equipos técnicos se impliquen en él.  

 Diseñar o revisar la ruta guiada y las actividades de 
dinamización para la primera parte de la salida, es decir, la 
relativa al conocimiento del patrimonio. 

 Organizar los respectivos plenos temáticos a lo largo de los 
meses de febrero y marzo. 

 Elaborar y pasar un cuestionario de evaluación de la 
experiencia tanto a alumnos y alumnas como al 
profesorado. 
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Respecto al TRABAJO EN EL AULA, en las tres tutorías se 
sigue la siguiente dinámica: 
 

1. Explicar brevemente el proyecto “Conoce tu municipio”. 

2. Hacer a los jóvenes protagonistas del proyecto (estos 
jóvenes serán los representantes del resto de jóvenes del 
municipio y tendrán la oportunidad de hacerles llegar a los 
políticos responsables sus demandas e inquietudes). 

3. Se les explica su misión que es la siguiente: 
 

A) Investigar los recursos existentes en su entorno más 
cercano sobre la materia que se les asignó. 

B) Descubrir, hablando con la gente de dicho entorno, las 
carencias, demandas y propuestas que sugieren los 
entrevistados. 

C) Tomar nota de dichas carencias, demandas y propuestas. 

 

4. Puesta en común de la información y contraste con la 
información facilitada por el Ayuntamiento. También se les 
explica el funcionamiento real de un Pleno Municipal. 

5. Seleccionar, entre todos, los temas, dudas, carencias y 
propuestas más importantes de la información recopilada. 
Estos serán los puntos a tratar en el pleno. 

6.   Elegir representantes que serán los portavoces del aula. 
 
 
RESULTADOS 
 
De la última evaluación realizada y de las anteriores, podemos 
sacar las siguientes conclusiones generales: 
 

 El equipo de Gobierno valora positivamente el acercamiento 
a la juventud, así como conocer sus demandas de primera 
mano. 

 Tanto los equipos directivos como tutores y los alumnos y 
alumnas que participan de la iniciativa valoran igualmente 
de forma positiva año tras año la idoneidad del proyecto, 
siendo éste incluido en el PGA de cada centro. 

 El personal que implementa el proyecto destaca la 
oportunidad del valor incalculable que supone poder trabajar 
durante tres tutorías con casi 500 jóvenes. 
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 Si bien la asistencia de los jóvenes a la salida (rozó el 80% 
en 2010) es muy alta en general, sobre todo teniendo en 
cuenta las altas cifras de absentismo escolar presentes en 
el municipio, el reto es acercar las cifras de asistencia a la 
totalidad. Es preciso apuntar que se producen diferencias 
sustanciales en las cifras de asistencia entre centros y entre 
grupos concretos. 

 La motivación del profesorado tutor es fundamental, 
afectando considerablemente al desarrollo del proyecto, 
especialmente en lo que se refiere a la asistencia a las 
salidas, ya que son los encargados de recoger las 
autorizaciones. 

 El objetivo menos alcanzado del proyecto es el que se 
refiere a implicar a los técnicos municipales de otras áreas 
en la elaboración de los dosiers informativos. 

 Un reto pendiente es buscar una fórmula compartida y 
consensuada para el seguimiento de las propuestas y 
demandas realizadas por los jóvenes. 

 
 
PENTATLÓN JUVENIL 
 
El proyecto Pentatlón Juvenil se puso en marcha en el curso 
académico 2005-2006, se desarrolla durante el todo el curso y 
en él participan todos los jóvenes residentes en Arona que 
cursan estudios de 3.º y 4.º de la ESO con su tutor a la cabeza. 
En el curso académico 2009-2010, participaron 1.052 alumnos 
y alumnas de 43 grupos o aulas, de los cuales 24 grupos son 
de 3.º de la ESO (total 574) y 19 grupos son de 4.º ESO (total 
478), pertenecientes a los 5 centros públicos de enseñanza 
secundaria de Arona. 

 
Objetivos 
 
En líneas generales, el proyecto pretende, por un lado, 
fomentar entre los jóvenes escolarizados valores de 
convivencia, responsabilidad y respeto dentro del aula y, por 
otro, la implicación y participación activa en las actividades de 
la Concejalía. 
 
La denominación de “Pentatlón Juvenil” viene dada por ser 
cinco los ámbitos sobre los que se pretende incidir y que se 
convierten en los objetivos fundamentales del proyecto: 
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1. Rendimiento escolar: potenciando y premiando aquellos 
grupos cuya media académica sea superior; se pretende, al 
menos, que el rendimiento escolar sea valorado 
positivamente. 

2. Absentismo escolar: a través de puntuar positivamente la 
asistencia a clase, se pretende que el absentismo escolar 
sea visto como un pérdida real de oportunidades. 

3. Conductas disruptivas: se pretende reducir el número de 
partes de incidencias por aula, implicando a todo el grupo en 
dicha labor al verse directamente afectado. 

4. Cuidado del aula: animando al alumnado a cuidar las aulas 
como espacios que comparte y en el que convive buena 
parte del día, y por extensión a todo el centro educativo. Se 
valora igualmente la decoración. 

5. Participación: mediante el aprovechamiento de espacio del 
centro educativo para dar a conocer y propiciar la 
participación de los jóvenes en su entorno más cercano.  

 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 
A principios de curso se presenta el proyecto en los 5 centros 
educativos en las Jornadas de Acogida al Profesorado, a los 
tutores y tutoras de 3.º y 4.º de la ESO y al alumnado en una 
ronda por las aulas. 
 
Una vez recopilados los grupos participantes y a través de los 
tutores o de los equipos directivos, se realiza un seguimiento de 
cada grupo en los siguientes indicadores y con la metodología 
que a continuación se detalla: 
 
 Rendimiento escolar: cada tutor o tutora o representante del 

centro presentará un informe con la nota media global de su 
grupo al finalizar cada trimestre (hallando la media de todas 
las notas de los alumnos y alumnas en las distintas 
materias). 

 Absentismo escolar sobre una base de 10 puntos, se restará 
1 décima por cada falta sin justificar de cualquier alumno del 
grupo. Datos a facilitar por el tutor o tutora cada trimestre o 
por el jefe de estudios. 

 Conductas disruptivas. sobre una base de 10 puntos, se 
restará 1 décima por cada parte que reciba cualquier 
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alumno o alumna del grupo. Datos a facilitar por el tutor o 
tutora cada trimestre o por el jefe de estudios. 

 
 Cuidado del aula. se harán tres visitas por trimestre (una por 

mes) por parte de un miembro del equipo directivo de los 
respectivos centros y la representante de la Concejalía  de 
Juventud. La puntuación será sobre 10, teniendo en cuenta 
decoración, paredes, mobiliario y suelos, a través de un test 
común. La puntuación a presentar cada trimestre será la 
media de las dos valoraciones (centro y Concejalía) en las 
tres visitas. Estas visitas sirven también para dar 
información directa una vez al mes. 

 
  La participación juvenil se puntuará de la siguiente manera: 
 

o Aquellas aulas cuyo delegado o delegada se ponga en 
contacto semanal con la animadora o animador de la 
Concejalía de Juventud y haga llegar la información a 
sus compañeros y compañeras recibirán 10 puntos. Se 
resta el valor proporcional a cada ausencia. 

o Tener el Carné Arona Joven: otorgándose un 10 al aula 
cuya totalidad de miembros que pueden obtener el carné 
lo tengan, excluyendo aquellos que por alguna razón 
(edad, empadronamiento…) no puedan tenerlo. 
Asignándose la puntuación proporcional por cada carné. 

o Aquellas aulas que tengan jóvenes que participen en las 
actividades de juventud recibirán 0.1 puntos por 
asistencia y joven. Pueden sugerir algunas ellos mismos. 

o Aquellas aulas que cuenten con corresponsales juveniles 
recibirán un punto por cada joven voluntario (máximo 3 
por aula). 

La puntuación para indicador se obtendrá de la media 
entre el primer y segundo punto y la puntuación extra de 
los puntos 3 y 4 pudiéndose obtener un máximo de 10 
puntos. 

 
Estos datos se recogen al finalizar cada trimestre y se halla el 
ranking por centro. En caso de empate, la Concejalía de 
Juventud diseñará una prueba que sirva para desempatar, pues 
únicamente se selecciona la MEJOR AULA por centro 
educativo en el 1.º y 2.º trimestre, aunque se hará mención 
especial al segundo clasificado. Todo el alumnado de la mejor 
aula y el tutor o la tutora reciben un diploma nominal de manos 

La participación es puntuada ofreciendo un 
ranking por centros al final de cada trimestre. 
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del alcalde en un acto oficial y una pancarta de 2x1 metros en 
la que reza “MEJOR AULA” que colocan en la entrada de su 
aula. 
 
Al finalizar el curso, es decir, en el 3.er trimestre, a las 
puntuaciones de ese periodo se sumarán las de los dos 
anteriores y se obtendrá la nota media del curso, clasificando a 
las 2 mejores aulas de cada centro (10 grupos en total) para 
participar en las Olimpiadas finales (una especie de yincana en 
la que participan unos 250 alumnos y alumnas de los 5 
Institutos). 
 
En dichas Olimpiadas, se compite por la medalla de oro, plata y 
bronce del curso y están dotadas con los siguientes premios y 
trofeos: 
 
 Medalla de Oro: diploma, medalla y vale de 100 euros en 

material escolar para cada alumno o alumna. El tutor o 
tutora recibe el trofeo “Tutor de Oro” y un vale también de 
100 euros. Además, reciben la COPA REPRESENTATIVA 
DEL PROYECTO, que permanecerá durante todo el curso 
siguiente en el centro educativo ganador. 

 
 Medalla de Plata: diploma, medalla y vale de 50 euros en 

material escolar para cada alumno o alumna. El tutor o 
tutora recibe el trofeo “Tutor de Plata” y un vale también de 
50 euros. 

 
 Medalla de Bronce: diploma, medalla y vale de 25 euros en 

material escolar para cada alumno o alumna. El tutor o 
tutora recibe el trofeo “Tutor de Bronce” y un vale también 
de 25 euros. 

 
 
RESULTADOS 
 
De la evaluación realizada tanto con los tutores participantes 
como con los distintos equipos directivos, alumnos y alumnas y 
técnicos responsables, podemos sacar las siguientes 
conclusiones: 
 

 La implicación del profesorado tutor es directamente 
proporcional a la incidencia del proyecto en el grupo de 
alumnos y alumnas. 

Imágenes de archivo del Iltre. Ayuntamiento 
de Arona.   
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 Por parte de los técnicos responsables del proyecto se 
destaca la oportunidad de valor incalculable que supone 
poder visitar en sus propias aulas una vez al mes a más de 
1000 jóvenes, así como estar en contacto semanal con los 
delegados y delegadas de más de 40 grupos de alumnos y 
alumnas. 

 El proyecto apenas tiene incidencia en los indicadores de 
rendimiento y absentismo, y desigual en comportamiento, ya 
que depende en gran medida del refuerzo que realice el 
propio centro, sobre todo el profesorado tutor. 

 Incide de manera positiva en lo que a cuidado de las aulas 
se refiere y lo que tiene que ver con la Participación Juvenil. 
Cada año son más los corresponsales juveniles (53 el curso 
2009-2010). 

 Fomenta el trabajo en equipo y la identificación del alumno o 
alumna con el centro y con el municipio, valorándose 
positivamente el encuentro final con alumnos y alumnas de 
otros centros. 

 
 

Resumen y propuestas 
  
A modo de resumen, además de tener en cuenta que el 
dinamizador responsable de la información visita cada centro 
una vez a la semana en horario de recreo, en la siguiente tabla 
se recogen las principales actuaciones del PCCSA distribuidas 
por meses: 
 

MES ACTUACIÓN 

Septiembre 

Reunión de los Técnicos de la Concejalía y de los Vicedirectores de los 
centros de secundaria para cerrar el PCCSA. 
Presentación del PCCSA en las Jornadas de Acogida al profesorado en 
los diferentes centros. 
Asistencia a las reuniones de coordinación de los tutores de 3.º y 4.º 
con el orientador o la orientadora para explicar más detalladamente los 
proyectos en los que estarán implicados, incidiendo especialmente en 
el “Pentatlón Juvenil”. 

Octubre 

Comienzo del “Pentatlón Juvenil” (visitas a todas las aulas al final de 
cada mes). 
Campaña para elegir Corresponsales Juveniles. 
Se recoge la relación de grupos de 3.º y 4.º de la ESO y de delegados. 

Noviembre 
Entrega de premios a los “Mejores expedientes” del curso anterior. 
Realizar el cronograma de tutorías y plenos “Conoce tu municipio” 

Imágenes de archivo del Iltre. Ayuntamiento 
de Arona.   
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2011. 
Fechar Semanas Culturales y resto de actividades a realizar durante el 
curso. 

Diciembre 

Presentación " Conoce tu municipio" (Reunión con los tutores de 4.º de 
la ESO en los 5 IES). 
Recogida de datos de los indicadores para elaborar la clasificación de 
las aulas en el Pentatlón Juvenil por centro educativo. 

Enero 
Pentatlón: entrega de Diplomas del 1.er Trimestre (elegir y cuadrar 
fechas para los 5 IES). 
Conoce tu municipio: comienzan tutorías. 

Febrero 
Conoce tu municipio: continúan tutorías y comienzan los Plenos 
Juveniles. 

Marzo 
Conoce tu municipio: finalizan tutorías y se realizan los restantes 
Plenos Juveniles. 
Noche alternativa 2011 (IES LAS GALLETAS). 

Abril 
Semanas culturales: algunos centros educativos. 
Pentatlón: entrega de diplomas del 2.º Trimestre. 

Mayo Semanas culturales: algunos centros educativos. 

Junio 
Pentatlón: Olimpiadas finales. 
Entrega de diplomas y vales a Corresponsales Juveniles y Satélites. 

Julio 
Evaluación del Plan de Coordinación con los centros educativos. 

 
Respecto a las propuestas para asegurar la continuidad del 
PCCSA, el bagaje de estos años aconseja principalmente las 
siguientes: 
 
 El perfil profesional del personal adscrito al PCCSA: es 

evidente que un programa de la envergadura del PCCSA, 
requiere de personal con determinadas aptitudes y 
actitudes, entre las que destacan la capacidad de liderazgo, 
la flexibilidad, así como grandes dosis de iniciativa y 
capacidad organizativa. 

 
 La situación laboral del personal adscrito al PCCSA: las 

características propias del PCCSA exigen la estabilidad del 
personal laboral que sirva de figura de referencia y garantice 
una línea de trabajo que se mantenga en el tiempo. 
Interiorizar las tareas y la metodología del programa lleva 
tiempo y esfuerzo de asimilación y los profesionales ya 
formados rentabilizan este aprendizaje, así como realizan 
aportaciones que han ido mejorando la calidad del mismo. 
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 El compromiso firme del Ayuntamiento como Administración 
local que garantice su continuidad más allá de la Concejalía 
de Juventud, que es la que actualmente asume el peso 
presupuestario y de dotación de Recursos Humanos del 
Programa. 

 
 El compromiso firme de las respectivas comunidades 

educativas. A lo largo de estos años, el funcionamiento del 
programa ha dependido en gran medida de la implicación de 
los respectivos equipos directivos sin que existiera un 
convenio que regule la coordinación. Este hecho conlleva, 
en ocasiones, un esfuerzo extra de supervisión constante 
puesto que la implicación es desigual en los claustros. En 
este sentido, la redacción y posterior firma de un convenio 
vendría a regular y a asegurar el cumplimiento del Programa 
en todos sus términos y minimizaría los esfuerzos del 
personal implicado. 
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Glosario de términos 
 
Comunidad educativa: a los alumnos y alumnas en sus roles 
de personas interesadas y dedicadas al aprendizaje y al 
profesorado en su rol de transmisor de conocimientos como 
elementos primarios, se le suman los padres, la familia, el 
consejo escolar, la Administración pública (local, autonómica y 
nacional) y los medios de comunicación, entre otros, como 
elementos también partícipes e interesados de esa comunidad 
en el objetivo común de ofrecer una educación integral. 
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Corresponsabilidad: en el contexto que nos ocupa, se refiere 
a compartir desde la Administración local con los centros de 
secundaria, la responsabilidad respecto a la educación integral 
de los y las jóvenes de Arona, aprovechando los espacios y los 
objetivos comunes de intervención. 
 
Educación en valores: es un proceso sistémico, 
pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la 
formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se 
concreta a través de lo curricular, extracurricular y en toda la vida 
estudiantil. La forma de organización es el proyecto educativo. 
 
Educación formal–informal-no formal: es importante distinguir 
entre los tres tipos de Educación para llegar a entender que el 
PCCSA, aunque se produce dentro de la infraestructura y 
horarios de la educación formal, pertenece a la educación no 
formal.  
 
Educación formal: comprendería el sistema educativo 
altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y 
jerárquicamente estructurado que se extiende desde los 
primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la 
universidad. Donde todo individuo tiene derecho a llevarla a 
cabo. 
 
Educación informal: permite adquirir y acumular 
conocimientos y habilidades mediante las experiencias diarias y 
la relación con el medioambiente. Es un proceso continuo y 
espontáneo que no se da de manera intencional. Y donde la 
relación entre individuos de distinta cultura es menos tensa. 
 
Educación no formal: sería toda actividad educativa, 
organizada y sistemática realizada fuera del marco del ámbito 
educativo oficial y la que parece que tiene más efecto para 
fomentar el diálogo y relación. 
 
Educación integral: hace referencia al conjunto de actividades 
que permitan al individuo el desarrollo pleno de sus 
capacidades. La educación es un proceso dialéctico en el que 
se encuentran inmersos el alumno y alumna y el docente. Sin 
embargo, se deben considerar, la familia del estudiante y el 
entorno social, del que emanan el conjunto de conocimientos, 
ideas y valores que nutren el proceso educativo. 
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Una propuesta del Área de Juventud de Arona para fomentar la participación juvenil en coordinación con los centros públicos de  enseñanza.  

 

 
 

 

             

Educación intercultural: es un método de enseñanza y 
aprendizaje que se basa en un conjunto de valores y creencias 
democráticas y, que busca fomentar el pluralismo cultural 
dentro de las sociedades culturalmente diversas en un mundo 
interdependiente. 
Lo que viene a decir es que debemos fomentar una educación 
abierta y tolerante a otras culturas, pues la riqueza está en la 
diversidad. 
 
LODE: ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación 
que articula el derecho a la educación básica, obligatoria y 
gratuita para todos los españoles. 
 
PCCSA: plan de coordinación con los centros de secundaria de 
Arona. Está formado por aquellas iniciativas y actuaciones que 
se acometen de forma conjunta y coordinada entre la 
Concejalía de Juventud y los centros públicos de Enseñanzas 
Medias de Arona a lo largo de todo el curso académico. 
 
Programación General Anual (PGA): instrumento de 
planificación a corto plazo de los centros educativos que tiene 
la función de garantizar la actuación coordinada de las 
estructuras organizativas y de los equipos de coordinación 
docente, propiciar la participación y colaboración de todos los 
sectores de la comunidad educativa y definir la distribución 
responsable de las tareas y actividades para conseguir los 
objetivos establecidos a nivel de centro. 
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Introducción 

 Las asociaciones juveniles son una gran herramienta para los 
jóvenes y para la sociedad, pero no a todos los jóvenes les es 
fácil asociarse. Se pretende conseguir una visión crítica sobre 
las asociaciones y su integración en los centros y con el trabajo 
que realizan las instituciones públicas que no se implican lo 
suficiente para fomentar el dinamismo juvenil. Asociarse es una 
manera de plantearse cómo participar en la sociedad. Es una 
estrategia para conseguir mejorar la sociedad en la que 
vivimos. Cualquier asociación se plantea unos objetivos y 
metas que quiere conseguir y son estas últimas las que van a 
marcar el camino de la asociación y orientar su labor. Este 
trabajo en equipo enriquece a los jóvenes, ya que no solo 
aprenden a escuchar a los demás, más allá de esto, los enseña 
a aceptar aquello en lo que no estamos de acuerdo pero el 
resto del grupo sí, este trabaja enriquece a los jóvenes para ser 
más respetuosos, tolerantes, solidarios y abiertos. 

 
 Las asociaciones juveniles se convierten, por tanto, en uno de 

los más importantes elementos de participación y expresión con 
la que cuenta la juventud para su implicación en todos aquellos 
asuntos que le afecta en la sociedad en la que vive. 
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Objetivos 
 
1. Conseguir una visión global de las asociaciones juveniles en 

los centros escolares: colegios, institutos y universidades. 

2. Incorporar una visión positiva del asociacionismo juvenil. 

3. Conocer cómo se puede implantar las asociaciones 
juveniles en centros escolares. 

4. Aportar mejoras para la participación juvenil en distintos 
tipos de colectivos. 

5. Conocer de primera mano los problemas que se les 
plantean a los jóvenes para asociarse. 

6. Reflexionar sobre la participación de los jóvenes como base 
del asociacionismo juvenil. 

7. Analizar el asociacionismo juvenil y poderlo identificar como 
una experiencia de aprendizaje cooperativo para los jóvenes 
en general. 

8. Conocer e identificar las ventajas que aporta a los jóvenes 
poder asociarse. 

 
 

En torno al concepto de asociación y definición de 
asociación juvenil. Definición de asociación 
 
Aunque el derecho de asociación puede considerase 
tácitamente incluido en la Declaración de Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789 en Francia, cuanto menos como 
derecho de asociación política, el derecho de asociación 
propiamente fue consagrado por la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, precisamente en su Artículo 20 
donde expresa que “toda persona goza de los derechos de 
reunión y de asociación pacíficas, pero nadie está obligado a 
integrar una asociación”. A su vez, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1976 reconoce este derecho en 
su Artículo 22, aunque imponiendo ciertas restricciones en favor 
de la democracia, como limitaciones legales a miembros de 
fuerzas militares. 
 
La Constitución Española no es ajena a estas ideas y, partiendo 
del principio de libertad asociativa, contiene normas relativas a 
asociaciones de relevancia constitucional y además se ha 
desarrollado una Ley Orgánica, para regular este Derecho, la 
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Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo que en su Exposición de 
Motivos explica que “el derecho fundamental de asociación, 
reconocido en el artículo 22 de la Constitución, y de antigua 
tradición en nuestro constitucionalismo, constituye un fenómeno 
sociológico y político, como tendencia natural de las personas y 
como instrumento de participación, respecto al cual los poderes 
públicos no pueden permanecer al margen.” 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Estadística de niños y jóvenes en Canarias según 
el Instituto Nacional de Estadística que tienen edad 
para estar en centros escolares 

 El total de la población canaria comprendida entre 0 a más 
de 85 años, según el Instituto Nacional de Estadística en la 
su Revisión del Padrón municipal del 2010, asciende a 2 
118 519 personas. 

 
 Pero si consideramos la Ley Canaria de Juventud que 

establece que todo joven tendrá entre catorce y treinta años, 
observamos 468 878 personas con estas características.  
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 Según la gráfica que observamos a continuación el 22,13% 
de la población son jóvenes, un porcentaje muy significativo 
de la población que engloba a Canarias. 

 
Tipos, colectivos de asociaciones juveniles y 
registro. Tipos de asociaciones 
 
Se pueden considerar diferentes tipos de colectivos juveniles o 
creados con finalidad de favorecer a los jóvenes: 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Asociaciones juveniles registradas en Canarias. 
Registro de asociaciones de Canarias 
 
El Reglamento de Asociaciones de Canarias que complementa 
la Ley 4/2003 de Asociaciones  recoge el necesario 
procedimiento de inscripción en el Registro de Asociaciones de 
Canarias. 
 
En el Registro de Asociaciones de Canarias hay registradas 13 
720 asociaciones canarias, de las cuales: 
 

a) Asociaciones en el ámbito de la Educación: 1326 
     189 asociaciones de alumnos y alumnas 
     1047 asociaciones de padres y madres 90 asociaciones 

con otras características, no aplicables a nuestro estudio 
 
b) Asociaciones juveniles: 1061 
 

Este estudio se basará en los datos aportados a) y b) que serán 
las asociaciones que podemos encontrar en centros escolares: 
colectivos juveniles o creados con finalidad de favorecer a los 
jóvenes. Se desechan otro tipo de asociaciones por no tener 
datos suficientes para saber si en sus Estatutos, esos 
colectivos están dirigidos a jóvenes. 
 
 
Censo regional de asociaciones y organizaciones 
juveniles, entidades prestadoras de servicios a la 
juventud, grupos, coordinadoras y colectivos de 
jóvenes. 
 
 En el censo regional de asociaciones juveniles en 

Canarias, hay registradas 588 asociaciones.  
 
 Con los datos del Registro de Asociaciones de Canarias y 

censo regional de asociaciones juveniles de canarias, se 
puede analizar que no todas las asociaciones juveniles de 
Canarias están registradas en el Censo regional de 
Asociaciones Juveniles de Canarias por lo que se observa 
una carencia por parte de la Dirección General de 
Juventud del Gobierno de Canarias en la difusión de este 
censo creado desde el 15 de noviembre de 1990. 
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Asociaciones “fantasmas”: hay un grave problema con las 
“asociaciones fantasmas” considerando a éstas como 
asociaciones creadas con un único fin como por ej., un viaje de 
fin de curso, organizar un concierto juvenil, etc., y que después 
de conseguirlo o de que sus miembros dejan de cumplir con el 
prerrequisito para ser miembro de una asociación juvenil 
“mayores de catorce años y menores de treinta”, no la 
disuelven, de esta manera continúan inscritas en el registro de 
asociaciones y para el gobiernos de Canarias siguen en 
situación de "falsa actividad". 

 
Asociaciones en centros escolares: para realizar una 
tipología de asociaciones juveniles en función del ámbito 
académico que nos encontremos, estudiaremos en primer lugar 
el Padrón municipal de Canarias para saber de cuantas 
personas puede tratar este estudio y luego acercaremos estos 
datos a la clasificación por centros escolares. Revisión del 
Padrón municipal en el 2010. Datos a nivel nacional en  
comunidad autónoma y provincias. Padrón municipal de 
Canarias: población por edad y sexo y unidades: personas  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

  
A continuación, con los datos de la tabla dividiremos la 
población que puede estar escolarizada y es considerada niño 
o niña y joven, para así saber con exactitud cuántas personas 
abarca este estudio, para ello consideraremos que ninguna 
persona ha repetido curso y que estudian aproximadamente 
hasta los treinta años, edad hasta la que la Ley Canaria de 
Juventud establece como tope para "ser joven": 

 

EDAD Ambos Varone Mujere

3 21.132 10.803 10.329 

4 21.148 10.893 10.255 
5 21.684 11.060 10.624 
6 21.449 11.088 10.361 
7 21.225 10.936 10.289 
8 21.668 11.131 10.537 
9 21.686 11.205 10.481 
10 21.644 11.058 10.586 
11 20.421 10.547 9.874 
12 20.596 10.314 10.282 
13 20.851 10.578 10.273 
14 21.127 10.802 10.325 
15 21.211 10.912 10.299 
16 22.032 11.344 10.688 
17 22.886 11.904 10.982 
18 22.886 11.900 10.986 
19 23.806 12.212 11.594 
20 24.769 12.729 12.040 
21 25.706 12.920 12.786 
22 26.179 13.032 13.147 
23 27.213 13.515 13.698 
24 27.989 13.804 14.185 
25 29.635 14.673 14.962 
26 31.107 15.400 15.707 
27 33.278 16.478 16.800 
28 34.967 17.442 17.525 
29 36.625 18.330 18.295 
30 37.462 18.922 18.540 

TOTAL 702.382 355.93 346.45
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Fuente: elaboración propia 

 
 

 Centros de Educación Primaria: los centros de Educación 
Primaria tienen el problema de que los jóvenes son menores de 
14 años y por lo tanto, no pueden formar parte de una 
asociación juvenil, ya que no cumplen con el requisito de ser 
mayores de 14 años y menores de 30 años según la Ley 
Canaria de Juventud, por este motivo las únicas asociaciones 
que podemos encontrar dentro del centro de primaria serán: 

 
 Asociaciones de Padres/Madres de alumnado (AMPA), 

estas se encargaran de contribuir al acceso de los niños y 
niñas a actividades culturales y educativas que fomenten su 
creatividad y fomentar el uso del entorno escolar como 
recurso lúdico que contribuya a mejorar las relaciones de los 
niños y niñas con su entorno. 

 
 Asociaciones juveniles externas al centro escolar, que 

dentro de sus actividades tengan como finalidad fomentar la 
participación de niños y niñas. 

 
 

Centros de Educación Secundaria y Ciclos Medios de 
Formación Profesional: en los centros de Educación 
Secundaria pueden asociarse los jóvenes, pero existe el 
inconveniente de que están en la época de la pubertad y 
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“pasan”, es muy difícil llegar a ellos. Por lo tanto, la propia 
dirección del centro debería de potenciar el asociacionismo 
entre los alumnos, creando así una asociación de alumnos y 
alumnas. A su vez, el Ayuntamiento del municipio junto con la 
Dirección del Centro deberían hacer; campañas explicando qué 
es una asociación juvenil y para qué sirve, ya que los jóvenes 
desconocen esta herramienta tan útil. Estas campañas tienen 
que estar dinamizadas por asociaciones juveniles, para que así 
vean los propios jóvenes que una asociación no es una 
“herramienta del sistema para controlarlos” sino que ellos 
mismos serán los encargados de gestionarla, siendo a su vez 
sus verdaderos protagonistas. 

 
Centros de Educación Superior: Universidades y Ciclos 
Superiores de Formación Profesional. Todos los jóvenes son 
mayores de edad y, por lo tanto, pueden crear o formar parte de 
una asociación juvenil. Las propias universidades tienen que 
potenciar el asociacionismo entre ellos, a través de 
asociaciones juveniles o grupos claustrales de alumnos y 
alumnas. Estos jóvenes que se están formando son los que 
pueden ser más críticos con la sociedad, por este motivo, la 
herramienta más útil para todos ellos es el asociacionismo ya 
que podrán trasmitir sus inquietudes y formarse como personas 
a través de estas. 

 
Ejes reales de participación juvenil. Asociación Guatimac 
de Jóvenes de Tenerife. La asociación Guatimac a través del 
proyecto Diversion@-otra forma de divertirse (cofinanciado por 
el programa Juventud en Acción de la Unión Europea) 
desarrolló diversos encuentros durante el verano del año 2010, 
en ellos se trataron una gran diversidad de temas relacionados 
con la juventud como el desempleo, vivienda, universidad, 
educación secundaria, accesibilidad para jóvenes con 
discapacidad, becas y ayudas al estudio, etc. En estos 
encuentros se ha intentado aplicar una metodología basada en 
el nuevo modelo de aulas universitarias derivado del plan 
Bolonia, en el que las clases prácticas obtienen un gran valor y 
se complementan con las clases de teoría. En este proyecto se 
realizaron cuatro encuentros; haciendo el símil las conferencias 
serían las clases teóricas, y las actividades complementarias a 
cada encuentro serán las clases prácticas. De esta forma se 
consiguió que tras un aprendizaje convencional se afiancen los 
conceptos de una forma práctica y no solo eso, sino se han 
conocido problemas de primera mano y lo fundamental que los 

 

Imagen sacada de la Web 
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jóvenes nos impliquemos en ellos y así, desterrar esa fama de 
“pasotas” y trabajar por tener una sociedad más solidaria, 
equitativa, culta, etc. En cuanto a implicación, se puede resaltar 
que los encuentros han estado organizados por los propios 
jóvenes, no siendo así meros espectador, empezando la 
asociación con 5 miembros y consiguiendo con la dinamización 
de los encuentros 108 miembros. 

 
En julio de 2010, esta asociación realizó un encuentro para 
niños y niñas de 9 a 17 años, dándoles cabida a menores de 9 
años si así lo solicitaban (todos ellos con autorización del 
padre/madre/tutor). Esta actividad tenía la temática: 
Violencia en el deporte y de género, integración social, el 
deporte como una herramienta dinamizadora y jóvenes con 
dificultades socio-económicas, dentro de un proyecto llamado 
Diversion@-otra forma de divertirse. Se hizo en el Barrio de 
Somosierra en S/C de Tenerife: juegos, deportes, talleres, 
mesas de trabajo, etc., con estas actividades los niños y niñas 
descubrieron otra forma de divertirse, alejados de la violencia, 
la marginación, potenciando la convivencia y la igualdad. Todos 
eran iguales, en tres días consecutivos se acercaron a la 
oportunidad de ver que hay otras vías lejos de la violencia, las 
drogas, las dificultades económicas, la exclusión social. Una 
actividad muy gratificante para los miembros de la asociación 
pero con el problema de que al ser menores de edad no podían 
quedarse a dormir (por la condición de ser menores y la 
responsabilidad de la asociación con ellos), causando dificultad 
en la captación y el trabajo continuo. 
 

 
Federación de Jóvenes de Canarias (JOVECAN). En 
septiembre de 2009 a la vista de las necesidades tan grandes 
que tienen los jóvenes y la dificultad para asociarse por la 
insularidad, diferentes asociaciones deciden federarse en una 
federación juvenil con ámbito de actuación en toda Canarias, 
para jóvenes entre 14 a 30 años, todos ellos estudiantes. La 
finalidad de JOVECAN es crear un punto de encuentro, 
reflexión y debate entre jóvenes canarios para que cada uno 
aporte su visión directamente a las personas encargadas de 
gestionar las políticas de juventud, de educación y de la 
sociedad, con temas tan importantes como la movilidad entre 
islas y desde estas al exterior, el proceso de convergencia 
europea en los estudios universitarios, la formación profesional, 
la emancipación juvenil (empleo y vivienda), el problema de las 
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drogas entre los jóvenes, los deportes, el ocio saludable, etc. 
Pretende ser un amplio grupo donde se debata y reflexione 
todos los temas que afecten a la juventud de Canarias y se 
genere y transmita su opinión al resto de la sociedad canaria. 
 
La federación ha realizado en un año tres encuentros juveniles 
en diferentes islas por lo que ha podido llegar a más jóvenes, 
observando las dificultades que tienen los jóvenes de las islas 
periféricas en comparación a las facilidades que pueden tener 
de islas capitalinas. Al federarte compruebas la capacidad que 
tenemos los jóvenes para “movernos”, organizarnos, hacer 
actividades, llegar a más jóvenes dando nuestra visión a la 
sociedad. 

 
Sindicato de Estudiantes de la Universidad de La Laguna 
(SEULL). Creado en 2006 por la necesidad que tenían los 
estudiantes en la universidad de La Laguna para ser 
escuchados. La movilidad de miles de jóvenes por causas 
como pueden ser: seguridad en la universidad, la convergencia 
europea, la subida de tasas, etc. Se crearon diferentes grupos 
en la universidad ya que los jóvenes dejamos de “pasar” y 
queremos participar en nuestro futuro. A través de 
manifestaciones, recogida de firmas, propuestas, debates, 
recogida de juguetes para los más necesitados, etc., realizan 
las actividades propias de cualquier asociación de ámbito 
juvenil. 
 
SEULL no surge como una alternativa, sino como una 
necesidad, la necesidad de un grupo de estudiantes que de 
verdad defienda el interés común del alumnado, con propuestas 
coherentes y dedicación, para mejorar la universidad, mejorar la 
calidad de la enseñanza universitaria pública, y de esta forma 
nuestra formación y, por tanto, nuestra sociedad. SEULL surge 
como consecuencia de la pérdida de calidad del sistema 
universitario público en Canarias que se ha manifestado 
principalmente en el recorte de servicios y derechos del 
alumnado, en el deterioro del entorno arquitectónico y la 
irregular gestión económica, en la carencia de medios 
adecuados para afrontar el Espacio Europeo de Educación 
Superior, en la falta de oportunidades para los universitarios 
canarios y en la degeneración de un espacio clásico y de 
arraigo en nuestras islas, no sólo de formación, sino de 
convivencia y libertades. 
 

Imagen sacada de la Web 
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La necesidad de asociarse, implantación de asociaciones 
juveniles en centros escolares 
 
La sociedad en la que vivimos nos inculcan desde muy 
pequeños los valores de competitividad (la necesidad de ser 
mejores a nuestros compañeros, valorando a los niños y niñas 
según las notas). Cuando van siendo mayores esos valores se 
convierten en una necesidad de competir entre nosotros 
mismos para ser mejores o llegar más lejos, pero nunca les 
inculcan la ventaja que tienen formar parte de un colectivo. Los 
jóvenes si forman parte de una asociación juvenil, podrán 
compartir inquietudes, opiniones y experiencias con otros 
jóvenes. Trabajar por objetivos comunes consiguiendo mayor 
voz, fuerza y eficacia por ser un colectivo juvenil, también 
podrán intercambiar intereses y aficiones. 
 
Este trabajo en equipo que conlleva una asociación enriquece a 
los jóvenes, ya que no solo aprenden a escuchar a los demás, 
sino más allá de esto, les enseña a aceptar aquello en lo que 
no están de acuerdo pero el resto del grupo sí, enriquece a los 
jóvenes en los pilares fundamentales para la sociedad; ser más 
respetuosos, tolerantes, solidarios y abiertos. Una asociación 
juvenil puede organizar actividades culturales, deportivas, 
lúdicas o sociales, potenciando la participación en la sociedad y 
la integración de los jóvenes en ella.  
 
Fortalezas para la implantación de una asociación juvenil 
en un centro escolar 
 
Esta labor vendrá ligada al interés que muestran los jóvenes y 
el equipo directivo del centro para potenciar el asociacionismo. 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
 

Obstáculos que se pueden encontrar una asociación 
juvenil para desarrollar su actividad 
 
1. En primer lugar, la falta de Casas de la Juventud en muchos 

municipios, causan graves problemas entre los jóvenes y las 
asociaciones, ya que no tienen un lugar para reunirse e 
intercambiar inquietudes. Por ejemplo: Santa Cruz de 
Tenerife no tiene Casa de la Juventud, cuando 
“supuestamente” hay más recurso por eso de que es la 
capital, los jóvenes de esta localidad utilizan los centros 
comerciales y las plazas principales para “reunirse”. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

412

 
Las asociaciones juveniles y el centro escolar  

 

 
 

 

             

2. Para crear una asociación tienes que realizar tantos papeles 
y siempre tienes alguno “mal”, por lo que puedes tardar un 
año entero para que documentación de la asociación esté 
correcta. Este proceso tan costoso en tiempo y recursos 
hace que los jóvenes acaben desistiendo en la creación de 
una asociación. 

 
3. La financiación para realizar su función es otro de los graves 

problemas. En primer lugar porque decides no cobras cuota 
de socio, ya que los jóvenes nunca tienen dinero y entonces 
no participan (tiene que ser algo atrayente no que te cobren 
por participar), por lo tanto, tienes la opción de solicitar 
subvenciones, que pueden ser de Juventud en Acción de la 
Unión Europea, Dirección General de Juventud, alguna 
consejería o algunos ayuntamientos que pueden tener 
alguna partida presupuestaría para este fin, entre otros 
organismos.  

 
4. Estos organismos te pueden poner “trabas” como el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que como requisito 
tienes que llevar dos años registrados en el Ayuntamiento, 
por lo que te preguntas, ¿qué hago durante esos dos años? 

 
5. Por último, la escasa información, porque nadie te informa de 

nada, hace que el primer año no puedas realizar actividades, 
porque no sabes quién te puede financiar y como lo puedes 
solicitar. 

6. La falta de un espacio físico para reunirse, como no hay 
Casa de Juventud en muchos municipios de las islas, 
solicitas al ayuntamiento, universidades, colegios u otros 
organismos un local o similar que puede ser compartido por 
otras organizaciones o colectivos y siempre es NO, con 
excusas muy variopintas; los locales que tenemos no los 
podemos dar porque no son para asociaciones juveniles; 
luego se pueden quedar de ocupas; tienes que presentar 
cientos de papeles si quieres que consideremos la 
posibilidad de prestarles un espacio para reunirse; no 
tenemos espacios libres donde ubicarlos, etc., por lo tanto, la 
asociación queda registrada en el comedor o salón de 
alguno de los miembros de la asociación. 

 
7. El problema de continuidad de la asociación, porque los 

miembros no cumplan el requisito de 14 hasta 30 años y que 
otros jóvenes no se quieran hacer cargo de llevar la dirección 
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de la asociación o después del año que te pasas esperando 
que la asociación esté oficialmente registrada, otro año que 
tardas en saber que puedes pedir subvenciones, dónde y 
cómo lo puedes hacer, los jóvenes se aburren y “pasan” 
quedando así “asociaciones fantasmas” que en un principio 
tenían todos sus miembros una buena iniciativa y ganas de 
contribuir en la formación de nuestra sociedad. 

 

 
Resumen y propuestas 
 
Las asociaciones juveniles son una gran herramienta para los 
jóvenes ya que podrán compartir inquietudes, opiniones y 
experiencias con otros jóvenes. Trabajar por objetivos comunes 
consiguiendo mayor voz, fuerza y eficacia por ser un colectivo 
juvenil, también podrán intercambiar intereses y aficiones. 
Una asociación juvenil en un centro escolar puede organizar 
actividades culturales, deportivas, lúdicas o sociales, 
potenciando la participación en la sociedad y la integración de 
los jóvenes en esta, por lo tanto, es una herramienta clave para 
el sistema educativo. 
 
El 22,13% de la población en Canarias son jóvenes, un 
porcentaje muy significativo de la población que engloba a 
estas islas, por lo tanto es el momento para que todos estos 
jóvenes canalicen el inconformismo, con el objetivo de dotarse 
con un instrumento de representación (las asociaciones), que 
sirvan como portavoz e interlocutor del sentir y parecer de todos 
ellos.  
Pero una asociación juvenil se puede encontrar muchas 
“trabas” a la hora de asociarse y cumplir con su labor: registro 
de asociaciones, local, economía, jóvenes que no quieren 
implicarse, instituciones públicas que no potencian la 
participación de estos jóvenes. Para conseguir un mejor 
asociacionismo entre los jóvenes y una mayor participación se 
deberían cumplir las siguientes condiciones: 
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 Fuente: elaboración propia 
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Glosario de Términos 
 
 
Asociación fantasma: colectivos juveniles que dejan de 
trabajar con la asociación y no la disuelven, por lo que siguen 
inscritas en el registro de asociaciones y para el Gobiernos de 
Canarias siguen activas, causando un fallo en el Registro de 
Asociaciones de Canarias. 
 
Grupo claustral: un colectivo que es elegido por los alumnos y 
alumnas y que representa a todos los estudiantes de la 
universidad en el claustro que es el máximo órgano 
representativo, deliberante de una universidad. 
 
Padrón municipal: es el registro administrativo donde constan 
los vecinos del municipio. Su formación, mantenimiento, 
revisión y custodia corresponden a los respectivos 
ayuntamientos y de su actualización se obtiene la revisión del 
Padrón municipal con referencia al 1 de enero de cada año. 
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AMPA: hace referencia a un tipo de asociación escolar, 
formado por madres y padres de los alumnos y alumnas del 
centro en el que estudian. 
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Introducción 

 
El sistema Educativo 
 
El sistema educativo en una sociedad es cada vez más 
complejo, debido tanto al número de instituciones y elementos 
como por la cantidad de personas afectadas 
 
El primer sistema con el que nos encontramos, digamos el más 
básico es el que se realiza en el seno de la familia, en ésta se 
socializa y se culturiza a los niños y las niñas, se influencia 
según la sociedad a la que pertenezca. Posteriormente nos 
encontramos influenciados, como conjunto y como individuos, 
de muchas instituciones además de la familiar.  
 
Por una parte aparece un sistema de enseñanza reglada, un 
sistema escolar formal con unas instituciones organizadas en 
unos espacios concretos con horarios, especialistas, currículo, 
etc. No obstante este sistema formal coexiste con otros 
sistemas educativos no reglados, uno de los cuales es el 
Escultismo. 
 
La influencia educativa de los sistemas no reglados va en 
aumento, hasta el punto que algunos se plantean que influyen 
sobre la sociedad, al menos, tanto como la propia enseñanza 
reglada. 
 
La incidencia e interacción entre sistema reglado y no reglado 
de educación es cada vez mayor. Es el entorno exterior a los 
centros escolares el que obliga a cambiar el sistema escolar en 
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todos sus niveles sin excepción. Mucha información y formación 
se reciben por conductos distintos al reglado. Hace unos años 
la escuela podía transmitir un 80% de información, mientras 
que el 20% restante procedía de otros medios.  
 
Actualmente esta proporción se está invirtiendo. No por ello los 
sistemas escolares reglados dejan de tener menor importancia, 
además de crear unos determinados aprendizajes, ayudan a 
formar esquemas de integración y sistematización de la 
información poseída por los individuos y, por ello, actúan 
socialmente como mecanismos de selección y promoción 
social. 
 
 

Objetivos 
 
Hacer ver la importancia de los procesos asociativos juveniles 
de ocio y tiempo libre en el desarrollo de los procesos 
participativos comunitarios con los centros escolares. 
 
Tomar como ejemplo de implementación en el desarrollo de 
acciones de participación y coordinación comunitaria al 
movimiento scout. 
 
 
 

 

Desarrollo de contenidos 
 
 
ASOCIACIONISMO EDUCATIVO  
 
Una de las tendencias más claras que estamos viviendo en 
este momento es la de una progresiva profesionalización de la 
educación no formal. La aparición del concepto de animación 
sociocultural en nuestra sociedad y su entusiasta adopción por 
muchas administraciones, en particular en el ámbito municipal, 
ha supuesto una apuesta por actividades de intervención social 
destinadas a suplir unas carencias detectadas por la 
Administración, con la ayuda de una fuerte inyección de fondos 
públicos. Esta animación, destinada a ‘usuarios’ que no están 
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necesariamente involucrados en la propia organización que 
oferta las actividades, no puede ser considerada una forma de 
participación de los jóvenes. 
 
En contraposición, las asociaciones educativas, con su 
voluntariado, son espacios que permiten a una persona joven 
participar en la transformación de su entorno social mediante la 
educación de niños y jóvenes. El Escultismo ofrece el primer y 
más claro ejemplo de este tipo de asociaciones, que apuesta 
por una educación ―no formal― basada en el compromiso y la 
militancia, y no en una relación laboral. 
 
 
SISTEMA EDUCATIVO DE LA FEDERACION DE 
ASOCIACIONES DE SCOUT DE ESPAÑA (ASDE) UN 
SISTEMA EDUCATIVO NO FORMAL 
 
Si hay algo que distingue al Escultismo dentro del mundo 
asociativo es su naturaleza de movimiento educativo no formal, 
basado además en un método propio de actuación. En efecto, 
el Escultismo nace con la finalidad de educar a las 
generaciones venideras en modos de ser y maneras de actuar 
que incidan en una mejora real de su entorno. Podemos decir, 
que el Escultismo es una verdadera escuela de educación para 
la ciudadanía, que más allá de los debates que el término ha 
suscitado en los últimos años, tiene ya 100 años de vida. 
 
Está claro que esta tarea no es fácil, la educación de los niños, 
niñas y jóvenes, nunca es cometido fácil ni se puede atender 
alegremente. Mejorar la vivencia de los valores scouts, ofrecer 
a todos ellos programas verdaderamente “progresivos y 
atrayentes”, disponer de educadores y educadoras capacitados, 
gestionar con eficacia los recursos, no son tareas que se 
puedan improvisar. 
 
Al igual que en la educación formal, la planificación dentro de la 
organización scout es del todo necesaria, especialmente en 
cada Grupo Scout, como Comunidad Educativa fundamental 
del Escultismo,  
 
Denominamos Sistema de Programas Educativos Scouts: al 
conjunto de documentos y estrategias educativas, funcionales y 
organizativas interrelacionadas, que dentro de la Federación 
ASDE, están continuamente articulándose para asegurar los 
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mejores resultados, y cuyo fin último es orientar y facilitar la 
labor educativa de los scouters (monitores y monitoras). 
 
El Sistema de Programas Educativos de ASDE define cuatro 
niveles de actuación: Los cuatro niveles que corresponden a su 
estructura organizativa. Estos niveles son los siguientes: 
 
 Nivel I: Federación ASDE. Estructura de ámbito Estatal 
 Nivel II: Asociación Federada. Estructura de ámbito 

Autonómico 
 Nivel III: Grupo Scout. Comunidad educativa fundamental 

enclavada en un barrio con realidad concreta e integrado 
por secciones 

 Nivel IV: Sección. Agrupación de niños y niñas, 
preadolescentes, adolescentes o jóvenes de edades 
psicoevolutivas similares. Unidad educativa básica que 
cuenta con un número reducido de personas, pone en 
práctica el Método Educativo scout, y posee unos 
educadores scouts que llevan a cabo una labor educativa 
personalizada 

 
En el ámbito del Grupo Scout se genera una documentación 
que concreta y adapta las oferta educativa Federal o Asociativa 
a la realidad local. En este nivel el Sistema de Programas 
Educativos de ASDE plantea una serie de documentos entre los 
que destacan:  

 
1)  El Proyecto Educativo de Grupo es la carta de identidad y 

presentación del Grupo Scout que plantea quiénes somos, 
qué queremos y cómo nos organizamos. No es más que el 
análisis de nuestra realidad y de los recursos humanos, 
materiales y educativos con los que contamos, la 
constatación de lo que pretendemos realizar, y la 
descripción de las grandes líneas de organización interna. 
Es un documento estable y evaluable, planteado a 
medio/largo plazo, que debe darse a conocer a las familias 
del Grupo, así como a otros colectivos con los que se 
relaciona el Grupo (Asociaciones de Vecinos, Junta 
Municipal, organizaciones colaboradoras, patrocinadores, 
etc.).  

 
2)  El Programa Educativo de Grupo establece los objetivos 

evaluar, teniendo presentes las diferentes edades de los 
educandos. Pretende detallar, concretar, secuenciar y 

Imagen sacada de la web. 
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organizar nuestras intenciones educativas a medio/largo 
plazo. Explica cómo vamos a llevar a cabo esa tarea 
educativa y cómo la vamos a evaluar. 

 
 Para la elaboración del Programa Educativo, el Grupo, 

partiendo de los objetivos o intenciones que aparecen en el 
Proyecto Educativo de Grupo, recoge del Programa 
Educativo de la Federación/Asociación, los objetivos y 
contenidos por ramas propuestos y los adapta a su realidad. 
¿Cómo? Dando prioridad a unos, añadiendo otros, de 
acuerdo con las necesidades de su entorno.  

 
 
EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL Y EL SISTEMA DE 
PROGRAMAS SCOUT: UN SOMERO ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
 
“La prueba del éxito de la educación no es lo que un muchacho 
sabe, según los exámenes, al salir del colegio sino lo que está 
haciendo diez años más tarde” 

Baden Powell, 1922 
 
Partamos de la base de que las circunstancias educativas que 
rodean y en las que se aplican ambos sistemas son muy 
diferentes por varias razones. Por un lado, nos encontramos 
con un sistema que, establecido por el conjunto de la sociedad 
a través del Estado, regula la educación de sus ciudadanos y 
ciudadanas en aquellas cuestiones que se consideran 
necesarias y, en algún caso, obligatorias y a lo que se aplican 
medios, recursos, personas... de manera institucional y 
sistemática. 
 
Por otro, el Escultismo ―que surge en sí mismo como 
respuesta a una necesidad social de su entorno― construye su 
sistema sobre una opción, un compromiso libremente adquirido 
para colaborar en la educación integral de niños, niñas y 
jóvenes. Por tanto, es imprescindible considerar la vertiente de 
voluntariedad recíproca que conlleva, voluntariedad para 
quienes lo practican tanto desde la responsabilidad de 
educadores scouts cuanto desde la posición de los educandos. 
 
No obstante, partiendo de ese mismo compromiso y 
convencidos desde el principio de que, aun cuando no se trate 
de enseñanza reglada, no es posible desarrollar ninguna 

Imagen sacada de la web. 
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actividad educativa sin planificación, el Escultismo se dota de 
un método para tal fin, método que se concreta en estrategias 
más concretas y se adapta a los tiempos con la constante 
actualización de éstas. 
 
Sentadas estas bases, vamos a comenzar por algo 
fundamental: los fines educativos.  
 
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los 
valores de la Constitución y asentado en el respeto a los 
derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira, en los 
siguientes principios (LOE):  
 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación y actúe como 
elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a 
las que deriven de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que 
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje 
permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de 
aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 
alumnado, así como a los cambios que experimentan el 
alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, 
como medio necesario para el logro de una formación 
personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, 
centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la 
sociedad. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones 
organizativas y curriculares en el marco de las 
competencias y responsabilidades que corresponden al 

 

Imagen sacada de la web 
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Estado, a las Comunidades Autónomas, a las 
corporaciones locales y a los centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la 
organización, gobierno y funcionamiento de los centros 
docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la 
resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y 
el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

m) La consideración de la función docente como factor 
esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento 
social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la 
experimentación y la innovación educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en 
su programación y organización y en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las 
políticas educativas. 

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones 
educativas con las corporaciones locales en la planificación 
e implementación de la política educativa. 

 
El Sistema Scout responde a las grandes finalidades educativas 
que recoge el Compromiso Asociativo, documento de 
naturaleza ideológica donde se define la identidad y opciones 
de la Federación de Scouts de España (voluntaria, 
independiente, abierta, democrática, participativa...), su línea 
educativa y todo un catálogo de opciones de partida con 
respecto a su actitud hacia el medioambiente, las sociedad, las 
relaciones internacionales, la paz, la salud...  
 
Resulta fundamental para resumir todo ello, acercarnos al 
modelo de persona, a “la persona que queremos” como 
inspiradora de todo el proyecto educativo del Escultismo: 
 

 Una persona íntegra, capaz de relacionarse 
convenientemente con el mundo que la rodea para, a 
través de una actitud de compromiso, poder llegar a 
mejorarlo. Imagen sacada de la web 
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 Una persona libre, capaz de ser dueña de su propio 
destino. 

 Una persona crítica, capaz de reaccionar ante las 
personas y situaciones que supongan manipulación o 
agravio para ella o para las demás personas. 

 Una persona sociable, veraz y respetuosa. 

 Una persona consecuente que asuma sus principios y 
creencias como opción de vida y los manifieste en su 
actuación. 

 Una persona que se perfeccione con y para las otras 
personas en constante actitud de servicio. 

 Una persona responsable y comprometida que trabaje 
activamente por la transformación de su entorno. 

 
Como puede observarse, y queda aún más claro en los 
postulados del Compromiso Asociativo, la coincidencia de fines 
entre LOE y Escultismo es total si bien este último se adentra 
en un campo mucho más amplio como organización no 
gubernamental. 
 
Esta situación pudiera explicarse a simple vista por compartir 
ambos un marco normativo común (Constitución, Declaración 
de Derechos Humanos...). No obstante, siendo esto cierto, es 
importante aclarar que, en el caso del Escultismo, la mayor 
parte de estas metas educativas arrancan de mucho más atrás 
y estaban ya recogidas en la formulación de la Ley Scout, 
verdadero decálogo de ideas y valores de nuestro movimiento. 
 
Que el Escultismo es, fundamentalmente, un espacio 
privilegiado para la educación en valores está claro. Que su 
aportación a la educación formal puede ser un complemento 
decisivo para el logro de esa educación integral que se plantea 
nuestra sociedad se evidencia en muchos de los principios que 
han de inspirar la actividad educativa de los centros de 
enseñanza: 
 

 Formación personalizada que propicie una educación 
integral en conocimientos, destrezas y valores morales en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y 
profesional. 

 

Imagen sacada de la web 
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 La participación de los padres, madres o tutores para 
contribuir a la mejor consecución de los objetivos 
educativos. 

 La efectiva igualdad de derecho entre los sexos. 

 El rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a la 
interculturalidad. 

 El desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu 
crítico. 

 El fomento de hábitos de comportamiento democrático. 

 La autonomía pedagógica de los centros. 

 La atención psicopedagógica y la orientación educativa y 
profesional. 

 La metodología activa que garantice la participación del 
alumnado en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 La evaluación de los procesos de enseñanza/aprendizaje, 
de los centros docentes y de los diversos elementos del 
sistema. 

 La relación con el entorno social, económico y cultural. 

 La formación en el respeto y defensa del medioambiente. 
 
 
Como puede comprobarse, excluido el ámbito estrictamente 
profesional, existe una enorme comunidad de intereses entre 
los principios educativos que la sociedad encomienda a su 
sistema de enseñanza con aquéllos adoptados desde su origen 
por el Movimiento Scout dentro de su línea educativa. 
 
El principio de educación integral que se propugna es 
compartido por el Método Scout hasta el punto de que su 
diseño educativo se apoya en las denominadas áreas 
educativas, referentes del progreso individual y el crecimiento 
de cada persona en el plano físico, intelectual, espiritual, social 
y afectivo, o sea, en la totalidad de sus vertientes. 
 
Directamente relacionado con la educación integral se 
encuentra la necesidad de considerar las diferencias 
socioevolutivas del educando y, por tanto, articular el sistema 
en función de ello en todos sus aspectos. 
 
En lo que se refiere a la agrupación de los educandos, el 
sistema educativo estructurado por la LOE abarca desde el 
nacimiento de una persona hasta cualquier edad a lo largo de 

Imagen sacada de la web 
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su vida  si contemplamos la educación de personas adultas 
dentro del sistema formal; y se organiza en niveles, ciclos, 
etapas y grados asegurando la transición entre ellos, siendo la 
base fundamental el grupo de edad de cada año natural, si bien 
esto se diluye en niveles superiores.  
 
Pues bien, dado su carácter no formal, el Escultismo opta por 
una agrupación más flexible teniendo como base el Grupo 
Scout. Este es el núcleo básico para la práctica y puesta en 
marcha del Método Scout. En cada Grupo se integran niños, 
niñas y jóvenes de 6 a 21 años de edad que es ésta la banda 
de edad que trabaja el Escultismo, aún cuando a partir de ahí 
tampoco existen límites para la participación y el crecimiento 
personal en otras funciones tanto dentro de los Grupos Scouts 
como educadores y educadoras, cuanto de carácter asociativo 
en cargos de gestión. 
 
Dentro de cada Grupo, a su vez, y para asegurar las 
adaptaciones necesarias a las particularidades 
psicopedagógicas de cada una de estas edades, el sistema se 
articula de manera horizontal en las secciones o etapas 
educativas que, en nuestro caso, abandonan el formato de 
curso=año natural para adoptar un criterio más cronológico, el 
de ciclos trienales con las siguiente distribución: 
 

 Colonia de Castores para niños y niñas de 6 a 8 años. 

 Manada de Lobatos para niñas y niños de 8 a 11 años. 

 Sección Scout para chicos y chicas de 11 a 14 años. 

 Unidad de Escultas para adolescentes de 14 a 17 años. 

 Clan de Rovers para jóvenes de 17 a 20 años. 
 
Uno de los pilares del Escultismo es la vida en pequeño grupo. 
Se considera fundamental evitar la pérdida del individuo entre la 
masa. Para evitarlo se apuesta por estructurar internamente 
estas mismas secciones en grupos de actividad más reducidos 
donde cada cuál pueda desplegar al máximo sus 
potencialidades y asumir su propia responsabilidad en el 
progreso personal y colectivo. Así puede considerarse salvada 
de alguna manera la dicotomía educativa socialización versus 
individualización sin menoscabo de una cosa frente a la otra. 
 
Esto es posible dada, ya lo hacíamos notar, la diferencia entre 
el sistema formal y el Sistema Scout con respecto no ya a los 
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fines sino a la naturaleza social de cada persona, al volumen de 
educandos que asume cada sistema, a la obligación de 
responder a una función social instituida frente a una oferta 
complementaria de formación y, más aún, a las estrategias de 
enseñanza que es posible poner en marcha en uno y otro. 
 
Podríamos decir siendo un poco aventurados que mientras el 
sistema formal ha de atenerse a unos requerimientos de 
rendimiento y éxito cuantificable establecidos a priori y , el 
sistema educativo del Escultismo puede y se detiene más en 
los aspectos cualitativos de la formación personal. 
 
Dentro de este enfoque toma sentido la articulación interna, 
llamada también articulación vertical, a la que responden los 
ciclos, las secciones scouts, para mejor planificación y 
seguimiento del progreso personal de los educandos 
encuadrados en ella. Así durante todas las etapas educativas, 
cada educando habrá de atravesar diferentes niveles de 
progresión, sin menoscabo de los objetivos de referencia, 
adaptados a través de ellos a las características psicoevolutivas 
de cada una de ellas. Estos niveles de progreso conservan un 
enfoque común entre etapas: 
 

 El nivel de Integración supone la toma de contacto con los 
nuevos compañeros, metodología y circunstancias de la 
sección. 

 El nivel de Participación significa la implicación real del 
niño/joven en el trabajo por el progreso personal y 
colectivo. 

 El nivel de Animación enfatiza la capacidad dinamizadora 
del grupo por parte de la persona a través de poner en 
juego los conocimientos, actitudes y habilidades adquiridas 
en los niveles anteriores. 

 
Esta flexibilidad metodológica es funcional y pedagógicamente 
adecuada, se adapta al carácter lúdico del aprendizaje scout y 
ayuda a colocar los centros de interés de los educandos en un 
lugar preeminente dentro del sistema y el método de trabajo. 
 
Este aspecto es otra de las diferencias reseñables entre el 
sistema de educación formal y el Escultismo: en este último, 
cada persona se siente cercana y protagonista de su propio 
crecimiento sobre el que toma decisiones a través de los 
Consejos y Asambleas que regulan el funcionamiento de cada 

Imagen sacada de la web 
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Sección. El grado de implicación que esto conlleva se convierte 
en un elemento de motivación insustituible y en una 
herramienta educativa de primera magnitud dentro de la 
práctica del Método Scout. 
 
Tal como se ve, las diferencias entre el sistema educativo 
formal y el sistema educativo scout se basan en cuestiones no 
tanto de fines y metas sino en lo que refiere al camino posterior 
que cada uno de los sistemas toma para llegar a alcanzar los 
primeros y, más aún, en las opciones de contenido que se 
priman en uno u otro. 
 
Ésta y no otra es la distinción que podremos observar en lo que 
nos va a ocupar en adelante.  
 
Los contenidos educativos del sistema formal se organizan en 
áreas obligatorias que deben tener carácter global e integrador 
(matemáticas, lenguas, conocimiento del medio social...). La 
metodología se orientará al desarrollo general del alumno o 
alumna integrando sus distintas experiencias y aprendizajes 
adaptándose a los distintos ritmos de aprendizaje. La 
evaluación de los procesos de aprendizaje será continua y 
global. 
 
En el Escultismo, las llamadas áreas, o sea, agrupaciones de 
contenidos, reciben en el nombre de ámbitos. 
 
Los contenidos educativos del Sistema Scout se organizan en 
grandes bloques de trabajo conectados con los centros de 
interés de los educandos, con ámbitos de la propia experiencia 
y desarrollo. Concretamente los ámbitos del sistema educativo 
scout son los siguientes: 
 

 La educación en valores 

 La educación para la paz y el desarrollo 

 La educación para la salud 

 La educación para la igualdad de oportunidades, la 
integración y la inserción laboral 

 La educación ambiental 

 La educación en la espiritualidad 

 La educación en el consumo responsable y el uso 
adecuado de las nuevas tecnologías 
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 La educación vial 

 La educación en la dimensión internacional 
 
El sistema formal se ocupa directamente de la formación 
académica y la capacitación profesional mientras que el 
Sistema Scout enfatiza su carácter de educación en valores, se 
muestra atenta a la evolución personal en lo físico y lo 
psicológico tan importantes a partir de la adolescencia, refuerza 
el autoconcepto positivo y los niveles de autoestima, potencia 
una actitud reflexiva y crítica en las relaciones con las demás 
personas y con el entorno, promueve la práctica de hábitos de 
vida saludables y en contacto con la naturaleza, desarrolla 
invita a asumir libremente un compromiso social activo para 
transformar la realidad y “dejar este mundo un poco mejor de 
como lo encontramos “(Baden Powell). 
 
Una diferencia radical entre el sistema educativo formal y el 
Escultismo es el papel del medio natural en ambos. La 
naturaleza es un elemento utilizado en el Sistema Educativo 
Scout que no ha salido hasta ahora sino en referencia a la 
educación medioambiental. No obstante, en el Escultismo la 
naturaleza no es sólo un objeto de conocimiento ni siquiera un 
escenario donde desarrollar actividades. Supone, muy al 
contrario, un potenciador de todas las técnicas educativas 
puestas al servicio de la formación personal y colectiva.  
 
Hasta aquí ha llegado este análisis comparativo entre ambos 
sistemas, análisis que nos permite extraer una conclusión 
básica: el Escultismo comparte con la educación formal el 
empeño por el desarrollo integral de cada persona y, aún desde 
su carácter de movimiento voluntario, asume esta 
responsabilidad en toda su amplitud poniendo en marcha un 
sistema de programas coherente y 
funcional para garantizar su acción educativa. 
 
Es más, podemos decir, que el Escultismo complementa de 
extraordinaria manera a la educación formal en el 
impresionante reto de educar a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 
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FORMACION DE LíDERES JUVENILES O PERSONAS 
IMPLICADAS EN LA COMUNIDAD 
 
Elemento básico del Método Scout es la aplicación en las 
secciones de programas progresivos y atrayentes, basados no 
sólo en los centros de interés de los miembros sino también en 
las necesidades de aprendizaje detectadas por el educador 
scout o scouter. 
 
La progresión personal dentro del Método Scout es la forma de 
potenciar el desarrollo de los educandos. Las etapas de 
integración, participación y animación constituyen las fases del 
proceso natural de desarrollo de la persona en la Sección unido 
a otros de los elementos fundamentales del llamado Método 
Scout, que es “la vida en pequeños grupos” es una herramienta 
poderosísima para fomentar, no solo, la participación real de los 
niños, niñas y jóvenes en su pequeño grupo y por, ende, en su 
entorno y la sociedad, sino que además potencia las 
habilidades de autonomía, iniciativa y liderazgo en su entorno. 
 
Esto es así porque en cada una de las secciones educativas de 
las que hablamos antes (Castores, Lobatos, Scouts, Escultas y 
Rovers) se crean a su vez pequeños equipos de trabajo en los 
que se reparten distintas responsabilidades y en los que los 
chicos y chicas que se encuentran en la etapa de animación, 
ayudan, motivan y coordinan a los demás a conseguir los fines 
comunes, basados en sus centros de interés, acordados y 
consensuados en reuniones y asambleas. 
 
El pequeño grupo es el espacio en el cual el scout desarrolla su 
autonomía, a la vez que descubre y acepta sus 
responsabilidades. Con el tiempo, eso permite adquirir las 
aptitudes necesarias para trabajar de modo cooperativo y 
también para liderar iniciativas; la seguridad y la auto confianza 
también se desarrollarán, y serán elementos claves para el 
ejercicio de los derechos participativos ciudadanos. Las 
instituciones como la asamblea y los cargos propios del 
pequeño grupo son espacios privilegiados para aprender a 
expresar las propias opiniones y respetar las de los demás, y 
tomar conciencia de ser miembros de un colectivo que espera y 
valora su participación. 
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ESCULTISMO, PARTICIPACION Y CIUDADANIA 
 
 “Es preciso fomentar la energía y la creatividad de los niños y 
los jóvenes para que puedan tomar parte activa en la 
configuración de su entorno, la sociedad en que viven y el 
mundo que van a heredar.” 
Un mundo apropiado para los niños y las niñas. Ginebra, 
UNICEF, 2003. 
 
Participar, en la definición que utiliza el Consejo de la Juventud 
de España, es desarrollar una acción colectiva, y por tanto 
organizada, en interés de terceros, orientada al bien común y a 
las necesidades sociales. Así pues, no nos referimos al simple 
hecho de tomar parte en una actividad o una asociación, sino a 
emprender una acción transformadora. 
 
En este sentido, estamos hablando de una participación 
política. Conviene destacar que entendemos a la política como 
el esfuerzo para resolver de modo colectivo aquellos problemas 
sociales cuya solución de modo individual es más difícil, e 
incluso imposible. Por eso, cuando usamos el adjetivo ‘política’ 
para caracterizar a la participación, queremos destacar su 
voluntad de contribuir a la búsqueda del bien público. 
 
Ahora bien, a la vez, esta participación política debe tener 
siempre un valor educativo. Educamos para que en el futuro 
nuestros educandos puedan participar y ejercer su condición de 
ciudadana o ciudadano de un modo pleno.  
 
Y lo hacemos siguiendo una premisa básica de nuestro Método: 
aprender haciendo. Participando en el Grupo Scout y en el 
entorno social, las chicas y chicos adquieren no sólo la 
capacidad, sino también la inquietud de participar en sociedad.  
 
Queda claro, pues, que no nos referimos a otras concepciones 
de la política: 
 
 Ni como una competición entre grupos con intereses 

dispares para realizar estos intereses mediante el ejercicio 
del poder (por ejemplo, la política parlamentaria o la 
competición electoral). 
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 Ni como una acción de gobierno determinada destinada a 
transformarla realidad social y económica (como serían por 
ejemplo la política fiscal o la política sanitaria). 

 
De hecho el Escultismo, desde sus inicios, mantiene su 
independencia, tanto de la competición partidista, como de la 
Administración pública.  
 
Es importante revindicar esta independencia, y decir que no 
somos un movimiento partidista y, sin embargo, no por ello 
somos apolíticos. De hecho, ser scout es ya tomar un 
posicionamiento ante la sociedad, un compromiso de 
transformación reflejado con la conocida máxima de ‘dejar este 
mundo mejor de cómo lo hemos encontrado’. 
 
Este concepto de participación está estrechamente ligado a la 
idea de democracia. La democracia garantiza a las personas 
afectadas por una decisión la capacidad de incidir en ella. La 
participación es un derecho de toda la ciudadanía y, cada vez 
que es ejercida, consolida a la democracia. El modo de 
ejercerla en el seno de los Grupos Scouts debe ser siempre 
respetuoso con las ideas que individualmente puede tener cada 
miembro del grupo, para evitar convertir al grupo en excluyente. 
No se nace demócrata, hay que educar en los valores implícitos 
en ella. 
 
Dando por descontado que los mecanismos formales y, en 
particular, las elecciones son el principal instrumento previsto 
en nuestro sistema político, en esta ponencia consideraremos 
que la representación electoral es necesaria, pero no suficiente, 
para garantizar la participación ciudadana. Hablaremos, por lo 
tanto, de otras formas de participación. 
 
En concreto, cuando hablamos de participación en el contexto 
scout, debemos tener en cuenta tres ámbitos relacionados 
entre sí: 

o la participación de los jóvenes en la unidad, 

o la participación en el ámbito organizativo, 

o y la participación en la vida de la comunidad. 
 
La participación no es una categoría absoluta que existe o no 
existe, sino que existe una gradación de la participación de los 
y las jóvenes, que va desde un grado nulo de participación 
hasta la máxima expresión. Sherry Amstein proponía ya en 
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1969 una escalera de participación, que luego ha sido adaptada 
a nuestra realidad contemporánea por la Fundación Francesc 
Ferrer i Guàrdia. Los Grupos y las Asociaciones Scouts pueden 
ser ejemplos del grado máximo de participación, y 
precisamente por eso la vivencia participativa de los y las 
jóvenes en el Escultismo reviste la máxima intensidad.  
 
“Las organizaciones juveniles son escuelas de ciudadanía. Esta 
auto percepción del movimiento asociativo juvenil se 
fundamenta en su forma de trabajo, en el impacto que tienen 
sus prácticas y actividades sobre las personas jóvenes que lo 
integran y, sobre todo, en el deseo constante de transformar la 
sociedad a través de la construcción de una ciudadanía crítica, 
responsable y activa”. Vidal, Pau (coord.) El movimiento 
asociativo juvenil: escuelas de ciudadanía. Madrid, Consejo de 
la Juventud de España, 2006. 
 
La reflexión sobre la contribución del Escultismo al pleno 
ejercicio de la ciudadanía ha sido tradicionalmente restringida a 
la adquisición no sólo de las habilidades necesarias para ella 
(por ejemplo, el espíritu crítico, la capacidad de trabajar en 
equipo o las herramientas de gestión de un proyecto), sino 
sobre todo de los valores y actitudes que impulsarán a la 
persona a seguir participando a lo largo de su vida en la 
transformación de la sociedad en la que vive. 
 
Esa es, sin duda, la principal contribución del Escultismo a 
crear una ciudadanía activa y comprometida, pilar fundamental 
para el mantenimiento de una sociedad democrática y su 
evolución permanente en busca de un modelo más justo para 
todas las personas. 
 
Un Grupo Scout no existe para prestar un servicio a la infancia 
y la juventud, ni funciona como una panda de amigos que 
siguen haciendo juntos algo que les gusta, ni se mantiene 
simplemente por la inercia, la tradición y las expectativas de su 
entorno, aunque, sin duda, estos tres factores juegan un papel 
primordial en el funcionamiento del Grupo. 
 
Un Grupo Scout es el espacio ideal para aprender a 
autogestionarse, a responsabilizarse, a implicarse y a 
comprometerse, tanto con uno mismo como con un colectivo y 
con toda la sociedad. La labor particular del Grupo tiene su 
reflejo en su entorno inmediato y en toda la sociedad, siendo un 
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espacio privilegiado para la participación y el pleno ejercicio de 
la ciudadanía. 
 
En ese sentido, y tomando en consideración al individuo, la 
simple pertenencia a un Grupo y una Asociación Scout ya es 
una opción individual de participación. La persona que se 
asocia a un Grupo no pasa a ser usuario (en el caso de un 
scout) o prestador (en el caso de un scouter) de un servicio, 
sino que su pertenencia asociativa constituye una militancia en 
un proyecto más amplio en su entorno local (su grupo), 
autonómico (su organización), estatal (su federación) y global 
(el movimiento scout, con sus 28 millones de miembros). 
 
Cada asociado participa de un proyecto compartido de 
implicación y transformación social, el Grupo Scout, con 
modalidades distintas según lo haga como Scouter, padre, 
Castor, etc. 
 
 “Cuando es correctamente aplicado, el Método Scout asegura 
a los jóvenes una preparación eficaz y la adquisición de las 
competencias necesarias para participar de los procesos 
democráticos de toma de decisiones en tanto que ciudadanos 
responsables, en el seno del Escultismo a todos los niveles de 
la Sociedad” 
Declaración del Comité Mundial del Escultismo, 36 Conferencia 
Mundial del Escultismo (Tesalónica, julio 2002) 
 
El Método Scout ha demostrado en sus casi cien años de 
existencia ser especialmente adecuado para la educación en la 
participación. En primer lugar, el carácter global y los valores 
que inspiran nuestro Método constituyen una base sólida para 
que nuestros asociados puedan ejercer de modo pleno su 
ciudadanía. La autogestión y la participación en el proceso de 
toma de decisiones a través de consejos y asambleas 
constituye uno de los pilares fundamentales del Método Scout, 
tal y como lo recoge el Compromiso Federativo de ASDE. Este 
Método crea espacios de participación progresivos y adaptados 
a la edad del scout, que permiten una adquisición progresiva de 
las habilidades útiles para participar de un modo más efectivo; 
para, como decíamos anteriormente, aprender haciendo. 
 
La participación es inherente a nuestro Método educativo, que 
se articula en cinco elementos característicos: 
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 la educación en valores (resumidos en la ley y la promesa),  

 la vida en la naturaleza,  

 la educación mediante la acción,  

 la vida en pequeño grupo  

 y el sistema de programas.  
 
De esos cinco elementos, los tres últimos conforman nuestro 
modelo de participación en el Escultismo. 
 
El espíritu crítico que aspiramos a desarrollar en nuestros 
educandos es un elemento clave para estimular la participación. 
Se trata de propiciar una actitud de conciencia y escucha, 
poniendo en duda las certezas, respondiendo a las preguntas 
que se nos proponen y planteando otras nuevas, más allá de 
nuestros propios intereses y motivaciones. Estamos hablando, 
en definitiva, del ejercicio del libre pensamiento.  
 
La pedagogía del proyecto, en las distintas formas que toma en 
las distintas etapas educativas, es otro elemento primordial de 
la educación para la participación. La adquisición progresiva de 
una capacidad de autogestión servirá para poner las bases de 
una participación efectiva en el entorno social del joven. Al 
hacer realidad sus propios proyectos, los chicos y chicas 
adquieren las habilidades imprescindibles para pasar de la 
simple crítica a la participación constructiva y transformadora. 
 
 

Resumen y propuesta 
 
El Escultismo, como resultado de estos factores, debe ser 
percibido como un canal para la transformación del entorno 
local y global. El reto, en especial cuando hablamos de la 
necesidad de motivar a los y las jóvenes, es cambiar sus 
expectativas respecto a lo que pueden llegar a hacer mediante 
su implicación en el Grupo Scout. Esto es todo lo contrario de 
una educación paternalista o adoctrinadora, destinada a 
moldear la conciencia de los más jóvenes con valores 
predeterminados. 
 
La educación en la participación dentro del Escultismo es, por 
lo tanto, un poderoso elemento para la emancipación de la 
persona joven. 
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Entendemos esta emancipación como el proceso por el cual no 
sólo se obtiene la autonomía personal en un plano material (un 
espacio propio, una independencia económica) sino que se 
participa activamente en la propia liberación y en la mejora de 
las condiciones de vida colectivas. 
 
El Grupo Scout es un producto genuino del entorno social en el 
que opera, incluido los centros escolares, y debe mantener con 
él un estrecho vínculo.  
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