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Objetivo
Aprovechar la experiencia del trabajo de las E2Os en España con un colectivo juvenil con
dificultades académicas para reflexionar sobre cómo esa experiencia y modelo pedagógico
puede servir para optimizar la situación educativa española a diferentes niveles (docentes,
centros educativos, administración, equipos de investigación, …).

Descripción y metodología
Presentación de las E2O en España
Se presenta la experiencia desarrollada por la Asociación Española de Escuelas de Segunda
Oportunidad (E2O) a través de la cual se ha construido un modelo educativo que responde a un
colectivo de alumnado que ha sufrido dificultades académicas en su etapa de escolarización
ordinaria, persiguiendo obtener resultados educativos con ellos que faciliten su reinserción en
el sistema educativo y una inserción socio-profesional de garantías. Se analiza el proceso de
acreditación construido para optimizar el trabajo de estas escuelas y reconocerlas como E2O a
través de una metodología sistemática, rigurosa y en la que participan agentes independientes.
También se describe la tipología y distribución de las escuelas acreditadas en España como
E2Os en el curso 2017/2018, así como las principales fortalezas y puntos de mejora que
presentan de cara a analizar la respuesta que estas realidades educativas están ofreciendo a este
colectivo de jóvenes con dificultades de inserción.

Debate y “dejarse preguntar” sobre el tema
Turno de debate y opinión sobre el tema utilizando la técnica de “dejarse preguntar”
desarrollada en la Escuela de Barbiana para facilitar el intercambio de ideas entre los presentes.

Taller generador de ideas de aprovechamiento
Taller en grupos pequeños (4-6 personas). Identificación de situación en mundo educativo de
cada persona y generación de cómo puede aprovecharse la experiencia de las E2Os para
generar cambios (a diferentes escalas) en las distintas realidades de los asistentes al taller que
puedan mejorar los contextos educativos, administrativos, académicos, … donde cada cual
desarrolla su actividad.
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Conclusiones
Recogida de ideas y conclusiones generadas en el taller y cierre del taller “Las escuelas de
segunda oportunidad (E2O). Una oportunidad para el progreso educativo”.
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