
EDUCADORES SOCIALES 
PROVINCIALES DE MALAGA  



¿Qué es un EDUCADOR SOCIAL? 
El educador social es un agente educativo que interviene en la realidad 

sociocultural para mejorarla y fomentar la  participación de personas con 
dificultades sociales o en riesgo de exclusión social.  

 
Los EDUCADORES SOCIALES se incorporan al sistema educativo como 

profesionales especializados en la intervención social, personal y familiar, 
constituyendo un recurso y un apoyo necesario para mejorar  las 

acciones formativas  en los Centros y las Comunidades Educativas. 
 
  
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesguadalmedina/galerias/Curso0809/081204Interculturalidad2/index.html


Incorporación de los 
Educadores y Educadoras 

Sociales en el ámbito 
Educativo. 

¿Qué finalidad tiene? 
Desde la Educación (no) formal 

AMBITO Y CONTEXTO EDUCATIVO 
Desarrollo de 

la intervención 
ajustada a 

Necesidades para: 
 

 

 

MEJORAR LOS PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN EN 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

TRANSFORMAR 

PARA MEJORAR 

 

MEJORAR LAS 

CONDICIONES 

SOCIOEDUCATIVAS 

DEL ALUMNADO 



La necesidad del Educador 
Social en el Sistema 
Educativo Andaluz 

  

- La educación como medio para el desarrollo 
integral. 

- La educación desborda los límites de la 

escuela. 
- La necesidad de entender la educación 
desde una perspectiva humanista (superando el 

economicismo). 
- La necesidad de la vertiente comunitaria 



La necesidad del Educador 
Social en el Sistema 
Educativo Andaluz 

  

- Implicación de todos los sectores, agentes 
sociales y educativos. 

 

- Necesidad de un enfoque interdisciplinar. 

 
- Para relacionar conceptos variados 

(educación, sociedad,individuo, grupo, etc.) 
 

- Necesidad de mediadores (en el entorno, 

comunidad,instituciones, etc.) para mejorar las 
condiciones 

 



Áreas socioeducativas que justifican la 
intervención de los Educadores y 

Educadoras Sociales en el ámbito educativo 
(1) 

 

- Cambios en las relaciones de convivencia y 

génesis de nuevos conflictos. 
- Necesidad de desarrollo de las 

competencias sociales. 
- Prevenir y rectificar situaciones de 

absentismo o abandono prematuro del 
sistema educativo. 

- Incremento de alumnado inmigrante o de 

minorías étnicas con necesidad de inclusión 
social. 

 



Áreas socioeducativas que justifican la 
intervención de los Educadores y 

Educadoras Sociales en el ámbito educativo 
(2) 

  •Características de algunas zonas que tienen 

necesidades de transformación social. 
 

•Deficiente relación centro-comunidad. 
 

•Escasa participación y colaboración de las familias en 
el proceso educativo de sus hijos. 

 
•Coordinación de los servicios en las actuaciones e 

intervenciones en el entorno y en el ambiente 
sociofamiliar. 

 
 



ÁREAS, LUGARES Y DESTINATARIOS DE LA 

ACTUACIÓN DE LOSEDUCADORES Y EDUCADORAS 

SOCIALES 

 Equipos de Orientación Educativa (zona de 
intervención). 

 Centros Educativos (Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Secundaria). 

 Centros de Educación de Adultos (Educación 
Permanente). 

 Programas e intervenciones Institucionales 
(coordinación/participación con otras 

administraciones y organismos). 

 



 
 
 

I) ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN: 
 

Educación para la Convivencia y 
resolución de conflictos. 

  
 
  
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesguadalmedina/galerias/Curso0910/100218Molletada/index.htm






























































 
 
 
 
 
 

Prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar. 

 
 
 
 

  
 



ABSENTISMO ESCOLAR 
 

 El término absentismo proviene 
del latín “absens-entis” que 
viene a significar “ausente” 



 Hoy se ha impuesto el término absentismo 
Escolar, que magnifica este hecho y hace que 
los miembros de la comunidad educativa lo 
perciban como un gran problema, que se sale 
de la esfera de lo puramente escolar, para 
adentrarse en lo personal y comunitario. 



 Cuando las faltas de asistencia a clase no se 
producen  de forma esporádica, sino que se suceden 
de forma reiterada a lo largo de periodos de tiempos 
prolongados,  el alumnado empieza a perder su 
conexión con su grupo clase y su rendimiento se 
resiente. Aparecen problemas de rendimiento 
escolar que llevan a retrasos  con respecto a los 
compañeros de los  grupos de los cuales proviene. 
Es aquí cuando el problema se convierte en escolar y  
se debe poner solución, ya que no hacerlo se puede 
derivar a situaciones de abandono y fracasos 
escolares que cada vez serán mas difíciles de 
recuperar.        



 Por todo ello se puede concluir que el alumno absentista, dependiendo 
de la gravedad de  su situación, va desarrollando un proceso que puede 
ser identificado en tres fases: escolar, social y judicial. 

 Fase Escolar, en la cual se engloba lo relativo a  la detección del 
problema, análisis inicial  de las causas y puesta en funcionamiento de 
mecanismos que intente paliar el problema y reconducir al alumnado en 
colaboración con la familia y otras instituciones. 

 Fase Social, entendiendo por ésta los procesos a realizar en el ámbito  de 
asistencia social realizado por los poderes públicos, tanto de régimen 
local como autonómicos, que asumen responsabilidad en el campo de la 
intervención directa sobre los problemas sociales de los ciudadanos, 
especialmente con colectivos en situaciones socio-económicas 
desfavorecidas. 

 Fase Judicial, cuando se plantea la necesidad de salvaguardar los 
derechos de los alumnos a la educación, especialmente en los casos de 
un absentismo consentido y promovido en algunas ocasiones por la 
propia familia del menor. 

   



POSIBLES CAUSAS 

 Causa centradas en el alumno.- Bajo este epígrafe estarían desde 
los factores personales ( nivel intelectual, motivación, autoestima), 
académicos ( nivel de competencia curricular, hábitos y técnicas) 
hasta los de relación ( integración, aceptación del grupo, 
socialización). 

 Causas centradas en las familias.-Aquí agruparíamos las 
condiciones laborales de la familia, su estructura , el nivel 
educativo y socio-económico etc. 

 Causa centradas en la institución escolar. En este último 
incluiríamos la estructura organizativa, de dirección , de 
funcionamiento del centro, la actitud del profesorado, los 
mecanismos y reglamentos de convivencia interna.  

 

      



El absentismo produce una pérdida de Rendimiento 
Escolar y por lo tanto un desfase con respecto a su 

grupo, lo que conlleva en el tiempo a una situación de 
Fracaso Escolar. Esta situación de prolongarse en el 

tiempo, hace muy difícil su incorporación posterior a 
cualquier otra modalidad de enseñanza, lo que lleva a la 
incultura o analfabetismo, y de aquí a una situación de 
marginalidad  e inadaptación en lo social y de conflicto, 
además de provocar desajustes en lo familiar y laboral.  

POR ESTAS RAZONES ES POR LO QUE HAY QUE 
COMBATIRLO!!!! 

 

   





COMPRENDIENDO LA SITUACIÓN DE RIESGO 

SOCIAL 

 
• Sólo cuando nos ponemos en los zapatos del 

otro,  actuamos con empatía, comprendemos 
la situación por la que pasa, y por qué actúa 
de la forma que lo hace. En lugar de juzgar, 
apoyemos a las personas que nos rodean. 

 
• Por situación de riesgo social entendemos 

aquellas en las que existen carencias o 
dificultades en la atención de las necesidades 

básicas que los menores precisan para su 
correcto desarrollo físico, psicológico y social 

. 
 

• Estas situaciones de riesgo social condicionan 
unas necesidades  educativas y unas medidas 

educativas concretas. 
 



 CONDICIONANTES SOCIALES  Y NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

SITUACIONES DE RIESGO FAMILIAR NECESIDADES EDUCATIVAS MEDIDAS EDUCATIVAS 

  

Desorganización doméstica 

Falta de hábitos básicos 

(higiene/sueño/alimentación…) 

Falta de horarios 

Inadecuada gestión del ocio y el tiempo libre 

  

Reforzar estrategias de organización, hábitos 

básicos de trabajo y técnicas de estudio. 

  

  

  

  

Taller de hábitos básicos de trabajo 

Taller de prevención de absentismo 

Taller de hábitos de estudio 

  

 Escasa delimitación de normas y límites de 

comportamientos 

Confusión de roles 

Dificultades para resolver problemas o 

situaciones de crisis 

Escasa o inadecuada comunicación  

Convivencia familiar conflictiva 

  

Reforzar habilidades sociales básicas y  

estrategias de resolución de conflictos. 

Reforzar técnicas de autocontrol. 

  

Taller de competencia social 

Taller de resolución de conflictos 

Taller de autocontrol 

 Escasa o inadecuada expresión de la 

afectividad 

Cambios de pareja 

Problemas en la relación de pareja 

 

  

  

Reforzar  gestión emocional 

  

 Taller de gestión emocional 

Taller de autoestima 

Taller de asertividad 

  

Dificultades económicas 

Dependencia del sistema administrativo 

(Servicios Sociales y otras instituciones) para 

resolver problemas 

  

  

Facilitar material escolar básico y 

subvencionar excursiones. 

Concienciar sobre el buen uso de los recursos 

  

Facilitar material escolar básico y 

subvencionar excursiones. 

  

  

Problemas psicológicos, psiquiátricos y de salud 

en general 

Adicciones (drogadicción, alcoholismo…) 

  

  

Reforzar buenos hábitos de salud 

  

Charlas del Centro de Salud 



ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

ALUMNOS. 

FAMILIAS. 

EQUIPOS 
EDUCATIVOS. 

OTRAS 
INSTITUCIONES 



 INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON EL 

ALUMNO 

• Se basa en la creación de vínculos de confianza, 

respeto y comprensión. Espacios en los que el alumno 

se sienta escuchado, comprendido y apoyado.   

• Dotaremos al alumno de herramientas para reforzar: 

Hábitos de trabajo. 

Hábitos de estudio. 

Habilidades de gestión personal/emocional. 

Habilidades para elaborar proyecto de vida. 

 



  INTERVENCIÓN GRUPAL  

Organizamos talleres de: 

• Buenos hábitos. 

• Cocina. 

• Gestión emocional. 

• Resolución de conflictos. 

• Itinerarios profesionales. 

• Etc… 

 



INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA 

• Orientación a las familias sobre los servicios 
complementarios del centro educativo: comedor, 
transporte y Plan de Acompañamiento. 

• Reuniones con la familia para establecer 
compromisos educativos.  

• Informar sobre los recursos sociales de la localidad. 

• Derivar la  situación de riesgo social a los Servicios 
Sociales Comunitarios si se observan indicadores de 
riesgo social. 

 

 



INTERVENCIÓN CON LOS EQUIPOS 

EDUCATIVOS 

• Reuniones de Equipos Educativos iniciales, antes de 
comenzar el curso, para informarles de las necesidades, 
problemáticas y posibles medidas adoptar con los alumnos 
con problemas de conducta.  

• Informar a los tutores de la ESO sobre normativas 
:absentismo, riesgo social, protocolos de maltrato…  

• Participar mensualmente en las reuniones de tutores para 
acordar medidas de actuación (entrevistas con la familia, 
hojas de control, aula de convivencia…). 

• Coordinación continua con el departamento de orientación: 
orientadora, profesoras de compensatoria y PT  

¡¡UN MILLÓN DE GRACIAS POR  SU APOYO 
DIARIO !! 



 

 

 

 

 

 

 
Coordinación  

con otras instituciones 

 

Servicios 
Sociales 

Comunitarios
. 

Equipos 
de 

Tratamien
to 

Familiar. 

Fiscalía de 
Menores. 

Servicio de 
Protección 

de 
Menores. 

Centros de 
Acogida. 

Centro de 
Salud. 

Ayuntamiento. 

ONGs 

OTRAS 
ASOCIACIO
NES (ALME, 
INFANIA…) 



A MODO DE CONCLUSIÓN 

  “Mucha gente pequeña 
  en lugares pequeños, 

  haciendo cosas pequeñas, 

  puede cambiar el mundo”    
  

 

                           Eduardo Galeano 

 



Dinamización y participación familiar 
y comunitaria  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesguadalmedina/galerias/Curso0910/091202EscuelaPadres/index.html


 



En algunos centros educativos la 
realidad reclama que seamos 

apagafuegos 



Se nos demanda para 

• Mediar en Conflictos interpersonales  
• Intervenir en casos de violencia 
• Intervenir con alumnado desmotivado 
• Realizar intervenciones con menores 

absentistas y sus familias 
• Tutorizar alumnos expulsados 
• Atender el aula de convivencia 
• …. 



El reto de la 
participación y el 

desarrollo comunitario 

"...Sólo quienes, sean capaces de encarnar la utopía 
serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar 

cuanto de humanidad hayamos perdido.« 
 Ernesto Sábato Antes delfín  

 



Trabajamos en varios centros 

 



Intervención estructural 
del Educador Social 

Facilita la puesta en 
Marcha de Buenas 

Prácticas 



Grupos consolidados de mediación y 
alumnado ayudante 

• Median en los conflictos de la comunidad 
educativa 

• Tutorizan compañeros 

• Tienden a la completa autogestión 

• Germen de la Asociación de alumnos 



Asociación de Padres y Madres de 
Alumnos 

• Organizan escuela de familias 

• Gestionan grupos interactivos con el profesorado 

• Analizan los problemas de convivencia para 
buscarles solición. 

• Gestionan el aula educativa de atención a 
expulsados 

• Piden subvenciones 

• …. 



Apoyo al docente 

• Organización de grupos de trabajo de 
prácticas de interés (aprendizaje cooperativo, 
habilidades sociales…) 

• Organización de actividades extraescolares 

• Orientación sobre las actuaciones de 
absentismo  

• …. 



Educador social como… 

• Gestor 

• Facilitador 

• Impulsor 

• Orientador 

• … 



Educación en valores y competencia 
social: una alternativa al currículum  

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesguadalmedina/galerias/Curso0910/100609_FiestaIntercultural3/index_4.htm


Atención a minorías étnicas y 
educación intercultural 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesguadalmedina/galerias/Curso0910/100317DesayunoMadres/index.htm


EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y 
MINORÍAS ÉTNICAS 

Objetivos 

1. Acompañar al alumnado en el proceso 
de integración 

2. Impulsar la cohesión entre la 
comunidad educativa. 

3. Poner en valor la diversidad como 
fortaleza para toda la comunidad 

educativa 



Acompañar al alumnado en el proceso de integración 

“Acoger bien a alguien es hacerlo 
uno de los nuestros” Proverbio 

maliense 
 

• Acogida al alumnado de nueva incorporación 
(enseñar el centro, presentar alumnado 
ayudante, supervisar que no le falte de 
nada,…) 

• Turorías individualizadas. 

• Favorecer vínculos con las familia/entorno. 

• Empoderar refererentes para favorecer 
futuros procesos de integración. 



Impulsar la cohesión de toda la comunidad educativa 

“Solo no puedes, con amigos sí” 
Cuña de La Bola de Cristal 

•Trabajar desde la diversidad: incluir a las minorías en la 
mayor cantidad de actividades del centro posible: 

efemérides, actividades lúdicas, PROA, radio escolar, 
excursiones… 

 
•Favorecer espacios donde el alumnado y sus familias 

(inmigrante y autóctono)se sienta valioso e importante: 
meriendas interculturales, convivencias de grupo. 

 
•Trabajo desde la tutoría para que el grupo-clase sea un 
espacio de acogida: talleres de provención, sesiones de 

temáticas concretas,… 



Poner en valor la diversidad como fortaleza para toda la comunidad educativa 

“Cuando sales de tu casa aprendes 
cosas buenas y malas, yo he 

aprendido cosas buenas” Carta al yo de mi 

país 

-Crear espacios donde el alumnado inmigrante y autóctono 
reflexione sobre la riqueza de la interculturalidad(Migración,  

duelo migratorio, identidad,..) 
 

•Generar productos desde la experiencia de la diversidad 
que enriquezcan al grupo-clase del alumnado inmigrante. 

(material didáctico de la historia de vida del alumnado) 
 

•Trasladar estos productos a nivel de centro y comunidad a 
través de vídeos, exposiciones,… 


