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Este método está inspirado en una buena prác-

La mayoría de los países han estado pasando por
períodos de cambios en la educación pública, tan-

tica noruega, compartida en el marco del proyec-

to por razones económicas como culturales. El

to “El abrazo a la empleabilidad” como coaching
entre iguales. “Student Buddy Partnership” (en

desafío, sin embargo, es que muchos gobiernos
parecen enfrentarse al futuro manteniendo el

noruego: “Makkerskap”) es un concepto utilizado por muchas escuelas noruegas (al menos 150
en el último año escolar, en su mayoría escuelas

mismo concepto formal de educación del pasado;
·ăúĝĦĖĬÝ½ăÄúĦăĖúă§ò§·Ĭ§òÝŌ·§·ÝĄú·ăùăÄúÒăƪ
que principal de la educación. Al hacerlo, corren el

secundarias superiores) con muy buenos resultados hasta el momento. (Mejores prácticas de
Dinamarca: Netwerk - fællesskab er noget, vi gør

peligro de alienar a un tercio considerable de la población joven que requiere condiciones de apren-

1. Origen de este método

for fagligheden - Netwerk (projektnetwerk.dk)).

dizaje más allá del entorno de aprendizaje formal
del sistema escolar tradicional.

¿Qué?

El mensaje de aquellos que participaron en este
proceso de estudio indica que la “buena educa-

Un enfoque estructural para la asociación de
amigos entre jóvenes estudiantes con el objetivo de aumentar el bienestar en el aula. Los

ción” entendida de forma que todos puedan tener
más éxito al ofrecer a la generación joven de estudiantes un enfoque de aprendizaje holístico, en

estudiantes aprenden a VER al otro y tienen la
experiencia de SER VISTO. El punto de partida
del proyecto: los aspectos académicos y socia-

el que la educación formal, informal y no-formal
se entreteje igualmente en los futuros currículums y planes de estudios. El enfoque tradicional
del aprendizaje en la sociedad actual es la edu-

les de la educación están estrechamente vinculados.

cación formal y el aprendizaje formal. Dependemos de que nos enseñen y guíen todo el camino
hasta alcanzar nuestro objetivo: obtener buenas

¿Cuándo?

·§òÝŌ·§·ÝăúÄĝƚ "ò §ēĖÄú½ÝŇ§ìÄ ÝúÒăĖù§ò ĝÄ ēĬÄ½Ä

1ĖĬēăă¶ìÄĦÝĺăēĖÝú·Ýē§òƶƔēĖÝùÄĖ§Ăă½ÄĝÄ·Ĭúƪ
daria (aprox. 16 años), comenzando el primer día

explicar como los procesos de aprendizaje cultural e individual (Ofstad 2013, p 45) a través de

de clases y durante 3x3 semanas.

los cuales los individuos aprenden las dinámicas
de la cultura que les rodea y adquieren experiencias diarias, valores, reglas, actitudes, habilidades

¿Por qué?
Apoyando a los estudiantes para crear un ambiente de clase seguro e inclusivo durante la
transición de la escuela secundaria inferior a la
superior, evitando la exclusión y los problemas
psicosociales.

2. Introducción al problema del abandono escolar en educación secundaria y las medidas preventivas propuestas
(Extracto de la investigación desarrollada en
el proyecto “Cluetoinclusion” 2018-2-NO02KA205-001314, con foco en abandono y Educación Secundaria)

y competencias que enmarcan su construcción
personal (socialización). El aprendizaje no formal
ofrece un aprendizaje productivo y práctico, basado en aprender haciendo cosas en un sentido
práctico. También muestra cómo utilizar su potencial de conocimiento personal en contextos de
aprendizaje, lo que permite a las personas sacar a
la luz sus talentos. A lo largo de la experiencia, los
estudiantes aprenden cómo fortalecer su conocimiento personal basado en la acción. Desarrollan
un sentido de “lo que es sabio hacer” debido al desarrollo de habilidades de evaluación. Por lo tanto,
también sienten y aprenden sobre su conocimiento inherente, que les ayuda a hacer y sacar lo mejor de sí en la vida diaria (subjetivación). Esos tres
elementos del proceso educativo son vitales para
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crear una referencia de aprendizaje holístico para
el futuro. Según el estudio, esa es la esencia de una
buena educación.
La dicotomía entre el aprendizaje y la educación
formal y no formal sigue siendo grande y parece
ser uno de los más aislados y desatendidos discursos en la educación. Investigaciones recientes
(OCDE 2018) incluidas en este caso de estudio
nos han demostrado que la motivación entre los
estudiantes de escuelas secundarias superiores/
escuelas vocacionales está disminuyendo año
tras año. Hoy en día asistimos a una falta de entusiasmo y curiosidad por lo que la escuela puede
ofrecer, así como a una disminución de la esperanza y la fe, una especie de resignación entre estos
estudiantes en la cual muestran fuertes dudas
sobre si podrán tener éxito en la educación. Algunas razones parecen residir en el hecho de que los
estudiantes no se han vuelto más activos, porque
ò§ĝÄĝ·ĬÄò§ĝúăÄĝĦ¨úÄúÒ§ĦÝŇ§ú½ăòăĝĬŌ·ÝÄúĦÄò§ĝ
formas activas de trabajo de los estudiantes, ni se
han introducido adecuadamente en los métodos
de aprendizaje adaptados individualmente, porque las escuelas tradicionales no tienen esta caē§·Ý½§½Ĭăē·ÝăúÄĝĝĬŌ·ÝÄúĦÄùÄúĦÄēĖÄĝÄúĦÄĝÄ
implementadas en su agenda. En nuestro tiempo
presente algo está sucediendo. Según los comentarios que recibimos en este estudio en particular,
así como las opiniones que encontramos en los
trabajos de investigación vinculados a este estudio (que además incluía documentos públicos y
planes para el campo de la educación), podríamos
estar tentados a concluir que un “giro copernicano” en la visión de la educación actual podría ser
bienvenido. Este estudio ciertamente ha captado
señales de varios entornos educativos que están
claramente a favor de un cambio de paradigma
hacia una escuela construida igualmente sobre la
educación formal, informal y no formal.
Por el bien de las generaciones futuras, parece necesario hacer innovaciones en el sistema escolar.
ò ÓĖĬēă ĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺă ½Ä ìĄĺÄúÄĝ Äú ·ăú½Ý·ÝăúÄĝ
de aprendizaje más allá de la forma tradicional, se
les deben ofrecer experiencias tanto dentro como
fuera de la escuela. Se les debe estimular para que
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vean su mentalidad emprendedora y orientada a
las habilidades y busquen hacerla trabajar. Al hacer esto, podrían estar preparados para enfrentar
lo que está tomando forma, especialmente entre
los jóvenes, a nivel mundial. Existen problemas
pedagógicos, sociales o económicos en la educación. Emerge un mundo global que comparte
valores que son más similares entre las naciones
que se encuentran dentro. Este entorno externo
emergente tiene su propio complejo basado en un
esfuerzo conjunto de las personas que necesitan
una buena experiencia de aprendizaje, prácticas,
oportunidades y una cultura interdependiente Independientemente del punto de vista, el paradigù§ē§ĖÄ·ÄĖÄ§ŌĖù§ĖĝÄÄúò§ĝÄĝĦĖĬ·ĦĬĖ§ĝƕÄòĝÝĝĦÄma y los comportamientos divergentes (Luczkiw
2007, p. 45). Admitiendo esto, tenemos una gran
oportunidad de desarrollar un sistema de aprendizaje práctico y basado en la acción que podría
brindarles a los jóvenes la clave.

ŗƚÄĝ·ĖÝē·ÝĄú½ÄòēÄĖŌò½Äă§·Ù
Juvenil.
La tutoría entre iguales es una relación entre
personas que se encuentran en la misma etapa
profesional o edad, en la que una persona tiene
más experiencia que la otra en un dominio particular y puede brindar apoyo, así como transferir
conocimientos y habilidades. La tutoría entre
iguales puede ser una relación uno a uno o experimentarse en un grupo. El intercambio suele ser mutuo, incluso si un miembro de la pareja
comienza en el papel tradicional de aprendiz, y
el otro en el papel de mentor. Por ejemplo, un
recién llegado a una organización o industria
puede comenzar como aprendiz, pero a medida que se desarrolla la relación, generalmente
descubre que tiene algo que ofrecer al socio en
términos de otra experiencia. La relación luego
se convierte en un ambiente para el co-aprendizaje.

4. Descripción de la preparación requerida para los Coach Juveniles.
La preparación necesaria para los coach juveniles incluirá:
•

Programas de liderazgo

Etiquetas de nombre en el escritorio de la mesa.
Los amigos se sientan uno al lado del otro, no le-

•

Tutoría entre iguales / programas de apoyo

•

Programas de desarrollo personal

•

Programas de apoyo profesional

•

Programas de habilidades de empleabilidad

•

Programas de habilidades comunicativas

venidos! Explicar el concepto de compañeros de
estudios: ser buenos compañeros. 3x3 sema-

•

Salud mental y programas de bienestar

nas. Entregar el cuadernillo informativo.

•

Programas de voluntariado

3. Conozca a sus 1 o 2 amigos y a su grupo de

Todos estos temas se ordenarán de acuerdo
·ăú ò§ĝ ùăĦÝĺ§·ÝăúÄĝ Ł úÄ·ÄĝÝ½§½Äĝ ÄĝēÄ·ßŌcas de los “pares-mentores”. El proceso de formación de entrenadores de jóvenes adopta un
modelo de formación de formadores para dar a
los jóvenes profesionales, entrenadores y educadores que deseen formar a otros como entrenadores de pares, los recursos y la formación
ĕĬÄúÄ·ÄĝÝĦ§úē§Ė§Ù§·ÄĖòă·ăú·ăúŌ§úŇ§ƚ

5.Margen de acción del Coach Juvenil
en el sistema educativo de secundaria y en el tiempo libre o de ocio.
¿Cómo?
Fortalecimiento de las competencias sociales
entre los estudiantes a través de grupos de
compañerismo en el inicio del año escolar.
Organización:

jos de su grupo de amigos.
2.Introducción del maestro el primer día: ¡Bien-

amigos. Intercambio de números de teléfono.
4.Entrevistarse unos a otros el primer día de clases. Entrevistas cortas: elige 3 preguntas de una
lista. Presenta a tu amigo a los demás (máximo
10 segundos). Ejemplo: Esta es Aisha. Le gusta
el fútbol y los animales y quiere convertirse en
ingeniera informática. Ayer cenó pizza.
5.Seguirán más ejercicios/tareas de compañeros. Lista propuesta con diferentes ejercicios,
como: juegos de nombres, rompehielos, 4 esquiú§ĝƕŕùÄúĦÝĖ§ƪŖĺÄĖ½§½ÄĝƕēÄĖĝÝÓĬÝÄú½ăŌĖù§ĝƕ
valores de clase, juego de manos, ejercicio de
mal oyente.

6.Propuesta de uso para el Coach Juvenil: EL DIARIO DEL APRENDIZAJE
En el marco del proyecto “El abrazo a la empleabilidad”, un diario de aprendizaje ha sido creado:
“Mi diario de aprendizaje”.

- Asociaciones de 2 (a veces 3) amigos, que pertenecen a un grupo más grande de 4 (5) amigos.
- Los grupos de amigos son creados por adultos
y tienen un tiempo limitado (3x3 semanas, cambio cada 3 semanas).
¡NÓTESE BIEN! Se trata de crear buenas relaciones de trabajo, como lo hacen los buenos colegas en el lugar de trabajo. (NO es una amistad
forzada). Si su amigo está enfermo, lo llama o le
envía un mensaje corto y lo ayuda a tomar notas
durante la clase, por ejemplo.
Creación de Compañeros de Estudios paso a
paso:
1. Preparativos: División de grupos al azar por
un adulto. Comience con 2 (3) del mismo sexo.

7. Otras actividades propuestas para
el Coach Juvenil
Tareas para conocerte
A continuación, encontrará algunos consejos
para conocerse entre sí. Recomendamos hacer un círculo. Sentarse cara a cara permite
que todos se miren a los ojos y se reconozcan
fácilmente. Los juguetes para conocerse son
“rompehielos” simples y divertidos que hacen
que la clase sea un poco más cálida. Los juegos
de nombres ayudan tanto a profesores como a
estudiantes a recordar nombres. Además, todo
el mundo se ve. Puedes hacer ambas o más de
estas actividades, y se pueden hacer el primer
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y el segundo día, lo que te permitirá cambiar de
pareja.
Nombre de la fruta
1.

Todos están en un círculo. Se les pide a los
estudiantes que encuentren una fruta que
comience con la misma letra que su nombre,
por ejemplo: María, manzana. Luego, por
turnos y siguiendo el círculo, dicen sus nombres y la fruta que han elegido.

2. Si desea jugar el juego por más tiempo, puede agregar una competencia corta. La persona debe decir su nombre, la fruta y debe
recordar el nombre y la fruta que dijo la per-

a. Es hijo único, es hermano mayor, es hermano
menor, tiene hermanos mayores y hermanos
menores
b. Nacido: Norte o Centro de Noruega, Este o
Sur de Noruega, Oeste de Noruega o en el extranjero.
c. Le gustan más los dulces: chocolate, papas
fritas/snacks, dulces salados, dulces.
½ƚMÄÓĬĝĦ§ù¨ĝÄòÓÅúÄĖă·ÝúÄù§ĦăÓĖ¨Ō·ăƔămedia, drama, acción, terror.
e.Lo que más le gusta: Perro, gato, roedor, ningún animal

sona sentada a su lado. Como puede ver, los
nombres se repiten varias veces. Finalmen-

f.Materias favoritas: educación física, noruego,
matemáticas, estudios sociales

te, es el turno del maestro para tratar de recordar ¡los nombres de toda la clase! Todos
son bienvenidos a ayudar al maestro si se

g. Preferiblemente escucha: Pop, rock, musicales, hip hop.

atasca.
La foto sobre mi
Reúna una pila de imágenes. Puede utilizar diferentes postales. Sería bueno que las imágenes
mostraran una amplia gama de cosas, animales,
objetos o paisajes diferentes. Puede ser cualquier cosa, desde personas, animales, lugares y
ēĬ¶òÝ·Ý½§½ƕÙ§ĝĦ§§ĖĦÄ§¶ĝĦĖ§·ĦăŁŌÓĬĖ§ĦÝĺăƚMăĝ
alumnos se sientan en círculo. El profesor pone
los dibujos en el medio. Se les pide a los estudiantes que hagan un dibujo que crean que les
conviene. Luego, por turnos, dirán sus nombres
y por qué eligieron esa imagen. Si la clase parece
insegura, primero puedes hablar con tu compañero.
Ejercicio de cuatro esquinas
Deslice las sillas y los escritorios a un lado de la

8. Evaluación del impacto, métricas y
resultados.
Las competencias y los logros en el aprendizaje
ÒăĖù§òĝÄĖÄ·ăúă·ÄúÄú·ÄĖĦÝŌ·§½ăĝŁ½Ýēòăù§ĝƚ
Pero, ¿qué pasa con las competencias adquiridas a través del aprendizaje no formal? Cuando
un estudiante obtiene reconocimiento por esos
resultados de aprendizaje, puede mostrarlo
en su currículum y será de gran valor mientras
busca trabajo. Dentro de Europa hay diferentes
formas de otorgar ese tipo de reconocimiento.
En este capítulo puedes leer sobre Youthpass y
Europass y también sobre el reconocimiento a
través de Open Badges (insignias abiertas). Los
proyectos de tutoría entre iguales tienen su propia colección de insignias a medida.
Abono Joven y Abono Europeo (Youthpass /
Europass)

sala de manera que el centro, así como las cuatro
esquinas de la sala, queden libres (posiblemente
use el gimnasio/patio de la escuela). Pida a los

Para apoyar el impacto de las actividades de
tutoría entre iguales en el desarrollo personal,

alumnos que se agrupen en las cuatro esquinas
después de darles la siguiente información sobre ellos (hay muchas posibilidades):

participantes, las competencias (combinación
de conocimientos, habilidades y actitudes) que

educativo, social, cívico y profesional de los

son los resultados del aprendizaje no formal e
informal obtenidos en las actividades, se iden-
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ĦÝŌ·§Ė¨úŁ½ă·ĬùÄúĦ§Ė¨úƕÄúē§ĖĦÝ·Ĭò§Ė§ĦĖ§ĺÅĝ
de herramientas de reconocimiento a nivel de la
UE, como Youthpass y Europass.
M§Ý½ÄúĦÝŌ·§·ÝĄúŁ½ă·ĬùÄúĦ§·ÝĄú½ÄòăĝĖÄĝĬòtados del aprendizaje no formal e informal se
ofrece a los participantes (de forma voluntaria)
y a las organizaciones participantes (obligatorio,
en la medida en que el participante lo solicite).
yÝÓúÝŌ·§ĕĬÄ·§½§ìăĺÄúĕĬÄē§ĖĦÝ·Ýē§Äú·Ĭ§òquier actividad de educación no formal pue½Ä ¶ÄúÄŌ·Ý§ĖĝÄ ½Ä Ĭú ēĖă·Äĝă Ł ·ÄĖĦÝŌ·§Ė ĕĬÄ
Ý½ÄúĦÝŌ·§Ł½ă·ĬùÄúĦ§òăĝĖÄĝĬòĦ§½ăĝ½Ä§ēĖÄúdizaje individuales.

puede ser demasiado corta y se te acaba el tiempo. En ese caso, debes dar un paso atrás para no
cruzar la línea o forzar la situación. No deseas que
la persona se sienta incómoda o irritada. Como se
dijo anteriormente, la paciencia es la clave.
Para iniciar un buen acercamiento, debes comenzar saludando amablemente al estudiante todos
los días. Aunque puede que al principio no responda, lo hará al cabo de unos días y se abrirá la
puerta a un primer acercamiento. Usa tu intuición
y sabrás cuándo puedes hacer el primer acercamiento. Ten en cuenta que es recomendable elegir un momento en el que el alumno esté solo y no
haya otras personas alrededor. Como debes haber aprendido sobre sus intereses y pasatiempos

ALGUNOS CASOS
PRÁCTICOS
CASO Número 1
Un estudiante pasa mucho tiempo solo, fuera del
aula y actúa con desdén hacia los estudiantes y
empleados de la escuela. No está claro si el estudiante está expulsado o si está tomando drogas.
Del grupo de trabajadores ambientales:
Este es un caso muy complicado y hay que mantener la calma. Ser paciente es extremadamente
importante. Como necesitas crear un vínculo con
el estudiante, debes tener mucho cuidado para
no cometer errores durante los primeros contactos. Si cometes un pequeño error, podrías perder
la oportunidad de acercarte al estudiante.
Primero debes observar y seguir discretamente al joven para que puedas conocer sus rutinas:
adónde va, qué le gusta hacer en su tiempo libre
(ver películas, escuchar música o cualquier otra
actividad). A través de la observación, obtendrás
ùĬ·Ù§ ÝúÒăĖù§·ÝĄú ĕĬÄ ĦÄ §ŁĬ½§Ė¨ § ēò§úÝŌ·§Ė
sus conversaciones y acciones con anticipación.
Sin embargo, es posible que tengas éxito al iniciar una conversación por primera vez, pero también existe la posibilidad de que no lo consigas.
El alumno puede estar cansado, desinteresado
en la conversación o esa primera oportunidad

de antemano, debes usar toda la información que
tienes para iniciar una conversación interesante
con él. Si al chico le interesan las películas, bastaĖ¨·ăúĬúĝÝùēòÄƳÙăò§ƴŁĬú¶ĖÄĺÄ·ăùÄúĦ§ĖÝăĝăbre una película que hayas visto recientemente
para iniciar una conversación. Es recomendable
dar una opinión positiva sobre el tema para que
empatice directamente contigo y tus preferencias, que son las mismas que las suyas.
En consecuencia, mostrar preferencias comunes
es la clave para que él se abra. También es muy
importante tener una conversación breve por
primera vez. Solo debes tener la intención de hacerte presente y hacerlo sentir cómodo mientras
está contigo.
Además, también es necesaria la cooperación
·ăú òăĝ ēĖăÒÄĝăĖÄĝƚ Ä¶Äĝ ēò§úÝŌ·§Ė Ĭú§ Ħ§ĖÄ§
para el alumno de modo que seas el único que
pueda ayudarlo con la tarea. Sentirá que tiene
que aceptar tu oferta. Después de haberlo ayudado un par de veces, debes felicitar al alumno por
su buen trabajo y utilizar refuerzos motivadores
y positivos. En esa etapa el estudiante verá los
buenos resultados y sentirá que la cooperación
tuvo un sentido, funcionó y sobre todo, su conŌ§úŇ§ÄúĝßùÝĝùă·ăùÄúŇ§Ė¨§·ĖÄ·ÄĖƚ
El siguiente paso es convertirte en su mejor amigo y pasar el tiempo que puedas con él. También
es recomendable sacarlo del aula y hacer algo
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diferente con él: almorzar, ir al cine, para que se
cree un vínculo personal entre los dos. Será tranquilizador para él saber que estás ahí para él y que
disfrutas pasando tiempo con él.
En este punto, sus conversaciones deben llevarse al siguiente nivel: asuntos personales. Debes
empezar hablando de temas personales, amigos,
familia, asuntos familiares, sus pensamientos so-

ta con él, para que vea que todavía te preocupas
por él y que hay un lugar especial en tu vida para
él. Se sentirá agradecido y nunca olvidará esos
momentos.
Finalmente diré que ser paciente es muy importante. Todo el proceso puede llevar un par de
meses. La experiencia ha demostrado que los jóvenes que se sienten solos se decepcionan con

bre la vida en general, etc. En cuanto a la adicción
a las drogas, debes haber sabido desde el primer
momento si el alumno toma algún tipo de sustancia.

bastante facilidad, por lo que debemos tener cuidado de no cometer errores precipitados.

Previo a las reuniones debe haber aprendido so-

lugar especial en tu vida para él. Se sentirá agra-

bre las drogas y sus efectos físicos en los jóvenes,

decido y nunca olvidará esos momentos.

para darse cuenta rápidamente si la persona está
bajo los efectos de algún tipo de droga o bebida.
Si él toma drogas, debe buscarlas en alguna parte
y ese es tu trabajo a descubrir. En ese caso, debes
informarte sobre la droga que toma y hablar con
él sobre ella y sus consecuencias.
Al principio nunca se debe criticar al joven por
temas de drogas. Presionar demasiado puede tener el efecto contrario y comenzará a evitarte. Tu
papel en esta etapa será comprender su adicción
y dejar que te cuente su experiencia. Desafortunadamente, siempre elegirán las drogas antes
que las nuevas amistades, así que espera y ten
paciencia hasta que estés 100% seguro de que
es el momento adecuado para comenzar a cambiar sus hábitos y su vida.
A medida que su relación se fortalece, debes introducir lentamente a otros estudiantes en su relación con él. Los jóvenes en los que confías necesitan saber su papel exacto en este contexto
y necesitan saber que son parte de un plan para
ayudar a alguien a quien realmente amas. Uno
tras otro, el grupo irá haciéndose más grande y
él se sentirá cómodo rodeado de otras personas.
Rodéate de gente joven y positiva que le haga ver
la vida desde otra perspectiva. Salir juntos, sin
drogas, haciendo actividad física, salir a pasear,
jugar a videojuegos, ir al cine… cualquier tipo de
actividad en grupo será fantástica para su recuperación. De vez en cuando, haz algo por tu cuen-

80

De vez en cuando, haz algo por tu cuenta con él,
para que vea que todavía te importa y que hay un

Por último, diré que es muy importante tener paciencia. Todo el proceso puede durar un par de
meses. La experiencia ha demostrado que los
jóvenes que se sienten solos se desilusionan con
bastante facilidad, así que hay que tener cuidado
de no cometer errores.

CASO NÚMERO 2
Un estudiante que hace novillos. Cuando un adulto se le acerca, es amable y educado, y siempre
tiene una buena explicación de por qué falta a
clases.
Del grupo de trabajadores ambientales:
En este caso es mucho más fácil ver cuándo el
estudiante está disponible para el primer contacto. El estudiante suele asistir a la escuela pero hay
una materia que no le gusta y decide hacer novillos. El problema aquí reside más sobre la concentración en el aula y cómo hacer que las materias
sean más interesantes para él. Para hacerlo, de¶Äùăĝ ĦĖ§Ħ§Ė ½Ä ½Äĝ§Ō§Ė §ò ÄĝĦĬ½Ý§úĦÄƚ Ĭ§ú½ă
algunos alumnos se aburren, desconectan su
atención en clase y terminan escabulléndose.
El primer paso para un buen acercamiento es
acercarse a él y hacerse buenos amigos. Debes
hacerle saber al estudiante cuál es tu trabajo principal y dejarle claro que tu papel en la escuela es
ayudar y mediar entre estudiantes y profesores.
"ĖÄĝÄòēĬÄúĦÄē§Ė§òòÄÓ§Ė§Ōú½ÄùÄĝŁĦĬĦĖ§¶§-

jo es asegurarse de que asistan a sus lecciones y
terminen la escuela. Debes explicar esos puntos
al alumno desde el punto de vista de un amigo.

Debes asegurarte de que tu amistad siga fortaleciéndose.

A continuación, debes ponerte en contacto con

profesor o incluso con el director del departa-

el maestro y hacerle saber las razones por las

mento. Se debe realizar una reunión y el director del departamento debe informar al alumno
que los docentes están perdiendo la paciencia
con esta situación y no van a consentir más ese

que el niño se está escapando. En esta etapa el
profesor te dará su opinión al respecto para que
puedas comparar ambas versiones de la historia:
òăĕĬÄ½Ý·ÄÄò§òĬùúăŁòăĕĬÄ§ŌĖù§ÄòēĖăÒÄĝăĖƚ
No se debe criticar al estudiante por no estar en
clase, sino pasar el mayor tiempo posible con él
cuando decida irse. Debes asegurarte de que
sienta que lo entiendes perfectamente y también
puedes estar de acuerdo con él en lo aburrida que
es esa clase. Si hay una llamada telefónica, hazle
sentir que la llamada telefónica es más importante que el tema. Lo más importante ahora es
·ĖÄ§ĖĬúĝÄúĦÝùÝÄúĦă½Ä·ăúŌ§úŇ§ÄúĦĖÄĺăĝăĦĖăĝ
dos. Eventualmente te abrirá su corazón y pronto tendrás la imagen real de la situación y sabrás
las verdaderas razones por las que él abandonó
el aula.

El siguiente paso debe ser hacer un trato con el

comportamiento. Este es un momento importante porque en esta reunión representarás al
estudiante y le prometes que todo va a cambiar
y lo garantizas personalmente. El director debe
haber sido informado sobre cuál es tu plan antes
de la reunión.
ú§ĺÄŇŌú§òÝŇ§½§ò§ĖÄĬúÝĄúƕÄò§òĬùúă·ăúŌ§Ė¨
completamente en ti. La situación mejorará pero
si el alumno decide no asistir a una lección, debes
hacer que vaya y recordarle que tu futuro está en
sus manos. Tú eres quien le dio tu palabra al director y él debe cumplir su promesa, de lo contrario te meterás en un gran problema. Tiene que
sonar dramático, pero por lo general funciona.

Nuestra experiencia en esos casos muestra que
cuando los estudiantes deciden no asistir a una
lección es porque no se sienten preparados para
la materia, en consecuencia, evitan la interacción
y terminan saliendo, en lugar de ver esa materia
como un desafío personal.
La cooperación con los maestros es una parte
principal del plan. Asegúrate de que los maestros
sepan que tú estás en el caso y cuál es tu plan.
Debes asistir a algunas lecciones con el estudiante. El profesor debe darte las respuestas a
algunas preguntas que podría hacerte durante la
clase. Esas preguntas las puedes practicar con el
alumno previamente para que, cuando el profesor le pregunte al alumno, sepa la respuesta. Eso
lo hará sentir bien y podrás decirle que estás orÓĬòòăĝă½ÄÅòƚ"ĝĦÄùÅĦă½ăĦÄ½§Ė¨ù¨ĝ·ăúŌ§úŇ§
para estar en el aula, pero no evitará que se salte las lecciones. Si decide irse una vez iniciado
el proceso, debes seguirlo y hablar con él. Dile lo
importante que es volver al aula en esta etapa.

También es importante apelar al ego del estudiante. Debes demostrar que te importa y esa
es la razón por la que necesitas hacerle saber lo
importante que es la educación. Qué dura puede
ser la vida sin él y que nunca dejarás que él sea el
que otras personas señalan como estúpido o sin
educación.
Necesita sentirse mal si te decepciona. Ese es
tu objetivo principal. Al mismo tiempo, asegúrate de decirle lo orgulloso que estás de él y todas
las cosas buenas que hace por ti. De esa forma, el
alumno cree que está haciendo algo bueno por ti
sin darse cuenta de que la persona a la que realmente está ayudando es a sí mismo.
El proceso también llevará algún tiempo, pero
con la cooperación adecuada con el director del
departamento y los profesores, se garantizan
buenos resultados.
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