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The hug to employment
descripción del proyecto

Este programa integral de inserción
sociolaboral para jóvenes estudiantes
de Formación Profesional Básica, en
adelante FPB, o la ESO (Educación
y Formación Profesional) creará un
dispositivo innovador dentro de las
instituciones de formación y de los
municipios. A partir del apoyo individual
a jóvenes vulnerables, no solo evitará que
el alumnado abandone la escuela, sino que
también les permitirá obtener el título
de graduado de ESO o de FPB. Además,
aumentarán sus posibilidades de empleo,
su conexión con el mercado laboral y
sus oportunidades de participación e
inclusión social.
El proyecto desarrolla una metodología de apoyo
individual al alumnado que se llevará a cabo a través
del coaching social, educativo y emocional, dirigido
a todo el sistema educativo, ya que las emociones
son la parte principal del proceso de aprendizaje.

Además, se proporcionará una metodología para
que los estudiantes tengan la oportunidad de trabajar con un coach juvenil, una persona que evitará
que los estudiantes abandonen la escuela, trabajando de igual a igual, no solo en el entorno escolar,
sino también durante su ocio creativo. Por último, la
guía recopila 47 buenas prácticas relacionadas con
el abandono escolar, que servirá como marco de
inspiración o como banco de recursos para otros
profesionales de la educación en FPB.

Durante los 24 meses del proyecto, los 4 socios de
España, Noruega y los Países Bajos trabajarán intensamente para lograr los resultados esperados.
THE HUG TO EMPLOYMENT tiene el objetivo general de evitar el desempleo juvenil y aumentar el
número de jóvenes que obtienen la FPB/ESO para
evitar que abandonen prematuramente la escuela.
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␣ DIRIGIDO A: Escuelas secundarias
␣ DURACIÓN: Octubre 2019 - Diciembre

2021
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¿QUIÉNES SOMOS?
¿DE DÓNDE
VENIMOS?

Ajuntament de Silla
Ayuntamiento de Silla
Coordinador del proyecto
Detalles de contacto:
Plaça del Poble 1b, Silla (Valencia),
España Tel. 120 00 29
europa@silla.es
www.silla.es

Trayectoria y
experiencia en proyectos
europeos

Nuestra
organización
es
el
Ayuntamiento de Silla, un municipio
de alrededor de 20.000 habitantes,
situado en el área metropolitana de la
ciudad de Valencia.
Las tareas que se llevan a cabo en el ámbito de
la formación profesional están coordinadas por
el Departamento de Formación y Empleo. Con
respecto al grupo destinatario del proyecto,
está dirigido a todos los ciudadanos de Silla de
entre 15 y 25 años, ya que son la población a la
que se dirigen las políticas de empleo activo y
formación.
El ayuntamiento participó como socios y coordinadores en muchos proyectos Erasmus +, algunos de ellos con la participación del Departamento de Educación y otros con la Participación
del Departamento de Juventud. Ahora hemos
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decidido que es hora de abordar este proyecto
hacia el empleo.
Desde el Departamento de Empleo tenemos
una gran experiencia en el campo de la formación profesional para el empleo. Por lo que
anualmente ponemos en marcha diferentes
programas mixtos de empleo y formación subvencionados por el Fondo Social europeo y la
Generalitat Valenciana, formación profesional
para el empleo, prácticas laborales en empresas, formación a medida, etc. Nuestro centro de
formación está homologado para impartir 53
especialidades formativas de las cuales, 17 son
·ÄĖĦÝŌ·§½ăĝ ½Ä ēĖăÒÄĝÝăú§òÝ½§½ƚ ·ĦĬ§òùÄúĦÄ
estamos impartiendo las especialidades de Turismo, Jardinería, Agricultura Ecológica, Electricidad, Administración y Albañilería. Todas las
acciones formativas están dirigidas a colectivos
vulnerables y/o en riesgo de exclusión social.
El equipo de trabajadores del departamento de
empleo y formación está formado por 8 personas. La persona de contacto de la entidad es
responsable del Servicio de Empleo y también
ha participado en diferentes programas Erasmus+, con la colaboración del departamento de
Juventud, que también ha coordinado diferentes proyectos. Además, hay que tener en cuenta la relación con otros trabajadores del mismo
Ayuntamiento, ya que se trata de los departamentos de Alcaldía, Tesorería e Intervención.
Nuestra organización cuenta con una amplia
experiencia en el programa Erasmus+ y Juven-
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tud en Acción. Por un lado, hemos sido entidad
de envío/recepción/coordinadora desde 2009.
Como entidad de envío, hemos enviado a más
de 30 jóvenes y hemos acogido a un total de 10.
Contamos con el Servicio Europeo de la Juventud dentro de las instalaciones del Centro de
Información Juvenil. Además, también somos
asesores en materia de programas de movilidad
europeos y juveniles.
El Ayuntamiento de Silla ha desarrollado diversos programas relacionados con el abandono
escolar. El Departamento de Servicios Sociales
en coordinación con el departamento de empleo y formación siempre ha tomado medidas
para reinsertar a los jóvenes que ya han abandonado el sistema, en itinerarios de formación
adecuados. Además, estamos participando en
un proyecto de un año de Erasmus + VET sobre
la reintegración de los jóvenes desertores.
Hay tres personas directamente involucradas
en este proyecto. Dos de ellos son responsables
del empleo y la formación, y también coordinan
las actividades de formación para el empleo en
la comunidad. La tercera persona es el Trabajador Juvenil, que es responsable del Servicio
Erasmus + Juventud y tiene una amplia experiencia profesional en la gestión

Silla
Análisis de contexto
Silla es un municipio de la Comunidad Valencia-

na. (CV), situado en la corona del área metropolitana de Valencia, la principal ciudad de la Comunidad Valenciana. La población a 1 de enero de
2020 (últimos datos disponibles) era de 19.078
habitantes. La edad media de la población es
de 43 años, lo que supone una población ligeramente inferior a la media, pero similar a la del
área metropolitana de Valencia. La variación poblacional de Silla en los últimos 20 años ha sido
positiva, con un incremento del 22,19% en este
periodo. Este crecimiento de la población se
basa principalmente en la llegada de población
migrante (compuesta principalmente por parejas jóvenes con hijos) y, en menor medida, en la
fecundidad de las familias nativas jóvenes.
Con relación a la población joven, como podemos ver en la siguiente tabla, la población menor de 30 años representa casi el 30% de la
población total de Silla. Aunque esta proporción
está en línea con lo que se observa en las sociedades occidentales, donde se ha producido la
ĦĖ§úĝÝ·ÝĄú½ÄùăÓĖ¨Ō·§ƕÄĝĬúēăĖ·ÄúĦ§ìÄĝÝÓúÝƪ
Ō·§ĦÝĺă½Äò§ēă¶ò§·ÝĄúĦăĦ§òƚ

Empleo es del 14,5%. Casi el 10% de las 1.809
personas del municipio inscritas en los servicios
de empleo son jóvenes menores de 25 años. Es
importante señalar que un total de 148 personas inscritas en los servicios de empleo dijeron
que no habían tenido empleo anteriormente. De
esta cifra se desprende que muchos de estos jóvenes desempleados aún no han tenido ninguna
oportunidad de empleo.
La renta neta disponible media de Silla en 2018
(19.331 €), a pesar de haber aumentado en los
últimos años, está muy por debajo de los valores
medios de la provincia de Valencia (21.475 €) y
es un 5,78% inferior con relación a la media del
CV (20.516 €).
En cuanto al sistema educativo, Silla cuenta actualmente con un total de 14 centros educativos
de diferentes niveles y titularidad. Los diferentes colegios públicos y privados de Silla tienen
una capacidad total de 4.322 alumnos según
cifras facilitadas por el Gobierno regional. Tres
de las escuelas están ubicadas en el centro de la

La población de origen extranjero residente en
Silla en enero de 2020 representaba el 13,21%
de la población total del municipio. Esta proporción es similar a la del CV (14,87%), aunque
ligeramente inferior. En relación con la media
española (11,45%), la proporción de la población
de origen extranjero en Silla es casi tres puntos
superiores. En cuanto a la convivencia entre
las diferentes comunidades y nacionalidades
presentes en el municipio, no se han detectado
ēĖă¶òÄù§ĝ ĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺăĝƚ "ú Äò ¨ù¶ÝĦă ½Ä ò§ òĬƪ
cha contra la exclusión social, el Ayuntamiento
de Silla ha desarrollado diversas iniciativas para
promover la inclusión, el bienestar social y la
convivencia.
En cuanto al mercado laboral, la tasa de desempleo registrada por el Servicio Estatal de
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ciudad: la escuela pública “Virgen de los Desamparados”, la escuela privada “Sagrada Familia” y
la escuela secundaria “Manuel Sanchis Guar-

Centrándonos en la población joven a la que se
dirige este proyecto, en los siguientes párrafos
presentamos algunas características asociadas

ner”. El resto de los colegios están situados en

al rendimiento educativo en las escuelas secun-

las afueras del casco urbano, principalmente en
el sur del municipio.

darias del municipio. Los datos provienen del
programa “Itaca”, una aplicación del gobierno

El nivel educativo de la población en su conjunto está por debajo de la media de la Comunidad

regional, donde los colegios registran los resultados académicos de sus alumnos.

Valenciana para cada uno de los niveles. Así, según los últimos datos disponibles, el 18% de la
población de entre 16 y 64 años tiene un nivel

En la educación secundaria obligatoria (ESO), la
proporción de alumnos que no aprueban el curso es mayor en el primer y tercer año de la ESO.

de educación igual o inferior al de primaria. De la
población de 16 a 64 años, el 66% tiene educa-

En relación con el género, hay una mayor proporción de niños que no pasan el año, siendo las

ción secundaria (obligatoria y postobligatoria)

diferencias con respecto a las niñas particular-

y el 17% tiene más que educación secundaria,
mientras que en la provincia de Valencia la po-

mente notables en algunos años. Sin embargo,
en el segundo año de eso, una mayor proporción

blación con educación superior es del 23%.

de niñas reproban el curso. En cuanto a los per-
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ŌòÄĝ§·§½ÅùÝ·ăĝƕòăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝĕĬÄĖÄĕĬÝÄĖÄú
§òÓĭú ĦÝēă ½Ä §ēăŁă Ʀ½ÝĺÄĖĝÝŌ·§·ÝĄú ·ĬĖĖÝ·Ĭò§ĖƧ
ÒĖ§·§ĝ§úĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺ§ùÄúĦÄÄúÄòĦÄĖ·ÄĖ§Ăă½Ä

previo al diploma de ESO. Estos datos advierten
de la necesidad de reforzar la atención a estos
jóvenes en el último año.

eso.

En cuanto al número de asignaturas reprobadas,

En cuanto a los jóvenes de familias migrantes,
los fracasos están muy concentrados en el último año de ESO. Esta distribución de las caliŌ·§·ÝăúÄĝ Ò§òòÝ½§ĝ ÄúĦĖÄ òăĝ ìĄĺÄúÄĝ ½Ä ăĖÝÓÄú

òăĝ½§Ħăĝ½ÝĝēăúÝ¶òÄĝĝÄĖÄŌÄĖÄú§ĬúĭúÝ·ă·ăƪ
legio, el IES “Manuel Sanchis Guarner”. De estos
datos destaca la elevada proporción de alumnos que reproban cuatro o más asignaturas. Si

migrante es sorprendente. Una posible explicación es que esta concentración de fracasos en
el último año puede deberse a criterios acadé-

sumamos estas dos categorías (véase el cuadro
siguiente), casi una cuarta parte de los estudiantes de todos los niveles reproban cuatro o más

micos, que son más laxos en los tres primeros
años, pero se vuelven más estrictos en el año

asignaturas (una proporción aún mayor en el segundo y tercer año).
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Con relación al tipo de asignaturas reprobadas,
hemos tomado como referencia el segundo

Por último, en el segundo y tercer año de la ESP,
se propone que un total de 32 estudiantes pa-

curso de ESO, que es el año en el que los alumnos reproban el mayor número de asignaturas.
Como se puede observar, las dos asignaturas

sen a la Educación y Formación Profesional Básica (FPB) y al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). Se trata de

con mayor proporción de alumnos que fracasan son Física y Química y Matemáticas. Ambas

estudiantes con pocas perspectivas de terminar
la educación secundaria obligatoria por el cami-

asignaturas forman parte de lo que se conoce
como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas), un área de conocimiento que pa-

úăúăĖù§òƚ"ĝĦÄēÄĖŌò½ÄÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝÄĝĬúă½Ä
los objetivos prioritarios de nuestro proyecto, ya
que entre estos estudiantes las tasas de aban-

ĖÄ·Ä ēĖÄĝÄúĦ§Ė ÄĝēÄ·Ý§ò ½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝ ÄúĦĖÄ òăĝ
alumnos de ESO. La lengua extranjera también

dono son más altas.

ùĬÄĝĦĖ§ Ĭú ēăĖ·ÄúĦ§ìÄ ĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺă ½Ä ÄĝĦĬdiantes que no aprueban.
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reunión de capacitación / red con organizacio-

Stichting Bloom

nes de 8 países europeos en octubre de 2014.

Países Bajos

jando con jóvenes con menos oportunidades,
especialmente (potenciales) abandonos de la

Socio
Detalles de contacto:
Professor Lorentzlaan 85, 2251 VK,
Países Bajos Tel. +31624320249
bloomfoundation@outlook.com www.
bloomfoundation.eu

Las organizaciones involucradas están traba-

escuela y / o desempleados. Estas organizaciones, tanto juveniles como educativas, forman
una red en la que se pueden crear proyectos
para este grupo objetivo. Bloom también participó en un seminario de seguimiento en Noruega, mayo de 2015.
Bloom organizó a corto plazo varios grupos de
EVS de jóvenes con menos oportunidades en
Turquía. Nosotros realmente creemos que el
aprendizaje no formal, especialmente para jóvenes con esta problemática. ofreciéndoles su
primera experiencia. Bloom profesionalmente
coordina estos Proyectos de EVS para estos jóvenes, ya sea individualmente o en grupos.
Las personas clave involucradas en este proyecto son Jorine van Egmond y Nathalie Feitsma,

Trayectoria y
experiencia en proyectos
europeos
La
Fundación
Bloom
es
una
organización holandesa que tiene
como objetivo crear oportunidades
para que los jóvenes con menos
oportunidades tengan una experiencia
de aprendizaje formal.
Nuestro grupo objetivo son los jóvenes que tieúÄú½ÝŌ·ĬòĦ§½ÄĝÄúò§Äĝ·ĬÄò§ƕÄòĦĖ§¶§ìăăĦÝÄúÄú
problemas con el comportamiento social. Creamos experiencias de aprendizaje no formal para
que estos jóvenes aumenten su inclusión social
y cambios para obtener y mantener una educación y/o empleo.
Bloom crea una red internacional de organizaciones que trabajan con este grupo objetivo
vulnerable. En esta red, se comparten conocimientos y experiencias, y se desarrollan e inician

fundadoras y coordinadoras de Bloom. Ambas
tienen experiencia en el cuidado de jóvenes, trabajando con el grupo objetivo de “ninis”. Jorine
van Egmond ha coordinado proyectos internacionales como Youth Exchange, EVS e iniciativas juveniles para este grupo de objetivo desde
2008. Después de fundar Bloom en 2013, han
coordinado el grupo a corto plazo de EVS, intercambios juveniles y eventos de capacitación
para organizaciones que trabajan con NEET.
òăăùÙ§ĝÝ½ăò§ÄúĦÝ½§½§úŌĦĖÝăú§½ÄòēĖăŁÄ·Ħă
de Job Shadowing con el Ayuntamiento de Silla, a través del cual hemos compartido nuestra
experiencia en el trabajo con ninis. Bloom tiene mucha experiencia en el uso y aplicación de
_ēÄúMÄ§ĖúÝúÓ§½ÓÄĝē§Ė§ò§·ÄĖĦÝŌ·§·ÝĄúēĖăƪ
fesional de microcompetencias y, por lo tanto, la
mejora de la empleabilidad de los jóvenes.
Bloom facilita el aprendizaje de la experiencia
internacional y busca posibilidades para reconocer y validar las competencias adquiridas fuera
del sistema educativo formal.

proyectos internacionales. Bloom organizó una
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␣ Organización de la red

joven está en riesgo de abandono escolar pre-

␣ Voluntariado internacional

maturo. Plusgroep recluta, entrena y empareja a
profesionales, formadores y voluntarios.

␣ Insignias abierta
␣

Ver video

Bloom en el contexto internacional
␣ Coordinación y envío: CESC
␣

Socio en investigación y desarrollo sobre

aprendizaje no formal, cruce con aprendizaje
formal
Líder del proyecto: Insignias abiertas y cómo
usarlas
␣

Plusstudent es un aprendiz en Pedagogía, Psicología Aplicada o Trabajo Social que, como coach
de pares, apoya a los estudiantes en la escuela
sobre la base de la metodología orientada a la
solución. El coaching peer-to-peer es muy accesible y se puede utilizar de forma preventiva.
"ĝĦă§ĬùÄúĦ§ò§§ĬĦăĝĬŌ·ÝÄú·Ý§½ÄòìăĺÄúƚ
Tasa de desempleo en jóvenes
En 2020, el 9,1% de los jóvenes entre de 15 a
25 años estaba desempleada. En 2019 fue del

Europa y los Países Bajos se han comprometido a luchar contra el abandono escolar prematuro. El objetivo es que un máximo del 10% de
los jóvenes de 18 a 25 años no abandonen la

6,6%. Después de un largo período de disminución en el porcentaje de jóvenes que buscan trabajo, la pandemia de coronavirus en 2020 nos
conduce a un aumento.

educación prematuramente para 2020, es decir,
ĦÄĖùÝúÄúĝÝúĬú§·§òÝŌ·§·ÝĄú¶¨ĝÝ·§ƚ"òă¶ìÄĦÝĺă
nacional para los Países Bajos es del 8%. En el
ÓĖ¨Ō·ăĝÄÄú·ĬÄúĦĖ§úò§ĝĦ§ĝ§ĝ½Ä§¶§ú½ăúă½Ä

Măĝ ìĄĺÄúÄĝ ĝÝú Ĭú§ ·Ĭ§òÝŌ·§·ÝĄú ¶¨ĝÝ·§ ÄĝĦ¨ú
más a menudo desempleados a lo largo de los
§ĂăĝĕĬÄòăĝìĄĺÄúÄĝĕĬÄēăĝÄÄúĬú§·Ĭ§òÝŌ·§-

28 países europeos en comparación con las tasas de abandono en los Países Bajos.

"ú ŖŔŖŔƕ Äò śƕŘǖ ½Ä òăĝ ìĄĺÄúÄĝ ·ăú ·Ĭ§òÝŌ·§-

En los Países Bajos, los jóvenes de entre 12 y 23
años que abandonan la educación sin una cuaòÝŌ·§·ÝĄú ¶¨ĝÝ·§ ĝÄ ½ÄúăùÝú§ú ½ÄĝÄĖĦăĖÄĝƚ "ú
2019-2020, el número de abandonos escolares
prematuros que disminuyó (bruscamente). Hay
22.785 abandonos en total, el 1,72% del total
½Äò§ēă¶ò§·ÝĄúÝúÝ·Ý§òƚ"úÄòÓĖ¨Ō·ă½Ä§¶§ìăĝÄ
ēĬÄ½Ä ĺÄĖ ·Ąùă ò§ĝ Ħ§ĝ§ĝ Ù§ú ōĬ·ĦĬ§½ă Äú òăĝ
últimos años. Aunque los números disminuyen,
todavía creemos que cada deserción es una
para muchos y el gobierno y la escuela seguirán
enfocándose en mantener a cada estudiante a
bordo.
Proyecto Plusgroep
En The Hug to Employment Bloom Foundation
trabajó junto con Plusgroep, una organización

ción básica.
ción básica estaban desempleados. Entre los
ìĄĺÄúÄĝĝÝú·Ĭ§òÝŌ·§·ÝĄú¶¨ĝÝ·§ƕÄĝĦÄēăĖ·ÄúĦ§ìÄ
fue mucho mayor: 11,4%. En ambos grupos hay
un aumento en comparación con 2019 (Estadísticas Países Bajos 2021).
Jóvenes con antecedentes migratorios
La falta de empleo entre la juventud de origen
migrante alcanzó el 14.6% en 2020, casi el doble
entre la juventud de origen alemán 7%. Después
de un largo periodo de disminución en el porcentaje de gente joven que busca trabajo con
un origen migratorio, en 2020 vomo los jóvenes
de origen alemán. Habrá otra vez un incremento
¶§ìăò§ÝúōĬÄú·Ý§½ÄòăĖăú§ĺÝĖĬĝƚ
Podemos concluir que los jóvenes con una cua-

holandesa que tiene mucha experiencia en coa-

òÝŌ·§·ÝĄú¶¨ĝÝ·§ĦÝÄúÄù¨ĝēăĝÝ¶ÝòÝ½§½Äĝ½ÄÄúcontrar y mantener un trabajo y, por lo tanto, de
encontrar su camino en la vida. Tenemos que se-

ching (peer to peer) dentro y fuera de la escuela.
Durante 10 años, Plusgroep ha estado ofrecien-

guir invirtiendo en la prevención de la deserción
escolar. ¡Prevenir en lugar de curar!

do entrenamiento individual que se utiliza si un
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Vestland Fylkeskommune
Arstad VGS

tenido un interés especial en los programas de
la UE para la educación (Erasmus+, aprendizaje
permanente, Leonardo, Comenius) y la juventud

Noruega

(Erasmus+, Juventud en Acción, Juventud, Ju-

Socio

ventud con Europa), además del programa Interreg. Echa un vistazo a nuestro Boletín Interna-

Detalles de contacto:
Sandslihaugen 30, 5254 Sandsli,
Bergen, Noruega
Phone: +47 55 23 90 00
barhart@hfk.no www.hordaland.no

cional, publicado dos veces al año: http://www.
hordaland.no/nnNO/internasjonalt internasjonalt-nyheitsbrev/
En nuestras actividades de formación profesional tenemos varios grupos y también cooperamos con las escuelas locales de FP en el marco
de los diferentes proyectos.
El Consejo del Condado de Hordaland (HCC)
ÄĝĦ§¶òÄ·ÝĄ ò§ _Ō·Ýú§ "ĬĖăēÄ§ Äú ŕŝŝŘ Ł ½Äĝ½Ä
entonces hemos participado en los programas
de la UE. Hemos estado coordinando muchos
ēĖăŁÄ·Ħăĝ Ōú§ú·Ý§½ăĝ ēăĖ ò§ "ƕ ½Äĝ½Ä ÓĖ§údes hasta proyectos juveniles más pequeños,

Trayectoria y
experiencia en proyectos
europeos
El Consejo del Condado de Hordaland
(HCC) es una autoridad, responsable
del desarrollo de la sociedad de
Hordaland.
Proporcionamos educación vocacional y transporte público para nuestros ciudadanos. Desarrollamos el sistema vial y facilitamos el
crecimiento, el desarrollo económico y las actividades culturales. Como parte de la sociedad
nacional y global, somos responsables de cuidar

además de ser socios en numerosos proyectos,
todos estos años nuestra organización ha desarrollado muchas habilidades y experiencia en el
campo en proyectos de cooperación europea,
tanto en política de la UE, experiencia y gestión
de programas de la UE, y tenemos una amplia
red de socios de cooperación en Europa.
La Estrategia Internacional de HCC señala dos
objetivos importantes para la cooperación internacional, siendo el segundo de gran relevancia
para este proyecto de asociación estratégica:
“dotar a los jóvenes de competencias, experiencias y responsabilidades internacionales”. HCC
ha sido contacto regional para los programas
de la UE y para la juventud desde los años no-

el pasado, el presente y el futuro en Hordaland.

venta. El coordinador de este proyecto tiene 20
años de experiencia en diferentes proyectos de

El Consejo es el órgano de toma de decisiones

aprendizaje no formal internacional: EVS Youth

políticas del condado. La administración del

Ex-changes, Democracy Mobility Projects for
youth workers e Youth Initiatives en el marco de

condado de Hordaland y se encuentra en Bergen, una de las grandes ciudades escénicas de

los programas juveniles de la UE.

Europa, y la segunda ciudad más grande de No-

En los 3 años anteriores a este proyecto, el

ruega.

coordinador se ha centrado especialmente en la
NFL como una herramienta para la inclusión de
jóvenes con menos oportunidades. En 2017, el

El Consejo del Condado de Hordaland (CHC) ha
participado en los programas de la UE desde
ĕĬÄ ĝÄ ŌĖùĄ Äò §·ĬÄĖ½ă "" Äú ŕŝŝŘƚ 7Äùăĝ
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Consejo de Hordaland desarrolló un SVE estratégico.

Dropout rate in upper secondary school according to Udir.no, year 2019/2020 / Noruega

␣ Inclusión EVS 4 - ofreciendo EVS a corto plazo

␣ Estudiantes con necesidades especiales

a los que abandonan prematuramente la escuela.

␣ LUE2 Inclusión local Resultados

Årstad vgs Vestland County Council

Collaboration with Bergen Red Cross:

Årstad es una escuela principalmente vocacional, pero también una escuela combinada con

␣ Grupo EVS

programas dentro de la especialización de estudio en general. Alrededor de 1.000 estudiantes
y aproximadamente un personal de 160.
␣

Trabajadores eléctricos, mecánicos, de dise-

␣ §òòÄĖÄĝ½ÄÓÄĝĦÝĄú½Ä·ăúōÝ·Ħăĝ
␣

Ofrece a los estudiantes a tiempo parcial tra-

bajar con la Cruz Roja
␣ Facilita el sistema de insignias

ño, de arte y arquitectura, de salud, infantiles y
de bienestar
␣

Estudiar especialización en general, educa-

ción para jóvenes recién llegados.
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Amics de la bilioteca
de la Fonteta

Las actividades regulares de nuestra entidad
consisten en:
␣

Seguimiento, administración y coordinación

España

de reuniones (una cada mes aproximadamente)

Socio

- Reuniones de la junta coordinadora (una cada 2
o 3 semanas, aproximadamente)

Detalles de contacto:

␣

C/ Pilar, 29, 46460, Silla (Valencia),

Actividades de formación (una cada 2 meses,
sobre diversos temas) - Actividades culturales

España Phone: +34 656541202
admin@amics.eu www.amics.eu

(una cada 2 meses, en colaboración con otras
entidades culturales)
␣ Actividades interculturales (una cada 2 meses,

en colaboración con otras entidades o en solitario)
Actividades familiares (una cada 2 meses, en
colaboración con otras entidades)
␣

␣

Actividades para niños (una cada 4 meses,

como cuentacuentos, juegos, talleres...)
Actividades creativas (una cada 2 meses, talleres de creación arquitectónica, desarrollo de
juegos, etc.)
␣

Trayectoria y
experiencia en proyectos
europeos
Nuestra organización fue fundada en
2005 y fue creada con la intención de
desarrollar programas de desarrollo
comunitario a través de la animación
sociocultural y preferentemente con
población en riesgo de exclusión.
Así, nuestra entidad comenzó a desarrollar actividades de reincorporación escolar con niños
de familias en situación de riesgo y actualmente
está desarrollando acciones para potenciar a jóvenes en riesgo de exclusión a través de la animación sociocultural y la educación no formal.
Nuestro principal objetivo es transformar la sociedad luchando contra la discriminación y la exclusión, a través de acciones positivas de animación sociocultural.
Nuestro grupo objetivo son los jóvenes de 15
a 35 años, aunque a veces desarrollamos actividades con niños (5-15 años) y con el público
adulto en general (sin límite de edad).

␣ Actividades de difusión de actividades socioeducativas para jóvenes y adultos - ONLINE (a
diario) - Actividades de colaboración con otras

asociaciones (semanal).

Las personas que participan regularmente en
úĬÄĝĦĖ§§ĝă·Ý§·ÝĄúĦÝÄúÄúĬúēÄĖŌòùĬŁ½ÝĺÄĖĝăƕ
desde estudiantes hasta empleados de diferentes sectores. Las personas involucradas son
siempre voluntarios, siendo la tasa media entre
5 y 20 voluntarios por actividad, dependiendo
del día y de la temática. La junta coordinadora
está formada por 4 voluntarios. El equipo técnico está formado por un profesional juvenil que
trabaja a tiempo completo, que se encarga de
la gestión administrativa y el desarrollo de las
campañas y proyectos en marcha, y dos técnicos de programas a tiempo parcial. Durante
2008 y 2009, tuvimos la oportunidad de acoger
a voluntarios en nuestra entidad. Sin embargo, la
experiencia fue algo difícil dado el bajo volumen
regular de actividades, por lo que decidimos
centrarnos en el envío. En esta nueva etapa, gracias a nuestra experiencia, llevaremos a cabo las
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funciones de coordinación de los proyectos de
acogida de otras entidades.
El empoderamiento de la juventud vulnerable es uno de los
pilares de nuestra entidad,
ya que constituye una de
las razones de su creación. Actualmente, la
alta tasa de desempleo
hace que la mayoría de
los jóvenes con los que
desarrollamos actividades
ĦÄúÓ§ú ½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝ ē§Ė§ Äú·ăúĦĖ§Ė
trabajo. Además, tenemos actividades regulares con un grupo de jóvenes
que no estudian ni trabajan. Es dentro
de este grupo de personas donde se centra nuestra experiencia relevante para esta
aplicación, aplicando metodologías de educación no formal para motivar a los jóvenes hacia la formación profesional. También tenemos
experiencia en el uso de Open Learning Badges
como herramienta para el reconocimiento y validación de los aprendizajes adquiridos en el proceso educativo.
Llevamos diez años desarrollando actividades,
·ăúÄòŌú½ÄēĖăùăĺÄĖò§ē§ĖĦÝ·Ýē§·ÝĄúŁò§·ÝĬƪ
dadanía activa en Silla y en la ciudad de Valencia.
En el ámbito internacional, nuestra entidad ha
llevado a cabo diversos proyectos con el programa Erasmus+: Juventud en Acción (intercambios, cursos, SVE).
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INTRODUCCIÓN

La Unión Europea
propone como objetivo
primordial el auge de
todos los países que la
integran mediante el
fortalecimiento de su
dimensión intelectual,
·ÝÄúĦßŌ·§ƕĦÄ·úăòĄÓÝ·§ƕ
cultural y social, es decir,
plantea el desarrollo
de una sociedad
europea basada en el
conocimiento.
La idea de la Sociedad del Conocimiento se
fragua en los propios principios del Tratado de
Maastricht en los artículos 126 y 127 donde se
establece “la Comunidad Europea contribuirá
al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados
miembros y, si fuera necesario, apoyando y

la Comisión Europea, en el Libro Blanco sobre
la educación y la formación, titulado “Enseñar
y aprender - Hacia la sociedad cognitiva”, tras
una descripción de los retos y un análisis de las
ÄĺăòĬ·ÝăúÄĝĕĬÄ½Ä¶ÄúēĖÄĺÄĖĝÄƕĝÄ½ÄŌúÄúò§ĝ
ēĖÝú·Ýē§òÄĝÝúÝ·Ý§ĦÝĺ§ĝĕĬÄĦÝÄúÄú·ăùăŌú§òÝ½§½Ɣ
(i) fomentar la adquisición de nuevos conocimientos; (ii) acercar la escuela a la empresa; (iii)
luchar contra la exclusión; (iv) hablar tres lenguas
comunitarias; y (v) conceder la misma importancia a la inversión en equipamiento que a la inverĝÝĄúÄúÒăĖù§·ÝĄúƚ"ú½ÄŌúÝĦÝĺ§ƕĝÄÝú½Ý·§ĕĬÄÄò
futuro de la UE está directamente vinculado a la
capacidad que ella misma demuestre para caminar hacia la nueva sociedad, que deberá ser una
sociedad justa y progresista, basada en su gran
riqueza y diversidad cultural. La educación y la
formación adquiridas en el sistema educativo,
en la empresa o de un modo más informal, deberán contribuir a la inserción social, al desarrollo
de las aptitudes para el empleo y al desarrollo de
la plenitud humana. (C.C.E., Comisión de la Comunidad Europea 1995).

completando la acción de éstos”. Asimismo,
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Sin embargo, el concepto de Sociedad del Coúă·ÝùÝÄúĦă úă ĝÄ ½ÄŌúÝĄ Ù§ĝĦ§ ò§ Ĭù¶ĖÄ "Ĭropea de Lisboa en marzo de 2000. Se trata de
una iniciativa de carácter político que engloba el
conjunto de acciones para producir una trans-

de alta calidad y, por otra, desarrollar políticas
sociales en las que se incluyan los servicios de
asistencia a la juventud y se fomenten políticas
de empleo, e integración. Asimismo, la coordi-

formación radical de la estructura económica de
la actual sociedad industrial, en la que el sistema

nación horizontal entre distintos agentes y la
coordinación vertical a través de los distintos
niveles de la administración, son igualmente im-

productivo se basa en factores materiales, para
transitar hacia un sistema económico en que los
factores simbólicos y basados en conocimiento

portantes. Así, las estrategias para luchar contra
el abandono escolar deben incluir elementos de
prevención, intervención y compensación.

son los dominantes. Factores cognitivos, creatividad, conocimiento e información contribuyen
cada vez más a la riqueza de las empresas. Karsten Krüger REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. Universidad de
Barcelona. ISSN: 1138-9796. Depósito Legal: B.
21.742-98 Vol. XI, nº683, 25 de octubre de 2006
Pero al mismo tiempo crece la conciencia del
no-saber y los riesgos que esto conlleva en el

Las políticas de prevención se centran especialmente en el ámbito educativo. Se trata de establecer unos cimientos sólidos para que los escolares desarrollen su potencial de aprendizaje, así
como sus capacidades lingüísticas y cognitivas
básicas, integrándose en la Escuela. Propor·Ýăú§Ė Ĭú§ Ä½Ĭ·§·ÝĄú ½Ä ·§òÝ½§½ Äĝ ¶ÄúÄŌ·Ýăso para todos los estudiantes, y especialmente
pertinente para los que proceden de entornos

desarrollo de la propia sociedad. El mayor conocimiento produce que aumente el número de
personas que no alcanzan estos niveles y consecuentemente aumenta el desconocimien-

desfavorecidos. Estas políticas llevarían asociadas un aumento de la oferta educativa, un apoyo

to. Mientras los conocimientos aumentan con
gran rapidez, el desconocimiento de los que no
saben aumenta a una velocidad aún más verti-

de los itinerarios educativos, para que nadie se

ginosa. En este sentido, aparece nuevas formas

mentando una Formación Profesional reconocida, valorada y bien integrada en los sistemas
generales de enseñanza y formación, además

de exclusión social relacionadas con el acceso a
la información y al conocimiento. Por lo tanto, la
educación y la formación es uno de los caminos
esenciales para evitar este riesgo de exclusión, y
la lucha contra la misma estaría basada en la difusión democrática y universal del conocimiento
en todas las capas sociales.

a los centros de enseñanza en zonas desfavore·Ý½§ĝƕ§ĬùÄúĦ§Ėò§ōÄŀÝ¶ÝòÝ½§½Łò§ēÄĖùÄ§¶ÝòÝ½§½
sienta excluido, reforzar el vínculo entre el sistema educativo y del mundo del trabajo, imple-

de reforzar la participación de los padres, impulsando su cooperación con el centro escolar.
En las políticas de intervención se contempla la
participación de muchos más actores, por una

Para construir esta Sociedad del Conocimiento

parte, se focaliza en el personal docente apoŁ§ú½ă ò§ Ýúúăĺ§·ÝĄú ēÄ½§ÓĄÓÝ·§ƕ ·ăú Äò Ōú ½Ä

es lógico establecer que una de las prioridades
es la lucha contra el abandono escolar. Es neceĝ§ĖÝăÄĺÝĦ§ĖĕĬÄĬú§ē§ĖĦÄĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺ§½ÄòăĝìĄ-

aumentar sus competencias para abordar las
causas del abandono escolar a todos los niveles. Por otra parte, se requiere la implicación de

venes queden excluidos, por no disponer de las
capacidades para desarrollar plenamente sus
Ħ§òÄúĦăĝƕ Ħ§úĦă Äú ¶ÄúÄŌ·Ýă ēĖăēÝăƕ ·ăùă ½Ä ò§

los padres y otros colaboradores al margen del
centro escolar, como los servicios de la comunidad local, las organizaciones que representan
a las minorías, las asociaciones culturales y de-

economía y de la sociedad.
La estrategia general para luchar contra el abandono escolar es, por una parte, promover políticas educativas que impulsen sistemas escolares
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portivas, los empresarios y las organizaciones
de la sociedad civil, todos ellos permiten soluciones holísticas para ayudar a los alumnos en

ĝÝĦĬ§·ÝĄú ½Ä ĖÝÄĝÓăƚ  "ú ½ÄŌúÝĦÝĺ§ƕ ĝÄ ĦĖ§Ħ§ ½Ä
desarrollar Comunidades de Aprendizaje donde todos los actores cuentan. Por último, los
servicios locales podrían reforzar esta intervención (desarrollando/organizando) actividades
extracurriculares fuera del centro, después del
horario escolar, para luchar contra la brecha tecnológica, especialmente desarrollando competencias digitales que permitan un uso racional
y seguro de las tecnologías de la información y
comunicación, así como, actividades artísticas,
·ĬòĦĬĖ§òÄĝ Ł ½ÄēăĖĦÝĺ§ĝƕ Ħă½ă Äòòă  ·ăú Äò Ōú ½Ä
aumentar la autoestima de los alumnos en situación de riesgo y desarrollar su capacidad de
§ÓĬ§úĦÄ §úĦÄ ò§ĝ ½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝ ĕĬÄ ĝĬĖì§ú Äú ĝĬ
proceso de aprendizaje. En este sentido el papel
del tutor social o COACH sería esencial.
Las políticas compensatorias estarían destinadas a ayudar a quienes han abandonado prematuramente la Escuela, se trataría de ofrecer
entornos de aprendizaje no formal o informal y
establecer distintas vías de reincorporación para
desarrollar programas de segunda oportunidad,
con ello se fomentaría el aprendizaje a lo largo de
la vida, otra de las características fundamentales
de la Sociedad del Conocimiento.
El proyecto The Hug to Employment está diseñado para dar respuesta a las políticas de intervención y compensatorias, ya que su objetivo
es desarrollar un programa integral de inserción
socio-laboral para jóvenes, promovido por los
ùĬúÝ·ÝēÝăĝƕ ·ăú Äò Ōú ½Ä ĕĬÄ òăĝ ÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝ
ă¶ĦÄúÓ§úƕ§òùÄúăĝƕĬú§·§òÝŌ·§·ÝĄú¶¨ĝÝ·§ƕ§Ĭmenten sus posibilidades de empleo y facilite
su inserción social. En este proceso cobra especial relevancia el Coach Juvenil, cuya tarea es
compleja, ya que debe transitar desde el rol de
transmisor de conocimiento al de facilitador del
aprendizaje. Además, depende de un gran abanico de circunstancias, como los objetivos de
§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄƕò§ĝēÄ·ĬòÝ§ĖÝ½§½Äĝ½ÄòÄúĦăĖúăƶƦÄútorno rural, urbano, barrio marginal) o la tipoloÓß§½ÄòăĝƶĬĝĬ§ĖÝăĝƚĝÝùÝĝùăƕ½Ä¶Ä·ĬùēòÝĖĬú§
función de dinamizador, establecer el contacto
directo con las personas, y desarrollar sus ca-

pacidades relacionales, de diálogo, motivación y
acompañamiento. Se deben establecer puentes
½Äƶ Äùē§Ħß§ƕ ù§úĦÄúÄĖ Ĭú§ §·ĦÝĦĬ½ ùăĦÝĺ§½ăĖ§ƕ
½Ä ùă½ă ĕĬÄ Äò §ēĖÄú½ÝŇ ĝÄ ½ÄĝÄúĺĬÄòĺ§ƶ §ĬĦĄúăù§ùÄúĦÄƶ Äú ĝĬ ēĖăēÝă ēĖă·Äĝă ½Ä §ēĖÄú½ÝŇ§ìÄƕƶ ĝ§¶ÄĖ Äĝ·Ĭ·Ù§Ėƕ ĝ§¶ÄĖ ÄĝĦ§¶òÄ·ÄĖ ĖÄò§·Ýănes de colaboración y adoptar actitud creativa
e innovadora. En general, debe saber aplicar un
enfoque pedagógico innovador implementando
nuevas metodologías más participativas, porque la improvisación y el voluntarismo no encajan en esta función, si se quieren conseguir resultados de calidad.
La escritora y periodista Nicole Krueger (en el
bloc de ISTE 2 de septiembre de 2020) apunta que el dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), junto con la
creatividad son las habilidades laborales más
demandadas. Uno de los Pilares fundamentales
de la Sociedad del Conocimiento es la Sociedad
Digital. Se necesitan ciudadanos que sepan utiòÝŇ§Ė ò§ ĦÄ·úăòăÓß§ ·ăú ·ăúŌ§úŇ§ Ł ½Ä ù§úÄĖ§
segura, para participar, obtener información,
aprender, trabajar, conseguir trabajo e interactuar con otras personas. La competencia digital
no sólo proporciona la capacidad de aprovechar
la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas
a las tecnologías digitales y los retos que plantean, resulta cada vez más necesaria para poder
ē§ĖĦÝ·Ýē§Ė½ÄÒăĖù§ĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺ§Äúò§úĬÄĺ§ĝăciedad y economía del conocimiento del siglo
XXI. En el marco europeo de competencias digiĦ§òÄĝē§Ė§ò§·ÝĬ½§½§úß§ƶƦ"ĬĖăēÄ§úÝÓÝĦ§òăùpetence Framework for Citizens), destaca cinco
áreas: (i) el procesamiento de la información; (ii)
la comunicación; (iii) la creación de contenidos;
(iv) la seguridad y (v) la resolución de problemas.
Asimismo, la Creatividad es una habilidad humana esencial en una sociedad impulsada por la
tecnología. En tiempos de cambio, es necesario
aumentar los niveles de creatividad para generar las ideas innovadoras. Sin embargo, muchas
escuelas no estén sincronizadas, tanto con la
demanda global, como con las necesidades sociales, dejando a los estudiantes mal preparados
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Se han establecido cinco razones
ĕĬÄìĬĝĦÝŌ·§úÄò§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄ§
través de la creatividad:
1 Se vincula la creatividad con la motivación intrínseca para aprender. Los
estudiantes están más motivados para aprender cuando son capaces de
vincular su aprendizaje a sus intereses personales, tienen un sentido de
autonomía y control sobre su tarea, y se sienten competentes en el trabajo
que están haciendo.
2 Los trabajos que involucran creatividad desarrollan habilidades
cognitivas de orden superior y por tanto permite desarrollar el cerebro.
3 La creatividad estimula el desarrollo emocional, ya que el proceso
creativo implica mucho ensayo y error. La lucha productiva crea resiliencia
ŁÄúĝÄĂ§§òăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝ§ĝĬēÄĖ§Ėò§ĝ½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝē§Ė§§ò·§úŇ§ĖÄòÅŀÝĦă
4 Puede ayudar a los estudiantes con poca inclinación académica.
Está comprobado que en muchos casos estos estudiantes sufren una
transformación sorprendente cuando se les permite dar rienda suelta a su
creatividad o explorar un tema de interés personal.
5 La mentalidad creativa es una habilidad laboral esencial del futuro. A
medida que la automatización continúa absorbiendo los trabajos de rutina,
la generación de ideas y la oportunidad de colaborar con otros es lo que
mueve el trabajo.

para el éxito futuro. En este sentido un Coach
tiene que establecer como una de sus prioridades la enseñanza de la creatividad.
En resumen, el Coach debe: (i) Conocer las
Necesidades Formativas; (ii) Contextualizar la
acción formativa; (iii) Diseñar Acciones formativas basadas fundamentalmente en la adquisición de Competencias digitales y creativas; y
(iv) Promover Comunidades de Aprendizaje.
Las Comunidades de Aprendizaje representan un modelo educativo cuyo planteamiento
básico consiste en considerar que todas las
personas tienen derecho a la educación, de
modo que cualquier aula formativa se puede
transformar en una comunidad de aprendizaje,
dando así una respuesta educativa igualitaria.
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Este modelo de aprendizaje fue propuesto por
Habermas y Freire, (Habermas,J. 1987 Teoría
de la acción comunicativa. I. Racionalidad de la
acción y racionalización social. II. Crítica de la
razón funcinalista. Madrid: Taurus (p.o. en 1981).
Habermas,J. 1998. Facticidad y validez. Sobre
el derecho y el Estado democrático del derecho en términos de teoría del discurso. Madrid:
Trotta. Freire,P. 1997. A la sombra de este árbol.
Barcelona: Roure. (p.o. en 1995). En él se aprende como consecuencia de un diálogo igualitario y del consenso entre el mayor número de
sectores implicados: educadores sociales, centros de tiempo libre, asociaciones, familiares,
empresas, alumnado y ayuntamientos, lo que
conlleva un importante potencial de transformación social. Las Comunidades de Aprendiza-

je se aplican en contextos reales, de ahí que la
transformación que se propone afecta a toda la

de personas que compartan sus conocimientos para lograr un mayor y mejor aprendizaje.

comunidad, a un barrio, incluso a un pueblo. Lo
que se aprende no depende, tanto del aprendizaje formal, como de la interacción que existe

Con la metodología diseñada por el proyecto
The Hug to Employment se da respuesta tam-

entre el aula, la casa, la calle, los medios de comunicación, todos se conciben como potentes
agentes educativos. Este modelo educativo se
implementó en centros educativos de Brasil, y
se han estudiado dentro del Sexto Programa
Marco de Investigación de la Unión Europea
INCLUD-ED, como una actuación de éxito para
superar el fracaso escolar y fomentar la cohesión social en Europa, a través de la educación.
Una comunidad de Aprendizaje es una estrucĦĬĖ§ōÄŀÝ¶òÄƕ·§ē§Ň½Ä§½§ēĦ§ĖĝÄ§ò§ĝúÄ·ÄĝÝ½§des de formación continua de un colectivo profesional. Según Wenger, McDermott y Snyder
(2002) una comunidad de Aprendizaje es «un
grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés
común acerca de un tema, y que profundizan
su conocimiento y pericia en esta área a través
de una interacción continuada». Wenger, E.,
U·ÄĖùăĦĦƕrƚƕǡyúŁ½ÄĖƕƚUƚƦŖŔŔŖƧƚƶĬòĦÝĺ§ting communities of practice: A guide to managing knowledge. Boston, MA: Harvard Business School Press. Se apuesta por un modelo
inclusivo, en la que se promueve el éxito de todas las personas, independientemente de que
los puntos de partida sean distintos, debido a
sus condiciones socioeconómicas, culturales,
personales, etc. Lo importante es poner en
marcha estrategias organizativas y metodológicas encaminadas a que todas las personas
de la comunidad tengan éxito. Esta concepción
se centra en las potencialidades que todas las
personas poseen por el simple hecho de ser
personas.

bién a las políticas compensatorias, ya que
permite desarrollar, en cualquier miembro de la
comunidad que participe en las Comunidades
de Aprendizaje, las competencias genéricas
que aumenten su motivación para adquirir, no
solamente nuevas habilidades técnicas, sino
también una mejor comprensión de las oportunidades, los desafíos e, incluso de las cuestiones éticas que plantean las nuevas tecnologías,
ŁĝÄ§½§ēĦÄùĬ·ÙăùÄìăĖ§ò·§ù¶Ýăƚ"ú½ÄŌúÝtiva, fomentar el Aprendizaje a lo largo de la
vida.
"ò Ōú ĭòĦÝùă ½Ä ò§ Ƴyă·ÝÄ½§½ ½Äò ăúă·ÝùÝÄúto’ es fomentar una ciudadanía democrática,
con personas que estén informadas, que se
interesen por la sociedad en la que viven y participen en ella. De este modo, la Sociedad del
Conocimiento no es simplemente una sociedad con más expertos, más infraestructuras,
sino que es una sociedad basada en el respeto a los principios de justicia y solidaridad. Las
propuestas educativas contra la intolerancia
son valores esenciales de la herencia cultural
europea (C.C.E. 1997, 60). Según palabras de
Prodi (2000) “La Unión Europea está obligada
a afrontar con bases renovadas la formación
de una ciudadanía que sepa mantener en su
interior, dentro de la diversidad de sus raíces,
una capacidad de diálogo asiduo y profundo
que hoy está casi del todo ausente”. Esta Guía
Docente, desarrollada en el marco del proyecto The Hug to Employment, no es más que un
pequeño paso para caminar en esta dirección.

Para poner en práctica un proyecto hay que
transformar el contexto, en ese sentido una
comunidad de aprendizaje debe ser lo más heterogénea posible en lo que respecta a género,
idioma, motivaciones, nivel de aprendizaje y
origen cultural. Se trata de formar un conjunto
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IO NÚMERO 1

METODOLOGÍA PARA
LA PREVENCIÓN DEL
ABANDONO
PREMATURO
ESCOLAR

La persistencia del
abandono escolar
prematuro en las
sociedades europeas
El abandono escolar prematuro es uno
de los principales problemas a los que
se enfrentan los sistemas educativos.
Las sociedades occidentales han estado experimentando tasas relativamente altas de abandono escolar prematuro durante décadas, que,
a pesar de las constantes disminuciones en los
últimos diez años, contrastan con los objetivos
formulados por los gobiernos nacionales y los
organismos multilaterales cada año.
M§"½ÄŌúÄ§òăĝĕĬÄ§¶§ú½ăú§úò§Äĝ·ĬÄò§ēăĖ
primera vez como el porcentaje de personas que
abandonan la educación y la formación con solo
educación secundaria inferior o menos y que ya
no están en la educación o la formación (Consejo de la UE, 2011). Eurostat, por su parte, hace
operativo este indicador estimando el porcenta-
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je de la población de entre 18 y 24 años que no
ha completado la educación secundaria superior y no está en educación o formación. De esta
forma de ponerse en práctica, debe tenerse en
cuenta que los jóvenes que están o estaban en
formación no formal en las cuatro semanas anteriores a la encuesta quedan excluidos de este
indicador, lo que puede conducir a una ligera
reducción de la tasa de abandono escolar prematuro, a pesar del hecho de que la formación
úăÒăĖù§òúă·ăú½Ĭ·Ä§ò§§½ĕĬÝĝÝ·ÝĄú½Ä·Ĭ§òÝŌƪ
·§·ÝăúÄĝÄ½Ĭ·§ĦÝĺ§ĝăŌ·Ý§òÄĝŁƕēăĖòăĦ§úĦăƕò§ĝ
·Ĭ§òÝŌ·§·ÝăúÄĝ§ò·§úŇ§½§ĝ·ăú½Ý·Ù§ÒăĖù§·ÝĄú
no permitirían superar el umbral de abandono
escolar prematuro.
yÝúÄù¶§ĖÓăƕúăĦă½ăĝòăĝē§ßĝÄĝ½ÄŌúÄúŁùÝƪ
den el abandono escolar prematuro de la misma
manera. Dependiendo del país, el concepto puede incluir la deserción de los sistemas de educación y capacitación antes de completar el nivel
mínimo obligatorio de escolarización; abandoú§Ė§úĦÄĝ½Ä§ò·§úŇ§ĖĬú§½ÄĦÄĖùÝú§½§·§òÝŌ·§ƪ
·ÝĄú Ʀúă úÄ·Äĝ§ĖÝ§ùÄúĦÄ ò§ ·§òÝŌ·§·ÝĄú ùßúÝù§

obligatoria) o antes de completar la educación
secundaria superior (Singh, 2017). Las variantes
del concepto de abandono escolar prematuro

que no han completado la educación secundaria
superior. Sin embargo, muchos de estos jóvenes
podrían haber abandonado el sistema educativo

también son comunes en los textos políticos y

años antes. Esta circunstancia, reconocida hace

académicos. Así, mientras que el término “abandono escolar prematuro” puede incluir todas las

§ĂăĝēăĖò§ēĖăēÝ§ăùÝĝÝĄú"ĬĖăēÄ§ƦŖŔŕŗƧƕ½ÝŌƪ
culta la toma de datos sobre los 14-16 años que

formas de abandono escolar prematuro de la
educación y la formación, el término “abandono
Äĝ·ăò§ĖƲ ÓÄúÄĖ§òùÄúĦÄ ĝÄ ĖÄŌÄĖÄ §ò §¶§ú½ăúă

abandonan el sistema educativo cada año. Por
otro lado, este enfoque en la población que ya
ha abandonado el sistema educativo hace aún

del sistema durante un año escolar que aún no
se ha completado. La deserción escolar puede
ocurrir en cualquier momento y puede ser experimentada por diferentes grupos de edad. En

más necesario desarrollar proyectos para prevenir esta situación en los grupos de edad más
jóvenes.

este trabajo nos referiremos a la primera de estas dos conceptualizaciones (abandono escolar
temprano), que puede incluir la segunda (aban-

taciones en la medición del abandono escolar

dono escolar).
La forma en que los países y los organismos internacionales conceptualizan y aplican el abandono escolar prematuro es importante para
comprender el enfoque de las políticas propuestas para prevenir el abandono escolar prematuro y mejorar las cifras de retención escolar.

La literatura también ha señalado ciertas limiprematuro en el principal instrumento de medición utilizado por la UE, la Encuesta de Población
Activa de la Unión Europea (EU-LFS y EPA). Según el Cedefop (2016), estas limitaciones pueden ser especialmente sensibles en el caso de
las vías de EFP. Según el Cedefop, existen tres
limitaciones principales. En primer lugar, se con-

M§ ĖÄĦÄú·ÝĄú Äĝ·ăò§Ė ĝÄ ĖÄŌÄĖÄ § ò§ ēĖăēăĖ·ÝĄú

sidera probable que la EPA de la UE tenga una
representación baja de grupos de difícil acceso
en la muestra global y en el trabajo de campo de

de estudiantes que permanecen en el sistema
educativo (Plasencia, 2020). Aunque algunas investigaciones han establecido que la retención

la encuesta (como la población romaní). Estos
grupos tienen una alta prevalencia de salidas
tempranas, por lo que el resultado general pue-

ÄĝĦ¨ ĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺ§ùÄúĦÄ §ĝă·Ý§½§ ·ăú  Äò §¶§úƪ
dono escolar prematuro,algunos estudios han
encontrado limitaciones para establecer una
relación clara e inequívoca entre la retención y

de ser una subestimación de la proporción real
de personas que abandonan prematuramente.
En segundo lugar, las personas que participaron
en cursos de formación de corta duración (y es-

la disminución de la deserción escolar (Giano,
Williams y Becnel, 2021). Sin embargo, existe
un claro consenso en que el abandono escolar

pecialmente las que no condujeron a una cualiŌ·§·ÝĄú ÒăĖù§òƧ Äú Äò ùăùÄúĦă ½Ä ò§ Äú·ĬÄĝĦ§
no se cuentan como personas que abandonan

prematuro pone de relieve la importancia de
desarrollar medidas preventivas que aumenten

la escuela anticipadamente. Esta forma de es-

la retención y eviten que un estudiante o su fa-

timar el abandono escolar prematuro también
puede introducir un sesgo que subestima la pro-

milia decidan interrumpir su tiempo en el sistema educativo. Por lo tanto, es un problema que
½Ä¶Ä §¶ăĖ½§ĖĝÄ §úĦÄĝ ½Ä ĕĬÄ ĝÄ ù§úÝŌÄĝĦÄƕ òă

porción real de abandonos prematuros (Prendes-Espinosa et al., 2015). En tercer lugar, la
½ÄŌúÝ·ÝĄú ĬĦÝòÝŇ§½§ ĝÄ ĖÄŌÄĖÄ § ò§ ă¶ĦÄú·ÝĄú ½Ä

que hace necesario desarrollar herramientas de
½Ý§ÓúĄĝĦÝ·ăĕĬÄÝ½ÄúĦÝŌĕĬÄúòăĝēĖÄ½Ý·ĦăĖÄĝ½Äò
abandono escolar prematuro. A este respecto,
·§¶ÄĝÄĂ§ò§ĖĕĬÄò§½ÄŌúÝ·ÝĄúÄĬĖăēÄ§½Ä§¶§úƪ

un programa de educación secundaria superior
½Ä§òùÄúăĝ½ăĝ§Ăăĝ½Ä½ĬĖ§·ÝĄúƚ"ĝĦăĝÝÓúÝŌ·§
que aquellos que completan cursos más cortos
se consideran early leavers. Dado que muchos

dono escolar prematuro se centra en los jóve-

programas de segunda oportunidad y cursos

nes que superan la edad escolar obligatoria y

de formación profesional para adultos son más
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·ăĖĦăĝƕÄĝēăĝÝ¶òÄĕĬÄÄòÝú½Ý·§½ăĖúăĖÄōÄìÄ·ăú
exactitud el problema.
"ĝĦÄ Ýú½Ý·§½ăĖ úă ĝĄòă ĝÄ ĖÄŌÄĖÄ § ò§ ĝ§òĬ½ ½Ä
un sistema educativo, sino que se considera un
factor importante en la reducción de las desigualdades, la mejora de la situación de la fuerza
de trabajo, la activación o ralentización de los
cambios en el modelo económico y, en general, un barómetro de la salud de una sociedad
(Hoeckel, 2008; Heckman y LaFontaine, 2007).
Por otro lado, desde una perspectiva individual,
la importancia del abandono escolar prematuro
radica en las posibles consecuencias adversas
para las personas en relación con su inserción

cada uno de los cual reportó una caída de más
de 9,0 puntos; se registró un descenso similar
entre algunos países no pertenecientes a la UE
que forman parte de la zona de captación, como
Turquía y Macedonia del Norte. A pesar de este
descenso por término medio en la UE y algunos países vecinos, se produjo un aumento de
la proporción de abandono escolar prematuro
en algunos países de la UE entre 2010 y 2020:
Eslovaquia (2,9%), República Checa (2,7%), Hungría (1,3%), Suecia (1,2%), Luxemburgo (1,1%) y
ĬòÓ§ĖÝ§ ƦŔƕŖǖƧƚ "ò ÓĖ¨Ō·ă §úĦÄĖÝăĖ ùĬÄĝĦĖ§ ò§
evolución en España, los Países Bajos, Noruega
y la UE-27:

laboral, su capacidad para permanecer empleada y, en consecuencia, para moverse por encima del umbral de la pobreza y alejarse de posiciones de vulnerabilidad social y, en un sentido
amplio, sus posibilidades de mantener una participación satisfactoria en la sociedad (Romero
y Hernández-Pedreño, 2019). Por lo tanto, el
abandono escolar prematuro supone un riesgo
tanto para las personas como para las sociedades en su conjunto. Es un problema que afecta no sólo a la distribución de oportunidades y
recursos en toda la estructura social, sino que
también compromete el éxito de la reproducción social. En última instancia, la comprensión
y la intervención en el abandono escolar prematuro social deberían ser una prioridad para todas las sociedades.
En cuanto al alcance del abandono escolar prematuro, en 2020, según los datos de Eurostat,
una media del 9,9 % de los jóvenes europeos
de entre 18 y 24 años abandonaron prematuramente la educación y la formación, es decir, habían completado a lo sumo la educación secundaria inferior y no cursaban estudios superiores
o formaciones en el momento de la recopilación
de datos (a través de una encuesta). La proporción de personas que abandonan la educación y
la formación en la UE disminuyó un 3,9% entre
2010 y 2020. Entre los países miembros de la
UE, los mayores descensos en el mismo período en la proporción de abandonos prematuros
se produjeron en Portugal, España y Grecia,
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La Estrategia Europea 2020 incluía entre sus
objetivos la reducción del abandono escolar
prematuro a menos del 10 % en todos los paíĝÄĝùÝÄù¶Ėăĝƚ"ĝĦÄă¶ìÄĦÝĺă½ÄĖÄÒÄĖÄú·Ý§Ōì§½ă
para 2020 se cumplió de forma muy ajustada
para el conjunto de la UE, con un 9,9%, aunque
no para algunos países, en particular España,
que a pesar de pasar del 28,2% en 2010 al 16%
en 2020, mantiene una de las tasas de abandono escolar más altas de la UE y de Europa en su
conjunto, justo por encima de Malta (16,7% en
2020). Noruega, por su parte, pasó del 17,4 por
ciento en 2010 al 9,9 por ciento en 2020, a la
media europea. Los Países Bajos se encuentran
entre los casos más exitosos en el conjunto de la
UE, pasando del 10,1% en 2010 al 7% en 2020.
El nuevo objetivo a escala de la UE para 2030
ĝÄÙ§Ōì§½ăÄúùÄúăĝ½Äòŝǖƚăùăēă½Äùăĝ

concluir de los datos anteriores, los Países Bajos ya se encuentra en niveles por debajo del
nuevo objetivo europeo, mientras que Noruega podría alcanzar este nivel con un esfuerzo
relativamente moderado. El caso de España es
más apremiante, ya que alcanzar el nuevo objetivo europeo requerirá un considerable esfuerzo
combinado de todos los actores implicados.
Si nos centramos en el caso español, la proporción de 18-24 años que, en 2020, los últimos datos disponibles, no habían completado la segunda etapa de educación secundaria (Formación
Profesional media, básica o bachillerato) y no estaban siguiendo ningún tipo de formación se situó en el 16%, como ya hemos mencionado. Esta
cifra supone 1,24 puntos menos que en 2019
(17,24%), según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) facilitada por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional. De 2010 a
2020, la proporción de jóvenes que abandonan
el sistema educativo de forma anticipada sin
completar la segunda etapa de la Educación Secundaria ha descendido un 43% (con 12,1 puntos
de diferencia entre los datos de los dos años de

del objetivo europeo para 2020 (10%) y muy por
debajo de la media española de este año. Otras
cinco Comunidades Autónomas (Aragón, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Comunitat Valenciana) están por debajo de la media española
(16%), aunque en el caso de la Comunitat Valenciana su tasa de abandono escolar prematuro es
solo medio punto inferior a la media. El resto de
Comunidades Autónomas (más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no están inclui-

referencia). Como hemos señalado, a pesar de
estos notables resultados, la tasa de abandono
en España en su conjunto sigue siendo muy alta

½§ĝÄúÄòÓĖ¨Ō·ăƧÄĝĦ¨úēăĖÄú·Ýù§½Äò§ùÄ½Ý§

en comparación con la UE en su conjunto. Estos
datos muestran una persistencia obstinada de
este problema en España.

colar prematuro por comunidades autónomas,
que como acabamos de mostrar, va del 6,5% en

Siguiendo con el caso español, una de sus ca-

exclusivo de España, sí lo sitúa como el país con
mayor desigualdad entre territorios (Bayón-Cal-

racterísticas es la importante desigualdad entre

española.
Este enorme rango en las tasas de abandono es-

el País Vasco al 21,8% en Andalucía, aunque no

las distintas Comunidades Autónomas (NUTS 2
en la catalogación estadística de Eurostat) (ver

vo, Corrales-Herrero y Ogando, 2017).

ÓĖ¨Ō·ă§·ăúĦÝúĬ§·ÝĄúƧƚ

§ĂăĝĕĬÄĝÄùĬÄĝĦĖ§ÄúÄòÓĖ¨Ō·ă§úĦÄĖÝăĖƕēă-

La situación de abandono precoz de la educa-

demos ver una reducción generalizada de las
tasas de abandono escolar. Se observa un des-

ción y la formación en España por parte de las
Comunidades Autónomas muestra una disparidad considerable. Algunos territorios están
por debajo de la media europea (9,9%); en esta
situación estaría País Vasco con un 6,5% (que
estaría en los niveles de las regiones europeas
con menor tasa de abandono escolar prematuro), el Principado de Asturias (8,9%) y Cantabria
(9,1%), así como la Comunidad de Madrid (10%),
que junto a las anteriores está justo en el límite

yÝúăĝŌì§ùăĝÄúò§·ăùē§Ė§·ÝĄúÄúĦĖÄòăĝ½ăĝ

censo en todas las Comunidades Autónomas.
Todas las Comunidades Autónomas han redu·Ý½ăĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺ§ùÄúĦÄĝĬĝĦ§ĝ§ĝ½Ä§¶§ú½ăúă
escolar. En el caso de la Comunitat Valenciana,
la caída es del 45%, del 28,4% en 2010 al 15,5%
en 2020. Una tendencia similar se observa en
el resto de comunidades autónomas, algunas
de las cuales registran descensos superiores al
60%, como Cantabria y Asturias.
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A pesar de esta reducción, persisten las diferencias territoriales. El patrón territorial español ha
sido descrito por algunos autores (Serrano et al.,

basa en enfoques cuantitativos y hay una escasez de trabajo que complemente esta perspectiva con un enfoque cualitativo (Beekhoven y

2016) con una desigualdad norte-sur: menores

Dekkers, 2005).

tasas de abandono escolar prematuro en el norte (a este bloque se añadiría Madrid) y más altas

Los repositorios académicos no abundan con
ÄĝĦĬ½ÝăĝÄĝēÄ·ßŌ·ăĝĝă¶ĖÄ0oƚÄĝĦÄĖÄĝēÄ·Ħăƕ

en el sur. A pesar de este patrón, el abandono
escolar prematuro tiene un impacto importante
en prácticamente todas las comunidades, como

una de las principales referencias son los distintos informes elaborados por el Centro Europeo

hemos visto anteriormente. En resumen, los
datos muestran que el problema del abandono
precoz afecta prácticamente a todo el territorio,
pero con importantes diferencias entre las Comunidades.

Antecedentes sobre
el abandono escolar
prematuro
Teorías y factores individuales
Ł·ăúĦÄŀĦĬ§òÄĝĕĬÄ½ÄŌúÄúò§
vulnerabilidad de los jóvenes
potencialmente en riesgo de
abandonar la escuela
En la literatura sobre ESL es posible encontrar
una serie de perspectivas teóricas que intentan
explicar cómo ocurre el ESL y una serie de infor-

para el Desarrollo de la Formación Profesional-Cedefop. Este organismo, que forma parte
de la UE y fue fundado en 1975, elabora periódicamente una serie de informes en los que recopila y analiza información y literatura sobre la
EFP. Sus informes suelen centrarse en los países individuales de la UE. De ellos, el informe
titulado “Abandono prematuro de la educación:
poner la educación y la formación profesionales
en el centro del escenario. Volumen I: investigar
causas y alcance” (Cedefop, 2016). Volveremos
sobre este informe y otros estudios más adelante para discutir los factores involucrados en el
abandono escolar prematuro.
En relación con las tipologías de los estudiantes
ĕĬÄ§¶§ú½ăú§úò§Äĝ·ĬÄò§ƕÄĝēăĝÝ¶òÄÝ½ÄúĦÝŌ·§Ė
diferentes formas de etiquetar a estos estudiantes en la literatura, que hasta cierto punto se han
solapado a lo largo de los años. Por ejemplo, los

mes sobre los costos de ESL. Esta problematiŇ§·ÝĄú½ÄòÒÄúĄùÄúăÝúōĬŁÄÄúò§ÒăĖù§ÄúĕĬÄ
las administraciones y los diferentes actores
consideran el ABANDONO Y, por tanto, en sus

estudiantes que abandonan la escolar han sido
etiquetados como estudiantes de bajo nivel

respuestas al mismo. Hace años, prevaleció la
individualización del ABANDONO ESCOLAR y
los jóvenes involucrados eran vistos como albo-

inadaptados (Janosz et al., 2000), estudiantes

rotadores, víctimas de la desigualdad, inadap-

(Cedefop, 2016b). Sin embargo, no es posible
Ý½ÄúĦÝŌ·§Ė Ħă½§ĝ ÄĝĦ§ĝ ·§Ė§·ĦÄĖßĝĦÝ·§ĝ Äú òăĝ

tados, desertores o fracasos (Larkin, 2014). Dependiendo de la perspectiva adoptada, más allá
de los resultados, la focalización de las medidas
puede tener efectos importantes en los jóvenes
que participan en los diferentes programas.
"úò§òÝĦÄĖ§ĦĬĖ§§·§½ÅùÝ·§ÄĝēăĝÝ¶òÄÝ½ÄúĦÝŌ·§Ė
diversas tipologías de estudiantes en riesgo de
abandono escolar, que consideran diferentes
factores, centrándose principalmente en la educación secundaria (Fortin et al., 2006; Janosz et
al., 2000;). La mayor parte de este trabajo se
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(Kronick y Hargis, 1990), estudiantes alienados
(Dwyer, 1996; McIntyre et al., 1999), estudiantes
·ăú ½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝ ½Ä §½§ēĦ§·ÝĄú Äĝ·ăò§Ė Ł ĝă·Ý§ò
(Fortin et al., 2006) y estudiantes marginados

estudiantes que abandonan la escuela antes de
completar la educación secundaria superior. Del
mismo modo, no todos los alumnos con alguna
de estas características acaban abandonando
la escolaridad (Cerda-Navarro, Sureda-Negre y
Comas-Forgas, 2017). En este sentido, una cuesĦÝĄúĖÄòÄĺ§úĦÄÄĝĕĬÄĝÄÙ§Ý½ÄúĦÝŌ·§½ăĕĬÄúă
todos los estudiantes que abandonan la etapa
escolar habían mostrado previamente un comportamiento disruptivo. Así, Kronick y Hargis

(1990) y, más tarde, Janosz et al. (2000) caracterizaron a un tipo de estudiantes que, a pesar

de estudiantes puede alcanzar incluso un rendimiento académico por encima de la media, pero

½ÄĖÄÓÝĝĦĖ§Ė·ăúĝĦ§úĦÄùÄúĦÄù§ò§ĝ·§òÝŌ·§·Ýănes, muestran buen comportamiento; a estos

tienen poca motivación e interés, que son clave
para su desvinculación del sistema educativo.

estudiantes se los denominaba “callados”.

Finalmente, Lessard et al. (2013) completan
este resumen de las características individuales de los jóvenes que abandonan la escuela con

Sobre la base del comportamiento individual
mostrado, algunos autores también diferencian
entre abandonos “desalentados” y “alienados”
(Dwyer, 1996; McIntyre et al., 1999): ambos
muestran poco interés y bajo rendimiento educativo, pero sólo estos últimos reportan problemas de comportamiento.
Por otro lado, con respecto al rendimiento académico, tampoco es posible caracterizar a los
estudiantes que abandonan la lista en un solo
ÓĖĬēăƚĬúĕĬÄò§ĝ¶§ì§ĝ·§òÝŌ·§·ÝăúÄĝĝăú¶§ĝ-

una serie de variables vinculadas a la trayectoria
educativa del individuo: el progresivo desinterés
del aprendizaje; ausentismo persistente; repeĦÝĖ ò§ĝ ·§òÝŌ·§·ÝăúÄĝ Ł ĖÄēĖă¶§Ė ò§ĝ §ĝÝÓú§ĦĬĖ§ĝƟ
percepción negativa de la escuela/educación.
M§ĝĦĖÄĝŌÓĬĖ§ĝĝÝÓĬÝÄúĦÄĝƕ§½§ēĦ§½§ĝ½Ä0ăĖĦÝú
et al. (2006), muestran las tipologías discutidas
anteriormente.

a los estudiantes que, en diferentes períodos
de sus trayectorias educativas, se desempe-

M§ĝ ĦÝēăòăÓß§ĝ ēĖÄĝÄúĦ§½§ĝ Äú ò§ĝ ĦĖÄĝ ŌÓĬĖ§ĝ
§úĦÄĖÝăĖÄĝÄĝĦ¨úÝúōĬÄú·Ý§½§ĝēăĖùĭòĦÝēòÄĝÒ§·tores, que no son sólo individuales. Entre estos
factores, la literatura distingue entre los vincula-

ñan en línea con la media de sus compañeros.

dos a la escuela y el clima escolar (Hall, 2009) y

Dentro de esta última tipología, algunos autores
(Janosz et al., 2000) hablan de “desenganchados-leavers”, que pueden tener problemas de
conducta y un compromiso generalmente bajo

ăĦĖăĝÒ§·ĦăĖÄĝÄŀĦÄĖúăĝƕ·ăùăò§ÝúōĬÄú·Ý§½Äò§
familia (Goux, Gurgand y Maurin, 2013; Poncelet

Ħ§úĦÄÒĖÄ·ĬÄúĦÄĝƕĦ§ù¶ÝÅúÄĝēăĝÝ¶òÄÝ½ÄúĦÝŌ·§Ė

·ăúĝĬĝÄĝĦĬ½ÝăĝƕēÄĖăĦÝÄúÄú·§òÝŌ·§·ÝăúÄĝĕĬÄ
no son bajas, incluso en el promedio de su grupo
de referencia.
Aunque presentarían problemas particulares,
dentro del grupo de estudiantes que abandonan
ò§ Äĝ·ĬÄò§ ēÄĖă úă ĖÄÓÝĝĦĖ§ú ¶§ì§ĝ ·Ĭ§òÝŌ·§·Ýănes estarían los que han sido etiquetados como
“desinteresados” en la escuela (Fortin et al.,

y Lafontaine, 2011) o el papel del contexto sociolaboral (Brunello y Rocco, 2015).
U¨ĝ§½Äò§úĦÄƕĺÄĖÄùăĝò§ÝúōĬÄú·Ý§½Äò§Ò§ùÝlia y el contexto laboral, pero ahora señalaremos algunas preguntas sobre el clima escolar.
"ò ·ăúōÝ·Ħă ·ăú òăĝ ēĖăÒÄĝăĖÄĝ Łƕ ÄĝēÄ·Ý§òùÄúte, la sensación de ser aceptados o rechazados
por ellos es un factor relevante en la ocurrencia
de abandono escolar prematuro. La revisión por
Anne Lessard et al. (2013) de casi un centenar de

2006) o “escapistas” (Cedefop, 2016). Este tipo
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estudios sobre el abandono escolar prematuro
Ý½ÄúĦÝŌ·ĄĕĬÄÄòē§ēÄò½Äòăĝ½ă·ÄúĦÄĝÄĝĦ¨ēĖÄĝÄúĦÄ·ăùăĬúÒ§·ĦăĖĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺăÄúò§ù§ŁăĖß§

ò§§ĬĦăÄĝĦÝù§Łò§·ăúŌ§úŇ§ÄúĝßùÝĝùăƚ"úòăĝ

de los estudios sobre el abandono escolar tem-

casos de baja autoestima, esto tiene un impacĦăúÄÓ§ĦÝĺăÄúò§§ĬĦăÄŌ·§·Ý§ŁÄò§ĬĦă·ăúĦĖăòƔò§
autopercepción de los jóvenes que abandonan

prano que se revisaron. Así como es posible encontrar actitudes negativas de los estudiantes

la escuela es a menudo menor que la de los que
no abandonan la escuela.

hacia los profesores, la literatura también apunta a la existencia del proceso inverso y, a veces,
son los profesores los que hacen explícito su

"ú ÄĝĦÄ ĝÄúĦÝ½ăƕ ò§ ÓÄĝĦÝĄú ½Ä ·ăúōÝ·Ħăĝ Ł Äò
trabajo para promover buenas relaciones entre
pares son fundamentales para prevenir la de-

rechazo a ciertos estudiantes. Por otro lado, los
estudiantes en riesgo, cuando también perciben
actitudes negativas por parte de los profesores,
pueden sentir que tienen menos apoyo de sus

ĝÄĖ·ÝĄú Äĝ·ăò§Ėƚ M§ òÝĦÄĖ§ĦĬĖ§ Ù§ Ý½ÄúĦÝŌ·§½ă ò§
importancia de las interacciones entre pares y

profesores que aquellos que no están en riesgo,
lo que debilita los vínculos que establecen en la
escuela y aumenta su probabilidad de abandono escolar. Estos mismos autores (Lessard et al.,
ŖŔŕŗƧ ĝÄĂ§ò§ú ò§ ÝúōĬÄú·Ý§ ½Ä ò§ ÒăĖù§·ÝĄú ēÄdagógica de los docentes en la gestión del clima
ÄúÄò§Ĭò§ŁƕÄúÓÄúÄĖ§òƕÄúò§Ý½ÄúĦÝŌ·§·ÝĄú½ÄĝÝtuaciones de riesgo de abandono escolar.
El clima en el aula y las relaciones entre “pares”
también juegan un papel importante en la ex-

la participación de los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje (Blair, 2008), ya
que pueden fomentar un contexto de apoyo
mutuo. Además, la participación activa de los
profesores en las interacciones entre pares de
los estudiantes mejoraría sus conocimientos
ēĖăÒÄĝÝăú§òÄĝŁùÄìăĖ§Ėß§ò§ÄŌ·§·Ý§½Äòăĝ½ăcentes. Para el desarrollo de tales interacciones, el desarrollo de un buen clima de aula, basado en valores y normas compartidas por los
estudiantes, es esencial (Vescio, Ross y Adams,
2008).

periencia escolar del estudiante. La percepción
general del clima en el aula está relacionada negativamente con el riesgo de abandono escolar
(Lessard et al., 2013): cuanto menos positiva sea
la evaluación del clima en el aula, mayor será
el riesgo de abandono escolar. El clima del aula
depende en gran medida de la gestión de la organización del aula por parte de los profesores
Ł½Äòăĝ·ăúōÝ·ĦăĝĕĬÄēĬÄ½§úĝĬĖÓÝĖÄúÄò§Ĭò§
(Brewster y Bowen, 2004), pero también está
relacionado con la cohesión del grupo y el nivel
de compromiso o implicación de los estudiantes.
Estrechamente ligados al clima de las aulas
ÄĝĦ¨ú òăĝ ·ăúōÝ·Ħăĝ ·ăú òăĝ ·ăùē§ĂÄĖăĝ ½Ä
clase. Estos se consideran un factor que tiene
Ĭú§ ÝúōĬÄú·Ý§ ÝùēăĖĦ§úĦÄ Äú ò§ ½ÄĝÄĖ·ÝĄú Äĝcolar. Cuando los estudiantes perciben que sus
relaciones con otros estudiantes son buenas

Factores que intervienen
en el abandono de los
programas de FP
M§ ÝúĺÄĝĦÝÓ§·ÝĄú Ł Äò ·ăúă·ÝùÝÄúĦă ÄĝēÄ·ßŌ·ă
disponible sobre el éxito y las vías de abandono
escolar prematuro en la FP son escasos, espe·Ý§òùÄúĦÄĝÝ·ăùē§Ė§ùăĝò§òÝĦÄĖ§ĦĬĖ§ÄĝēÄ·ßŌca sobre la FP con la existente para otros niveles
educativos (Tanggaard, 2013). Esta escasez de
estudios es notable en el caso español, donde
prácticamente toda la literatura sobre el abandono escolar prematuro se centra en el abandono escolar prematuro en la educación general o
en la educación superior, algo muy similar a nivel
internacional (Cerda-Navarro, Sureda-Negre y
Comas-Forgas, 2017).

y se tienen en cuenta sus propias opiniones o

En lo que respecta al caso español, los estu-

contribuciones, muestran un menor riesgo de
abandono que cuando no lo hacen (Bridgeland,
Dilulio y Morison, 2006). Esta percepción de ser

dios sobre el abandono escolar prematuro en
la FP en el contexto español se han centrado
principalmente en el estudio de su contribución

tenido en cuenta está a su vez relacionada con

potencial a la reducción de las tasas globales
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de abandono escolar prematuro en el sistema
educativo, en lugar de ahondar en las causas esēÄ·ßŌ·§ĝ½Äò§¶§ú½ăúăÄĝ·ăò§ĖēĖÄù§ĦĬĖăÄúòăĝ
programas de FP (Rahona, 2012). Estos enfoques

ción (baja intensidad de las medidas de orienta·ÝĄúƕ ÝúÒăĖù§·ÝĄú ÝúĝĬŌ·ÝÄúĦÄ ĝă¶ĖÄ òăĝ ēĖăÓĖ§mas y las oportunidades de carrera, etc.) pueden
desempeñar un papel en este tipo de abandono

tienden a dar prioridad a la necesidad de mejorar
el atractivo de los programas de FP para los es-

escolar.

tudiantes, en particular los estudiantes procedentes de programas generales que ya corren cierto
riesgo de abandonar la escuela. En segundo lugar,

considerado características que van más allá
del comportamiento individual o los resultados
educativos. De particular interés son las reseñas

parte de la investigación sobre el caso español se
centra en el análisis del impacto del cambio en
los criterios y requisitos de acceso como consecuencia del desarrollo de la Ley de Organización

de Poncelet y Lafontaine (2011) y Lessard et al.
(2013). Estos autores realizan un análisis de dife-

General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990,
que suplicó un nuevo esquema organizativo de
la FP en España, basado en ciclos de formación
profesional (Felgueroso, Gutiérrez-Domènech y
Jiménez-Martín, 2013).
A escala europea, el trabajo existente sobre el
abandono escolar en la EFP se centra principalmente en el estudio de las tasas de abandono en
la EFP y los factores implicados en las trayectorias y decisiones de abandono, así como en las

La literatura también contiene estudios que han

rentes estudios, tanto cualitativos como cuantiĦ§ĦÝĺăĝƚē§ĖĦÝĖ½ÄÄĝĦăĝÄĝĦĬ½ÝăĝÝ½ÄúĦÝŌ·§úĬú§
serie de factores y características que, como hemos señalado, van más allá de las características
psicológicas y personales. En general, los estudios sobre el abandono escolar prematuro en la
0oÝ½ÄúĦÝŌ·§úĺ§ĖÝăĝÒ§·ĦăĖÄĝÝùēòÝ·§½ăĝƕ§ĬúĕĬÄ
·§ĝÝ úĬú·§ §ēĬúĦ§ú § Ĭú ĝăòă Ò§·ĦăĖ ÄĝēÄ·ßŌ·ă
que haya llevado al abandono escolar prematuro, ya que suele ser la culminación de un proceso mucho más largo de factores que interactúan
(Rumberger 2011).

medidas y programas de apoyo para prevenir y

En los siguientes párrafos resumimos las caracte-

reducir el abandono escolar (Beilmann y Espenberg, 2016; Cedefop, 2016; Taanggard, 2013).

ĖßĝĦÝ·§ĝ Ý½ÄúĦÝŌ·§½§ĝ ēăĖ ÄĝĦăĝ §ĬĦăĖÄĝ ƦMÄĝĝ§Ė½
et al., 2013; Poncelet y Lafontaine, 2011). En esta

En relación con los programas de FP, los estudios
Ù§ú Ý½ÄúĦÝŌ·§½ă Ĭú ĦÝēă ½Ä §¶§ú½ăúă òò§ù§½ă

síntesis nos hemos centrado en los factores en

“resignación” (Cedefop, 2016), en el que encontramos estudiantes que no presentan problemas
ĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺ§ùÄúĦÄ½ÝÒÄĖÄúĦÄĝ§ăĦĖăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝƕ

òăĝĕĬÄÄŀÝĝĦÄĬú§·§Ė§·ĦÄĖßĝĦÝ·§ÄĝēÄ·ßŌ·§ĺÝú·Ĭlada a la FP (Cedefop, 2016) y, más concretamente, en los factores que son de especial interés en
nuestro proyecto:

pero que acaban abandonando porque no pueden
seguir el ciclo o programa de formación que había
sido su primera opción. También existe otro tipo
de abandono relacionado con los problemas de
orientación educativa, con estudiantes “perdidos
en la transición” (Cedefop, 2016). En este tipo de
abandono escolar, los estudiantes abandonan la
Äĝ·ĬÄò§½Ä¶Ý½ă§ò§ĝ½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝē§Ė§·ăùēòÄĦ§Ė
con éxito la transición educativa de la escuela
secundaria a la escuela de FP (o a un nuevo programa de formación dentro de la misma escuela).
Además de los factores individuales (mala elección, expectativas de carrera inadecuadas, etc.),
algunos factores contextuales relacionados con
la escuela o con las medidas de apoyo y orienta-

32

1)ANTECEDENTES FAMILIARES Y CARACTERÍSTICAS:
1a) Ser migrante (o descendiente de una familia que ha emigrado recientemente) o pertenecer a una minoría étnica. Las razones por
las que los jóvenes con un origen migrante o de
minorías étnicas tienen más probabilidades de
abandonar la EFP son numerosas y complejas.
Los problemas de rendimiento o fracaso académico previo, a menudo relacionados con el
nivel de habilidades lingüísticas que ya están
en la educación básica, se encuentran entre
estos factores. Otras cuestiones relacionadas

con la deserción escolar entre los jóvenes migrantes se relacionan con la mayor vulnerabilidad socioeconómica de las familias de estos

2) FACTORES INDIVIDUALES QUE NO ESTÁN
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA
EDUCACIÓN:

jóvenes. Por otra parte, la falta de compromi-

2a) Género. Aunque los estudios sobre el

so de los padres con la educación de sus hijos
puede verse agravada por el conocimiento

abandono escolar en la educación secundaria muestran que los niños tienen una tasa de
abandono más alta que las niñas, esta asimetría no es válida en la misma medida si sólo

ÝúĝĬŌ·ÝÄúĦÄ ½Äò ĝÝĝĦÄù§ Ä½Ĭ·§ĦÝĺă Ł ½Ä ò§ĝ
oportunidades disponibles (véase el punto 1.b
infra). Un conocimiento inadecuado del sistema de EFP puede llevar a los padres a empujar a sus hijos hacia ciertos programas en los
que tienen pocas posibilidades de éxito o que
ofrecen pocas oportunidades de empleo, lo
que puede conducir a la desmotivación entre
los jóvenes estudiantes. Este desconocimiento del sistema de FP y de sus oportunidades
de empleo puede ser mayor entre las familias
de origen.
1b)Actitudes y percepciones de los padres
en relación con la educación. La valoración de
ò§Ä½Ĭ·§·ÝĄúēăĖē§ĖĦÄ½Äò§Ò§ùÝòÝ§ĝÄĖÄōÄì§
en las aspiraciones educativas de los jóvenes
o en la falta de ellas. Los jóvenes que perciben

se tiene en cuenta la EFP. En el caso de la FP,
la proporción de abandonos según el género
parece estar relacionada con el grado en que
el ciclo formativo tiene una mayor presencia
de niños o niñas (que, a su vez, es una función
del grado de masculinización o feminización
de las profesiones). Por otro lado, el género
puede ser ahora particularmente relevante en
casos de identidades de género no normativas (véase, por ejemplo, Bower-Brown, Zadeh
y Jadva, 2021).
2b) Estado de salud,especialmente en casos de discapacidad, enfermedad mental y
enfermedad física crónica o a largo plazo.

ĕĬÄ ĝĬ Ò§ùÝòÝ§ úă ĺ§òăĖ§ ò§ Ōú§òÝŇ§·ÝĄú ½Ä ò§

En general, la presencia de jóvenes con discapacidad o enfermedades discapacitantes

escuela tienen una tasa de deserción escolar más alta. El apoyo y la participación de los
padres son especialmente importantes en la

(temporales o permanentes) está infrarrepresentada en los programas de FP. En la FP,

EFP. En primer lugar, es probable que los padres que tienen una imagen negativa de la FP
transmitan esto a sus hijos, que pueden sentirse poco apreciados si se matriculan en la FP
(o incluso lo experimentan como un fracaso).
En segundo lugar, las familias con una visión
negativa de la EFP también son más propensas a dirigir a sus hijos hacia programas
de educación general, sin considerar si esta
es una opción viable para ellos. Por último, la
elección de la formación profesional también
ēĬÄ½Ä ĺÄĖĝÄ ÝúōĬÝ½§ ēăĖ òăĝ ē§½ĖÄĝ Ʀ½ÄēÄúdiendo de su evaluación de cada profesión) y
puede empujar a los jóvenes hacia campos de
estudio que no se ajustan a sus aspiraciones,
y esto a su vez puede tener un impacto en el
rendimiento y la retención de estos jóvenes.

ò§ĝÝĦĬ§·ÝĄúÓÄúÄĖ§òĝÄĖÄōÄì§ÄúÄò§··Äĝă§ò
empleo en la mayoría de las profesiones y hay
menos oportunidades de formación profesional para las personas con discapacidades físicas. Por otro lado, cuando estos jóvenes entran en la FP, si se encuentran con un entorno
de trabajo que no está adaptado, esto puede
ser una causa de abandono escolar.
3)FACTORES VINCULADOS A LA
ORGANIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.
3a) Itinerarios y selección de estudiantes. La
literatura ha explorado los efectos negativos
de la selección temprana de la edad en el rendimiento de los estudiantes, principalmente a
través de datos del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). La
selección temprana puede afectar negativamente el rendimiento de los estudiantes, lo
que puede acentuar la deserción escolar rela-
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cionada con el fracaso escolar. Sin embargo,
también debe tenerse en cuenta que un lugar
en un itinerario de FP puede ofrecer a los es-

sujetos en el proceso de toma de decisiones
a ser objeto de una decisión externa, lo que
puede afectar negativamente su compromiso

ĦĬ½Ý§úĦÄĝ ēò§úÄĝ ½Ä ÄĝĦĬ½Ýă ù¨ĝ ōÄŀÝ¶òÄĝ Ł

con sus estudios. Por último, hay que tener en

experiencias de aprendizaje más prácticas,
lo que a su vez podría tener un impacto en la

cuenta que, más allá de las acciones y programas de orientación, la elección también está a

retención.

menudo condicionada por la disponibilidad de
ciclos de formación, colocaciones en determinados programas y otros aspectos organizati-

3b) Orientación educativa ofrecida a los estudiantes. M§ăĖÝÄúĦ§·ÝĄúÝúĝĬŌ·ÝÄúĦÄăÝú§½Äcuada aparece en la literatura como uno de los
factores relacionados con la deserción esco-

vos de la EFP.
3c)Autopercepción de los estudiantes vin-

ò§ĖƚĬúĕĬÄúăÄĝĬúÒ§·ĦăĖÄĝēÄ·ßŌ·ă½Äò§0oƕ
tiene una relevancia considerable en este tipo

culada a su imagen de FP. La derivación a un
programa de FP a veces se asocia con la idea

de programas, debido entre otras cuestiones

de fracaso y puede tener un impacto en la

a la diversidad de programas y vías existentes. El estudio del Cedefop (2016) encontró
varias cuestiones relevantes relacionadas
con la orientación educativa. En primer lugar,

autopercepción negativa de los estudiantes.
El lenguaje cotidiano de padres y profesores
puede dar lugar a juicios y expresiones nega-

òăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝŁĝĬĝÒ§ùÝòÝ§ĝēĖÄŌÄĖÄúĦĖ§Ħ§Ė
de completar primero un programa de educación general. Si los estudiantes encuentran di-

tivas sobre la FP, algo que, en muchos países,
entre ellos España, deriva de una especie de
estigma que se forjó por una práctica por la
que los estudiantes de éxito seguían progra-

Ō·ĬòĦ§½Äĝƕ§¶§ú½ăú§úò§Ä½Ĭ·§·ÝĄúÓÄúÄĖ§òŁ
ĝÄù§ĦĖÝ·Ĭò§úÄú0oƚ"ĝĦ§ĦĖ§úĝÝ·ÝĄúúăĝÝÓúÝŌca necesariamente que vuelvan a abandonar,

mas de bachillerato, mientras que los estudiantes con menor proyección académica se
dirigían hacia los programas de FP. En este

pero las posibilidades de abandonar la escuela
son mayores porque ya lo han hecho una vez.
En segundo lugar, la forma en que se enmarca

sentido, la concentración de estudiantes con
½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝ §·§½ÅùÝ·§ĝ Äú Ĭú ½ÄĦÄĖùÝú§½ă
ciclo de FP puede favorecer la aparición de

la recomendación de estudiar un programa
de FP es importante debido al riesgo de que
los estudiantes y sus familias vean la FP como
una opción negativa; si se transmite la idea de

una espiral negativa, ya que los estudiantes
perciben que están en un programa que no
es atractivo para otros estudiantes, lo que aumenta el riesgo de desconexión y abandono

que hay que seguir un programa de FP porque
no se tiene la capacidad para otro tipo de programas, puede producirse un doble proceso

escolar prematuro.

de etiquetado negativo: al estudiante objetivo y al programa al que va dirigido. En tercer

el grado de especialización o la proporción
de contenidos teóricos y prácticos pueden

òĬÓ§Ėƕ Äò Ä½ÄÒăē ƦŖŔŕŚƧ Ħ§ù¶ÝÅú Ý½ÄúĦÝŌ·Ą

afectar al rendimiento y retención de
determinados estudiantes. Si los programas
de FP son demasiado generales y no se centran

la importancia de que la orientación educativa ayude a abordar la falta de visión que los
jóvenes estudiantes pueden tener sobre su
camino futuro: los estudiantes a menudo no
ĦÝÄúÄúĝĬŌ·ÝÄúĦÄĖÄōÄŀÝĄúĝă¶ĖÄĝĬ·§ùÝúăă
§ĝēÝĖ§·ÝăúÄĝÒĬĦĬĖ§ĝƕòăĕĬÄÄĝĬú§½ÝŌ·ĬòĦ§½
clave a la que se enfrentan muchos estudian-

3d) Contenido y organización de los
programas de EFP. Características como

òăĝĬŌ·ÝÄúĦÄÄúò§ĝÙ§¶ÝòÝ½§½ÄĝŁ·ăùēÄĦÄú·Ý§ĝ
profesionales, pero ponen demasiado énfasis
en temas y conocimientos más académicos
y teóricos, algunos estudiantes pueden
sentirse desalentados. En relación con este

tes de FP, que son guiados hacia un determi-

tema, varios informes y recomendaciones

nado camino, en lugar de participar en el proceso de toma de decisiones; así pasan de ser

han sugerido la importancia de ampliar el
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aprendizaje basado en competencias en la
FP (Cedefop, 2015), pero sin descuidar los
aspectos teóricos y académicos.

·ăùă Ĭú§ ĝÄĂ§ò úÄÓ§ĦÝĺ§ ò§ĝ ½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝ ½Ä
sus compañeros mayores o de sus padres

4)FACTORES RELACIONADOS CON EL MER-

para encontrar un empleo, a pesar de tener
Ĭú§·Ĭ§òÝŌ·§·ÝĄúƕŁÄĝĦăòÄĝòòÄĺ§§ēÄúĝ§ĖĕĬÄ

CADO LABORAL.

los estudios no garantizan un empleo. Por

4a)El atractivo del mercado laboral es un
factor ampliamente reconocido en la literatura (Rumberger, 2011). En el caso de EspaĂ§ƕĺ§ĖÝăĝÄĝĦĬ½ÝăĝÝ½ÄúĦÝŌ·§úÄò§ĦĖ§·ĦÝĺă½Ä
encontrar un empleo como elemento clave
para dejar el trabajo (Cerda-Navarro, Sureda-Negre y Comas-Forgas, 2017; Felgueroso-Gutiérrez-Domènech y Jiménez-Martín,
2013). En relación con este factor, los jóvenes
de origen migrante pueden presentar algunas
·§Ė§·ĦÄĖßĝĦÝ·§ĝ ĕĬÄ ÝúĦÄúĝÝŌ·§ú ÄĝĦÄ ÄÒÄ·Ħă
de atracción de empleo, ya que algunas comunidades de inmigrantes tienen una fuerte
cultura de microempresas familiares (tiendas,
bares, etc.) y el hecho de que se espere que
los niños trabajen allí crea pocos incentivos
para completar sus estudios.
4b)Bajas expectativas de encontrar empleo. En el sentido contrario a lo señalado en
las líneas anteriores, una baja probabilidad de
encontrar un empleo puede ser motivo de
desmotivación y desconexión de los estudios. Paralelamente a la etiqueta utilizada en
las encuestas del mercado laboral cuando se
habla de trabajadores “desalentados”, en el
caso de los estudiantes de FP esto se conoce
como el efecto “estudiante desalentado”.
4c) Contexto socioeconómico. En el caso de

ăĦĖăò§½ăƕÄò½ÄĝÄùēòÄăŁòăĝēĖă¶òÄù§ĝŌú§úcieros familiares también pueden llevar a los
estudiantes a abandonar la escuela, incluso si
las perspectivas de empleo son bajas (o el trabajo al que pueden aspirar es muy precario), o
a ayudar en un negocio familiar. En el caso de
los jóvenes de familias migrantes, los procesos de re-emigración o retorno a sus países de
origen debido a un contexto socioeconómico
deprimido pueden obligarlos a abandonar el
sistema educativo. En relación con las expectativas laborales, la pérdida de la capacidad de
las prácticas como catalizador del acceso al
empleo también va en detrimento de la matriculación en los programas de FP.

Prácticas y programas
de prevención de la
deserción escolar
El Consejo de la Unión Europea, en su Recomendación de 28 de junio de 2011 sobre las políticas
para reducir el abandono escolar prematuro, subrayó el reto y la responsabilidad de reducir el
abandono escolar prematuro, en particular para
las instituciones de FP. Sin embargo, en general, la EFP se considera la mayoría de las veces
como un recurso para reducir el abandono es-

puede desempeñar un papel ambivalente: si
bien la falta de perspectivas de empleo pue-

colar prematuro, más que como una parte del
propio sistema educativo, que se enfrenta a sus
propios retos y problemas.

de actuar como factor de retención, también
puede afectar negativamente a la percep-

En consonancia con esto, el Comunicado de Bruì§ĝēÄ½ß§§òăĝē§ßĝÄĝ½Äò§"ĕĬÄÝúĦÄúĝÝŌ·§Ė§ú

ción de la educación, y en particular de la EFP,
como factor protector contra el desempleo.
Este último enfoque parece predominar en

la contribución de la EFP a la reducción de la tasa
de abandono escolar por debajo del 10 % (el objetivo de la Estrategia Europa 2020), mediante

la literatura sobre FP. Algunos de estos estudios, como el Cedefop (2016), señalan que un
contexto económico deprimido desalienta a

una combinación de medidas preventivas y correctoras (Consejo de la UE, 2010). Más tarde,
en su reunión de Riga en 2015, los ministros res-

los jóvenes a completar sus estudios. Según
esta línea de trabajo, los jóvenes perciben

ponsables de la EFP, entre sus objetivos a medio
plazo, propusieron mejorar los itinerarios hacia

la FP, el efecto del contexto socioeconómico
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ò§"0oƕ§ĖĦÝ·Ĭò§ú½ăĝÝĝĦÄù§ĝù¨ĝōÄŀÝ¶òÄĝŁēÄĖmeables, especialmente ofreciendo servicios de
ăĖÝÄúĦ§·ÝĄúÄŌ·ÝÄúĦÄĝÄÝúĦÄÓĖ§½ăĝŁÒ§·ÝòÝĦ§ú½ă
la validación del aprendizaje no formal e informal.
Entre las posibles acciones concretas sugeridas
en esta reunión, se propuso la integración de los
servicios de orientación y asesoramiento, así
como la promoción de medidas para fomentar la
inclusión de los sistemas de EFP. Este último incluía la prevención del abandono escolar prematuro, así como los programas de FP de segunda
oportunidad.
La Iniciativa Europea de Empleo Juvenil también
se basa en cierta medida en el potencial de la
EFP para prevenir el abandono escolar prematuro. En el marco de esta iniciativa, se recomendó
la creación de sistemas nacionales de garantía
juvenil. Estos programas tienen por objeto garantizar que los jóvenes que no reciben educación, formación o empleo (ninis) reciban apoyo
para volver a matricularse en un programa de
formación o para acceder a un empleo (Consejo
de la UE, 2013). Los programas de garantía juvenil incluyen medidas de formación profesional
y los jóvenes que abandonan la escuela, o que
corren el riesgo de abandonar la escuela, son
un objetivo clave de estas intervenciones. Principalmente, estos programas tienen por objeto
ofrecer oportunidades de formación que con½ĬŇ·§ú§Ĭú§·Ĭ§òÝŌ·§·ÝĄúĕĬÄ·ăĖĖÄĝēăú½§§ò§
demanda existente en el mercado laboral.
Por lo tanto, como puede verse, la EFP se enfrenta a un doble reto: evitar el abandono escolar prematuro en sus programas de formación y,
en segundo lugar, integrar a los jóvenes que han
abandonado previamente y crear las condiciones para que estos jóvenes no vuelvan a abandonar la escuela. Muchos de los estudiantes que
abandonan la educación general antes de tiempo, si vuelven a la educación, optan por la FP (Cedefop, 2016b). La mayoría de ellos permanecen

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, en este apartado trataremos de recoger
y sintetizar algunas medidas y programas de
apoyo a los alumnos con el objetivo de reducir
el abandono escolar prematuro. Priorizamos
en esta síntesis aquellos programas dirigidos a
la FP, así como aquellos que incluyan aspectos
como el coaching y el mentoring entre iguales.
Esta revisión ha servido de base para la elaboración de nuestra propia propuesta metodológica,
que se presentará en secciones posteriores.
Para seleccionar la información nos hemos basado en la tipología establecida por el Cedefop
ƦŖŔŕŚ¶Ƨƚ "ĝĦ§ ĦÝēăòăÓß§ ·ò§ĝÝŌ·§ òăĝ ēĖăÓĖ§ù§ĝ
en función del momento en que se aplican. El
ùăùÄúĦă ĝÄ ĖÄŌÄĖÄ §ò ēĬúĦă ½Ä ò§ ĦĖ§ŁÄ·ĦăĖÝ§
educativa de los jóvenes a los que se dirige el
programa o la medida. Según el Cedefop (2016b,
ēƚ ŗŕƧƕ ò§ĝ ùÄ½Ý½§ĝ ēĬÄ½Äú ·ò§ĝÝŌ·§ĖĝÄ ½Ä ò§ ĝÝguiente manera:

a)Medidas preventivas. Por lo general, se trata
de respuestas a nivel de sistema que buscan
abordar los factores de riesgo que podrían tener un impacto negativo en la motivación de
los jóvenes para completar sus estudios.
b)Medidas de intervención. Este tipo de medidas tienden a apoyar a los jóvenes durante sus
estudios de FP y pueden dirigirse a todos los
alumnos en general, pero son especialmente
¶ÄúÄŌ·Ýăĝ§ĝ ē§Ė§ ò§ĝ ēÄĖĝăú§ĝ Äú ĖÝÄĝÓă ½Ä
abandono escolar. A menudo, la diferencia entre las medidas preventivas y las de intervención es marginal y algunas medidas podrían
agruparse en cualquiera de las categorías;
c)Medidas de indemnización. Se trata de medidas que pretenden integrar a aquellos que
ya han abandonado la educación y la formación.

Ł·§òÝŌ·§úÄú0oƚoăĖòăĦ§úĦăƕòăĝĝÝĝĦÄù§ĝ½Ä0o

ăúÄòŌú½ÄēĖăÒĬú½ÝŇ§ĖÄúúĬÄĝĦĖă·ăúă·ÝùÝÄú-

dan cabida a un gran número de estudiantes que
habían abandonado por completo o estaban en

to de las medidas y programas que pueden ser
de interés para inspirar nuestro propio proyecto,

riesgo de abandonarlo y han decidido cambiar su

nos hemos centrado en el segundo tipo de medidas, las medidas de intervención. El primer grupo

tipo de estudios.
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de medidas son principalmente programas gubernamentales (nacionales, regionales o municipales). Algo similar ocurre con las medidas compensatorias, en las que abundan los programas
de segunda oportunidad, que están fuera del
alcance de nuestros objetivos.
A continuación se describen algunas de estas
medidas y programas de intervención. En primer
lugar, se hace una descripción general, seguida
de algunos ejemplos de experiencias que nos
han parecido especialmente interesantes.
Dentro de las medidas de intervención para el
abandono escolar prematuro encontramos, en
primer lugar, medidas de detección precoz. Este

Ejemplos de tales medidas se describen en el informe del Cedefop (2016b). Así, en Bélgica, los
estudiantes con problemas repetidos de asistencia a la escuela son remitidos a unidades de
mediación, que median entre los estudiantes, los
padres y el personal escolar. Existe una red de
mediadores que prestan servicios a todas las escuelas secundarias. En Bruselas, también se ini·ÝĄĬúēĖăÓĖ§ù§ÄĝēÄ·ßŌ·ă½Ä½ÄĦÄ··ÝĄúēĖÄ·ăŇ
para estudiantes de prácticas, que organiza reuniones cada dos o tres semanas con los servicios
centrales, profesores y empresarios para debatir
sobre los estudiantes que pueden estar en riesÓă½Ä§¶§ú½ăúăÄĝ·ăò§ĖÄÝ½ÄúĦÝŌ·§ĖĝăòĬ·ÝăúÄĝƚ

ĦÝēă½ÄēĖăÓĖ§ù§ĝĝĬÄòÄúÝú·ăĖēăĖ§Ėò§ŌÓĬĖ§½Ä
un profesional (contratado por la administración

En la misma línea, también se desarrolló en Bélgica el proyecto municipal “COACH in het Kwa-

autonómica o municipal) cuya función principal
ÄĝÝ½ÄúĦÝŌ·§Ė§òăĝ§òĬùúăĝĕĬÄĝĬÄòÄúēĖÄĝÄú-

draat”. Este proyecto proporciona a las escuelas
½§Ħăĝĝă¶ĖÄÄò§¶ĝÄúĦÝĝùăÄĝ·ăò§Ė·ăúÄòŌú½Ä
½Äĝ§ĖĖăòò§Ė Ĭú ēò§ú ½Ä §··ÝĄú ÄĝēÄ·ßŌ·ă ē§Ė§

tar problemas de absentismo. Estos profesionales son el principal recurso en las primeras
etapas de la intervención. La forma de proceder
suele ser realizar una serie de entrevistas con
òăĝ §òĬùúăĝ Ý½ÄúĦÝŌ·§½ăĝ ē§Ė§ ·ăúă·ÄĖ ùÄìăĖ
sus características y tratar de averiguar las causas explícitas y los factores subyacentes. A partir de este punto, los profesionales de referencia
se coordinan con los profesores y también mantienen una serie de encuentros con los padres,
con el doble objetivo de conocer mejor el entorno del alumno e implicar a la familia en evitar que
su hijo o hija abandone la escuela. La razón de
ser de los sistemas de detección precoz es que
los profesores y formadores de FP deben idenĦÝŌ·§Ė òăĝ ĝÝÓúăĝ ½Ä §¶§ú½ăúă òă §úĦÄĝ ēăĝÝ¶òÄ
e intervenir a tiempo, antes de que se materialice el abandono escolar. Esto aumenta las posibilidades de que puedan apoyar y alentar a los
educandos a seguir participando en el programa
de formación. Aunque estos programas se han
centrado tradicionalmente en el absentismo
escolar, en los últimos años han surgido nuevos
enfoques, con una perspectiva más amplia so-

cada escuela. El proyecto se basa en sensibilizar a la dirección de las escuelas sobre la gravedad del absentismo escolar. También implica
la implementación de un sistema de detección
temprana, mediante el cual el ayuntamiento y las
secretarías de las escuelas de la ciudad registran
los datos de absentismo escolar de las escuelas.
El proyecto comenzó con tres escuelas durante 2014/15, y posteriormente se ha extendido a
más escuelas. Una vez que las escuelas tienen
sus planes de acción en marcha, entran en una
“red de aprendizaje” para intercambiar experiencias entre sí. El proyecto también incluye una
red de mediadores o entrenadores. Estos entreú§½ăĖÄĝĝăúĬúùă½ÄòăēăĝÝĦÝĺăŁĬú§ŌÓĬĖ§½Ä
·ăúŌ§úŇ§ē§Ė§òăĝìĄĺÄúÄĝƚÄúĦĖ§úĝĬ§ēăŁăÄú
mejorar la relación de los jóvenes con la escuela
y sus familias. Lo hacen enseñando a los jóvenes
§ĦÄúÄĖ·ăúŌ§úŇ§ÄúĝĬĝēĖăēÝ§ĝ·§ē§·Ý½§½Äĝƚ"ò
programa se reforzó con la adición de una línea
de entrenamiento llevada a cabo por voluntarios,
llamada “coaching entre amigos”. En esta línea
del proyecto, un joven y un voluntario realizan

anterior) (Cerda-Navarro, Sureda-Negre y Co-

actividades juntos al menos dos veces al mes. El
objetivo es convertir al coach voluntario en una
ēÄĖĝăú§½Ä·ăúŌ§úŇ§ƕĬúùă½Äòă§ĝÄÓĬÝĖŁĬú§

mas-Forgas, 2017).

ŌÓĬĖ§½Ä§ēăŁăƚ

bre los factores que intervienen en el abandono
escolar prematuro (comentados en el apartado
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Estos proyectos de coaching también se han
implementado para fortalecer la transición de la
EFP al mercado laboral. Por ejemplo, en relación
con los sectores de FP con altas tasas de abandono escolar, la Cámara de Comercio de Hessian
en Alemania lanzó una iniciativa para crear una
red de mentores para apoyar a los estudiantes
de FP. La fase piloto de este proyecto se desarrolló de 2009 a 2015 y desde entonces se ha
implementado en todas las regiones de Hesse.
Se dirige a los jóvenes con múltiples problemas
y ha establecido un sistema de detección temēĖ§ú§ ē§Ė§ ò§ Ý½ÄúĦÝŌ·§·ÝĄú ½Ä òăĝ ēĖă¶òÄù§ĝ
relacionados con la deserción escolar. Los mentores trabajan en estrecha colaboración con las
escuelas de FP y los asesores de formación de
las cámaras de comercio. El programa es muy
bien aceptado por las empresas y los formadores, que a su vez se forman a través de talleres
organizados por las cámaras.
En el mismo sentido, también en Alemania se
elaboró un programa nacional de capacitación,
orientación y orientación (VerA) del Servicio superior de expertos. Se trata de un programa para
jóvenes en prácticas en empresas, que son asesorados por voluntarios. Los mentores son personas jubiladas, que se basan en sus experien-

En la Comunitat Valenciana encontramos el proyecto Mediación Escolar Como Metodología Innovadora para la Prevención del Abandono Escolar Prematuro (MEDES). El objetivo general de
MEDES era promover una asociación estratégica
entre los gobiernos municipales de la ciudad de
Vila-real (Castellón) y la ciudad de Sacile (Italia),
con el apoyo de escuelas locales y organizaciones educativas, para desarrollar una metodología innovadora, basada en la mediación escolar,
para evitar el abandono escolar prematuro. Además, MEDES tenía como objetivo aumentar las
competencias y habilidades de los profesores en
la mediación escolar y formar a jóvenes mediadores y facilitar el desarrollo de competencias
clave que les permitieran participar de forma
efectiva y constructiva en la vida social y profesional. En el marco de MEDES, además del desarrollo de la metodología de mediación escolar, se
desarrollaron actividades de capacitación para
profesores y estudiantes capacitados como mediadores escolares, así como intercambios de
mediadores estudiantiles de las escuelas participantes (estableciendo un sistema de aprendizaje entre pares).
Otro proyecto interesante fue “Feed4Saving”,
una asociación estratégica desarrollada por

cias individuales para apoyar a los jóvenes. La
tutoría ofrece a los aprendices la oportunidad de
plantear sus dudas y problemas de una manera
bastante cómoda y sin compromiso, ya que los

ocho escuelas de Europa e implementada en

mentores no tienen vínculos con las empresas.
Los mentores también trabajan en la motivación
ŁēĬÄ½ÄúùÄ½Ý§ĖÄú·§ĝă½Ä·ăúōÝ·ĦăÄúĦĖÄòăĝ

ofrecer a las escuelas una serie de herramientas
concretas para ayudarles a prevenir o intervenir

jóvenes y las empresas donde realizan sus prácticas.
El proyecto Carpo en Alemania está dirigido a jóvenes con necesidades especiales, que reciben
apoyo individual, tutoría y asesoramiento. En
este proyecto, las empresas participan en la formación y tutoría de los jóvenes; estas empresas
también reciben asesoramiento y apoyo de los
técnicos del proyecto. Los mentores reciben supervisión y formación continua para que puedan
hacer frente adecuadamente a los diferentes
problemas que puedan surgir.
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Äò ēÄĖÝă½ă ŖŔŕŚƪŖŔŕŜƕ ·ăú Äò §ēăŁă Ōú§ú·ÝÄĖă
de la Comisión Europea, a través del programa
Erasmus+. El proyecto surgió de la necesidad de

en casos de abandono escolar prematuro. Así,
los objetivos del proyecto abordaron las causas
del fenómeno de la deserción escolar y se dirigieron a mejorar el rendimiento escolar de los
estudiantes, mejorar el compromiso y la motivación de los estudiantes para asistir a la escuela, reducir el nivel de ausentismo y mejorar las
habilidades de los maestros para hacer frente
a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. Seis de las escuelas asociadas al proyecto
(Rumanía, Italia, Francia, Grecia y Turquía) eran
escuelas de formación profesional. A pesar de
ello, todos ellos se enfrentaban al problema del

abandono escolar prematuro, implementando
diferentes estrategias o incluso programas esēÄ·ßŌ·ăĝŌú§ú·Ý§½ăĝēăĖò§§½ùÝúÝĝĦĖ§·ÝĄúòă·§òƚ
Las actividades del proyecto se diseñaron de tal
manera que los alumnos participaran en su propio proceso de aprendizaje y, al mismo tiempo,
estuvieran motivados para asistir a la escuela.
Como se puede ver en los ejemplos anteriores,
una de las líneas de trabajo en este tipo de proyectos es la implicación de otros alumnos en las
actividades. El objetivo es establecer relaciones
ÄúĦĖÄ ē§ĖÄĝ ·ăú Äò Ōú ½Ä §ĬùÄúĦ§Ė Äò Ýùē§·Ħă
de las actividades de prevención en los jóvenes
en riesgo de abandono escolar. Esta estrategia

varios estudios, entre los que destaca el desarrollado por Dulagil, Green y Ahern (2016). Estos
autores realizaron un estudio basado en la implementación de un programa de coaching dentro de un programa de educación positiva en una
escuela secundaria australiana, con una muestra
de 25 estudiantes adolescentes, todas niñas, de
15 y 16 años. El resultado del programa fue validado por el estudio de Dulagil, Green y Ahern
(2016), especialmente en aspectos relacionados
con el aumento de los niveles de bienestar, así
·ăùăĬú§ĬùÄúĦăĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺă½Äò§ĖÄĝÝòÝÄú·Ý§ƚ
Además, los estudiantes informaron sentirse
más exitosos en sus metas personales.

es ampliamente reconocida en proyectos de intervención (Ramos, Sierra y Roces, 2019). En los
proyectos educativos, como los mencionados
anteriormente, la interacción entre pares está

El caso de los estudiantes en riesgo de abando-

diseñada para hacer que los procesos de apren½ÝŇ§ìÄ ĝÄ§ú ù¨ĝ ĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺăĝƚ "ò §ēĖÄú½ÝŇ§ìÄ
ĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺăĝÄ·ăúĝÝ½ÄĖ§ùĬ·Ùăù¨ĝÄÒÄ·ĦÝĺăŁ

a estos jóvenes en programas de formación,
especialmente en la formación profesional. La

permite a los estudiantes transferir lo que aprenden a contextos distintos de aquellos en los que
tiene lugar el proceso de aprendizaje. El alumno
que actúa como mentor o coach (dependiendo del tipo de proyecto), adquiere un doble rol:
por un lado es un compañero, alguien cercano,
alguien “igual” y, por otro lado, es un consejero
ă §ĝÄĝăĖ ·Ĭ§òÝŌ·§½ăƕ §ò ĕĬÄ ĝÄ òÄ ĖÄ·ăúă·Ä Ĭú§
determinada experiencia (ser de un curso más
avanzado o ser considerado un “buen” estudiante, etc.). En situaciones de riesgo de abandono,
donde puede haber una visión negativa de la
escuela o del mundo adulto por parte del estudiante que está en riesgo de abandono, el uso de
un compañero facilita una mayor predisposición
a recibir los mensajes. Por otro lado, el estudiante que actúa como mentor o coach también se
fortalece en este proceso. Por este motivo, esta
estrategia está ganando terreno en el ámbito de
la educación y, en particular, en la formación profesional.

no también se ha abordado a través de proyectos destinados a motivar y promover el espíritu
empresarial como forma de volver a involucrar

Unión Europea ha abordado esta cuestión a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y, en
concreto, a través del establecimiento en 2013
½Ä ò§ 1§Ė§úĦß§ IĬĺÄúÝòƕ Ĭú§ ùÄ½Ý½§ ·ăú Ĭú§ Ōnanciación considerable que pretende aliviar los
problemas del desempleo juvenil tras la crisis de
2008. Este programa, dirigido principalmente a
jóvenes que han abandonado el sistema educativo, no ha tenido como único objetivo apoyar el
emprendimiento. Ha tratado de mejorar la situación de este grupo, ya sea a través de programas
de formación, experiencia laboral u otras medidas.
Una búsqueda en las bases de datos que proporcionan acceso a descripciones de estos proyectos de emprendimiento entre los jóvenes
½ÄĝÄĖĦăĖÄĝēÄĖùÝĦÄÄĝĦ§¶òÄ·ÄĖĬúēÄĖŌò½ÄÄĝĦ§ĝ
iniciativas. Por lo general, son consorcios en los
que participan diferentes países y diferentes
combinaciones de agentes, incluidos organismos educativos, asociaciones, organismos de la

y la retroalimentación de pares. Las ventajas de

administración pública y empresas o asociaciones empresariales, cámaras de comercio, etc.
Estos proyectos tienen diferentes objetivos de
intervención, que van desde la mera formación

este tipo de programas han sido analizadas en

en competencias genéricas, con el objetivo de

El coaching entre pares implica el uso de técnicas de coaching, como la observación de pares
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despertar la intención emprendedora de los jóvenes, hasta otros más ambiciosos en los que el
objetivo es desarrollar proyectos empresariales
ÄĝēÄ·ßŌ·ăĝ ½ÝĝÄĂ§½ăĝ ēăĖ òăĝ ìĄĺÄúÄĝ ē§ĖĦÝ·Ýƪ
pantes.
Por ejemplo, el proyecto “Be The Change”, que
incluye equipos de 6 países europeos, se basa
en una metodología de aprendizaje intergeneracional en la que emprendedores mayores de
50 años ponen su experiencia al servicio de
los jóvenes para la formación en competencias
emprendedoras y habilidades basadas en el
aprendizaje no formal. (Sé el cambio, 2017). En
una línea similar, el proyecto “Creative Business:
A New Start for NIETs”, reúne a cuatro países
europeos con altas tasas de abandono escolar
para mejorar la formación empresarial de los
120 jóvenes participantes a través de la creación
de una herramienta de mentoring desarrollada
ē§Ė§ÄĝĦÄŌúƕĕĬÄĝÄ¶§ĝ§Äú·ăùēÄĦÄú·Ý§ĝƕÒăĖƪ
mación y desarrollo de ideas de negocio (Creati-

necesita una evaluación más exhaustiva de sus
resultados, ya se están empezando a establecer buenas prácticas y recomendaciones para
su difusión. La Comisión Europea (2018) ya ha
señalado, entre otras, las siguientes recomendaciones: combinar medidas de apoyo basadas
en la formación con medidas de asesoramiento,
coaching y tutoría. En este sentido, esta presencia de coaching y mentoring en tan amplia gama
de proyectos ha sido un aliciente para nuestro
propio proyecto.
La importancia atribuida al coaching y la tutoría
en las políticas públicas sobre el abandono escolar prematuro no es exclusiva de la UE; a nivel
internacional, y más concretamente en los países de la OCDE, también encontramos multitud
de programas dirigidos en este sentido. En muchos de los programas que se pueden encontrar
en el ámbito internacional, también se puede

ve Business , 2017).

ver la creciente incorporación de acciones de
coaching o mentoring. Además del despliegue
de acciones en entornos educativos formales,

Otros proyectos se centran en la creación de
ÄùēĖÄĝ§ĝÄúĝÄ·ĦăĖÄĝÄ·ăúĄùÝ·ăĝÄĝēÄ·ßŌ·ăĝ

en los últimos años se ha añadido la consideración de espacios de aprendizaje informal para

y se especializan en apoyar las iniciativas empresariales de los ninis de ese sector. El caso

la intervención en el abandono educativo. Esta

del Proyecto Glean (2016), “Ninis y agricultura: un nuevo enfoque para la empleabilidad y el
emprendimiento”, es un buen ejemplo de este
tipo de iniciativas. El Proyecto Glean consistió
en desarrollar y poner a prueba un programa de
mejora de las aptitudes empresariales con jóvenes en el ámbito de la agricultura para promover
la autoconciencia y el desarrollo personal para
la transición al mundo del trabajo. El proyecto
recopiló una colección de buenas prácticas en
experiencias agrícolas de orientación social por
parte de cooperativas, asociaciones y otras instituciones en dieciséis países europeos. Esta re-

área incluye una gran parte de las actividades de
coaching y mentoring en los países de la OCDE.
Entre los resultados esperados de este tipo de
programas de coaching y mentoring se encuentran el aprendizaje cognitivo (conocimiento y
Ù§¶ÝòÝ½§½Äĝ½ÄÓÄĝĦÝĄúƕÝ½ÄúĦÝŌ·§·ÝĄú½ÄúĬÄĺ§ĝ
oportunidades, etc.) y el aprendizaje afectivo
Ʀù§ŁăĖĝÄúĦÝ½ă½Ä§ĬĦăÄŌ·§·Ý§ƕĺ§òÝ½§·ÝĄú½Äò§
autoimagen, tendencia a construir relaciones,
etc.). Entre las actividades desarrolladas en este
ĦÝēă½ÄēĖăÓĖ§ù§ĝēă½ÄùăĝÝ½ÄúĦÝŌ·§ĖÄòÝùēĬòƪ
so del capital social a través de redes sociales
frecuentadas por jóvenes, la contratación de

mentó en tres países europeos con altas tasas

mentores o asesores o asociaciones de mayores
de las propias comunidades, así como actividades que se suelen incluir en la categoría de apoyo blando, como la prestación de información de

de abandono escolar (Grecia, Italia y España).

señalización (Green , 2017).

copilación permitió el desarrollo de un programa
de aprendizaje de competencias que se imple-

Aunque ha transcurrido poco tiempo desde el
inicio de los proyectos de Garantía Juvenil y se

40

O B J E T I VO S

THE HUG
TO EMPLOYMENT

OBJETIVOS
THE HUG EMPLOYMENT tiene el
objetivo general de prevenir el
desempleo juvenil y aumentar el
número de jóvenes que obtienen
formación profesional básica/ESO
para reducir el abandono escolar
prematuro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

lución de problemas, comunicación y colaboración, innovación y creatividad, aprender a
aprender, autoconocimiento y autoaprendizaje.
␣

Asumir la responsabilidad de la juventud y

desarrollar la independencia.
␣

Crear una red local coordinada de agentes

implicados en la integración sociolaboral de los
jóvenes.
␣

Intervenir en la motivación y orientación del

joven.
␣ Prestar apoyo individualizado a los jóvenes

·ăú½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝē§Ė§ă¶ĦÄúÄĖ·Ĭ§òÝŌ·§·ÝăúÄĝ
básicas y aumentar su empleabilidad, su conexión con el mercado de trabajo, su participación
y su inclusión sociales.
Ayudar a cada joven a descubrir y desarrollar
su talento, su proyecto de vida y su lugar en la
sociedad.
␣

Fomentar la participación de los jóvenes
vulnerables.
␣

Desarrollar las competencias clave del siglo
21 en la juventud: pensamiento crítico y reso␣

␣

Reforzar las competencias y habilidades

clave necesarias para la prevención y el tratamiento de comportamientos disruptivos (conocimientos, know-how y habilidades)
Reforzar la autoestima y ayudar a construir
un proyecto de vida integral.
␣

␣

Optimizar el desarrollo personal, intelectual,

social y emocional del joven.
␣

Ofrecer un espacio alternativo que mejore la

experiencia educativa de los jóvenes.
␣

Promover la incorporación al mundo laboral.
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Principales temas de
nuestro proceso de coaching
Metodología para la prevención del
abandono escolar prematuro y el
desempleo en la FP.

Resultados
Creción de una red local de atención
integral e individualizada a los jóvenes.
␣

␣

Guía práctica con la recopilación de bue-

nas prácticas para hacer frente al abandono escolar.

CON EL FIN DE DISEÑAR EL COACHING
PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN
ESCOLAR, LAS SESIONES SE CENTRARÁN

Guía metodológica de coaching social y
educativo
␣

o

EN:
␣

Comunicación motivacional.

Positivismo (Ayudar a enfocarse en las cosas
buenas).
␣

Agentes involucrados en
el proceso de coaching

␣

¿Qué quieres aprender?

Todos estamos inmersos en el proceso de socialización desde que
nacemos, las personas son también
ÄòĖÄōÄìă½ÄòÄúĦăĖúăÄúÄòĕĬÄúăĝ
desarrollamos...

␣

¿Qué talentos quieres aumentar?

El aprendizaje incesante que conllevan las ex-

␣

¿Cómo te va en las 8 áreas de tu vida? (qué

periencias a las que nos enfrentamos cada día
está mediado por los agentes socializadores

Empoderamiento (Pensar en las cosas que
van bien).
␣

talentos y cómo usarlos en diferentes vidas)
¿Áreas?
ÄŌÅú½ÄĦÄ§ĦÝùÝĝùăƕ½ÄĬú§ù§úÄĖ§ĦĖ§úquila.

·ăúòăĝĕĬÄÝúĦÄĖ§·ĦĬ§ùăĝƕÄÝúōĬŁÄúÄúò§ĝ·§Ė§·ĦÄĖßĝĦÝ·§ĝĕĬÄ½ÄŌúÄúúĬÄĝĦĖ§Ý½ÄúĦÝ½§½ƚ

␣

Estos agentes socializadores incluyen a familiares y amigos, los diferentes contextos en los

␣

Aprender a dar y recibir retroalimentación.

␣

Confía en ti mismo. Autoestima.

␣

Trabaja tu autocontrol.

␣

oăĝĦĬĖ§¶¨ĝÝ·§ŌĖùÄƚ

tancia que estos agentes socializadores tienen
Äúò§ĺÝ½§½ÄĬú§ēÄĖĝăú§½ÝŌÄĖÄ§òăò§ĖÓă½Äò§ĝ

␣

Construir una actitud profesional.

ÄĦ§ē§ĝ½ÄÄĝĦ§ƚ"úÄò·§ĝăÄĝēÄ·ßŌ·ă½Äò§§½ă-

␣

Ser más consciente de su lenguaje corporal

lescencia y la juventud, la socialización se basa
principalmente en los medios de comunicación,

Reconocer los límites, tanto de ti mismo
como de los de otra persona.
␣

␣

El poder del pensamiento; piensa en positivo.

␣

Control emocional. Comprender las emocio-

nes.
El trabajo en equipo como conocimiento hacia
el aprendizaje individual y grupal y la estimula␣

ción colaborativa.
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que participamos, los medios de comunicación,
o diferentes opciones de ocio como el deporte,
la literatura o la música, entre otros. La impor-

así como en las interacciones con los amigos,
destacando la relevancia de las realizadas en
línea. Todas estas experiencias vividas crearán esquemas cognitivos que servirán de base
para futuros comportamientos y decisiones,
preferencias, costumbres y valores, pudiendo
determinar a partir de los objetivos que nos
propongamos en un momento determinado, la
decisión de realizar conductas saludables o no,
qué características hacen que una persona sea

más atractiva a nuestros ojos, incluso llegando
a tales interacciones con el entorno social para
ùă½ÝŌ·§ĖúĬÄĝĦĖă·ÄĖÄ¶Ėăƚ

hay continuidad entre el centro educativo y el
contexto familiar. La familia y la escuela son los
contextos más importantes en el crecimiento

M§ÝúōĬÄú·Ý§½ÄòÄúĦăĖúăÄúĕĬÝÅúÄĝĝăùăĝ½Äì§
abierta la posibilidad de decidir y reorientar libre
y conscientemente las experiencias que vivi-

de los niños y jóvenes, por lo que nuestro proyecto también considera la participación de las
familias en el proceso de coaching educativo.
Creemos que es importante establecer buenas

mos, así como la forma de elegir con quién queremos compartirlas.
ORGANIZACIONES

relaciones entre la familia y la escuela para que
las familias puedan participar en la educación
de sus hijos.

La participación en la vida social es uno de
los principales pilares en la construcción de la

COMUNIDAD

ciudadanía y ha demostrado ser muy positiva
a la hora de promover procesos de inclusión y,

son una fuente importante de apoyo. Las redes

como en el caso que nos ocupa, generar hábitos saludables, fortalecer los vínculos sociales
de los jóvenes y prevenir conductas que pueden acabar provocando la desconexión de los
jóvenes del sistema educativo y, por lo tanto,
la deserción escolar. El deporte, por ejemplo,
a menudo se considera una formación de la
vida real y es ideal para mejorar el desarrollo
positivo de los jóvenes. El desarrollo positivo
de los jóvenes a través del deporte va más allá
½Äò§·ĖÄ§·ÝĄú½Ä§ēĦÝĦĬ½ÄĝÄĝēÄ·ßŌ·§ĝē§Ė§Äò
deporte. El objetivo es potenciar sus habilidades psicológicas, sociales, emocionales, físicas
e intelectuales para que puedan ser utilizadas en el deporte y, en general, en la vida. Lo
mismo se aplica a las actividades culturales y
a las actividades de las asociaciones juveniles.
Apoyándonos en organizaciones deportivas,
juveniles, culturales y sociales del municipio,
ēă½ÄùăĝùÄìăĖ§Ėò§ÄŌ·§·Ý§½ÄòēĖăÓĖ§ù§½Ä
coaching y reforzar el progreso realizado en el
programa de coaching.
FAMILIA

La evidencia empírica abunda para apoyar la relación positiva entre las escuelas y las familias
para la mejora de los procesos educativos. La
educación contribuye al desarrollo personal y a
ò§ē§ĖĦÝ·Ýē§·ÝĄú·ßĺÝ·§ƕÝúōĬŁÄú½ăēăĝÝĦÝĺ§ùÄúte en la inclusión social y contribuyendo a una
sociedad más igualitaria. Todos estos valores
y aportaciones de la educación se refuerzan si

Las relaciones establecidas en la comunidad
comunitarias (amigos, compañeros de clase,
vecinos, etc.) desempeñan un papel fundamental en la vida de los jóvenes, ayudándoles a
construir sus identidades y reforzando el aprendizaje educativo y profesional. La incorporación
de estas relaciones en el proceso de apoyo a
través del coach educativo tiene el potencial de
compensar riesgos individuales y contextuales
considerables. De hecho, incluso cuando se
ĦÝÄúÄúÄú·ĬÄúĦ§ò§ĝĺ§ĖÝ§¶òÄĝ½ÄùăÓĖ¨Ō·§ĝŁ
de funcionamiento de referencia, los jóvenes
ĕĬÄĝăú·§ē§·Äĝ½ÄÝ½ÄúĦÝŌ·§Ė§ò§ĝēÄĖĝăú§ĝ
de apoyo dentro de sus redes sociales lo hacen
mejor en una serie de ámbitos académicos
importantes.

¿Cómo usar esta guía?
Todos los formadores, trabajadores
juveniles e incluso los educadores de
pares deben tomarse el tiempo para
leer y comprender la guía completa.
Esta guía se construyó en primer lugar con la
intención de ser una herramienta para formadores en el campo de la prevención del abandono escolar prematuro en ESO y FP Básica.
Pero luego nos dimos cuenta de que esto sería
un apoyo perfecto para los jóvenes, que completaron con éxito dicho proceso y tal vez estén dispuestos a entrenar a otros compañeros
en el futuro. Al utilizar esta guía, los educadores entre pares tomarán mejores decisiones y
estarán en mejores condiciones para lidiar con
situaciones que no esperaban.
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La información sobre el método y la pedagogía que

La rueda de la vida
Esta rueda de la vida afecta a 8
áreas de nuestra vida.
Esta rueda de la vida afecta a 8 áreas de
nuestra vida. Necesitamos atender estas áreas para encontrar un equilibrio en
los jóvenes para que puedan seguir su

se proporciona ofrece un marco dentro del cual
realizar las actividades que siguen. También es importante que los educadores entre pares lean, entiendan y relean regularmente los capítulos sobre
habilidades de facilitación. Hay muchos consejos y
herramientas útiles para la facilitación efectiva de
grupos y talleres.

camino personal para tomar conciencia

Esta guía incluye información y actividades que
explican cómo funciona el coaching y qué valor

de las decisiones futuras. En la formación abordaremos todas las áreas con
los temas de las diferentes sesiones.
Los estudiantes aprenderán a pensar en

tiene para los jóvenes y los trabajadores juveniles,
formadores y educadores entre pares. Tiene un total de 13 sesiones de coaching (10+3 adicionales)

diferentes partes de su rueda de vida y
responderán preguntas como: ¿qué encuentro importante en la vida, quién está
en mi red, quién puede apoyarme, cuáles

para realizar en clase o con un grupo de jóvenes.
Está destinado a ayudar a jóvenes, trabajadores
juveniles, líderes juveniles, formadores y facilitadores a diseñar e implementar proyectos de edu-

son mis talentos y qué quiero aprender?

cación entre pares de calidad, basados en las mejores prácticas y experiencias.

Al hacerlos más conscientes de su rueda de vida, les ayudará a encontrar más
ÄúÒăĕĬÄ Łƕ Ōú§òùÄúĦÄƕ ÄĕĬÝòÝ¶ĖÝăƚ §ù-

Además, la guía ofrece una actividad personal para
ser utilizada en el ámbito de la prevención, Mi Dia-

bién deja claro qué partes necesitan
más atención. Puede motivar a los estudiantes a crecer y desarrollarse dentro y
fuera del aula.

biente personal y distendido. Se trata de una autoĖĖÄōÄŀÝĄú ĕĬÄ ĝÄ ½Ä¶Ä Ù§·ÄĖ Äú ·§ĝ§ ·ăùă ē§ĖĦÄ
½ÄĬú§ĖÄōÄŀÝĄúĝă¶ĖÄÄò§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄĕĬÄĝÄĺĬÄòĺÄ

8

1

rio de Aprendizaje, dirigida a los jóvenes en un am-

más estructurada. Hace más consciente el aprendizaje de los participantes. Al ser más conscientes
de sus competencias, a los participantes les resulta más fácil hacer uso de ellas en el futuro.
También incluye una explicación y ejemplos de
igual a igual, realmente necesarios en el proceso

7

2

6

3
5

4

de aprendizaje y comprensión en el marco de la
participación como principios fundamentales de
las políticas de juventud.
El taller puede tener una duración de 10 horas, o
realizar una serie de sesiones de 1 hora por grupo
(con algunas sesiones adicionales según el grupo), es importante prestar atención a la dinámica
del grupo y siempre comenzar una sesión “Esta-

1. Diversión - felicidad, hobbies 2. Relaciones - relaciones actuales o futuras 3. Carrera - Satisfacción laboral
4. Familia - Hijos, padres, parientes 5. Social - Amigos,
actividades 6. Salud- Ejercicio físico, dieta 7. Economía - Ahorros, inversiones 8. Creación - Artística, deportes, espacio propio
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bleciendo los fundamentos del grupo”: tómese
un tiempo para recibir a los participantes, para
presentar a los educadores del taller de trabajo y
de pares, para explicar el objetivo general de la sesión, para tomarse el tiempo para conocerse y es-

tablecer reglas básicas compartidas. Entonces,
estamos listos para sumergirnos en el tema.

Propuestas,
mecanismos
y estrategias
metódológicas para
prevenir el abandono
escolar relacionado con
variables localizadas
El coaching como estrategia de intervención: características del coaching
educativo y del coaching entre iguales
La participación de los estudiantes en su proceso educativo y de desarrollo personal es una
preocupación cada vez más importante para los
educadores. A través de esta implicación, además, se intenta aumentar el bienestar, entendido de forma multidimensional, como hemos
mostrado en el apartado “La Rueda de la Vida”.
Las estrategias de intervención han pasado de
centrarse en la autoestima en la década de 1970
a programas de habilidades sociales en la década de 1990, y de ahí a programas de resiliencia
y prevención del acoso escolar en la década de
2000 (Roffey, 2012). Más recientemente, las escuelas han sido reconocidas como sitios importantes para el uso de la psicología positiva, con
Äòă¶ìÄĦÝĺăÄĝēÄ·ßŌ·ă½Ä§ĬùÄúĦ§ĖÄò¶ÝÄúÄĝĦ§Ė
de los estudiantes y desarrollar habilidades útiles para promover su retención en el sistema
educativo, así como mantener el desarrollo humano positivo a lo largo de la vida (Green, 2014).
El coaching educativo persigue un cambio metodológico que implica una transformación en
la forma en que consideramos los procesos de
aprendizaje. En este enfoque, no solo los resultados académicos son importantes, sino que
también se aborda y promueve el desarrollo maduracional de los estudiantes. Es una forma de
empoderar a los estudiantes y proporcionarles
herramientas, para que el aprendizaje, a través
de un método dialógico, desarrolle la competencia de aprender a aprender.
El coaching, que se originó en el campo del
deporte competitivo, se introdujo inicialmen-

te en el campo de los negocios y la gestión y,
más recientemente, ha ido ganando terreno
en los entornos educativos (Salabert, 2015). La
ēĝÝ·ăòăÓß§ ½Äò ·ă§·ÙÝúÓ ĝÄ Ù§ ½ÄŌúÝ½ă ·ăùă ò§
aplicación sistemática de la ciencia del comportamiento para mejorar la experiencia de vida,
el rendimiento laboral y el bienestar de individuos, grupos y organizaciones. En el coaching,
el coach facilita la mejora del logro y bienestar
del cliente, y fomenta el aprendizaje autónomo
y el crecimiento personal. El creciente interés
en el coaching en la educación se evidencia en
un creciente cuerpo de investigación que sugiere que el coaching es una intervención efectiva
para los estudiantes y el personal dentro de los
contextos educativos.
En el contexto educativo, el coaching ha sido
reconocido por su impacto positivo en los procesos educativos, así como en las relaciones entre los diferentes actores de la comunidad educativa. El coaching ha demostrado ser útil para
aumentar el rendimiento de los estudiantes y
ĖÄ½Ĭ·ÝĖòăĝ·ăúōÝ·ĦăĝÄúò§·ăúĺÝĺÄú·Ý§Äĝ·ăò§Ėƕ
junto con una mejor preparación de los estudiantes para la toma de decisiones y la gestión
de diversos aspectos más allá de la esfera educativa (Purwa, Srinovita y Si, 2015). El impacto
del coaching en el proceso educativo favorece
la creación de un entorno en el que los estudiantes se sientan apoyados. También promueve la
adquisición de conocimiento y el pensamiento
crítico. Asimismo, Bécart y Ramírez (2016) establecen una relación entre el uso del coaching
y el desarrollo de competencias categorizadas
como saber estar-saber convivir, saber hacer y
saber aprender. En relación con los docentes, el
coaching puede tener efectos en la mejora de
las habilidades de liderazgo, tanto en el equipo
directivo como en los docentes; el uso del coaching puede fortalecer las relaciones entre los
profesores y aumentar su motivación para meìăĖ§Ė ĝĬĝ ēĖ¨·ĦÝ·§ĝ ·ăú Äò Ōú ½Ä òăÓĖ§Ė Äò ÅŀÝĦă
educativo de los estudiantes (Gibbons y Cobb,
2017).
El coaching se concibe como la liberación del
“potencial de una persona para maximizar su
rendimiento”. Se trata de ayudarles a aprender, en lugar de enseñarles” (Whitmore, 1992,
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ēƚ ŕŔƧƚ M§ ÒĄĖùĬò§ ĬĦÝòÝŇ§½§ Äú ÄĝĦ§ ½ÄŌúÝ·ÝĄúƕ
una de las más citadas en la literatura sobre el
tema, implica que el desarrollo y el desempeño
personal y profesional pleno tiene que partir del
propio potencial y de las decisiones que tomamos para desplegarlo y maximizarlo. El coaching
educativo es un método para ayudar a la reōÄŀÝĄúƕÄĝĦ§¶òÄ·ÝÄú½ăùÄĦ§ĝƕĦăù§ú½ă½Ä·ÝĝÝănes y diseñando estrategias para lograr lo que
se desea. En este sentido, la función transversal
del coaching es apoyar y ayudar a desarrollar la
·ăúŌ§úŇ§ŁùăĦÝĺ§·ÝĄúúÄ·Äĝ§ĖÝ§ĝē§Ė§ùÄìăĖ§Ė
la toma de decisiones y, en general, el desarrollo
personal. En el contexto educativo, por lo tanto,
ÄĝĦăĝÝÓúÝŌ·§ĕĬÄÄòă¶ìÄĦÝĺă½Äò·ă§·ÙÝúÓÄ½Ĭ·§ĦÝĺăúăÄĝĦĖ§úĝùÝĦÝĖ·ăúă·ÝùÝÄúĦăĝÄĝēÄ·ßŌcos, sino ayudar a los estudiantes a desarrollar
sus habilidades y potencialidades.
"ò ·ă§·ÙÝúÓ ÄúĦĖÄ ē§ĖÄĝ ēĬÄ½Ä ½ÄŌúÝĖĝÄ ·ăùă
un proceso interactivo entre dos o más individuos que ocupan posiciones similares en el
campo al que pertenecen y que trabajan juntos,
aunque en la relación que se establece, uno de
ellos está en condiciones de brindar ayuda y supervisión al otro. Se puede utilizar para ampliar,
ĖÄŌú§Ė Ł ½Äĝ§ĖĖăòò§Ė úĬÄĺ§ĝ Ù§¶ÝòÝ½§½Äĝƕ Ł ē§Ė§
compartir ideas y comentarios entre los miembros del grupo después de las observaciones del
aula (Bowman y McCormick, 2000). El coaching
entre pares se ha recomendado como un enfoque más efectivo para el desarrollo profesional
debido a su profundo impacto en la promoción
½Äò§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺăƚ
En este sentido, una transferencia de la formación a la práctica es posible en el coaching de
pares. Para que los sujetos maximicen la aplicación práctica del conocimiento, una estrategia
exitosa es que aprendan de otros temas que
consideran sus pares. En este sentido, el coaching entre pares no es solo un proceso de mentoría. Es un enfoque del aprendizaje que implica
un apoyo sistemático continuo y busca mejorar
las capacidades del individuo. En el coaching entre pares, el enfoque está en el alumno como un
alumno e implica el desarrollo de un proceso de
aprendizaje colaborativo, al tiempo que promueĺÄò§§ĬĦăĖĖÄōÄŀÝĄúƚUÝÄúĦĖ§ĝĕĬÄƕÄúÄò·§ĝă½Ä
la tutoría, se trata de una relación de colabora-
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ción temporal entre dos profesores, un profesor
y un profesor novato o nuevo. La tutoría está
más orientada a proporcionar a los nuevos profesores un sistema de apoyo, un proceso pasivo de aprendizaje en la sombra en comparación
con el coaching entre pares (Parsloe y Leedham,
2009).
El coaching entre pares es un proceso en el que
los participantes se reúnen regularmente para
proporcionarse orientación, sugerencias, asistencia y apoyo. Este tipo de coaching ofrece la
oportunidad de perfeccionar las habilidades a
través de la retroalimentación inmediata y la
experimentación con estrategias alternativas
como resultado de la evaluación informal. Durante el coaching entre pares, la importancia del
aprendizaje se incrementa debido, entre otras
razones, a la existencia de un lenguaje y una experiencia compartidos. Las corrientes pedagógicas modernas consideran el desarrollo como
un proceso social, que tiende a hacer que la
·ăúĝĦĖĬ··ÝĄú½ÄòĝÝÓúÝŌ·§½ăă·ĬĖĖ§§úĦÄĦă½ăÄú
forma de intercambios entre individuos. A través
de la interacción social, a través de la discusión,
ĝÄòòÄĺ§§·§¶ăĬú§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺăƚ§½§
participante en el proceso de interacción interpreta, transforma e interioriza nuevos conocimientos como resultado del pensamiento colectivo. En el marco del coaching entre pares, este
proceso colaborativo permite a los individuos
desarrollar sus propias perspectivas, pero sobre
la base de la experiencia y el conocimiento compartidos en su campo de interacción.

Requisitos para los
procesos de coaching
La preparación para el coaching entre pares es
esencial para lograr los objetivos propuestos de
cada intervención. Bowman y McCormick (2000)
sugirieron cuatro componentes del pre-entrenamiento para promover condiciones óptimas para
la intervención de coaching: a) comprensión de los
fundamentos del coaching entre pares; b) formación práctica, incluida la asistencia a demostraciones o procesos de coaching desarrollados por
otros equipos; c) desarrollo de prácticas simula-

das, mediante el juego de roles y otras técnicas

Coaching entre pares
El coaching entre pares se puede
encontrar en una variedad de
modelos y áreas de aplicación.
Algunas de estas áreas y modelos
se enumeran aquí como ejemplos.
(Wai Yee, 2016):
(i) En el campo de la formación del profesorado,
el coaching entre pares implica que dos o más
profesores trabajen juntos para promover la
transferencia de experiencia y la mejora de
las habilidades docentes. Por lo general, hay
una reunión previa, una o más observaciones
y una reunión posterior. El profesor que
está siendo apoyado y observado recibe
ĖÄĦĖă§òÝùÄúĦ§·ÝĄúŁĖÄōÄŀÝĄú½ÄĝĬ·ăùē§ĂÄĖă
sobre las observaciones realizadas.
(ii) El coaching basado en desafíos involucra
a un grupo de maestros o estudiantes que
trabajan juntos para resolver un desafío
ă ēĖă¶òÄù§ ÄĝēÄ·ßŌ·ăƚ ú ē§ĖĦÝ·Ýē§úĦÄƕ
generalmente alguien con más experiencia,
òÝ½ÄĖ§ Äò ēĖă·Äĝă ½Ä ·ă§·ÙÝúÓ Ý½ÄúĦÝŌ·§ú½ă
el enfoque de la observación, la forma de
recopilación de datos, las pautas y la discusión
de cómo abordar el problema en función
de lo que se ha observado o la información
recopilada.
(iii) El coaching técnico está diseñado para
ayudar a los participantes, profesores o
estudiantes, a transferir lo que han aprendido
(generalmente buscando aplicación en el
aula y en entornos más o menos formales).
Los participantes se observan y se ayudan
mutuamente a reconocer cómo utilizar las
estrategias aprendidas como herramientas
ÄŌ·§·Äĝ½ÄÄúĝÄĂ§úŇ§Ł§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄƚ
(iii) El coaching de equipos consiste en
Ĭú ē§ĖĦÝ·Ýē§úĦÄ §òĦ§ùÄúĦÄ ·§òÝŌ·§½ă Äú
Ĭú ¨ĖÄ§ ÄĝēÄ·ßŌ·§ ĕĬÄ ĦĖ§¶§ì§ ·ăú ăĦĖă
ē§ĖĦÝ·Ýē§úĦÄƚ ù¶ăĝ ēò§úÝŌ·§ú Ł §ēòÝ·§úƠ
enseñan juntos a otro grupo (enseñanza en
equipo). Quienes reciben esta formación a
su vez no son conscientes de que uno de los
participantes tiene más conocimientos y está
ahí para apoyar al otro a aprender, dominar y
perfeccionar una nueva habilidad. Después
de la clase, ambos participantes evalúan el
éxito de la clase juntos y este proceso ayuda
a consolidar el aprendizaje del participante
menos experimentado.

similares; y d) análisis de la formación práctica y
simulaciones.
El coaching efectivo entre pares se basa en una
comunicación honesta y abierta, donde los participantes aportan una actitud imparcial y la voluntad de ayudarse mutuamente a crecer. Se pone
en juego el esfuerzo y la voluntad de construir una
ĖÄò§·ÝĄú½Ä·ăúŌ§úŇ§ƕ·ăúò§§·ĦÝĦĬ½½Ä¶Ĭĝ·§ĖùÄjorar las habilidades consideradas en los objetivos
del programa en el que se enmarca el proceso de
coaching. La formación dentro de los parámetros
del coaching entre iguales también requiere el
fortalecimiento de una serie de habilidades vinculadas a la comunicación y a la gestión de las relaciones interpersonales. Entre estas habilidades,
destacamos las siguientes:
1.

Claridad en el establecimiento de los objetivos de cada período de sesiones o reunión

2. y§¶ÄĖ Ý½ÄúĦÝŌ·§Ė Ł ·ăùĬúÝ·§Ė òăĝ §ĝēÄ·Ħăĝ
más relevantes de cada sesión
3. Asegurar que toda la información transmitida sea entendida por los participantes y utilizar ejemplos para facilitar la comprensión
4. Alentar a los participantes a hacer preguntas y comentarios
5. Desarrollar la capacidad de hacer preguntas
que fomenten la retroalimentación
6. Proporcionar oportunidades para poner en
práctica lo que se ha discutido en el proceso
de coaching
El coaching entre pares puede ser una de las
herramientas más poderosas para el desarrollo de los estudiantes, especialmente aquellos
en riesgo de abandonar la escuela. Les permite mejorar sus conocimientos prácticos,
aprendiendo de sus compañeros y adoptando
ò§ §ĬĦăĖĖÄōÄŀÝĄú Äú ò§ ÒăĖù§ Äú ĕĬÄ ĝÄ ÓĬß§ú
a sí mismos en diferentes áreas de sus vidas.
Además, cuando los estudiantes con características similares se reúnen en un proceso de
coaching, se produce el aprendizaje colaborati-
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ĺă·ăúĖÄĝĬòĦ§½ăĝĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺăĝƚMăĝÄĝĦĬ½Ý§útes en riesgo ya no se sienten aislados cuando
desarrollan relaciones de apoyo entre compañeros y son apoyados y supervisados para alcanzar las metas. Para facilitar el entrenamiento entre pares, se deben considerar horarios de
·ò§ĝÄōÄŀÝ¶òÄĝƚoÄĖùÝĦÝĖ·ÝÄĖĦ§ōÄŀÝ¶ÝòÝ½§½ÄúÄò
uso del tiempo de clase, especialmente las horas de tutoría, podría alentar el reclutamiento
de voluntarios entre los estudiantes más experimentados y de mejor rendimiento.
Además de las consideraciones logísticas, un
fuerte apoyo de la escuela y, como en nuestro caso, de la autoridad local, es crucial para
garantizar que el programa de entrenamiento
entre pares pueda implementarse con éxito.
La autoridad local puede facilitar el desarrollo
del programa de coaching proporcionando re·ĬĖĝăĝ ÙĬù§úăĝƕ ù§ĦÄĖÝ§òÄĝ Ł Ōú§ú·ÝÄĖăĝƕ ēăĖ
ejemplo, facilitando el acceso a las actividades
organizadas por el municipio, dando visibilidad
al programa, etc.
También se necesita un plan bien estructurado
para involucrar a los participantes en el entrenamiento entre pares. Todos los participantes,
profesores, estudiantes y personal técnico deben estar motivados, mentalmente preparados
y capacitados en habilidades de entrenamiento. Los miembros del equipo de promoción de¶Äú·ăùĬúÝ·§ĖĝÄ¶ÝÄúÄúò§ēò§úÝŌ·§·ÝĄú½Äò§ĝ
sesiones y apoyarse mutuamente con ideas
positivas. Las comparaciones y las críticas, que
no son constructivas, deben evitarse en el coaching entre “pares”. El coaching entre “pares”
ĝÄĦĖ§Ħ§ù¨ĝ¶ÝÄú½Äă¶ĝÄĖĺ§ĖƕĖÄōÄŀÝăú§ĖŁēĖăporcionar retroalimentación.

¿Qué es el coaching para
nosotros?
Se basa en la creencia de que el cambio radica en
las oportunidades que encontramos, así como en
la interacción permanente entre la percepción y
el comportamiento.
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ú ·ă§·Ù ĝÄ ēĬÄ½Ä ½ÄŌúÝĖ ·ăùă Ĭú§ ēÄĖĝăú§
experimentada que apoya al alumnado para lograr sus objetivos personales. Esta persona debe
ser un guía de competente familiarizado con el
proceso. No deben dominar, sino ayudar, proporcionando todo el conocimiento necesario, pero
permitiendo que el individuo tome las decisiones.
Por lo tanto, el coach no debe encontrar el equilibrio adecuado puesto que es la clave para ver la
diferencia entre la facilitación y la capacitación.
La experiencia depende del proceso en el que
el coach ayude, pero aquellos que cumplen este
papel nunca deben olvidar ayudar a los jóvenes
con sus metas y necesidades, sin dar todas las
respuestas. Dependiendo de las necesidades
del estudiante, se requieren diferentes habilidades para ayudar a encontrar las soluciones, aunque la empatía siempre debe estar presente. Un
coach es una persona que ayuda a encontrar las
respuestas dentro de uno mismo. Necesitan tener más preguntas que respuestas para el estudiante y deben ayudar a responderlas. En algunos
casos, el coach también puede revelar diferentes
caminos para encontrar la opción que mejor se
adapte a la propia motivación del individuo.
La duración de cada sesión no debe ser superior
a una hora, y es posible que se necesiten muchas
para alcanzar la meta. Durante este tiempo, el
coach debe tratar de conectarse profundamente con el participante para proporcionar una atmósfera cordial, un entorno de igual a igual. También hay que tener en cuenta la diferencia entre
“coach” y “asesor”, ya que hay una distinción importante cuando se trata de pedagogía.
Un asesor “proporciona un mapa”. Mientras tanto, un coach no solo tiene experiencia y conocimiento, sino que también está listo para plantear
preguntas para guiar el proceso mientras trabaja
ÄúăĦĖăĝĺ§òăĖÄĝ·ăùăò§·ăúŌ§úŇ§ÄúĝßùÝĝùă
y la seguridad, además de proporcionar herramientas para ayudar a reaccionar ante diversos
escenarios.
Los desafíos pueden ser demasiado paternalistas al decir qué hacer. El mejor método para tra-

bajar con el estudiante es único en cada entorno, por
lo que el coach debe ser capaz de elegir los medios
adecuados que se adapten a la persona joven; esa

Consejos

es la habilidad clave. Las habilidades de escucha,
así como ser capaz de conectar, motivar y no juzgar

Aquí hay algunos consejos rápidos
para iniciar la actividad

también son esenciales al leer el proceso, encontrar
el equilibrio y saber cuándo dar un paso atrás, para
que los jóvenes puedan realizarse y convertirse en
los líderes de sus propias vidas.
Para lograr todo esto, un coach debe estar vincula½ă§ĬúēĖăŁÄ·ĦăÄĝēÄ·ßŌ·ăŁÓĖĬēăă¶ìÄĦÝĺăƕŁ½Ä¶Ä
estar conectado a cada proceso individual a través
de sus actividades. Después de todo, la vida se trata
de tomar decisiones, y la tarea del coach es proporcionar oportunidades para aprender para que los
ē§ĖĦÝ·Ýē§úĦÄĝ ĦăùÄú ½Ä·ÝĝÝăúÄĝ ĖÄōÄŀÝĺ§ĝ Ł ·ăúĝcientes.

SEGÚN LA EDAD

Si bien la guía está diseñada para jóvenes y
trabajadores juveniles, las actividades de esta
guía pueden usarse con personas que tienen
aproximadamente 13/14 años. Sin embargo,
muchas actividades tienen opciones de facilitación que son útiles para adaptar la actividad
para usarla con participantes más jóvenes o
mayores. Todo depende de la visión de los
educadores entre pares y de las características del grupo.
TAMAÑO DEL GRUPO

PRE-COACHING Y PLANIFICACIÓN DEL COACHING

Antes del proceso de coaching, el coach profesional

Esta guía asume que el tamaño de los grupos de participantes oscilará entre 10 y 30

debe estar preparado para separar de manera clara
sus creencias-pensamientos personales y la tarea

ēÄĖĝăú§ĝē§Ė§ĦÄúÄĖĝĬŌ·ÝÄúĦÄ½ÝĺÄĖĝÝ½§½½Ä
perspectivas y generar debates dinámicos y

ēĖăÒÄĝÝăú§òƕ·ăúÄòŌú½ÄòăÓĖ§ĖòăĝùÄìăĖÄĝĖÄĝĬòĦ§dos del proceso.

de calidad.

Al mismo tiempo, necesitamos crear un ambiente
y un espacio seguro y cómodo donde se llevará a
cabo el proceso de coaching. Un ambiente seguro,
no solo en términos de violencia, sino también en

Las condiciones básicas de espacio para este

ĦÅĖùÝúăĝ½Ä·ăúŌ§úŇ§ŁĦĖ§úĝē§ĖÄú·Ý§ƚM§ĝúăĖù§ĝ

en pequeños grupos de discusión. También
debe haber papel cuadriculado y rotulado-

deben ser claras y respetadas.
Antes de que ocurra el coaching, debemos asegurarnos de que todos estamos en el mismo “camino”,
y que tenemos una comunidad de aprendizaje que
proporcionará un espacio de “aprendizaje juntos”.
Necesitamos vincular el proceso con otras partes
interesadas que puedan apoyar el proceso (métodos Freire). Necesitamos analizar e investigar los
antecedentes de los participantes y ser conscientes de la realidad que nos rodea.
Antes de comenzar el proceso, debe “ ponerse en
su posición” y crear un vínculo con los participantes
(ya sea abrazándose “literalmente” o ganando conŌ§úŇ§Ł·ĖÄ§ú½ăĬú§§ĦùĄĝÒÄĖ§½Ä·ăúŌ§úŇ§½Ä½Ýferentes maneras).

ESPACIO Y MATERIAL

tipo de capacitación deben ser las siguientes:
Ĭú§ĝ§ò§òăĝĬŌ·ÝÄúĦÄùÄúĦÄÓĖ§ú½Äƕ·ăúĝÝòò§ĝ
móviles, para que los participantes se dividan

res de colores, un proyector y conexión Wi-Fi
como requisitos materiales estándar. Los participantes también son aprendices visuales,
por lo que debe tener cuidado de mantener
algunos rotafolios en la pared, usar dibujos/
ĝßù¶ăòăĝƠÝù¨ÓÄúÄĝ Ł ÓĖ¨Ō·ăĝ ē§Ė§ ĕĬÄ òăĝ
participantes puedan retener la información
fácilmente.
El principal objetivo de esta metodología de
coaching es preparar a los jóvenes para evitar
que se queden en el paro y aumentar el número de jóvenes que obtienen la Formación Profesional Básica o ESO.
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oÄĖŌò½Äò·ă§·Ù
Como punto de partida de los talleres que pro-

formas, pero es muy importante elegir la más
§½Ä·Ĭ§½§ē§Ė§Äò·ăúĦÄŀĦăÄĝēÄ·ßŌ·ăƦÄúÄĝĦÄ
caso el aula) y esta es una de las áreas más

ponemos en esta guía metodológica para la
prevención de la deserción escolar en jóvenes
estudiantes durante los primeros años de se-

importantes. No debemos improvisar, es ne-

·Ĭú½§ĖÝ§ƕÄĝÝùēăĖĦ§úĦÄ½ÄŌúÝĖÄòēÄĖŌòŁÄòĖăò
correspondiente de la persona que va a facilitar

cada sesión sobre los resultados obtenidos.

las sesiones (coach).
M§ŌÓĬĖ§½Äò·ă§·ÙÄúÄĝĦÄùÅĦă½ă·ă¶Ė§ÄĝēÄcial importancia porque debe saber aplicar un
enfoque pedagógico poniendo en práctica la
metodología activa, innovadora y participativa.
Debe pasar del rol de transmitir conocimientos
para facilitar el aprendizaje, promover y orientar el camino de cada joven, el cual se acomodará a través de la co-construcción, producto
del desarrollo individual y la interacción social
en el aula.
También juega un papel dinámico en el establecimiento de contacto directo con las personas
y el desarrollo de sus habilidades interpersonales, diálogo, motivación y apoyo. En general,
se debe establecer la empatía, manteniendo
una actitud motivadora, para que el alumnado
se desarrolle de forma autónoma en su propio
proceso de aprendizaje, sabiendo escuchar, sabiendo establecer relaciones de colaboración y
adoptando una actitud creativa e innovadora.

cesario organizar el seguimiento de cada participante y realizar una evaluación después de

Cuanto mayor sea la implicación personal, mejores serán los resultados. La improvisación y
el voluntariado no funcionarán si lo que quereùăĝ Äĝ ă¶ĦÄúÄĖ ĖÄĝĬòĦ§½ăĝ ½Ä ·§òÝ½§½ƚ  Ōú§òmente, siempre debemos ser honestos. Si algo
sale mal, debemos reconocerlo y sugerir estrategias de resolución, por ejemplo: “lo resolveremos juntos. Lo averiguaré y te lo contaré
mañana”.
El papel del facilitador estará orientado hacia
el futuro, invitando a los jóvenes a aprender a
construir, creando nuevos comportamientos,
prestando atención a lo que la persona quiere
llegar a ser en el futuro.
yÄēĖăēăúÄĕĬÄƕÄúÄĝĦÄ·§ĝăƕòăĝìĄĺÄúÄĝ½ÄŌnan hacia dónde quieren ir y diseñen por sí mismos cómo quieren o pueden llegar, tomando
sus propias decisiones, aprendiendo lo necesario y creando fórmulas únicas. Y como valor
añadido, se conocen mucho mejor a sí mismos
durante todo el proceso

Los talleres se pueden implementar de varias

Leer primero
Toda esta guía se basa en varias guías muy importantes en este campo, por lo que recomendamos
bajarlas y tenerla cerca en todo momento (¡y leer por supuesto!):
1.

10 Sesións on Coaching + 3 extra (el número de sesiones se puede ampliar dependiendo del
grupo) Es muy recomendable seguir el orden dado.

2. THE LEARNING DIARY. Para ser hecho por el joven en casa como parte de la autorreferencia.
3. Per to peer
4. Buenas prácticas de nuestros socios para inspirarse
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El grupo
Como punto básico de
salida, cada grupo es
diferente.
Cada grupo está formado
por diferentes individuos,
provenientes, quizás, de
muchas organizaciones diferentes y de una amplia
gama de contextos culturales, sociales y educativos.
Al principio, las personas
tienen sus expectativas
propias y personales, junto
con sus valores y prejuicios,
sus agendas ocultas. Algo
de equipaje personal, que
puede estar lleno de cosas
más o menos importantes
que los mantienen conectados con su mundo “habitual”. Todos estos aspectos,
o algunos de ellos, pueden
ĦÄúÄĖĬú§ÓĖ§úÝúōĬÄú·Ý§Äú
el grupo, en el proceso de
formación y en la dinámica y
evolución de la vida grupal.
Como cada grupo es diferente, hay tantas dinámicas
de grupo como grupos.

¿Qué es el Coaching para
nosotros?
Cuando involucra a los participantes en un proceso de
aprendizaje, sin importar la duración del taller, puede ser
ĭĦÝòĺÄĖÝŌ·§ĖĖÄÓĬò§ĖùÄúĦÄĝĬĝĝÄúĦÝùÝÄúĦăĝƕÙ§¶ÝòÝ½§½Äĝ
y conocimientos.
La mayoría de las personas piensan que el monitoreo y
la evaluación son la misma cosa, pero, de hecho, son 2
procesos distintos. Si bien la evaluación generalmente se
òòÄĺ§§·§¶ă§òŌú§ò½ÄĬúēĖăŁÄ·ĦăƕÄòùăúÝĦăĖÄăƕēăĖăĦĖă
lado, es un proceso continuo. Hay ocasiones en las que
no es práctico para ninguna de las partes involucradas,
por ejemplo, si su reunión con los participantes es muy
breve. Sin embargo, el monitoreo debe ser visto como un
“amigo”.
En esta etapa, es posible que incluso se pregunte por qué
debería dedicar tiempo a monitorear y evaluar. La razón
es simple: el monitoreo y la evaluación son muy útiles
para garantizar que la persona esté haciendo progresos.
Además, pueden mostrarnos cualquier cambio que deba
realizarse. Hay que decir que la recolección de la formación puede sentirse inicialmente como una actividad
adicional, pero si se maneja bien, ahorrará mucho tiempo a largo plazo y lo ayudará a lograr mejores resultados.
Además, ni el seguimiento ni la evaluación tienen que ser
complejos. A veces, el único monitoreo que desea usar
es preguntar a los participantes sobre sus niveles de
energía para que pueda decidir cuándo es un buen momento para tomar un descanso. Y del mismo modo, para
su evaluación, solo debe evaluar, como todo lo que pueda
ĖÄōÄŀÝăú§ĖŁĦÄúÄĖÄú·ĬÄúĦ§ÄòĦÝÄùēă½Äò§ĝēÄĖĝăú§ĝƚ

Paquete educativo
Cualquier trabajador de información juvenil puede encontrarse en una situación en la que no
está seguro de las necesidades y estilos de vida reales de los jóvenes. Por lo tanto, desde un
punto de vista muy pragmático, los métodos entre pares podrían ayudar a recopilar la información necesaria sobre los jóvenes.
Hay dos puntos que son básicos para empezar. La primera es que los educadores de pares
deben trabajar regularmente a través del desarrollo de capacidades. El segundo es la disponibilidad. El partidario debe estar disponible para ellos en todo momento. Hoy, estás invitado a
comenzar este viaje con nosotros.
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¿Dónde encontrar la
educación entre pares?
La educación entre pares puede tener lugar en
cualquier lugar donde los jóvenes se sientan
cómodos: en escuelas y universidades, clubes,
iglesias, centros comunitarios, lugares de trabajo, en la calle, en Internet, etc. Puede tener lugar
en grupos pequeños o solo entre dos personas.
La educación entre pares puede ser tan simple
e informal como cuando tu amigo/a te está enseñando cómo usar maquillaje, cómo hacer malabarismos, cómo tocar un instrumento musical,
cómo arreglar tu radiador. Sin embargo, también
puede ser más formal. Estos son algunos ejemplos de actividades de educación entre pares
para jóvenes:
En escuelas: capacitar a un grupo de formadores entre pares que podrían sensibilizar a otros
ìĄĺÄúÄĝ ĝă¶ĖÄ ĦÄù§ĝ ÄĝēÄ·ßŌ·ăĝ ƦēăĖ ÄìÄùēòăƕ
organizando un taller de 2 horas en un aula,
participando en un día/semana temática en la
escuela, contribuyendo a una actividad externa
con los compañeros…).
En las organizaciones/centros juveniles: formar un grupo de formadores entre pares que
ēĬÄ½§ú ăĖÓ§úÝŇ§Ė §·ĦÝĺÝ½§½Äĝ ÄĝēÄ·ßŌ·§ĝ ē§Ė§
los demás miembros (por ejemplo, a través de

En los medios: capacitar a los jóvenes periodistas sobre cómo apoyar y asesorar a sus colegas
cuando se trata de temas delicados, sobre cómo
ĬĦÝòÝŇ§ĖĦÅ·úÝ·§ĝŁù§ĦÄĖÝ§òÄĝÄĝēÄ·ßŌ·ăĝƚƚƚ
Dentro de grupos políticos, dentro de un grupo
de voluntarios, dentro de un centro comunitario, dentro de una institución de salud, dentro
de un grupo de estudiantes, en tu barrio, con
tus amigos y familiares o en tu gimnasio.

Cómo evaluar e informar
M§Äĺ§òĬ§·ÝĄúĝĬÄòÄĝÄĖò§Ò§ĝÄŌú§ò
del proyecto, aunque se pueden realizar evaluaciones intermedias que
siempre son bienvenidas.
M§Äĺ§òĬ§·ÝĄúŌú§òÄĝÄòēĖă·Äĝă½ÄĖÄ·ăēÝò§·ÝĄú
de información y establecimiento de criterios.
M§Äĺ§òĬ§·ÝĄú½ÄòÓĖĬēăĝÄÄú·ăúĦĖ§Ė¨§òŌú§ò½Ä
las sesiones. Sin embargo, puede agregar cualquier otro campo a la siguiente lista:
1.

Evaluar lo que se ha logrado

2. Explicar cómo sucedió
3. oò§úÝŌ·§ĖùÄìăĖÒĬĦĬĖăĝ·ĬĖĝăĝƠĦ§òòÄĖÄĝ½Ä
formación
Por lo tanto, debe incluir:
•

Los resultados obtenidos

•

Los objetivos alcanzados

En los movimientos juveniles: scouts, guías y

•

M§ÓÄĝĦÝĄúŌú§ú·ÝÄĖ§

otros han estado utilizando la educación entre
pares durante años. Algunos de ellos podrían re-

•

El impacto en el grupo objetivo, la organización y la comunidad/medio ambiente

abordar y discutir con otros (por ejemplo, cómo
tratar las diversidades culturales al organizar

•

El proceso

campamentos en el extranjero).

yÝ ¶ÝÄú ò§ Äĺ§òĬ§·ÝĄú ĝÄ ĖÄ§òÝŇ§ §ò Ōú§ò ½Äò Ħ§-

Dentro de las instituciones para delincuentes

òòÄĖƕ§ĭú½Ä¶Äēò§úÝŌ·§ĖĝÄ·ăùăĦă½ăòă½Äù¨ĝƚ
Debe quedar claro desde el principio cómo se
hará y quién lo hará.

talleres, deportes, exposiciones, música, teatro,
educación en la calle...)

cibir capacitación sobre temas que les gustaría

juveniles: formar un grupo de formadores de
pares que puedan ayudar a los recién llegados
(por ejemplo, negociando las reglas básicas,
concienciando sobre los estereotipos, siendo
más conscientes de sus derechos y responsabilidades como ciudadanos...).
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YO

¿Cómo me siento acerca de este taller/proyecto/equipo? ¿Qué funcionó bien hoy?
¿Hay algo que no disfruté? ¿Cómo fue mi aporte?
¿Qué podría hacer diferente para cumplir mejor
con mi rol? ¿Qué recursos necesito?
¿Cuánto tiempo/energía puedo dedicar a este
proyecto?
MI EQUIPO

¿Cuál era nuestro objetivo?
¿Cómo lo estamos haciendo como equipo?
¿Qué salió bien? ¿Qué no salió bien?
¿Cuáles son las lecciones clave para nosotros
hoy?
Según lo que sucedió hoy, ¿hay algo que debamos hacer de manera diferente en el futuro?
MIS PARTICIPANTES

¿Cómo encontraste el evento de hoy? ¿Qué fue
lo que más te gustó? ¿Hay algo que no te haya
gustado?
¿Qué te llevas del evento?
¿Recomendarías este taller a tus amigos?
¿Hay algo más que le gustaría compartir con nosotros hoy?”.
ELIGE UNA HERRAMIENTA APROPIADA
PARA HACER LAS PREGUNTAS

•

Una conversación verbal

•

Una encuesta/cuestionario en línea (por
ejemplo, formularios de Google)

•

Diario • Post-it • Barómetro

•

Forma de evaluación • Juegos especiales

•

¡Y muchos más!
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ESTRUCTURA
DEL PROCESO
DE COACHING

La estructura de nuestras sesiones
de coaching está diseñada dentro de
Ĭú§ÄĝĦĖĬ·ĦĬĖ§Ōì§ĕĬÄ½Ä¶ÄĝÄÓĬÝĖĝÄƚ
Empezamos con unas sesiones de bienvenida,
luego continuamos con el proceso de coaching
ē§Ė§§¶ăĖ½§ĖòăĝēĖÝú·Ýē§òÄĝ"UyŁŌú§òùÄúƪ
te la evaluación.
Hemos añadido una sesión extra. Se pueden
agregar sesiones adicionales cuando el coach
considera que se necesita algún trabajo adicional, según el grupo.
En nuestras sesiones de evaluación mostraremos cómo se divide Mi Diario de Aprendizaje
porque algunas actividades se deben hacer durante la sesión con el grupo y otras partes se de¶ÄúÙ§·ÄĖÄú·§ĝ§ƕē§Ė§ò§§ĬĦăĖĖÄōÄŀÝĄúƚ
El peer to peer se realizará durante todo el proceso. Debemos detectar jóvenes que puedan
encajar en este rol para poder ayudar o seguir a
los jóvenes necesitados.
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Índice de la sesión
Dos sesiones de bienvenida
•

Sesión 1

•

Sesión 2

Seis sesiones coaching. Sugerencias, según grupo
•

Sesión 3: Empoderar (Pensar en las cosas que van bien)

•

Sesión 4: Qué quieres aprender

•

Sesión 5: Control emocional. Entendiendo las emociones

•

Sesión 6: Ser más consciente de su lenguaje corporal

•

Sesión 7: El trabajo en equipo como conocimiento.

•

Sesión 8: Feedback (dar y recibir)

Dos Sesiones de evaluación y seguimiento
•

yÄĝÝĄúŝƪUÝ½Ý§ĖÝă½Ä§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄĝÄÄú·ĬÄúĦĖ§§òŌú§ò½ÄÄĝĦ§ÓĬß§ƚ

•

Sesión 10

Tres sesiones extra. Se puede utilizar según el grupo si es necesario o se
necesita
•

Sesión extra A: Comunicación positiva

•

Sesión extra B: Trabajando el autocontrol

•

Sesión extra C: Positivismo
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SESIÓN 1
Nombre

Sesión de bienvenida

Objetivos
Para conocer el proyecto. Generar cohesión de grupo, romper el hielo. Comprender las motivaciones y expectativas individuales (de los estudiantes

Materiales
Duración

Papel, sistema de música y lápices/bolis de colores
50 minutos

Enlaces o recursos multimedia
Lista de reproducción de música para crear un buen ambiente durante los momentos de tranquilidad (a tu elección)

Desarrollo
05’- Palabras de bienvenida y presentación de los facilitadores
10’- Introducción a las ideas y objetivos del proyecto. Introducción del horario de las sesiones
20’- Conociéndonos. Dependiendo de cuánto sepan los participantes unos de otros, sugeriremos más juegos
de nombres y energizantes o actividades más profundas.
• Círculo de nombres: si ni siquiera conocen los nombres, comience con un círculo básico de nombres.
• NUESTRO SISTEMA SOLAR EMOCIONAL.
• Se propone a los alumnos que creen un planeta que los represente. Deben pensar qué tipo de planeta es, qué
tamaño tiene, con qué colores está pintado y qué características lo hacen especial. A partir de ahí, cada persona
trabaja en su propio planeta y lo decora con distintos materiales. Es recomendable poner música tranquila, que
les ayude a concentrarse y fomente la acción creativa. Una vez terminado, cada participante presenta su planeta
al resto del grupo. La presentación se puede realizar de forma individual (para grupos más cohesionados y seguros) o en pequeños grupos donde se ponen en común sus rasgos.
• Algunas preguntas motivadoras para la creación y comentarios posteriores:
ƓƜăúĕĬÅĦĖÄĝē§ò§¶Ė§ĝ½ÄŌúÝĖß§ĝĦĬēò§úÄĦ§ƛ
• ¿Qué es lo que más te gusta de él?
• ¿Qué lugar ocupa en el sistema solar del aula?
• ¿Qué te gustaría mejorar en tu planeta?
• ¿Qué características de otro planeta te gustaría tener?
• ¿Qué puedes hacer para conseguirlo? 10’- Expectativas y motivaciones
• Mi jardín de expectativas y motivaciones (y desafíos)
05’- Clausura e introducción de la próxima sesión

Otros
Evaluaremos cada sesión durante la siguiente, por lo que la primera sesión no tendrá un proceso de evalua·ÝĄúÄĝēÄ·ßŌ·ăƚă½ăÄòù§ĦÄĖÝ§ò·ĖÄ§½ăÄúò§ĝÄĝÝĄúĝÄĖ¨ĖÄĦÄúÝ½ăēăĖÄòÒ§·ÝòÝĦ§½ăĖēăĖĕĬÄĝÄĖ¨ĬĦÝòÝŇ§½ăÄúò§ĝ
siguientes sesiones.
oĬÄ½ÄÄŀēòăĖ§Ė½ÝÒÄĖÄúĦÄĝăē·ÝăúÄĝ½Ä½ÝÒÄĖÄúĦÄĝìĬÄÓăĝĝÄÓĭúĝĬĝă¶ìÄĦÝĺăĝÄĝēÄ·ßŌ·ăĝŁò§ĝē§ĖĦÝ·Ĭò§ĖÝ½§½Äĝ
del grupo. Elija juegos para romper el hielo que requieran ponerse de pie, moverse y que creen diversión. Por
ejemplo: Formar un círculo y cada persona dice su nombre. Hay una pelota. Lanza la pelota a alguien e intenta
decir su nombre.
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SESIÓN 2
Nombre

¡Nuestro grupo!

Objetivos
ĖÄ§ĖúĬÄĝĦĖ§ĝĖÄÓò§ĝē§Ė§½ÄŌúÄĖÄùă·ÝăúÄĝƕē§Ė§·ĖÄ§Ė·ăÙÄĝÝĄú

Materiales
Duración

Papel, sistema de música y lápices/bolis de colores
50 minutos

Enlaces o recursos multimedia
Lista de reproducción de música para crear un buen ambiente durante los momentos de tranquilidad (a tu elección)

Desarrollo
‘5: ¿Qué vamos a hacer hoy?
‘40: Sobre la línea (indique su declaración), vea la explicación debajo.
‘20: Crear nuestras propias reglas: ƜqĬÅĦÄù§ĝĕĬÄùÄú·Ýăú§ùăĝÄúÄòìĬÄÓăƳ·ĖĬŇ§Ėò§òßúÄ§ƴ½Ä¶Äú§¶ăĖ½§ĖĝÄ
en nuestras propias reglas? Deje que los estudiantes las escriban

EVALUACIÓN
rÄōÄìăÄúòăĝÄìÄĖ·Ý·ÝăĝŁÙ§¶ÝòÝ½§½Äĝ

Otros
Cruzar la línea: Para animar al grupo y hacerles pensar en las reglas. Crear cohesión de grupo. Con esta práctica
puede dar a sus alumnos una mejor idea de quiénes son los demás.
Surgen preguntas que de otro modo no se harían, y los estudiantes ven que en muchos casos no están solos
para luchar con ciertos sentimientos o comportamientos.
Preparación del juego:
oăúÓ§Ħă½§ĝò§ĝùÄĝ§ĝŁĝÝòò§ĝ§Ĭúò§½ăē§Ė§ĕĬÄÙ§Ł§ĝĬŌ·ÝÄúĦÄÄĝē§·Ýăē§Ė§·§ùÝú§Ėƚ
Luego, marque una línea en el piso con cinta adhesiva o tiza.
Si estás con un grupo grande, puedes convertirlo en un cuadrado.
ĝÄÓĭĖÄĝÄ½ÄĕĬÄĦă½ăĝĦÄúÓ§úĝĬŌ·ÝÄúĦÄÄĝē§·Ýăē§Ė§·ĖĬŇ§ĖÒ¨·ÝòùÄúĦÄò§òßúÄ§ƚ
Si tiene que luchar contra otros para cruzar la línea, esto aumenta el umbral.
Importante: crea un ambiente seguro
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SESIÓN 2
Guía de juego
Los alumnos y el profesor están todos del mismo lado a un metro de la línea. El maestro hace algunas preguntas.
Si la pregunta se aplica a uno de los estudiantes, esa persona cruzará la línea. Los demás demuestran que respetan a las personas que se pasan de la raya.
Lo hacen, por ejemplo, levantando el pulgar o la mano en el aire. Luego, todos se pararán juntos en el mismo lado
nuevamente.
Acuerdos
Hagan algunos acuerdos entre ellos que aseguren que el juego funcione sin problemas y sea agradable para
todos. Por ejemplo, no está permitido hablar durante la pregunta, cada uno sigue sus propios sentimientos al
responder las preguntas, nadie se ríe de otra persona, si alguien no quiere responder, está bien, y todo lo que
sucede durante este juego está mantenido entre los participantes.
Curso del juego
Este juego solo cobra vida si el profesor puede crear una atmósfera de seguridad emocional entre los alumnos.
El profesor necesita una actitud abierta y participa en el juego por sí mismo.
Esto reduce la distancia a los estudiantes y el umbral para cruzar la línea usted mismo.
Durante el método de trabajo “cruzar la línea”, es importante que el ejercicio se realice en silencio.
Esto es para evitar que el participante que cruza la línea tenga la impresión de que se está hablando de él. Además, también es importante señalar desde el principio que nadie está obligado a cruzar la línea.
Si la declaración se aplica a usted, pero no se siente cómodo expresándola en el grupo, entonces también puede
quedarse ahí.
Las preguntas tratarán sobre hallazgos personales, experiencias, desafíos y la conexión con los demás. Debido a
la gran cantidad de preguntas, es conveniente consultar previamente qué preguntas se deben realizar.
Cada pregunta comienza con: “Cruce la línea si...”.
Comience con preguntas menos personales para que el grupo se acostumbre al principio. Más tarde, puede
hacer preguntas más personales, pero alternar con preguntas más ligeras.
Fin del juego
òŌú§ò½ÄƱĖĬŇ§Ėò§òßúÄ§ƲƕēĬÄ½ÄÙ§·ÄĖĕĬÄĦă½ăĝòăĝē§ĖĦÝ·Ýē§úĦÄĝĝÄÄĝ·ĖÝ¶§úĬú·ĬùēòÝ½ăÄúĦĖÄĝßƚrÄē§ĖĦÄ
bolígrafos y pega un papel A4 en la espalda de todos.
Cualquiera ahora puede caminar y escribir cumplidos al azar.
úăĝăòăēĬÄ½ÄĺÄĖ§òŌú§ò½ÄòìĬÄÓăòăĕĬÄòăĝ½Äù¨ĝÙ§úÄĝ·ĖÝĦăÄúĝĬÄĝē§ò½§ƚM§ÄŀēÄĖÝÄú·Ý§½ÄùĬÄĝĦĖ§ĕĬÄ
estos papeles se conservan durante mucho tiempo.
Discusión
oÄĖùÝĦ§ĝĬŌ·ÝÄúĦÄĦÝÄùēăē§Ė§Ĭú§ĝÄĝÝĄúÝúÒăĖù§ĦÝĺ§ƚ;ú·òĬĝăĝÝò§ĝēĖÄÓĬúĦ§ĝĕĬÄĝÄÙ§·ÄúúăĝăúùĬŁēÄĖĝănales, este juego puede tener un gran impacto en el grupo. Algunos miembros pueden querer desahogarse.
Como líder, sea consciente de esto y asegúrese de tener tiempo y espacio para discutir esto. Tenga en cuenta:
VăÄĝò§ÝúĦÄú·ÝĄú½ÄÙ§¶ò§Ėĝă¶ĖÄ½Ä·ò§Ė§·ÝăúÄĝÄĝēÄ·ßŌ·§ĝŁĕĬÝÅú·ĖĬŇĄăúăò§òßúÄ§ƕĝÝúăĝă¶ĖÄò§ÄŀēÄĖÝÄú·Ý§
del juego.
òÓĬú§ĝēĖÄÓĬúĦ§ĝĕĬÄēĬÄ½ÄĬĦÝòÝŇ§ĖÄúÄò½Ä¶ĖÝÄŌúÓĝăúƔ
- ¿Qué te diste cuenta? - ¿De qué te sorprendes?
- ¿Cómo se siente cuando perteneces a la minoría?
- ¿Quieres contarnos un poco más al respecto?

58

SESIÓN 2
Preguntas Preguntas de introducción
Cruzar la línea...
•
Si eres el más joven de la casa.
•
Si eres el mayor de la casa.
•
Si no tienes hermanos o hermanas.
•
Si te sientes bien hoy.
•
Si el azul es tu color favorito.
•
Si tocas un instrumento.
•
Si haces deporte, etc.
Preguntas en profundidad
Cruzar la línea ...
•
Si crees que tienes que hacer demasiada tarea.
•
Si alguna vez has estado enamorado.
•
Si alguna vez te sientes solo en la escuela.
•
Si alguna vez te saltas la escuela.
•
Si encuentra esto emocionante / aterrador.
•
Si sientes que tienes que sacar buenas notas en la escuela.
•
Si te sientes inseguro.
•
Si sientes que no perteneces a tu clase.
•
Si alguna vez has robado algo de una tienda.
•
Si alguna vez recibes mensajes de texto molestos de alguien.
•
Si alguna vez hay chismes sobre ti.
•
Si alguna vez te bloquean.
•
Si te gustaría cambiar algo de ti.
•
Si tú eres feliz.
•
Si le diste un regalo a alguien la semana pasada.
•
Si puedes estar 24 horas sin tu smartphone.
•
Si tienes algo que compartir de este día en Facebook / Instagram / Snapchat. etc.
Más info: https://www.challengeday.org/about/videos/
Otra opción podría ser la actividad:“Take a Step Forward”, from Compass CoE. https://www.coe.int/en/web/compass/Take-a-step-forward
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SESIÓN 3
Nombre

Empoderar (Pensar en las cosas que van bien)

Objetivos
Para obtener información sobre las cosas en las que eres bueno según los demás. Del cumplido al talento
Papel, lápices, cinta adhesiva, tarjetas de habilidades SHARE (compartir), tarjetas de entrenamiento con imágenes

Materiales
Duración

50 minutos

Desarrollo
5’ Explicación del tema de hoy:
¿Cuáles son las cosas en las que eres bueno y por qué es importante saber esto?
10’ Camina y escribe:
Escribe un cumplido para otra persona: por qué admiras a esta persona, qué puede hacer bien, qué te gusta de
ella, etc. Todos los estudiantes reciben un papel, un bolígrafo y una cinta.
Pegue el papel en la espalda de sus vecinos con una cinta.
§ùÝú§ŁÄĝ·ĖÝ¶ÄĬú·ĬùēòÝ½ăÄú·§½§Ĭúă½Äòăĝē§ēÄòÄĝ½Äòăĝ·ăùē§ĂÄĖăĝƚòŌú§òƕĦă½ăĝĦÝÄúÄúĬúē§ēÄò
lleno de cumplidos en la espalda.
ŕřƴMÄ§ĝĬĝÄòăÓÝăĝŁĖÄōÄŀÝăúÄÄúĬúÓĖĬēă½ÄřƚƘqĬßĦÄĝÄÄòē§ēÄò½Äò§Äĝē§ò½§ŁòÄ§òăĝÄòăÓÝăĝƗ7§¶òÄ·ăú
su grupo pequeño (4 personas) sobre:
¿Qué esperabas, qué te sorprende, qué quieres saber más, etc.?
10’ Del cumplido al talento
En el grupo, se colocan las tarjetas de habilidad de COMPARTIR la Insignia. Elige 3 cartas de habilidades en
ò§ĝĕĬÄ·ĖÄÄĝĕĬÄÄĖÄĝ¶ĬÄúăŁÄòÝÓÄĬú§·§ĖĦ§ē§Ė§·§½§ùÝÄù¶Ėă½ÄòÓĖĬēăƚòŌú§òƕĦÄú½Ė¨ĝĬú·ăúìĬúĦă½ÄŚ
cartas de habilidades que tienes.
10’ Evaluación

EVALUACIÓN
Elija una tarjeta de coach que exprese lo que le ha aportado esta reunión. Explique en un grupo pequeño lo que
esta reunión les ha traído y lo que piensan acerca de esta lección.
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SESIÓN 4
Nombre

¿QUÉ ME MOLESTA? Hacia nuevos territorios: Explorando desafíos e inquietudes propias

Objetivos
rÄōÄŀÝăú§ĖŁ§½ĕĬÝĖÝĖ·ăùēÄĦÄú·Ý§ĝĝă¶ĖÄÝúĕĬÝÄĦĬ½ÄĝƕÄĝē§·ÝăĝĝÝúÄŀēòăĖ§ĖŁùÝÄ½ăĝ
Un aula amplia, bien iluminada y equipada con sillas y mesas móviles. Folios, rotadores de colores, cinta, música, pañuelos, barril, pantalla y computadora

Materiales
Duración

50 minutos

Desarrollo
MIRA LA CARA. 10 minutos.
Una clave para cualquier acción conjunta es mirarse a los ojos. Preguntamos al grupo si ya se han mirado, quiénes y cómo son sus compañeros.
Les pedimos que escriban sus nombres en una hoja de papel y hagan la forma de su cara. Mientras se reproduce
música, tendrán que pasar las páginas moviéndose a través de la clase lo más rápido posible.
Cuando la música se detenga, tendremos que buscar a la persona cuya página tenemos y dibujar la parte que
dice el facilitador: ojos, pestañas, nariz, pelo, orejas, o una sonrisa.
Los dibujos se muestran en el aula como una “caricatura de clase / grupo”.
Se reparte una hoja de papel en blanco y se les pide que dibujen un mapa que represente su realidad: familia,
amigos, actividades que realizan, instituciones, etc. Podrán dibujar las áreas libremente en tamaño y forma.
El ejercicio consiste en pensar en cada una de las zonas que han dibujado en el mapa y detectar dónde creen
que puede haber un obstáculo, miedo o barrera, algo que les preocupe o desagrada.
Äú½Ė¨úĕĬÄ½Ý¶Ĭì§ĖÄĝĦ§ĝ½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝ·ăúĝßù¶ăòăĝƦ½Ė§ÓăúÄĝƧŁúăù¶Ė§Ėòăĝƚ
La actividad es compartida y se hace una lista común de todos los dragones que han detectado. Preguntas
motivadoras:
¿En qué áreas hay dragones? ¿Son grandes o pequeños? ¿Cómo se llaman?
ƜrÄ·ĬÄĖ½§ĝ§òÓăĕĬÄĦÄ§ĝĬĝĦĄăĦÄ·ĖÄĄĬú§ÓĖ§ú½ÝŌ·ĬòĦ§½ŁŌú§òùÄúĦÄĦÄĖùÝúĄĝÝÄú½ă§òÓăĕĬÄĖÄ§òùÄúĦÄĦÄ
gusta hacer?
¿Qué estrategias utilizaste para lidiar con eso?
PÍO - PÍO. 10 minutos.
Proponemos un juego en el que todas las personas del grupo son pollitos que se han perdido y buscan a sus
familias. Los participantes deben taparse los ojos con un pañuelo y comenzar a moverse por la clase. Cuando
encuentren a alguien, tendrán que decir: pío, pío. Si la otra persona responde pío, quiere decir que es otro pollito
perdido por lo que tendrá que seguir buscando a la gallina. Sin embargo, cuando la persona a la que tocan no
½Ý·Äú§½§ƕòăĝē§ĖĦÝ·Ýē§úĦÄĝ½Ä¶ÄúĝăĝĦÄúÄĖĝĬù§úăƕúăùăĺÄĖĝÄŁÓĬ§Ė½§ĖĝÝòÄú·ÝăĝÝú½Ä·ÝĖƳēÝăēÝăƴ·Ĭ§ú½ă
otros pollitos se unen.

EVALUACIÓN
Preguntas motivadoras: ¿Cómo te sentiste? ¿Te resultó fácil moverte? ¿Se sintió perdido, seguro, desorientado? ¿Qué estrategias usaste para no tener miedo? Hay muchos momentos en la vida en los que nos sentimos
fuera de lugar, con miedo, perdidos. Ser capaz de encontrar la calidez de otras personas nos ayuda a generar
·ăúŌ§úŇ§ŁÄúÒĖÄúĦ§Ėúăĝ§òăĝ½Ė§ÓăúÄĝƚēĖÄú½ÄÙÄĖĖ§ùÝÄúĦ§ĝ§ĦĖ§ĺÅĝ½ÄòÄúĝ§ŁăŁÄĖĖăĖē§Ė§ÄúÒĖÄúĦ§ĖĦÄƕ
compartir e intercambiar, para sentirte más fuerte.
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SESIÓN 5
Nombre

Control emocional. Comprender las emociones.

Objetivos
ēĖÄú½ÄĖ§ēÄĖ·Ý¶ÝĖòăĕĬÄĝÝÄúĦÄúÄúĝĬ·ĬÄĖēăƕŁĖÄ·ăúă·ÄĖò§½ÝĺÄĖĝÝ½§½Äúò§ĕĬÄĝÄù§úÝŌÄĝĦ§úòăĝĝÄúĦÝmientos y emociones.

Materiales
Duración

Un aula espaciosa, bien iluminada y equipada con sillas y mesas que se pueden mover. Revistas
de paisajes y naturaleza, láminas de colores, cartulinas, rotuladores de colores, cinta adhesiva,
música, baúl o caja, espejo, cañón, pantalla y ordenador
50 minutos

Desarrollo
SCÁNER IONAL (5`).
Posar ante el grupo para conectarnos con nosotros mismos en un ejercicio de intentar percibir cómo nos sentimos. vamos a hacer un escaneo emocional, vamos a repasar, con musica relajante y muertes, nuestro cuerpo y
como nos sentimos.
Nos propusimos empezar desde los pies hasta la cabeza para ver cómo estamos físicamente y cómo nos rigimos en cada punto de nuestro cuerpo por el que vamos pasando.
Se hace para ver cómo se sienten los participantes. El ejercicio se puede utilizar para llamar la atención sobre
ăĦĖăĝùăùÄúĦăĝƚ"ĝúăĖù§òĕĬÄ§òēĖÝú·ÝēÝăĦÄ·ĬÄĝĦÄ·ăú·ÄúĦĖ§ĖĦÄŁĦăù§ĖĦÄÄúĝÄĖÝăÄòÄĝ·¨úÄĖƕĖÄōÄŀÝăú§
sobre este hecho.
PAISAJES IONALES. 40 minutos
Se propone crear un mural con emociones relacionadas. Se proporcionan paisajes y una lista de diferentes
emociones junto con varias revistas para que pueda encontrar y recortar imágenes. A continuación, se pide al
grupo que busque en las revistas un paisaje que represente cada emoción, lo recorte y haga un mural con todas
las imágenes, anotando la emoción al lado de cada paisaje elegido.
òŌú§òƕĝÄ·ăòÓ§Ė¨úĦă½ăĝòăĝùĬĖ§òÄĝÄúò§ē§ĖÄ½ŁƕĝÝúÙ§¶ò§ĖŁ·ăúĬú§ùĭĝÝ·§ĝĬ§ĺÄ½ÄÒăú½ăƕĝÄă¶ĝÄĖĺ§Ė¨ú
los murales. Cada participante toma nota del nombre de la persona con la que más ha coincidido cuando
sentir cierta emoción.
A partir de estas coincidencias se forman grupos y durante 5 minutos comentan por qué han elegido cada paisaje como una sensación de emoción.
Emociones: tristeza, ira, alegría, miedo, amor, paz, soledad, felicidad. Algunas preguntas motivadoras: ¿crees que
es posible sentir todas las emociones de la lista al mismo tiempo?
¿Alguna vez has sentido varias emociones al mismo tiempo? ¿Cuándo?
¿Crees que un mismo paisaje puede ser elegido para representar diferentes emociones? ¿Crees que puedes
hacerlo mejor para entender lo que sienten los demás?
EL PECHO. 5 minutos.
También se puede encontrar una dinámica útil entre las sesiones complementarias de este mismo material.
o§Ė§·ÄĖĖ§Ėò§ĝÄĝÝĄúƕĝÄ§ŌĖù§ĕĬÄĺ§ú§Äú·ăúĦĖ§ĖÄòĦÄĝăĖăù¨ĝÓĖ§ú½Ä½ÄòùĬú½ăƕĕĬÄÄĝĦ¨ÄúÄò·ăÒĖÄƚyÄ
creará cierto misterio sobre este hecho. A medida que vayan saliendo uno a uno, se les presentará el mayor
tesoro en el cofre: un espejo donde podrán verse las caras.
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SESIÓN 6
Nombre

Lenguaje corporal

Objetivos
Aprender el poder del lenguaje corporal, como uso el lenguaje corporal.
úÝù§·ÝĄúĝă¶ĖÄƳƜqĬÅÄĝÄòòÄúÓĬ§ìÄ·ăĖēăĖ§òƛƴo§ēÄò·ăúĬú§ēÄĖĝăú§½Ý¶Ĭì§½§ē§Ė§·§½§
alumno Lápiz Tarjetas de juego (según el juego que elijas)

Materiales
Duración

50 minutos

Enlaces o recursos multimedia
https://www.youtube.com/watch?v=1sfM-xx7tHI
https://www.verywellmind.com/ten-body-language-mistakes-you-might-be-making-3024852

Desarrollo
15’: explicación del tema
¿Qué es el lenguaje corporal y por qué es importante? https://www.youtube.com/watch?v=1sfM-xx7tHI Mira la
§úÝù§·ÝĄúƦÄú·ĬÄúĦĖ§Ĭú§ÄúĦĬēĖăēÝăÝ½Ýăù§ƧŁĖÄōÄŀÝăú§ĝă¶ĖÄÄòò§·ăúÄòÓĖĬēă
20’: el juego Tomar conciencia del poder del lenguaje corporal. Juega un juego para descubrir por qué el lenguaje corporal es importante. https://www.justinpatton.com/body-language-activities-for-the-classroom/
Discutir después de cada juego: ¿Qué has experimentado? ¿Qué has aprendido?
15’: ¿Cómo usar el lenguaje corporal?
Todos reciben un papel A4 en el que se dibujan los contornos de una persona. Hay algunas preguntas en el papel
que tienen que responder por sí mismos escribiendo y dibujando en el papel. Por ejemplo:
• Si estás enojado, ¿dónde puedes sentir esto en tu cuerpo?
• Si eres feliz, ¿qué sientes en tu cuerpo?
• ¿Cómo puede alguien más ver que estás triste?
Si los estudiantes se sienten cómodos entre sí, pueden discutir su trabajo en un grupo pequeño.
5’: Evaluación

EVALUACIÓN
Escribe en un papel, de acuerdo por ambas partes, que has aprendido y que vas a recordar/usar después de
esta clase.

Otros
Juego de lenguaje corporal:
Trabajen juntos en grupos de 4. Cada grupo recibe un juego de tarjetas con emociones. Una persona saca una
carta y expresa la emoción con lenguaje corporal. Los demás tienen que adivinar la emoción.
oĖÄÓĬúĦ§ĝĖÄōÄŀÝĺ§ĝƔ
•¿Qué viste?
• ¿Por qué pensaste que era esta emoción?
• ¿Cómo expresas esta emoción?
• ¿Cómo pueden los demás ver sus emociones?
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SESIÓN 7
Nombre

Trabajo en equipo

rÄōÄŀÝăú§ĖŁĦăù§Ė·ăú·ÝÄú·Ý§½Äò§ÒăĖù§ÄúĕĬÄúăĝĖÄò§·Ýăú§ùăĝÄúĦĖÄúăĝăĦĖăĝƚÄĝ§ĖĖăòò§Ė·ăùēÄĦÄú·Ý§ĝ
de trabajo en equipo

Duración

50 minutos

Desarrollo

¿COOPERAR O COMPETIR? 10 minutos.
De pie en parejas, se paran espalda con espalda con su compañero y se toman de los brazos. Frente a cada uno
de ellos, habrá una golosina para cada uno a unos cuatro pasos de distancia (preferiblemente en una silla).
Contemos hasta tres, luego tienen que intentar (durante unos segundos) conseguir la golosina sin soltarla. Los
que sueltan quedarán como observadores, es cuestión de ver si hay una pareja que se pone de acuerdo para ir
primero en un sentido y luego en otro. Habrán podido cooperar y habrán ganado. No servirá de modelo de cooperación, si uno, siendo más fuerte, logra arrastrar al otro.
A los que no lo consiguen se les pide que vuelvan a la posición inicial y se les propone hablar y buscar una solución, ya que solo pueden volver a intentarlo una vez y si no lo consiguen perderán el premio.
Preguntas motivadoras:
¿Qué sucedió? ¿Cual fue el problema? ¿Recibiste tus dulces? ¿Y tu pareja? ¿Cómo te sentiste durante el juego?
¿Qué piensas y cómo te sientes tú, que tienes el caramelo? ¿Había alguna manera de que ustedes dos pudieran
haberlo conseguido? ¿Es justo que uno lo tenga y el otro no? ¿Quién decide cómo actuar?
CREAR O DESTRUIR. 35 minutos
ú§§ùēòÝ§ĺ§ĖÝÄ½§½½Äù§ĦÄĖÝ§òÄĝÄĝĦ¨½ÝĝēăúÝ¶òÄĝÄúÄòĝĬÄòă½Äò§Ĭò§ƔēÄĖÝĄ½Ý·ăĝƕĖÄĺÝĝĦ§ĝƕÓòă¶ăĝÝúō§½ăĝƚ
Se instruye a los participantes que siempre que suene la música pueden destruir, romper, pisar o hacer lo que
quieran con los materiales, divirtiéndose con ellos. Para ello, se utiliza una música de tempo alegre.
Cuando la música se detiene, los participantes se sientan en silencio, con los ojos cerrados y respiran profundamente.
Luego se les indica que miren a su alrededor. ¿Cómo describirías el lugar? ¿Te gusta cómo quedó? ¿Cómo te
hace sentir?
En la segunda parte del ejercicio se pone música más tranquila para fomentar la creatividad y se les pide que
creen algo a partir de lo destruido: una escultura, un dibujo, etc., algo bonito y útil. Pueden hacerlo de forma
individual o colectiva.
• Finalmente, se ponen en común ambos momentos:
• ¿Qué fue más rápido, crear o destruir?
• ¿Con qué tipo de energía te conectas en cada caso? ¿Cómo te sentiste en ambas situaciones?
• ¿Qué cualidades tuviste que poner en práctica para ambas situaciones?
• ¿Crees que a veces es necesario destruir? ¿Es lo mismo destruir que tener una actitud destructiva?
ƓƜăúĕĬÅĦÄÝ½ÄúĦÝŌ·§ĝù¨ĝƛƜÄÝ½ÄúĦÝŌ·§ĝ·ăú·ĖÄ§Ėă½ÄĝĦĖĬÝĖƛ
ABRAZOS MUSICALES. 5 minutos.
Se reproducirá música. Los participantes bailarán alrededor del salón de clases hasta que la música deje de
sonar. En ese momento, los facilitadores darán la orden: ¡Abrazos en parejas! ¡Abrazos para los tríos! ¡Abrazos
para los cuartetos! ¡Abrazo colectivo!
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SESIÓN 8
Nombre

Feedback (dar y recibir)

OBJETIVOS
Promocionar el grupo como un espacio de crecimiento donde poder aportar y reunir apoyo. Aprender a dar y
recibir feedback positivo

Materiales
Duración

Un aula espaciosa, bien iluminada y equipada con sillas y mesas que se pueden mover. Folios,
rotuladores de colores, cinta, música, cañón, pantalla y ordenador.
50 minutos

Enlaces o recursos multimedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Johari_windowƪĦĬēă½Ė¨ĝÄĝĦăĝĖÄ·ĬĖĝăĝ§òŌúò§½ÄÄĝĦ§ĝÄĝÝĄúƚ

Desarrollo
CARIÑO FÍSICO. 10 minutos.
Todos los participantes caminan por el espacio con los ojos vendados mientras el formador da las pautas:
1. Cuando conocemos a alguien nos tocamos las manos.
2. Cuando nos encontramos nos tocamos la cara.
3. Cuando nos encontramos nos tocamos la cabeza.
4. Cuando nos encontramos nos damos un abrazo. Una vez terminado, preguntamos qué pensamos y cómo nos
sentimos. Hablamos de las sensaciones. Dependiendo de la energía e inquietud del grupo, otra variante más
tranquila de esta dinámica es:
Sacamos a algunos participantes de la sala -aula-, cuando van entrando de uno en uno, tienen los ojos vendados
y el resto de personas tienen que acercarse a ellos y mostrarles cariño o cosas positivas a través del contacto
físico. Asimismo, se pueden utilizar otras dinámicas. Por ejemplo, una persona deja ir su cuerpo, se deja caer
y confía en que los grupos lo recojan. Otro ejemplo sería aquel en el que hay una persona en el centro con una
venda en los ojos que se deja balancear como un péndulo. Estas no son solo dinámicas de contacto físico sino
Ħ§ù¶ÝÅú½Ä·ăúŌ§úŇ§ƚ
RONDA DE CUALIDADES. 15 minutos.
Se colocará al grupo en círculo y cada persona tendrá un papel pegado en el pecho y otro en la espalda, donde
cada compañero de ambos lados tendrá que escribir qué cualidades positivas tiene y qué cosas debe cambiar
para ser mejor. Luego, se comparte y anotamos las cualidades expresadas sobre las cuales trabajaremos a
través de las siguientes preguntas:
• ¿Cómo nos sentimos?
• ¿Estás de acuerdo con lo que te han escrito?
• ¿Estabas consciente de esas cualidades?
LA BANDA DE MÚSICA. 5 minutos.
A cada participante se le pide que elija un ritmo con su cuerpo. La persona dinámica actúa como conductor,
iremos añadiendo sonidos poco a poco, uno tras otro hasta crear una melodía.
Cuando nos conectamos con los demás, nos sincronizamos, podemos componer una melodía diversa. La música nace de la suma de lo que das y lo que te dan, de forma armoniosa.
RESUMEN Y CIERRE 5 min
El facilitador presentará la Ventana de Johari y preguntará a los participantes sobre sus diferentes ventanas. Los
participantes expresarán sus pensamientos. Luego, el facilitador presentará el método de la hamburguesa para
obtener retroalimentación.

Otros
Los materiales del proyecto “Comparte la insignia” también se pueden usar para recibir comentarios. El juego de cartas con las competencias se puede adaptar mediante el juego “¿Cómo me ves?”. Las tarjetas están
listas para imprimir y jugar en el sitio web.
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EJERCICIO

JOHARI WINDOW
Descripción
En el ejercicio, alguien elige una serie de adjetivos de una lista, eligiendo los que siente que describen su propia
personalidad. Luego, los compañeros del sujeto obtienen la misma lista, y cada uno elige la misma cantidad de
adjetivos que describen al sujeto. Estos adjetivos luego se insertan en una cuadrícula de dos por dos de cuatro
celdas.
"òŌòĄĝăÒăÙ§ĖòÄĝ7§ú½Łòò§ù§§ÄĝĦÄ·ăú·ÄēĦăò§§ĝ§IăÙ§ĖÝ·ăú·Ĭ§ĦĖăÙ§¶ÝĦ§·ÝăúÄĝƚM§Ù§¶ÝĦ§·ÝĄúĬúăÄĝò§
parte de nosotros mismos que nosotros y los demás vemos. La habitación dos contiene aspectos que otros ven
pero que nosotros desconocemos. La habitación tres es el espacio privado que conocemos pero que escondemos de los demás. La habitación cuatro es la parte inconsciente de nosotros que ni nosotros ni los demás
vemos.

Los 4 cuadrantes
Abierto o arena: Adjetivos que tanto el sujeto como los compañeros seleccionan para esta celda (o
cuadrante) de la grilla. Son rasgos que perciben el sujeto y los compañeros.
Ciegos: Adjetivos no seleccionados por sujetos, sino solo por sus pares. Representan lo que Otros
perciben pero el sujeto no.
Fachada: Adjetivos seleccionados por el sujeto, pero no por ninguno de sus compañeros. Son cosas
½Äò§ĝĕĬÄòăĝ·ăùē§ĂÄĖăĝúăĝăú·ăúĝ·ÝÄúĦÄĝƕăĕĬÄúăĝăú·ÝÄĖĦ§ĝĝÝúăēăĖò§§ŌĖù§·ÝĄú½ÄòĝĬìÄĦăƚ
Desconocido: Adjetivos que ni el sujeto ni los compañeros seleccionaron van aquí. Representan
comportamientos o motivos del sujeto que ninguno de los participantes reconoce, ya sea porque no
se aplican o por la ignorancia colectiva de estos rasgos.

Adjetivos Johari
El participante puede utilizar adjetivos como estos como posibles descripciones en la ventana de
Johari.
poder

digno

inteligente

paciente

sensato

aceptando

empático

introvertido

poderoso

sentimental

adaptable

enérgico

experto

orgulloso

tímido

audaz

extrovertido

lógico

tranquilo

tonto

bien

amistoso

cariñoso

ĖÄōÄŀÝĺă

inteligente

cálmate

donado

maduro

relajado

espontáneo

preocupado

contento

modesto

religioso

simpático

alegre

servicial

nervioso

sensible

tiempo

inteligente

idealista

observante

curioso

·ăúŌ§¶òÄ

complejo

independiente

organizado

§ĬĦă§ŌĖù§ĦÝĺă

cálido

seguro

ingenioso

consciente de sí

sabio

mismo
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SESIÓN 9
Nombre

Sesión de evaluación 1

OBJETIVOS
Resumir el aprendizaje del proceso de coaching y aclarar las necesidades para el futuro y los próximos pasos a
realizar por los participantes

Materiales
Duración

Mi diario de aprendizaje
50 minutos

Enlaces o recursos multimedia
Música tranquila

Desarrollo

20’ Día de cumplidos (En grupos de 6).

A veces es necesario escuchar de los demás lo que piensan que es agradable, dulce o bueno acerca de ti.
Escribe tu nombre en el centro del círculo. Haga que cada miembro del grupo escriba un cumplido sobre
usted en cada línea. Podrás encontrarlo en Mi diario de aprendizaje.
30’ Mi diario de aprendizaje

§ùăĝ§Ù§·ÄĖĬú§ĝÄĝÝĄú½ÄĖÄōÄŀÝĄúÝú½ÝĺÝ½Ĭ§ò·ăúÄò§ēăŁă½ÄUÝ½Ý§ĖÝă½Ä§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄƚ"òÝ§ĖÝă½Ä
Aprendizaje se entregará en este día por lo que deberá ser impreso.
Măēă½ĖÄùăĝÄú·ăúĦĖ§Ė§òŌú§ò½Äò§ÓĬß§½ÄUÄĦă½ăòăÓß§ƚ
• Responderemos las primeras 3 preguntas.
• Compartiremos nuestros sentimientos individuales.
• Te explicaremos cómo cumplimentar el cuaderno Mi Diario de Aprendizaje. Este trabajo debe hacerse en
casa.

Otros
Dependiendo del grupo podemos:
• Contesta las 3 preguntas. Una vez terminado, comparte los sentimientos con un grupo grande.
• Responda 1 pregunta y comparta sentimientos.
• En lugar de un grupo grande, podemos dividirnos en grupos pequeños
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SESIÓN 10
Nombre

Sesión de evaluación 2

OBJETIVOS
Resumir el aprendizaje del proceso de coaching y aclarar las necesidades para el futuro y los próximos pasos a
realizar por los participantes.

Duración

50 minutos

Enlaces o recursos multimedia
Música tranquila

Desarrollo
Presentar el trabajo realizado a lo largo de las sesiones a los participantes. Crear una presentación visual de los
diferentes materiales utilizados para recordar a los participantes todo el proceso vivido. Si tiene fotos, prepare
una presentación de fotos con diapositivas para crear un buen ambiente.
Evaluación de blobs (utilice el archivo adjunto). 10 minutos.
Imprime los blobs papers (A3 si es posible) e invita a los participantes a tomar un color y expresar sus sentimientos coloreando a la blob person que los represente mejor.
Evaluación de dardos. 15 minutos.
Cree un cartel con una diana en la que cuanto más cerca del centro sea lo mejor y el círculo exterior represente
lo peor. Este cartel se dividirá en 4 secciones (como porciones de pizza) y los participantes tomarán un marcador
de color y harán un punto (como un dardo) en la diana según su evaluación.
Sugerimos incluir estas 4 secciones en el tablero:
• Su propia participación en el proceso
• La participación del grupo en el proceso
• La actitud/preparación/disposición de los facilitadores
• El contenido de las diferentes sesiones
Lo que me llevo y lo que dejo. 10 minutos.
Imprime un cartel A3 con una “mochila” y otro con un “cubo de basura”. Distribuya notas adhesivas entre los
participantes y pídales que escriban comentarios para cada póster, pensando en lo que “se llevarán” de las
sesiones y lo que dejan atrás.
Interrogación.
Abra una ronda de comentarios con los participantes y pídales que hablen sobre:
• ¿Cómo se sienten en este punto del proceso?
• ¿Por qué eligieron a esta persona-gota?
• ¿Cuáles fueron los resultados de sus “dardos”? ¿Estaban cerca del centro? ¿Por qué?
• Comentarios sobre la mochila y la papelera.
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EXTRA SESIÓN A
Nombre

Comunicación, cómo me expreso

OBJETIVOS
rÄōÄŀÝăú§ĖŁĦăù§Ė·ăú·ÝÄú·Ý§½Äò§ÒăĖù§ÄúĕĬÄúăĝ·ăùĬúÝ·§ùăĝ·ăúòăĝ½Äù¨ĝƚ

Materiales
Duración

Un aula espaciosa, bien iluminada y equipada con sillas y mesas que se pueden mover. Hojas
de papel en blanco, sal, jarra con agua, rotuladores de colores, cinta adhesiva, música, cañón,
pantalla y computadora
50 minutos

Enlaces o recursos multimedia
http://www.slideshare.net/begabi/masaru-emoto-los-cristales-de-agua

Desarrollo
“LA SAL”. 30 minutos.
Esta dinámica ayuda a que los participantes tomen conciencia del poder de sus palabras y del efecto que tienen
ăēĬÄ½ÄúĦÄúÄĖÄúòăĝ½Äù¨ĝŁÄúÄòĦÝēă½Ä·ăùĬúÝ·§·ÝĄúĕĬÄēĖă½Ĭ·ÄúƚyÄēĖăēăúÄĬúÄŀēÄĖÝùÄúĦă·ÝÄúĦßŌ·ă
y se pide mucha atención.
¿Qué es esto (que muestra el salero)? No, no, tú eres el salero. ¿Y eso (señalando la sal)? no, no, esto
- la sal - son tus palabras, todo lo que dices. ¿Y esto qué es (señalando la jarra de agua)? No, no, este es un amigo
con el que te has enfadado mucho.
Ahora, observa cuidadosamente lo que sucede. (Empezamos a comentar cosas negativas del tarro y por cada
comentario le echamos un poco de sal: ¡idiota!)
¡Tonto! ¡No te soporto! ¡Inútil! ¡Cara de perro! ¡Vete a la mierda!... Ahora, les permitimos que se acerquen, derramen su sal y digan sus comentarios despectivos encima de la jarra. Luego se quitan las palabras (sal) que ya
están dentro de la otra persona (jarra con agua).
Preguntas motivadoras:
¿Qué efecto crees que han tenido tus palabras en tu amigo, en su cuerpo, en su salud, en sus emociones? Cuando nos enfadamos con un amigo, ¿es para siempre? ¿Crees que puedes retractarte de tus palabras? (Demostramos que no puedes sacar la sal del frasco). ¿Puedes curar el daño causado solo con pedir perdón? ¿Puedes
medir de alguna manera el daño que has hecho?
o§Ė§·ÄĖĖ§Ėò§;y"M;"_½ÄU§ĝ§ĖĬ"ùăĦăƦ·ÝÄúĦßŌ·ăì§ēăúÅĝƧƚÙĦĦēƔƠƠĻĻĻƚĝòÝ½ÄĝÙ§ĖÄƚúÄĦƠ¶ÄÓ§¶ÝƠù§ĝ§ƪ
ru-emoto-los-cristales-de-agua
Las palabras tienen mucho poder y una vez dichas no se pueden recuperar. Por eso es importante pensar bien
antes de hablar. Podemos aprender diferentes formas de decir lo que pensamos.
Mensajes egocéntricos. 20 minutos.
"ĝĦ§½Ýú¨ùÝ·§ĝÝĖĺÄē§Ė§ÄŀēÄĖÝùÄúĦ§ĖĖÄōÄŀÝĺ§ùÄúĦÄò§ĝ½ÝÒÄĖÄúĦÄĝēăĝÝ¶ÝòÝ½§½Äĝ·ăùĬúÝ·§ĦÝĺ§ĝŁĝĬĝ·ăúĝÄcuencias. Aprenden el concepto de comunicación asertiva.
Distribuimos una hoja para cada pareja que deben cortar y unir según el contenido. Permítales unos minutos
para evaluar las diferentes formas de comunicarse. Cada pareja tendrá que representar una de las situaciones.
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EXTRA SESIÓN A
Situación 1:
Mamá, ¡qué cansada! Ya te he dicho 20 veces que ordenaré mi habitación cuando termine de hacer esto en la
computadora. No voy a hacerlo ahora, no importa cuántas veces me lo digas.
Mamá, estoy haciendo algo importante para mí en este momento, si te parece bien, terminaré primero y luego
ordenaré la habitación.
Situación 2:
No entiendo por qué Silvia tuvo que enterarse de que me gusta Luis, te lo dije porque eres mi amigo, si hubiera
querido que todo el colegio lo supiera, lo hubiera publicado en el periódico idiota.
Me siento mal cuando cuentas mis cosas personales a otras personas, me gustaría que respetaras mi privacidad
y te agradecería que no volvieras a hacer esto.
Situación 3:
Lucía, si vuelves a quitarme la ropa sin permiso te mato. ¿Crees que eres la reina de la casa? Lucía, me siento
Ýúĺ§½Ý½§·Ĭ§ú½ăĦăù§ĝùÝĝ·ăĝ§ĝĝÝú½Ä·ÝĖùÄƕēĖÄŌÄĖăĕĬÄùÄēĖÄÓĬúĦÄĝĕĬÅēÝÄúĝăƚ
Situación 4:
Te pregunté si íbamos al cine, dijiste que no, y luego me enteré de que fuiste con Mario y no me lo dijiste. ¡No te
preocupes, puedes estar seguro de que no te volveré a molestar!
Me siento desplazado cuando no eres sincero conmigo y no me incluyes en tus planes.
Situación 5:
¡Simplemente no entiendo por qué! ¡Todos mis amigos pueden ir! ¡Sus padres los dejan en paz! ¡Siempre tienes
que ser el spoiler y me jodo y me quedo en casa! Genial. Muchas gracias.
UÄÓĬĝĦ§Ėß§ēă½ÄĖÝĖŁĬĝĦÄ½½Ä¶Ä·ăúŌ§ĖÄúùßƚyÄĖß§¶ĬÄúă·ăùē§ĖĦÝĖÄòùăùÄúĦă·ăúÄòĖÄĝĦă½ÄùÝĝ§ùÝÓăĝƚ
Preguntas motivadoras:
ƜqĬÅăēÝú§ĝ½ÄÄĝĦăĝùÄúĝ§ìÄĝƛƜyÝÓúÝŌ·§úòăùÝĝùăƛƜĬ¨òĦÄÓĬĝĦ§ù¨ĝƛƜ"òĕĬÄù¨ĝĦÄÓĬĝĦ§ÄĝÄòĕĬÄĬĝ§ĝ
Ù§¶ÝĦĬ§òùÄúĦÄƕăÄĝÄòăĦĖăÄòĕĬÄù¨ĝĬĝ§ĝƛƜqĬÅ½ÝÒÄĖÄú·Ý§ĝÙ§ĝă¶ĝÄĖĺ§½ăƛƜ"ŀēĖÄĝ§ĖĝÄĝÝúùăòÄĝĦ§ĖĝÝÓúÝŌca que siempre obtendrás lo que quieres?
Tenemos derecho a expresar lo que sentimos y lo que pensamos, pero podemos hacerlo sin lastimar a la otra
persona. Nosotros también tenemos derecho a pedir lo que queremos, pero los demás tienen el mismo derecho
a decir que no (o que sí) y debemos respetar su decisión.
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EXTRA SESIÓN B
Nombre

Autocontrol

OBJETIVOS
Ayudar al estudiante a desarrollar el autocontrol y asistir a todas las clases. Luchar contra la ausencia en clase.

Duración

CASO: Un alumno se ausenta muchas veces de las clases. Cuando los adultos se acercan al
alumno, este actúa de manera amable y cortés, siempre tiene una explicación creíble de por
qué falta a clases.
DURACIÓN: durante 1-2 semestres escolares.

Desarrollo

Paso 1: Obtener información de antecedentes
A través de la cooperación entre el trabajador social y los maestros: ¿cuáles son los detalles en torno a la ausencia / razones de ausencia? Compare las historias, lo que el estudiante está diciendo y cuál es la historia del
maestro. Asegúrese de que el maestro sepa que el trabajador social está en el caso y cuál es el plan.
Paso 2: Hacer un buen contacto con el estudiante
Como trabajador social, no debes criticar al estudiante por no estar en clase. Dile al estudiante lo que desprecies y para ser más convincente estás de acuerdo con él en que entiendes lo aburrido que es estar en clase, lo
importante que es que vaya a comer ahora, que la llamada en su teléfono debe hacerse ahora y no después de
·ò§ĝÄƚă½ăÄĝĦăÄĝē§Ė§Ó§ú§ĖĝÄò§·ăúŌ§úŇ§ŁòÄ§¶ĖÝĖ¨ĕĬÄēĬÄ½ÄĺÄĖò§Ýù§ÓÄúĖÄ§òŁò§ĝĖ§ŇăúÄĝƚ"úúĬÄĝĦĖ§
experiencia como trabajadores sociales, los estudiantes que faltan a clase generalmente no están preparados y
listos para las asignaturas y simplemente evitan la interacción.
Paso 3: Reunión del estudiante con el maestro / líder del departamento
En esta reunión, el líder del departamento debe presentar la situación al estudiante como muy mala y cómo
la escuela y los maestros no tienen más paciencia para sus acciones. Este es un momento importante porque
en esta reunión el trabajador social defenderá al estudiante y le prometerá que todo va a cambiar y que usted
personalmente garantizará que la situación mejorará (esto debe arreglarse con el líder del departamento antes
de la reunión. Él necesita saber todo el plan y por qué estás haciendo esto). El estudiante ahora depende del
trabajador social.
Paso 4: Desarrollar aún más la lealtad y el ego de los estudiantes
El siguiente paso es uno de los más importantes. El estudiante asistirá a clases, pero la ausencia no podrá cesar
por completo. La trabajadora social asiste a clases con él, diciéndole constantemente que dio su palabra a la escuela y que si no cambia por completo te meterás en un gran problema (perdiendo tu trabajo). Tiene que sonar
dramático. Por lo general, funciona porque usted, como trabajador social, muestra lealtad al estudiante.
Otra parte importante es usar el ego del estudiante y demostrar que te preocupas por él. Explícale lo importante
que es la educación, lo dura que puede ser la vida sin ella, y que nunca le permitirás ser uno de esos estudiantes que la gente señala por estúpidos y sin educación. Para demostrarle al estudiante que te importa, debes
iniciar una relación cercana. De esa manera, podría sentirse mal si te decepciona. Al mismo tiempo, asegúrate
de decirle lo orgullosa que estás de él por todas las cosas buenas que hace por ti. El alumno pensará que te está
haciendo un favor sin darse cuenta de que se está mejorando a sí mismo. Es un proceso largo y tomará algún
tiempo, pero si cooperas con el líder del departamento y los maestros, los resultados están garantizados.

EVALUACIÓN
Evaluación con el líder del departamento y los maestros.
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EXTRA SESIÓN C
Nombre

Positivismo

OBJETIVOS
Ayudar al alumno a centrarse en las cosas buenas y cambiar la mentalidad.
5 mesas con varios rotuladores. En cada mesa un cartel grande con uno de los siguientes 5
consejos:
1. Positivismo = crear distancia del desafío

Materiales

2. Positivismo = centrarse en la meta
3. Positivismo = centrarse en las soluciones
4. Positivismo = recibir aportes positivos de los demás
5. Positivismo = habla positivamente de ti mismo

Duración

50 minutos

Enlaces o recursos multimedia
http://www.slideshare.net/begabi/masaru-emoto-los-cristales-de-agua

Desarrollo

Paso 1: Introducción al tema POSITIVISMO: «Siempre podemos hacer algo sobre el futuro. Usa tu energía en
las cosas que PUEDES cambiar. El pasado es pasado y no se puede rehacer”. Las situaciones nunca duran para
siempre, la única constante es el cambio”
Paso 2: Presentar un CASO ·ăú·ĖÄĦăēÄĖăŌ·ĦÝ·ÝăĕĬÄĝÄ§ĦßēÝ·ă½ÄòăĝìĄĺÄúÄĝ·ăúēÄúĝ§ùÝÄúĦăĝúÄÓ§ĦÝĺăĝƚ
Por ejemplo: Este es Peter. Está (envejece, vive..., etc.) y se siente (solo, excluido, feo, etc.) y por eso se está comēăĖĦ§ú½ă·ăùăÄĝĦ§ƚÝĝ·ĬĦÝĖÄò·§ĝăÄúÄòÓĖĬēăŁÄùē§ĦÝŇ§Ė·ăúò§ēÄĖĝăú§Ō·ĦÝ·Ý§oÄĦÄĖƚ
o§ĝăŗƔƘŁĬ½§§oÄĦÄĖƗLos estudiantes van de mesa en mesa y escriben algunos consejos y buenas ideas que
podrían ayudar a Peter a tener pensamientos más positivos.
Paso 4: Lea los consejos/ideas y discútalos con el grupo. Más información de fondo sobre las 5 tablas:
1. Crea distancia con el desafío: intenta crear cierta distancia con el desafío. Desconecte la necesidad de control
y las reacciones emocionales automáticas y vea si las cosas no se ven tan insuperables. Déjalo pasar unos días
mientras te liberas de la presión y el estrés emocional o mental. ¡Libera espacio en tu mente y encontrarás la
mejor solución!
2. Concéntrese en la meta: es posible que a veces tomemos algunos desvíos debido a circunstancias imprevistas, pero nunca es demasiado tarde para terminar lo que comenzó. Tus sueños son solo tuyos. Nadie puede
sabotear los objetivos a largo plazo. Tú decides el curso, todos los días. Tú decides tu estrategia de afrontamiento y cómo lograr tus objetivos. Siéntete libre de escribir las grandes metas y tus mayores sueños sin importar el
camino que elijas. Siempre hay nuevas oportunidades.
3. Concéntrese en las soluciones: haga su propia lluvia de ideas consigo mismo o con alguien en quien confíe.
Piensa en situaciones en las que has estado que han sido difíciles, pero que has logrado resolver. Entonces
ēÝÄúĝ§ƔƳĝÝÙÄòăÓĖ§½ăÄĝĦăƕēĬÄ½ăÙ§·ÄĖ·Ĭ§òĕĬÝÄĖ·ăĝ§ƴƚyÝÅúĦ§ĝÄòÝ¶ĖÄ½ÄēÄúĝ§Ė§ò§ĖÓăēò§ŇăŁÙ§¶ò§Ė·ăú
otros sobre buenas soluciones. Tome notas para no olvidar las buenas ideas que surjan en el camino. “El mayor
descubrimiento de cualquier generación es que un ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud.” William James
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Obtenga aportes positivos de los demás
Cuando esté viviendo una situación difícil, trate de no estar solo con el problema. Usa amigos para obtener
comentarios positivos. Di directamente que lo necesitas. Encuentre a alguien que pueda pensar un poco por delante de usted o con usted. Dígales que necesita información positiva. Atrévete a mostrarte vulnerable, para que
otros puedan tener la oportunidad de defenderte. Un problema que se comparte a menudo se puede resolver
mucho más fácilmente. Hablen juntos sobre soluciones y traten de ser buenos amigos.
Hable positivamente de usted mismo y recuerde que las situaciones nunca duran para siempre, la única constante es el cambio. Hable y sepa que siempre es valioso para alguien. Escribe una lista de todas las cosas en las
que eres bueno y en las que tienes experiencia, incluyendo aquello por lo que estás motivado. Siéntase libre de
llamarlo la lista .“He hecho” y “Quiero hacer”.
La situación que vives hoy siempre podrá cambiar y tú podrás cambiarla de manera positiva. Sea orientado a la
solución y práctico. Crea tu propio futuro de la mejor manera que puedas.
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