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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 
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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. 


