Curso Online: Menores en riesgo y protección
Unidad 4. Prevención e intervención en el ámbito educativo

Tarea Unidad 4. Prevención e intervención en el ámbito educativo
Vista la unidad de trabajo, y teniendo en cuenta todo lo que has aprendido hasta
ahora, se te plantea que programes la intervención del siguiente caso:
•

•
•
•
•
•
•
•

Menor de 12 años de edad, de origen magrebí, con familia nuclear compuesta por
cinco hermanos dos mayores que él (18 años mujer -16 años hombre) y dos
pequeños (9 años mujer –4 años hombre).
Viven desde hace siete años en capital de provincia.
Recursos socioeconómicos limitados.
Madre trabaja en casa y de forma esporádica en empresa de limpieza.
Padre operario de fábrica con contratos de fin de obra, temporadas en paro.
Problemática de absentismo escolar en toda la familia.
Problemas de convivencia intrafamiliar por problemas de radicalización por parte
de este menor.
Además, en el centro está presentando problemas de convivencia en los últimos
meses, lo cual ha despertado la voz de alerta.

Si eres miembro del servicio de orientación plantea una intervención en el ámbito
socioeducativo utilizando metodología de trabajo en red.
Si formas parte del profesorado del centro, pero no perteneces al departamento de
orientación plantea cuál sería tus actuaciones para mejorar dentro del centro y en concreto
en el aula la convivencia. Cuentas con el apoyo de todo el centro.
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Programación de la intervención en este caso (ámbito socioeducativo):
Siendo el Orientador de un EOEP, se plantea la siguiente intervención en el ámbito
socioeducativo, bajo las premisas de una metodología de trabajo en red.
1. Anamnesis e identificación del problema:
El caso que se plantea consta de una problemática de triple naturaleza: la
educativa-escolar, la cultural-religiosa y la económica-social.

Problemática
Educativa-Escolar

Problemática
cultural-religiosa

Problemática
Económica-Social

Desadaptación
escolar

Desadaptación
social-cultural

Recursos
socioeconómicos
limitados.

Absentismo
escolar

Radicalización
ideológica

Empleo inestable
y precario

Problemas de
convivencia
(conflictividad)

Y, desde luego, ambos tipos de problemas interrelacionan entre sí, siendo un
problema global y desde un punto de vista sistémico recíproco, de tal modo, que
previsiblemente sea la desestructuración económica, social y familiar el factor principal
que repercuta en el ámbito socioeducativo.

2. Objetivos:
•
•

•

Disminuir al máximo los niveles de absentismo escolar de todos los niños/as de
menores de 16 años.
Incentivar el desarrollo escolar de todos los hijos/as, tratando de conseguir un
adecuado desarrollo personal y social (de los más menores), así como la titulación
académica e inserción profesional (de los hijos más mayores).
Paliar los problemas de convivencia (conflictos de conducta) por parte del
alumnado.
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•
•
•

Promocionar la inclusión social de la familia en el contexto de la comunidad
educativa.
Reducir el nivel de radicalización ideológica-religiosa y cultural de la familia.
Estructurar la organización económica familiar optimizando el gasto de recursos y
el equilibrio entre responsabilidades familiares.

3. Intervención desde el servicio de orientación educativa:
3.1. Con respecto a la problemática educativa-escolar:
a) Mejorar la adaptación al entorno escolar:
Resulta importante incrementar los niveles de motivación e interés por el
colegio, por lo que se ha de implantar una metodología didáctica más
significativa y basada en experiencias y proyectos. Por ello, desde la posición
de Orientador se ha asesorar a través de los órganos de coordinación y
participación legalmente establecidos, en la implantación de recursos y
metodologías más innovadoras y motivadoras para suscitar el interés por los
aspectos escolares.
b) Reducir o incluso erradicar totalmente el nivel de absentismo escolar:
En esta situación se ha de seguir el Protocolo de Absentismo determinado por
la Dirección Provincial de Educación de Valladolid, con el objeto de comunicar
a la Administración Educativa el nivel de absentismo de la familia y, en su caso,
ésta derivaría a los oportunos organismos y agentes sociales competentes en
el ámbito social y familiar.
Desde el servicio de orientación educativa se llevarán a cabo las siguientes
acciones:
•

Asesoramiento al equipo directivo y a la CCP sobre la incorporación de
nuevas metodologías didácticas más motivadoras para el alumnado,
que despierten el interés en su desarrollo dentro del contexto del centro.

•

Seguimiento, junto con la PTFP Servicios a la Comunidad del EOEP, de
la situaciones sociales de cada familia, citándolas de manera directa en
el centro o llevándose a cabo “visitas domiciliares” –en su caso-. Se ha
de tratar vincular de la forma más directa a las familias con la vida
escolar del colegio, a tal fin de suscitar acuerdos, contratos…

•

Si el nivel de absentismo continua o aumenta, se ha de dar parte y
derivar a los servicios sociales municipales (CEAS, Policía Local –
Agente tutor-).
c) Reducir o incluso erradicar totalmente los problemas de convivencia
escolar:
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Siguiendo el RRI y el Plan de Convivencia del colegio, se ha de analizar la
problemática de convivencia escolar que se ha generado, así como sus causas
concretas. Por ello, sería conveniente aplicar primeramente pruebas de
evaluación sociométrica (ej. Programa Sociescuela de la JCyL).
Por lo general, la tensión emocional vivenciada por los menores de la familia en
casa a raíz de su situación de riesgo de exclusión social (incluso de tendencia
al abandono o desamparo), acarrean en la conducta de éstos una violencia y
una agresividad más elevada de lo normal, además de patrones conductuales
de oposicionismo desafiante y desobediencia a la autoridad.
En esta situación la intervención psicopedagógica ha de centrarse en:
•
•

•
•

•

Diseño y aplicación de un programa de entrenamiento en habilidades
sociales.
Puesta en marcha de tareas grupales y dinámicas de grupos enfocadas
a la sensibilización interrelacional y el desarrollo de la inteligencia
emocional.
Entrenamiento en habilidades y técnicas conductuales y cognitivoconductuales.
Asesoramiento al profesorado del grupo-clase en cómo poner en
práctica estrategias de modificación de conducta para
reducir
conductas problemáticas e instaurar modelos comportamentales más
adaptados.
Realización de un taller con el alumnado de mediación familiar y otros
programas de apoyo y seguimiento para prevenir situaciones de
conflictividad social.

3.2. Con respecto a la problemática cultural, ideológica y religiosa:
a) Mejorar los procesos de adaptación cultural al contexto local del centro
educativo:
• Organización y desarrollo de talleres y/o escuelas de familias, con el fin
de estrechar lazos de cooperación y relación entre los padres y las
madres de los alumnos/as. En dichos talleres se llevarán a cabo la
ejercitación de pautas de crianza, de educación parental, de
organización escolar, de orientación e información académica…
•

Colaboración en el diseño y puesta en marcha de actividades a nivel de
centro y en colaboración con otras instituciones y agentes sociales del
contexto próximo (Ayuntamiento, ONGs…), tales como la celebración
de eventos y días significativos (Día de la Paz, Día del Libro, Día de la
Comunidad Autónoma…). En dichas actividades se priorizará la
realización de actuaciones conjuntamente con las familias (ej. Comidas
populares, danzas del mundo, cineforum…). Evidentemente muchas de
estas actividades habrá que realizarlas en horario no lectivo,
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adaptándose a los horarios de conciliación más posibles por parte de
las familias.

b) Reducir los niveles de radicalización de su ideología:
• Seguimiento familiar: desarrollo de entrevistas de diagnóstico y
seguimiento de las actividades familiares que lleven a cabo.
•

Realización en el centro educativo de campañas de sensibilización
contra las ideas o pensamientos radicales.

3.3. Con respecto a la problemática económica-laboral:

En este ámbito, la actuación de los servicios de orientación han de hacer un
seguimiento de cerca de la situación económica y laboral de la familia, teniendo en
cuenta en todo caso dicha situación para su oportuna valoración y, en todo caso,
derivación a los profesionales del CEAS para su intervención.
Es de destacar, asimismo, el Protocolo de detección y derivación por los
profesionales del ámbito educativo ante situaciones de desnutrición infantil derivadas
de la situación de crisis económica, que la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León editó y publicó hace unos años.
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