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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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¿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
certificados de profesionalidad. Actualmente
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.

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.

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
transición demográfica, es un porcentaje significativo de la población total.

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 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 €).

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
problemas significativos. En el ámbito de la lucha 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 Guarner”. El resto de los colegios están situados en
las afueras del casco urbano, principalmente en
el sur del municipio.
El nivel educativo de la población en su conjunto está por debajo de la media de la Comunidad
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
de educación igual o inferior al de primaria. De la
población de 16 a 64 años, el 66% tiene educación secundaria (obligatoria y postobligatoria)
y el 17% tiene más que educación secundaria,
mientras que en la provincia de Valencia la población con educación superior es del 23%.
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Centrándonos en la población joven a la que se
dirige este proyecto, en los siguientes párrafos
presentamos algunas características asociadas
al rendimiento educativo en las escuelas secundarias del municipio. Los datos provienen del
programa “Itaca”, una aplicación del gobierno
regional, donde los colegios registran los resultados académicos de sus alumnos.
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.
En relación con el género, hay una mayor proporción de niños que no pasan el año, siendo las
diferencias con respecto a las niñas particularmente notables en algunos años. Sin embargo,
en el segundo año de eso, una mayor proporción
de niñas reproban el curso. En cuanto a los per-

files académicos, los estudiantes que requieren
algún tipo de apoyo (diversificación curricular)
fracasan significativamente en el tercer año de
eso.
En cuanto a los jóvenes de familias migrantes,
los fracasos están muy concentrados en el último año de ESO. Esta distribución de las calificaciones fallidas entre los jóvenes de origen
migrante es sorprendente. Una posible explicación es que esta concentración de fracasos en
el último año puede deberse a criterios académicos, que son más laxos en los tres primeros
años, pero se vuelven más estrictos en el año

previo al diploma de ESO. Estos datos advierten
de la necesidad de reforzar la atención a estos
jóvenes en el último año.
En cuanto al número de asignaturas reprobadas,
los datos disponibles se refieren a un único colegio, el IES “Manuel Sanchis Guarner”. De estos
datos destaca la elevada proporción de alumnos que reproban cuatro o más asignaturas. Si
sumamos estas dos categorías (véase el cuadro
siguiente), casi una cuarta parte de los estudiantes de todos los niveles reproban cuatro o más
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
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
con mayor proporción de alumnos que fracasan son Física y Química y Matemáticas. Ambas
asignaturas forman parte de lo que se conoce
como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas), un área de conocimiento que parece presentar especial dificultades entre los
alumnos de ESO. La lengua extranjera también
muestra un porcentaje significativo de estudiantes que no aprueban.
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Por último, en el segundo y tercer año de la ESP,
se propone que un total de 32 estudiantes pasen a la Educación y Formación Profesional Básica (FPB) y al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). Se trata de
estudiantes con pocas perspectivas de terminar
la educación secundaria obligatoria por el camino normal. Este perfil de estudiantes es uno de
los objetivos prioritarios de nuestro proyecto, ya
que entre estos estudiantes las tasas de abandono son más altas.

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

reunión de capacitación / red con organizaciones de 8 países europeos en octubre de 2014.
Las organizaciones involucradas están trabajando con jóvenes con menos oportunidades,
especialmente (potenciales) abandonos de la
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.

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 tienen dificultades en la escuela, el trabajo o tienen
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
proyectos internacionales. Bloom organizó una

Las personas clave involucradas en este proyecto son Jorine van Egmond y Nathalie Feitsma,
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.
Bloom ha sido la entidad anfitriona del proyecto
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
Open Learning Badges para la certificación profesional 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.
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 Organización de la red
 Voluntariado internacional
 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

joven está en riesgo de abandono escolar prematuro. Plusgroep recluta, entrena y empareja a
profesionales, formadores y voluntarios.
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.
Esto aumenta la autosuficiencia del joven.



Tasa de desempleo en jóvenes

Europa y los Países Bajos se han comprometido a luchar contra el abandono escolar prema-

En 2020, el 9,1% de los jóvenes entre de 15 a
25 años estaba desempleada. En 2019 fue del
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.

turo. El objetivo es que un máximo del 10% de
los jóvenes de 18 a 25 años no abandonen la
educación prematuramente para 2020, es decir,
terminen sin una calificación básica. El objetivo
nacional para los Países Bajos es del 8%. En el
gráfico se encuentran las tasas de abandono de
28 países europeos en comparación con las tasas de abandono en los Países Bajos.
En los Países Bajos, los jóvenes de entre 12 y 23
años que abandonan la educación sin una cualificación básica se denominan desertores. En
2019-2020, el número de abandonos escolares
prematuros que disminuyó (bruscamente). Hay
22.785 abandonos en total, el 1,72% del total
de la población inicial. En el gráfico de abajo se
puede ver cómo las tasas han fluctuado en los
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
holandesa que tiene mucha experiencia en coaching (peer to peer) dentro y fuera de la escuela.
Durante 10 años, Plusgroep ha estado ofreciendo entrenamiento individual que se utiliza si un
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Los jóvenes sin una cualificación básica están
más a menudo desempleados a lo largo de los
años que los jóvenes que poseen una cualificación básica.
En 2020, el 7,4% de los jóvenes con cualificación básica estaban desempleados. Entre los
jóvenes sin cualificación básica, este porcentaje
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
bajo la influencia del Coronavirus.
Podemos concluir que los jóvenes con una cualificación básica tiene más posibilidades de encontrar y mantener un trabajo y, por lo tanto, de
encontrar su camino en la vida. Tenemos que seguir invirtiendo en la prevención de la deserción
escolar. ¡Prevenir en lugar de curar!
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Vestland Fylkeskommune
Arstad VGS
Noruega
Socio
Detalles de contacto:
Sandslihaugen 30, 5254 Sandsli,
Bergen, Noruega
Phone: +47 55 23 90 00
barhart@hfk.no www.hordaland.no

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
el pasado, el presente y el futuro en Hordaland.
El Consejo es el órgano de toma de decisiones
políticas del condado. La administración del
condado de Hordaland y se encuentra en Bergen, una de las grandes ciudades escénicas de
Europa, y la segunda ciudad más grande de Noruega.
El Consejo del Condado de Hordaland (CHC) ha
participado en los programas de la UE desde
que se firmó el acuerdo EEA en 1994. Hemos
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tenido un interés especial en los programas de
la UE para la educación (Erasmus+, aprendizaje
permanente, Leonardo, Comenius) y la juventud
(Erasmus+, Juventud en Acción, Juventud, Juventud con Europa), además del programa Interreg. Echa un vistazo a nuestro Boletín Internacional, 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)
estableció la Oficina Europea en 1994 y desde
entonces hemos participado en los programas
de la UE. Hemos estado coordinando muchos
proyectos financiados por la UE, desde grandes hasta proyectos juveniles más pequeños,
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 noventa. El coordinador de este proyecto tiene 20
años de experiencia en diferentes proyectos de
aprendizaje no formal internacional: EVS Youth
Ex-changes, Democracy Mobility Projects for
youth workers e Youth Initiatives en el marco de
los programas juveniles de la UE.
En los 3 años anteriores a este proyecto, el
coordinador se ha centrado especialmente en la
NFL como una herramienta para la inclusión de
jóvenes con menos oportunidades. En 2017, el
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
programas dentro de la especialización de estudio en general. Alrededor de 1.000 estudiantes
y aproximadamente un personal de 160.

 Grupo EVS

Trabajadores eléctricos, mecánicos, de diseño, de arte y arquitectura, de salud, infantiles y
de bienestar


 Talleres de gestión de conflictos

Ofrece a los estudiantes a tiempo parcial trabajar con la Cruz Roja



 Facilita el sistema de insignias

 Estudiar especialización en general, educación para jóvenes recién llegados.
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Amics de la bilioteca
de la Fonteta
España
Socio
Detalles de contacto:
C/ Pilar, 29, 46460, Silla (Valencia),
España Phone: +34 656541202
admin@amics.eu www.amics.eu

Las actividades regulares de nuestra entidad
consisten en:
Seguimiento, administración y coordinación
de reuniones (una cada mes aproximadamente)
- Reuniones de la junta coordinadora (una cada 2
o 3 semanas, aproximadamente)



Actividades de formación (una cada 2 meses,
sobre diversos temas) - Actividades culturales
(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).
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 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
nuestra asociación tienen un perfil muy diverso,
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

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
tengan dificultades para encontrar
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,
con el fin de promover la participación y la ciudadanía 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,
científica, tecnológica,
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
completando la acción de éstos”. Asimismo,

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
evoluciones que deben preverse, se definen las
principales iniciativas que tienen como finalidad:
(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 inversión en formación. En definitiva, se indica que el
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).
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Sin embargo, el concepto de Sociedad del Conocimiento no se definió hasta la Cumbre Europea de Lisboa en marzo de 2000. Se trata de
una iniciativa de carácter político que engloba el
conjunto de acciones para producir una transformación radical de la estructura económica de
la actual sociedad industrial, en la que el sistema
productivo se basa en factores materiales, para
transitar hacia un sistema económico en que los
factores simbólicos y basados en conocimiento
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

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 coordinación horizontal entre distintos agentes y la
coordinación vertical a través de los distintos
niveles de la administración, son igualmente importantes. Así, las estrategias para luchar contra
el abandono escolar deben incluir elementos de
prevención, intervención y compensación.

Pero al mismo tiempo crece la conciencia del
no-saber y los riesgos que esto conlleva en el
desarrollo de la propia sociedad. El mayor conocimiento produce que aumente el número de
personas que no alcanzan estos niveles y consecuentemente aumenta el desconocimiento. Mientras los conocimientos aumentan con
gran rapidez, el desconocimiento de los que no
saben aumenta a una velocidad aún más vertiginosa. En este sentido, aparece nuevas formas
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.

so para todos los estudiantes, y especialmente
pertinente para los que proceden de entornos
desfavorecidos. Estas políticas llevarían asociadas un aumento de la oferta educativa, un apoyo
a los centros de enseñanza en zonas desfavorecidas, aumentar la flexibilidad y la permeabilidad
de los itinerarios educativos, para que nadie se
sienta excluido, reforzar el vínculo entre el sistema educativo y del mundo del trabajo, implementando una Formación Profesional reconocida, valorada y bien integrada en los sistemas
generales de enseñanza y formación, además
de reforzar la participación de los padres, impulsando su cooperación con el centro escolar.

Para construir esta Sociedad del Conocimiento
es lógico establecer que una de las prioridades
es la lucha contra el abandono escolar. Es necesario evitar que una parte significativa de los jóvenes queden excluidos, por no disponer de las
capacidades para desarrollar plenamente sus
talentos, tanto en beneficio propio, como de la
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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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. Proporcionar una educación de calidad es beneficio-

En las políticas de intervención se contempla la
participación de muchos más actores, por una
parte, se focaliza en el personal docente apoyando la innovación pedagógica, con el fin de
aumentar sus competencias para abordar las
causas del abandono escolar a todos los niveles. Por otra parte, se requiere la implicación de
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 deportivas, los empresarios y las organizaciones
de la sociedad civil, todos ellos permiten soluciones holísticas para ayudar a los alumnos en

situación de riesgo. En definitiva, se trata de
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,
culturales y deportivas, todo ello con el fin de
aumentar la autoestima de los alumnos en situación de riesgo y desarrollar su capacidad de
aguante ante las dificultades que surjan en su
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
municipios, con el fin de que los estudiantes
obtengan, al menos, una calificación básica, aumenten 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
aprendizaje, las peculiaridades del entorno (entorno rural, urbano, barrio marginal) o la tipología de los usuarios. Asimismo, debe cumplir una
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
de empatía, mantener una actitud motivadora,
de modo que el aprendiz se desenvuelva autónomamente en su propio proceso de aprendizaje, saber escuchar, saber establecer relaciones 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 utilizar la tecnología con confianza y de manera
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
participar de forma significativa en la nueva sociedad y economía del conocimiento del siglo
XXI. En el marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía (European Digital Competence 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
que justifican el aprendizaje a
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
y enseña a los estudiantes a superar las dificultades para alcanzar el éxito
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
comunidad, a un barrio, incluso a un pueblo. Lo
que se aprende no depende, tanto del aprendizaje formal, como de la interacción que existe
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 estructura flexible, capaz de adaptarse a las necesidades 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.,
McDermott, R., & Snyder, W. M. (2002). Cultivating 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.

de personas que compartan sus conocimientos para lograr un mayor y mejor aprendizaje.
Con la metodología diseñada por el proyecto
The Hug to Employment se da respuesta también 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,
y se adapte mucho mejor al cambio. En definitiva, fomentar el Aprendizaje a lo largo de la
vida.
El fin último de la ‘Sociedad del Conocimiento’ 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.
La UE define a los que abandonan la escuela por
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
no formal no conduce a la adquisición de cualificaciones educativas oficiales y, por lo tanto, las
cualificaciones alcanzadas con dicha formación
no permitirían superar el umbral de abandono
escolar prematuro.
Sin embargo, no todos los países definen y miden 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; abandonar antes de alcanzar una determinada calificación (no necesariamente la calificación mínima

obligatoria) o antes de completar la educación
secundaria superior (Singh, 2017). Las variantes
del concepto de abandono escolar prematuro
también son comunes en los textos políticos y
académicos. Así, mientras que el término “abandono escolar prematuro” puede incluir todas las
formas de abandono escolar prematuro de la
educación y la formación, el término “abandono
escolar” generalmente se refiere al abandono
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
este trabajo nos referiremos a la primera de estas dos conceptualizaciones (abandono escolar
temprano), que puede incluir la segunda (abandono 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 retención escolar se refiere a la proporción
de estudiantes que permanecen en el sistema
educativo (Plasencia, 2020). Aunque algunas investigaciones han establecido que la retención
está significativamente asociada con el abandono escolar prematuro,algunos estudios han
encontrado limitaciones para establecer una
relación clara e inequívoca entre la retención y
la disminución de la deserción escolar (Giano,
Williams y Becnel, 2021). Sin embargo, existe
un claro consenso en que el abandono escolar
prematuro pone de relieve la importancia de
desarrollar medidas preventivas que aumenten
la retención y eviten que un estudiante o su familia decidan interrumpir su tiempo en el sistema educativo. Por lo tanto, es un problema que
debe abordarse antes de que se manifieste, lo
que hace necesario desarrollar herramientas de
diagnóstico que identifiquen los predictores del
abandono escolar prematuro. A este respecto,
cabe señalar que la definición europea de abandono escolar prematuro se centra en los jóvenes que superan la edad escolar obligatoria y

que no han completado la educación secundaria
superior. Sin embargo, muchos de estos jóvenes
podrían haber abandonado el sistema educativo
años antes. Esta circunstancia, reconocida hace
años por la propia Comisión Europea (2013), dificulta la toma de datos sobre los 14-16 años que
abandonan el sistema educativo cada año. Por
otro lado, este enfoque en la población que ya
ha abandonado el sistema educativo hace aún
más necesario desarrollar proyectos para prevenir esta situación en los grupos de edad más
jóvenes.
La literatura también ha señalado ciertas limitaciones en la medición del abandono escolar
prematuro 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 considera 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
la encuesta (como la población romaní). Estos
grupos tienen una alta prevalencia de salidas
tempranas, por lo que el resultado general puede 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 especialmente las que no condujeron a una cualificación formal) en el momento de la encuesta
no se cuentan como personas que abandonan
la escuela anticipadamente. Esta forma de estimar el abandono escolar prematuro también
puede introducir un sesgo que subestima la proporción real de abandonos prematuros (Prendes-Espinosa et al., 2015). En tercer lugar, la
definición utilizada se refiere a la obtención de
un programa de educación secundaria superior
de al menos dos años de duración. Esto significa
que aquellos que completan cursos más cortos
se consideran early leavers. Dado que muchos
programas de segunda oportunidad y cursos
de formación profesional para adultos son más
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cortos, es posible que el indicador no refleje con
exactitud el problema.
Este indicador no sólo se refiere a la salud de
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
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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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
Bulgaria (0,2%). El gráfico anterior muestra la
evolución en España, los Países Bajos, Noruega
y la UE-27:

La Estrategia Europea 2020 incluía entre sus
objetivos la reducción del abandono escolar
prematuro a menos del 10 % en todos los países miembros. Este objetivo de referencia fijado
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
se ha fijado en menos del 9 %. Como podemos

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
referencia). Como hemos señalado, a pesar de
estos notables resultados, la tasa de abandono
en España en su conjunto sigue siendo muy alta
en comparación con la UE en su conjunto. Estos
datos muestran una persistencia obstinada de
este problema en España.
Siguiendo con el caso español, una de sus características es la importante desigualdad entre
las distintas Comunidades Autónomas (NUTS 2
en la catalogación estadística de Eurostat) (ver
gráfico a continuación).
La situación de abandono precoz de la educación 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

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 incluidas en el gráfico) están por encima de la media
española.
Este enorme rango en las tasas de abandono escolar prematuro por comunidades autónomas,
que como acabamos de mostrar, va del 6,5% en
el País Vasco al 21,8% en Andalucía, aunque no
exclusivo de España, sí lo sitúa como el país con
mayor desigualdad entre territorios (Bayón-Calvo, Corrales-Herrero y Ogando, 2017).
Si nos fijamos en la comparación entre los dos
años que se muestra en el gráfico anterior, podemos ver una reducción generalizada de las
tasas de abandono escolar. Se observa un descenso en todas las Comunidades Autónomas.
Todas las Comunidades Autónomas han reducido significativamente sus tasas de abandono
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.,
2016) con una desigualdad norte-sur: menores
tasas de abandono escolar prematuro en el norte (a este bloque se añadiría Madrid) y más altas
en el sur. A pesar de este patrón, el abandono
escolar prematuro tiene un impacto importante
en prácticamente todas las comunidades, como
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
y contextuales que definen la
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 informes sobre los costos de ESL. Esta problematización del fenómeno influye en la forma en que
las administraciones y los diferentes actores
consideran el ABANDONO Y, por tanto, en sus
respuestas al mismo. Hace años, prevaleció la
individualización del ABANDONO ESCOLAR y
los jóvenes involucrados eran vistos como alborotadores, víctimas de la desigualdad, inadaptados, 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.
En la literatura académica es posible identificar
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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basa en enfoques cuantitativos y hay una escasez de trabajo que complemente esta perspectiva con un enfoque cualitativo (Beekhoven y
Dekkers, 2005).
Los repositorios académicos no abundan con
estudios específicos sobre FP. A este respecto,
una de las principales referencias son los distintos informes elaborados por el Centro Europeo
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
que abandonan la escuela, es posible identificar
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
estudiantes que abandonan la escolar han sido
etiquetados como estudiantes de bajo nivel
(Kronick y Hargis, 1990), estudiantes alienados
(Dwyer, 1996; McIntyre et al., 1999), estudiantes
inadaptados (Janosz et al., 2000), estudiantes
con dificultades de adaptación escolar y social
(Fortin et al., 2006) y estudiantes marginados
(Cedefop, 2016b). Sin embargo, no es posible
identificar todas estas características en los
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 cuestión relevante es que se ha identificado que no
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 registrar constantemente malas calificaciones, muestran buen comportamiento; a estos
estudiantes se los denominaba “callados”.
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
grupo. Aunque las bajas calificaciones son bastante frecuentes, también es posible identificar
a los estudiantes que, en diferentes períodos
de sus trayectorias educativas, se desempeñan en línea con la media de sus compañeros.
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
con sus estudios, pero tienen calificaciones que
no son bajas, incluso en el promedio de su grupo
de referencia.
Aunque presentarían problemas particulares,
dentro del grupo de estudiantes que abandonan
la escuela pero no registran bajas cualificaciones estarían los que han sido etiquetados como
“desinteresados” en la escuela (Fortin et al.,
2006) o “escapistas” (Cedefop, 2016). Este tipo

de estudiantes puede alcanzar incluso un rendimiento académico por encima de la media, pero
tienen poca motivación e interés, que son clave
para su desvinculación del sistema educativo.
Finalmente, Lessard et al. (2013) completan
este resumen de las características individuales de los jóvenes que abandonan la escuela con
una serie de variables vinculadas a la trayectoria
educativa del individuo: el progresivo desinterés
del aprendizaje; ausentismo persistente; repetir las calificaciones y reprobar las asignaturas;
percepción negativa de la escuela/educación.
Las tres figuras siguientes, adaptadas de Fortin
et al. (2006), muestran las tipologías discutidas
anteriormente.
Las tipologías presentadas en las tres figuras
anteriores están influenciadas por múltiples factores, que no son sólo individuales. Entre estos
factores, la literatura distingue entre los vinculados a la escuela y el clima escolar (Hall, 2009) y
otros factores externos, como la influencia de la
familia (Goux, Gurgand y Maurin, 2013; Poncelet
y Lafontaine, 2011) o el papel del contexto sociolaboral (Brunello y Rocco, 2015).
Más adelante, veremos la influencia de la familia y el contexto laboral, pero ahora señalaremos algunas preguntas sobre el clima escolar.
El conflicto con los profesores y, especialmente, 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
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estudios sobre el abandono escolar prematuro
identificó que el papel de los docentes está presente como un factor significativo en la mayoría
de los estudios sobre el abandono escolar temprano que se revisaron. Así como es posible encontrar actitudes negativas de los estudiantes
hacia los profesores, la literatura también apunta a la existencia del proceso inverso y, a veces,
son los profesores los que hacen explícito su
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
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.,
2013) señalan la influencia de la formación pedagógica de los docentes en la gestión del clima
en el aula y, en general, en la identificación de situaciones de riesgo de abandono escolar.
El clima en el aula y las relaciones entre “pares”
también juegan un papel importante en la experiencia 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
y de los conflictos que puedan surgir en el aula
(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
están los conflictos con los compañeros de
clase. Estos se consideran un factor que tiene
una influencia importante en la deserción escolar. Cuando los estudiantes perciben que sus
relaciones con otros estudiantes son buenas
y se tienen en cuenta sus propias opiniones o
contribuciones, muestran un menor riesgo de
abandono que cuando no lo hacen (Bridgeland,
Dilulio y Morison, 2006). Esta percepción de ser
tenido en cuenta está a su vez relacionada con

la autoestima y la confianza en sí mismo. En los
casos de baja autoestima, esto tiene un impacto negativo en la autoeficacia y el autocontrol: la
autopercepción de los jóvenes que abandonan
la escuela es a menudo menor que la de los que
no abandonan la escuela.
En este sentido, la gestión de conflictos y el
trabajo para promover buenas relaciones entre
pares son fundamentales para prevenir la deserción escolar. La literatura ha identificado la
importancia de las interacciones entre pares y
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
profesionales y mejoraría la eficacia de los docentes. 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).

Factores que intervienen
en el abandono de los
programas de FP
La investigación y el conocimiento específico
disponible sobre el éxito y las vías de abandono
escolar prematuro en la FP son escasos, especialmente si comparamos la literatura específica 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).
En lo que respecta al caso español, los estudios sobre el abandono escolar prematuro en
la FP en el contexto español se han centrado
principalmente en el estudio de su contribución
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 específicas del abandono escolar prematuro en los
programas de FP (Rahona, 2012). Estos enfoques
tienden a dar prioridad a la necesidad de mejorar
el atractivo de los programas de FP para los estudiantes, en particular los estudiantes procedentes de programas generales que ya corren cierto
riesgo de abandonar la escuela. En segundo lugar,
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
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
medidas y programas de apoyo para prevenir y
reducir el abandono escolar (Beilmann y Espenberg, 2016; Cedefop, 2016; Taanggard, 2013).
En relación con los programas de FP, los estudios
han identificado un tipo de abandono llamado
“resignación” (Cedefop, 2016), en el que encontramos estudiantes que no presentan problemas
significativamente diferentes a otros estudiantes,
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
escuela debido a las dificultades para completar
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-
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ción (baja intensidad de las medidas de orientación, información insuficiente sobre los programas y las oportunidades de carrera, etc.) pueden
desempeñar un papel en este tipo de abandono
escolar.
La literatura también contiene estudios que han
considerado características que van más allá
del comportamiento individual o los resultados
educativos. De particular interés son las reseñas
de Poncelet y Lafontaine (2011) y Lessard et al.
(2013). Estos autores realizan un análisis de diferentes estudios, tanto cualitativos como cuantitativos. A partir de estos estudios identifican una
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
FP identifican varios factores implicados, aunque
casi nunca apuntan a un solo factor específico
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).
En los siguientes párrafos resumimos las características identificadas por estos autores (Lessard
et al., 2013; Poncelet y Lafontaine, 2011). En esta
síntesis nos hemos centrado en los factores en
los que existe una característica específica vinculada a la FP (Cedefop, 2016) y, más concretamente, en los factores que son de especial interés en
nuestro proyecto:
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
jóvenes. Por otra parte, la falta de compromiso de los padres con la educación de sus hijos
puede verse agravada por el conocimiento
insuficiente del sistema educativo y de las
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
la educación por parte de la familia se refleja
en las aspiraciones educativas de los jóvenes
o en la falta de ellas. Los jóvenes que perciben
que su familia no valora la finalización de la
escuela tienen una tasa de deserción escolar más alta. El apoyo y la participación de los
padres son especialmente importantes en la
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
puede verse influida por los padres (dependiendo 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.

2) FACTORES INDIVIDUALES QUE NO ESTÁN
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA
EDUCACIÓN:
2a) Género. Aunque los estudios sobre el
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
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.
En general, la presencia de jóvenes con discapacidad o enfermedades discapacitantes
(temporales o permanentes) está infrarrepresentada en los programas de FP. En la FP,
la situación general se refleja en el acceso al
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 estudiantes planes de estudio más flexibles y
experiencias de aprendizaje más prácticas,
lo que a su vez podría tener un impacto en la
retención.
3b) Orientación educativa ofrecida a los estudiantes. La orientación insuficiente o inadecuada aparece en la literatura como uno de los
factores relacionados con la deserción escolar. Aunque no es un factor específico de la FP,
tiene una relevancia considerable en este tipo
de programas, debido entre otras cuestiones
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,
los estudiantes y sus familias prefieren tratar
de completar primero un programa de educación general. Si los estudiantes encuentran dificultades, abandonan la educación general y
se matriculan en FP. Esta transición no significa necesariamente que vuelvan a abandonar,
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
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
que hay que seguir un programa de FP porque
no se tiene la capacidad para otro tipo de programas, puede producirse un doble proceso
de etiquetado negativo: al estudiante objetivo y al programa al que va dirigido. En tercer
lugar, el Cedefop (2016) también identificó
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
tienen suficiente reflexión sobre su camino o
aspiraciones futuras, lo que es una dificultad
clave a la que se enfrentan muchos estudiantes de FP, que son guiados hacia un determinado camino, en lugar de participar en el proceso de toma de decisiones; así pasan de ser
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sujetos en el proceso de toma de decisiones
a ser objeto de una decisión externa, lo que
puede afectar negativamente su compromiso
con sus estudios. Por último, hay que tener en
cuenta que, más allá de las acciones y programas de orientación, la elección también está a
menudo condicionada por la disponibilidad de
ciclos de formación, colocaciones en determinados programas y otros aspectos organizativos de la EFP.
3c)Autopercepción de los estudiantes vinculada a su imagen de FP. La derivación a un
programa de FP a veces se asocia con la idea
de fracaso y puede tener un impacto en la
autopercepción negativa de los estudiantes.
El lenguaje cotidiano de padres y profesores
puede dar lugar a juicios y expresiones negativas 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 programas de bachillerato, mientras que los estudiantes con menor proyección académica se
dirigían hacia los programas de FP. En este
sentido, la concentración de estudiantes con
dificultades académicas en un determinado
ciclo de FP puede favorecer la aparición 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
escolar prematuro.
3d) Contenido y organización de los
programas de EFP. Características como
el grado de especialización o la proporción
de contenidos teóricos y prácticos pueden
afectar al rendimiento y retención de
determinados estudiantes. Si los programas
de FP son demasiado generales y no se centran
lo suficiente en las habilidades y competencias
profesionales, pero ponen demasiado énfasis
en temas y conocimientos más académicos
y teóricos, algunos estudiantes pueden
sentirse desalentados. En relación con este
tema, varios informes y recomendaciones
han sugerido la importancia de ampliar el

aprendizaje basado en competencias en la
FP (Cedefop, 2015), pero sin descuidar los
aspectos teóricos y académicos.
4)FACTORES RELACIONADOS CON EL MERCADO LABORAL.
4a)El atractivo del mercado laboral es un
factor ampliamente reconocido en la literatura (Rumberger, 2011). En el caso de España, varios estudios identifican el atractivo de
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
características que intensifican este efecto
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
la FP, el efecto del contexto socioeconómico
puede desempeñar un papel ambivalente: si
bien la falta de perspectivas de empleo puede actuar como factor de retención, también
puede afectar negativamente a la percepción de la educación, y en particular de la EFP,
como factor protector contra el desempleo.
Este último enfoque parece predominar en
la literatura sobre FP. Algunos de estos estudios, como el Cedefop (2016), señalan que un
contexto económico deprimido desalienta a
los jóvenes a completar sus estudios. Según
esta línea de trabajo, los jóvenes perciben

como una señal negativa las dificultades de
sus compañeros mayores o de sus padres
para encontrar un empleo, a pesar de tener
una cualificación, y esto les lleva a pensar que
los estudios no garantizan un empleo. Por
otro lado, el desempleo y los problemas financieros 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 escolar prematuro, más que como una parte del
propio sistema educativo, que se enfrenta a sus
propios retos y problemas.
En consonancia con esto, el Comunicado de Brujas pedía a los países de la UE que intensificaran
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
una combinación de medidas preventivas y correctoras (Consejo de la UE, 2010). Más tarde,
en su reunión de Riga en 2015, los ministros responsables de la EFP, entre sus objetivos a medio
plazo, propusieron mejorar los itinerarios hacia
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la EFP, articulando sistemas más flexibles y permeables, especialmente ofreciendo servicios de
orientación eficientes e integrados y facilitando
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 conduzcan a una cualificación que corresponda a la
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
y califican en FP. Por lo tanto, los sistemas de FP
dan cabida a un gran número de estudiantes que
habían abandonado por completo o estaban en
riesgo de abandonarlo y han decidido cambiar su
tipo de estudios.
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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
(2016b). Esta tipología clasifica los programas
en función del momento en que se aplican. El
momento se refiere al punto de la trayectoria
educativa de los jóvenes a los que se dirige el
programa o la medida. Según el Cedefop (2016b,
p. 31), las medidas pueden clasificarse de la siguiente 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
beneficiosas para las personas en riesgo de
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.
Con el fin de profundizar en nuestro conocimiento de las medidas y programas que pueden ser
de interés para inspirar nuestro propio proyecto,
nos hemos centrado en el segundo tipo de medidas, las medidas de intervención. El primer grupo

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
tipo de programas suelen incorporar la figura de
un profesional (contratado por la administración
autonómica o municipal) cuya función principal
es identificar a los alumnos que suelen presentar 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
los alumnos identificados para conocer mejor
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 identificar los signos de abandono lo antes posible
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 sobre los factores que intervienen en el abandono
escolar prematuro (comentados en el apartado
anterior) (Cerda-Navarro, Sureda-Negre y Comas-Forgas, 2017).

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 inició un programa específico de detección precoz
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 riesgo de abandono escolar e identificar soluciones.
En la misma línea, también se desarrolló en Bélgica el proyecto municipal “COACH in het Kwadraat”. Este proyecto proporciona a las escuelas
datos sobre el absentismo escolar con el fin de
desarrollar un plan de acción específico para
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 entrenadores son un modelo positivo y una figura de
confianza para los jóvenes. Centran su apoyo en
mejorar la relación de los jóvenes con la escuela
y sus familias. Lo hacen enseñando a los jóvenes
a tener confianza en sus propias capacidades. El
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
actividades juntos al menos dos veces al mes. El
objetivo es convertir al coach voluntario en una
persona de confianza, un modelo a seguir y una
figura de apoyo.
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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 temprana para la identificación de los problemas
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 experiencias 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
mentores no tienen vínculos con las empresas.
Los mentores también trabajan en la motivación
y pueden mediar en caso de conflicto entre los
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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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
ocho escuelas de Europa e implementada en
el periodo 2016-2018, con el apoyo financiero
de la Comisión Europea, a través del programa
Erasmus+. El proyecto surgió de la necesidad de
ofrecer a las escuelas una serie de herramientas
concretas para ayudarles a prevenir o intervenir
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 específicos financiados por la administración local.
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
entre pares con el fin de aumentar el impacto
de las actividades de prevención en los jóvenes
en riesgo de abandono escolar. Esta estrategia
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
diseñada para hacer que los procesos de aprendizaje sean más significativos. El aprendizaje
significativo se considera mucho más efectivo y
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
o asesor cualificado, al que se le reconoce una
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.
El coaching entre pares implica el uso de técnicas de coaching, como la observación de pares
y la retroalimentación de pares. Las ventajas de
este tipo de programas han sido analizadas en

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
como un aumento significativo de la resiliencia.
Además, los estudiantes informaron sentirse
más exitosos en sus metas personales.
El caso de los estudiantes en riesgo de abandono también se ha abordado a través de proyectos destinados a motivar y promover el espíritu
empresarial como forma de volver a involucrar
a estos jóvenes en programas de formación,
especialmente en la formación profesional. La
Unión Europea ha abordado esta cuestión a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y, en
concreto, a través del establecimiento en 2013
de la Garantía Juvenil, una medida con una financiación 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
desertores permite establecer un perfil de estas
iniciativas. Por lo general, son consorcios en los
que participan diferentes países y diferentes
combinaciones de agentes, incluidos organismos educativos, asociaciones, organismos de la
administración pública y empresas o asociaciones empresariales, cámaras de comercio, etc.
Estos proyectos tienen diferentes objetivos de
intervención, que van desde la mera formación
en competencias genéricas, con el objetivo de

39

despertar la intención emprendedora de los jóvenes, hasta otros más ambiciosos en los que el
objetivo es desarrollar proyectos empresariales
específicos diseñados por los jóvenes participantes.
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
para este fin, que se basa en competencias, formación y desarrollo de ideas de negocio (Creative Business , 2017).

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.

Otros proyectos se centran en la creación de
empresas en sectores económicos específicos
y se especializan en apoyar las iniciativas empresariales de los ninis de ese sector. El caso
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 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
ver la creciente incorporación de acciones de
coaching o mentoring. Además del despliegue
de acciones en entornos educativos formales,
en los últimos años se ha añadido la consideración de espacios de aprendizaje informal para
la intervención en el abandono educativo. Esta
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
habilidades de gestión, identificación de nuevas
oportunidades, etc.) y el aprendizaje afectivo
(mayor sentido de autoeficacia, validación de la
autoimagen, tendencia a construir relaciones,

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 recopilación permitió el desarrollo de un programa
de aprendizaje de competencias que se implementó en tres países europeos con altas tasas
de abandono escolar (Grecia, Italia y España).

etc.). Entre las actividades desarrolladas en este
tipo de programas podemos identificar el impulso del capital social a través de redes sociales
frecuentadas por jóvenes, la contratación de
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
señalización (Green , 2017).

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
 Prestar apoyo individualizado a los jóvenes

con dificultades para obtener cualificaciones
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-

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.


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


Comunicación motivacional.

 Positivismo (Ayudar a enfocarse en las cosas
buenas).
 Empoderamiento (Pensar en las cosas que
van bien).


¿Qué quieres aprender?



¿Qué talentos quieres aumentar?

¿Cómo te va en las 8 áreas de tu vida? (qué
talentos y cómo usarlos en diferentes vidas)
¿Áreas?


Defiéndete a ti mismo, de una manera tranquila.

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


Guía práctica con la recopilación de buenas prácticas para hacer frente al abandono escolar.


 Guía metodológica de coaching social y
educativo

o

Agentes involucrados en
el proceso de coaching
Todos estamos inmersos en el proceso de socialización desde que
nacemos, las personas son también
el reflejo del entorno en el que nos
desarrollamos...
El aprendizaje incesante que conllevan las experiencias a las que nos enfrentamos cada día
está mediado por los agentes socializadores
con los que interactuamos, e influyen en las características que definen nuestra identidad.





Aprender a dar y recibir retroalimentación.



Confía en ti mismo. Autoestima.



Trabaja tu autocontrol.



Postura básica firme.



Construir una actitud profesional.



Ser más consciente de su lenguaje corporal

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




El poder del pensamiento; piensa en positivo.

Control emocional. Comprender las emociones.


El trabajo en equipo como conocimiento hacia
el aprendizaje individual y grupal y la estimulación colaborativa.
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Estos agentes socializadores incluyen a familiares y amigos, los diferentes contextos en los
que participamos, los medios de comunicación,
o diferentes opciones de ocio como el deporte,
la literatura o la música, entre otros. La importancia que estos agentes socializadores tienen
en la vida de una persona difiere a lo largo de las
etapas de esta. En el caso específico de la adolescencia y la juventud, la socialización se basa
principalmente en los medios de comunicación,
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
modificar nuestro cerebro.
La influencia del entorno en quiénes somos deja
abierta la posibilidad de decidir y reorientar libre
y conscientemente las experiencias que vivimos, así como la forma de elegir con quién queremos compartirlas.
ORGANIZACIONES

La participación en la vida social es uno de
los principales pilares en la construcción de la
ciudadanía y ha demostrado ser muy positiva
a la hora de promover procesos de inclusión y,
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
de la creación de aptitudes específicas para el
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,
podemos mejorar la eficacia del programa de
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
la participación cívica, influyendo positivamente en la inclusión social y contribuyendo a una
sociedad más igualitaria. Todos estos valores
y aportaciones de la educación se refuerzan si

hay continuidad entre el centro educativo y el
contexto familiar. La familia y la escuela son los
contextos más importantes en el crecimiento
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
relaciones entre la familia y la escuela para que
las familias puedan participar en la educación
de sus hijos.
COMUNIDAD

Las relaciones establecidas en la comunidad
son una fuente importante de apoyo. Las redes
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
tienen en cuenta las variables demográficas y
de funcionamiento de referencia, los jóvenes
que son capaces de identificar a las personas
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 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
camino personal para tomar conciencia
de las decisiones futuras. En la formación abordaremos todas las áreas con
los temas de las diferentes sesiones.
Los estudiantes aprenderán a pensar en
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
son mis talentos y qué quiero aprender?
Al hacerlos más conscientes de su rueda de vida, les ayudará a encontrar más
enfoque y, finalmente, equilibrio. También deja claro qué partes necesitan
más atención. Puede motivar a los estudiantes a crecer y desarrollarse dentro y
fuera del aula.

8

1

7

2

6

3
5

4

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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La información sobre el método y la pedagogía que
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.
Esta guía incluye información y actividades que
explican cómo funciona el coaching y qué valor
tiene para los jóvenes y los trabajadores juveniles,
formadores y educadores entre pares. Tiene un total de 13 sesiones de coaching (10+3 adicionales)
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 educación entre pares de calidad, basados en
 las mejores prácticas y experiencias.
Además, la guía ofrece una actividad personal para
ser utilizada en el ámbito de la prevención, Mi Diario de Aprendizaje, dirigida a los jóvenes en un ambiente personal y distendido. Se trata de una autorreflexión que se debe hacer en casa como parte
de una reflexión sobre el aprendizaje que se vuelve
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
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 “Estableciendo 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
el objetivo específico de aumentar el bienestar
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
psicología del coaching se ha definido como la
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
reducir los conflictos en la convivencia escolar,
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 mejorar sus prácticas con el fin de lograr el éxito
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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p. 10). La fórmula utilizada en esta definición,
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 reflexión, estableciendo metas, tomando decisiones y diseñando estrategias para lograr lo que
se desea. En este sentido, la función transversal
del coaching es apoyar y ayudar a desarrollar la
confianza y motivación necesarias para mejorar
la toma de decisiones y, en general, el desarrollo
personal. En el contexto educativo, por lo tanto,
esto significa que el objetivo del coaching educativo no es transmitir conocimientos específicos, sino ayudar a los estudiantes a desarrollar
sus habilidades y potencialidades.
El coaching entre pares puede definirse como
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,
refinar y desarrollar nuevas habilidades, y para
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
del aprendizaje significativo.
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 promueve la autorreflexión. Mientras que, en el caso de
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
construcción del significado ocurra ante todo en
forma de intercambios entre individuos. A través
de la interacción social, a través de la discusión,
se lleva a cabo un aprendizaje significativo. Cada
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-

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
retroalimentación y reflexión de su compañero
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
o problema específico. Un participante,
generalmente alguien con más experiencia,
lidera el proceso de coaching identificando
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
eficaces de enseñanza y aprendizaje.
(iii) El coaching de equipos consiste en
un participante altamente calificado en
un área específica que trabaja con otro
participante. Ambos planifican y aplican/
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.

das, mediante el juego de roles y otras técnicas
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
relación de confianza, con la actitud de buscar mejorar 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. Saber identificar y comunicar los aspectos
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
la autorreflexión en la forma en que se guían
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-

47

vo con resultados significativos. Los estudiantes 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
clase flexibles. Permitir cierta flexibilidad en el
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 recursos humanos, materiales y financieros, por
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 deben comunicarse bien en la planificación de las
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”
se trata más bien de observar, reflexionar y proporcionar 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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Un coach se puede definir como una persona
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
en otros valores como la confianza en sí mismo
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
es la habilidad clave. Las habilidades de escucha,
así como ser capaz de conectar, motivar y no juzgar
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 vinculado a un proyecto específico y grupo objetivo, y debe
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
participantes tomen decisiones reflexivas y conscientes.

Consejos
Aquí hay algunos consejos rápidos
para iniciar la actividad
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
debe estar preparado para separar de manera clara
sus creencias-pensamientos personales y la tarea
profesional, con el fin de lograr los mejores resultados del proceso.
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
términos de confianza y transparencia. Las normas
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 confianza y creando una atmósfera de confianza de diferentes maneras).

Esta guía asume que el tamaño de los grupos de participantes oscilará entre 10 y 30
personas para tener suficiente diversidad de
perspectivas y generar debates dinámicos y
de calidad.
ESPACIO Y MATERIAL

Las condiciones básicas de espacio para este
tipo de capacitación deben ser las siguientes:
una sala lo suficientemente grande, con sillas
móviles, para que los participantes se dividan
en pequeños grupos de discusión. También
debe haber papel cuadriculado y rotuladores 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/
símbolos/imágenes y gráficos para que los
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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Perfil del coach
Como punto de partida de los talleres que proponemos en esta guía metodológica para la
prevención de la deserción escolar en jóvenes
estudiantes durante los primeros años de secundaria, es importante definir el perfil y el rol
correspondiente de la persona que va a facilitar
las sesiones (coach).
La figura del coach en este método cobra especial 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.

formas, pero es muy importante elegir la más
adecuada para el contexto específico (en este
caso el aula) y esta es una de las áreas más
importantes. No debemos improvisar, es necesario organizar el seguimiento de cada participante y realizar una evaluación después de
cada sesión sobre los resultados obtenidos.
Cuanto mayor sea la implicación personal, mejores serán los resultados. La improvisación y
el voluntariado no funcionarán si lo que queremos es obtener resultados de calidad. Y finalmente, 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.
Se propone que, en este caso, los jóvenes definan 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
tener una gran influencia en
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
útil verificar regularmente sus sentimientos, habilidades
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
lleva a cabo al final de un proyecto, el monitoreo, por otro
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
reflexionar y tener en cuenta el tiempo de las personas.

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
jóvenes sobre temas específicos (por ejemplo,
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
puedan organizar actividades específicas para
los demás miembros (por ejemplo, a través de
talleres, deportes, exposiciones, música, teatro,
educación en la calle...)
En los movimientos juveniles: scouts, guías y
otros han estado utilizando la educación entre
pares durante años. Algunos de ellos podrían recibir capacitación sobre temas que les gustaría
abordar y discutir con otros (por ejemplo, cómo
tratar las diversidades culturales al organizar
campamentos en el extranjero).
Dentro de las instituciones para delincuentes
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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En los medios: capacitar a los jóvenes periodistas sobre cómo apoyar y asesorar a sus colegas
cuando se trata de temas delicados, sobre cómo
utilizar técnicas y materiales específicos...
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
La evaluación suele ser la fase final
del proyecto, aunque se pueden realizar evaluaciones intermedias que
siempre son bienvenidas.
La evaluación final es el proceso de recopilación
de información y establecimiento de criterios.
La evaluación del grupo se encontrará al final de
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. Planificar mejor futuros cursos / talleres de
formación
Por lo tanto, debe incluir:
•

Los resultados obtenidos

•

Los objetivos alcanzados

•

La gestión financiera

•

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

•

El proceso

Si bien la evaluación se realiza al final del taller, aún debe planificarse como todo lo demás.
Debe quedar claro desde el principio cómo se
hará y quién lo hará.

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
una estructura fija que debe seguirse.
Empezamos con unas sesiones de bienvenida,
luego continuamos con el proceso de coaching
para abordar los principales TEMAS y finalmente 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 deben hacer en casa, para la autorreflexión.
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
•

Sesión 9 - Mi diario de aprendizaje se encuentra al final de esta guía.

•

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:
• ¿Con qué tres palabras definirías tu planeta?
• ¿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 evaluación específico. Todo el material creado en la sesión será retenido por el facilitador porque será utilizado en las
siguientes sesiones.
Puede explorar diferentes opciones de diferentes juegos según sus objetivos específicos y las particularidades
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
Crear nuestras reglas para definer emociones, para crear cohesión

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: ¿Qué temas que mencionamos en el juego ‘cruzar la línea’ deben abordarse
en nuestras propias reglas? Deje que los estudiantes las escriban

EVALUACIÓN
Reflejo en los ejercicios y habilidades

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:
Ponga todas las mesas y sillas a un lado para que haya suficiente espacio para caminar.
Luego, marque una línea en el piso con cinta adhesiva o tiza.
Si estás con un grupo grande, puedes convertirlo en un cuadrado.
Asegúrese de que todos tengan suficiente espacio para cruzar fácilmente la línea.
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
Al final de “Cruzar la línea”, puede hacer que todos los participantes se escriban un cumplido entre sí. Reparte
bolígrafos y pega un papel A4 en la espalda de todos.
Cualquiera ahora puede caminar y escribir cumplidos al azar.
Uno solo puede ver al final del juego lo que los demás han escrito en su espalda. La experiencia demuestra que
estos papeles se conservan durante mucho tiempo.
Discusión
Permita suficiente tiempo para una sesión informativa. Incluso si las preguntas que se hacen no son muy personales, 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:
No es la intención de hablar sobre declaraciones específicas y quién cruzó o no la línea, sino sobre la experiencia
del juego.
Algunas preguntas que puede utilizar en el debriefing son:
- ¿Qué te diste cuenta? - ¿De qué te sorprendes?
- ¿Cómo se siente cuando perteneces a la minoría?
- ¿Quieres contarnos un poco más al respecto?
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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.
Camina y escribe un cumplido en cada uno de los papeles de los compañeros. Al final, todos tienen un papel
lleno de cumplidos en la espalda.
15’ Lea sus elogios y reflexione en un grupo de 5. ¡Quítese el papel de la espalda y lea los elogios! Hable con
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
las que crees que eres bueno y elige una carta para cada miembro del grupo. Al final, tendrás un conjunto de 6
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
Reflexionar y adquirir competencias sobre inquietudes, espacios sin explorar y miedos
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.
Tendrán que dibujar estas dificultades con símbolos (dragones) y nombrarlos.
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?
¿Recuerdas algo que te asustó o te creó una gran dificultad y finalmente terminó siendo algo que realmente te
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
dice nada, los participantes deben sostener su mano, no moverse y guardar silencio sin decir ‘pio pio’ cuando
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
confianza y enfrentarnos a los dragones. Aprende herramientas a través del ensayo y error para enfrentarte,
compartir e intercambiar, para sentirte más fuerte.
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SESIÓN 5
Nombre

Control emocional. Comprender las emociones.

Objetivos
Aprender a percibir lo que sienten en su cuerpo, y reconocer la diversidad en la que se manifiestan los sentimientos 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
otros momentos. Es normal que al principio te cueste concentrarte y tomarte en serio el escáner, reflexiona
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.
Al final, se colgarán todos los murales en la pared y, sin hablar y con una música suave de fondo, se observarán
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.
Para cerrar la sesión, se afirma que van a encontrar el tesoro más grande del mundo, que está en el cofre. Se
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.
Animación sobre ‘¿Qué es el lenguaje corporal?’ Papel con una persona dibujada para cada
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
animación (encuentra una en tu propio idioma) y reflexiona sobre ella con el grupo
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.
Preguntas reflexivas:
•¿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

Reflexionar y tomar conciencia de la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Desarrollar competencias
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
Una amplia variedad de materiales está disponibles en el suelo del aula: periódicos, revistas, globos inflados.
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?
• ¿Con qué te identificas más? ¿Te identificas con crear o destruir?
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_window - tu podrás estos recursos al finla de esta sesión.

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
también de confianza.
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.
El filósofo Charles Handy llama a este concepto la Casa Johari con cuatro habitaciones. La habitación uno es la
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
de las que los compañeros no son conscientes, o que no son ciertas sino por la afirmación del sujeto.
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

reflexivo

inteligente

cálmate

donado

maduro

relajado

espontáneo

preocupado

contento

modesto

religioso

simpático

alegre

servicial

nervioso

sensible

tiempo

inteligente

idealista

observante

curioso

confiable

complejo

independiente

organizado

autoafirmativo

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

Vamos a hacer una sesión de reflexión individual con el apoyo de Mi diario de aprendizaje. El Diario de
Aprendizaje se entregará en este día por lo que deberá ser impreso.
Lo podremos encontrar al final de la guía de Metodología.
• 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

67

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
Reflexionar y tomar conciencia de la forma en que nos comunicamos con los demás.

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
o pueden tener en los demás y en el tipo de comunicación que producen. Se propone un experimento científico
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?
Para cerrar la VISTA DEL VIDEO de Masaru Emoto (científico japonés). http://www.slideshare.net/begabi/masaru-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.
Esta dinámica sirve para experimentar reflexivamente las diferentes posibilidades comunicativas y sus consecuencias. 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
invadida cuando tomas mis cosas sin decirme, prefiero que me preguntes qué pienso.
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.
Me gustaría poder ir y usted debe confiar en mí. Sería bueno compartir el momento con el resto de mis amigos.
Preguntas motivadoras:
¿Qué opinas de estos mensajes ? ¿Significan lo mismo? ¿Cuál te gusta más? ¿El que más te gusta es el que usas
habitualmente, o es el otro el que más usas? ¿Qué diferencias has observado? ¿Expresarse sin molestar significa 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
clase. Todo esto es para ganarse la confianza y le abrirá que puede ver la imagen real y las razones. En nuestra
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 concreto pero ficticio que sea típico de los jóvenes con pensamientos negativos.
Por ejemplo: Este es Peter. Está (envejece, vive..., etc.) y se siente (solo, excluido, feo, etc.) y por eso se está comportando como esta. Discutir el caso en el grupo y empatizar con la persona ficticia Peter.
Paso 3: ¡Ayuda a Peter! Los 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
piensa: ‘si he logrado esto, puedo hacer cualquier cosa’. Siéntase libre de pensar a largo plazo y hablar con
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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1. Origen de este método
Este método está inspirado en una buena práctica noruega, compartida en el marco del proyecto “El abrazo a la empleabilidad” como coaching
entre iguales. “Student Buddy Partnership” (en
noruego: “Makkerskap”) es un concepto utilizado por muchas escuelas noruegas (al menos 150
en el último año escolar, en su mayoría escuelas
secundarias superiores) con muy buenos resultados hasta el momento. (Mejores prácticas de
Dinamarca: Netwerk - fællesskab er noget, vi gør
for fagligheden - Netwerk (projektnetwerk.dk)).
¿Qué?
Un enfoque estructural para la asociación de
amigos entre jóvenes estudiantes con el objetivo de aumentar el bienestar en el aula. Los
estudiantes aprenden a VER al otro y tienen la
experiencia de SER VISTO. El punto de partida
del proyecto: los aspectos académicos y sociales de la educación están estrechamente vinculados.
¿Cuándo?
Grupo objetivo principal : primer año de secundaria (aprox. 16 años), comenzando el primer día
de clases y durante 3x3 semanas.
¿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)

La mayoría de los países han estado pasando por
períodos de cambios en la educación pública, tanto por razones económicas como culturales. El
desafío, sin embargo, es que muchos gobiernos
parecen enfrentarse al futuro manteniendo el
mismo concepto formal de educación del pasado;
construido en torno a la cualificación como enfoque principal de la educación. Al hacerlo, corren el
peligro de alienar a un tercio considerable de la población joven que requiere condiciones de aprendizaje más allá del entorno de aprendizaje formal
del sistema escolar tradicional.
El mensaje de aquellos que participaron en este
proceso de estudio indica que la “buena educación” entendida de forma que todos puedan tener
más éxito al ofrecer a la generación joven de estudiantes un enfoque de aprendizaje holístico, en
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 educación formal y el aprendizaje formal. Dependemos de que nos enseñen y guíen todo el camino
hasta alcanzar nuestro objetivo: obtener buenas
calificaciones. El aprendizaje informal se puede
explicar como los procesos de aprendizaje cultural e individual (Ofstad 2013, p 45) a través de
los cuales los individuos aprenden las dinámicas
de la cultura que les rodea y adquieren experiencias diarias, valores, reglas, actitudes, habilidades
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
las escuelas no están enfatizando lo suficiente las
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 capacidad u opciones suficientemente presentes e
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.
Al grupo significativo de jóvenes en condiciones
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 paradigma parece reafirmarse en las estructuras, el sistema 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.

3. Descripción del perfil de Coach
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

•

Tutoría entre iguales / programas de apoyo

•

Programas de desarrollo personal

•

Programas de apoyo profesional

•

Programas de habilidades de empleabilidad

•

Programas de habilidades comunicativas

•

Salud mental y programas de bienestar

•

Programas de voluntariado

Todos estos temas se ordenarán de acuerdo
con las motivaciones y necesidades específicas 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
que necesitan para hacerlo con confianza.

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:
- 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.

Etiquetas de nombre en el escritorio de la mesa.
Los amigos se sientan uno al lado del otro, no lejos de su grupo de amigos.
2.Introducción del maestro el primer día: ¡Bienvenidos! Explicar el concepto de compañeros de
estudios: ser buenos compañeros. 3x3 semanas. Entregar el cuadernillo informativo.
3. Conozca a sus 1 o 2 amigos y a su grupo de
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 esquinas, 1 mentira- 2 verdades, persiguiendo firmas,
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”.

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 persona sentada a su lado. Como puede ver, los
nombres se repiten varias veces. Finalmente, es el turno del maestro para tratar de recordar ¡los nombres de toda la clase! Todos
son bienvenidos a ayudar al maestro si se
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
publicidad, hasta arte abstracto y figurativo. Los
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
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
alumnos que se agrupen en las cuatro esquinas
después de darles la siguiente información sobre ellos (hay muchas posibilidades):
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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.
d.Le gusta más el género cinematográfico: Comedia, drama, acción, terror.
e.Lo que más le gusta: Perro, gato, roedor, ningún animal
f.Materias favoritas: educación física, noruego,
matemáticas, estudios sociales
g. Preferiblemente escucha: Pop, rock, musicales, hip hop.

8. Evaluación del impacto, métricas y
resultados.
Las competencias y los logros en el aprendizaje
formal se reconocen en certificados y diplomas.
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)
Para apoyar el impacto de las actividades de
tutoría entre iguales en el desarrollo personal,
educativo, social, cívico y profesional de los
participantes, las competencias (combinación
de conocimientos, habilidades y actitudes) que
son los resultados del aprendizaje no formal e
informal obtenidos en las actividades, se iden-

tificarán y documentarán, en particular a través
de herramientas de reconocimiento a nivel de la
UE, como Youthpass y Europass.
La identificación y documentación de los resultados 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).
Significa que cada joven que participa en cualquier actividad de educación no formal puede beneficiarse de un proceso y certificar que
identifica y documenta los resultados de aprendizaje individuales.

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
mucha información que te ayudará a planificar
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

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
de antemano, debes usar toda la información que
tienes para iniciar una conversación interesante
con él. Si al chico le interesan las películas, bastará con un simple ‘hola’ y un breve comentario sobre 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
con los profesores. Debes planificar una tarea
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 confianza en sí mismo comenzará a crecer.
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.

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.

En este punto, sus conversaciones deben llevarse al siguiente nivel: asuntos personales. Debes
empezar hablando de temas personales, amigos,
familia, asuntos familiares, sus pensamientos sobre 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.

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

Previo a las reuniones debe haber aprendido sobre las drogas y sus efectos físicos en los jóvenes,
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-
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De vez en cuando, haz algo por tu cuenta con él,
para que vea que todavía te importa y que hay un
lugar especial en tu vida para él. Se sentirá agradecido y nunca olvidará esos momentos.
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, debemos tratar de desafiar al estudiante. Cuando
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.
Eres el puente para llegar a fin de mes y tu traba-

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.
A continuación, debes ponerte en contacto con
el maestro y hacerle saber las razones por las
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:
lo que dice el alumno y lo que afirma el profesor.
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
crear un sentimiento de confianza entre vosotros
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.
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 orgulloso de él. Este método te dará más confianza
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.

Debes asegurarte de que tu amistad siga fortaleciéndose.
El siguiente paso debe ser hacer un trato con el
profesor o incluso con el director del departamento. 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
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.
Una vez finalizada la reunión, el alumno confiará
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.

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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IO 3. LISTADO DE BUENAS
PRÁCTICAS CONTRA EL
ABANDONO ESCOLAR

1 Proyecto Fundación Ebro / ITINERARIOS
2 Educación compensatoria
3 Reinserción educativa
4 Trabajando el presente, construyendo el futuro
5 Cantera
6 Cuerpo europeo de solidaridad
7 Conecta joven
8 Reiventarse en compañía
9 Centro Inserción sociolaboral Moli Magalló
10 Servicio despertador
11 Transición de la escuela al trabajo
12 Plan de tutoría
13 GYMKHANA Proyectos interdisciplinarios verticales
14 Inclusión
15 Parque inclusivo
16 Innovación
17 Mediación
18 Metaplan
19 Plan lector
20 Grupo de Igualdad de Ribera
21 Protocolo y control de alumnos ausentes
22 Asociación con Erasmus+ para evitar abandono escolar
23 Pluscoach
24 Plusmaatje
25 Plustudent
26 Brukklas Training
27 Start Werkt College
28 Entrenamiento de resiliencia
29 Entrenamientos de rotación en el agua
30 MOA
31 InGang
32 Trabajo Social Escolar
33 Schakeljaar
34 Kansklas
35 Grupo de trabajo reducido ESC
36 Estudio Moio
37 Trabajadores comunitarios en la esceula
38 Voluntariado local
39 La acción televisiva
40 Aprendizaje en combinación con la escuela
41 El proyecto de la pequeña casa
42 Desayunos gratuitos en la escuela
43 Talleres para la mediación de conflictos
44 Semana de la sostenibilidad
45 Celebrando el día de la Salud Mental
46 Especialización vocacional
47 Voluntariado en el extranjero
48 Cuentas de aprendizaje
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS ESPECIALES.
Entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 961219795

Ciudad: Silla (Valencia)

B

CP: 46460

email: ades@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes

Número de jóvenes participantes

30

Rango de edad

14 a 16 años

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

En todos los centros educativos hay algunos alumnos en edad de escolarización obligatoria que perturban gravemente la
convivencia en el aula y, de alguna manera, no son atendidos adecuadamente según el currículo escolar convencional; por
lo tanto, necesitan una atención más específica dirigida a obtener algunas habilidades básicas que faciliten su acceso al
empleo una vez que hayan completado algún tipo de formación profesional básica. Este programa considera tres especialidades básicas:
1. Taller de agricultura ecológica, muy relacionado con la huerta valenciana que produce tres cosechas al año lo que supone
una vuelta a los orígenes con la recuperación de fuentes de vida y riqueza que casi se perdían.
2. El taller de mecánica, considerado como una herramienta motivacional, consiste en la ejecución de algunas tareas manipulativas.
3. Taller de reciclaje de computadoras, que incluye actividades que van desde la reparación de computadoras desechadas y
formatearlas hasta aprender el uso correcto de las computadoras y las redes sociales.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Ayuntamiento de Silla y el IES Enric Valor

A través del Educador social del propio Ayuntamiento

D2. COORDINACIÓN EXTERNA

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Sí

OBJETIVOS

Reducir los conflictos en el aula.
Mejorar la convivencia dentro y fuera del centro escolar.
Prevención del abandono escolar.
Desarrollar competencias básicas para favorecer la inserción laboral de los jóvenes que han abandonado la Educación Secundaria Obligatoria a través de la autoconciencia y la motivación personal.
Facilitar la reinserción escolar.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Los centros de enseñanza secundaria del municipio y el educador de calle del Ayuntamiento de Silla seleccionan a 30 jóvenes en riesgo de exclusión social y los asignan a uno de los tres talleres mencionados. A partir de entonces, cada grupo de
jóvenes iniciará la actividad en el aula.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?
Señalar los principales aspectos de la innovación

No

Empoderamiento de los jóvenes

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Sí

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Participativa

Descripción de la metodología

Aplicación de métodos y enfoques activos que animan y
fomentan que las personas se apropien del tema y contribuyan con sus experiencias.
Esta metodología fomenta que la gente comparta la
información, aprendan unos de los otros y trabajen juntos
en temas comunes.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Observación
Este programa se lleva a cabo durante cinco años, logrando objetivos realmente positivos en cada edición.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Alrededor de la mitad de los participantes regresan y

y cualitativos

permanecen en la escuela a través de la capacitación
ocupacional.

Propuestas de mejora

J

--

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Personal técnico y docente del IES Enric Valor, personal
técnico específico para cada uno de los talleres, educador
de calle

Recursos humanos utilizados

Aulas y materiales específicos para cada taller
Tierras de cultivo municipales.
Aula en el Centro de Día para menores.

Recursos materiales utilizados

K

--

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Muy buena

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o actuación

www.silla.es
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: EDUCACIÓN COMPENSATORIA
Entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 961219795

Ciudad: Silla

B

CP: 46460

email: ades@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes

Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

+ 16 años

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Aquellos alumnos seleccionados para participar en Talleres Ocupacionales, además de la formación específica para la ocupación que han contratado, obtendrán la siguiente formación:
-Formación básica (dirigida fundamentalmente a tres objetivos)
•Obtención del título de ESO (Educación Secundaria Obligatoria).
•Apoyar a los estudiantes a través de todo el proceso de preparación para los exámenes de servicio civil (grupos de trabajo):
tanto papeleo como preparación de exámenes.
-Formación para las pruebas de certificación de la lengua valenciana (JQCV).
Formación adicional
•Habilidades básicas de TI: computadoras e Internet.
•Curso de formación básica en Seguridad y Salud.
-Estrategias de inserción laboral, conciencia ambiental e igualdad de género

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Departamento de empleo y formación

A través de reuniones presenciales

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

No

E OBJETIVOS
-Aquellos alumnos sin título de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) obtendrán la formación adecuada para poder
obtenerlo.
-Adquirir algunas habilidades necesarias para el desarrollo personal y profesional.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Cada participante en el Taller Ocupacional recibirá tanto la formación básica antes mencionada como la formación adicional
durante su jornada laboral a lo largo de los 12 meses de duración del proyecto.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

1. Inserción educativa
Señalar los principales aspectos de la innovación
2. Empoderamiento del alumnado
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

H

Transversalidad

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Metodología activo participativa
La metodología activo participativa es una forma de
concebir y abordar los procesos de enseñanza aprendiza-

Descripción de la metodología

je y construcción del conocimiento. Esta forma de trabajo
concibe a los participantes de los procesos como agentes
activos en la construcción y reconstrucción del pensamiento.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Examen de Consejería de Educación
2019: De los 30 participantes en el Taller Ocupacional,
11 de ellos han realizado la prueba de ESO (Educación
Secundaria Obligatoria) con los siguientes resultados: un
participante ha aprobado todas las asignaturas, tres de
ellos han superado la mitad de las asignaturas (4) y cuatro
de ellos han superado una o dos asignaturas, dándoles la

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

posibilidad de matricularse en el último curso en el Centro
de Educación de Adultos (EPA) y realizar el siguiente
examen.
En cuanto a la preparación para las pruebas de certificación de lengua valenciana (JQCV), 5 alumnos han superado el nivel A2, 4 de ellos, el B1 también y 3 alumnos, el B2.
Todos ellos han manifestado su intención de seguir con su
formación e intentar conseguir niveles superiores.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Profesorado

Recursos materiales utilizados

Aula de informática, libros

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Muy buena

¿Está prevista su continuidad?

Sí

K

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Medios de difusión

https://www.silla.es/serveis/
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL: “TREBALLANT EL PRESENT, CONSTRUINT EL FUTUR”

Entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 961219795

Ciudad: Silla

B

CP: 46460

email: ades@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes

Número de jóvenes participantes

100

Rango de edad

Jóvenes

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Desarrollo de actividades dirigidas a mejorar las habilidades sociolaborales y las competencias emocionales y sociales de
los participantes con el fin de conseguir su reinserción educativa y mejorar su empleabilidad. Con el objetivo de encontrar
formas de motivar a los jóvenes a reincorporarse al sistema educativo a través de un proceso de mentoring en el que se
desarrollan diversos aspectos sociales y personales.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

ADES (Agencia de Desarrollo Local de Silla), IES Manuel
Sanchis Guarner, IES Enric Valor, Servicios Sociales, Educación, Juventud
Reuniones de coordinación y seguimiento con los res-

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

ponsables de los gabinetes psicopedagógicos de los IES,

poner en marcha el programa?

técnicos de juventud, técnicos de educación y técnicos de
orientación laboral.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona responsable

1. Servicios sociales

1. Docente Domingo Martínez

2. Servicios Educación

2. DocenteDomingo Martínez

3. IES Manuel Sanchis

3. Directores de los institutos

Guarner/IES Enric Valor

y tècnicos psicopedagógicos

4. Agencia Desarrollo Local

4. Amparo Cuñat

(ADES)
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

Se ha establecido coordinación con 6 centros de Educación
Secundaria de Silla y de Xàtiva, tanto públicos y privados
A través de reuniones se ha creado un grupo de proyectos

88

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

A través de grupos de trabajo coordinados por el Ayuntamiento

OBJETIVOS

- Favorecer las condiciones para que los adolescentes que inicialmente abandonaron la escuela regresen al sistema educativo.
- Formación de habilidades y competencias sociales y personales.
- Fomentar la autoconciencia para lograr una educación acorde a sus capacidades e intereses.
- Promoción de recursos educativos.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

El programa se divide en tres etapas:
Etapa 1. Evaluación de las necesidades individuales de las personas que acuden en busca de orientación. Estas son las
acciones en esta etapa:
- Entrevista de evaluación individual.
- Detección de preferencias laborales / objetivo de carrera.
- Diseño de un plan personal.
Etapa 2. Ejecución de talleres.
- Talleres de habilidades blandas: habilidades sociales básicas, habilidades de conversación, resolución de conflictos, habilidades de comunicación, habilidades emocionales y competencias clave.
Etapa 3. Proceso de orientación educativa e inserción laboral.
- Apoyo durante todo el proceso de evaluación de las necesidades educativas para que puedan alcanzar su objetivo profesional.
- Talleres de competencias laborales: currículum vitae, búsqueda de empleo online, preparación de una entrevista de trabajo, sesiones de formación.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

1. Aunque hay actuaciones en el ámbito de la formación
reglada, no reglada, de empleo y juventud trabajando
con los mismos objetivos, estas se encuentran aisladas,
desconectadas y descoordinadas. Por ello, hay que hacer
un paso más para innovar y aprender de las experiencias
positivas de todos los países europeos con el fin de crear
empleo para los y las jóvenes desde la prevención del
abandono escolar situando la juventud y la búsqueda de
su talento en el centro, desde el mundo educativo y con
una implicación de todos los agentes.

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. El programa THE HUG EMPLOYMENT: programa integral de atención a los jóvenes desde la educación y promoción del talento joven busca dar respuesta innovadora
a estos problemas de los jóvenes.
Por ello se crea un dispositivo innovador dentro de las instituciones de formación y de los municipios de apoyo individualizado a los y las jóvenes vulnerables para que sea
posible obtener la calificación básica y aumentar sus posibilidades de empleo, de conexión con el mercado laboral,
la participación social y la inclusión social.
3. Este apoyo individualizado al alumnado se realizará mediante un Coaching orientado al sistema, ya que una persona aprende todo lo que se estima que la emoción es la
parte principal del proceso educativo. Nos vemos guiados
entonces a admitir que el entorno en el que se desarrolla
el aprendizaje de todos los estudiantes es absolutamente
crucial para que puedan alcanzar su máximo potencial.
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Este programa aporta una metodología de trabajo es¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros

tructurada y desarrollada que adaptada a la idiosincrasia

municipios?

de cada municipio puede servir de base para la actuación
y prevención del abandono escolar
Serían 3 los elementos de este proyecto transferibles a
otros contextos; por un lado tendríamos el catálogo de
buenas prácticas obtenido tras la finalización de la intervención, por otro lado estaría la metodología del coaching

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a

socioeducativo orientada al sistema, es decir no solo a la

otros contextos?

persona, sino también a su entorno y a las soluciones y el
tercer elemento sería la figura innovadora del coach juvenil
como nuevo concepto de voluntario en educación centrada
en el trabajo entre iguales.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA
El programa se desarrollará a través del coaching so-

¿Qué metodología se está utilizando?

cioeducativo, es decir, del acompañamiento orientado a
las soluciones. Este principio se refiere a que todos los
problemas tienen solución.
El programa se desarrollará a través del coaching socioeducativo, es decir, del acompañamiento orientado a las soluciones. Este principio se refiere a que todos los problemas
tienen solución.
Cuando una persona está continuamente en movimiento
tiene diferentes caminos para conseguir la meta. Los fracasos han de ser vistos como oportunidades, es decir, como
medidas que permitan superarse y avanzar en la dirección
deseada.
A través de este proceso de coaching socioeducativo se

Descripción de la metodología

descubrirá la pasión de la persona joven, su talento y su valor personal para poderlo después conectar con la sociedad
local, con su futuro laboral y su participación activa en la
sociedad.
El trabajo del coach se desarrollará en 3 fase:
Fase 1: Construcción de la cooperación, configura el equipo
de acción y establece objetivos
Fase 2: Trabajo sobre el cambio.
Fase 3: Fase final
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I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

La evaluación de impacto se basará en el conjunto de
indicadores del proyecto en tres niveles objetivo general,
objetivos operacionales y actividades de desarrollo del
producto.
La evaluación de impacto tendrá en cuenta en primer
lugar los indicadores cuantitativos y cualitativos recopilados dentro del proyecto: número de usuarios objetivo,
evaluación, difusión (boletines electrónicos, informes
de prensa, etc.) y fases de implementación. Número de
usuarios objetivo que participan en los eventos multiplicadores, número de organizaciones (educación, mercado
laboral, bienestar, gobierno y otras partes interesadas)
contactados durante el proyecto. Número de organizaciones dispuestas a implementar actividades similares.
Comentarios sobre el uso, facilidad de uso, facilidad de
uso, relevancia y precisión de los resultados desarrollados. Comentarios sobre la mejora de los profesores/
formadores.
Los indicadores mencionados anteriormente contribuirán a la evaluación de las actividades y los objetivos operativos del proyecto. Desarrollo de los materiales online/
offline para usuarios peer-to-peer. Desarrollo de eventos
multiplicadores.
Además, la evaluación de impacto se basará en las preguntas diseñadas, por ejemplo: ¿el proyecto hace que las
partes interesadas estén mejor informadas sobre este
tema en particular? ¿Tiene el efecto de prevenir el abandono y mejorar la empleabilidad?
El conjunto de indicadores del proyecto se basa en tres
niveles; este enfoque distingue la estructura del proyecto: objetivo general, objetivos operacionales y actividades
para el desarrollo de los productos.
Para el tercer nivel se planifican los indicadores clave de
desempeño que ayudarán a definir y medir el progreso
hacia los objetivos operativos y generales.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Indicadores clave de rendimiento:
Desarrollo de los materiales metodológicos; discutir y
determinar cómo recopilar las necesidades de los futuros
coaches de los jóvenes vulnerables.
Focus-groups a través de sesiones de trabajo en ámbito
local con personas miembro asociadas por país
Recopilación de las 60 buenas prácticas
En general, habrá otros indicadores que podremos utilizar,
como las visitas a la plataforma web, los
formularios de evaluación o el feedback de los eventos
multiplicadores

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Este programa ha logrado una tasa de inserción laboral
del 100% entre los jóvenes menores de 30 años que han
participado en él.

Propuestas de mejora
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J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
- Asesor de carrera.

Recursos humanos utilizados

- Colaboración de todas las organizaciones implicadas en
el proceso: colegios, centros de formación, LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación), agencia de empleo, empresas, etc.
Los materiales se harán públicos a través del sitio web del
proyecto ( www.silla.es/ades) y a través de las plataformas de redes sociales o plataformas similares de todos los
agentes implicados.
Los resultados del proyecto, por supuesto, se difundirán
a través de conferencias y eventos organizados. También
hay un número creciente de redes temáticas que han crecido a través de la financiación de la UE en el campo de la
formación profesional, y sería apropiado y aconsejable establecer vínculos con estas también.

Recursos materiales utilizados

Los materiales se colgarán en las principales plataformas
online, lo cual garantiza (gracias a su robustez), la disponibilidad casi perpetua de los mismos. Nos referimos principalmente a los documentos (colgados en dropbox e issuu)
y a las fotos-videos (colgadas en Youtube y Flickr).
Por otra parte, se creará un portal web con toda la información del proyecto. Respecto a los materiales publicados
como fichas de buenas prácticas, se colgarán en formato
PDF en nuestro blog/web y también se difundirán por Facebook.
Y por último, aprovecharemos las plataformas web de los
socios, los grupos y páginas existentes en Facebook para
difundir enlaces a nuestra web.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Actualmente se encuentra en una fase inicial

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
Los materiales se harán públicos a través del sitio web del
proyecto ( www.silla.es/ades) y a través de las plataformas de redes sociales o plataformas similares de todos los
agentes implicados.

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o actuación
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Los resultados del proyecto, por supuesto, se difundirán
a través de conferencias y eventos organizados. También
hay un número creciente de redes temáticas que han crecido a través de la financiación de la UE en el campo de la
formación profesional, y sería apropiado y aconsejable establecer vínculos con estas también.

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: CANTERA
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 34963121144

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: infojove@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Alumnos (2º de Bachillerato)

Número de jóvenes participantes

200 cada año

Rango de edad

14-15

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Cantera promueve la convivencia en 4 áreas: Yo, mi grupo, el aula y la comunidad educativa, entendiendo la comunidad
como el espacio en el que viven y se relacionan, y no solo el espacio escolar.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Departamento de Juventud

Entre el departamento de juventud y la escuela secundaria

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

Nombre de la persona responsable

1. I.E.S Enric Valor

1. Management team

2. I.E.S Sanchis Guarner

2. Management team

3. Sagrada Familia

3. Management team

Reuniones y llamadas telefónicas al inicio del curso, entre y
al final del programa
Perfectamente
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E

OBJETIVOS

Fomentar espacios en los que los alumnos descubran e incorporen habilidades básicas en sus vidas.
• Promover la reflexión colectiva basada en su realidad y en el entorno en el que viven.
• Promover iniciativas juveniles con herramientas típicas de metodologías participativas.
• Generar un equipo coordinado de trabajo entre todos los agentes involucrados en el proceso.
Crear un espacio de trabajo colaborativo y voluntario orientado a los centros de interés de los jóvenes.
• Conseguir que los participantes adquieran una actitud crítica hacia quienes les rodean.
• Descubrir otras formas de hacer las cosas y nuevas posibilidades de organización, comunicación y trabajo en equipo a
través de la implementación de una acción colectiva.
• Descripción de los resultados esperados y cómo pueden contribuir al logro de los objetivos marcados.
• Motivación de los jóvenes para participar en actividades de voluntariado.
• Mejorar las habilidades de los jóvenes para trabajar en grupo: capacidad de escucha, con respecto a los turnos de
habla y discursos de sus compañeros, resolución dialógica de conflictos.
• Mejorar la autoestima de los jóvenes, en relación con su capacidad para formar parte activa de un grupo.
• Mejorar la capacidad reflexiva de los jóvenes.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Trabajamos con metodología de educación no formal pero en un espacio de educación formal (High School)
Cada sesión se realiza en el aula y durante la asignatura mentora, por lo que todos los alumnos la reciben , es universal.
Nuestro grupo objetivo es de 13 a 15 años, que es el 1er nivel del Sistema de Escuela Secundaria.
Trabajamos durante 10 semanas y cada sesión dura 55 minutos:

Sesión 0: INTRODUCCIÓN
Sesión 1: ¿QUIÉN SOY? Conociéndome - Algunos planetas únicos que interactúan.
Sesión 2: ¿QUÉ SIENTES? Saber expresar, identificar y observar nuestros estados de ánimo.
Sesión 3: ¿QUÉ NECESITO? Hacia nuevos territorios: Explorando desafíos e inquietudes propias.
Sesión 4: ¿QUÉ DA? ¿QUÉ ME DAS? Aprender a cuidarnos para crear y crecer juntos.
Sesión 5: ¿CÓMO ME RELACIONO? El arte de reinventarse en compañía.
Sesión 6: COMUNICACIÓN I: ¿ Qué expresas? Desarrollar habilidades para la comunicación asertiva.
Sesión 7: COMUNICACIÓN II: ¿Qué construimos? Palabras que duelen, palabras que crean puentes.
Sesión 8: PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS. Cómo podemos empezar a construir sueños colectivos.
Sesión 9: EVALUACIÓN.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Señalar los principales aspectos de la innovación

Sí

No

1. Trabajar todas las semanas en un espacio
formal (escuela) mediante el uso de la educación no formal
2. Trabajar con todos los jóvenes
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¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Trabajar la inteligencia emocional con los
jóvenes (sistematizado)

La inteligencia emocional se puede aplicar a
cualquier contexto ya que trabaja un campo
que está prohibido en nuestra educación.

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

“Creando Futuro” Education network
Creando Futuro, Red Educativa para la Participación Juvenil es una red de entidades y personas que, desde 2003,
promueven la educación para la participación juvenil
con jóvenes de Sevilla, Huelva, Cádiz, Tenerife, Asturias,
Madrid, Bizkaia, Badajoz, Salamanca y Valencia. Es una

Descripción de la metodología

experiencia de aprendizaje para la participación; una
iniciativa en la que grupos de jóvenes plantean sus inquietudes y desarrollan sus propias respuestas de acción para
transformar su realidad.
Es una metodología que se construye en torno al trabajo
de team Building, el debate y el trabajo personal y emocional. Cada sesión es un tema

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Cada semana, después de las sesiones./Al final del programa a través de preguntas y dibujos.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Participación en actividades.

greso en los objetivos establecidos

Confianza en sí mismo
A lo largo de estos 2 años hemos trabajado con más de

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

400 jóvenes y realmente aman y disfrutan de las sesiones.
Tras este primer paso, Cantera, decidieron voluntariamente formar parte de los Jóvenes Conectados.
Cada grupo es diferente, por lo que después de cada
sesión el grupo coordinador tiene que enfrentar nuevas

Propuestas de mejora

estrategias si algo necesita ser cambiado.
Esta metodología está siendo estudiada por la red con el
fin de dar una visión ecofeminista.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Departamento de Juventud, 1 coordinador, 3 monitores

Recursos materiales utilizados

Papeles, globos, bolígrafos
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K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Levantamiento

¿Está prevista su continuidad?

Sí

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
Nuestras guías están en nuestro sitio web, aunque no
están traducidas.

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y

http://redasociativa.org/creandofuturo/itinerario-epa/

ejecución del programa o performance: guías, manuales, folle-

cantera/

tos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

Nuestras sesiones:
https://jovesactiusilla.wordpress.com/2019/02/06/
els-joves-actius-de-cantera-es-coneixen-amb-diversio-icreativitat/
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: EVS- Cuerpo Europeo de Solidaridad
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 34963121144

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes

Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

email: infojove@silla.es

En realidad se detuvo debido a COVID. Normalmente alrededor de 6-8 por año
17-30

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Asesoramos y preparamos a los jóvenes para hacer el EVS (Servicio Voluntario Europeo) ahora Cuerpo Europeo de Solidaridad, el programa de voluntariado internacional financiado por la Comisión Europea.
Permite a todos los jóvenes residentes legalmente en Europa, con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años, realizar un voluntariado internacional en una organización o en un organismo público de Europa, África, Asia o América del Sur
durante un período que oscila entre 2 y 12 meses. Proporciona el reembolso de los gastos de viaje y completa la cobertura
de los costos de comida y alojamiento para el voluntario internacional.
Gracias a la dimensión intercultural y a su enfoque no formal, el Servicio Voluntario Europeo es una oportunidad única para
entrar en contacto con culturas diferentes a la suya y adquirir nuevas competencias y destrezas útiles para su crecimiento
personal y profesional.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Departamento de Juventud y socios europeos

Según la guía Erasmus+

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Agencia Nacional

llo del programa?

2. Socios europeos

Nombre de la persona responsable

3. Eurodesk
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

Según la guía Erasmus+, ya que estamos enviando, acogiendo y coordinando.
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¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Según la guía Erasmus+

OBJETIVOS

El Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene como objetivo promover la solidaridad como valor, principalmente a través del
voluntariado, para mejorar la participación de los jóvenes y las organizaciones en actividades solidarias accesibles y de alta
calidad como medio para contribuir a reforzar la cohesión, la solidaridad, la democracia y la ciudadanía en Europa, al tiempo
que responde a los desafíos sociales y fortalece las comunidades, con un esfuerzo especial para promover la inclusión
social. También contribuirá a la cooperación europea que sea pertinente para los jóvenes.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Ajuntament de Silla es un envío /hosting/coordinador
·Como organización de envío, somos responsables de enviar al voluntario desde el país de origen al proyecto EVS hasta el
país de destino. Además de ser la organización encargada de impartir la formación a la salida.
·Como organización anfitriona somos responsables de recibir al voluntario donde realizarán su EVS.
·Como organización coordinadora es la organización responsable de la gestión del proyecto de voluntariado, poniendo al
voluntario en contacto con la organización de acogida. A veces, la organización coordinadora es la misma que la organización anfitriona.
Por otro lado, abarca al voluntario:
- Alojamiento y comidas
- Dinero de bolsillo establecido por países
- Formación lingüística online y formación a la llegada
- Transporte local en caso de que sea necesario asistir al puesto de voluntario
- Seguro médico CIGNA
-Evaluación intermedia para proyectos de más de seis meses.
Los jóvenes con menos oportunidades son una prioridad importante de la Unión Europea para permitir el acceso a todos
los jóvenes para beneficiarse del programa. Los jóvenes con menos oportunidades están en desventaja en comparación
con sus compañeros, ya que se enfrentan a situaciones y obstáculos, que se describen a continuación:
- Obstáculos sociales: jóvenes que sufren discriminación por razón de género, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad o minusvalía, etc., jóvenes con falta de habilidades sociales o conductas sexuales de riesgo o antisociales; jóvenes ex
presos, ex drogadictos o ex alcohólicos, madres / padres jóvenes solteros, huérfanos y jóvenes de familias disfuncionales.
- Obstáculos económicos: jóvenes con bajo nivel de vida, bajos ingresos, dependencia del sistema de seguridad social, en
situación de desempleo de larga duración o pobreza; los jóvenes sin hogar, con deudas o problemas financieros.
- Discapacidad: jóvenes con discapacidades mentales (intelectuales, cognitivas, de aprendizaje), físicas, sensoriales u otras
discapacidades.
- Dificultades educativas: jóvenes con dificultades de aprendizaje, jóvenes que abandonan la escuela, personas poco cualificadas, jóvenes con bajo rendimiento escolar.
- Diferencias culturales: jóvenes inmigrantes o refugiados o descendientes de familias inmigrantes o refugiadas, jóvenes
pertenecientes a una minoría nacional o étnica.
- Problemas de salud: jóvenes con problemas de salud crónicos, enfermedades graves o trastornos psiquiátricos, jóvenes
con problemas de salud mental.
- Obstáculos geográficos: jóvenes de zonas remotas o rurales, jóvenes que viven en pequeñas islas o regiones periféricas;
jóvenes con problemas urbanos, zonas más jóvenes con un nivel limitado de servicios (transporte público limitado, malas
condiciones, aldeas abandonadas).
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en
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G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Señalar los principales aspectos de la innovación

1. Somos el Ayuntamiento y no hay muchos
coordinadores en este programa, como suele ser siempre impulsado por ONGs, organizaciones, clubes juveniles, etc.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Que el Ayuntamiento pueda ofrecer oportunidades europeas a sus jóvenes

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Idioma, confianza en sí mismo, empleo

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Educación no formal
El Cuerpo Europeo de Solidaridad agrupa dos vertientes complementarias: el voluntariado y las actividades
profesionales.
El capítulo de voluntariado ofrece a los jóvenes la oportunidad de llevar a cabo un servicio voluntario a tiempo
completo de entre dos y doce meses en otro país en una
organización. Durante este tiempo ya viven en un espacio
intercultural y adquieren las 8 Competencias Clave para
el Aprendizaje Permanente según el Erasmus+:

Descripción de la metodología

-Competencia multilingüe
-Competencia personal, social y de aprender a aprender
-Competencia ciudadana
-Competencia empresarial
-Conciencia cultural y competencia de expresión
-Competencia digital
-Competencia matemática y competencia en ciencia,
tecnología e ingeniería
-Competencia de alfabetización

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Pase Juvenil
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Al crear su certificado Youthpass junto con una persona de apoyo, los participantes del proyecto tienen la
posibilidad de describir lo que han hecho en su proyecto y
qué competencias han adquirido. Por lo tanto, Youthpass
apoya la reflexión sobre el proceso y los resultados del
aprendizaje no formal personal.
La primera página confirma la participación en un proyecto determinado y enumera los principales hechos sobre
el proyecto. También proporciona información de fondo
sobre el contexto general y el valor de la actividad. Debe
estar firmado por un representante legal de la organizaIndicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

ción.
La segunda sección informa sobre el proyecto con más
detalle. Se mencionan las organizaciones a cargo, los
objetivos, actividades y resultados del proyecto descritos. Esta parte del certificado tiene que ser firmada por la
persona responsable del proyecto.
En la tercera sección, los participantes reflexionan sobre
su aprendizaje y los resultados. Se les anima a describir lo
que han aprendido en el curso del proyecto, adhiriéndose
a las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente. Si corresponde, también se invita a un interlocutor
en el diálogo a firmar la tercera sección. No hay una limitación a cuánto se les permite escribir a los participantes, ni
tienen que incluir cada competencia.
Desde 2008 hemos enviado casi 40 voluntarios a muchos
proyectos en Europa.

Resultados obtenidos en la evaluación, datos cuantitativos
y cualitativos.

Hemos recibido 2 jóvenes cada año desde 2010.
Una vez completado el SVE, el voluntario adquiere el
“Certificado Youthpass”. Este certificado está avalado
por la Comisión Europea y valida las competencias adquiridas en el SVE realizado.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Departamento de Juventud

Recursos humanos utilizados
Eurodesk
Recursos materiales utilizados

K

Internet

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Se ha detenido debido al Covid

¿Está prevista su continuidad?

Sí
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L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovis-

https://europa.eu/youth/solidarity_en

uales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Conecta Joven
Entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: + 34963121144  

Ciudad: Silla

B

CP:

email: infojove@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes

Número de jóvenes participantes

50 por año

Rango de edad

14-18

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Conecta Joven es un proyecto donde los jóvenes a través de acciones formativas mejoran las competencias digitales de
la ciudadanía (jóvenes, adultos, personas mayores) y de los colectivos con más dificultades de integración rompiendo la
brecha digital y encontrando un punto de unión intergeneracional.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

Departamento de Juventud y Telecentro (centro de orde-

del programa?

nadores)

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Es un proyecto que se realiza en el centro juvenil, por lo
que es solo comunicación con los diferentes agentes.
(Correo teléfono y llamadas)

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

ponsable

1. Residencia de ancianos

1.

2. Fundación Esplai +Mi-

2.

crosoft

3.

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona res-

Como el proyecto es llevado a cabo por el departamento de
juventud, es él mismo quien lo inicia.
Solo al final del curso, necesitamos enviar el formulario
de evaluación a la Fundación Esplai porque recibimos la
subvención de ellos para poder tomar el Microsoft certificados para los jóvenes.
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¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Correo y teléfono

OBJETIVOS

•

Educar a los jóvenes en la participación.

•

Ser responsables en la construcción de su comunidad.

•

Formar a jóvenes y adultos en competencias digitales.

•

Mejorar la empleabilidad a través de la participación.

•

Tiene como objetivo promover el trabajo en red con dimensión comunitaria entre la comunidad educativa, las asociaciones locales, el colectivo de jóvenes y adultos

•

El empoderamiento de nuestros mayores con las TIC, acercándonos a las nuevas formas de comunicación.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Todos los martes nos reunimos en el centro juvenil de 17 a 18:30 pm de octubre a mayo.
Hemos estado implementando este proyecto desde 2014 y cada año tenemos un grupo de 15-20 nuevos jóvenes.
Les hacemos conscientes del uso de las redes sociales, sus alcances y consecuencias promoviendo su opinión crítica
siempre de forma lúdica, a través de proyectos creativos que realizan en grupos favoreciendo la cooperación y el trabajo
en equipo.
Les damos las herramientas para programar sesiones. ¿Qué cosas debes tener en cuenta para enseñar? ¿Cómo nos presentamos a un grupo de personas? ¿Cómo explico qué es Internet? Para qué sirve un ratón, los botones del teclado, cómo
arrastramos los dedos por las pantallas... ¿Cómo puedo copiar-obtener, arrastrar, insertar? ¿Cómo navego?
Preparan los diferentes formatos: tablet, ordenador y Smartphones, organizan los cursos y entrevistan a personas
mayores. Les enseñan a navegar, a hablar por Skype con sus hijos, a pedir citas con el médico, a consultar la hora (que les
encanta), a crear álbumes de fotos de sus nietos, a jugarcon videojuegos, a crear grupos whatsApp...
Reconocemos las competencias digitales, dándote la oportunidad de obtener el título de “Microsoft Office Specialist”
siendo para muchos el primer título de tu currículum y una herramienta que te será muy útil en tu vida académica y laboral.
Utilizamos herramientas digitales para ser constructivos y educativos. Reflexionamos sobre el fenómeno Instagram, sobre
el egoísmo, la imagen que proyectamos, que queremos vender, cómo analizamos la publicidad, los perfiles, los influencers,
cómo aprender a desconectar, el ciber bulling...

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Reconocemos las competencias digitales
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Formar a jóvenes y adultos en competencias digitales

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Los jóvenes se convierten en formadores
de ancianos
Competencias digitales
Mejorar la empleabilidad a través de la
participación

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Fundación Esplai
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Adaptamos las sesiones de la Fundación Esplai (competencias digitales) pero damos un punto de vista social,
Descripción de la metodología

global de valores y participación. Se lleva a cabo todas
las semanas en el centro Young por lo que trabajamos en
un espacio no formal durante 9 meses.

I

EVALUACIÓN
Cada semana evaluamos en grupo.

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Al final del año evaluamos a través de una investigación
formal y no formal.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Continuación del programa durante el año.
Entrenadores impartidos por los jóvenes (Smartphones,
ordenadores y tablets)
A lo largo de estos 5 años hemos capacitado a más de
250 jóvenes que han ayudado a usar computadoras,
tabletas y móviles a casi 400 mayores de nuestra comu-

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

nidad.

y cualitativos

Participan para conocer amigos y gente nueva; ofrecemos un punto de encuentro donde interactuamos con
ellos a través de dinámicas dentro del paraguas de la
educación no formal.

Propuestas de mejora

J

No

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Departamento de Juventud, 1 coordinador y 3 monitores

Recursos materiales utilizados

Ordenadores y tabletas

K

SOSTENIBILIDAD
Muy buena. Después de los últimos años, muchos jóvenes

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

nos dicen que han encontrado un trabajo gracias al certificado digital.

¿Está prevista su continuidad?

J

Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folle-

https://jovesactiusilla.wordpress.com/2020/02/19/

tos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovis-

els-joves-actius-comencen-lacreditacio-de-microsoft-of-

uales, redes, etc. directamente relacionados con el programa

fice-specialist-2/

presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Reinventándose
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 911212222

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: seafi@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:
Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Trabajar con la familía, niños y medioambiente

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

llo del programa?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
¿Qué tipo de coordinación se ha establecido?
¿Cómo se está llevando a cabo esta coordinación?

E
•
•
•

OBJETIVOS

Mediar entre los intereses y necesidades de las familias y los niños.
Conocer, orientar y acompañar a la familia y a los niños a los recursos sociales del municipio.
Promoción de la integración del niño en la comunidad
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Mediación familiar en conflictos de interrelación de la familia y el niño. Hacemos que la familia se interese, se implique y
acompañe en el modo de vida de sus hijos. Conocemos las necesidades de los menores y sus familias; los orientamos y
acompañamos a los recursos sociales del municipio para su mejor integridad en la comunidad.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Señalar los principales aspectos de la innovación
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Con esta práctica es posible que las familias reflexionen,
conozcan sus necesidades, escuchen y busquen solucioResultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

nes a los conflictos y aseguren que la familia y los niños

y cualitativos

tengan un funcionamiento normalizado e inclusivo. Optimizar el desarrollo integral y comunitario de niños, niñas y
adolescentes.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Psicóloga, educadora, trabajadora social y monitoras.

Recursos materiales utilizados

Folletos, papeles y bolígrafos.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Centro de Menores de Inserción Socio laboral “Molí de Magalló
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 647762028

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: mguerrero@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Menores 18 años

Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

Menores 18 años

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

El Centro de Día de Inserción Sociolaboral se plantea como una alternativa al ocio y al tiempo libre para los menores y
jóvenes de la población de Silla y más concretamente en el barrio del Molí de Magalló.
Las actividades se planifican en base a la realidad que nos transmiten los centros de primaria y secundaria reglados,
respecto a la información recibida de los menores que tenemos que apoyar y reforzar, así como tenemos que atender a las
peculiaridades relacionadas con sus familias, problemas de absentismo escolar, conflictos relacionados con sus compañeros. Y el retraso y la marginación que sufren.
Las actividades que se proponen son las relacionadas con la promoción de habilidades manuales, lo que les permite
destacar, a diferencia del contenido académico en el que fracasan. Luego siempre con el apoyo de los maestros del taller,
nuevas tecnologías, huerto orgánico y mecánica básica de lo que manejan, bicicletas, madera, creación de diseños de
muebles sencillos así como artesanías artísticas para poder intercambiar en los mercados.
La promoción de contactos humanos positivos con su entorno y otros compañeros, el contacto con las familias y sus necesidades de asistencia social, apoyo socioeducativo, búsqueda de empleo o formación ocupacional para adultos, así como
orientar hacia programas de desintoxicación adecuados a las necesidades detectadas.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

Dos monitores educadores, un maestro de taller y un

del programa?

educador social

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

El Educador Social recoge datos relacionados con incidencias recogidas de los propios centros educativos así como
de los servicios sociales generales y especializados.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

Nombre de la persona responsable

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Cefoim

1. Maite Alcaraz

llo del programa?

2. Labora

2. Pedro L. Valero

3. EEIIA

3. Mónica Forner
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¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E
•
•
•

Personas referidas e información sobre los recursos existentes

OBJETIVOS

Detectar y acompañar a los menores en situación de riesgo en los itinerarios de inserción.
Brindar alternativas de capacitación y ocupación del tiempo libre a la comunidad.
Atender correctamente a menores y jóvenes en riesgo social.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Menores y jóvenes en riesgo de exclusión social, establecen en el Centro un espacio de referencia en cuanto a contar con
apoyo educativo y social en relación a los problemas que presentan.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
X Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Visitas domiciliarias, acercamiento a tu
entorno
2. Ver perspectivas de futuro y orientación
profesional

Señalar los principales aspectos de la innovación

3. Fomentar la relación con su entorno y participar en ella
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Trabajar en el entorno del usuario en este
caso menores, jóvenes
Participar y acompañar a los menores y
jóvenes implicados en su búsqueda de alternativas

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Partimos del entorno del menor, haciendo un buen diagnóstico.

Descripción de la metodología

Apoyamos al resto de profesionales que intervienen y especialmente a su familia, cubriendo necesidades básicas,
previniendo posibles rupturas familiares y personales.
También buscamos la participación de los padres en la resolución de problemas. Escuela de Padres.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Continuo, formativo, sumativo

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Diálogo y comunicación, observación directa-indirecta,
entrevistas y investigación-acción participativa

greso en los objetivos establecidos

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Propuestas de mejora
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Al menos trabajamos con 15 menores en situación de riesgo, en un entorno de gran grupo donde menores y jóvenes
se integran y participan en un entorno lo más normalizado
posible. Involucramos y contamos con jóvenes de todos
los orígenes sociales y motivando a los jóvenes que se establecen en las actividades que ofrecemos.
Poder participar más en actividades normalizadoras, que
surgen en la comunidad y también fuera de ella, donde
existe la posibilidad de intercambiar experiencias con
otros grupos similares.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

El programa actualmente sufre diferentes cambios y modificaciones innovando en propuestas para futuras profesiones basadas en las nuevas tecnologías, como el diseño
de videojuegos, equipos informáticos de juegos, reciclaje
y reparación de equipos informáticos obsoletos, huertos
ecológicos, huertos urbanos, arreglo y puesta a punto de
su transporte. Cuidado personal y promover la educación
física, deportiva, recreativa, como alternativa al consumo
de estupefacientes, ocupación del tiempo libre. Dando alternativas saludables.
Becas deportivas y suscripción al club de población, facilitando la movilidad para acceder a otros recursos ajenos

Recursos materiales utilizados

a la población. En definitiva, estar en contacto con menores y jóvenes en situación de riesgo, ser un referente para
ellos.

K

SOSTENIBILIDAD
Actualmente contamos con más recursos que antes, gracias al apoyo económico recibido, de esta manera contamos con suficientes educadores y profesores de taller

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

especializados en cada materia. Sin embargo, los jóvenes
están muy inmersos en las nuevas tecnologías y el contacto con ellas es cada vez más difícil. Así que tenemos que
hacer un esfuerzo para llegar a ellos con nuevas propuestas.
Cada año nos hacemos la misma pregunta, por ahora se-

¿Está prevista su continuidad?

guimos reforzando nuestros recursos y haciéndolos más
adaptados a sus necesidades y contamos con el material
necesario.

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
Hasta la fecha, se ha publicado un artículo en la revista de
servicios sociales sobre el proceso de creación del Centro
Especial de Empleo de Jardinería Viver Silla.
Conferencia en el Colegio Profesional de Secretarios,

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y

Auditores y Tesoreros de la Comunidad Valenciana, sobre

ejecución del programa o performance: guías, manuales, fo-

los Itinerarios de Inserción Social o Laboral de Grupos

lletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

Especiales.

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

Ponencia sobre atención primaria en servicios sociales
generales básicos, sobre inserción sociolaboral. Universidad de Valencia. Facultad de Ciencias de la Educación,
Pedagogía y Educación Social, jornadas organizadas
por el Colegio Profesional de Educadores Sociales de la
Comunidad Valenciana.
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Servicio despertador
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 961212222

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: benestar@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:
Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Recogida y seguimiento de menores ausentes.
Partes de ausencias diarias y visitas a domicilio, entrevistas con padres y maestros.
Alternativas de ocio educativo.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
¿Se ha E
establecidoOBJETIVOS
el tipo de coordinación?
•
•
•

Prevención del abandono escolar prematuro.
Detección de problemas de abandono familiar.
Dar alternativas de ocio educativo.
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Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

F
•
•
•
•
•
•

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Detección de alumnos susceptibles de sufrir problemas de deserción escolar y familiar, discutir situaciones de apoyo
a familias y alumnado
Fase 1 Intervención escolar (Primaria y Secundaria), contactar con las familias.
Fase 2 Equipo Social de Intervención con las familias
Fase 3 Intervención del educador social con las familias ausentes, prestando el servicio de despertador
Fase 4 Intervención de la Policía Local y Comisión de Absentismo Escolar Municipal.
Informe de la Fase 5 al Fiscal de Familia

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Señalar los principales aspectos de la innovación
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

J

Trabajamos con 30 alumnos de primaria y secundaria, con
un resultado de 90% de efectividad. Finalmente 2 o 3 familias terminaron en la Fiscalía.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Programa Wake up (monitor de despertador)

Recursos humanos utilizados

Centro de día, Espai Jove, Fundación Deportiva Municipal
(FDM), Escuelas Deportivas Municipales (EDM) y actividades culturales.
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Transición de la escuela al trabajo.
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 961212222

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: benestar@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:
Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Todos los viernes de mayo y junio, los alumnos del IES son recogidos para realizar las visitas.
1ª Asamblea y planificación de visitas con previo consentimiento y conocimiento de las familias y regreso con un plan
personalizado.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

llo del programa?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

Devolver a los estudiantes de 16 años al sistema educativo y darles la oportunidad de tomar cursos de FPO.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Los centros nos facilitan el alumnado que abandona prematuramente el sistema educativo y determinamos las causas,
así como buscamos su potencial.
-Contribución por parte de los departamentos de orientación del IES, de los alumnos que abandonan el sistema educativo
a los 16 años.
- Plan de salida para conocer el ambiente de trabajo en la zona, así como formación no formal, reuniones de grupo, asambleas...
- Establecer un itinerario personalizado.
- Continuar la formación a través de fp básica y formación profesional ocupacional (FPO)

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Señalar los principales aspectos de la innovación
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN
-El 50% se incorpora al sistema educativo básico regulado
de la FP.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

- El 25% accede a la formación no regulada y a la formación

y cualitativos

ocupacional (FPO).
- El 25% abandona y/o no encuentra empleo.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
-Monitores / educadores, educador social.
-Departamento de orientación.

Recursos humanos utilizados

-Centros de formación no formal; Labora, EPA.
-Centro de Día de Inserción Laboral Infantil para menores
de edad.
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: PLAN DE TUTORÍA (PAT)
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los tutores hacen un seguimiento tanto en el contexto educativo como social, que por lo tanto se transmite a las familias
en reuniones informativas y citas.
Sesiones de CPD - coaching peer-to-peer.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Profesores, tutores, familias

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1.

2.

2.

3.

3.

OBJETIVOS

•

Acompañar a alumnos y familias durante todo el proceso de aprendizaje.

•

Construir un sentimiento de pertenencia en los estudiantes y sus familias.
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ponsable

1.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

D

Nombre de la persona res-

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

A los tutores se les asignan tres horas por semana para la tutoría: familia, asistencia grupal.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Bajo índice de deserción escolar.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Tutor/Coach
Franja horaria de clase grupal

Recursos materiales utilizados

Documento de seguimiento (habilidades interpersonales,
técnicas de estudio, habilidades organizativas, coaching
educativo)

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: GYMKANA/PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS VERTICALES
Nombre de entidad:COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Este proyecto engloba varias disciplinas curriculares abordadas con un juego-Gymkana. Los estudiantes mayores coordinan a los más jóvenes a lo largo del desarrollo del juego. Los niños participan en un grupo de variedades compuesto por
estudiantes de diferentes grupos de año.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Profesores, tutores, estudiantes

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1.

2.

2.

3.

3.

OBJETIVOS

•

Crear una atmósfera de confianza en sí mismo (peer-to-peer).

•

Fomentar la acogida, concienciar y sentir pertenencia.
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ponsable

1.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Nombre de la persona res-

F
•
•
•

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Los grupos de año se distribuyen a los estudiantes de 5º grado de Primaria a 2º grado de secundaria (9-14 años de
edad).
Se llevan a cabo varias pruebas que abarcan diferentes disciplinas.
Los alumnos de 3º de ESO coordinan los grupos y los profesores controlan el juego.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN
Desde que se han implementado estos proyectos

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

interdisciplinarios, aplicamos el contenido curricular y

y cualitativos

las estrategias de aprendizaje, y la transición de etapas
también mejora.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Alumnos y profesores de Educación Secundaria de 3º de

Recursos humanos utilizados

Primaria.
Jugando a los estudiantes.

Recursos materiales utilizados

K

Proyecto de línea explicativa, materiales de prueba.

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: INCLUSIÓN
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Para llevar a cabo una práctica inclusiva en el aula, hay un asistente de profesor asignado a las asignaturas básicas para
reforzar el contenido en lugar de reducir la proporción por aula dividiendo a los estudiantes en dos subgrupos.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona responsable

1.

1.

2.

2.

3.

3.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E
•

OBJETIVOS

Ningún estudiante debe convertirse en “invisible” a lo largo de su proceso de aprendizaje.
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F
•

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Durante las asignaturas troncales -Lengua Castellana y Literatura, Valenciano y Matemáticas- a la semana, se dedican
dos sesiones a reforzar el proceso de aprendizaje con dos profesores asistiendo a los alumnos.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Los estudiantes con dificultades / impedimentos de
aprendizaje son asistidos y apoyados para obtener mejores resultados académicos.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Gestión de franjas horarias con el fin de optimizar los recursos humanos.

Recursos materiales utilizados

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: PARQUE INCLUSIVO
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

El patio de la Escuela Primaria se divide en siete zonas a las que se han asignado diferentes juegos, como juegos de mesa,
teatro, ajedrez, juegos populares y deportes inclusivos (ciegos / sordos), este último tiene lugar en el pabellón deportivo.
Cada año, se asigna una zona de juego todos los días; sin embargo, aunque jugar a esos juegos no es obligatorio, los estudiantes deben respetar esa zona.
Los alumnos de 6º de Primaria son los coordinadores con derecho a entregar el material; Los estudiantes de 4º de Secundaria son mediadores, ayudan a resolver conflictos durante el tiempo de descanso.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1.

2.

2.

3.

3.

OBJETIVOS

•

Evitar el parque infantil centralizado y exclusivo.

•

Fomentar el juego cooperativo, la inclusión y la convivencia entre el alumnado.
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ponsable

1.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

D

Nombre de la persona res-

F
•
•
•
•

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Cuando suena la campana del patio de recreo, tres niños responsables de cada clase van a la zona de materiales, donde los coordinadores de Primaria de 6º de Primaria esperan para entregar el material y completar un formulario.
Los niños van a su zona de juego asignada.
Los maestros se distribuyen a lo largo de estas zonas para controlar la práctica.
Si surge algún problema, los niños acudirán a la mesa mediadora, donde estarán disponibles los alumnos que pertenezcan a 4º de Educación Secundaria para ayudar.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Primer año implementando esta práctica, hemos observado que el número de estudiantes que participan en los
juegos ha aumentado.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Profesores, coordinadores, mediadores.
Equipamiento deportivo, mesas de picnic, juegos de mesa,

Recursos materiales utilizados

disfraces; chalecos de mediadores, brazaletes de coordinadores.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: INNOVACIÓN
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Durante las lecciones, los profesores implementan varias metodologías: visual, creativa, lógico-matemática, audio-lingüística, etc. - dentro del currículo con el fin de llegar a las inteligencias múltiples en el aula. Durante tres años, la escuela
cuenta con un equipo de innovación que continúa su capacitación y asesora al personal con sesiones de CPD-coaching
peer-to-peer.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona responsable

1.

1.

2.

2.

3.

3.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

•Llegar a clases de habilidades mixtas para que adquieran competencias y descubran su mejor proceso de aprendizaje.
•Coaching educativo: desarrollo de los estudiantes y prevención de la deserción escolar.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Cada profesor varía las metodologías de aprendizaje y enseñanza para fomentar las habilidades de los estudiantes.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Desde que comenzamos a implementar esta práctica
innovadora en el aula, el número de estudiantes que suspenden ha disminuido.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Equipo de innovación y personal/profesores.

Recursos materiales utilizados

Recursos curriculares.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: MEDIACIÓN
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

En la escuela, se ha preparado y determinado un rincón de mediación para resolver / tratar los problemas entre los estudiantes. Esto se llama ‘La esquina de la boca y la oreja’.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona responsable

1.

1.

2.

2.

3.

3.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

•Aprender a lidiar con el conflicto (peer-to-peer).
•Descubrir una forma comprometedora de respetar a sus compañeros.
•Comprender el significado de los valores, como la empatía y la tolerancia.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Cuando surge un conflicto en el patio de recreo, los estudiantes interesados en él irán a la esquina de mediación con el mediador
responsable. Los giros del habla se establecen con un reloj de arena y dos símbolos: la boca –para el alumno que habla– y la oreja
–para el alumno que escucha–. El objetivo es que lleguen a un acuerdo
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G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Los indicadores aún no se han evaluado cuando se
recopilan suficientes datos para observar/analizar los
resultados. Sin embargo, los estudiantes que han estado
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

en la esquina de la mediación parecen estar dispuestos a

y cualitativos

llegar a un acuerdo y compromiso hacia la convivencia en
lugar de aplicar la sanción del metaplan. Esto parece ser
realmente gratificante en la medida en que es el objetivo
principal de esta práctica.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Mediador/Estudiantes
Cuatro sillones, una mesa, una cerradura de arena, una

Recursos materiales utilizados

cuadrícula de acuerdo, un libro para registrar el conflicto.
Libro PBT, cartón, palo de plástico.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: METAPLAN
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Cada clase elabora un protocolo de buenas prácticas, el Protocolo del Buen Trato (PBT), en el que los alumnos reflexionan
sobre conductas molestas que pueden dificultar la convivencia escolar, en conjunción con un ambiente acogedor. Los
estudiantes proponen medidas correctivas, es decir, una sanción o un curso de acción.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

Crear un ambiente seguro, acogedor e inclusivo en la escuela.
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Nombre de la persona responsable

1.

1.

2.

2.

3.

3.

F
•

•

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Elaboración: Lluvia de ideas sobre comportamientos molestos en clase; votar por medidas correctivas o sanciones en
caso de incumplimiento de los pasos de acción previstos anteriormente mencionados. Se desarrolla el metaplano. En
caso de comportamiento desfavorable, los estudiantes cumplirán con PBT.
Metaplan de firmas: alumnos, profesores, gestión.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Primer año implementando esta práctica, todavía no
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

tenemos una medición de calidad. Sin embargo, el número

y cualitativos

de informes/incidencias disciplinarias ha disminuido considerablemente, así como las comisiones de convivencia.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Alumnos y tutor.

Recursos materiales utilizados

Papeles/cartón de colores (verde, amarillo, naranja), pegamento, pegatinas verdes, rotulador permanente negro, papel blanco y marrón.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: PLAN LECTOR
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Durante un período escolar, se dedican diez minutos a la lectura diaria. El plan de lectura está compuesto por estudiantes
de 5 a 16 años. Desde preescolar hasta 5º de Primaria, son lectores; de 6º de Primaria a 4º de Secundaria, son mentores. A
cada mentor se le asignan uno o dos lectores que estarán siempre con él/ella.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1.

2.

2.

3.

3.

OBJETIVOS

•Aumentar la competencia lectora.
•Acompañamiento a través del proceso de lectura (peer-to-peer)
•Fomentar la relación entre pares para favorecer la confianza en uno mismo.
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ponsable

1.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Nombre de la persona res-

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

•Cada alumno (mentor y lector), aula y profesor responsable han sido previamente asignados.
•A las 10:30, suena la campana y 523 alumnos, así como 41 profesores, acuden a sus plazas asignadas. Después, a las
10:40, la campana vuelve a sonar y los estudiantes van al patio de recreo para un descanso.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Antes de llevar a cabo el proyecto, medimos la velocidad
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

de lectura de los estudiantes. También consideramos la
frecuencia con la que leen en casa.
Cuando finalice el plazo, reevaluaremos estos indicadores
para obtener resultados (4 de marzo de 2020).

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Lectores, mentores, profesores.

Recursos materiales utilizados

Anuario de lectura (castellano o valenciano).

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: GIR ‘Grupo Igualdad de Ribera’.
Entidad: IES Josep Ribera
Socio responsable del proyecto: IES Josep Ribera
País: España

Tel: 962249075  

Ciudad: Xàtiva

CP: 46800

B

email:

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el Centro educativo

Rango de edad

14 a 18 años

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Promover la integración de los migrantes recién llegados y los estudiantes en general para ayudar a la equidad, diversidad
e inclusión en la escuela secundaria. Enseñamos cómo desarrollar, probar e implementar actividades innovadoras para
favorecer un comportamiento positivo.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
E

OBJETIVOS

•Prevenir el comportamiento violento de los estudiantes.
•Medidas de integración.
•Priorizar al alumnado con alto riesgo de exclusión social.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Actividades de juego al aire libre durante el descanso.
Cursos de formación para alumnos de intervención.
Películas contra comportamientos homófobos.
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G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Señalar los principales aspectos de la innovación
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Alto nivel de inclusión de estudiantes con altas necesida-

y cualitativos

des emocionales y psicológicas y discapacidades.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Profesores y alumnos

Recursos materiales utilizados

Nuevas tecnologías y juegos tradicionales.
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: PROTOCOLO Y CONTROL DE LOS ALUMNOS AUSENTES
Nombre de entidad: IES MANUEL SANCHIS GUARNER SILLA
Socio responsable del proyecto: IES MANUEL SANCHIS GUARNER SILLA
País: España

Tel: 961206160

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: 464007943@edu.gva.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el centro educativo

Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

PROTOCOLO REALIZADO POR EL JEFE DE ESTUDIOS PARA EL CONTROL DEL ALUMNADO AUSENTE
1- Todos los días a las 18.10h, los profesores de guardia visitan cada aula y registran a los alumnos ausentes e informan de
la información al director que llama por teléfono a la casa del alumno ausente para averiguar por qué el alumno no está en
clase y lleva un registro de la causa de la ausencia.
2. Esta información se envía al tutor del estudiante ausente todos los días. Asimismo, esta información también se transmite a la persona asignada por los Servicios Sociales municipales, que recibe toda la información del colegio, y luego actúa
como persona de despertador para los alumnos que, a diario, faltan las primeras horas de clase.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
¿Qué tipo de coordinación se ha establecido?
¿Cómo se ha llevado a cabo esta coordinación?
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Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

E

OBJETIVOS

Controlar y eventualmente evitar el ausentismo de los jóvenes alumnos para terminar con el abandono temprano del
Sistema Educativo Formal.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Cada 15 días se envía un correo electrónico al educador social en el que puede encontrar adjunto un informe sobre los
alumnos ausentes (de otros cursos) más significativos, para que Servicios Sociales pueda llevar un registro.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Señalar los principales aspectos de la innovación
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

J

Ha reducido el absentismo escolar en nuestro colegio en
los últimos años

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Ha reducido el absentismo escolar en nuestro colegio en
los últimos años
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: La asociación Erasmus+ entre centros de FP como una forma muy positiva de evitar que
los estudiantes abandonen la escuela
Entidad: CIPFP LA COSTERA
Socio responsable del proyecto: CIPFP LA COSTERA
País: España

Tel: +34616875994  

Ciudad: Xàtiva

B

CP: 46800

email: manelhermoso@gmail.com

GRUPO DESTINATARIO
Formación Profesional Básica mantenimiento electrome-

Personas objetivo:

cánico EQF level 2

Número de jóvenes participantes

4 por país.

Rango de edad

15-17

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los estudiantes de formación profesional (MEC 2) realizan una experiencia formativa de 15 días en otro país de la UE con
otros estudiantes de la misma especialidad.
El intercambio requirió un largo trabajo previo y entendimiento entre los docentes de ambas Instituciones.
Las experiencias de 15 días se llevan a cabo en el taller del Colegio.
Los estudiantes tienen muy poca confianza en sí mismos y provienen de un entorno con menos oportunidades.
Los estudiantes también presentan un alto riesgo de abandono.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

Centros de FP de la UE( CIPFP LA COSTERA/ ALEXE

del programa?

MARIN)

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

En el marco del proyecto KA 102 Erasmus+.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA ( No se ha necesitado coordinación externa)
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1.

llo del programa?

2.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
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Nombre de la persona responsable
1.
2.
3.

E

OBJETIVOS

•

Mejorar su confianza.

•

Generar una mente abierta.

•

Romper los malos hábitos que son vistos como normales por los estudiantes.

•

Asegurar sus carreras profesionales

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

En el primer paso. El año anterior al intercambio
Los maestros trabajan juntos en un Memorando de Entendimiento, los siguientes temas.
Planificando mes a mes las actividades a realizar.
Analizar el programa formativo de ambos estudios y compararlo con el fin de establecer las tareas que los alumnos deben
desarrollar en la experiencia de prácticas.
Profesores encargados de la formación en el centro
La mejor manera de facilitar el contacto previo entre los alumnos antes de realizar el intercambio.
La persona que cuidará de los estudiantes. Determinar la forma de hacer la supervisión.
Actividad cultural o de integración que se implementará durante la estancia del alumnado.
El alojamiento y el mantenimiento.
Medidas de seguridad, seguros y otros documentos legales.
En el segundo paso: 9 meses antes del intercambio.
Los estudiantes de ambas universidades trabajan juntos a través de plataformas de Internet como Etwinning. Comienzan
a conocerse.
En un tercer paso: Durante el período de intercambio.
Profesores y alumnos realizan un intercambio que permite el desarrollo del proyecto.
En el momento del intercambio se realiza una inmersión cultural. Los estudiantes tienen la oportunidad de descubrir otros
puntos de vista. .

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No
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1.Competencia personal, social y de aprender a aprender
2. Permitir que los migrantes, refugiados y
estudiantes poco calificados se muevan de
manera autodeterminada a través de sus

Señalar los principales aspectos de la innovación

carreras educativas y profesionales.
3.Fomentar la ciudadanía democrática y los
valores europeos

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

No es un programa relacionado con el
municipio

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Cooperación entre iguales entre los centros

textos?

de FP con los estudiantes del MEC nivel 2

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Promover el aprendizaje basado en el trabajo
Lo básico es trabajar en equipo entre los profesores
implicados para armar las principales actividades productivas que realizarán los alumnos . Los estudiantes se
dividen en equipos.
Siempre se mezclan por género y nación.
Las actividades propuestas son situaciones reales basadas en su currículo. La formación práctica como principal
herramienta en el proceso de aprendizaje.

Descripción de la metodología

Sin embargo, a medida que los estudiantes están llevando a cabo las actividades de capacitación, los maestros
también están trabajando en Reforzar los conceptos
de manera positiva. Motivar a los estudiantes para que
aprovechen al máximo su potencial.
Mejorar su responsabilidad, autoestima y autosuficiencia.
Enseñarles a negociar de manera positiva y manejar
las actividades de resolución de problemas de manera
proactiva.

I

EVALUACIÓN
Cada país utiliza su propio documento de evaluación de
acuerdo con el estándar requerido por sus gobiernos

Indicar el sistema de evaluación utilizado

locales.
Nuestra Institución está utilizando el documento oficial
requerido por nuestra Consellería d’Educació (Documento anexo III de FCT).
De todos modos el contenido de la evaluación es una lista
de verificación con las principales actividades formativas

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

realizadas por los alumnos en las prácticas.

greso en los objetivos establecidos

El documento también contenía elementos relacionados
con la responsabilidad profesional, mostrando o adoptando una actitud respetuosa.
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El período de formación en el extranjero tiene pleno
reconocimiento en el plan de estudios del estudiante y
también se refuerza con el Documento Oficial Europeo
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Europass.
Además, los participantes cumplirán con el informe final
que contiene una encuesta de satisfacción.
El centro también está comprometido con los datos cuantitativos buscando un aumento de este intercambio de
prácticas para el final del programa Erasmus + en 2027.

Propuestas de mejora

J

Explorar nuevos socios para que podamos consolidar
nuestro programa en el Colegio

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Departamento Europeo.

Recursos humanos utilizados

Dos profesores técnicos y al menos un profesor de idiomas
por Centro.
Consejero del Centro.
Ordenadores y buena conexión a internet.
Talleres de ambos centros.

Recursos materiales utilizados

Empresas que ayudan a desarrollar el proyecto aportando
materiales y visitas a sus propias empresas.
Capacidad para solicitar proyectos Erasmus KA 102.

K

SOSTENIBILIDAD
Debido al Covid 19 no está activo en este momento.

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Además, nuestro socio no ha recibido financiación para llevar a cabo esta buena práctica.
La continuidad depende de dos aspectos principales.

¿Está prevista su continuidad?

-El número de alumnos matriculados en el programa FPB.
-Encontrar un socio de confianza.

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
La buena práctica tiene difusión interna a través de pequeñas charlas a otros alumnos, puertas abiertas pero
también explicamos nuestra idea de forma externa como
los eventos en los que participa nuestra institución o a

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

través de los medios de comunicación locales (Informador
Newpaper/ Cadena ser Xàtiva) y a través de este proyecto
KA2.
Las experiencias también se difunden a través de nuestra
red social como Facebook o Blog.
También nos comprometemos a utilizar en una mayor implementación el resultado de la plataforma Erasmus y la
red Etwinning
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Pluscoach
Entidad: Plusgroep
Socio responsable del proyecto: Inge Roelofs-Langeveld
País: Países Bajos

Tel: 06 41031258  

Ciudad: Leiden

B

CP:

email: inge@plusgroep.org

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Plus coaching es una oferta para jóvenes estudiantes vulnerables
entre 12 y 23 años que viven en el área de South Holland North,
Haaglanden y Westland. Asisten a la escuela secundaria o secundaria vocacional.

Número de jóvenes participantes

Nuestro objetivo es ayudar a 229 estudiantes cada año en el
área de Holanda Meridional Norte y en el área de La Haya a 239
estudiantes.

Rango de edad

Estudiantes entre 12 y 23 años

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Coaching por un profesional
Plus coaching es una oferta para jóvenes estudiantes vulnerables entre 12 y 23 años que viven en el área de South Holland North, Haaglanden y Westland. Asisten a la escuela secundaria o secundaria vocacional. Además, el coaching se utiliza para ayudar a los estudiantes
a alcanzar su calificación básica. Es una forma de apoyo para jóvenes con múltiples problemas: Una combinación de diferentes tipos de
problemas o problemas en múltiples áreas de la vida.
Esto puede ser por ejemplo: problemas familiares, problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, problemas de adicción, delincuencia o problemas psicológicos. Es importante que el joven tenga la capacidad de alcanzar una cualificación básica.
Además, el coaching es llevado a cabo por varias organizaciones profesionales (de atención médica). Estos forman una red con el objetivo:
“Atención integral”. Todas las organizaciones son conocidas en la región y en la educación y guían a los jóvenes cuando es necesario. Los
coaches de las organizaciones son capacitados periódicamente en trabajo orientado a sistemas y metodología orientada a soluciones.
Un proceso de Plus Coaching consta de tres fases: Sentar las bases, trabajar en el cambio y luego mantener los cambios logrados. Un proceso de coaching Plus toma en promedio de 4 a 6 meses, dependiendo de la gravedad del problema. Para mantenerse dentro del período
es importante establecer prioridades y metas. Esto es útil, porque si el coaching continúa, se pierde el sentido de necesidad de cambiar.
Cada semana se celebran de dos a tres sesiones, que suelen durar entre 30 y 90 minutos, dependiendo de la composición (participantes), la
agenda y el tiempo disponible.
Información del solicitante
El coaching por parte de un profesional está destinado a jóvenes en los que la escuela no tiene la experiencia o la capacidad de guiar a un
joven internamente o de referirlo a la oferta de ayuda regular. El coordinador de atención escolar puede inscribirse / registrar al estudiante
en www.plusgroep.org.
Llega la inscripción en la que los coordinadores evalúan si existe riesgo de abandono escolar, cuáles son los objetivos y qué consideración
se ha tomado para contratar a Pluscoach (con respecto al apoyo de la ayuda regular).
Si el registro es suficiente, el joven será emparejado con una organización que tenga experiencia, adecuada a los objetivos, la situación de
vida y los problemas. De esta manera el joven recibe la ayuda más experta. Una vez que la organización ha recibido la solicitud, coinciden con
un entrenador disponible. Él / ella se pone en contacto con el solicitante para planificar una reunión introductoria.
El coach Plus tiene un promedio de 21 horas de contacto para trazar cuál es el problema, para entrenarse a sí mismo o para guiarlo a la
ayuda adecuada y coordinar el proceso.
D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo del
programa?

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para poner en
marcha el programa?

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se
ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1. Regional Reporting and Coordination Function (RMC) Ministerio de
Educación, Cultura y Ciencia
2. MBO Rijnland (Leiden)
3. ROC Mondriaan (The Hague)
4. Escuelas de Secundaria de las zonas de Haya y Leiden.
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OBJETIVOS

•

Prevenir el abandono escolar de los estudiantes de 12 a 23 años de edad que cursan estudios secundarios (profesionales).

•

El 60% logra una calificación de inicio

•

Objetivo anual de 500 procesos de supervisión

•

Fortalecimiento de la confianza en sí mismo del estudiante

•

Eficaz y eficiente

•

Colaboración coordinada

•

Apoyo administrativo

•

Aumenta las posibilidades de participación social.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Pluscoach comenzó hace 10 años como una medida regional para prevenir el abandono escolar prematuro. Ahora trabajamos junto con 230
cursos diferentes en la región de Holanda Meridional Norte y Haaglanden. Trabajamos junto con 18 organizaciones profesionales diferentes
que tienen entrenadores profesionales disponibles para nosotros.
G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

xSí

No

1. Vinculado a un entrenador dentro de los 5 días, sin lista
de espera
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. El estudiante puede indicar su preferencia qué entrenador quiere, por ejemplo hombre o mujer, joven / promedio,
etc.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

No hay lista de espera para asistencia profesional

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

Todo el concepto es transferible

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Metodología orientada a soluciones

Descripción de la metodología

El objetivo de Solution Focus es permitir que los jóvenes resuelvan sus
problemas de forma independiente o junto con personas de su entorno. El
entrenador se involucra de manera metódica y estructurada con el joven.
Tratamos de aumentar la propia capacidad de resolución de problemas del
joven.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

En el sistema de registro del grupo Plus podemos hacer un seguimiento de
cuántos jóvenes están vinculados a un entrenador y en qué medida el joven
todavía está en camino a un diploma.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Estamos comprometidos a prevenir el abandono escolar prematuro y
llamamos al enfoque exitoso cuando el 90% de los jóvenes completan con
éxito la forma de ayuda mediante la obtención de una calificación básica /
escuela continua.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

En 2019, 500 estudiantes fueron emparejados con un entrenador
profesional. Debido a eso, el 97% de esos estudiantes evitarán el fracaso
escolar.
Relevar a los coordinadores de atención en la escuela.
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J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Además de un gerente de proyecto y un asistente de proyecto, hay 2 coordinadores por región asociados con Pluscoach. Tienen consultas generales
con las partes colaboradoras (municipios, escuelas, instituciones de atención).
Plusgroep utiliza el sistema de registro para informes sobre el número de
procesos, la efectividad de los procesos, la velocidad de enlace , etc.

Recursos materiales utilizados

El entrenador profesional es contratado por Plusgroep, pero sigue siendo
empleado de su propia organización. Plusgroep ofrece a todos los entrenadores profesionales una formación básica, para que utilicen el mismo método en coaching y administración.
Además, uno de los coordinadores de Plusgroep es el punto de contacto del
coach profesional. La inscripción de la escuela está vinculada a la cuenta del
entrenador profesional.
El grupo Plus ha suministrado material promocional como folletos, pancartas, volantes, bolígrafos, etc. para aumentar la visibilidad de Plusgroep.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Pluscoach es una medida pagada por el Ministerio de Educación, Cultura
y Ciencia por un período de 4 años. La medida actual durará hasta diciembre de 2020. El grupo Plus volverá a participar en esta medida durante los
próximos 4 años.

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

www.plusgroep.org
Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

https://www.youtube.com/channel/UC3OPAhkNqav9t0RbAf9a6cQ
https://www.schoolformaat.nl/pagina/pluscoach
https://www.cardea.nl/ons-aanbod/onderwijs-zorg-12/pluscoaching
https://vsvnee.nl/maatregelen/1
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DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Plusmaatje
Entidad: Plusgroep
Socio responsable del proyecto: Inge Roelofs-Langeveld
País: Países Bajos

Tel: 06 41031258  

Ciudad: Leiden

B

CP:

email: inge@plusgroep.org

GRUPO DESTINATARIO
El coaching por parte de un voluntario es una oferta para jóvenes estudiantes vulnerables entre 12 y 23 años que viven

Personas objetivo:

en el área de South Holland North, área de La Haya. Asisten
a la escuela secundaria o secundaria de FP.
Nuestro objetivo es ayudar a 45 estudiantes cada año en

Número de jóvenes participantes

el área de Holanda Meridional Norte y en la zona de La Haya
140 estudiantes.

Rango de edad

C

Estudiantes entre 12 y 23 años

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Coaching por parte de un voluntario
Plusmaatje es un proyecto de voluntariado con el objetivo de prevenir el absentismo escolar entre el alumnado de entre
12 y 23 años de Educación secundaria y Educación profesional secundaria. Por varias razones, estos estudiantes pueden
necesitar apoyo temporal. Se trata de una solicitud (menor) de ayuda, que aún no implica ayuda regular. Podemos pensar en
el miedo al fracaso, la dificultad con la planificación, el TDAH, la baja confianza en sí mismo, la situación difícil en el hogar, etc.
A través de la orientación individual 1 a 1 de un coach voluntario, el estudiante recibe atención personalizada y juntos tratan
de encontrar una solución para la solicitud de ayuda del estudiante.
El coach es un voluntario que es formado, supervisado e instruido por un coordinador de Plusgroep. Puede ser cualquier
persona (estudiante, supervisor, jubilado, etc.) mayor de 18 años que quiera involucrarse socialmente.
Antes de que comience el coach voluntario:
- se ha llevado a cabo una reunión con el coordinador de Plusgroep.
- se ha expedido un certificado de buena conducta.
- se ha seguido una formación básica (cerebro del adolescente, metodología orientada a la solución, explicación del sistema
de registro).
Durante el proceso:
-el coach voluntario es supervisado por el coordinador de Plusgroep
-al coach voluntario se le ofrecen reuniones temáticas y talleres sobre, por ejemplo, adicción a los juegos, divorcio, abuso de
alcohol y drogas, sexualidad, etc.
-el coach voluntario y su alumno se mantienen en contacto con el coordinador de atención escolar.
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Registro
El coordinador de atención escolar puede solicitar asesoramiento individual. El coordinador de Plusgroep examina la solicitud y busca un candidato adecuado. El proceso se estructura en tres fases: introducción, evaluación intermedia y evaluación
final.
Un coach voluntario puede participar durante todo un año escolar, dependiendo de la solicitud de ayuda del joven. Es importante que todas las partes sean conscientes de la razón para registrarse al comienzo del proceso. Y que los objetivos que se
trabajarán en un futuro próximo estén claros.
Tengamos en cuenta: un coach voluntario no es un trabajador social, ni un maestro, sino un voluntario que puede apoyar
fácilmente a una persona joven con solicitudes de ayuda simples, como planificar y organizar, expandir la red, buscar unas
prácticas, etc.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

1. Función Regional de Presentación de Informes y
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

Coordinación (RMC)

1.

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

2. MBO Rijnland (Leiden)

2.

3. ROC Mondriaan

3.

llo del programa?

4. Escuelas secundarias en
el área Hague y Leiden.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

-Prevenir el abandono escolar prematuro de los estudiantes de 12 a 23 años de edad de la educación secundaria (profesional).
-El 60% logra una cualificación básica
-Trabajo inicial de sensibilización y buena identificación (medida de prevención)
-Accesible
-Eficaz y eficiente
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

A partir de Pluscoach (coaching profesional), Plusmaatje se creó para orientar al joven desde un principio con objeto de
prevenir algo peor a tiempo. Tres años después de Pluscoach, empezamos con Plusmaatje. Desde entonces, se ha convertido en un grupo flexible de más de 200 voluntarios / aprendices. Y en 2019 pudimos guiar a más de 240 estudiantes.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. participación social de los voluntarios involucrados
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. El estudiante puede indicar su preferencia qué entrenador quiere, por ejemplo hombre o mujer, joven / promedio, etc.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

participación social
Todo el concepto es transferible

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

metodología orientada a soluciones
El objetivo de Solution Focus es permitir que los jóvenes
resuelvan sus problemas de forma independiente o junto

Descripción de la metodología

con personas de su entorno. El entrenador se involucra de
manera metódica y estructurada con el joven. Tratamos
de aumentar la propia capacidad de resolución de problemas del joven.

I

EVALUACIÓN
En el sistema de registro del grupo Plus podemos hacer

Indicar el sistema de evaluación utilizado

un seguimiento de cuántos jóvenes están vinculados a
un entrenador y en qué medida el joven todavía está en
camino a un diploma.
Estamos comprometidos a prevenir el abandono escolar

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

prematuro y llamamos al enfoque exitoso cuando el 90%
de los jóvenes completan con éxito la forma de ayuda
mediante la obtención de una calificación básica / escuela
continua.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

El 90% de los estudiantes que tuvieron un entrenador
individual lograron su diploma (cualificación básica).
El 76% de los estudiantes quedó satisfecho con su coach..

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
En 2020 tenemos tres coordinadores a tiempo parcial que

Recursos humanos utilizados

apoyan el proyecto y el líder del proyecto está principalmente en contacto con las partes interesadas.
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Las escuelas y los voluntarios pueden registrarse a través del sitio web. El registro del joven está vinculado a la
cuenta del voluntario. En este sistema el voluntario puede
hacer un plan y hacer un seguimiento de los momentos
Recursos materiales utilizados

de contacto. A través de nuestro sitio web informamos a
nuestros voluntarios con un kit de herramientas, boletín
informativo, enlaces interesantes, etc. Plusgroep utiliza
este sistema para informes sobre el número de procesos,
la efectividad de los procesos, la velocidad de vinculación,
etc.

K

SOSTENIBILIDAD
Plusmaatje es una medida pagada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Ciencia por un período de 4 años. La

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

medida actual durará hasta diciembre de 2020. El grupo
Plus volverá a participar en esta medida durante los próximos 4 años.

¿Está prevista su continuidad?

J

Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
www.plusgroep.org
https://www.instagram.com/p/BqZrB8IjJkW/

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y

https://www.youtube.com/channel/UC3OPAhkNqav-

ejecución del programa o performance: guías, manuales, fo-

9t0RbAf9a6cQ

lletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

https://vsvnee.nl/maatregelen/1
https://www.researchgate.net/publication/335951359_
The_u-can-act_Platform_A_Tool_to_Study_Intra-individual_Processes_of_Early_School_Leaving_and_Its_Prevention_Using_Multiple_Informants
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DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Plusstudent
Entidad: Plusgroep
Socio responsable del proyecto: Inge Roelofs-Langeveld
País: Países Bajos

Tel: 06 41031258  

Ciudad: Leiden

B

CP:

email: inge@plusgroep.org

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

El grupo destinatario son los alumnos de entre 12 y 27 años de edad
en la enseñanza profesional secundaria.

Número de jóvenes participantes

Nuestro objetivo es ayudar a 60 estudiantes cada año

Rango de edad

Estudiantes entre 12 y 27 años

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Coaching por parte de un estudiante
Plusstudent es un proyecto que ofrece apoyo a jóvenes vulnerables para evitar el abandono escolar prematuro. Estos estudiantes no siempre
son conocidos por el coordinador de atención de la escuela. El grupo objetivo son los alumnos de entre 12 y 27 años de edad de la enseñanza
secundaria y secundaria profesional.
Para que el acceso a la atención sea lo más sencillo posible, trabajamos con orientación de igual a igual. Los estudiantes Plus están presentes
en la escuela y hablan con los estudiantes y los coordinadores de atención. Son visibles a través de sudaderas negras con capucha y tienen
un lugar permanente en la escuela. Los jóvenes con preguntas sobre cómo solicitar vivienda, finanzas, problemas en la escuela o en el hogar
pueden acercarse a los propios coaches estudiantiles.
El coach estudiantil es un estudiante de tercer o cuarto año (Trabajo Social de Educación Profesional Superior, Pedagogía, Psicología Aplicada) que supervisa de forma independiente a los jóvenes en la escuela. Formando un equipo de alrededor de 6 coaches de estudiantes,
aseguran su visibilidad en la escuela, el registro y la supervisión de los jóvenes y la coordinación con los coordinadores de atención. Además,
dan clases magistrales sobre, por ejemplo, sexualidad, planificación y organización, etc.
El coordinador de Plusgroep es responsable del reclutamiento, selección, capacitación, supervisión grupal y supervisión individual de los
estudiantes Plus.
Un estudiante se puede inscribir en una sede de Plusstudent, mediante un coordinador de atención que lo recomiende o mediante un maestro. Dependiendo de la solicitud de ayuda del joven, el joven puede ser guiado el tiempo que sea necesario.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo del
programa?

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para poner en
marcha el programa?

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

D2. COORDINACIÓN EXTERNA

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se
ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

1. Oranjefonds

1.

2. MBO Rijnland (Leiden)

2.

3. ROC Mondriaan (The Hague)  

3.
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E

OBJETIVOS

•

Prevenir el abandono escolar prematuro de los estudiantes de 12 a 27 años de edad de la educación secundaria (profesional).

•

Supervisión de 60 estudiantes durante un período de 6 meses.

•

Trabajo temprano, de divulgación y buena identificación (medida de precaución).

•

Muy accesible.

•

Coaching entre iguales.

•

Eficaz y eficiente.

•

Organización del aprendizaje.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

En septiembre de 2018 comenzamos con 10 estudiantes Plus en dos ciudades diferentes. El objetivo de guiar a 40 estudiantes pronto se
logró. Ahora hemos contratado a 60 estudiantes para supervisar a los jóvenes en 8 lugares diferentes en los próximos seis meses. Nuestro
objetivo 2020/2021 es guiar a 120 jóvenes al año en las regiones de Holanda Meridional Norte y la zona de La Haya.
G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

1. Los entrenadores son visibles y están ubicados
en la escuela
2. Los estudiantes pueden pedir ayuda ellos mismos en lugar de pedirle a un coordinador de atención en la escuela

Señalar los principales aspectos de la innovación

3. Un equipo de students tiene que trabajar de
forma muy independiente
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Es un ejemplo de coaching peer-to-peer que realmente funciona

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

Todo el concepto es transferible

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

metodología orientada a soluciones

Descripción de la metodología

El objetivo de Solution Focus es permitir que los jóvenes resuelvan
sus problemas de forma independiente o junto con personas de su
entorno. El entrenador se involucra de manera metódica y estructurada con el joven. Tratamos de aumentar la propia capacidad de
resolución de problemas del joven.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

En el sistema de registro del grupo Plus podemos hacer un seguimiento de cuántos jóvenes están vinculados a un entrenador y en
qué medida el joven todavía está en camino a un diploma.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los
objetivos establecidos

En el sistema de registro del grupo Plus podemos hacer un seguimiento de cuántos jóvenes están vinculados a un entrenador y en
qué medida el joven todavía está en camino a un diploma.
•
•
•

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos y cualitativos

•
•
•
•
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Entre iguales
La visibilidad del estudiante Plus es muy alta entre los
estudiantes
Durante el primer período de 2019/2020, los estudiantes
Plus han contactado con 205 estudiantes (incluyendo 34
contactos únicos)
El objetivo de 120 alumnos para todo el curso ya se ha
alcanzado
Crecimiento a través del éxito
Ofrecer unas buenas prácticas a los estudiantes
Relevo a los coordinadores de atención en la escuela  

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Hay 4 coordinadores a tiempo parcial involucrados en este proyecto. También se ha añadido un entrenador profesional a algunos
equipos para la orientación práctica de los estudiantes entrenadores.

Plusgroep utiliza el sistema de registro para informes sobre el número de procesos, la efectividad de los procesos, la velocidad de
vinculación, etc.
En Leiden, la educación profesional secundaria ha proporcionado
dos aulas que el equipo puede usar permanentemente.
Recursos materiales utilizados

El grupo Plus ha suministrado material promocional como folletos,
pancartas, volantes, sudaderas con capucha, bolígrafos, etc. para
aumentar la visibilidad de los estudiantes Plus.
Las redes sociales (Instagram) son administradas por los estudiantes plus y el coordinador de Plusgroep.
Los estudiantes pueden registrarse a través del sitio web o registrarse con un estudiante Plus a través del walk-in.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

El proyecto está subvencionado hasta agosto de 2021. Tanto las
escuelas como los municipios están entusiasmados. Estamos ocupados asegurando y financiando de manera sostenible para este
proyecto.

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

www.plusgroep.org
Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y ejecución
del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente
relacionados con el programa presentado

www.plusstudent.nl
https://www.instagram.com/plusstudenten/
https://www.youtube.com/channel/UC3OPAhkNqav9t0RbAf9a6cQ
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DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Brugklas Training
Entidad: Cardea
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31 618086084

Ciudad: Leiden

B

CP: 2251 VK

email: bloomfoundation@outlook.com

GRUPO DESTINATARIO
Jóvenes que pasan de primaria a secundaria y que podrían

Personas objetivo:

enfrentarse a dificultades en la transición.

Número de jóvenes participantes

8-10

Rango de edad

11-13 años

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Esta capacitación está dirigida a jóvenes que podrían enfrentarse con alguna dificultad en la transición de la escuela primaria
a la secundaria. Carecen de confianza en sí mismos, tienen problemas para defenderse o no son muy resistentes. Esta capacitación les ayuda a prepararse para la escuela secundaria. La formación dura una semana (4 días) y tiene lugar en el periodo
de vacaciones de verano de la transición entre escuelas.
La formación es impartida por dos profesionales de atención a la juventud y tiene el foco en el aspecto social del cambio de
escuela.
La capacitación comienza con información práctica y ejercicios sobre cómo comenzar en una nueva escuela: cómo funciona, cómo planificar las tareas de casa, cómo trabajar con una agenda, qué nuevas asignaturas se pueden esperar, etc.
Después de eso se discuten y practican varios temas:
-cómo hacer amigos
-cómo lidiar con la presión del grupo
-cómo defenderte
-cómo puedes trabajar en grupo
El aprendizaje se realiza principalmente por métodos de aprendizaje no formal; aprender haciendo. Por ejemplo: hacer junto
con otros 3 una pintura pero sin hablar. Después se discute cómo fue, qué hiciste, qué elementos fueron útiles, qué resultó
difícil. Mientras practican y reflexionan, los participantes aprenden nuevas habilidades y descubren lo que es importante
para ellos acerca de este tema.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

La capacitación es desarrollada por trabajadores sociales,
que trabajan con este grupo objetivo. La capacitación es
supervisada por un pedagogo de apoyo.

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

La formación se desarrolla con fondos para la innovación

poner en marcha el programa?

de la organización Youth Care.
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D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Cardea (atención a los

llo del programa?

jóvenes)

1. Helen van Meurs

Coordinación según los valores de Cardea
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

La coordinación es realizada por un pedagogo educativo

OBJETIVOS

•

Facilitar la transición de la educación primaria a la secundaria para los jóvenes vulnerables

•

Aumentar la autoestima de los participantes

•

Aumentar y mejorar las competencias sociales de los participantes

•

Mejorar la comprensión de las situaciones sociales

•

Mejorar la resiliencia de los participantes.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Este programa se desarrolla a partir de la necesidad de los jóvenes de conseguir apoyo en la transición de la educación
primaria a la secundaria, con los objetivos descritos. Después de desarrollarse con pedagogos y trabajadores sociales, el
programa se puso a prueba y se ajustó en la medida de lo necesario.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Enlace para los estudiantes entre la escuela
primaria y secundaria
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Combina el trabajo social y la educación
3. Se basa en la participación voluntaria

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

La cooperación entre la educación y el
trabajo social

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Todo el programa puede ser transferido a

textos?

otros municipios

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Descripción de la metodología

I

basado en el voluntariado

•

trabajo orientado a soluciones

•

aprendizaje basado en competencias   

Se centra en soluciones y posibilidades en lugar de problemas

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

•

Evaluación individual entre formador y participante
Los indicadores son las competencias del participante

En general, los participantes indican que se sienten más
seguros para comenzar el año escolar en una nueva escuela. Así lo confirman sus padres y profesores.
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J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

2 formadores

Recursos materiales utilizados

Elementos del método de entrenamiento de resiliencia.

K

SOSTENIBILIDAD
La capacitación se imparte durante cada periodo de vaca-

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

ciones de verano en 2 ubicaciones de la región. Se ha llevado a cabo durante los últimos 5 años.

¿Está prevista su continuidad?

J

Debido a lo específico de la capacitación, solo se planifica
durante las vacaciones de verano.

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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https://passendonderwijsmbo.nl/app/uploads/MOA-Folder-2020.pdf

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Start Werkt College
Entidad: Cardea
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31 612605993

Ciudad: Leiden

B

CP: 2251 VK

email: mijke.smit@cardea.nl

GRUPO DESTINATARIO
Jóvenes a partir de 16 años que quieran cursar una FP de
nivel 1 o 2 pero que necesiten un entorno de aprendizaje/

Personas objetivo:

trabajo protegido en el que también se lleve a cabo un
tratamiento socioconductual.

Número de jóvenes participantes

20 por clase

Rango de edad

16-20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Start Werkt College se puede describir como una educación de nivel 1 o 2 de FP en una instalación de atención juvenil donde
también es posible hacer unas prácticas. Aquellos jóvenes que necesitan un entorno de aprendizaje/trabajo protegido y
que han abandonado un programa escolar regular (o nunca lo han comenzado) tienen la oportunidad de ir a la escuela en un
entorno protegido con la oportunidad de inscribirse en la educación general después.
Además de un programa de clases en un aula, los estudiantes también aprenden a trabajar a través de unas prácticas. Estas
tienen lugar en el mismo edificio, donde hay una cocina, una tienda de bicicletas, un taller de metal y madera, un jardín y una
recepción donde los estudiantes pueden aprender y trabajar.
El programa dura 1 año escolar en el que los estudiantes tienen 1 día de clases y 3 días de trabajo en prácticas cada semana.
Pueden seguir una especialización como hostelería o logística. Pero también es posible combinar las diferentes especializaciones para averiguar qué dirección es la adecuada para el estudiante.
Los estudiantes siguen el programa escolar basado en las directrices del plan de estudios. La forma en que lo hacen puede
diferir de la educación regular. Debido a que los estudiantes son vulnerables y necesitan un entorno de aprendizaje protegido, hay mucha atención para el crecimiento social, la construcción de grupos, etc.
     
El programa se ha iniciado en el año escolar 2019-2020. El año escolar 2018-2019 se utilizó para el desarrollo e implementación del programa.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
El programa es una cooperación de una escuela de FP
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

(mboRijnland) y una institución de atención a la juventud

del programa?

(Cardea). El programa es desarrollado por trabajadores
sociales y maestros de los institutos involucrados.

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

El programa es financiado por la atención a la juventud (los
estudiantes tienen una recomendación de atención) y la
educación (los jóvenes son estudiantes de la escuela).
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D2. COORDINACIÓN EXTERNA

¿Con qué entidades (públicas, privadas, otras

Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

administraciones) se ha establecido la coordinación para

1. Coordinador de atención

el Desarrollo del programa?

juvenil y coordinador de

1. Mijke Smit

proyectos.
Por parte de ambos institutos participó un coordinador y
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

se formó un grupo de trabajo de profesores y profesionales
juveniles involucrados que desarrollaron el programa paso
a paso.

E

OBJETIVOS

•

los jóvenes que necesitan un entorno de aprendizaje protegido tienen la oportunidad de seguir una educación de nivel
1 de FP y obtener un título.

•

los estudiantes pueden seguir una educación de nivel 2 de FP (en la escuela o en el instituto de atención juvenil) después de terminar este programa.

•

los estudiantes obtienen una idea más elaborada sobre una futura opción de estudio/trabajo.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Muchos institutos desarrollan una educación a medida para crear una educación más inclusiva. La forma en que se hace difiere según la organización. Cardea comenzó esta iniciativa porque existía un grupo objetivo que recibía ayuda pero no podía
manejarse con la educación regular. Esto no quería decir que no quisieran aprender pero necesitaban un programa ajustado.
Cardea desarrolló junto con mboRijnland este programa y después de un año de prueba, es un programa establecido.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Educación y trabajo en un hábitat seguro en
1 ubicación

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Cooperación de educación y atención a la
juventud en 1 programa
Cada vez más vemos que el aula evoluciona

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

hacia el entorno de los jóvenes, el aprendizaje está llegando a los jóvenes en lugar de
que el niño venga a la escuela.

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

Descripción de la metodología

El programa regular de FP nivel 1 está hecho a medida
para los estudiantes que reciben asistencia juvenil.
Currículo de FP nivel 1.

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
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organizaciones con objeto de ayudar a los
estudiantes a obtener un título.

¿Qué metodología se está utilizando?

I

La unión de esfuerzos de diferentes tipos de

Evaluación con los estudiantes y evaluación con las organizaciones involucradas.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

El 90% de los estudiantes obtienen su titulación de nivel 1

greso en los objetivos establecidos

El 60% de los alumnos continúa la formación en FP nivel 2
Después de 1 año los resultados de los estudiantes son:
-El 95% ha obtenido su título
-5 estudiantes van a seguir una educación FP de nivel 2

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

en el instituto educativo.

y cualitativos

-10 estudiantes van a seguir una educación de FP nivel 2
en el instituto de atención juvenil.
-5 estudiantes van a trabajar o necesitan atención juvenil
más intensiva.
Que se ofrezca no solo educación de FP nivel 1, sino también de FP nivel 2 en la instalación del centro de atención
juvenil.

Propuestas de mejora

Invertir más en la formación de equipos para los maestros/profesionales de atención juvenil involucrados. Ambos tienen los mismos objetivos, pero la forma de llegar
allí difiere. El equipo tiene que conocerse y conocer sus
formas de trabajar para ser complementario.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
1 profesor y 1 ayudante de profesor

Recursos humanos utilizados

1 coach de cuidado juvenil
5 coordinadores de trabajo (donde trabajan los estudiantes)

Recursos materiales utilizados

K

Materiales de clase de mboRijnland. Tareas de aprendizaje/trabajo para la parte práctica de la educación.

SOSTENIBILIDAD
El programa es un programa estructural que se ofrece

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

cada año escolar. Muchas escuelas de FP ofrecen algún
tipo de programa como este, junto con una organización
de atención juvenil.

¿Está prevista su continuidad?

J

Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa

https://www.cardea.nl/ons-aanbod/onderwijs-zorg-12/
start-werk-college

presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Resilence training (entrenamiento de resiliencia)
Entidad: Cardea
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31 618086084

Ciudad: Leiden

B

CP: 2251 VK

email: bloomfoundation@outlook.com

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Niños y niñas que tienen problemas para defenderse, lo que
les dificulta la vida diaria y la participación en la escuela. O
que se superan pero de la manera equivocada.

Número de jóvenes participantes

8 participantes por formación

Rango de edad

12-18

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

La formación está dirigida a jóvenes que tienen problemas para defenderse, que les resulta difícil dar o recibir críticas, que les resulta difícil
hacer amigos y/o tienen problemas sociales. Estos problemas les impiden participar en la escuela y hacen que corran el riesgo de dejarla.
La capacitación Weerbaarheid (capacitación en resiliencia) es impartida por trabajadores sociales a un grupo de máximo 8 estudiantes en 9
reuniones de 2 horas. Es preferible que la capacitación se desarrolle en la escuela, pero también puede ser en las instalaciones de la organización de atención juvenil. Durante la capacitación, la información, las discusiones y las tareas prácticas se utilizan para mejorar las siguientes
habilidades: Conocer a alguien | Escuchar | Pregunta algo | Decir que no| Iniciar una conversación| Discutir algo | Lidiar con las críticas | Criticar
La estructura de la formación: Parte 1: Pensamiento positivo | Parte 2: Ser asertivo / decir no | Parte 3: Iniciar una conversación / Pregúntale
algo a alguien | Parte 4: Dar y recibir críticas
Método de trabajo: Información, escucha, qué significa para mí, practicar con los demás, reflexionar sobre el tema.
Tarea: cada semana los estudiantes reciben una tarea sobre el tema de la semana, para practicar: dar un cumplido o defenderse en un grupo
pequeño.
El enfoque y los ejercicios específicos vienen determinados por la composición del grupo. Por lo tanto, aunque el programa está configurado,
la forma en que se desarrolla puede hacerse a medida.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo del
programa?

2 formadores han recibido una formación básica y han desarrollado
la formación para Cardea en base a dicha formación básica.

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para poner en
marcha el programa?

Los coaches han desarrollado el programa bajo la supervisión de un
científico del comportamiento. El tiempo invertido es pagado por
Cardea con cargo al presupuesto: costos de desarrollo.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Sin coordinación externa

OBJETIVOS

-ser capaces de definir lo que es importante para ellos en contacto con los demás
-poder defenderse por sí mismos
-ser capaces de recibir críticas
-ser capaces de dar críticas
-saber hacer amigos
-saber cómo hacer un cumplido
-tener más herramientas para participar en la escuela y en situaciones sociales.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Este tipo de programa es bastante común en la educación y en el trabajo social / asistencia juvenil en los Países Bajos.
Como se trata de los fundamentos del contacto con otros puede ayudar a muchas personas. Cada organización tiene su
propia versión del programa, que se ajusta al perfil de la organización y se ajusta al grupo objetivo. Es importante tener en
cuenta que el programa está hecho a medida, en base a los problemas y las necesidades de los participantes. Se puede
utilizar para grupos o clases de la escuela.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

Señalar los principales aspectos de la innovación

1. Los elementos de la asistencia juvenil también se
pueden utilizar en la educación.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Utilización de elementos de la asistencia juvenil
en otros entornos como la escuela.

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

Como se trata del comportamiento social, es
transferible a muchos contextos. La cooperación
entre los diferentes tipos de organizaciones es
esencial en este sentido.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

•
•
•

Descripción de la metodología

Se centra en soluciones y posibilidades en lugar de problemas

I

basado en el voluntariado
trabajo orientado a soluciones
aprendizaje basado en competencias

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Después de cada formación hay una evaluación con los participantes, por lo que a nivel individual se discute el resultado del
programa.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los
objetivos establecidos

Conjunto de metas personales.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos y cualitativos

En general, los participantes indican que se sienten más seguros,
se atreven a defenderse y han mejorado las habilidades de comunicación. Así lo confirman sus padres y profesores.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Recursos materiales utilizados

K

2 formadores de atención juvenil.
•

un libro de trabajo para los estudiantes

•

un manual para los formadores.

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

El programa se ejecuta dos veces al año en Cardea y las escuelas
inscriben a los estudiantes para la capacitación.

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y ejecución
del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente
relacionados con el programa presentado

https://www.cardea.nl/images/Flyers/2019_weerbaarheidstraining.pub.pdf
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Rots en Water Training
Entidad: Cardea
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31 224 213346

Ciudad: Leiden

B

CP: 2332 VW

email: info@rotsenwater.nl

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes entre 4 y 20 años que tienen problemas sociales

Número de jóvenes participantes

8 jóvenes en cada formación

Rango de edad

12-20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Rots en water training (programa Roca y Agua) es un programa que se puede impartir a niños y jóvenes de entre 4 y 20 años.
Cardea imparte la formación fundamentalmente a chicos de entre 12 y 18 años en la escuela o en un entorno de atención
juvenil.
El objetivo del programa Roca y Agua es aumentar la comunicación y las habilidades sociales y el bienestar de los niños y jóvenes y prevenir y/o reducir problemas sociales como el acoso escolar, el conflicto, la exclusión, el comportamiento peatonal
y el comportamiento sexualmente transgresor.
El programa Roca y Agua puede considerarse como un programa de resiliencia y contra el acoso escolar, pero que se diferencia de otros programas por su objetivo múltiple y la perspectiva pedagógica más amplia dentro de la cual la formación en
resiliencia va de la mano con el desarrollo de habilidades sociales positivas. La resiliencia y las habilidades sociales, roca y
agua, se presentan y entrenan en equilibrio.
Trabajar psicofísicamente significa que las habilidades sociales positivas se enseñan a través de una perspectiva física y
activa. Las habilidades de comunicación social y confrontación se enseñan a través del ejercicio lúdico y físico.
El juego y el ejercicio físico se alternan constantemente con momentos de autorreflexión, discusión en círculo y se completan haciendo tareas de proceso.
El programa es efectivo porque:
-utiliza la metodología psicofísica en la que los procesos de aprendizaje cognitivo están vinculados a la experiencia física
-crea una atmósfera de armonía y respeto en la escuela
-se puede implementar en clase, en grupo, o de forma individual
-atrae a los estudiantes debido a su carácter físico
-se puede utilizar en toda la escuela
-trata de involucrar a los padres en el proceso
-implica un traslado frecuente a zonas ajenas a la escuela como el campo de deportes, la vida nocturna, el tráfico, etc.
-la investigación muestra que las habilidades adquiridas duran a largo plazo
-mejora la relación profesor-alumno y la de los alumnos
-el profesor a menudo se somete a un desarrollo personal y profesional intensivo en su formación como formador de Rockwater. Para impartir la capacitación, el maestro/coach debe seguir la capacitación básica de tres días de Rockwater

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
El programa ha sido desarrollado por Freerk Ykema. Los
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

coaches de Cardea han recibido el entrenamiento básico de 3 días y han definido cómo se puede utilizar este
programa con el grupo objetivo. El programa es coordinado
por un científico del comportamiento.
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Los formadores de Cardea (atención a la juventud) se
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

forman con un presupuesto específico para la educación.
Aquellas escuelas que quieren la formación en sus instalaciones, pagan una cuota a Cardea (presupuesto para evitar
el abandono escolar prematuro).

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

ponsable

1. Rots water Institute

1. Freerk Ykema

El programa solo puede ser impartido por maestros que
hayan seguido la capacitación básica de 3 días. Cada 4
años necesitan un curso de actualización para mantener la
acreditación.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

--

OBJETIVOS

El Programa de Rock and Water es tan efectivo porque se enfoca de manera positiva: - en brindar apoyo al desarrollo socioemocional de cada niño, sobre la creación de un proceso grupal seguro que funcione de manera preventiva y prevenga
el acoso escolar, en las personas que muestran un comportamiento intimidatorio, sobre la víctima de acoso escolar, para
movilizar a los transeúntes que a menudo observan pasivamente
El objetivo del programa Rock and Water es aumentar la comunicación y las habilidades sociales y el bienestar de los niños
y jóvenes y prevenir y/o reducir problemas sociales como el acoso escolar, el conflicto, la exclusión, el comportamiento peatonal y el comportamiento sexualmente transgresor.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Roca y Agua es un programa puramente holandés, desarrollado por Freerk Ykema, que actualmente se utiliza en más de
30 países para apoyar a niños y niñas de 4 a 18 años o más. En los últimos años se ha investigado mucho sobre el efecto
de la formación. Para más información sobre la investigación específica ver: rotsenwater.nl. El programa Roca y Agua es
un método de enseñanza eficaz científicamente probado. Este hecho es importante ya que el Gobierno y las compañías de
seguros exigen cada vez más que solo se trabaje con programas que cumplan este estándar. La investigación realizada por
el Instituto Trimbos en colaboración con la Fundación Rutgers muestra que Roca y Agua conduce a una mayor confianza
en uno mismo, más autocontrol y menos comportamiento sexualmente inaceptable. Otra investigación (ver sitio web)
muestra que Roca y Agua previene el comportamiento de intimidación y/o lo aborda de manera efectiva, que las relaciones maestro-alumno se fortalecen positivamente, que los maestros son extremadamente positivos sobre la capacitación,
que fortalece el desarrollo socioemocional de los niños y que los resultados de aprendizaje son beneficiosos. ¡Los niños
que se sienten seguros pueden jugar, trabajar y aprender juntos!

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?
Señalar los principales aspectos de la innovación

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Sí

No

1. psicofísicamente
2. prevención en la escuela
El programa se utiliza con éxito en 30 países en este momento.
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El programa se puede utilizar para diferentes
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

grupos objetivo, como niños con autismo,
niños con necesidades especiales, específico
para niños, específico para niñas, niños con
trauma psicosocial, etc.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

El programa de Roca y Agua es una metodología específica basada en el entrenamiento psicofísico.
Trabajar psicofísicamente significa que las habilidades sociales positivas se enseñan a través de una orientación física
y activa. Las habilidades de comunicación social y confron-

Descripción de la metodología

tación se enseñan a través del ejercicio lúdico y físico.
El juego y el ejercicio físico se alternan constantemente
con momentos de autorreflexión, discusión en círculo y se
completan haciendo tareas de procesamiento.

I

EVALUACIÓN
El programa se evalúa y existe abundante investigación

Indicar el sistema de evaluación utilizado

sobre los elementos de trabajo para diferentes grupos objetivo. Para obtener información específica, les remitimos
al sitio web o al Programa de Roca y Agua.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora

J

ver sitio web
ver sitio web

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados
Recursos materiales utilizados

K

ver sitio web

Formadores acreditados
Los materiales del programa Roca y Agua (manual con métodos de trabajo), un gimnasio.

SOSTENIBILIDAD
El programa de Roca y Agua se utiliza en 30 países. Cardea

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

imparte esta formación en la escuela y en un entorno de
atención a la juventud durante años enteros.

¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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Sí

Un documental sobre el programa Rots and Water: https://
www.youtube.com/watch?v=9dWH_Pz-blo
Sitio web de información: https://www.rotsenwater.nl/

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Maatwerktraject onderwijs en arbeid (MOA)
Entidad: ROCMondriaan
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel:

Ciudad: The Hague

B

CP:

email: t.vanderwouw@rocmondriaan.nl

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

jóvenes vulnerables

Número de jóvenes participantes

125 jóvenes cada año

Rango de edad

De 16 a 23

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Medida de Educación y Trabajo -MOA-es un proyecto de ROC Mondriaan (VET, Educación y formación profesional), mboRijnland (VET, Educación y formación profesional), het Flexcollege (Educación secundaria) y la ciudad de Den Haag. El proyecto
piloto comenzó en 2018.
El programa a medida Medida de Educación y Trabajo tiene como objetivo capacitar a jóvenes vulnerables de entre 16 y 23
años, reducir el abandono escolar prematuro y estimular el flujo de jóvenes hacia dentro y fuera de la escuela. Los coaches
trabajan individualmente con los estudiantes y los entrenan hacia un siguiente paso orientado a la escuela o al trabajo o
hacia el cuidado social o juvenil adecuado.
Muchos de estos jóvenes carecen de un adulto importante en su red y el coaching normal en la escuela no ha sido suficiente.
Los jóvenes cumplen los requisitos de este programa cuando:
-el comportamiento del joven es un problema para obtener una titulación;
-el joven no tiene un adulto significativo en su red;
-el joven necesita ayuda para dar el siguiente paso (en la educación, el trabajo o en la búsqueda de la atención
adecuada);
-el joven no posee competencias básicas (para la escuela o el trabajo);
-hay un problema complejo o hay múltiples problemas en diferentes áreas de la vida;
-pierde muchas clases (absentismo escolar)
-el joven echa de menos el apoyo de una red.
Se posibilita que los estudiantes desarrollen habilidades escolares y / o de empleados y / o para poner en orden áreas de
la vida. Cuando el joven concluye el proceso positivamente, está bien preparado para continuar con una educación. Si la
trayectoria muestra que seguir un curso no es posible o deseable, el estudiante será guiado hacia el trabajo y / o cuidado.

159

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

coordinadora del proyecto: Tina van der Wouw

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

El coordinador del proyecto tuvo contacto con todas las

poner en marcha el programa?

partes involucradas, internas y externas.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

1. Municipio de La Haya

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

2. Organizaciones de aten-

llo del programa?

ción a la juventud
3. Cooperación educativa

Nombre de la persona responsable
1.
2.
3.

Grupo de trabajo regional
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Hay un grupo de trabajo que se reúne regularmente para
coordinar este proyecto en la región.

OBJETIVOS

El objetivo principal del Programa Personalizado educación y trabajo es:
• Estimular la cooperación integrada, de modo que los jóvenes del grupo destinatario puedan comenzar a trabajar en la educación, en una trayectoria de trabajo y estudio o en el mercado laboral a través del trabajo a medida, cuando sea posible con
un diploma o cualificación, cuando sea necesario y posiblemente con apoyo financiero.
• Reducir el número de cuidadores domésticos mayores de 16 años.
Los criterios de éxito para MOA son cuando el joven:
• regresa o se retiene con la formación original;
• pasa a otro programa de estudio y puede terminar allí con supervisión regular;
• se orienta hacia una posición sostenible en el mercado de laboral;
• se coloca en un programa de atención.
Con los subobjetivos:
• Obtener información sobre las consecuencias de esta colaboración para los interesados
instalaciones / autoridades y cómo se pueden traducir en políticas
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Este piloto ha comenzado en 2018 y todavía está en ejecución. Después de 2020, los resultados del piloto estarán disponibles y las organizaciones involucradas decidirán si el programa MOA continúa y cómo.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Reunir la educación, el cuidado de los jóvenes , el municipio y los empresarios para
Señalar los principales aspectos de la innovación

ayudar a los estudiantes a encontrar su camino en la educación o el trabajo. Responsabilidad compartida.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

La cooperación entre todas las diferentes
partes interesadas.
La forma de reunir a las diferentes partes
interesadas para ayudar a este grupo objetivo.

METODOLOGÍA UTILIZADA
No se utiliza una metodología específica. Se trata de

¿Qué metodología se está utilizando?

combinar los diferentes métodos de trabajo de las partes
interesadas involucradas para tener un enfoque a medida
para cada estudiante.

Descripción de la metodología

I

--

EVALUACIÓN
El grupo de trabajo proporciona cada 6 meses un informe

Indicar el sistema de evaluación utilizado

sobre el grupo objetivo y los resultados, basado en los
objetivos del proyecto.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

-Se han completado 207 expedientes desde 2018 hasta
marzo de 2020. Esto significa que los jóvenes han dado

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

un siguiente paso sostenible y han aterrizado en el trabajo (20,3%), la escuela (51,7%) o los servicios sociales
(10,5%).
Un total del 12,9% de los jóvenes registrados son desertores.

Propuestas de mejora

Aún más integración con otras instituciones de atención
en la región.
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J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
El equipo está formado por profesores y entrenadores
competentes y competentes que trabajan de manera
orientada a resultados y transparente basada en una clara
visión didáctica pedagógica que se ajusta al perfil del grupo objetivo. Este grupo es una cooperación de los socios:

Recursos humanos utilizados

el ROC Mondriaan (VET), el FlexCollege (Educación Secundaria), el mboRijnland (VET) y el municipio de La Haya.
El equipo trabaja junto con muchas iniciativas sociales,
educativas y gubernamentales en la región de La Haya
para hacer un programa a medida para los jóvenes involucrados con el fin de ayudarlos.

Recursos materiales utilizados

K

--

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Fase piloto

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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https://passendonderwijsmbo.nl/app/uploads/MOA-Folder-2020.pdf

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: InGang
Entidad: ROC Mondriaan
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31618086084  

Ciudad: DenHaag

B

CP: 2545 VX

email: a.van.oostenbrugge@rocmondriaan.nl

GRUPO DESTINATARIO
Jóvenes que abandonaron la escuela y están en un proceso

Personas objetivo:

de regreso a la misma

Número de jóvenes participantes

10-16 por clase

Rango de edad

16-27

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

InGang es un proyecto de ROC Mondriaan, una escuela de FP. El proyecto se dirige a estudiantes que han abandonado la
escuela y que quieren saber qué se necesita para volver a la misma. En un corto período de tiempo (3 meses) son orientados
hacia la escuela o el trabajo. El coaching es llevado a cabo por maestros y trabajadores sociales.
En las primeras 13 semanas en In-Gang, el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar habilidades escolares y/o poner en
orden áreas de la vida. Además de seguir las asignaturas teóricas, el alumno participa en actividades y proyectos grupales.
Hay un programa establecido que se puede hacer a medida. Dentro del programa hay diferentes módulos que se pueden
implementar. Existe, por ejemplo, un programa internacional para que grupos de jóvenes realicen trabajo voluntario supervisado, lo que aumenta sus oportunidades en la educación y en el mercado laboral (ver buenas prácticas de voluntariado
grupal a corto plazo). Cuando el estudiante completa con éxito este programa de 13 semanas, él o ella está bien preparado
para comenzar un curso. No obstante, si durante la formación resultará que no es posible o deseable seguirlo, se orientará al
estudiante hacia el trabajo y/o la asistencia.
La inscripción se realiza a través de funcionarios públicos que son responsables de guiar a los jóvenes de regreso a la escuela. Al estudiante se le asigna un coach durante todo el programa de In-Gang. In-Gang elige formar dentro del contexto
educativo, el contexto en el que el joven tiene que funcionar durante su trayectoria educativa. El coach es el primer punto de
contacto para el estudiante y las personas de su red.
Si es necesario, In-Gang colabora con socios de educación, atención juvenil, tratamiento de adicciones, etc.
Elementos básicos de In-Gang:
-Aumentar la autoconsciencia y la autodirección del estudiante
-El contexto en el que el estudiante es observado y orientado durante el programa en diferentes circunstancias y
entornos tiene prioridad sobre el contenido.
-Descubrir junto con el alumno qué cualidades y convicciones ayudan y/o dificultan el logro de un éxito duradero.
-Cada estudiante recibe un enfoque personal con respecto a su comportamiento y los resultados obtenidos.
Métodos de trabajo:
-Método Scrum por alumno (haciendo tu ruta de aprendizaje personal)
-Combinar el aprendizaje no formal en un entorno de aprendizaje formal
-Trabajo orientado a soluciones

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

Maestros y trabajadores sociales, empleados por ROC

del programa?

Mondriaan
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¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Subvención: financiación extra del municipio para desarro-

poner en marcha el programa?

llar el programa.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

Coordinador de instalaciones especiales de educa¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Jose Brama

ción FP
Cooperación entre la educación obligatoria (servicio para
guiar a los alumnos que han abandonado de vuelta a la
escuela), instalaciones especiales de educación FP, ROC
Mondriaan y servicios sociales con el fin de desarrollar
un programa adecuado en el que todas las partes estén
involucradas.
1 coordinador que fue responsable de desarrollar un pro-

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

grama de ajuste y que conectó la red durante el proceso de
desarrollo.

E

OBJETIVOS

El programa In-Gang funciona cuando el joven
- vuelve a la educación original;
- elige un programa de estudio diferente;
- se orienta hacia un trabajo sostenible;
- está en un proceso de asesoramiento.
Se proporcionan 3 meses de cuidado posterior para que la nueva conexión con la escuela o el trabajo sea exitosa.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

El proyecto comenzó con un problema: ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes que abandonan la escuela secundaria o la
formación profesional?, ¿cómo podemos ayudarlos a volver a la escuela o a encontrar su camino en la vida? Gracias a
que muchas entidades diferentes que se ocupan de este problema asumieron la responsabilidad compartida y el ROC
Mondriaan y el gobierno local estaban dispuestos a invertir, el programa pudo comenzar y desarrollarse. Ahora el programa
está integrado en el sistema ROC Mondriaan y todos los funcionarios de educación y atención a la juventud conocen el
programa y guían a los estudiantes hacia él.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?
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Sí

No

1. Programa social dentro de la escuela de
FP (aunque los jóvenes no estén de vuelta
en la escuela, ya tienen el programa dentro
de un entorno escolar).
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Combinación de escuela y coaching que
se puede hacer a medida.
3. Se centra en las posibilidades y oportunidades en lugar de en los problemas y las
imposibilidades.
Diferentes entidades asumiendo la respon-

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

sabilidad compartida de ayudar a los alumnos que dejan la escuela a volver a la misma.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA
•

Método Scrum por alumno (haciendo tu ruta de
aprendizaje personal)

¿Qué metodología se está utilizando?

•

Combinar el aprendizaje no formal en un entorno de
aprendizaje formal

•

Trabajo orientado a soluciones

SCRUM:
https://techbeacon.com/app-dev-testing/personal-scrum-using-agile-techniques-manage-your-life
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
Descripción de la metodología

pii/S1877343515000652#:~:text=Solution%2Doriented%20SOSTENIBILIDAD%20learning%20(SOSL,opportunities%20to%20acquire%20these%20skills.&text=Conventional%20educational%20settings%20
struggle%20with,in%20real%2Dworld%20learning%20
settings.

I

EVALUACIÓN
Como en cualquier programa escolar los resultados se

Indicar el sistema de evaluación utilizado

evalúan de acuerdo a los objetivos marcados.
A nivel individual el coach evalúa con el alumno y su red
los resultados y efectos del programa.
En general, la evaluación se basó en:

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

-cuántos estudiantes han seguido el programa
-cuántos estudiantes se pasaron a la educación
-cuántos estudiantes se pasaron al trabajo/cuidado
-cuántos estudiantes han abandonado la escuela
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En los últimos 4 años, un total de 708 estudiantes de la
categoría de edad 16-27 han sido colocados en varios programas puente y programas a medida.
EL 73% SE PASÓ A LA ESCUELA
520 estudiantes progresaron con éxito a los cursos de
ingreso, FP nivel 2/3/4 o VAVO (Educación de adultos, escuela secundaria MAVO, HAVO, VWO)
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
4% ORIENTADOS AL TRABAJO

y cualitativos

5% ORIENTADOS A LA ASISTENCIA
61 estudiantes fueron orientados a programas de trabajo
o cuidado ya que la escuela era (temporalmente) inviable
18% ABANDONÓ
127 estudiantes que voluntaria o involuntariamente abandonaron el programa prematuramente

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Recursos materiales utilizados

K

Un equipo de 6 maestros/coaches trabaja en In-Gang directamente con los jóvenes. Además de personal de apoyo, como un auxiliar administrativo y un coordinador.  
Instalaciones escolares y materiales didácticos (formales
y no formales)

SOSTENIBILIDAD
In-Gang existe desde hace más de 5 años y en total 708

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

estudiantes de la categoría de edad 16-27 han sido colocados en varios programas puente y programas a medida.
In-Gang es un programa de continuidad planificada y los

¿Está prevista su continuidad?

grupos comienzan en diferentes momentos durante el año
escolar dependiendo de la demanda y la disponibilidad del
equipo docente

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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Prezi holandés sobre los métodos de aprendizaje de InGang:
https://prezi.com/j6uk8jwxcxwn/dna-in-gang/?present=1

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: School Maatschappelijk Werk (SMW) ‘School social work’
Entidad: mboRijnland
Socio responsable del proyecto: Bloom Foundation
País: Países Bajos

Tel: 0031 624320249  

Ciudad: Leiden

B

CP: 2545 VX

email: bloomfoundation@outlook.com

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes que necesitan orientación

Número de jóvenes participantes

32.000 estudiantes cada año en los Países Bajos

Rango de edad

16-28 años en instituciones de FP

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

El trabajo social escolar se dirige a estudiantes a partir de los 16 años que están inscritos en mboRijnland. Pueden acceder a
los trabajadores sociales de la escuela, la terapia en línea y la formación de una manera accesible.
Se distinguen tres áreas de trabajo dentro del trabajo social escolar. Se trata de:
[1] proporcionar asistencia al estudiante,
[2] apoyar al equipo y a la escuela a través de la contribución de la experiencia y
[3] orientarlos hacia una atención especial.
Este apoyo es, en principio, a corto plazo. Además, se dedica mucho tiempo a remitir y orientar hacia la atención juvenil y la
atención especializada.
Varios son los tipos de problemas que pueden llevar a acceder a SMW. Sin embargo, los problemas de interiorización del
comportamiento y los problemas de salud mental son los más comunes. Además, SMW también trata a muchos estudiantes
con problemas en el hogar y con problemas financieros.
SMW cumple una importante función como puente entre el estudiante, la escuela y las organizaciones de ayuda externa.
Deben asegurarse de que la estructura de atención interna coincida con las opciones de apoyo externo. Para poder hacer
esto, SMW debe tener una buena red y conocimiento de las posibilidades y procedimientos.
El estudiante y su necesidad de apoyo son fundamentales para este fin. El objetivo del SMW es proporcionar a los estudiantes la orientación necesaria para capacitarlos para que se conviertan en profesionales emprendedores y para prevenir el
abandono escolar prematuro. Juntos ofrecemos orientación en todas las ubicaciones de mboRijnland. La orientación se lleva a cabo tanto individualmente como en grupo. SMW ofrece “Atención integral” y si no podemos proporcionar la asistencia
nosotros mismos, garantizaremos una transferencia cálida a un socio de cooperación.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
SMW es un programa nacional que se desarrolló hace
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

muchos años. No hay información sobre el proceso de de-

del programa?

sarrollo porque en cada región se ha realizado de manera
diferente a lo largo de los años.

167

D2. COORDINACIÓN EXTERNA

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

--

--

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

Prevenir el abandono escolar mediante:
[1] proporcionar asistencia al estudiante,
[2] apoyar al equipo y a la escuela a través de la contribución de la experiencia y
[3] guiarlos hacia una atención especial.  
Este apoyo es, en principio, a corto plazo. Además, se dedica mucho tiempo a remitir y orientar hacia la atención juvenil y la
atención especializada.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

El trabajo social moderno en los Países Bajos es la continuación de las antiguas prácticas de alivio de los pobres y educación popular. Estas prácticas se remontan a la Edad Media. En ese momento, se trataba principalmente de iniciativas
privadas. Posteriormente se determinaron más institucionalmente. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX que surgió
un mayor apoyo del gobierno nacional para el trabajo social.
La razón por la que el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia inició la subvención al trabajo social escolar en las instituciones de FP en 2009 se debió a un aumento observado de los problemas psicosociales en los diferentes niveles de
la educación de FP, pero en particular en los niveles 1 y 2 y en las grandes ciudades. El trabajo social (normal) no estaba
suficientemente preparado ni se encontraba suficientemente equipado para proporcionar a estos estudiantes la asistencia oportuna.
En el mismo período, el gobierno aconsejó abordar el abandono escolar prematuro. La investigación mostró que del 50
al 70 por ciento de los que abandonan prematuramente la escuela lo hacen debido a problemas psicosociales; a estos
jóvenes también se les denominó “sobrecargados”. El gobierno concluyó que mejorar la atención a los estudiantes en y
alrededor de la escuela podría desempeñar un papel importante en la reducción de los abandonos prematuros. Sobre la
base de esta idea, en mayo de 2009 se introdujo en las organizaciones de FP el régimen de subvenciones para el trabajo
social escolar.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Como se viene utilizando durante tantos
Señalar los principales aspectos de la innovación

años, no es una innovación, sino que es una
parte integrada del sistema escolar.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA
El Trabajo Social Escolar utiliza diferentes metodologías
en su acercamiento a los alumnos. En mboRijnland tienen

¿Qué metodología se está utilizando?

un modelo de ‘4 conversaciones’ en el que el trabajador
social descubre cuál es el problema del estudiante, ayuda
al estudiante o guía al estudiante a una organización que
puede ayudar aún más.
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Información sobre algunas metodologías de trabajo social
de uso común.
-Trabajar de forma ecléctica e integradora significa que
utilizas ciertas metodologías cuando crees que son más
útiles y que combinas diferentes metodologías.
-El trabajo orientado a tareas es una forma de asistencia
a corto plazo. El punto de partida es que alguien aprende
paso a paso cómo puede aumentar sus habilidades y así
conseguir y mantener su vida en orden.
-Un enfoque personal es primordial en el trabajo relativo
a la experiencia. Te enfocas en el desarrollo de nuevas
habilidades y para esto el cliente primero debe adquirir
experiencia.
-En la asistencia orientada a soluciones a corto plazo, se
elaboran soluciones para los problemas con el cliente, en
lugar de centrarse en el problema.
-En el trabajo social en grupo, un grupo de clientes se reúne para una serie de reuniones para trabajar en problemas
Descripción de la metodología

o preguntas que tienen en común. El trabajador social
guiará el proceso de los participantes.
-Internet ofrece al cliente la oportunidad de aceptar ayuda de manera más anónima y para muchas instituciones
es una buena adición a su oferta de ayuda existente.
-Trabajar orientado al sistema significa que no solo trabajas con un individuo, sino con todo el sistema del que forma parte. Esta puede ser la familia, una mayor parte de la
familia, pero también la comunidad donde vive el cliente.
-La estrategia de redes sociales ayuda a los clientes a expandir su red y, por lo tanto, compartir y distribuir la carga
que experimentan por sus problemas.
Un método se adapta mejor a un problema específico
o a características específicas del cliente que otro. La
elección de un método en particular viene determinada
por el problema, por las características del cliente y por su
propia actitud hacia los clientes y los valores profesionales que sean importantes.

I

EVALUACIÓN
Cada organización de FP tiene su propio sistema de evaluación interno para medir el impacto del SMW.

Indicar el sistema de evaluación utilizado

En 2018, KBA Nijmegen publicó un informe nacional llamado ‘Trabajo social escolar en MBO. Una evaluación de la
interpretación y el valor añadido de SMW en MBO’
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Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

•

Prevención del abandono escolar

•

Cuántos estudiantes han recibido ayuda de SMW

•

Qué tipo de ayuda se ha ofrecido

•

Cuántos estudiantes han sido remitidos a atención
especial (juvenil)

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

No hay datos actuales que podamos mostrar
El informe mencionado presenta una propuesta para

Propuestas de mejora

mejorar la cooperación entre SMW y otros cuidados
juveniles.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

En mboRijnland, están empleados 4 trabajadores sociales
escolares.
Desde 2009, el gobierno nacional tiene un presupuesto

Recursos materiales utilizados

para SMW en las instituciones de FP. El 70% del presupuesto es proporcionado por el gobierno nacional. El 30%
es proporcionado por la escuela y /o el municipio.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

Ha sido parte integrada del sistema escolar durante mucho tiempo.
Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Informe nacional sobre SMW; KBA Nijmegen, 2018 (en
Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y

holandés);

ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

‘Trabajo social escolar en MBO, Una evaluación de la inter-

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa

pretación y el valor agregado de SMW en MBO’; https://

presentado

www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/Schoolmaatschappelijk-werk-in-het-mbo.pdf
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Schakeljaar
Entidad: mboRijnland
Socio responsable del proyecto: Bloom Foundation
País: Países Bajos

Tel: +31 683014380

Ciudad: Leiden

B

CP: 2332 VW

email: schakeljaar@mborijnland.nl

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes con autismo

Número de jóvenes participantes

máximo 12 estudiantes cada año escolar

Rango de edad

16-21

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Schakeljaar “Año preparatorio” educación secundaria - FPLos estudiantes de educación secundaria especial pueden hacer
una transición sin problemas de la educación secundaria a la FP con el “año de transición”. Se trata de estudiantes con un
trastorno del espectro autista y una titulación de educación secundaria. Es un programa piloto de tres años y 12 estudiantes
pueden participar en la clase cada año.
El “año de transición” consigue que estos estudiantes estén bien equipados y preparados para una educación FP regular
en un año. El “año de transición” les da la oportunidad de familiarizarse con los elementos recurrentes en la educación de
FP de una manera agradable. Pensemos en planificar y organizar, lidiar con los cambios y colaborar con los demás. Pero
también experimentan la atmósfera y la complejidad de un instituto de FP y se les presentan los horarios y los métodos de
enseñanza.
Contenido del “año de transición”
Durante el “año de transición” hay tiempo y atención para la orientación hacia una educación adecuada. Además, los estudiantes siguen la formación en un grupo pequeño y reciben más orientación. Para que después de este año extra se desarrollen de manera óptima tanto a nivel personal como profesional. También cursan las asignaturas generales holandés, inglés,
orientación profesional y ciudadanía. Además, son orientados durante el año acerca de la profesión y las prácticas y siguen
cursos orientados a la profesión. Se trata de asignaturas que pertenecen al programa de estudios elegido.
Educación
Durante el “año de transición”, los estudiantes interesados pueden elegir uno de los cursos regulares de FP. Al final del “año
de transición”, los maestros proporcionan tanto a los estudiantes como a los padres consejos no vinculantes (de estudio). Es
el estudiante quien decide qué programa de estudios elige.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

El programa ha sido desarrollado en mboRijnland (FP) en

del programa?

cooperación con el municipio.

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Presupuesto especial para prevenir el abandono escolar

poner en marcha el programa?

prematuro.
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D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

1. --

1. --

-¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

--

OBJETIVOS

El objetivo principal del “año preparatorio” es que los estudiantes con autismo tengan una buena transición entre la escuela
secundaria y una formación de FP.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

El concepto de “año preparatorio” se ha desarrollado con un presupuesto especial para evitar que los estudiantes abandonen el sistema escolar.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Programa especial para jóvenes con autismo

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Uso de insignias para las competencias adquiridas
Proporcionar un año adicional a los jóvenes

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

con autismo con el fin de mejorar la transición hacia una nueva escuela mejor.

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Todo el concepto es transferible a otras

textos?

escuelas.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

No se ha utilizado ninguna metodología específica.
El profesor da atención individual a cada alumno, haciendo
un plan sobre lo que quieren aprender en este año. Las

Descripción de la metodología

lecciones son en grupo, principalmente del tipo “aprender
haciendo”, por ejemplo, en una clase de cocina. Los estudiantes también desarrollarán diferentes prácticas durante
el año.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Los jóvenes pueden ganar insignias.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Los indicadores son cuántos jóvenes encuentran una forma-

greso en los objetivos establecidos

ción o un trabajo después del año preparatorio.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora
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---

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Un profesor y un asistente de profesor.

Recursos materiales utilizados

Aula, materiales didácticos, lugares de prácticas.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

¿Está prevista su continuidad?

J

El “año preparatorio” todavía está en fase piloto, hasta
2021.
Sí, mboRijnland está planeando continuar con este programa.

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, fo-

h t t p s : / / m b o r i j n l a n d . n l / m b o - o p l e i d i n ge n / s t u d e -

lletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

ren-bij-mborijnland/begeleiding/schakeljaar-voor-leerlin-

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa

gen-met-ass/

presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Kansklas
Entidad: mboRijnland
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31 618086084

Ciudad: Leiden

B

CP: 2315 VK

email: bloomfoundation@outlook.com

GRUPO DESTINATARIO
Estudiantes que han tomado una decisión incorrecta de

Personas objetivo:

estudio (campo de estudio) y necesitan reorientarse

Número de jóvenes participantes

15 estudiantes por clase

Rango de edad

16-21

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Kans klas (Clase elegida) es un programa especial para estudiantes de mboRijnland (FP) que han tomado una decisión equivocada sobre su campo de estudio. En lugar de detenerse y abandonar, pueden participar en este programa para que puedan averiguar qué campo de estudio se adapta a ellos. El objetivo es mantenerlos en la escuela y ayudarlos a encontrar la
dirección de estudio correcta.
Un profesor y un coach forman al grupo en un programa de 3 meses. El programa está hecho a medida (puede diferir según
el grupo) pero se centra en:
-descubrir talentos e intereses haciendo trabajo voluntario
-obtener y mantener la conexión con la escuela
-descubrir posibles campos de estudio
-averiguar qué competencias se necesitan para seguir la educación y, si es necesario, obtener ayuda de la escuela
u otra institución como el cuidado de los jóvenes o el trabajo social
-coaching de igual a igual (estudiante a estudiante)

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Coordinador y docente de necesidades especiales

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Un coordinador ha coordinado los recursos y las personas

poner en marcha el programa?

involucradas

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. mboRijnland, dep de

llo del programa?

necesidades especiales

--
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Nombre de la persona responsable
1. Daisy Driessen

E

OBJETIVOS

Temas del programa que conducen al mismo objetivo: ayudar al estudiante a encontrar el programa de estudio adecuado o,
si no fuera posible, una orientación para el desarrollo de:
-Autoexamen sobre cualidades / inconvenientes / intereses (perfil)
-Investigar sectores / campo
-Adquirir experiencia práctica / entrevista / participación
-Preparación y orientación sobre una nueva elección de escuela / proceso de admisión
-Habilidades profesionales a medida, como solicitudes para trabajos, redes, emprendimiento personal.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Los Kansklas comenzaron en 1 instalación de mboRijnland hace unos años porque había cada vez más estudiantes que no
seguían el programa de estudio correcto y necesitaban ayuda para encontrar el programa correcto (antes de abandonar).
En la actualidad hay Kansklassen en todas las ubicaciones más grandes del mboRijnland.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Ofrecer aprendizaje no formal en un entorno de aprendizaje formal, manteniendo la conexión con la escuela

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Un programa fuera del currículo para volver a la educación regular con currículo
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Ayuda dentro de la escuela en lugar de
afuera

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Los temas y métodos de trabajo pueden trans-

textos?

ferirse a otro tipo de educación / escuelas.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Metodología orientada a soluciones
El objetivo de Solution Focus (enfoque en la solución) es permitir que los jóvenes resuelvan sus problemas de forma in-

Descripción de la metodología

dependiente o junto con personas de su entorno. El coach se
involucra de manera metódica y estructurada con el joven.
Tratamos de aumentar la propia capacidad de resolución de
problemas del joven.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Existe un formulario de evaluación individual utilizado al
principio y al final del programa.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
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En la ubicación principal de la escuela:
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

2018/2019 (43 estudiantes se fueron a otro programa de
estudios)
2019/2020 (37 estudiantes se fueron a otro programa de
estudios)

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados
Recursos materiales utilizados

K

Un profesor y un instructor entrenan al grupo.
El programa es financiado por el gobierno local (presupuesto para evitar el abandono escolar prematuro)

SOSTENIBILIDAD
El programa existe desde hace 10 años y se ejecuta en va-

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

rias sucursales de mboRijnland. En algunos lugares hay 2
KansKlassen.
Sí, pero lógicamente el programa comienza unas sema-

¿Está prevista su continuidad?

nas después del inicio del año escolar porque es entonces
cuando los estudiantes se dan cuenta de que no están siguiendo el campo de estudio correcto.

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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https://mborijnland.nl/over-mborijnland/jaarverslagen/
ontwikkelingen-osc/

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Short term group ESC
Entidad: Stichting Bloom
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31618086084  

Ciudad: Voorschoten

B

CP: 2251 VK

email: bloomfoundation@outlook.com

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes (con riesgo de) que abandonen la escuela

Número de jóvenes participantes

8 por proyecto

Rango de edad

18-27

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO
Los estudiantes en riesgo de abandono escolar prematuro pueden participar en proyectos cortos de voluntariado en el
extranjero, en función de sus propios intereses y motivación individuales. Los proyectos se financian a través del Cuerpo
Europeo de Solidaridad (CES) o Erasmus+.
Este es un modelo, desarrollado por Bloom Foundation, con apoyo adicional de tutoría.
Un grupo de 6-8 estudiantes con 2 líderes de grupo/maestros harán trabajo voluntario en el extranjero durante 2 semanas.
El viaje forma parte de un proyecto de 3 meses en el que la preparación, ejecución y coaching posterior son las 3 fases
principales. El proyecto se lleva a cabo dentro de un programa escolar que ayuda a los alumnos que han abandonado sus
estudios a regresar a la escuela (se trata de adquirir las habilidades que necesitan para seguir la educación, averiguar qué
tipo de educación les gusta, etc.). Los estudiantes reciben insignias por las competencias que adquieren, para que puedan
mostrar a otros (maestros, futuros empleadores, etc.) lo que han aprendido.
Grupo destinatario: jóvenes (18-27 años) con menos oportunidades que han abandonado o corren el riesgo de abandonar
la escuela.
Objetivo: ayudar a los estudiantes a descubrir sus talentos, posibilidades, las cosas que les gusta hacer y permitirles adquirir
competencias para que vuelvan a la escuela o para ayudarlos a encontrar / mantener un trabajo adecuado. Los estudiantes
reciben coaching individual y grupal durante estos 3 meses.
Detalles del modelo:
- voluntariado a corto plazo 2 semanas
- preparaciones adicionales/ tutoría
- plazo de tiempo flexible
- sin competencia con otros jóvenes
- 2 maestros como líderes de grupos que están capacitados en este método de Bloom
- coaching de Bloom durante este proyecto

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Bloom ha desarrollado el programa y en la escuela 2 profesores estuvieron involucrados en la implementación del
proyecto dentro del entorno escolar.
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El proyecto se desarrolla con dinero de Erasmus+. Bloom
tiene años de experiencia en el trabajo con este grupo
objetivo y ha utilizado este conocimiento en el desarrollo
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

del método de trabajo. El modelo se ha formado en diálogo
con los socios de la red de Bloom.
ROCMondriaan ha invertido el tiempo de los maestros
involucrados y los costos adicionales para ejecutar el programa. Bloom ha coordinado todas las actividades y partes
involucradas para crear este modelo.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

ROC Mondriaan
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

Nombre de la persona responsable
Arjan van Oostenbrugge
Marie Jose Brama

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

Bloom ha desarrollado el modelo de voluntariado grupal a

llo del programa?

corto plazo y ROC Mondriaan ha ajustado el modelo para
que pueda usarse dentro de un entorno y programa escolar.
ROCMondriaan también coordinó las condiciones previas
para que el modelo se pueda ejecutar dentro de un programa escolar.
El ROCMondriaan comenzó con un piloto (en colaboración

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

con Bloom) y ahora forma parte del programa regular. Cada
año escolar hay 2 proyectos de voluntariado planificados.

E

OBJETIVOS

Los objetivos para los estudiantes:
-Encontrar su camino en la vida y en la sociedad.
-Descubrir talentos y desarrollar competencias
-Obtener ideas sobre la perspectiva futura
-Aprender competencias duras y competencias blandas
-Aumentar la participación social
Objetivos para las escuelas:
-Aumentar los métodos de trabajo para prevenir el abandono escolar.
-Aumentar la posibilidad de formar a los estudiantes en riesgo de abandono escolar.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Bloom comenzó a desarrollar este programa con una subvención y un programa en el marco de Erasmus+. (servicio voluntario europeo) y dentro de un entorno de atención a la juventud. A partir de ahí, el proyecto se desarrolló aún más para
otros grupos objetivo y otras organizaciones. Hace unos años (2018) comenzamos a organizar los proyectos bajo el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Mediante la realización de pruebas piloto en diferentes entornos, creció desde
una práctica adecuada a un método con un manual, el sistema de insignias SHARE y una capacitación para organizaciones.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.El voluntariado como herramienta para
prevenir el abandono escolar
2. Aprendizaje no formal en un entorno de
aprendizaje formal
Señalar los principales aspectos de la innovación

3. Uso del dinero europeo para los jóvenes
con menos oportunidades a nivel local
4.Reconocimiento e identificación de las
competencias adquiridas a través de insignias

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Es una nueva forma de prevenir el abandono
escolar.
Todo el método también se utiliza para otras
organizaciones que trabajan con jóvenes

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

que se enfrentan con dificultades en la vida

textos?

y necesitan volver a la normalidad, como el
cuidado juvenil, la atención social y el trabajo juvenil.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Manual Grupo de corta duración CES
Método desarrollado por Bloom en el que se describen

Descripción de la metodología

todas las fases del proyecto a nivel organizativo, laboral y
estudiantil.

I

EVALUACIÓN
Nivel organizativo: sesión de evaluación con temas esta-

Indicar el sistema de evaluación utilizado

blecidos.
Estudiantes: sistema de insignias SHARE y evaluación
individual y con el grupo.
CES ha establecido cuestionarios que deben ser comple-

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

tados por los estudiantes después de participar. Bloom

greso en los objetivos establecidos

utiliza el sistema de insignias SHARE (ver enlace) en el
que se visualizan las competencias aprendidas.
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Los resultados de la evaluación realizada por CES no son
visibles para Bloom.
Lo que se puede medir:
-número de participantes
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

-competencias adquiridas
-cuántas insignias se ganan, etc.
-cuántos participantes todavía están en la escuela o de regreso a la escuela.
Las insignias SHARE obtenidas se pueden recopilar por
proyecto. En general vemos que se ganan principalmente
insignias de competencias sociales y emprendimiento.

Propuestas de mejora

J

--

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
2 profesores que realizan el SEC
1 coordinador de la escuela que organiza las condiciones
previas para el proyecto dentro de la escuela

Recursos humanos utilizados

1 persona de una organización de envío acreditada que organiza, entrena y coordina el proyecto.
Una organización anfitriona acreditada que puede alojar al
grupo en el extranjero.

Recursos materiales utilizados

K

Programa CES, Manual Grupo de corta duración CES. Sistema de insignias SHARE

SOSTENIBILIDAD
Es un método que se puede utilizar dentro del programa

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

CES. El nuevo programa CES será de 2021 a 2027 y se
centra en la sostenibilidad y la inclusión

¿Está prevista su continuidad?

J

Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Manual Grupo de corta duración CES (C2I): ¿Dónde recoDetallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

ger las publicaciones para HtE?
Información sobre las insignias:
www.sharedresponsibility.eu
Information Bloom:
www.bloomfoundation.eu
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Studio Moio
Entidad: Studio Moio
Socio responsable del proyecto: Bloom Foundation
País: Países Bajos

Tel: +31 629349621

Ciudad: Leiden

B

CP: 2316 NZ

email: nathalie@studiomoio.nl

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

jóvenes en riesgo de abandono de los estudios

Número de jóvenes participantes

+/- 200 jóvenes al año

Rango de edad

16-21

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Studio Moio es una empresa social holandesa autofinanciada con altas tasas de éxito en la reincorporación de jóvenes. Se
dirigen a los jóvenes que se enfrentan con la búsqueda de su propio valor como solucionadores de problemas en lugar de
como problemas que deben solucionarse.
Los jóvenes con los que trabaja Studio Moio provienen de una variedad de circunstancias, sin embargo, hay un predominio
de jóvenes traumatizados por malas experiencias a largo plazo con la educación. Suelen ser personas que han abandonado
la escuela o están al límite de hacerlo. A menudo se han visto perjudicados por la información negativa que han recibido de
los maestros y otras figuras de confianza. Cuando se ponen en contacto por primera vez con el Estudio, estos jóvenes suelen
expresar apatía y no saben lo que quieren.
El escenario;
Studio Moio es un grupo de espacios en la ciudad holandesa de Leiden. Hay una oficina para el personal, un espacio de trabajo para los jóvenes y un estudio creativo, para actividades artísticas y lecciones, creación y diversión en general.
Cómo funciona;
Studio Moio se describe a sí mismo como un laboratorio de innovación social y educativa, cuya misión es ayudar a los jóvenes a encontrar el lugar que merecen en la sociedad.
El objetivo general es lograr que los jóvenes accedan a un resultado de educación, formación o empleo, adecuado para ellos,
después de un proceso de aproximadamente dos años.
El espíritu es acompañar a estos jóvenes a aprender a hacer y a fracasar, aceptando el fracaso en algunos casos, para que
también puedan tener éxito en otras cosas.
Se les encauza a encontrar pruebas de que pueden hacer algo, para que dejen de verse a sí mismos como personas de valor
cero.
El personal siempre comienza hablando con los jóvenes cuando llegan al Estudio, utilizan un enfoque conversacional, para
conocer a cada persona y sentir en qué dirección llevar su trabajo con el Estudio. Si bien estos jóvenes a menudo están indecisos sobre lo que les gusta y quieren hacer, cuando se les pregunta qué odian, a menudo tienen algunas respuestas muy
claras.
En todos los casos, el principio activo es que cada joven es valioso y tiene algo que ofrecer. En particular, a los jóvenes marginados se les atribuye ser algunas de las personas mejor situadas para encontrar soluciones innovadoras a los problemas
sociales.
En lugar de elegir a los jóvenes como aquellos que serán “rescatados”, Studio Moio pone a sus participantes en el papel de
solucionadores de problemas. Estos jóvenes piensan y desarrollan las soluciones creativas que Studio Moio, una empresa
social, posteriormente encuentra alguna manera de contabilizarlas.
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Ejemplo, basado en “No me gusta…”
No me gustan los ancianos. Studio Moio se ofreció a patrocinar a un joven que expresó odio por las personas mayores y la
creencia de que el dinero del gobierno se desperdicia en ellos para que realizara algunas investigaciones en apoyo de dicho
punto de vista.
Este joven fue enviado a entrevistar a al menos a diez personas mayores; la idea era sacarlo de su zona de confort hacia
nuevos contactos que de hecho resultaban un poco aterradores para esa persona. En este caso, el joven se transformó en
un feroz crítico del sistema sanitario y sus diversas deficiencias con respecto a cómo trata a los ancianos.
principios fundamentales:
-Cada joven es valioso y tiene algo que ofrecer. Podemos aprender cosas de ellos.
-Empresa social económicamente autosostenible: Studio Moio se financia vendiendo lo que crea

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

Nathalie Lecina, directora de Studio Moio inició el concep-

del programa?

to.

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Studio Moio es una empresa social, pero también acepta

poner en marcha el programa?

fondos gubernamentales

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

1. --

1. --

-¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

--

OBJETIVOS

Studio Moio se describe a sí mismo como un laboratorio para la innovación social y educativa, cuya misión es ayudar a los
jóvenes a encontrar el lugar que merecen en la sociedad. El objetivo general es conseguir que los jóvenes consigan un resultado de educación, formación o empleo, adecuado para ellos, después de un proceso de dos años.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Nathalie Lecina, directora y fundadora de Studio Moio ha desarrollado los métodos de trabajo junto con su equipo en estrecha cooperación con los jóvenes que asisten a Studio Moio. La principal observación y punto de partida para Studio Moio fue
que el sistema educativo formal no es adecuado para todos los jóvenes. Studio Moio ofrece a los jóvenes que no encajan en
este sistema escolar un lugar para aprender y encontrar su camino en la sociedad preguntándoles: “¿qué quieres cambiar
en este mundo? ‘

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. usar las ideas de los jóvenes para cambiar el
Señalar los principales aspectos de la innovación

mundo
2. empresa social para ayudar a los jóvenes
La idea de que ningún joven falla al sistema

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

escolar, sino que el sistema escolar falla a
los jóvenes
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¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Pensar de manera creativa y ver a los jóvenes
como solucionadores de problemas en lugar
de cómo problemas a solucionar.

METODOLOGÍA UTILIZADA
Studio Moio no tiene una metodología específica, pero los

¿Qué metodología se está utilizando?

elementos clave son:
-pensar en posibilidades en lugar de problemas
-cada ser humano tiene potencial e ideas valios

Descripción de la metodología

I

ver más arriba

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

La evaluación se realiza dentro del equipo de Studio Moio

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Cuántos jóvenes encuentran su camino en la vida, de vuelta

greso en los objetivos establecidos

al cole o al trabajo.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Studio Moio tiene una tasa de éxito del 91% en que los

y cualitativos

jóvenes regresen a la escuela o al trabajo.

Propuestas de mejora

J

Recursos materiales utilizados

Studio Moio cuenta con un equipo mixto de trabajo formado por profesionales y jóvenes.
Un lugar creativo para los jóvenes y una oficina.

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

J

dio Moio en la sociedad.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

K

Reconocimiento de las competencias adquiridas en Stu-

Studio Moio se estableció en 2013 y ha estado creciendo
desde entonces.
Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

https://www.studiomoio.nl

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Trabajador comunitario en el colegio
Entidad: Årstad vgs - Årstad Upper Secondary Shool
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs - Årstad Upper Secondary Shool
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Todos los estudiantes

Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Trabajador comunitario
•

Årstad VGS ha empleado a 4 trabajadores comunitarios (3 hombres y 1 mujer) que trabajan en el entorno estudiantil.

•

Ayudan a los estudiantes con problemas cotidianos y monitorizan diferentes situaciones en el grupo en general.

•

También son buenos compañeros de conversación para el estudiante individual.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Administración escolar
Se ha desarrollado a lo largo de varios años. Los trabajadores primero fueron empleados por una ONG, luego se
instalaron en el condado de Vestland/Årstad

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona responsable

1. Consejo del condado de
Vestland
2. Escuela Secundaria

1.

Superior de Årstad

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Iniciativa de la Escuela Secundaria Superior de Årstad

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
- Ayudar a los estudiantes con los problemas cotidianos.
- Seguimiento de diferentes situaciones en el conjunto del grupo.
- Compañero de conversación para el estudiante individual.
- Tenemos un nivel de umbral bajo para estudiantes y profesores a fin de obtener un enfoque ágil en ambos sentidos
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Objetivo a largo plazo:
- Desarrollar más y diferentes herramientas para prevenir el abandono escolar prematuro y aumentar el número de estudiantes que obtienen un grado o un certificado de aprendizaje.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

A medida que comienzan nuevos estudiantes y algunos estudiantes se quedan durante varios años, habrá una confianza
creciente en ambos sentidos. También con el “boca a boca” entre los pre-estudiantes, en una etapa anterior estaremos en
una posición positiva.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Grupo importante que actúa como una
conexión entre los estudiantes y la escuela
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Establecen una confianza a los estudiantes que beneficia a los maestros / asesores
en situaciones desafiantes.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Obtener un nivel más de cooperación con
los estudiantes
--

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Enfoque pedagógico y social

Descripción de la metodología

Son visibles en el entorno escolar

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Número de estudiantes que se acercan a los trabajadores
del medio ambiente
Feedback de los estudiantes

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Todas las partes de la escuela recomiendan que esto

y cualitativos

continúe

Propuestas de mejora

Tal vez una trabajadora ambiental más

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

K

4 empleados

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Éxito

¿Está prevista su continuidad?

Sí
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Voluntariado local
Entidad: Arstad vgs – Årstard escuela secundaria
Socio responsable del proyecto: Arstad vgs – Årstard escuela secundaria
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes en riesgo

Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

17 - 25

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Voluntariado local
La Cruz Roja de Bergen tiene un café donde los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela antes de tiempo pueden
trabajar como voluntarios locales, algunos días durante la semana.
Esto será en combinación con las clases regulares. Nuestras ONG socias tienen un enfoque diferente hacia los jóvenes. Podemos permitir que algunos estudiantes experimenten una sociedad diferente en el extranjero y podemos ofrecer caminos
alternativos hacia una vida adulta, con una educación en la mano.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Escuela Secundaria Superior de Årstad

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Coordinado entre el actual jefe de departamento y la Cruz

poner en marcha el programa?

Roja

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la entidad
1. Cruz roja Bergen

Nombre de la persona responsable
1. Carina Hermansen

Acuerdo formal entre Årstad y Cruz Roja
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
- Aprender haciendo motiva al alumno.
- Conexión del estudiante a la vida laboral.
- Nueva red para el estudiante.
- Referencia/certificado
- Analizar las fortalezas y competencias del alumno.
- Desarrollo personal.
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Reuniones y correo electrónico

Objetivo a largo plazo:
Desarrollar más y diferentes herramientas para prevenir el abandono escolar prematuro y aumentar el número de estudiantes que obtienen un grado o un certificado de aprendizaje.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Si somos capaces de obtener más ONG, con varias ocupaciones diferentes, podremos tener un conjunto de herramientas
diversas para usar con el fin de personalizar diferentes caminos para nuestros estudiantes.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Aprender haciendo (aprendizaje no formal
en la educación formal).
2. Itinerario de aprendizaje adaptado indivi-

Señalar los principales aspectos de la innovación

dual (basado en la propia motivación).
3. Conectar a los estudiantes con el trabajo
comunitario local.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Fortalecer las habilidades, la red y la confianza en sí mismos de los estudiantes.

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Métodos de aprendizaje no formal en la edu-

textos?

cación formal.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

Aprender haciendo, enfoque de abajo hacia arriba (basado
en la motivación)
Primero creando confianza y luego más y más aprendizaje

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Los estudiantes relacionan su experiencia laboral en el
plan de estudios

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Reflexiones durante las lecciones llevadas a cabo en el

greso en los objetivos establecidos

proyecto en curso

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Todos los estudiantes recomiendan a la escuela que conti-

y cualitativos

núe con este programa

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

K

ONG

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

J

Todos los recursos están en la escuela, excepto los de las

En curso. Los estudiantes están en práctica durante aproximadamente dos semanas por período
Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o actuación

Facebook, Instagram, página de inicio de la escuela.
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: la acción de la televisión
Entidad: Norwegian population, different NGOs every year
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs - Escuela secundaria superior de Årstad y NRK Telethon.
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Todos los estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todos los estudiantes

Rango de edad

16 - 20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

En los últimos años, la escuela ha participado en su acción televisiva de este año. Su objetivo es recaudar dinero para una buena
causa. En 2020, la campaña de recaudación de fondos se destina al trabajo de WWF para combatir el plástico en el mar.
Enlace a una versión en inglés de la campaña televisiva noruega
https://blimed.no/tv-aksjonen-nrk/english/
En 2019 participamos en la construcción de una “mini casa” que se vendió para la campaña de TV. En 2020 participaremos con
una carrera escolar por ingresos para la campaña televisiva de este año.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Cooperación entre todos los departamentos de Årstad

Reuniones programadas

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona responsable

1. Organización de recaudación de fondos de

1. Anna Eggum Lien

Vestland
Reuniones

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Contactos regulares

OBJETIVOS

•

La participación en obras de caridad puede dar una sensación de dominio a muchos jóvenes.

•

Significar algo para la sociedad o para alguien.

•

Participar en la comunidad tanto a nivel nacional como internacional.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Involucrar a los jóvenes y participar activamente en diversas obras de caridad. Mayor conciencia de los desafíos que enfrenta
la sociedad y el mundo cuando se trata de obras de caridad y conservación de la naturaleza.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Conciencia de los desafíos actuales dentro de la salud, la pobreza y el medio ambiente en otras partes del mundo

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Recaudación de fondos común como una
forma de ayudar a los demás
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Colaboración

Descripción de la metodología

--

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora

J

--

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

I

Mostrar cómo podemos marcar la diferencia

Número de estudiantes y profesores que participan
Reuniones periódicas

Exitosa, Årstad recauda entre 1.000 y 5.000 € cada año
Más actividades departamentos locales en la escuela

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Profesores y alumnos

Recursos materiales utilizados

--

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Exitosa

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

https://www.plan-norge.no/tv-aksjonen-2021

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Aprendizaje en combinación con la escuela
Entidad: Årstad vgs – Årstad colegio de secundaria superior
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs – Årstad colegio de secundaria superior
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes en riesgo de abandono escolar prematuro

Número de jóvenes participantes

5 - 10 por año

Rango de edad

17 - 25

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los estudiantes pueden haber terminado uno de sus dos años de escuela (un trabajador calificado normalmente asiste a la
escuela 2 años + 2 años de aprendizaje), y es posible que no tengan la motivación para permanecer en la escuela. En tales
casos, podemos contactar con una empresa que permita al estudiante iniciar el aprendizaje, combinado con la parte teórica
de los estudios.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Administración escolar

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Coordinado por el jefe de departamento responsable y

poner en marcha el programa?

asesor

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Empresa de aprendizaje

llo del programa?

2. Escuela

Nombre de la persona responsable
1. Carina Hermansen

Contacto entre escuela y empresa
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Coordinado por la escuela

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
- Aprender motivando al estudiante.
- Serán capaces de hacer una conexión entre lo que realmente hacen en el trabajo durante el día y el enfoque teórico.

Objetivo a largo plazo:
Desarrollar más y diferentes herramientas para prevenir el abandono escolar prematuro y aumentar el número de estudiantes que obtienen un grado o un certificado de aprendizaje.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Cada departamento debe tener una buena visión general dentro de sus propios campos y un estrecho contacto con las
empresas que son adecuadas para este tipo de aprendizaje.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Al trabajar en una empresa el estudiante
estará motivado para hacer más tareas escolares
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Consigue conexión entre la vida laboral y
el currículum
3. El estudiante tiene una oportunidad real
de presentarse a la empresa

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

La combinación entre escuela y empresa
evita la deserción escolar

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

Aprender haciendo
Los estudiantes pueden experimentar una conexión entre la
vida laboral y la escuela

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Evaluación de la empresa, evaluación y calificaciones en
la escuela

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Si el estudiante permanece dentro del aprendizaje y expresa

greso en los objetivos establecidos

bienestar

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

La mayoría de los estudiantes expresan bienestar y reco-

y cualitativos

miendan a otros estudiantes que luchen para participar

Propuestas de mejora

J

Administración, asesores, profesores y empresas

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

J

año escolar

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

K

Más información sobre los estudiantes a principios del

En curso, esta es una de las varias “herramientas” utilizadas para prevenir el abandono escolar prematuro
Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y

Cada situación es única, y tiene que ser adaptada a la si-

ejecución del programa o actuación

tuación
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: TINY-HOUSE PROYECTO (proyecto de casa pequeña)
Entidad: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Todos los estudiantes y público

Número de jóvenes participantes

Aprox. 100 - 120

Rango de edad

16 - 19

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Un proyecto combinado entre 2 departamentos escolares diferentes en Årstad y otras 2 escuelas secundarias superiores
(que ofrecen los programas que nuestra escuela no ofrecía). El objetivo era un aprendizaje profundo para los estudiantes
durante todo el proyecto durante dos años, para vender la casita en el mercado libre y entregar un excedente a una ONG en
Bergen. Logramos alcanzar todos estos objetivos y entregaremos 10.000€ a una ONG a finales de esta primavera.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Escuela Secundaria Superior de Årstad

Reuniones, correo electrónico

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1. Årstad vgs
2. Laksevåg vgs
3. Åsane vgs

Nombre de la persona responsable
1. Arthur Tøsdal
2. Ingvar Nilsen

Gestión de proyectos
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Reuniones, teléfono y correo electrónico

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
- Aprender haciendo da una alta motivación a los estudiantes.
- Aprender sobre la colaboración en la práctica.
- El profesor puede ver al alumno en acción y ver sus fortalezas y debilidades.
- Aprender a buscar desafíos/obstáculos que quizá estén fuera de su propio campo de trabajo.
- Aprender a identificar los desafíos que afectarán al proyecto y aprender a encontrar una solución.
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Objetivo a largo plazo:
Desarrollar más y diferentes herramientas para prevenir el abandono escolar prematuro y aumentar el número de estudiantes que obtienen un grado o un certificado de aprendizaje.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Eliminar gradualmente la cantidad de indicaciones, de modo que los propios estudiantes tengan que hacer su propio camino
hacia la meta final.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Colaboración entre tres colegios y empresas externas

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Reunir competencias de tres escuelas diferentes
Aprendizaje más profundo, mayor com-

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

prensión a través de diferentes temas y
ocupaciones.

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Explorar posibles competencias necesarias

textos?

fuera de su propia escuela

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Aprender haciendo
Construir una casa y ponerla en en venta, les da a los

Descripción de la metodología

estudiantes una experiencia sobre cómo construir algo de
verdad

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Durante el proyecto: buen diálogo entre todos los involucrados
Todo el proyecto está relacionado con el plan de estudios
y los maestros pueden monitorizar cómo los estudiantes
están reflexionando sobre la resolución de problemas.
Todos los estudiantes recomiendan a la escuela que con-

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

tinúe con este programa. Finalmente, la casa se vendió y

y cualitativos

proporcionó 10.000 euros de beneficio, que luego fueron
donados a una ONG

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados
Recursos materiales utilizados

K

Construir según la petición del comprador

La cantidad de recursos que se necesitan depende de lo
ambicioso que sea el proyecto
Aprox. 30 000 €

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

El comprador está viviendo en la casa

¿Está prevista su continuidad?

No
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J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o actuación:
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Vea la imagen a continuación: la sala de estar

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Desayuno gratis en el colegio
Entidad: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Todos los estudiantes

Número de jóvenes participantes

75 -120 cada mañana

Rango de edad

16 - 19

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

La escuela ofrece desayuno escolar gratuito a los estudiantes 5 días a la semana.
El desayuno es una de las comidas más importantes del día y constituye la base de la energía de los jóvenes para realizar
más actividades.
Vemos que los jóvenes que desayunan parecen más atentos, pueden concentrarse mejor y son más receptivos al aprendizaje. Y no menos importante para empezar el día con calma en torno a una comida con sus amigos y compañeros de clase
en la escuela

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Director del colegio
Admnistración escolar, comedor escolar

poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

Nombre de la persona responsable

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?
-¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

--

OBJETIVOS

- Sociabilizar
- El desayuno es un buen comienzo del día
- Mejorar la salud y energía
- Mejorar la energía para trabajar dentro de la escuela

195

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

El desayuno es una de las comidas más importantes del día y constituye la base de la energía de los jóvenes para realizar más
actividades. Vemos que los jóvenes que desayunan parecen más atentos, y son más receptivos al aprendizaje. Y no menos
importante para empezar el día con calma en torno a una comida con sus amigos y compañeros de clase en la escuela.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Nutrición saludable     
2. Dimensión social     

Señalar los principales aspectos de la innovación

3. Grupos enteros que comienzan el día escolar juntos
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Prevención de la deserción escolar
Creación de equipos

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Creación de equipos

Descripción de la metodología

--

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora

J

Recuento de estudiantes participantes y entrevistas
Recuento de estudiantes participantes

Exitosa
--

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Personal del comedor

Recursos materiales utilizados

--

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

En marcha

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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Anunciado en la web del centro educativo

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Talleres de mediación de conflictos
Entidad: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes de la escuela secundaria superior

Número de jóvenes participantes

45

Rango de edad

16 - 19

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Dar a conocer a los estudiantes cómo pueden resolver de buena manera los conflictos que se presenten entre los jóvenes,
los estudiantes, los grupos y en la clase.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Cruz Roja Bergen

Administración escolar, Cruz Roja- Bergen

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1. Cruz Roja Bergen

Nombre de la persona responsable
1. Carina Hermansen

Acuerdo de Cooperación
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Diferentes tipos de reunión

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
- Proporcionarles los conocimientos y herramientas para hacer frente a los conflictos que se presenten.
- El proceso de gestión de un conflicto. Qué promueve y qué calma el conflicto.
- Potenciar la dinámica de grupo en la clase y en la escuela.
- Ejercicio práctico.
Objetivos a largo plazo:
- Trabajar de forma preventiva con la gestión de conflictos para evitar que surjan conflictos.
- Mayor conciencia de lo que es un desacuerdo y lo que es un conflicto.
- Aprender a responder, orientado a la materia y no orientado a la emoción.

197

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Como escuela, queremos enseñar a los estudiantes diferentes formas de trabajar preventivamente. Después de la escuela,
se encontrarán con una vida laboral, donde las expectativas son trabajar juntos en una comunidad. Allí enfrentarán varios
desafíos y nuestro objetivo es brindarles el conocimiento y la experiencia suficiente para que puedan enfrentarlos y manejarlos de una manera buena y constructiva. A veces, detenerse o alejarse del problema no es una solución, sino encontrar la
forma de afrontarlo.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Cooperación con una ONG
2. La ONG utiliza el currículo escolar y lo mezSeñalar los principales aspectos de la innovación

cla con su programa
3. Los estudiantes mejoran para hablar sobre
temas difíciles.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Utilizar diferentes ONG para prevenir la
deserción escolar

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Creación de equipos y sensibilización sobre

textos?

los recursos de las ONG

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Creación de equipos
La Cruz Roja tiene toda la clase después de la escuela en sus

Descripción de la metodología

instalaciones de 3 a 5 veces. Esto será en combinación con
la instrucción diurna.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

J

Evaluación de los profesores cuando los estudiantes
aplican su experiencia y nuevos aprendizajes combinados

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Profesores, estudiantes y recursos de ONG

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?
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Feedback de los estudiantes

con el plan de estudios

Recursos humanos utilizados

K

Entrevistar a todos los participantes

Debido a la situación del Covid-19, esto se pospone hasta
el -21 de agosto
Sí

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Semana de la sostenibilidad
Entidad: Schools in Vestland county
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs - Årstad Upper Secondary Shool
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes y profesores

Número de jóvenes participantes

900

Rango de edad

16 - 19

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Dejamos que el parlamento estudiantil desarrolle las diferentes ideas y los detalles del proyecto.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Iniciativa del consejo del condado, administración escolar

Administración escolar

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?
Colaboración entre el parlamento estudiantil y la administración escolar
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Reuniones programadas desde el inicio del año escolar

OBJETIVOS

Conciencia de cómo todos podemos contribuir a una mayor sostenibilidad en nuestro uso de los recursos. Especialmente
dentro de áreas como alimentación y plástico. La escuela secundaria de Årstad participa cada año en la campaña nacional
de recaudación de fondos, y este año la campaña se asigna a WWF: plástico en los océanos

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Desarrollo de diferentes formas de recolectar papel, plástico y vidrio por parte de los estudiantes
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G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

1. Conciencia del medio ambiente

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Parlamento estudiantil a cargo

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

No

Ampliar la democracia estudiantil
Democracia estudiantil

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Desarrollar la iniciativa estudiantil y la democracia

Descripción de la metodología

--

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Reuniones regulares con el personal que realiza la limpieza en materia medioambiente
Feedback del parlamento estudiantil

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Medición de la cantidad de recolección de diferentes

y cualitativos

objetos

Propuestas de mejora

--

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Estudiantes y algunos profesores

Recursos materiales utilizados

Diferentes contenedores de basura

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Desarrollo

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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--

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: CELEBRANDO EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
Entidad:
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs – Årstad Upper Secondary School and Årstad Day Psychiatric Clinic
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Todos los estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todos los estudiantes

Rango de edad

16 - 20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

En Noruega, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental cada año el 10 de octubre. Muchos jóvenes luchan con la mala salud
y vemos que para muchos esto tendrá consecuencias importantes para la escolarización y la actividad de los jóvenes en la
vida laboral. Este día marca la escuela en colaboración con la clínica psiquiátrica diurna de Årstad. Contamos con diferentes
ponentes con diferentes temáticas, donde el objetivo es dar al alumno información sobre dónde puede obtener ayuda o conocimientos y “herramientas” para manejar la vida cotidiana de una buena manera.
Enlace a la marca noruega. https://verdensdagen.no/om-verdensdagen/
Enlace a la Federación Mundial de Salud Mental (FMMH) https://wfmh.global/

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Administración del Centro de Formación

Correo electrónico y teléfono

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Clínica psiquiátrica diur-

llo del programa?

na de Årstad

Nombre de la persona responsable

Programa programado
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Correo electrónico y teléfono

OBJETIVOS

•

Que se hace más fácil compartir pensamientos con los demás, y dar y recibir apoyo

•

Menos tabú y vergüenza en torno a los desafíos mentales

•

Para fortalecer la salud mental

•

Un entorno local más inclusivo, un entorno laboral y un entorno escolar

•

Una sociedad más generosa

•

Ayudar a los jóvenes a cuidar mejor de su propia salud mental y la de los demás

201

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Cada uno de nosotros tiene una salud mental, y debemos ser conscientes de ello. Algunos trastornos mentales son hereditarios, mientras que muchos problemas mentales se deben a eventos especiales o influencias en la vida cotidiana del medio
ambiente. Las otras pueden deberse a una combinación de estos.
No cuidar la salud mental de uno puede hacer que sea difícil encontrar un punto de apoyo seguro en la vida y estar equipado
para enfrentar los desafíos de la vida.
Para la escuela, esto significa que podemos facilitar, en la medida de lo posible, que los jóvenes puedan lograr completar su
escuela y educación a pesar de sus desafíos.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

1. Colaboración con la clínica

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Involucrar a los estudiantes

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Colaboración con la clínica
--

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Concéntrese en el problema en curso

Descripción de la metodología

--

I

No

EVALUACIÓN
Número de alumnos participantes y charla con profesores

Indicar el sistema de evaluación utilizado

sobre la transparencia en la discusión de los alumnos en
torno al tema

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Es difícil medir el progreso, será más un sentido de apertura

greso en los objetivos establecidos

en torno al tema.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora

J

---

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Profesores, estudiantes y ponentes externos

Recursos materiales utilizados

Brochas y carteles

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

--

¿Está prevista su continuidad?

Sí
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Especialización vocacional
Entidad:
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs - Årstad Upper Escuela de Secundaria
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes vocacionales

Número de jóvenes participantes

Todos nuestros estudiantes

Rango de edad

17 - 20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los estudiantes se colocan en una empresa en la materia del programa (YFF) Especialización profesional. Aquí ambos llegan
a experimentar y probar el tema en la vida laboral.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Dirección del colegio

Administración escolar

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Condado de Bergen y

llo del programa?

empresas de la zona

Nombre de la persona responsable

Email y teléfono
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Colaboración entre el parlamento estudiantil y la administración escolar

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo
- Aplicar lo aprendido en la escuela en el “mundo real”/vida profesional.
- Experiencia laboral.
- Formación social.

Objetivos a largo plazo:
- La estrecha colaboración con la vida laboral dotará a los alumnos y a la escuela de los mejores conocimientos y experiencias que se produzcan en el desarrollo de las materias y profesiones a nivel nacional e internacional.
- La escuela debe ser progresista, innovadora y pensar desde el punto de vista de la sostenibilidad. La escuela debe ser
capaz de defender la enseñanza en base a lo que la sociedad siempre exige.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

A través de la especialización vocacional, los estudiantes adquieren experiencia y conocimiento de la profesión que han
elegido para estudiar. Podemos asegurarnos en mucha mayor medida de que los estudiantes adquieran los conocimientos
y la experiencia suficientes para hacer una buena y calificada elección con la profesión que han elegido. Algunas personas
experimentan a través de la práctica que esta no fue la elección correcta y quieren cambiar de dirección en su educación.
Otros obtienen la confirmación de que están en el camino correcto. Por esa razón, también es más fácil detectar posibles
“abandonos”.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

1. Conciencia del medio ambiente

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Parlamento estudiantil a cargo

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Ampliar la democracia estudiantil
Democracia estudiantil

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

--

Descripción de la metodología

--

I

No

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Reuniones periódicas con el personal de limpieza
Feedback de los estudiantes

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Medición de la cantidad de recolección de diferentes

y cualitativos

objetos

Propuestas de mejora

--

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Estudiantes y algunos profesores

Recursos materiales utilizados

Personas (y algo de café)

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

En desarrollo

¿Está prevista su continuidad?

Sí

204

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Voluntariado en el extranjero
Entidad: Årstad vgs - Årstad Upper Escula de Secundaria
Socio responsable del proyecto: Vestland County Council
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes en riesgo de abandono escolar prematuro

Número de jóvenes participantes

30 por año (pre-Covid)

Rango de edad

17 - 25

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los estudiantes en riesgo de abandono escolar prematuro pueden participar en proyectos de voluntariado en el extranjero
de menor o mayor duración, en función de sus propios intereses y motivaciones individuales. Los proyectos se financian a
través del Cuerpo Europeo de Solidaridad (ESC) o el Servicio Voluntario Europeo Erasmus+ (EVS).
Este es un modelo de umbral bajo, desarrollado por el Consejo del Condado de Vestland, con apoyo de tutoría adicional
(tutoría reforzada).
El alumno podrá elegir entre:
1.Grupo ESC/EVS: 2 semanas (líderes de grupo de Cruz Roja).
2. ESC/EVS de larga duración: de 2 semanas a 60 días.
3.ESC/EVS a largo plazo: más de 2 meses.
Grupo objetivo: jóvenes (17-30 años) con menos oportunidades que están motivados para hacer voluntariado en el extranjero.
Modelo de umbral bajo:
-Voluntariado a corto plazo (1-2 meses).
-Tutoría reforzada: preparaciones adicionales/tutoría.
-Sin cuotas de participación.
-Marco de tiempo flexible.
-Elegir entre diferentes tareas y países.
-Sin competencia con otros jóvenes.
-Equipos de 2 voluntarios; Grupo EVS con 2 líderes de grupo

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Consejo del Condado de Vestland (Oficina Internacional y
Servicios de Seguimiento), Escuela Secundaria Superior
de Årstad
Coordinado por VCC – Oficina Internacional
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D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

1. Cruz Roja Bergen
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

2. Municipio de Silla

--

3. Otras organizaciones de

llo del programa?

acogida
Colaboración de la UE en el marco del Cuerpo Europeo de
Solidaridad/Servicio Voluntario Europeo
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Coordinado por el Consejo del Condado de Vestland – Oficina Internacional

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
- Aprender haciendo es divertido y motiva al alumno.
- Desarrollo de competencias: idiomas, aprendizaje intercultural, práctica laboral, ¡probar cosas nuevas!
- Conexión con la vida y la disciplina laborales.
- Certificado de la UE YOUTHPASS al final del proyecto: bueno para el CV del estudiante.
- ¡Desarrollo personal, fortaleciendo la autoestima a través de la entrega a los demás!
- Conocer gente nueva.
- Sacar a los jóvenes de un círculo negativo.

Objetivo a largo plazo:
Desarrollar más y diferentes herramientas para prevenir el abandono escolar prematuro y aumentar el número de estudiantes que obtienen un grado o un certificado de aprendizaje.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Queremos hacer de esto una oferta estructural en nuestra Diputación, tal vez una colaboración con la oficina de trabajo.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

1. El aprendizaje no formal como parte del
currículo escolar
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Aprender haciendo fuera de las paredes
de la escuela
3. Conectar a los estudiantes con el trabajo
comunitario local en Europa
Voluntariado europeo como parte del cu-

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

rrículo escolar, herramienta de inclusión y
formación de equipos en la escuela

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

El voluntariado europeo como herramienta

textos?

de aprendizaje e inclusión

206

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

Aprender haciendo
Aprender como voluntario en Europa es divertido y motiva
al alumno

EVALUACIÓN
Durante el voluntariado: buen diálogo entre todos los

Indicar el sistema de evaluación utilizado

implicados. Después del voluntariado: diálogo abierto de
evaluación
Durante el voluntariado: bienestar/motivación de los alum-

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

nos. Después del voluntariado: ¿Qué aprendió el estudiante

greso en los objetivos establecidos

del voluntariado? ¿Los estudiantes recomiendan a la escuela que continúe con este programa

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Todos los estudiantes recomiendan a la escuela que conti-

y cualitativos

núe con este programa

Propuestas de mejora

Fase de preparación más larga

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Grupo de trabajo de 3 personas (representante de la Es-

Recursos humanos utilizados

cuela Secundaria Superior de Årstad, Cruz Roja, Consejo
del Condado de Vestland)

Recursos materiales utilizados

K

--

SOSTENIBILIDAD
El gobierno noruego ha decidido que Noruega no participará en el Cuerpo Europeo de Solidaridad como miembro

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

de pleno derecho, por lo que ya no podemos coordinar este
tipo de programas de “voluntariado para la inclusión”, lo
cual es triste

¿Está prevista su continuidad?

J

La continuidad está prevista tan pronto como Noruega entre en el CES

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

Podcast, videos de Youtube, entrevistas en artículos
periodísticos, etc.

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Cuentas de aprendizaje
Entidad: Vetsland county
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs - Årstad Escuela SuperiorSecundaria
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes con asignaturas vocacionales

Número de jóvenes participantes

Estudiantes con asignaturas vocacionales

Rango de edad

17 - 20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los profesores rellenan un formulario y describen cúando y dónde (nombre de las empresas) han sido ubicados los estudiantes para el semestre de otoño, y dónde han sido ubicados durante el semestre de primavera. El formulario también muestra
cuantos han recibido un contrato de aprendizaje y cúantos estudiantes no.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Administración escolar

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Reuniones con los profesores responsables de la

poner en marcha el programa?

asignatura

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1.Escuela secundaria superior de Årstad

Nombre de la persona responsable
1. Robert Henriksen

Cooperación entre la administración escolar y los
profesores
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Seguimiento continuo por parte de la administración de la
escuela

OBJETIVOS

El profesor de contacto visita a los alumnos en prácticas para hablar con el alumno y la empresa. Las entrevistas brindan una
buena orientación sobre lo que la escuela puede ayudar en la capacitación para que la empresa pueda ofrecer al estudiante
un aprendizaje después de terminar la escuela.
Las cuentas de aprendizaje proporcionarán una visión general de qué estudiantes necesitarán ayuda y apoyo en la transición entre la escuela y la vida laboral.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Las cuentas son rellenadas continuamente por el profesor de YFF y el profesor de contacto (normalmente la misma persona). El coordinador de YFF utiliza las cuentas para formar una visión general de quién necesita ayuda, qué empresas necesitan ser contactadas. Además, hay reuniones periódicas entre el coordinador de YFF y los profesores de YFF.
En el trabajo posterior, debemos averiguar qué industrias y temas necesitamos vincularnos como condado y escuela, para
poder asegurar más aprendizajes y para que más personas obtengan un aprendizaje.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

1. Panorama común de la situación del esta-

Señalar los principales aspectos de la innovación

do del aprendizaje

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Darles la misma posibilidad de visión
general
--

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Cooperación y gestión

Descripción de la metodología

--

I

No

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Evaluación demostrativa y participativa

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Número de estudiantes, ya sea con un aprendizaje o con

greso en los objetivos establecidos

otros planes para el futuro

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora

J

Números en el formulario
--

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Administración escolar y profesores

Recursos materiales utilizados

Digital

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Exitosas

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

--

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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MI DIARIO DE APRENDIZAJE

Mi diario de aprendizaje
Sugerimos que utilices esta herramienta como un proceso para reflexionar en un
documento sobre tu proceso de aprendizaje y sobre tí mismo.
Te dará la habilidad de convertir ideas en acciones, volverte más creativa e innovadora y averiguarás que
serás capaz de llevar proyectos autónomamente. ¿Qué te gustaría hacer con tu vida ?
Por favor, tómate tu tiempo, sé sincero contigo mismo y léelo cada 4 meses. Descubrirás que tienes la
clave para hacer las cosas de una nueva forma. Te darás cuenta que todo es posible. Tienes el poder de
cambiar lo que quieras y lo que necesitas. Sabrás que acción es reacción.
Es tu responsabilidad volverte feliz y divertido.

Nombre:

Apellidos:

Edad:

Hobbies e intereses:

Mis necesidades de aprendizaje:

Instrucciones: para hacer en grupo
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FIJAR METAS
Solicitud de ayuda. Necesito ayuda en este área:
Tareas diarias generales (por ejemplo, cuidado personal, higiene, etc.)
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud física
Relaciones familiares
Casa
Ingresos
Justicia
Participación social
Colegio/actividades diarias
Red social

•
•

Adicción
Otras, nombrar:

Problema

Esto es lo que yo veo difícil

Mi plan
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Esto es lo que quiero conseguir

Así es como se ve, cuando yo he conseguido mi meta

Es importante para mí porque...

Quiero lograr mi meta en (fecha):

Ahora soy bueno en...

CUMPLIDOS DEL DÍA
En grupos de 6.
A veces es necesario escuchar lo que pinesan los demás de nosotros : si es bonito, dulce o bueno.
Escribe tu nombre en el centro del círculo. Que cada miembro del grupo escriba un cumplido sobre ti
o tu vida en cada linea.

213

Rodea 3 palabras que tipifiquen tu dia hoy
Comparte con el grupo por qué has elegido esas palabras.

Haz el ejercicio cada semana y encuentra las diferencias. Instrucciones: Para hacer en casa o en el
parque, pero por favor, a solas.

BUEN HUMOR
MIS INTERESES
1. Escribe 3 cosas que te hicieron feliz ayer

2. ¿Cómo te aseguras de poder realizar actividades que te den energía en la vida diaria?
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3. Piensa en una situación de hoy que sea importante para ti. Puede ser una situación tanto
negativa como positiva..
¿Cúal es la situación?

¿Quién estaba allí?

¿Qué pasó?

¿Cuándo pasó?

¿Cuál era tu tarea?
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3. . Piensa en una situación de hoy que sea importante para ti. Puede ser una situación
tanto negativa como positiva.
¿Qué se esperaba de ti?

¿Qué querías conseguir?

¿ Exactamente, qué hiciste o dijiste?

¿Cómo acabó?

QUÉ TE GUSTA?
https://liceo6.weebly.com/uploads/7/1/5/4/7154339/cuestionario_vocacional.pdf
En castellano
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/

Elige el grupo ocupacional que mejor se adapte a tus propósitos y profesiones o
trabajos que te puedan interesar.
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Cosas que te hacen feliz. Haz un listado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Échale un vistazo a la página siguiente pues puede darte una idea*

1.

1.

Oficios

2.

Actividades de agricultura, comida, pesca y minería

3.

Transporte

4.

Fuerzas de seguridad y protección civil

5.

Apoyo administrativo. Trabajos de oficina

6.

Comercio (económico y negocios)

7.

Servicios sociales

8.

Educación y cultura

9.

Humanidades y ciencias sociales

10.

Ciencias de la salud.

11.

Ciencias naturales y matemáticas

12.

Técnicas y tecnología

13.

Artes

OFICIOS: La principal característica que enmarca las actividades realizadas por los profesionales pertenecientes a este grupo ocupacional es la habilidad manipulativa. Se considera la competencia más valiosa para la ejecución de estos trabajos, los oficios. En algunas ocasiones ayudados
de maquinaria y herramientas específicas, la aptitud manipulativa es imprescindible. Ej: peluquero,
vidriero, modista, tapicero, herrero, relojero, joyero, albañil, yesero, etc.

2. AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MINERÍA: Actividades realizadas en el campo, ganadería, pesca y minería: Agricultura, ganadería, horticultura, floricultura, minería, cantería, pesca,
peritos en labores de piscifactoría, agentes forestales, etc.
3. TRANSPORTE: Profesiones relacionadas con el transporte terrestre, marítimo o aéreo de viajeros o mercancías. Por ejemplo, conductor de autobús, camionero, taxista, ferroviario, conductor
de metro, capitán de barco mercante, oficial de crucero, piloto civil, etc.
4. CUERPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL: Profesiones cuyas funciones principales consisten en la defensa del territorio, el mantenimiento del orden público, la prevención e investigación de delitos de conducta y la protección de personas o bienes. Ej., oficial o suboficial de las
fuerzas armadas, policía local, guardia civil, pelotero, guardia del jurado, escolta, vigilante, etc.
5. APOYO ADMINISTRATIVO, TRABAJO DE OFICINA : Está integrado por profesiones cuya función principal es la gestión administrativa: redacción, lectura, transcripción, selección, elaboración
y archivo de documentación relacionada con una entidad, grupo, organización o empresa, puede
implicar o no la atención directa al público. Empleado de banco, gerente administrativo, secretario,
telefonista, cartero, recepcionista, etc.
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6. COMERCIO (ECONOMÍA Y NEGOCIOS): Profesiones relacionadas con el mundo del comercio,
las ventas, los negocios y la vida corporativa. P.ej. economista, comerciante, vendedor, agente de
cambio y bolsa, asesor de inversiones, agente de seguros, gestión y administración, marketing,
relaciones públicas, servicios al consumidor (peluquería, hostelería, turismo), etc.
7. SERVICIOS SOCIALES: Este grupo está integrado por profesiones que reportan un servicio a las
personas para el buen desarrollo de la sociedad mediante la promoción de la igualdad y la justicia,
a fin de que la comunidad adquiera los derechos constitucionales básicos. Brindan ayuda y bienestar a las personas que lo necesitan: atención a grupos de riesgo, análisis de problemas como
la marginación. También atienden y asesoran a familias en situaciones socioeconómicas graves.
También trabajan en la integración de discapacitados. Requiere habilidades de empatía, habilidades sociales y una clara orientación/preocupación/conciencia social: geriatría, trabajo social,
educación social, personas religiosas.
8. EDUCACIÓN Y CULTURA: Implican trabajos relacionados con la formación y la educación, la cultura y la difusión de la información. P.ej. profesora de primaria o secundaria, profesora de educación especial, consejería, pedagoga, monitora de tiempo libre, bibliotecaria, traducción e interpretación, gestión de museos.
9. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: Profesionales relacionadas con las áreas de humanidades y ciencias sociales, tales como, sociología, leyes, filosofía, psicología, filología, historia, periodismo, radio, TV, etc.
10. CIENCIAS DE LA SALUD: Profesiones relacionadas con la prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud, medicina, enfermería, farmacia, veterinaria, asistencia clínica, fisioterapoia, terapia
ocupacional, óptica, optometría, protésico dental, etc.
11. CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS: Profesionales relacionados con las ciencias experimentales y naturales y matemáticas. Profesionales especializados en Biología, Física, Química,
Geología, Biología Marina, Matemáticas, Estadística,etc.
12. TECNOLOGÍA: Agrupa las profesiones relacionadas con Mecánica, Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC, Comunicaciones, analista de sistemas, analista de aplicaciones científicas,
programador, experto en redes de comunicación e Internet, etc), Ingenierías (Ingenieros agrónomos, forestales, materiales , electrónica, telecomunicaciones, carreteras, etc.); otras profesiones
de este grupo son las vinculadas a la arquitectura, así como los técnicos especialistas en artes
gráficas, automoción, electricidad, electrónica, técnico de sonido, gemología, etc.
13. ARTES: Se incluyen aquí las profesiones relacionadas con las siete artes clásicas: Literatura, Pintura, Escultura, Arquitectura, Música, Danza y Cine, además de las artes aplicadas y el arte dramático. P.ej. músico, novelista, escultor, decorador, restaurador de obras de arte, guionista, actor.
14. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES:
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COSAS QUE TE GUSTAN HACER
Averigua en el listado de abajo. Léelas cuidadosamente. Elige 4 habilidades del listado. Tus 4 mejores
características o aptitudes :
1.

Artística

10. Mecánica

2. Numérica

11. Persuasión

3. Liderazgo

12. Matemáticas

4. Musical

13. Científica

5. Físico-deportes

14. Conocimiento del espacio: cómo distinguir
diferencias en formas, volúmenes y posiciones en el espacio. Habilidad para representar mentalmente figuras u objetos en dos o
tres dimensiones

6. Guía
7. Lingüística
8. Didáctica
9. Concentración

15. Social
16. Administrativa

QUÉ VALORAS EN EL TRABAJO
Los valores ocupacionales son aquellos que las personas consideran importantes en el trabajo y esperan que les brinden satisfacción al ejercer una determinada ocupación.
Consulta la lista de valores ocupacionales que aquí se presenta y elige los cuatro que más destacan
para ti, los cuatro valores que más te gustaría ver realizados en tu futura actividad profesional.
Eche un vistazo a la página siguiente para que pueda darle una idea*
1.

Disponibilidad de tiempo libre

2. Independencia
3. Conseguir prestigio
4. Altruismo
5. Trabajo guiado y supervisado
6. Creatividad
7. Relaciones sociales
8. Asumir poder y responsabilidad
9. Seguridad laboral
10. Buen salario
11. Actividad rutinaria. Trabajo que no es complicado, que se organiza a base de repetir tareas iguales o similares.
12. Variedad - Diversidad
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¿Qué significa?
1.

Disponibilidad de tiempo libre: Tener una ocupación que le permita flexibilidad, y le dé tiempo
para realizar otras actividades.

2. Independencia: Ser capaz de cumplir con las tareas laborales de forma autónoma, posibilitando la
consecución de sus propias ideas, convicciones, desarrollando su propia perspectiva o protocolos
de actuación para alcanzar los objetivos o resultados requeridos.
3. Alcanzar Prestigio: Adquirir reconocimiento, reputación, popularidad a través del éxito en el trabajo. Destaca entre las personas que hacen el mismo trabajo, que tienen el mismo trabajo.
4. Altruismo: Ser capaz de ayudar a los demás y facilitar su bienestar. Solidaridad con los problemas
y dificultades sociales.
5. Trabajo dirigido o supervisado: Actuar bajo la dirección u órdenes de otros, sin tener responsabilidad alguna..
6. Creatividad: Tener una ocupación en la que puedas generar nuevas ideas, usando tu imaginación.
Desarrollar pensamientos, hacer propuestas y plantear posibilidades como resultado de tu capacidad de crear a través de un proceso imaginativo.
7. Relaciones sociales : Trabajar con gente. Comunicación, intercambios sociales. Tener la oportunidad de conocer gente, desarrollo de relaciones sociales.
8. Asumir poder y responsabilidad: Ser líder o cabeza del grupo de trabajo. Tener la capacidad de
tomar decisiones. Ser el líder, la persona que guía y es responsable de las acciones de los demás.
Coordinar, supervisar, motivar, dirigir y asesorar.
9. Seguridad laboral: Contar con un trabajo permanente o estable, donde la probabilidad de quedarse sin empleo/desempleado es baja, se garantiza trabajo y salario de por vida. La percepción de
estabilidad y seguridad en el trabajo.
10. Remuneración: Recibir un buen salario por el trabajo realizado.
11. Actividad rutinaria: Realización de un trabajo de poca complejidad, muy organizado en un sistema cerrado, donde el desarrollo de las actividades diarias es muy similar día tras día. Actividades
que son siempre las mismas. Poco cambio en los involucrados. Es fácil adquirir destreza en la ejecución de las tareas que implica, que suelen ser repetitivas.
12. Variedad-Diversidad: Tener la oportunidad de emprender diferentes tareas o trabajos, que pueden implicar cierta dosis de aventura, sistemas abiertos de trabajo, donde no siempre se conoce
el desarrollo, y pueden lograr resultados por diferentes caminos.
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MI RUTA
Has pensado alguna vez que podrías estudiar algo relacionado con alguno de tus intereses ? VET, Universidad, educación no formal (Erasmus+), cursos de entrenamiento, corporaciones solidarias...
1. Qué crees que podrías hacer para ganarte la vida en un futuro?

2. De qué crees que podrías hablar durante una evaluación? Partes interesadas...

Ahora depende de tí conseguir lo que tú quieres!
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Some of the Sesións gave been inspired in Creando’s Futuro methodology for youth participation
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