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Introducción  
 

Todos los niños tienen derecho a la educación La educación inclusiva asegura la participación de todos 

los estudiantes en el proceso de escolarización. Comporta la reestructuración de la cultura, las políticas 

y las prácticas en los centros educativos de forma que puedan responder a la diversidad de los 

estudiantes en su localidad.  

 

La educación inclusiva:   

 Reconoce que todos los niños pueden aprender.  

 Reconoce y respeta las diferencias en los niños: edad, género, etnia, lengua, discapacidad, etc.  

 Permite la creación de estructuras, sistemas y metodologías educativas para cubrir las necesidades de 

todos los niños y niñas.    

 Es parte de una estrategia más amplia para promocionar una sociedad inclusiva.  

 Es un proceso dinámico en constante evolución.  

 

La educación es uno de los derechos humanos reconocidos en numerosas declaraciones y manifiestos 

de las Naciones Unidas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Estos mecanismos no deberían considerarse como unas directrices en 

entornos específicos, ya que todos tienen sus propias características, sino que proporcionan una visión, 

un conjunto de objetivos y unas expectativas que podemos interpretar como formas de reflejar las 

barreras y oportunidades relativas a la educación dentro de nuestros cambiantes entornos sociales.    

Si valoramos a todos los ciudadanos por igual, y reconocemos los derechos fundamentales para la 

participación y el acceso a los bienes sociales, debemos de asegurarnos que todos tienen igual acceso a 

la educación. Sin embargo, parece que los sistemas de educación nacionales excluyen a millones de 

niños, ya sea proporcionando una educación inadecuada o excluyéndolos por completo. Necesitamos 

examinar el grado en que el fallo para una participación plena en la educación es resultado de las 

políticas y prácticas de los sistemas educativos y de los propios centros, así como cuestiones más 

amplias referidas a las actitudes, recursos y otras desigualdades.   

Los principios de la educación inclusiva abarcan un abanico más amplio de asuntos. Pero los cambios 

que se necesitan para asegurar que los niños discapacitados se pueden beneficiar de la educación no 

difieren mucho de los cambios necesarios para ayudar a que todos los niños excluidos reciban una 

educación. Resulta útil identificar la escuela inclusiva como aquella que se caracteriza por una cultura 

que emerge de las estructuras, sistemas y prácticas y que a su vez ayuda a modelar y a guiar estos 

sistemas y prácticas dentro de la escuela.  

Esta es una cultura que:  

 Reconoce y afirma la diferencia y la diversidad y las implicaciones prácticas de las mismas. 

 Valora la diferencia y la diversidad como un recurso. 

 Tiene unas altas expectativas de los estudiantes dentro de la diversidad de la población estudiantil.  

 Enfatiza la colaboración entre el profesorado y el equipo directivo, los alumnos y profesores, y entre el 

centro y la comunidad local.  

 Promueve las relaciones de solidaridad mutua, respeto y dignidad existentes en la diversidad.  

 Premia la participación de todos los estudiantes en todas las áreas de la vida escolar.  

 Desafía los estereotipos negativos y las falsas suposiciones que se refieren a los grupos que 

experimentan desigualdad y 

 Busca la igualdad y la inclusión en un contexto de diversidad en los profesores y alumnos.  

 

 

 



Contexto del proyecto SEE-ME  
 

En junio de 2011, el Consejo de Educación  adoptó una Recomendación sobre las políticas para 

reducir el abandono escolar prematuro (AEP)1. En ella, se subraya la necesidad de políticas globales 

para reducir el AEP. Para lograr su efectividad, estas políticas necesitan dirigirse a todos los niveles 

del sistema educativo. Deberían de ser transversales e implicar a todas las partes interesadas en los 

distintos ámbitos, como aquellos que trabajan con jóvenes, los servicios sociales, los que ayudan a 

conseguir empleo o el sector sanitario. Todos los agentes implicados deberían centrarse en la 

prevención, la intervención y la compensación:  

1. La prevención busca evitar las condiciones que propician el inicio del AEP.  

2. La intervención aborda las dificultades que pueden surgir en una etapa temprana y prevenir que 

desemboquen en el AEP.  

3. Las medidas de compensación ofrecen oportunidades para la educación y la formación de aquellos 

estudiantes que han abandonado los estudios.  

 

Propósito del material de formación  

 

El objetivo del proyecto sobre SEE-ME era abordar los objetivos 1 y 2, de modo que el propósito de 

este material de formación es ayudar a los centros a crear un plan a largo plazo para detectar y 

prevenir el abandono escolar prematuro (AEP). El plan conducirá a la selección de una serie de 

actividades, estrategias y políticas de prevención del AEP que abordan las necesidades específicas 

del centro.  

El material de formación para el Plan de Prevención del Abandono Escolar Temprano (PP-AEP) 

ofrece consejos paso a paso sobre cómo los centros y la comunidad escolar han de centrar sus 

esfuerzos para mantener a los jóvenes vinculados con la escuela.   

Además, este material pretende también la creación de una escuela inclusiva mediante la mejora del 

clima de los centros y de un proceso que identifique y vigile a los alumnos que presenten signos de 

alerta de un posible abandono o que estén en riesgo de AEP e iniciar un protocolo de actuación. El 

material de formación contiene recomendaciones relativas a las acciones a nivel escolar que permiten 

tomar las medidas oportunas hacia la excelencia creando una atmósfera inclusiva.   

El contenido del material de formación ha sido elaborado por los socios del proyecto SEE-ME, en 

base a buenas prácticas de Italia, Países Bajos, España y Suecia, así como a investigaciones y otros 

recursos que recogen:  

a) Las experiencias educativas de los alumnos en la escuela y en el entorno educativo de los adultos.   

b) Problemas de acceso a la educación y servicios de apoyo.  

c) ¿Qué hacen los centros y las comunidades para prevenir que la gente joven se desvincule de la 

escuela?   

d) Cómo se desarrollan y mantienen los programas/soluciones.  

e) Los caminos de los jóvenes y la forma de gestionarlos.  

f) Cómo las escuelas, y otras entidades y organismos educativos trabajan de forma conjunta.  

g) Qué funciona y qué no, y en qué tipo de circunstancias.  

 

Las acciones y enfoques en este material de formación cubren la prevención y la intervención 

temprana. La mayoría no son nuevas pero es poco probable que sean efectivas de forma aislada. Lo 

                                                           
1 Recomendación del Consejo del 28 de junio de 2011 para reducir el AEP, OJ C 191/2011 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:en:PDF). 



que realmente se necesita es la selección de unas medidas adecuadas dirigidas a los jóvenes y sus 

familias, a los centros (en colaboración con otras entidades y organismos educativos) y a las redes de 

trabajo de la comunidad. Las acciones que son coordinadas y planificadas tienen más probabilidades 

de ofrecer un mejor apoyo para mantener a los jóvenes vinculados a la escuela.  

 

Las acciones se diseñan como procesos para llevar a cabo un cambio que permita a  los equipos, en 

los centros y en las comunidades,  la reflexión, revisión y refuerzo de las prácticas para mantener a 

los jóvenes conectados a la escuela.  

Un buen comienzo sería abordar las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuál es el problema más urgente e importante y dónde pensamos que podemos innovar de forma 

exitosa?  

b) ¿Qué sabemos actualmente sobre la problemática en esta área?  

c) ¿Qué estamos haciendo ya? 

d) ¿Dónde están las fortalezas?  

e) ¿Dónde están las carencias? ¿Qué es lo que hay que hacer para cubrirlas?  

f) ¿Cuáles son nuestros logros?  

 

 

 

Grupos destinatarios para este material de formación  

 

El material de formación está diseñado para ayudar a los equipos de liderazgo en los centros y en las 

comunidades para que trabajen unos con otros, así como con los jóvenes y sus familias y lograr que 

estén vinculados a la escuela. Proporciona medidas para:   

a) Los centros. 

b) La gente joven y sus familias.  

c) Las redes de trabajo de la comunidad.  

 

 

 

 

  



Capítulo 1. ¿Qué es el Abandono Escolar Prematuro (AEP)?  

 

¿Por qué es el AEP importante?   

La educación es vital para para el desarrollo de la economía. Según el documento Vision 2020, “la 

educación es un componente económico para el crecimiento ya que tiene una influencia directa sobre 

el emprendimiento, el crecimiento de la productividad y el aumento de las oportunidades para el 

empleo. La educación ayuda a potenciar las competencias profesionales de los jóvenes y su 

creatividad para afrontar el rápido cambio global que está teniendo lugar.   

Las consecuencias de no finalizar la enseñanza secundaria obligatoria son cada vez más graves tanto 

para los jóvenes como para la sociedad en conjunto de la UE. Una media del 11% de los jóvenes 

entre los 18 y los 24 años en la UE de los 28, habían abandonado la escuela e interrumpido sus 

estudios en el año 2015. En otras palabras, habían completado la etapa inferior de la educación 

secundaria y no se encontraban en centros o recibiendo formación durante las cuatro semanas que 

precedieron el estudio.  

Entre los estados miembros de la UE, la proporción de estudiantes que abandonaron sus estudios en 

el año 2015 se situó desde el 2,8% de Croacia y el 20% en España2. 

 

 

 

 

Definición del AEP  

La definición del AEP utilizada a nivel de la UE se refiere a “los jóvenes que han alcanzado como 

máximo la educación secundaria inferior obligatoria  y no continúan estudiando o formándose”. En 

términos de estadística, las tasas de AEP europeo se miden con el porcentaje de jóvenes entre 18 y 

24 años con los cursos  más bajos de la educación secundaria y que ya no se encuentran en ningún 

itinerario educativo/formativo3. 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training  
3 Los estudiantes que abandonan sus estudios son jóvenes entre los 18 y los 24 años que cumplen las siguientes dos condiciones: (1) su 

nivel educativo más alto es CINE 0, 1, 2 o 3c, (2) no habían recibido educación ni formación en las cuatro semanas  previas al estudio. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training


Muchos estados miembros definen y calculan el AEP de forma diferente. El AEP puede significar un 

abandono del sistema educativo antes de la edad mínima para poder salir de él, antes de alcanzar una 

titulación mínima o de terminar el ciclo superior de la educación secundaria. Mientras que el término 

AEP puede que incluya todas las formas de abandono del sistema educativo, también se da la 

circunstancia del abandono de los estudios en un momento dado del curso, por ejemplo a mediados 

del trimestre. El abandono escolar puede tener lugar en cualquier momento y se puede dar en 

diferentes grupos de edad. La manera en que se define el AEP desempeña una función crucial en el 

desarrollo de políticas para prevenirlo o reducirlo. Centrar la atención en el abandono escolar obliga 

a incidir en la prevención antes de que ocurra. También enfatiza la necesidad de intervenir tan pronto 

como sea posible. En lugar de concentrarse en el número de jóvenes que no han completado el 

último ciclo de la educación secundaria, se debería poner la atención en aquellas medidas que les 

ayudarán a volver al itinerario educativo de manera que puedan completar su formación.   

La definición europea del AEP apoya esta última perspectiva. Hace referencia a los jóvenes que han 

sobrepasado la edad obligatoria para haber terminado la enseñanza secundaria. Sin embargo, puede 

que la mayoría hayan abandonado la educación mucho antes. No se tienen datos europeos sobre el 

número de jóvenes entre los 14 y los 16 años que abandonan los estudios cada año. Por tanto, este 

grupo de edad requiere una atención más personalizada y directa.  

En este material de formación, el término “abandono escolar prematuro” describe todas las formas de 

abandono de los estudios y la formación antes de completar los cursos superiores de la educación 

secundaria.  Incluye aquellos estudiantes que nunca se han matriculado y aquellos que han dejado 

sus estudios y formación. También incluye aquellos que no continúan con su educación y su 

formación tras terminar los cursos iniciales de la educación secundaria o aquellos que suspenden los 

exámenes al final de los cursos superiores de la secundaria.  

 

Razones que motivan el AEP  

No hay un estudiante tipo que responda de manera unívoca al abandono temprano de los estudios. 

Existen muchas razones por las que los estudiantes dejan la escuela. La definición de “abandono 

escolar prematuro”  utilizada a nivel de la UE hace referencia a “aquellos jóvenes que solo tienen los 

primeros cursos de la educación secundaria o menos y que ya no se encuentran en ningún itinerario 

educativo”. En términos estadísticos, las tasas del AEP europeo se calculan como el porcentaje de 

jóvenes entre los 18 y los 24 años que tienen los primeros cursos de la educación secundaria o menos 

y que ya no se encuentran en ningún itinerario educativo4. 

Bajo estas circunstancias, los jóvenes pueden esforzarse en hacer frente a las exigencias de los 

centros. Las escuelas pueden ser rígidas en su currículo y acciones pedagógicas. Para algunos 

jóvenes el resultado es un sentimiento de fracaso y de bajo rendimiento académico que puede 

conducir a la creencia de que la escuela “no es para mí”. La bibliografía enfatiza los múltiples 

factores que vinculan a los jóvenes a la escuela.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
El grupo de referencia para calcular la tasa de abandono escolar lo compone la población total comprendida entre los 18 y los 24 años. 

Todos los cálculos provienen de la Encuesta de Población Activa (EPA). 
4. Los estudiantes que abandonan sus estudios son jóvenes entre los 18 y los 24 años que cumplen las siguientes dos condiciones: (1) su 

nivel educativo más alto es CINE 0, 1, 2 o 3c, (2) no habían recibido educación ni formación en las cuatro semanas  previas al estudio. 

El grupo de referencia para calcular la tasa de abandono escolar lo compone la población total comprendida entre los 18 y los 24 años. 

Todos los cálculos provienen de la Encuesta de Población Activa (EPA). 
 



Problemas escolares  
Problemas personales y 

familiares   

Una relación pobre y de conflicto 

con los profesores  

Conflicto familiar y en ciertos 

casos, violencia y abusos   
 

 

Quedarse atrás en el trabajo  Alta movilidad de la familia   

Sentimiento de estrés o presión en 

la clase  

Historial familiar o experiencias 

negativas con la escuela   

Acceso limitado a la ayuda   

Bromas, acoso, no encajar  Dificultades para el apoyo del 

trabajo escolar   

Juicios negativos realizados por los 

profesores y los compañeros  

Falta de transporte  

 

Cambios de centros pobres o 

múltiples  

Padres con problemas mentales o 

relacionados con las drogas  

 

 

Oportunidades limitadas para 

experimentar el éxito   

 

 

Familias con problemas 

económicos. 

Trabajar para ayudar a la familia.   

 

 

 

Perciben el currículo como algo 

irrelevante   

Dificultades con la alfabetización  Problemas para compaginar el 

trabajo con la escuela   

Miedo al fracaso  Consumo de alcohol y drogas  

Problemas de disciplina Problemas mentales   

 

 

 

Es importante asegurarse de que a los estudiantes que han obtenido menor rendimiento de los años 

escolares se les proporcionen mejores oportunidades para que los resultados académicos y sociales 

de su aprendizaje les sean de utilidad en las futuras transiciones laborales y los caminos 

profesionales que decidan acometer.     

 

 

  



Capítulo 2: Enfoque sistemático para la mejora del centro educativo  
 

Un clima positivo en el centro es considerado como un objetivo importante para la reforma escolar y 

la mejora en el comportamiento, rendimiento académico, salud mental y resultados de los 

estudiantes.  Específicamente, los centros con climas positivos tienden a tener menos problemas de 

disciplina y de agresividad de los estudiantes. Los estudios han revelado también una relación entre 

el clima que se respira en el centro y un menor consumo de alcohol y drogas, acoso e intimidación. 

Además de reducir la exposición a los factores de riesgo, el clima que se genera en el centro puede 

favorecer un desarrollo positivo en los jóvenes. Por ejemplo, un clima escolar favorable se ha 

vinculado con un mayor grado de motivación y con un mayor bienestar emocional del estudiante.  

Los centros que promueven un entorno positivo para el aprendizaje tienden a presentar tasas menores 

de absentismo y mejoras en la consecución de los objetivos a medida que se pasa de curso. Un clima 

positivo también aporta beneficios a los profesores y al apoyo educativo.  

La documentación disponible señala cinco elementos que marcan el clima del centro: 

a) Seguridad (por ejemplo, reglas y normas, seguridad física, seguridad emocional).  

b) Enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, apoyo al aprendizaje, aprendizaje social y cívico).  

c) Relaciones interpersonales (por ejemplo, respeto por la diversidad, apoyo social de los adultos, 

apoyo social de los compañeros).  

d) Entorno institucional (por ejemplo, conexión con los centros, compromiso, entorno físico). 

e) Relaciones de la plantilla (por ejemplo, liderazgo, relaciones profesionales).  

 

 

Factores clave 

Al evaluar el entorno escolar, los profesores deberían considerar los siguientes factores:  

a) Elegir una evaluación válida y fiable. El clima de la escuela comprende varios aspectos (por ejemplo, 

la seguridad, las relaciones interpersonales o el medio físico); por tanto, las herramientas para el 

estudio deben reflejar la naturaleza multidimensional de la cultura de la escuela. Es recomendable 

que el estudio aborde aspectos de comportamiento, bienestar físico y emocional del clima del centro.   

b) Realizar una evaluación anual. El clima del centro debe evaluarse de forma anual. De este modo, las 

evaluaciones son más fáciles de administrar.  

c) Análisis de distintas perspectivas. Para tener una visión general del centro, hay que evaluar múltiples 

perspectivas. Los estudiantes, las familias, los profesores, los directores y demás personal educativo 

deben estar involucrados en la evaluación del clima del centro.   

d) Comunicar los hallazgos. Un paso que suele pasarse por alto, pero que resulta crítico en el proceso 

de evaluación, es compartir los resultados con la comunidad educativa. Las presentaciones a nivel 

Compromiso 

Relación

participación 
escolar

Participación 
escolar

Seguridad

Seguridad 
emocional y 

física

Libre de 
acoso

Entorno

Entorno
académico

Entorno 
disciplinario



escolar, debates con la comunidad, presentaciones en las reuniones de progenitores y profesores y los 

debates en clase ayudará a ganar aceptación en las iniciativas que tomen el centro y en planes 

futuros.  

e) Tomar medidas. Una razón central en la recopilación de datos sobre el clima escolar es utilizarlos 

para guiar la toma de decisiones relacionadas con la selección de enfoques fundados en la evidencia 

para mejorar el clima escolar y, de manera más amplia, para informar de los esfuerzos de mejora del 

centro que se ajustan a  las necesidades específicas de la escuela.    

f) Repetir. Re-evaluar el clima escolar anualmente, celebrar las mejoras y planificar la siguiente fase 

para potenciar un buen clima escolar.   

 

Una vez que la escuela ha medido el clima escolar e identificado las áreas de mejora (por ejemplo 

aumentar la supervisión en los pasillos, el desarrollo profesional sobre la diversidad cultural), los 

profesores necesitan considerar las formas para cambiar las normas del centro, los valores y las 

expectativas. Los modelos escalonados e integrados suelen ser los enfoques más efectivos 

(Greenberg et al., 2001; O’Connell et al., 2009). Aunque no exista un programa único que sirva para 

todos, existen características comunes de prácticas empíricas relacionadas con la mejora del clima 

escolar.  

a) Enfoque escalonado. Aunque el uso de un único programa específico podría cambiar problemas 

concretos de comportamiento (por ejemplo el acoso escolar), existe un creciente interés en la 

utilización de enfoques múltiples que proporcionan una continuidad de programas y servicios de 

apoyo para abordar problemas de conducta tanto a nivel individual como a una mayor escala del 

centro.  

b) La comunicación a través de las partes implicadas. Las investigaciones indican que los programas de 

prevención no solo resultan más efectivos, sino que también suelen tener mayor prevalencia en el 

tiempo si toda la comunidad educativa (estudiantes, plantilla y equipo directivo) contribuye en el 

desarrollo del programa.  

c) Evaluar el clima escolar desde perspectivas múltiples. Los padres y madres, los estudiantes y la 

plantilla suelen discrepar sobre la percepción del clima escolar. Mientras que unos pueden debatir 

qué perspectiva es la más exacta, es importante entender los múltiples puntos de vista que existen 

sobre el clima escolar, incluyendo las áreas de convergencia y divergencia.   

d) La toma de decisiones basada en datos. Para abordar de forma eficiente las necesidades emocionales 

y de conducta de un centro, se necesitan utilizar diferentes tipos de datos. Estos incluyen, entre otros: 

las encuestas a los padres y a los estudiantes, datos referidos a la disciplina (por ejemplo, remisión al 

despacho del director, expulsiones), datos de observación en el ámbito escolar, así como la 

demografía escolar, como las matriculaciones o la movilidad de los estudiantes. Esta información 

puede aportar decisiones sobre la ejecución de programas de prevención, universales y selectivos.  

 

El marco para la acción debe ser consistente con las medidas de prevención y con los enfoques que 

son:  

a) Centrado en la solución, no en los problemas.  

b) Diseñado para aportar valor y fortalezas en lugar de producir un déficit.  

c) Ser proactivo en vez de reactivo.  

d) Diseñado para fortalecer las colaboraciones.  

 

Algunos jóvenes que crecen en circunstancias difíciles necesitan una dedicación más intensa, un 

mayor compromiso y unos planes de aprendizaje más flexibles, aunque esto no es tarea fácil y el 

personal del centro no es el único que puede gestionarlo. Asimismo, cabe destacar que los jóvenes en 

estas circunstancias reconocen que el aprendizaje es importante y que ofrece unos mensajes 

importantes sobre lo que funciona.  

 



Los hechos señalan la importancia de planes de intervención tempranos y con carácter preventivo 

que ofrezcan apoyo y que sean capaces de crear oportunidades con y para los jóvenes. Estos 

necesitan experimentar una sensación de:  

 

Contribución y ciudadanía  

a) Oportunidades para contribuir a las cosas que importan en la escuela o en la comunidad y a la gente 

joven.  

b) Poner los pensamientos e ideas en práctica para marcar la diferencia.  

c) La experiencia de ser un participante tenido en cuenta en la sociedad.  

d) Una participación significativa y un compromiso en el aprendizaje.  

 

Competencia, confianza y un sentido del control  

a) Logros académicos y no académicos.  

b) Un sentido de capacidad y confianza en la adquisición del aprendizaje.  

c) Dominio de las destrezas.  

 

Conectividad  

a) Buena relación en la escuela con los compañeros y profesores.  

b) Ayuda desde una red de apoyo de adultos cuando se presenten dificultades y ayuda práctica con los 

trabajos escolares.  

c) Aprendizaje que es relevante y que conecta con la vida de los jóvenes y sus mundos. 

 

  



Capítulo 3: Mejorar el clima escolar para la prevención del AEP  
 

Este capítulo señala las acciones que los centros educativos pueden utilizar para mejorar los 

resultados de los jóvenes con escasos índices de asistencia escolar y que se encuentran en riesgo de 

AEP. Existen muchas posibilidades para estas acciones. No existe “un modelo único, válido para 

todos” o un menú de programas agregados que aborde la retención del estudiante en el aula. Los 

programas agregados para los jóvenes en riesgo fallan al no abordar los cambios fundamentales que 

se requieren para comprometer y llegar a la gente joven.  

 

 
 

Las acciones son creadas como procesos para el cambio y permitir a los equipos de los centros 

reflexionar, revisar y fortalecer las prácticas y mantener así a los jóvenes vinculados a la escuela.   

 

Lo que dicen la documentación sobre el tema y la práctica  

 

Las conclusiones de la documentación y las prácticas indican que las medidas efectivas son las que 

abordan el clima del centro a nivel integral. Las evidencias señalan que  las medidas más efectivas 

son las siguientes:  

 

Promover las relaciones de calidad: 

a) Fortalecer las relaciones entre el profesor y el alumno.  

b) Favorecer las transiciones, de forma particular para aquellos jóvenes que las hayan experimentado de 

varias ocasiones.  

c) Adoptar prácticas restaurativas.  

d) Fortalecer las relaciones familia-escuela.  

 

Promover experiencias de aprendizaje que sean relevantes y estimulantes y que ofrezcan 

oportunidades significativas de participación: 

a) Planificar el aprendizaje para que sea relevante, haya posibilidad para elegir y sea flexible.  

 

Clima 
escolar

Percepción de 
los jóvenes de 

la ecuela -
Valoración del 

clima de la 
escuela

Identificar y 
revisar las 

prioridades

Acciones 
seleccionadas 

para establecer 
relaciones y la 

consecución del 
aprendizaje  

Reflexionar y 
evaluar



b) Equipos de acción formados por estudiantes.  

 

Promover un espíritu de logros, capacidad y control:  

a) Aprendizaje colaborativo.  

b) Apoyo académico.  

c) Tutorías transversales.  

d) Revisar los deberes y valorar acciones.  

 

 

 

Evaluar el clima escolar 

 

1. La percepción de los jóvenes de la escuela  

 

El objetivo de esta acción es reunir información sobre la percepción de los estudiantes sobre el 

entorno social y el entorno de aprendizaje de la escuela, identificando las áreas fuertes y aquellas 

otras que se pueden mejorar.  

 

¿Quién está implicado? 

El equipo de liderazgo del centro, equipos de aprendizaje profesional y estudiantes de los años 

seleccionados, por ejemplo todos los estudiantes de 5º de primaria o todos los estudiantes de 2º de la 

ESO.    

 

¿Por qué es importante? 

La calidad en el entorno escolar es clave para un aprendizaje efectivo y el bienestar de los jóvenes. 

El compromiso, el grado con el que los jóvenes se identifican con su escuela y , en consecuencia, el 

bienestar en su aprendizaje, resultan cruciales para la obtención del éxito escolar.   

 

Las siguientes áreas determinan en gran medida la conexión con la escuela y compromiso en el 

aprendizaje:  

 

a) Relaciones en la escuela y en el entorno de aprendizaje, por ejemplo, si gustan las clases, los 

profesores, la escuela, el sentirse valorado, si los profesores conocen a los estudiantes, si se trata de 

forma correcta a los estudiantes o si se hace frente a los problemas de acoso escolar en el centro.   

b) Relevancia del aprendizaje y el interés que despierta, por ejemplo, un aprendizaje que conecte con 

las vidas de los jóvenes, resulte interesante y cumpla con las necesidades del aprendizaje.   

c) Capacidad y control para el propio aprendizaje, por ejemplo, experimentando un sentimiento de 

logro, teniendo expectativas para alcanzar metas, tener posibilidad de elección en el aprendizaje y la 

evaluación o disponer de aportes para el programa de la clase.    

d) Disponibilidad y accesibilidad de ayuda si es necesaria, por ejemplo, apoyo social y académico, 

ayudar a otros estudiantes o recibir ayuda de otros estudiantes.   

e) Oportunidades, por ejemplo, contribuyendo y participando en clase, en la escuela y las actividades 

comunitarias, en las decisiones y en los proyectos.  

 

¿Cómo funciona? 

Se recogen las opiniones de los estudiantes sobre el clima de la escuela. Se necesita considerar el 

curso académico y el número de participantes. La tarea del equipo es  hacer que los datos tengan 

sentido e identificar qué es lo que está funcionando bien y lo que se necesita mejorar. Los centros 

pueden utilizar este análisis para establecer prioridades y dirigir acciones con el objetivo de mejorar 

los resultados de los jóvenes.  

 



 

 

Observar el clima del centro: incrementar un sentimiento de capacidad, consecución de logros 

y control en el aprendizaje  

 

Nivel  Prevención: 

¿Qué acciones se 

llevan a acabo 

para promover la 

percepción de las 

capacidades, 

consecución de 

logros y sensación 

de control?  

Intervención: 

¿Qué disminuye 

la probabilidad de 

que un joven 

tenga un sentido 

de su capacidad, 

consiga logros y 

controle su 

aprendizaje?  

Áreas que se 

necesitan 

abordar  

Enseñanza y 

aprendizaje del 

currículo  

   

Organización de la 

escuela  

   

Vínculos con la 

comunidad y 

colaboraciones  

   

 

 

 

Observar el clima del centro: potenciar las relaciones  

 

Nivel Prevención: 

¿Qué oportunidades 

tienen los estudiantes 

para construir 

relaciones con los 

profesores, estudiantes 

y demás personal del 

centro?  

 

Intervención: 

¿Qué medida se toma 

cuando se reconoce 

un aislamiento social 

en un alumno o 

cuando falta a las 

clases?  

Riesgo: 

¿Qué políticas, 

programas y 

prácticas 

disminuyen la 

probabilidad de 

unas relaciones 

positivas para los 

estudiantes?  

Enseñanza y 

aprendizaje del 

currículo  

   

Organización de la 

escuela  

   

Vínculos con la 

comunidad y 

colaboraciones  

   

 

 

 

 

  



Observar el clima del centro: promover un aprendizaje relevante y motivador, así como 

oportunidades para la participación  

 

Nivel Prevención: 

¿Qué acción se toma 

para promover el 

compromiso y la 

participación? ¿Se 

excluye a algún 

estudiante en el 

proceso? 

Intervención: 

¿Qué acción se 

toma actualmente 

cuando un joven no 

se involucra o no 

participa?  

Riesgo: 

¿Qué políticas, 

programas o 

prácticas 

disminuyen la 

probabilidad 

de un 

compromiso y 

participación 

significativos?   

Enseñanza y 

aprendizaje del 

currículo  

   

Organización de la 

escuela  

   

Vínculos con la 

comunidad y 

colaboraciones  

   

 

Observar el clima del centro: prioridades de acción  

 

TEMA Prioridades 

Promocionar una percepción de las 

capacidades, consecución de logros y 

control en:  

a) Enseñanza y aprendizaje del currículo   

b) Organización de la escuela  

c) Vínculos con la comunidad y 

colaboraciones 

 

Promover relaciones de calidad en:  

a) Enseñanza y aprendizaje del currículo  

b) Organización de la escuela  

c) Vínculos con la comunidad y 

colaboraciones 

 

Promover un aprendizaje relevante y 

motivador, así como oportunidades para 

la participación en:  

a) Enseñanza y aprendizaje del currículo   

b) Organización de la escuela   

c) Vínculos con la comunidad y 

colaboraciones 

 

 

 

 

 



2. Fortalecimiento de las relaciones profesor-estudiante    

 

El objetivo de esta acción es permitir a los equipos de aprendizaje profesional reflexionar 

sobre el grado de conocimiento de sus estudiantes y la construcción de relaciones con los 

jóvenes, particularmente con aquellos que podrían estar  luchando por permanecer 

conectados a la escuela.    

 

¿Quién está implicado? 

Los profesores de clase y los equipos de aprendizaje profesional.  

 

¿Por qué es esto importante?  

El estudio es claro, los profesores importan y las buenas relaciones con ellos son un factor 

clave para mantener a los jóvenes vinculados con el aprendizaje y la escuela. Cuantos más 

estudiantes haya que les guste sus profesores y sientan que éstos se preocupan por ellos, más 

disfrutarán de la escuela y la encontrarán interesante.   

 

Los jóvenes que luchan por mantenerse vinculados con la escuela quieren que los profesores:  

a) Sean comprensibles y apoyen a la persona.  

b) Estén seguros y que tengan conocimientos.  

c) Utilicen un estilo de enseñanza relajado.  

d) Tengan sentido del humor. 

e) Sepan comunicarse con claridad y expliquen las cosas de forma clara.  

f) Muestren amabilidad.  

g) Conozcan a sus estudiantes.  

h) Les ayuden a pensar y aprender.  

i) Les den tiempo para aprender.  

 

¿Cómo funciona? 

Existen muchas exigencias que compiten por el tiempo de los profesores, pero la necesidad 

de construir relaciones con los jóvenes que no están vinculados con el aprendizaje es un 

factor esencial.   

 

Utiliza las siguientes preguntas para considerar cómo se podrían fortalecer las relaciones con 

los jóvenes que están luchando por mantener su vinculación con la escuela:   

a) ¿Cuándo fue la última vez que hablé de forma amistosa y ofrecí apoyo a un estudiante?  

b) ¿Con qué frecuencia hemos pasado tiempo juntos hablando sobre algo importante para el 

alumno?  

c) ¿Cuándo fue la última vez que hice algo agradable para o con el estudiante?   

d) ¿Cuál es el equipo favorito del estudiante, película o actividad preferida en la escuela, su 

banda de música favorita, etc.?  

e) ¿Quiénes son los mejores amigos del alumno, sus enemigos o conocidos casuales?  

f) ¿Qué se le da bien?  

g) ¿Qué piensa de su trabajo y del aprendizaje en otras materias?  

h) ¿Cuáles son sus intereses reales en el aprendizaje?  

 

 



3. Apoyo a las transiciones  

 

El objetivo de esta acción es revisar cómo las escuelas apoyan a los jóvenes, recién 

llegados o que vuelven tras un periodo de absentismo, para conectar con el aprendizaje y 

experimentar relaciones de apoyo.    

 

¿Quién está implicado? 

Los profesores, los nuevos estudiantes, alumnos que han perdido clase durante un cierto 

tiempo, estudiantes que acceden a la educación secundaria y las familias.  

 

¿Por qué es esto importante?  

Las transiciones educativas comportan unos cambios significativos en las relaciones 

interpersonales y en las expectativas académicas. Algunos jóvenes experimentan la 

transición de curso como un “nuevo comienzo” con resultados positivos. Otros jóvenes que 

se descolgaron de la escuela experimentan unas transiciones menos positivas durante su 

vida escolar. Los jóvenes que han experimentado numerosas transiciones en la escuela 

primaria puede que les haga falta un apoyo adicional para el paso a la etapa secundaria. 

 

Unas transiciones deficientes son en gran parte resultado de:   

a) El desajuste entre lo que un estudiante ha aprendido y lo que se espera que conozca y haga, 

lo que lleva a un sentimiento de fracaso, aburrimiento o vergüenza.   

b) El fracaso al establecer relaciones de apoyo con los profesores y/o los compañeros.  

 

¿Cómo funciona? 

Esta acción requiere de un equipo en la escuela que revise las prácticas y los 

procedimientos para el apoyo y seguimiento del progreso de los jóvenes que acaban de 

llegar al centro, presentan periodos de absentismo o han experimentado múltiples 

transiciones.     

 

Utiliza las siguientes preguntas de soporte para la revisión:  

a) ¿Qué vínculos hay entre los profesores y las familias durante la transición?  

b) ¿Qué se hace para que las familias se sientan cómodas con la escuela?  

c) ¿Cómo comunica la escuela los éxitos tempranos a los estudiantes y a sus familias?  

d) ¿Quién es responsable de “vigilar” y apoyar a los estudiantes que han llegado 

recientemente al centro?  

e) ¿Dispone la escuela de un proceso claro para evaluar las necesidades de aprendizaje, los 

intereses y los estilos de los jóvenes que acaban de llegar a la escuela?  

 

 

4. Relaciones familia-escuela  

 

El objetivo de esta medida es fortalecer las relaciones familia-escuela.  

 

¿Quién está implicado? 

El equipo de liderazgo de la escuela, los profesores, las familias y los jóvenes.  

 

¿Por qué es esto importante? 

Existe un acuerdo generalizado en que las familias juegan un papel fundamental en el 



desarrollo educativo de los jóvenes y que una colaboración hogar-escuela facilita unos 

mejores resultados académicos. Sin embargo, las escuelas pueden, en cierta medida, 

intimidar a las familias.  

 

¿Cómo funciona? 

Es necesario considerar quién tendrá un papel de liderazgo en reforzar la vinculación de la 

familia con la escuela, la colaboración entre los hogares y las necesidades del centro. Esta 

función implicará una planificación estratégica, un desarrollo y una puesta en marcha de 

medidas coordinadas.  

 

 

Ejemplos de acciones para trabajar con las familias:  

 

Sensibilización  

a) Boletines para las familias: 

• Asegurar la comunicación de los distintos logros de los estudiantes.  

• Asegurar la disponibilidad en los diferentes idiomas de la comunidad escolar. Las familias 

tienen buena disposición para ayudar en esta tarea. 

b) Difusión en los periódicos locales de las actividades escolares. 

c) Manual para empezar cada año académico. 

d) Aprendizaje, programas y oportunidades, reglas y políticas en contexto.   

e) Folletos de una página sobre el desarrollo del niño y del joven, las políticas de la escuela, 

etc.  

f) Cartas o llamadas a los padres invitando a los eventos de la escuela.  

g) Visitas a domicilio para transmitir el interés por el estudiante y mejorar el estado general y 

progreso del alumno en la escuela.  

h) Portafolios de aprendizaje por internet que muestre el trabajo de los estudiantes.  

 

Cooperación 

a) Las familias comparten el aprendizaje, la planificación y el progreso (portafolios de 

aprendizaje, exposiciones y celebraciones. 

b) Un ambiente de bienvenida por parte de la escuela a las familias, visitantes y estudiantes 

por igual.  

c) Eventos sociales para que las familias conozcan a otras familias. 

d) Contacto telefónico para informar sobre éxitos y mejoras de los alumnos.  

e) Espacio reservado a las familias para que puedan obtener información, reunirse y ayudar a 

otras familias  

f) Encuestas a los padres y cuidadores para saber su opinión e identificar problemas y 

necesidades.  

 

Colaboración 

a) Contacto hogar-escuela en la planificación de los programas de aprendizaje y apoyo 

práctico.  

b) Asistencia social escolar que ayude a las familias con la comunidad o los servicios sociales 

para identificar y organizar servicios.  

c) Participación de los padres y los cuidadores en las medidas y en los planes de mejora del 

centro. 

 

 



5. Proporcionar opciones de aprendizaje relevantes y motivadoras   

 

 

El objetivo de esta medida es la creación de opciones de aprendizaje dentro de la escuela 

que atiendan a la diversidad de los jóvenes. 

 

¿Quién está implicado? 

Equipos de aprendizaje profesional, gente joven y, en algunos casos, miembros de la 

comunidad.  

 

¿Por qué es esto importante?  

Una pedagogía de calidad y las relaciones profesor-alumno son los factores más 

significativos para mejorar los resultados académicos y sociales. El sentimiento de 

compromiso y entusiasmo del estudiante aumenta cuando lo que hace es relevante, está 

relacionado con su vida y es intelectualmente exigente. El énfasis sobre la resolución de 

problemas prácticos con resultados que tienen que ver con el “mundo real” está muy 

valorado por los estudiantes.  

 

¿Cómo funciona? 

Hay muchos ejemplos de centros educativos que están creando opciones de aprendizaje 

flexibles, motivadoras y relevantes para la gente joven. Existen diferentes herramientas que 

ayudan al desarrollo de estas opciones de aprendizaje.  

 

 

6. Equipos de acción de estudiantes  

 

El objetivo de esta medida es proporcionar un enfoque educacional activo y centrado en el 

estudiante para un aprendizaje basado en la comunidad y vinculado a la escuela.   

 

¿Quién está implicado? 

Un grupo de estudiantes que trabaja de forma conjunta con los profesores en proyectos de 

la escuela y la comunidad.  

 

¿Por qué es importante? 

Uno de los retos a los que se enfrenta la escuela es mejorar el compromiso del estudiante 

en el aprendizaje y así reducir el riesgo de alienación y aislamiento. Los equipos de acción 

abordan este desafío mientras los alumnos aumentan sus conocimientos, destrezas, 

actitudes y vinculación con la escuela.   

 

¿Cómo funciona? 

La selección de actividades que perseguirá cada equipo de estudiantes será decidido por el 

grupo y dependerá de los asuntos que surjan en la escuela o en su área local. Se puede 

elaborar un manual de uso para ayudar a los centros a establecer y mantener los equipos de 

acción de estudiantes.  

 

Los equipos de acción se basan en los siguientes conceptos:  

a) Los estudiantes pueden tomar decisiones serias e importantes.  

b) Los estudiantes pueden hacer cosas de valor e importantes. Tienen destrezas, experiencia y 

conocimiento de su comunidad.  



c) Hay acciones importantes que pueden ser parte del aprendizaje del estudiante en la escuela. 

La investigación centrada en la comunidad y en las acciones constituyen un enfoque 

educativo apropiado para los centros.    

 

7. Ayuda  académica: tutorías o tutores para el aprendizaje 

 

El objetivo de esta medida es proporcionar apoyo académico a los jóvenes. 

 

¿Quién está implicado? 

Profesores, alumnos y alumnas  y, en algunos casos, un tutor o tutora de estudios 

proveniente del centro o de la comunidad.   

 

¿Por qué es importante? 

Algunos jóvenes necesitan mayor nivel de apoyo en el aprendizaje. Una de las principales 

razones de abandono es quedarse atrás con el trabajo escolar, la frustración de suspender y 

la sensación de que tiene poco sentido intentar aprobar. Los jóvenes que más necesitan 

ayuda académica son con frecuencia los que menos acceso tienen a dicha ayuda.  

 

¿Cómo funciona? 

Este apoyo puede ser proporcionado por adultos de la comunidad que han recibido 

formación como voluntarios para trabajar de forma individual o grupal con jóvenes que 

necesitan ayuda en el aprendizaje. La utilización de dispositivos tecnológicos es altamente 

valorada por los jóvenes que desarrollan habilidades de alfabetización. 

 

La ayuda académica funciona mejor cuando: 

a) Se diseña para cumplir con un objetivo valioso. 

b) Se imparte en un grupo pequeño o de forma individual. 

c) Se crea para adaptarse a lo que los jóvenes están aprendiendo en clase. 

  



Capítulo 4 – Las acciones para trabajar con jóvenes y sus 

familias de forma individualizada 
 

 

 

Este capítulo se centra en las acciones que se pueden utilizar al trabajar con jóvenes y sus 

familias de forma individualizada. Los centros cumplirán una función de liderazgo en estas 

acciones y las podrán utilizar en colaboración con otras agencias y organismos 

relacionados con el ámbito educativo.  

 

Los profesores saben cuándo un alumno está en riesgo de desvincularse de la escuela. Las 

señales varían y no siempre predicen un resultado negativo pero podrían incluir, por 

ejemplo, retraso con los trabajos, perder clases, llegar tarde, acosar a otros estudiantes, no 

participar en las actividades, aislamiento, mostrar un comportamiento violento y 

perturbador, distraerse, disgustarse o enfadarse con la escuela.   

 

Las acciones se diseñan como procesos de cambio para permitir a los equipos en los 

centros educativos y en las comunidades que reflexionen, revisen y refuercen las prácticas 

para trabajar con los jóvenes y sus familias de forma individualizada.  

 

1. Conectar con los adultos clave  

 

Algunos jóvenes necesitan un mayor nivel de apoyo e intervención que otros. Una 

intervención efectiva solo puede ocurrir si se comprenden las necesidades del estudiante.  

 

Procedimiento para ayudar a los jóvenes en la lucha para mantenerse vinculado al 

centro  

 

Responder a las siguientes preguntas puede ayudar a construir una imagen del estudiante en 

cuestión:  

a) ¿Qué profesor o adulto en la escuela tiene una buena relación con el estudiante y puede 

tener esta conversación?  

b) ¿Qué está pasando en la vida del estudiante que pueda estar afectando su asistencia y/o 

compromiso con la escuela?  

c) ¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje del estudiante?  

d) ¿Cómo puede el estudiante comprometerse eficientemente con el programa de clase?  

e) ¿Qué acciones se han intentado ya o que se está haciendo para apoyar al estudiante?  

f) ¿Cuáles son las acciones necesarias adicionales para apoyar al estudiante y su familia en 

este momento?  

g) ¿Cómo se pueden activar estas acciones?  

h) ¿Cómo se realizará la supervisión y revisión?  

 

¿Cuáles son los pasos? 

 

Paso 1 – El personal del centro implicado informa a la persona designada para velar por el bienestar del 

estudiante, por ejemplo, un mentor o coordinador de la comunidad.  

 



Paso 2 – Esta persona encargada del bienestar del estudiante habla con él para empezar un proceso de 

comprensión de sus necesidades de aprendizaje y problemas relacionados con su bienestar y su salud.  

 

Si el asunto no se resuelve:  

Paso 3 – La persona designada para encargarse del bienestar del estudiante y el joven pueden acordar establecer 

una reunión para tratar estas necesidades en la pueden participar los padres y/o su profesor favorito y/o 

mejor amigo. 

 

Si el asunto no se resuelve:  

Paso 4 –La persona designada y el profesor de apoyo negocian con el estudiante y su familia (si es apropiado) un 

apoyo más intensivo.   

 

 

2. Evaluar las necesidades de aprendizaje, los estilos y los intereses  

 

El objetivo de esta acción es debatir con los jóvenes lo que perciben como sus fortalezas en diferentes 

aspectos de su aprendizaje, cómo les gusta aprender y qué es lo que les interesa aprender.  

 

¿Quién está implicado?  

Un profesor que tenga una buena relación con el alumno. Los jóvenes son más propensos a tener estas 

conversaciones cuando están realizando otras actividades, por ejemplo, trabajando en el aula de arte, en 

un taller o tras hacer deporte, en vez de tener una entrevista cara a cara.   

 

¿Por qué es esto importante? 

Evaluar a un estudiante en este contexto proporciona una oportunidad para descubrir sus fortalezas y 

utilizar esta información en colaboración con el propio alumno, su familia y otros miembros de la red de 

apoyo para diseñar el plan individualizad de ayuda al aprendizaje.  

 

Es importante pensar en el tipo de habilidades y competencias que van a permitir a los jóvenes 

“progresar” en vez de “buscarse la vida”.  

 

¿Cómo funciona? 

Una evaluación formal constituirá probablemente una barrera en esta etapa inicial y podría agravar un 

sentimiento de estar bajo presión y una experiencia escolar negativa. Es mejor centrarse en la 

construcción de relaciones con los profesores y comprender las necesidades de aprendizaje, los intereses 

y estilos a través del diálogo, en lugar de intentar medir los déficits del aprendizaje en lo que podría ser 

un muy incómodo “entorno de prueba”.  

 

Comunicación Fortaleza Necesidades de mejora 

¿Qué tipo de cosas te gusta leer?  

¿Tienes oportunidad de escuchar 

historias?  

¿Cuándo te diviertes escribiendo? 

¿Qué tipo de escritura te resultaría útil ahora? 

¿Te resulta difícil redactar?  

¿Me puedes poner un ejemplo? 

 ¿Encuentras los debates de clase útiles? 

  



¿Te gusta presentar tus ideas a la clase?  

¿Disfrutas aprendiendo de imágenes, 

esquemas y películas?  

¿Qué ocurre cuando los profesores te dan 

algo para leer o escribir en la pizarra?  

Competencias clave  Fortaleza Necesidades de mejora  

¿Te gusta trabajar con los demás o 

prefieres hacerlo por ti mismo?  

¿Te gusta solucionar los problemas?  

¿Eres bueno en matemáticas?  

¿Qué te gusta?  

¿Qué encuentras interesante?  

¿Qué te ayuda a hacer cosas como 

proyectos?  

¿Te gusta probar cosas y ver cómo 

funcionan?  

¿Te gusta hacer cosas? ¿Me das un 

ejemplo?  

¿Se te da bien memorizar cosas?  

¿Encuentras que hace falta algo de tiempo 

para “conseguir” nuevas ideas? 

¿Dirías que eres organizado? 

¿Qué ayudaría?  

¿Qué tal se te da la informática? ¿Te 

resulta fácil escribir con un ordenador?  

¿Qué es lo que encuentras interesante y 

sobre qué te gustaría conocer más? 

  

 Fortaleza Necesidades de mejora  

¿Tienes alguna idea de lo que te gustaría 

hacer cuando seas un poco más mayor?  

¿Qué te ayudaría a conseguirlo?  

¿Te interesaría adquirir algo de 

experiencia con un trabajo a media 

jornada? ¿Qué tipo de experiencia?  

¿En qué tipo de actividades te gustaría 

llegar a ser mejor?  

¿Hay algo que te gustaría ser capaz de 

hacer?    



3. Identificar la red de apoyo  

 

El objetivo de esta acción es la creación de una red de adultos clave para que los estudiantes 

tengan oportunidades y apoyo en su desarrollo social y académico.  

 

¿Quién está implicado? 

La puesta en marcha de la acción 2 y 3 habrá dado lugar a que dos personas (un miembro del 

equipo de asistencia social y un profesor) mantengan charlas con el estudiante y su familia. 

También se pueden establecer otras relaciones con otros trabajadores de la comunidad. 

Dependiendo de las necesidades en ambos procesos y de las relaciones existentes, podría ser una 

buena idea invitar a las personas clave a que formen parte de una red de apoyo y que puedan 

reunirse regularmente para revisar el progreso.  

 

¿Por qué es esto importante?  

La red como forma de proporcionar apoyo académico y social resulta crucial y permite mantener 

a los estudiantes integrados. Hay gente con toda clase de experiencia en la comunidad escolar. 

¿Cómo se pueden unir para apoyar el aprendizaje y el bienestar de los jóvenes? Los profesores 

tienen una función especialmente importante en esta red de trabajo ya que pueden provocar 

cambios dentro de la clase y del centro que marquen la diferencia para los alumnos.  

 

Una comunicación de apoyo ayuda a los jóvenes y sus familias a desarrollar un sentido de control 

sobre circunstancias de estrés ya que:  

a) Ven opciones para el aprendizaje.  

b) Pueden ganar competencias y destrezas. 

c) Reconocen que hay ayuda disponible.  

d) Saben que están avanzando. 

 

¿Cómo funciona? 

Una vez que se ha establecido la red de apoyo, se completa el perfil de los intereses, estilos y 

necesidades de aprendizaje individuales y se ponen en marcha las conversaciones sobre temas de 

salud y bienestar, los miembros de la red de apoyo, en colaboración con los jóvenes y sus 

familias, pueden empezar a crear un plan de aprendizaje con los mecanismos de apoyo 

apropiados.   

 

La figura 6 muestra los pasos del proceso de la red de apoyo: 

a) Utilizar el perfil individual para establecer prioridades  

b) Contrastar el perfil con las opciones de aprendizaje disponibles de la comunidad 

c) Diseñar el plan de apoyo y aprendizaje con el estudiante y su familia  

 

 

 



4. Elaborar el plan individual  

 

El objetivo de esta acción es construir, a lo largo del tiempo, una imagen del estudiante con sus 

fortalezas, preferencias y aversiones, cosas que van bien y cosas que van mal en casa, en la 

escuela, con los amigos y su estado de salud y bienestar. Se debería realizar en conjunto con la 

acción 3: Identificar la red de apoyo estudiante-familia.  

 

¿Quién está implicado?  

El marco de resistencia presentado en esta acción se diseña para ser usado por una plantilla 

cualificada en asistencia social al estudiante y salud del ciclo de educación secundaria.  

 

¿Por qué es esto importante?  

Evaluar a un estudiante de esta manera proporciona una oportunidad para construir una imagen de 

su vida y utilizar esta información en colaboración con el joven, su familia y otras personas de la 

red para diseñar un plan de apoyo y de aprendizaje personalizado.  

 

Si los factores negativos superan a los positivos en tres o cuatro de los “mundos” (escuela, casa, 

compañeros y en el mundo interior), el estudiante está luchando por mantenerse vinculado con la 

escuela y va a necesitar un apoyo intensivo. El lado positivo es que si existen factores protectores 

o puntos fuertes en dos o más mundos, puede que compensen de forma general otras dificultades.  

 

¿Cómo funciona? 

Las cuestiones y directrices para el marco de resistencia son flexibles y las conversaciones 

deberían ser lo más naturales y auténticas posibles. No se trata de “marcar casillas” como 

evaluación, ni una herramienta de diagnóstico. La atención está puesta en la escucha activa y en 

el entendimiento de lo que ocurre en la vida del estudiante en casa y en la escuela, con sus 

compañeros y en los temas de salud y bienestar personal.   

 

Las consideraciones políticas de la escuela que son importantes al utilizar esta herramienta 

incluyen:  

a) Privacidad.  

b) Confidencialidad.  

c) Gestión de la información entre las organizaciones.  

d) Procedimientos de transferencia. 

e) Apoyo apropiado.  

 

 

5. Relación casa-escuela 

 

El objetivo de esta acción es fortalecer y, en algunos casos, reconstruir las relaciones entre las 

familias y la escuela, además de prestar apoyo a las familias.  

 

¿Quién está implicado? 



Una persona que actúa de intermediaria entre en la escuela y el hogar del estudiante, un pequeño 

grupo de jóvenes y sus familias, profesores de la escuela.   

 

¿Por qué es esto importante? 

Algunos progenitores con patrones de asistencia deficientes al centro tienen experiencias 

negativas de la escuela por sí mismos. Las familias se encuentran luchando por su cuenta para 

cumplir con las expectativas de la escuela y están en conflicto con los hijos por los asuntos 

escolares. Esta acción refuerza la relación entre casa-escuela y apoya a los padres para que 

trabajen por mantener a los jóvenes vinculados a la escuela.  

 

¿Cómo funciona esto? 

Para desarrollar colaboraciones entre casa-escuela se necesita tiempo para que los profesores y los 

padres o la persona intermediaria desarrollen una confianza mutua y se trabaje de forma conjunta.   

 

Principios de guía para implicar a las familias:  

a) Mantener la atención en el éxito y las mejoras del estudiante en la escuela.  

b) Escuchar.   

c) No ser crítico.  

d) Reconocer la experiencia de los padres.  

e) Trabajar para ver la perspectiva de la familia y animarla a mantenerse implicada en el proceso de 

toma de decisiones.  

f) Ofrecer una ayuda práctica, por ejemplo de enlace o deriva a otros servicios.  

g) Ser sensible y mostrar respeto por el entorno cultural y las dificultades experimentadas por los 

jóvenes y sus familias. 

  



Capítulo 5: Acciones para fortalecer la colaboración entre la 

escuela y la comunidad 
 

Muchos de los programas de aprendizaje efectivos proporcionados junto a programas escolares 

están diseñados para estudiantes de noveno y décimo año de estudio (último ciclo de la ESO). Las 

opciones para los más jóvenes están menos desarrolladas y son más escasas, lo que se traduce en 

períodos prolongados fuera de la escuela, alta transitoriedad entre las escuelas o asistencia a corto 

plazo en los programas de la comunidad. Idealmente, los jóvenes están conectados a programas 

de aprendizaje antes de perder contacto con la escuela. Una vez que los estudiantes se 

desconectan, los esfuerzos para reintegrarse son costosos y consumen gran cantidad de tiempo. 

Además, si se deja hasta esta etapa, las relaciones se pueden estropear hasta el punto que los 

jóvenes y sus familias quizá no quieran mantener ya el contacto con la escuela.  

 

La necesidad de planificar colaboraciones escuela-comunidad para el grupo de edad más joven es 

evidente. La adopción de una perspectiva escuela-comunidad ensancha las posibles respuestas 

haciendo uso de la experiencia y de los recursos colectivos. Esta sección proporciona acciones 

para apoyar el proceso de planificación y los planes de colaboración.   

 

Un principio de apoyo a las buenas prácticas es construir redes antes de que los jóvenes se lleguen 

a desvincular. Las opciones de aprendizaje que se ofrezcan fuera o en la escuela deberán ser 

consideradas como unas opciones de aprendizaje reales para los jóvenes, no como “alternativas” 

o “accesorios” o “menos que”. 

 

Las acciones en esta sección se crean como procesos para el cambio y  para reforzar las 

colaboraciones entre escuelas, otros organismos educativos y las demás agencias.  

 

 

1. La creación de un propósito claro: una agenda compartida  

 

El objetivo de esta acción es ayudar a desarrollar una agenda compartida para actuar.  

 

¿Quién está implicado?  

Los miembros de la red de trabajo.  

 

¿Por qué es esto importante?  

Si se pretende que las colaboraciones sean exitosas, deben tener un propósito claro, tienen que 

añadir valor al trabajo de los participantes y deben estar cuidadosamente planificadas. Las 

expectativas incompatibles causan frustración. De modo que es importante analizar y definir lo 

que se pretende hacer o explorar conjuntamente. La falta de claridad en la agenda de la red puede 

producir confusión sobre por los resultados esperados. Las diferentes formas de ver el problema 

llevan a diferentes enfoques para buscar soluciones. La importancia de un marco compartido para 

actuar permite una diversidad de actividades, y al mismo tiempo crea un propósito común y un 

sentimiento de que la gente está trabajando hacia unos objetivos comunes.  



 

¿Cómo funciona?  

Una red de trabajo está en una posición fuerte para: 

a) Trazar las opciones de aprendizaje existentes y crear un directorio de programas y recursos. 

b) Aumentar el rango de oportunidades para implicar a los jóvenes en el aprendizaje, utilizando los 

recursos de diferentes escuelas/opciones para un aprendizaje más especializado.  

c) Crear un aprendizaje compartido basado en proyectos a través de sitios que tengan unos 

resultados reales para los jóvenes y la comunidad. 

d) Expresar por qué se eligen ciertos programas y lo que se pretende conseguir con su creación.  

e) Especificar los objetivos de aprendizaje y cómo estos programas construyen oportunidades para 

un aprendizaje auténtico y esencial. Esto tiene que estar claro para los profesores, los jóvenes y 

sus familias, así como otros miembros de la comunidad que están involucrados con los proyectos.  

f) Remitir el horario del plan de actividades de manera que los profesores y los estudiantes sepan las 

opciones disponibles y cuándo las podrán hacer.  

g) Conectar los programas de aprendizaje con los servicios sociales para proporcionar un apoyo 

oportuno y receptivo para los jóvenes y sus familias.   

h) Evitar la estigmatización del programa asegurando que son programas integrales en las ofertas de 

los currículos en su totalidad, es decir, parten de un horario y no de una opción “extra” o “menos 

que”.   

i) Crear oportunidades para la comunidad y para los jóvenes, de forma que compartan su 

aprendizaje con otros jóvenes, por ejemplo, mediante presentaciones, celebraciones, foros de 

debate y con documentos multimedia. 

 

 

2. Desarrollar protocolos de apoyo a las colaboraciones  

El objetivo de esta acción es la creación de protocolos entre los centros y otros organismos 

relacionados con el ámbito educativo.  

 

¿Quién está implicado?  

Los centros y otros organismos relacionados con el ámbito educativo.  

 

¿Por qué es esto importante?  

Los acuerdos y protocolos entre organismos son necesarios para hacer explícito las prácticas y el 

entendimiento compartido utilizados en el apoyo del aprendizaje y hacer conscientes a los jóvenes 

de su importancia. El proceso de desarrollo de los protocolos es importante, ya que genera el 

diálogo necesario entre los socios para asegurar que existe un acuerdo y un entendimiento de los 

problemas clave.  

 

¿Cómo funciona?  

Los protocolos establecidos identifican:  

a) Lo que está disponible  

b) Cuándo está disponible  

c) Lo que se logrará  



d) Dónde puede conducir 

e) Lo que uno tiene que hacer para acceder a esa opción  

f) Con quién contactar   

g) Quién será el responsable del estudiante  

h) Obligación de diligencia 

i) Asignación de recursos  

j) Cómo conecta con la escuela  

k) Qué pasos tomar y quién tiene la responsabilidad de ello 

 

 

3. Compartir buenas prácticas  

El objetivo de esta medida es facilitar la difusión de un buen proceso y de una buena práctica. 

 

¿Quién está implicado? 

Los miembros de las redes de trabajo. 

 

¿Por qué es importante? 

Las redes de trabajo desempeñan una función fundamental en el apoyo a la innovación y el 

desarrollo. La práctica compartida es un paso crucial en la construcción de relaciones, la 

concienciación sobre lo que los demás están haciendo y la difusión del “saber hacer”. Esto supone 

trabajar duramente, pero cuando se realiza bien multiplica los esfuerzos de las personas. Las redes 

de trabajo comunitarias: 

a) Construyen relaciones entre los practicantes locales y las organizaciones.  

b) Construyen relaciones con los jóvenes.  

c) Proporcionan una concienciación de los problemas locales desde múltiples perspectivas. 

d) Crean vínculos con los recursos locales – gente que se preocupa, capital social, horas voluntarias, 

apoyo empresarial en metálico o con trueque.  

e) Ofrecen ejemplos reales de lo que funciona y lo que no.  


