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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del proyecto KEEP ON es mejorar el desarrollo profesional de las y los educadores y 

docentes escolares, dotándoles de enfoques y metodologías innovadores, como el aprendizaje 

dialógico o el aprendizaje entre iguales, para fomentar un papel activo de las y los estudiantes en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, ayudando a construir entornos interculturales en las aulas. 

Esto ayudará a los profesionales de la educación escolar a gestionar la diversidad cultural a fin de 

evitar la el abandono escolar de migrantes y minorías étnicas, así como de refugiados/as y 

solicitantes de asilo. 

El proyecto KEEP ON integra metodologías y enfoques innovadores dirigidos al empoderamiento 

de la juventud migrante y de las minorías étnicas en conceptos relacionados con sí mismos, como 

el control, el autocontrol, la autoeficacia y la identidad social, así como para construir estrategias 

para hacer frente a la identidad social negativa y la influencia de los miembros de la comunidad en 

la autoestima. 

El Manual pedagógico KEEP ON es el tercer producto intelectual del proyecto. Este manual 

pedagógico tiene como objetivos proporcionar información detallada, conceptos básicos, 

definiciones y enfoques metodológicos innovadores sobre la prevención de la deserción escolar 

de las y los estudiantes migrantes en la educación escolar, y se desarrolla sobre la base del marco 

teórico y las competencias identificadas en el Currículum de Formación (O.2). El Manual 

Pedagógico pretende ser una herramienta útil, complementaria con otros productos prácticos del 

proyecto, al proporcionar un enfoque que incluye: 

- Introducción teórica, enfoques y nociones generales sobre la prevención del 

abandono escolar de las y los estudiantes migrantes. 

- Conocimiento conceptual y metodológico dirigido a docentes, educadores y 

orientadores escolares. 

- Enfoques pedagógicos y metodologías de evaluación. 

- Experiencias exitosas e inspiradoras sobre la prevención del abandono escolar de 

las y los estudiantes migrantes. 

- Información, lecturas adicionales y recomendaciones.  

 

El Manual Pedagógico KEEP ON es un Recurso Educativo Abierto (REA) disponible en inglés y en 

los respectivos idiomas de los socios, y accesible a través de la página web de  KEEP ON: 

http://keepon-project.eu/  

http://keepon-project.eu/
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MÓDULO A. ASESORAMIENTO, COACHING Y 

SOPORTE EDUCATIVO 

 

Este módulo consiste se compone de varias unidades de aprendizaje acerca de las necesidades y 

las dificultades educativas, la enseñanza dirigida a aprender y el desarrollo de la propia 

responsabilidad y el fomento de la autoorganización de las y los estudiantes, con el objetivo de 

proporcionar definiciones útiles, metodologías de enseñanza, ejemplos inspiradores y 

recomendaciones relacionadas para educadores que trabajan con estudiantes migrantes. 

Unidad de Aprendizaje 1: Necesidades y Dificultades 

Educativas 

El mundo se compone de sociedades más o menos inclusivas a partir de individuos que difieren en 

género, raza, necesidades, capacidades y discapacidades o dificultades. Es importante que los 

niños y las niñas participen desde los primeros años en las comunidades donde crecerán y se 

prepararán para la vida (Bakkaloğlu & Sucuoğlu, 2011). Con antecedentes migratorios o no, se 

requiere que los y las estudiantes participen en la sociedad, adquieran experiencia de lo que van a 

vivir y aprendan los comportamientos aceptados por la sociedad. En este contexto, el período 

escolar es la fase preparatoria para los alumnos y alumnas y es crucial dar la importancia necesaria 

a las diferencias de cada persona. En la naturaleza heterogénea de las aulas interculturales en 

Europa, los niños migrantes corren el riesgo de sufrir trastornos de déficit de atención, falta de 

comunicación social, comportamientos conflictivos y abandono escolar. También es cierto que 

cada individuo tiene características diferentes, incluso si todos han crecido en la misma sociedad 

con tradiciones arraigadas. 

Existen numerosas definiciones dentro de la psicología educativa acerca del aprendizaje. Una de 

las definiciones más comunes es que el aprendizaje es un proceso por etapas en el que un 

individuo experimenta cambios permanentes y duraderos en el conocimiento, los 

comportamientos o las formas de procesar el mundo. Cuando consideramos la situación de las y 
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los menores migrantes, es importante señalar que el aprendizaje facilita en gran medida su 

proceso de adaptación al nuevo entorno. El aprendizaje se desarrolla a través de la interacción 

con otras personas y del entorno social. 

Según el DSM 5 (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5ª edición), se 

considera que la Discapacidad Específica del Aprendizaje (DEA) es un tipo de Trastorno del 

Neurodesarrollo que limita la capacidad de aprender o utilizar habilidades académicas específicas 

(por ejemplo, la lectura, la escritura o la aritmética), que son la base para los demás aprendizajes 

académicos. Las dificultades de aprendizaje son "inesperadas", en el sentido de que otros 

aspectos del desarrollo parecen estar bien. Los primeros signos de dificultades de aprendizaje 

pueden aparecer en los años preescolares (por ejemplo, dificultad para aprender nombres de 

letras o contar objetos), pero solo se pueden diagnosticar de manera confiable después de 

comenzar la educación formal. La DEA se entiende como una condición transcultural y crónica 

que suele persistir hasta la edad adulta, aunque con diferencias culturales y cambios en la forma 

en que se manifiestan las dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, en los países de habla inglesa, 

los niños y las niñas se esfuerzan por aprender la correspondencia entre letras y sonidos para 

decodificar palabras sueltas con precisión, mientras que los personas adultas pueden haber 

dominado las habilidades básicas de la decodificación, pero leen despacio y con esfuerzo. La 

dificultad de aprendizaje puede derivarse de diferentes razones; por lo tanto, se debe considerar 

la comunicación entre la familia y la escuela, los materiales y el programa de aprendizaje y los 

antecedentes del alumno o de la alumna sobre la dificultad de aprendizaje o en caso de existir un 

diagnóstico. En estos casos será conveniente aplicar metodologías de enseñanza versátiles para 

manifestar el potencial de aprendizaje. 

Metodología Constructivista de la Enseñanza 

La metodología de enseñanza constructivista es conocida por proporcionar a las y los estudiantes 

la oportunidad de descubrir relaciones significativas entre conceptos y significados. En otras 

palabras, la metodología ayuda a las y los alumnos a atribuir significado a eventos habituales. (D. 

Harne y S. Stone, 1995, citado por A. Girli, 2015). Es importante tener en cuenta que el papel del 

docente es ser un facilitador que proporciona retroalimentación sobre el aprendizaje y alguien 

que propicie la atmósfera para el proceso de aprendizaje. La Metodología de la Enseñanza 

Constructivista se enfoca en las habilidades reales para resolver problemas teniendo en cuenta la 

motivación y el interés de el/la estudiante. De esta manera, los viejos conceptos son 

reemplazados por los nuevos. En un aula constructivista, los alumnos trabajan principalmente en 

grupos y el aprendizaje y el conocimiento son interactivos y dinámicos. Se hace especial énfasis en 

las habilidades sociales y de comunicación, así como en la colaboración y el intercambio de ideas, 
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lo cual contradice al modelo de clase tradicional, en la que los alumnos trabajan principalmente 

solos, el aprendizaje se logra mediante la repetición y los temas se cumplen estrictamente y son 

guiados por un libro de texto. Algunas de las actividades recomendadas en las aulas 

constructivistas son: 

- Experimentación: los alumnos realizan un experimento individualmente y luego se reúnen 

en clase para discutir los resultados. 

- Proyectos de investigación: los alumnos investigan un tema y pueden presentar sus 

hallazgos a la clase. 

- Excursiones: esto permite a los estudiantes poner los conceptos e ideas discutidos en 

clase en un contexto del mundo real. Los viajes de campo a menudo pueden ser seguidos 

por discusiones en clase. 

- Películas: proporcionan un contexto visual y, por lo tanto, aportan otro sentido a la 

experiencia de aprendizaje. 

- Discusiones en clase: esta técnica se usa en todos los métodos descritos anteriormente. Es 

una de las distinciones más importantes de los métodos de enseñanza constructivista. 

- Los profesores y las profesoras constructivistas alientan a los alumnos a evaluar 

constantemente cómo la actividad les ayuda a comprender. Al cuestionarse a sí mismos y 

a sus estrategias, los alumnos en el aula constructivista idealmente se convierten en 

"aprendices expertos". Esto les brinda herramientas cada vez más amplias para seguir 

aprendiendo. Con un ambiente de clase bien planificado, los alumnos aprenden a cómo 

aprender. 

Teoría de la Inteligencia Múltiple  

Gardner (1983, 1993) divide la inteligencia en ocho categorías: el aprendizaje matemático, el 

verbal-lingüístico, el musical, el visual-espacial, el corporal-kinestésico, el interpersonal, el 

intrapersonal y el naturalista. Cada individuo puede ser hábil en una o más áreas de aprendizaje. El 

éxito en la escuela generalmente se evalúa a través del aprendizaje matemático y la lingüística 

verbal, lo que supone que las y los estudiantes con habilidades intrapersonales o naturalistas, por 

ejemplo, pueden tener serios problemas académicos. Las profesoras y los profesores y los 

desarrolladores de programas de aprendizaje deben considerar la puesta en práctica de una 

evaluación basada en habilidades de inteligencia múltiples para desarrollar las fortalezas de cada 

alumno y fortalecer el lado débil. La aplicación de la teoría de la inteligencia múltiple ha tenido 

éxito en las clases de educación general, como podemos ver en los ejemplos en los que la 

educación matemática se combina con el ritmo, y la lingüística con habilidades visuales, etc., 

puesto que este enfoque es útil para los alumnos con dificultades de aprendizaje en los ambientes 

de educación general, al utilizarse dos o más de los sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el 
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gusto y el olfato durante el proceso de aprendizaje. Especialmente, la vista y la audición, que 

sirven de base a los otros sentidos, aumentan la calidad del proceso de aprendizaje. Algunas 

actividades en el proceso de aprendizaje cognitivo se basan en la enseñanza multisensorial que se 

centra en materias académicas y materiales de enseñanza. 

Modelo de aprendizaje Orff-Schulwerk 

La música y la pedagogía de Orff Schulwerk han demostrado contribuir al desarrollo de las 

habilidades intelectuales, sociales, emocionales y estéticas de los alumnos. El modelo alienta el 

pensamiento crítico de las y los estudiantes a través de ideas creativas y el conocimiento artístico. 

Su perspectiva social proviene de la función cooperativa, lo que incluye al profesor o profesora. La 

naturaleza artística del modelo se apoya en la música y el movimiento, puesto que brindan la 

oportunidad de expresar situaciones emocionales no verbales. A medida que se amplían los 

conocimientos y las habilidades musicales, los alumnos tienen más oportunidades de explorar sus 

habilidades estéticas. 

Proyecto Arts Edge (EEUU)  

El Proyecto Arts Edge tiene como objetivo capacitar a las profesoras y los profesores para usar el 

arte visual y el teatro como base para aprender a leer. Motivar a los alumnos para que lean 

constituye una parte esencial del rompecabezas de la enseñanza, y respaldar la fluidez e 

interpretación de la lectura garantiza que los alumnos puedan comprender el carácter, la trama y 

la comprensión del texto. Por lo tanto, el programa se centra en dos formas de educación: 

1. Aprendizaje basado en el teatro: Representar escenas de lecturas es un método probado 

para involucrar a los estudiantes en la lectura. Como ejemplo, sugerimos que los alumnos 

lean la primera página de una historia, ya sea en voz alta o en silencio. Luego, permítales 

formar pequeños grupos y tómense cinco minutos para representar lo que han leído. Para 

darle más vida a este ejercicio, puede hacer que un grupo haga mímica de la escena, otro 

grupo tenga un narrador con actores y otro grupo emplee un diálogo tomado 

directamente de la lectura. Los estudiantes no pueden representar escenas si no 

comprenden la lectura; representar una escena o historia los ayuda a conectarse con el 

material y ofrecer una manera concreta de empezar a darle sentido. Para las lectoras y los 

lectores reacios y dudosos (incluidos aquellos que llevan poco tiempo aprendiendo el 

idioma nativo), actuar les proporciona una forma más concreta de comprender las 

historias. 
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2. Aprendizaje basado en las Artes Visuales: Hay muchas posibilidades con la alfabetización 

visual para mejorar la comprensión lectora. Un ejemplo típico es ilustrar ideas presentadas 

en los párrafos, escenas o incluso un título de un libro o de un capítulo.  

Recomendaciones  

Cada individuo tiene una personalidad, características y experiencias únicas de aprendizaje. Por lo 

tanto, es importante basarse en el conocimiento ya existente y recurrir a ellos para construir la 

nueva información. En cuanto a las diferencias, es necesario agregar que las personas tienen 

diferentes fortalezas y debilidades. En el proceso de aprendizaje, necesitamos personas que 

colectivamente sean buenas en cosas diferentes. Un mundo bien equilibrado y organizaciones y 

equipos bien equilibrados están compuestos por personas que celebran sus diferencias. Por lo 

tanto, sería útil considerar las breves descripciones de Deborah Walker y Linda Lambert (1995) 

para construir el aprendizaje: 

- El conocimiento y las creencias se forman dentro del alumno. 

- Los aprendices personalmente se empapan de experiencias con significado. Los valores y 

creencias que ya han formado ayudan a los estudiantes a interpretar y asignar significado, 

al igual que sus interacciones con otros estudiantes. 

- El aprendizaje es una actividad social que se potencia al compartir la consulta. 

- Los alumnos juegan un papel esencial en la evaluación de su propio aprendizaje. 

Lectura Adicional  

• Constructivist teaching methodologies: 

http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_methods.pdf 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index_sub2.html 

• Learning difficulties: 

https://dyslexiaida.org/dsm-5-changes-in-diagnostic-criteria-for-specific-learning-

disabilities-sld1-what-are-the-implications/ 

• Orff-Schulwerk Methodology: 

http://aosa.org/about/more-on-orff-schulwerk/ 

• Reducing risk of esl in migrant students: 

http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-

EarlySchoolLeaving-FINAL.pdf 

• The Constructivist Leader (Lambert, L., Walker, D., Zimmerman, D.P., Cooper J.E., 

Lambert, M.D., 

• Gardner M.E., Slack, PJ.F.), 1995: Teachers College, Colombia University New York and 

London  

http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_methods.pdf
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index_sub2.html
https://dyslexiaida.org/dsm-5-changes-in-diagnostic-criteria-for-specific-learning-disabilities-sld1-what-are-the-implications/
https://dyslexiaida.org/dsm-5-changes-in-diagnostic-criteria-for-specific-learning-disabilities-sld1-what-are-the-implications/
http://aosa.org/about/more-on-orff-schulwerk/
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-EarlySchoolLeaving-FINAL.pdf
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-EarlySchoolLeaving-FINAL.pdf
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• The Kennedy Center Arts Edge Project: 

https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-

needs/reading-through-the-arts      

 

Unidad de Aprendizaje 2: Enseñar a Aprender 

Proporcionar a las personas migrantes las habilidades necesarias para integrarse de manera 

exitosa debería ser la preocupación principal de toda persona que se dedique a la formulación de 

políticas educativas. Los desafíos de integración de las y los estudiantes migrantes en los sistemas 

educativos formales tienden a estar esencialmente relacionados con los tres componentes 

principales de la educación: acceso, participación y rendimiento académico. Un elemento de 

especial preocupación sobre las y los estudiantes migrantes es que sigan en el sistema educativo. 

De hecho, los jóvenes con antecedentes migratorios tienen más riesgo de abandonar el país sin 

una calificación secundaria superior. Para ofrecer una perspectiva atractivas a largo plazo para las 

y los migrantes a través de la educación, debemos proporcionarles herramientas y aplicar 

mecanismos para la evaluación de las capacidades y el reconocimiento del aprendizaje formal e 

informal de las y los migrantes que acaban de llegar. 

La educación, como elemento central de la integración, se produce en gran medida a través del 

lenguaje y gracias a él. La falta de competencia lingüística es la principal causa del bajo 

rendimiento académico. En general, los estudiantes con un conocimiento más pobre del idioma 

principal del país de acogida suelen tener especiales problemas académicos. 

La unidad "Enseñar a aprender" se dirige a mirar más allá de los hechos y cifras que los 

estudiantes migrantes reciben en la escuela y se enfoca a enseñar cómo aprender. Incorporar 

enfoques de aprendizaje más flexibles en su educación les da a las y los estudiantes una 

participación clara en su proceso de aprendizaje. No solo es la garantía para ayudarles a aprender 

de manera más efectiva a largo plazo, sino que también les permite ser dueños de su educación y 

les permite ser aprendices para siempre. 

Que las y los estudiantes tomen control en su proceso de aprendizaje individual no significa 

abandonarles a su suerte; las y los docentes siguen siendo una parte integral del proceso. Los 

estudiantes con entornos de aprendizaje más flexibles funcionan mejor que aquellos que están en 

aulas estructuradas tradicionales. Animar a los estudiantes desde el principio a comprender cómo 

aprenden les permite continuar aprendiendo a lo largo de su vida, para tener la propiedad de su 

aprendizaje. 

https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-needs/reading-through-the-arts
https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-needs/reading-through-the-arts
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Nuestra propuesta se basa en la idea del desarrollo de la autoestima y la autonomía en el 

procedimiento del conocimiento. Por esa razón, el uso de herramientas digitales, así como el 

aprendizaje basado en el juego, son excelentes maneras de fomentar el aprendizaje del idioma 

para las y los estudiantes migrantes. 

El principal problema es que para lograr el desafío de "enseñar a aprender" a las y los migrantes 

no solo tenemos que identificar las necesidades reales y las particularidades de esta población 

(algunos de ellos/as no están familiarizados/as en absoluto con el contexto sociocultural del país 

de acogida), lo cual no siempre es fácil, sino sobre todo respaldar de forma permanente a los 

profesores que se encargarán de su educación (cursos de formación, seminarios, una amplia 

gama de material gratuito, asistencia de asesoramiento por especialistas, etc.). 

El profesor como Consejero en el Aula 

Es importante empatizar con los y las estudiantes migrantes. Hacer esto requiere la aceptación y 

una comprensión más profunda de ellos/ellas, así como métodos centrados en el alumno. Esto no 

siempre es fácil de lograr. 

Enfoque de alta tecnología para el aprendizaje 

Los avances en la tecnología han impulsado el sector de la educación en las últimas décadas. 

Como su nombre indica, el enfoque de alta tecnología para el aprendizaje utiliza diferentes 

tecnologías para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje en el aula. Muchos educadores usan 

ordenadores y tabletas en el aula, y otros pueden usar Internet para asignar la tarea. Internet 

también es beneficioso en el aula ya que proporciona recursos ilimitados. 

El Mini Lexicon para la Comunicación Básica en 6 idiomas para refugiados y migrantes, el 

diccionario digital en 5 idiomas y la guía de apoyo “ENTAXEI-Multilingual” se pueden utilizar para 

desarrollar el vocabulario de los y las estudiantes migrantes y su interés en las palabras. 

Aunque la penetración de las TIC en todos los aspectos de la vida del siglo XXI es bastante clara y 

aceptada, no está tan claro cómo las y los docentes pueden integrar la tecnología con éxito en la 

alfabetización y específicamente en la instrucción de vocabulario para estudiantes migrantes. 

Mejorar su vocabulario una necesidad urgente si queremos desarrollar en ellos/ellas unos niveles 

avanzados de alfabetización necesarios para el éxito en la escuela y más allá de ella. El vocabulario 

es también un área donde las profesoras y los profesores piden orientación sobre enfoques, 

estrategias y materiales de instrucción. Las herramientas digitales y los medios están disponibles 

ahora en la mayoría de las escuelas, y los profesores pueden utilizarlas para mejorar el aprendizaje 
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del vocabulario, herramientas que captan el interés de los estudiantes y que proporcionan 

contextos en los que aprender con, y sobre, palabras más útiles (ver referencias). 

Enfoque de aprendizaje de baja tecnología 

Si bien la tecnología indudablemente ha cambiado la educación, muchos/as educadores/as optan 

por utilizar un enfoque de aprendizaje más tradicional y de baja tecnología. Además, algunas 

investigaciones han demostrado que las aulas de baja tecnología pueden impulsar el aprendizaje. 

La adaptación de los diferentes tipos de alumnos es increíblemente importante, y a veces los 

estudiantes trabajan mejor con un enfoque de baja tecnología, pero en todo caso interactivo (ver 

referencias). 

Aprendizaje Kinestésico y aprendizaje basado en el juego 

El también denominado aprendizaje práctico se basa en la idea de inteligencias múltiples (estilos 

de aprendizaje principales: auditivo, visual, kinestésico) y en el requisito de que los estudiantes 

hagan, crean o realicen. En un entorno de aprendizaje kinestésico, los estudiantes realizan 

actividades físicas además de escuchar. Las experiencias prácticas, el dibujo, uso de roles, la 

construcción, el teatro y los deportes son ejemplos de actividades de un aula kinestésica. 

"Aprender haciendo" implica la participación física. El aprendizaje kinestésico es una gran manera 

de mantener a los alumnos ocupados y, a veces, simplemente despiertos. El aprendizaje 

kinestésico rara vez se basa en la tecnología, ya que el método valora el movimiento y la 

creatividad sobre las habilidades tecnológicas, lo cual significa, entre otras cosas, que es un 

método económico y bastante sencillo de adoptar, así como un tiempo de descanso sobre la 

pantalla de los ordenadores de los estudiantes. El aprendizaje kinestésico puede centrarse más en 

los estudiantes cuando a los estudiantes se les da la opción de usar el movimiento para aprender, 

obtener nueva información o experimentar nuevas habilidades. 

 

Proyecto COFFEE  

El Proyecto COFFEE (acrónimo en inglés de Co-Operative Federation for Educational Experience) 

fue creado en 1979 en Massachusetts con el propósito de satisfacer las necesidades académicas, 

ocupacionales, sociales, emocionales y de empleabilidad de los estudiantes de secundaria 

considerados en riesgo. Por lo general, se describe como un programa alternativo de educación 

ocupacional que integra instrucción académica con formación profesional para aumentar la 

probabilidad de que los participantes completen la educación obligatoria y obtengan un empleo. 

El proyecto COFFEE ha sido replicado en muchas partes de Estados Unidos. El Proyecto JOBS 

(Unión de Habilidades Básicas y Ocupacionales) es una rama del Proyecto COFFEE que tiene como 
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objetivo atender las necesidades de los estudiantes que tienen problemas emocionales / de 

comportamiento de manera temprana y prevenir problemas posteriores al ayudarlos a 

involucrarse en su educación (ver referencias). 

Descripción: Este modelo fue diseñado para prevenir el abandono escolar al proporcionar 

servicios que atienden las necesidades académicas, sociales, emocionales y ocupacionales de los 

estudiantes. El programa busca equilibrar los logros cognitivos, la formación profesional y la 

educación ocupacional con servicios destinados a satisfacer las necesidades de desarrollo de los 

estudiantes. El Proyecto COFFEE ofrece instrucción individualizada estructurada de medio día de 

trabajo académico y otro medio día en instrucción ocupacional. Los aspectos fundamentales del 

programa incluyen cinco componentes principales: habilidades académicas, de afrontamiento de 

la vida, ocupacional, orientación y asesoramiento, y educación física. Estos cinco componentes se 

integran con la ayuda de numerosas profesionales, como profesores, tutores/as, administradores 

y empleadores. 

Los participantes del proyecto COFFEE asisten a clases juntos en un edificio distinto al de las 

escuelas secundarias de la zona. La baja proporción de profesores por alumno (no más de ocho a 

diez estudiantes en cada clase), el énfasis en el componente ocupacional, la instrucción 

individualizada en habilidades básicas y el enfoque en los créditos necesarios para la graduación 

ayudan a asegurar que los estudiantes que participan en el programa reduzcan el riesgo de 

abandonar la escuela. Como parte del programa, los estudiantes participan en juegos de roles y 

entrevistas simuladas para mejorar sus habilidades para afrontar la vida adulta. Como parte del 

componente ocupacional, los estudiantes reciben capacitación de habilidades en el aula, así como 

una vinculación del trabajo con el estudio que comienza en el primer año del programa y continúa 

hasta la graduación. Para el componente de orientación y asesoramiento del programa, los 

participantes se reúnen en sesiones de asesoramiento individual y de grupo para debatir 

cuestiones de planificación social, emocional, académica y profesional. El componente de 

educación física consiste en diferentes actividades cada semana, a veces en instalaciones 

escolares y otras veces en instalaciones locales. 

Participantes y ajustes del modelo: Este modelo está destinado a ser utilizado con estudiantes de 

secundaria que han sido identificados como de riesgo. El proyecto COFFEE fue creado 

originalmente para atender a estudiantes con problemas emocionales / conductuales severos, 

pero también se puede adaptar a estudiantes migrantes. 
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Efectividad: Cuatro estudios han examinado el Proyecto COFFEE desde 1989. Además, el Proyecto 

COFFEE fue incluido en una investigación financiada por el gobierno estadounidense de 

programas que utilizan métodos de prevención del abandono escolar. En general, los resultados 

mostraron que hubo cierto impacto en la prevención de la deserción escolar, así como también 

cambios positivos en el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados de una 

evaluación realizada en uno de los lugares donde se aplica el modelo mostraron un efecto 

significativo en la deserción (menos estudiantes en el grupo de experimentación abandonaron en 

comparación con el grupo de control). Los participantes mostraron mejoras significativas en la 

asistencia escolar y promedios de calificaciones. También se observó que los participantes 

mostraron una mejora casi inmediata en sus actitudes hacia la escuela y el entorno escolar. 

Recomendaciones 

- La aceptación de todo tipo de estudiantes debe ser incondicional. Valorar por igual a 

todas/os las/los estudiantes es difícil pero posible. 

- Comprensión empática (más profunda): es mejor aceptar y entender a un/una 

estudiante desde su punto de vista. Esto requiere que el profesor sea adaptable y 

versátil en sus relaciones con los estudiantes y que modifique su postura de un 

estudiante a otro. 

- Mejorar el vocabulario de los estudiantes migrantes es un área de urgente necesidad 

si queremos desarrollar los niveles avanzados de alfabetización necesarios para el 

éxito en la escuela y más allá de ella. 

Lectura Adicional  

• Education and Migration 

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-

pdf 

• Essential Tools: Increasing Rates f School Completion 

http://www.ncset.org/publications/essentialtools/dropout/dropout.pdf 

• Language Education for Refugees and Migrants 

https://www.eap.gr/en/courses/4562-language-education--for--refugees-and-migrants-Irm-

2 

• 16 Innovative Ideas to Make Your Teaching more Effective 

http://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/ 

  

 

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.ncset.org/publications/essentialtools/dropout/dropout.pdf
https://www.eap.gr/en/courses/4562-language-education--for--refugees-and-migrants-Irm-2
https://www.eap.gr/en/courses/4562-language-education--for--refugees-and-migrants-Irm-2
http://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/
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Unidad de Aprendizaje 3: Responsabilidad propia y 

Autoorganización  

Los individuos son, en parte, responsables de su futuro, su éxito, su fracaso y su aprendizaje. Una 

forma de ver la responsabilidad es considerarla como nuestra capacidad para responder a los 

retos (es decir, la capacidad de respuesta). Esta es nuestra capacidad de expresar nuestra libertad 

a través de la acción. Es la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea: sucede algo 

y respondemos. Si queremos cambiar cómo son las cosas, podemos ser proactivos en lugar de 

reactivos. Esto requiere echar un vistazo a cada situación a medida que surge y decidir nuestra 

respuesta más adecuada. Así es como nos volvimos 'capaces de responder'. Todos somos 

diferentes, por lo que la forma en que respondemos a una situación puede ser muy diferente de 

una persona a otra. Todos tenemos diferentes respuestas emocionales y pensamientos 

diferentes, y todos tendremos una idea ligeramente diferente sobre la mejor forma de enfrentar 

o responder a una situación (Dahlia Miller, 2010). 

Asumiendo su propia responsabilidad en el aprendizaje, las estudiantes lideran su propio camino 

de logro a través de la autoorganización. En esta unidad exploraremos las metodologías y los 

buenos ejemplos para capacitar a los estudiantes a asumir responsabilidades y organizarse con 

éxito a lo largo de sus vidas. 

Las investigaciones demuestran que el aprendizaje auto-regulado no solo es importante en los 

años escolares, sino que sigue siendo importante durante toda la vida con un rol útil para el 

aprendizaje permanente (Ciltas A., 2011, p1). 

 

 

 

Método Montessori   

El método Montessori ofrece a las niñas y los niños oportunidades para desarrollar su potencial a 

medida que se adentran en el mundo como ciudadanos comprometidos, competentes, 

responsables y respetuosos, con una comprensión y aprecio por el aprendizaje de por vida. Los 

fundamentos del método Montessori son: 

- Cada alumno es valorado como un individuo único. Los estudiantes son libres de 

aprender a su propio ritmo, y cada uno avanza a través del plan de estudios. 

Ayúdame a hacerlo yo mismo… 

 Maria Montessori  
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- Los alumnos disfrutan de libertad, trabajando dentro de los parámetros establecidos 

por sus profesores. 

- Los estudiantes son parte de una comunidad cercana y atenta. Los estudiantes 

mayores disfrutan del valor como mentores y modelos a seguir. 

- La autocorrección y la autoevaluación son parte integral del enfoque Montessori. A 

medida que maduran, los estudiantes aprenden a mirar críticamente su trabajo, 

corrigiendo y aprendiendo de sus errores. 

- Dada la libertad de apoyo para cuestionar, profundizar y hacer conexiones, los 

estudiantes de Montessori se convierten en aprendices seguros de sí mismos, 

entusiastas y autodirigidos. 

SOLE (Entorno de Aprendizaje Auto-organizado)  

Sugata Mitra y sus colegas han llevado a cabo una investigación durante más de 13 años sobre la 

naturaleza del aprendizaje auto-organizado: cómo funciona, en qué medida, y el papel de los 

adultos para fomentarlo. En una conferencia de TED en 2014 se lanzó la plataforma digital School 

in the Cloud (Escuela en la Nube), la cual garantiza que cualquier persona, en cualquier parte del 

mundo, pueda experimentar con el aprendizaje auto organizado. Sugata Mitra afirma: "La 

Educación es un sistema auto-organizado, donde el aprendizaje es un fenómeno emergente". 

La mentalidad de SOLE  es:  

- IMPULSADA POR ESTUDIANTES: los estudiantes están motivados por la elección y 

los intereses que comparten con sus amigos para que el aprendizaje auto-

organizado sea más sostenido en el tiempo. 

- COLABORATIVA: los estudiantes aprenden socialmente antes de internalizar el 

conocimiento. Aprender con un grupo también ayuda a ejercitar la memoria y al 

desarrollo de habilidades sociales. 

- CURIOSA: todas las personas nacen con un sentido innato al asombro. Los 

estudiantes construyen su propia comprensión de nuevos conceptos 

relacionándolos con lo que ya saben. 

- MENTE ABIERTA: los estudiantes son capaces de comprender más de lo que los 

adultos suelen creer, especialmente cuando se encuentran en un entorno flexible 

donde se les anima a experimentar, "desaprender" las suposiciones cuando sea 

necesario y cometer errores. 

- TRANSFORMADORES: los estudiantes tienen la capacidad de pensar críticamente 

y pueden aprender asombrosamente rápido. 
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- FOMENTAR: los educadores más eficaces son grandes testigos, partidarios y 

proveedores de estructuras, pero no proveedores de respuestas. Internet ayuda a 

los estudiantes a responder casi cualquier pregunta y el estímulo les ayuda a tener 

la confianza de ser resistentes y resolver problemas por sí mismos. 

- PACIENTE: puede tomar algún tiempo que los educadores se sientan cómodos con 

una nueva técnica y para que los estudiantes se adapten a una nueva forma de 

aprendizaje. Si al principio no tienes éxito, sigue intentándolo. (vea también las 

HERRAMIENTAS SOLE en las referencias). 

Aprendizaje basado en la Investigación 

Un viejo proverbio dice: "Dime y me olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y lo 

entenderé". La última parte de este dicho es la esencia del aprendizaje basado en la investigación. 

La investigación implica una participación que conduce a la comprensión. Además, la participación 

en el aprendizaje implica poseer habilidades y actitudes que le permitan buscar soluciones a 

preguntas y problemas mientras construye nuevos conocimientos. La sociedad humana y los 

individuos dentro de la sociedad generan y transmiten constantemente esta base de 

conocimiento. Los expertos, trabajando en el límite entre lo conocido y lo desconocido, 

constantemente agregan la base del conocimiento. Es muy importante que el conocimiento se 

transmita a todos los miembros de la sociedad. Esta transmisión se lleva a cabo a través de 

estructuras como las escuelas, las familias y los cursos de formación. Ciertos atributos son 

necesarios para generar y transmitir efectivamente la base del conocimiento. Los elementos 

esenciales del aprendizaje efectivo de la investigación son: 

- Ver patrones y significados que no son evidentes para los principiantes. 

- Tener un conocimiento profundo de sus campos, estructurado para que sea más útil. 

- El conocimiento no es solo un conjunto de hechos: está estructurado para ser accesible, 

transferible y aplicable a una variedad de situaciones. 

- Los expertos pueden recuperar fácilmente sus conocimientos y aprender nueva 

información en sus campos con poco esfuerzo. 

La Escuela Secundaria de Montessori en Athens, EEUU (por Melody Mosby) 

Esta escuela es un lugar donde los jóvenes adolescentes tienen la oportunidad de practicar su 

futuro rol en la sociedad, donde el trabajo se extiende hacia afuera, donde el cielo azul reemplaza 

los tablones de anuncios, donde los artefactos históricos y los estudios experimentales 

reemplazan las hojas de trabajo, y los libros de texto se convierten en recursos. La Escuela 

Secundaria  Montessori en Atenas es un modelo basado para jóvenes de doce a quince años que 

desean continuar su experiencia Montessori en un lugar donde el amor al aprendizaje se nutre y 
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las habilidades esenciales para el desarrollo óptimo del adolescente se realizan. La escuela está 

ubicada en una residencia de cuatro acres de terreno rodeado de bosque, arroyos, huertos 

orgánicos y un gran campo donde los estudiantes disfrutan de la vida al aire libre y asumen las 

responsabilidades y el cuidado de la tierra. Además de las actividades intelectuales que ofrece 

este trabajo sobre la tierra, surgen muchas experiencias sociales que brindan al adolescente más 

oportunidades para nutrir el interés social de la edad. Deben tomarse decisiones sobre la división 

del trabajo: ¿quién hará qué y cuánto? La adolescencia es una edad muy social en la que se 

aprenden importantes lecciones de responsabilidad y aceptación. Trabajar estrechamente con sus 

compañeros en un proyecto es una verdadera lección sobre la construcción del carácter y la 

conciencia social. La Escuela Secundaria Montessori en Atenas no es un internado, ni es un 

campamento ambiental, pero los estudiantes sí colaboran y cooperan entre ellos en el 

mantenimiento diario de la escuela y, si se les solicita, expresarán un profundo sentido de 

responsabilidad por su medio ambiente. Los adolescentes necesitan un sentido de lugar; así como 

una casa para los niños es importante para el crecimiento de los niños pequeños, es fundamental 

un lugar especial que cree un sentido de pertenencia para el crecimiento óptimo del adolescente. 

Recomendaciones  

El aprendizaje se construye de la mejor manera cuando los alumnos asumen su propia 

responsabilidad de aprendizaje y organizan su proceso de aprendizaje. Mientras enseñan a los 

estudiantes migrantes, los educadores deben recordar lo siguiente: 

- El estudiante es parte de la comunidad y se les debe brindar la oportunidad de participar 

en el trabajo en equipo. 

- Utilice el método de autoevaluación: anímeles a preguntarse qué es lo que ya saben, qué 

quieren saber, qué han aprendido y qué fuentes usaron para aprender (también vea la 

estrategia de KWLH en LAS HERRAMIENTAS de KEEP ON). 

- Ayúdelos a obtener sabiduría a través de la experiencia. 

Lectura Adicional   

• Accepting Responsibility For Your Learning: 

http://www.smarttutorreferrals.com/articles/being-great-student/responsibility 

• Inquiry-based Learning: 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/index.html 

• Montessori Education: 

https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-

Montessori 

• Montessori Education in Secondary: 

http://www.smarttutorreferrals.com/articles/being-great-student/responsibility
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/index.html
https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-Montessori
https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-Montessori
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http://wmpcs.org/montessori_way_HS.pdf 

• Self Organised Learning Environment (SOLE) School Support Pack: 

https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-

support-pack/ 

• SOLE (Self-Organised Learning Environment) Toolkit:  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production 

assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf 

 

  

http://wmpcs.org/montessori_way_HS.pdf
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production%20assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production%20assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf
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MÓDULO B. PREVENCIÓN DEL ABANDONO 

 

El Módulo B tiene como objetivo proporcionar a los docentes información detallada, 

metodologías pedagógicas y programas inspiradores para evitar el abandono escolar de los 

estudiantes migrantes. El módulo se compone de unidades de aprendizaje para construir una 

cultura escolar positiva, fomentar la participación familiar y comunitaria en la escuela, analiza los 

factores de riesgo de abandono escolar, medidas preventivas, sistemas de apoyo y sistemas de 

alerta de deserción escolar. 

 

Unidad de Aprendizaje 04: Construcción de una 

cultura escolar positiva 

Los sociólogos reconocieron la importancia de la cultura escolar ya en la década de 1930, pero no 

fue hasta finales de la década de 1970 cuando los investigadores educativos comenzaron a 

establecer vínculos directos entre la calidad del clima de una escuela y sus resultados educativos. 

El término cultura escolar generalmente se refiere a las creencias, percepciones, relaciones, 

actitudes y reglas escritas y no escritas que moldean e influencian cada aspecto del 

funcionamiento de una escuela, pero el término también abarca cuestiones más concretas como 

la seguridad física y emocional de los estudiantes , el orden de las aulas y los espacios públicos, o 

el grado en que una escuela abraza y celebra la diversidad racial, étnica, lingüística o cultural (The 

Glossary of Education Reform, 2013). 

Los estudiantes, padres, profesores, administradores y otros miembros del personal contribuyen 

a la cultura de su escuela, al igual que hay otras influencias, como la comunidad en la que se 
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encuentra la escuela, las políticas que rigen su funcionamiento o los principios sobre los que se 

funda la escuela.  

En términos generales, las culturas escolares se pueden dividir en dos formas básicas: culturas 

positivas y culturas negativas. 

En una escuela con una cultura positiva, "hay una red informal de héroes y heroínas y un cultivo 

informal que transmite información sobre lo que está sucediendo en la escuela. Un conjunto de 

valores que apoyan el desarrollo profesional de los profesores, un sentido de responsabilidad por 

los estudiantes, el aprendizaje y una atmósfera positiva y afectuosa "(Dr. Kent D. Peterson, 1999). 

Por otro lado, en un ambiente escolar tóxico, las relaciones docentes a menudo son conflictivas, 

el personal no cree en la capacidad de los estudiantes para tener éxito, y prevalece una actitud 

generalmente negativa. 

Según Deal y Peterson, las investigaciones sugieren que una cultura fuerte y positiva cumple 

varias funciones beneficiosas: 

- Fomentar el esfuerzo y la productividad. 

- Mejorar las actividades escolares y de colaboración entre alumnos, que a su vez 

promueven una mejor comunicación y resolución de problemas. 

- Apoyar el cambio a mejor y los esfuerzos de mejora. 

- Desarrollar el compromiso con la escuela y ayudar a los estudiantes y profesores a 

identificarse con esta. 

- Amplificar la energía y la motivación de los miembros del personal y los estudiantes. 

- Enfocar la atención y el comportamiento diario en lo que es importante y valorado. 

- El personal y los administradores en una cultura escolar positiva creen que tienen la 

capacidad de lograr sus ambiciones. Las personas que operan en un entorno escolar 

negativo carecen de fe en la posibilidad de realizar sus intenciones. 

- La cultura escolar tiene un profundo efecto en el desarrollo del personal. Afecta las 

actitudes hacia un gasto de tiempo para mejorar la instrucción, la motivación para asistir a 

talleres y las actividades en las que las personas eligen participar. 

- Las culturas escolares positivas también son propicias para el aprendizaje, la realización y 

el bienestar de los alumnos. 

- La cultura escolar se ha convertido en un concepto central en muchos esfuerzos para 

cambiar la forma en que las escuelas operan y mejoran los resultados educativos. Si bien 
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la cultura institucional está fuertemente influenciada por su historia institucional, la 

cultura también configura patrones sociales, hábitos y dinámicas que influyen en los 

comportamientos futuros, lo que podría convertirse en un obstáculo para la reforma y la 

mejora. 

- Construir una cultura escolar fuerte y positiva no es una tarea de la noche a la mañana. 

Según Bryk y Schneider, "la confianza relacional no es algo que pueda lograrse 

simplemente a través de algún taller, retiro o forma de entrenamiento, aunque todos 

estos métodos pueden ser útiles. Por el contrario, la confianza relacional se forja en 

intercambios sociales diarios. La confianza crece con el tiempo a través de intercambios 

en los que las expectativas de otros se validan en acción. Crear y mantener una cultura 

sólida -tanto para estudiantes como para profesores- también depende de su 

comprensión de "la definición de la situación" definida anteriormente. 

- Debido a que todas las culturas escolares son únicas, es importante investigar y 

desarrollar una comprensión de los diferentes contextos. 

Mentoring en el ámbito escolar (School-based Mentoring) 

El mentoring es un término generalmente utilizado para describir una relación entre un individuo 

menos experimentado, llamado aprendiz o protegido, y un individuo más experimentado, 

conocido como mentor. Tradicionalmente, la tutoría se ve como una relación diádica, cara a cara, 

a largo plazo, entre un adulto supervisor y un estudiante que fomenta el desarrollo profesional, 

académico o personal de este último (Donaldson, Ensher y Grant-Vallone, 2000). 

 

El Mentoring en el ámbito escolar se define por muchas características, con unos los elementos 

clave que se encuentran con frecuencia en estos programas: 

- Generalmente se dan en la propia escuela. 

- Las relaciones de mentoring se desarrollan durante todo el año escolar. 

- Los jóvenes son referidos a los profesores, tutores y otro personal de la escuela. 

- El mentoring escolar no es simplemente un programa de tutoría. Se persigue que los 

encuentros entre el mentor y el pupilo desarrollen una relación de confianza mutuamente 

satisfactoria como el objetivo principal de sus tiempos juntos. 

Los programas de mentoring en el ámbito escolar están diseñados para aplicarse en el propio 

entorno de aprendizaje y por ello es necesario considerar diferentes factores: 

a. Identificación de los problemas / necesidades específicas de los estudiantes que los 

servicios de mentoring abordarán. Algunos de ellos podían ser: 
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- Mejora del rendimiento académico (generalmente definido a través de 

calificaciones o puntuaciones de pruebas estándar). 

- Mejorar los sentimientos de competencia y confianza académicas. 

- Mejorar las relaciones con compañeros, profesores y otro personal escolar. 

- Aumentar la asistencia y la participación en clase. 

- Mejorar la realización de las tareas extraescolares. 

- Reducciones en las interrupciones en el aula, peleas y otros comportamientos 

escolares negativos. 

- Mayor exploración o aceptación de las oportunidades de educación 

secundaria. 

- Mejorar las perspectivas laborales o el aprovechamiento de las futuras 

carreras. 

b. ¿Quiénes serán los mentores? En los programas de mentoring en el ámbito escolar, los 

mentores pueden provenir de diferentes entornos: de la comunidad general (voluntarios), 

estudiantes mayores, etc.  

c. ¿Cuándo y dónde serán los encuentros?, ¿Y qué harán juntos? 

d. ¿Cuál es el cronograma del programa para la implementación? Idealmente, los programas 

de mentoring en el ámbito escolar tratarán de coincidir entre los tiempos de los 

estudiantes y los mentores. 

e. Determinar los roles y responsabilidades del director, profesores, padres y otros actores 

involucrados. 

f. Detección de seguridad. Para proteger a los jóvenes de cualquier riesgo y para proteger a 

la organización de responsabilidades, cada programa debe asegurarse de que los 

mentores sean seguros. 

g. Formación de mentores. La formación es esencial para ayudar a todos los mentores a 

tener éxito en su rol de supervisión de los pupilos. Para facilitar el éxito de los pupilos, los 

programas deberán establecer un calendario regular de contactos entre los miembros del 

personal y los mentores, estudiantes y profesores. 

h. Apoyar a los mentores. Revisar regularmente el programa y la relación entre el mentor y 

el estudiante, así como ayudar a resolver problemas es una forma en que los programas 

ayudan a sus mentores. 

Al trabajar con estudiantes de procedencias culturales diversas la orientación escolar puede 

alinearse con los programas de mentoring, es decir, hacer que los estudiantes mayores de 

origen inmigrante asesoren a los estudiantes más jóvenes o nuevos que provienen del mismo 
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campo cultural o similar, o combinarse con programas de mentoring cultural para apoyar a 

alumnos en riesgo de exclusión social por causa de su origen. 

Comunicación No Violenta en Escuelas 

"La comunicación no violenta nos guía en la reformulación de cómo nos expresamos y 

escuchamos a los demás. En lugar de reacciones automáticas y habituales, nuestras palabras se 

convierten en respuestas conscientes basadas firmemente en la conciencia de lo que estamos 

percibiendo, sintiendo y deseando", Marshall Rosenberg. 

La formación y práctica de la comunicación no violenta en las comunidades escolares ayuda a 

profesores, administradores, estudiantes y padres a hacer de la escuela un lugar donde a los 

estudiantes les gusta aprender, a los profesores les encanta enseñar y en donde los padres se 

sienten seguros de las necesidades de sus hijos; seguridad, respeto y aprendizaje se deben reunir. 

Esta metodología enseña a las personas a desaprender la forma estática de comunicarse entre sí y 

juzgar en términos de bueno o malo, correcto o incorrecto, apropiado o inapropiado, normal o 

anormal. 

La Comunicación No Violenta (CNV) es una de las prácticas fundamentales que se utilizan a 

menudo en las prácticas de mejora de la calidad en la escuela para abordar los desafíos y los 

problemas habituales en este ámbito. Fundamentalmente, la CNV incluye 4 componentes: 

• Necesidades 

¿Qué necesito o valoro que causa mis sentimientos? 

• Observaciones  

¿Qué observo que está satisfaciendo mis necesidades y qué no? 

La observación requiere claridad sobre las acciones que logran el cumplimiento de las 

necesidades y las que no. 

• Sentimientos 

¿Cómo me siento en relación con lo que observo? 

Mis sentimientos identifican los resultados de lo de mis necesidades. 

Cuando mis necesidades no se están cumpliendo, siento sentimientos desagradables y 

cuando se satisfacen mis necesidades siento sentimientos agradables. 

• Demandas 

Acciones concretas que me gustaría emprender para enriquecer mi vida sin que esto se 

traduzca en exigencias. 

Cuando veo que mis necesidades no se están cumpliendo, necesito pedir a mí mismo y/o a 

los demás las acciones que me gustaría hacer para satisfacer mejor mis necesidades. 



25 
 

La comunicación no violenta es un lenguaje diferente que centra nuestra atención en las 

necesidades humanas, a si se están cumpliendo o no. En caso de que nuestras necesidades no se 

cumplan, debemos encontrar formas de comportarnos para cumplir esas necesidades. Para ello, 

en lugar de juzgar lo correcto o incorrecto o determinar si las personas deben ser castigadas o no, 

la Comunicación No Violenta se enfoca en lo que sucede y en nuestras necesidades. 

Si se introduce la CNV en las escuelas por parte de los profesores, administradores, padres y 

estudiantes, se pueden obtener los siguientes resultados: 

- Menos conflictos 

- Mayor habilidad en la mediación de conflictos que puedan surgir 

- Más escucha mutua 

- Respeto mutuo entre todos los miembros de la escuela 

- Los estudiantes asumen la responsabilidad de su aprendizaje 

- Aprendizaje más comprometido 

- Menos resistencia y más cooperación 

- Más diversión para todos 

- Estudiantes y profesores se sienten seguros en la escuela 

 

Prevención de la discriminación y creación de un entorno de aprendizaje anti-prejuicios 

Discriminación significa el trato injusto o perjudicial de diferentes categorías de personas o cosas, 

especialmente por motivos de raza, origen, edad o sexo; discriminación significa tratar a las 

personas de manera diferente, negativa o adversa sin ninguna justificación razonable. Las 

personas no deberían verse en desventaja simplemente por su origen racial o étnico, religión o 

creencias, discapacidad, edad u orientación sexual. La discriminación es simplemente incorrecta e 

ilegal. Tanto los menores como los adultos experimentan discriminación en diferentes niveles, 

pero la discriminación contra los menores puede ser más severa que contra los adultos porque los 

niños tienen menos poder social. Los menores se enfrentan a la discriminación en la mayoría de 

las sociedades a su dependencia y la renuncia de los adultos a darles más poder en la toma de 

decisiones a medida que desarrollan la capacidad de ejercerlo ellos mismos.  

La discriminación, simplemente definida como acciones dañinas hacia otros (por su origen étnico, 

nacionalidad, capacidad y acento lingüísticos o estado migratorio), puede tener lugar a nivel 

institucional o individual y puede tener consecuencias psicológicas, físicas y educativas 

considerables para los resultados del desarrollo de los niños pequeños. 

El enfoque de prevención de la discriminación y creación de un entorno de aprendizaje anti-

prejuicios, enseña en la diversidad, definida como la capacidad de aprender sobre las diferencias, 

hablar sobre ellas, aceptarlas y, si hay conflictos, resolverlos pacíficamente. Algunos consejos: 
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- Hablar con los alumnos sobre Diversidad y Prejuicios. 

- Exponer a los alumnos a una variedad de personas y entornos sociales, étnicos, culturales. 

- Permitir que los alumnos persigan sus intereses. 

- Asegurar que el aprendizaje cultural vaya más allá de las fiestas. 

- Discutir cómo la raza / etnia, religión, cultura, geografía y estado socioeconómico se 

cruzan, lo que resulta en experiencias de vida muy diferentes para diferentes grupos de 

personas. 

- Usar libros para explorar estos temas. 

- Ayudar a los niños a acercarse a las realidades de personas de otras culturas. 

- Preparar lecciones específicas sobre el racismo y la resolución de conflictos 

interculturales. 

- Refuerzo: enseñar sobre justicia social y tolerancia. 

- Intervención: preparar a los estudiantes para responder a actos de prejuicios dirigidos 

deliberadamente. Controlar su propia respuesta a la persona que actúa mal. No reaccionar 

de forma exagerada ante la persona que actúa mal. Encontrar salidas positivas para la 

energía negativa que se absorbe durante un conflicto de este tipo. 

- Experiencias de vida: brindan oportunidades para que los alumnos compartan 

experiencias de vida; elija estudios impresos que ayudarán a los estudiantes a desarrollar 

empatía. Integrar las propias experiencias de los niños. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Buena Práctica: Colegio-Escuela Ciudad de los Muchachos, Leganés) 
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Recomendaciones 

Para crear una cultura y clima escolar positivos, toda la comunidad educativa, los estudiantes, los 

padres y los voluntarios deben participar y tener la oportunidad de participar en las decisiones 

escolares. 

Algunos consejos prácticos para acciones inmediatas que se pueden tomar para ayudar a 

construir una cultura y clima escolar positivo en las escuelas son: 

- Construir una comunicación efectiva dentro de la escuela. 

- Desarrollar una comunicación adecuada entre el hogar y la escuela. 

- Evaluar y abordar las necesidades individuales. 

- Crear un entorno físico fomentando la salud. 

- Desarrollar procesos democráticos. 

- Promover un comportamiento respetuoso hacia todos los miembros de la comunidad 

escolar en todo momento. 

- Explicar a los alumnos cómo es el lenguaje y el comportamiento respetuosos. 

- Mostrar mensajes clave de respeto en las aulas, en las áreas de reunión y alrededor de la 

escuela. Involucrar a los estudiantes en el desarrollo de estos mensajes. 

- Fomentar el respeto por la diversidad y el lenguaje inclusivo y respetuoso. Atajar el uso de 

un lenguaje discriminatorio y despectivo en la escuela; esto incluye un lenguaje 

homofóbico y un lenguaje racista p que menosprecia a los alumnos con discapacidades o 

necesidades especiales. 

- Aumentar la autoestima. Ofrecer retroalimentación constructiva a los alumnos cuando no 

haya un comportamiento y lenguaje respetuosos. 

- Tener un sistema de recompensas para promover el comportamiento deseado y el 

cumplimiento de las reglas y rutinas de la escuela. 

- Involucrar activamente a los padres y / o las asociaciones de padres. 

- Promover activamente el derecho de cada miembro de la comunidad escolar a estar 

seguro en la escuela. 

- Resaltar y enseñar explícitamente las reglas de la escuela en un lenguaje amigable para los 

estudiantes en el aula y en las áreas comunes. 

- Todo el personal debe estar atento a las señales de hostigamiento y conductas de 

intimidación. 

- Asegurarse de que haya un patio de recreo con supervisión adecuada. 

- Apoyar el establecimiento y el trabajo de los consejos estudiantiles. 
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- Promover un ambiente de aprendizaje, un aprendizaje cooperativo y un trabajo en equipo 

en el aula. 

Lectura Adicional  

• Terrence E. Deal, Kent D. Peterson. Shaping School Culture: The Heart of Leadership 

(1999). Jossey-Bass Education. (ver referencias). 

 

Unidad de Aprendizaje 05: Involucrar a la comunidad 

y a las familias en el ámbito escolar 

La educación no es una cuestión que corresponda únicamente a la escuela y a los profesores; 

tiene una dimensión pública, colectiva, que también concierne a las familias y a toda la 

comunidad. Sin embargo, estos actores no siempre tienen claro sus roles en el ámbito escolar; 

tanto padres como profesores a menudo ignoran las posibilidades que ofrecen algunos enfoques 

para facilitar la relación entre familias, educadores y la comunidad, y la falta de canales de 

comunicación o formas estructuradas de colaboración entre ellos es un problema muy común. En 

resumen, la falta de involucramiento de la comunidad de las familias tienen un impacto notable en 

el bajo rendimiento escolar de los menores (OCDE, 2012). Por lo tanto, el papel de los docentes en 

este tema es crucial. Por esta razón, esta unidad proporciona a los educadores metodologías y 

buenas prácticas para mejorar la participación de las familias y la comunidad. 

Según la Agencia “Youth” del gobierno de EEUU el involucramiento de la comunidad “abarca a 

los padres y madres (ampliamente definidos para referirse al cuidador principal menor o joven), el 

personal educativo y los miembros de la comunidad, y se refiere al trabajo conjunto de estos 

actores para apoyar activamente y mejorar el rendimiento académico, social y el desarrollo del 

comportamiento y la salud de los niños, adolescentes y adultos jóvenes" (Youth, 2015). En 

consecuencia, la participación de la comunidad comprende el hogar, la escuela y las instituciones 

públicas. 

Asimismo, la mediación familiar comprende una amplia variedad de acciones para mejorar el 

grado de colaboración entre la escuela y la familia y prevenir situaciones de abandono escolar, 

basándose en el hecho de que, cuando ambas partes unen sus fuerzas (participación familiar), 

"los estudiantes obtienen mejores calificaciones, puntuaciones más altas en las pruebas de 

rendimiento, se adptan mejor a la escuela, asisten con más frecuencia (...), y tienen más 

probabilidades de graduarse y pasar a la educación superior "(Ishimaru y Lott, 2015, p.5). 
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Esta relación entre el sistema educativo, las familias y la comunidad es un tema muy delicado, ya 

que estas partes tradicionalmente han sido reacias a cooperar y compartir visiones. Por esta 

razón, he aquí algunas metodologías y recomendaciones dirigidas a los docentes para facilitar 

esta relación y crear una cultura educativa más flexible y democrática. 

Marco Epstein de los Seis Tipos de Involucración de los Padres y las Madres 

Una de las metodologías más utilizadas para la participación familiar en la escuela para evitar el 

abandono escolar es el Marco Epstein, ya que ayuda a los educadores a desarrollar programas de 

colaboración escolar y familiar al definir seis tipos diferentes de participación de los padres y 

madres. Cada tipo de participación establece ejemplos prácticos, desafíos, redefiniciones, 

resultados para los estudiantes, resultados para los padres y resultados para los profesores, con 

el fin de facilitar la implementación de esta metodología (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2012). 

Estos son los seis tipos de participación de los padres y madres en la escuela según Epstein (2001): 

1) Técnicas de crianza: el objetivo de este proceso es ayudar a las familias a establecer 

entornos domésticos propicios para apoyar a los niños como estudiantes. Los desafíos 

para ello se refieren a proporcionar información a todas las familias que lo necesitan, 

permitirles compartir información con las escuelas y asegurarse de que toda la 

información que reciben los padres y las madres sea clara, utilizable y esté vinculada a las 

necesidades de los niños. Las prácticas se refieren a cursos y formación para los padres. 

Los resultados para los estudiantes se relacionan con el aumento de la supervisión familiar 

y la mejora de la asistencia; para los padres, aumentará su comprensión de la educación de 

sus hijos y el desarrollo del adolescente; y para los profesores, para comprender las raíces 

culturales y la diversidad de las familias de sus estudiantes, y para respetar los esfuerzos 

de los padres. 

2) Comunicación: este tipo de participación es esencial para diseñar formas efectivas de 

comunicación entre la escuela y el hogar -y viceversa- sobre los programas escolares y el 

progreso de los niños. La comunicación ayuda a los profesores a fortalecer los canales de 

comunicación con los padres y las madres y comprender sus opiniones; a los padres y las 

madres, la comunicación les permite entender los programas escolares y monitorizar el 

progreso del niño; y a los estudiantes, les ayuda a estar al tanto de sus propios progresos y 

sus responsabilidades. Las prácticas se refieren al establecimiento de herramientas de 

comunicación regulares (boletines informativos, llamadas telefónicas, exámenes de los 

estudiantes, reuniones entre profesores y padres/madres, etc.). 
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3) Voluntariado: es una buena práctica para organizar la ayuda y el apoyo de los padres y 

las madres en las escuelas. Con el voluntariado, las madres y los padres obtienen 

habilidades específicas y confianza en sí mismos, y son capaces de entender el trabajo de 

los docentes. Los estudiantes amplían las formas de aprender de otras personas y sus 

habilidades para comunicarse con otros adultos; y los profesores conocen los talentos e 

intereses de los padres para involucrarlos en más actividades.  

4) Aprender en casa: esta práctica es muy útil para proporcionar información e ideas a las 

familias sobre cómo ayudar a los estudiantes en el hogar con las tareas y la planificación, 

estableciendo metas estudiantiles cada año con la participación de las familias o 

definiendo calendarios con actividades para padres, madres y estudiantes en el hogar. 

Esto también es útil para los profesores, ya que les permite diseñar mejor las tareas 

extraescolares y para aumentar su satisfacción con la participación y el apoyo de la familia. 

5) Toma de decisiones: es muy importante y positivo incluir a los padres en algunas 

decisiones escolares, a través, por ejemplo, consejos consultivos o comités. Esto ayuda a 

los profesores a conocer los puntos de vista de los padres y modular mejor el plan de 

estudios y la planificación. Los padres sienten que su voz se toma en cuenta y desarrollan 

un sentimiento de propiedad de la escuela; y los estudiantes entienden que los derechos 

de los estudiantes están protegidos. 

6) Colaboración con la comunidad: este proceso es muy útil para integrar recursos y 

servicios de la comunidad (de salud, culturales, recreativos, sociales, etc.) en los 

programas y actividades escolares. Esta integración es útil para todos los actores: los 

profesores conocen más recursos para ayudar a los niños; el conocimiento de los padres 

sobre los recursos locales para sus hijos aumenta; y los estudiantes se benefician de los 

servicios extraescolares. 

Esta metodología es recomendada por la OCDE (2014), ya que proporciona herramientas útiles y 

fáciles de implementar para involucrar a las familias y la comunidad. 

Marco Dual de Construcción de Capacidades entre las Familias y las Escuelas  

El Marco Dual de Construcción de Capacidades (DCBF, por sus siglas en inglés) es un método 

innovador enfocado a promover la capacidad de educadores y familias para trabajar en 

colaboración sobre la base de una relación de equidad (Carson y Wood, 2017). Para hacerlo, el 

DCBF involucra y guía a ambas partes a través de cuatro pasos para asegurar asociaciones 

efectivas entre las familias y las escuelas:  
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1) El reto: Todos los actores debaten e intercambian ideas sobre la situación de la escuela 

y el área, y sobre cómo mejorar el compromiso mutuo. Luego, el DCBF proporciona una 

guía paso a paso sobre cómo desarrollar la capacidad dual entre profesores / 

administración de la escuela y las familias. Los profesores reciben formación en temas 

como el trabajo con familias de diversos orígenes y las mejores prácticas para informar, 

ayudar e involucrar a los padres y las madres en la educación de sus hijos. En este paso, los 

educadores y las familias se comprometen a garantizar una comunicación bidireccional en 

los procesos de toma de decisiones (es decir, participando en reuniones) y para observar 

la actividad de los niños en el aula (Domínguez, 2011). 

2) Condiciones de Oportunidad: Este paso se divide en dos partes: las condiciones del 

proceso, donde las familias reciben formación en cuestiones relacionadas con las 

habilidades de comportamiento y para apoyar a los estudiantes en sus tareas, teniendo la 

capacidad de aplicar lo que han aprendido en sus propias casas; y condiciones 

organizativas, donde las entidades educativas adaptan sus condiciones y funcionamiento 

para incorporar con éxito a las familias, lo que conlleva a cambios en los planes de estudio, 

formación específica para profesores, colaboración comunitaria y adecuación de la 

infraestructura adecuada para ayudar a niños y familias  (US Department of Education, 

2014) 

3) Objetivos del Programa: en esta etapa el DCBF proporciona recursos para mejorar la 

formación del personal educativo y de las familias en las denominadas “áreas C” (US 

Department of Education, 2014a): Capacidades para determinar de qué manera las 

familias y los profesores pueden contribuir a mejorar la asociación entre el hogar y la 

escuela; Conexiones: para descubrir qué conexiones o relaciones importantes ha 

construido cada individuo dentro de la escuela, el hogar y la comunidad; Confianza: el 

nivel de autoeficacia y las habilidades de padres, madres y profesores para enfrentar y 

abordar problemas; y Cognición: determinar las diferentes suposiciones, creencias y 

cosmovisiones de la comunidad todo involucrada en la escuela. 

4) Resultados de Capacidades de la Familia y del Personal: En la última fase, el personal 

escolar y las familias han desarrollado las capacidades necesarias para trabajar en 

conjunto y para apoyar el rendimiento y el aprendizaje de los estudiantes (US Department 

of Education, 2014). Los profesores ya pueden desarrollar una cultura de respeto y servicio 

a las familias, invitar y promover el compromiso familiar y compartir la capacidad de tomar 

decisiones con las familias. 
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El Marco Dual Capacidad-Construcción para la Asociación de Familia-Escuela cuenta con el apoyo 

del Departamento de Educación de EEUU, que publicó la metodología en 2014 y ya se ha aplicado 

en algunos estados como Connecticut y Texas (US Department of Education, 2014a) 

Metodología URBACT-PREVENT  

En el marco de un proyecto europeo URBACT llamado PREVENT, orientado a involucrar a los 

padres y a las madres en la educación de sus hijos para reducir las estadísticas de abandono 

escolar en la UE, algunas ciudades aplicaron la metodología URBACT, basada en el conocido 

enfoque del “Árbol de problemas”, pero aplicado en el campo de la educación. 

El primer paso para utilizar esta metodología es llevar a cabo una "Matriz de análisis de intereses 

de los actores interesados (stakeholders)", en la que se establecen factores tales como el grado 

de interés de los actores interesados en el ámbito educativo y cómo se ven afectados por el 

abandono escolar; su capacidad y motivación para provocar el cambio; y posibles acciones para 

dirigirse a los grupos de interés (Ayuntamiento de Gijón, 2014). Esta matriz también ayuda a 

identificar las partes interesadas principales y secundarias, así como su nivel de afectación por el 

problema. En el caso de la ciudad de Gijón, las partes interesadas clave fueron los estudiantes, 

padres y madres, sector educativo, gobierno local, etc.; mientras que los actores secundarios eran 

las organizaciones del tercer sector. 

El siguiente paso es "definir los problemas" que están produciendo el abandono escolar de los 

niños, contando para ello con la participación de los interesados, así como determinar las causas 

de los mismos. Algunos de los problemas detectados estaban relacionados con la falta de 

participación de las familias en los centros escolares, la desconfianza mutua entre padres, madres 

y la escuela o la falta de interés de los estudiantes. Las causas de estos problemas apuntaron a  

deficiencias en la formación del personal docente docente, la falta de expectativas sociales de los 

estudiantes y la ausencia de respuestas a las demandas familiares. 

Es común que algunas de las causas excedan el alcance de las posibles acciones, pero muchos de 

los problemas pueden tener una solución. Este es el próximo paso: definir soluciones a los 

problemas planteados por parte de todos los actores interesados. En el caso de Gijón las 

soluciones sugeridas apuntaron a la participación de los padres en la dinámica escolar, informarles 

sobre los problemas de la escuela, fortalecer las relaciones entre la escuela, los padres y el 

personal, etc. 

El último paso es definir los objetivos principales y específicos del programa o de la acción, así 

como determinar los recursos para alcanzar los objetivos, tales como guías docentes, el acuerdo 

entre los actores interesados, la planificación de reuniones, etc. Con ello es posible asignar 
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deberes y responsabilidades, establecer actividades, plazos y definir indicadores de desempeño 

para la intervención. 

La metodología del "árbol de problemas" es un buen instrumento para involucrar a numerosas 

partes interesadas y también involucrar a las familias, el personal educativo y la comunidad para 

determinar problemas y definir soluciones y acciones, con el objetivo de prevenir el abandono 

escolar a nivel local o regional (Downes, 2015). 

Centros de Padres y Madres-Hijos (Chicago, EEUU) 

Este es uno de los primeros programas públicos diseñados para aumentar el involucramiento de la 

familia y la comunidad en el sector educativo (se implementó por primera vez en los años 60). Los 

Centro de Padres y Madres – Hijos (CPC, por sus siglas en inglés) son un "programa centrado en la 

familia, enfocado en las necesidades de los estudiantes y sus familias para asegurar su éxito en la 

escuela y más allá (...). Además, el programa CPC promueve un currículo alineado, servicios y 

apoyo familiar intensivo, participación de los padres, experiencias de aprendizaje efectivas y un 

sistema de desarrollo profesional para los profesores ". (Chicago Public Schools, 2016). 

El programa está disponible para niños mayores de 3 años y cubre todo el período de la primera 

infancia (de 3 a 9 años, University of Minnesota, 2017). Hay una gran cantidad de CPC en todo 

Chicago. 

El Programa CPC consiste en 3 elementos (Chicago Public Schools, 2016):  

1) Plan de Estudios Creativo para Preescolar: basado en 38 objetivos para el desarrollo y el 

aprendizaje, permite que los niños desarrollen confianza, creatividad y habilidades de 

pensamiento crítico para toda la vida;  

2) Acuerdo Escuela-Hogar: los padres acuerdan ayudar al menos dos horas y media cada 

semana en las tareas y actividades extraescolares; y 

3) Equipo Colaborador: trabaja en colaboración para asegurar que las necesidades de 

todos los estudiantes, familias y profesores se cumplan para asegurar el éxito de cada 

niño en el CPC. El equipo se compone del director, responsable de formar a los profesores 

y coordinar la implementación del Plan de Estudios Creativo; el Profesor de recursos para 

padres y madres, que lleva a cabo talleres para familias en temas como desarrollo infantil, 

salud y nutrición, compromiso escolar, lenguaje, conceptos matemáticos y científicos, 

etc.; y el Representante de la Comunidad Escolar, a cargo de iniciativas de asistencia, 

visitas domiciliarias y conexiones con recursos y servicios públicos. 
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Una investigación realizada por Reynolds et. al (2011) muestra que el programa CPC tiene un alto 

impacto en los niños y en la comunidad de Chicago debido a su sostenimiento en el tiempo y a su 

contribución al bienestar de las personas (los niños de familias con mayor riesgo tienen mayores 

beneficios económicos) y de la sociedad, específicamente para los padres y las madres (sus 

habilidades y capacidades se fortalecen y están más comprometidas con sus hijos y la 

comunidad). Además, otras investigaciones citadas por la OCDE sobre el Programa CPC (OECD, 

2014, p.2) "evidencian que la participación de los padres y las madres tiene un gran impacto en el 

éxito académico y en el desarrollo social de los niños, y que es una estrategia efectiva para reducir 

la tasa de abandono escolar". 

Recomendaciones  

Las principales recomendaciones de las metodologías y buenas prácticas descritas son: mejorar la 

comunicación entre el personal educativo, los padres y la comunidad; involucrar a los padres en la 

vida escolar, el plan de estudios y las actividades; desarrollar las habilidades de los padres en 

relación con el cuidado de los niños; y usar el potencial de los servicios públicos locales. 

Las recomendaciones de la OCDE (2014) en estos temas señalan que las autoridades locales, 

regionales y nacionales y las direcciones escolares deben involucrar a las familias y la comunidad 

en las políticas educativas y la toma de decisiones, reconociéndolos como socios. 

La mejor manera de involucrar a las familias y la comunidad para evitar el abandono escolar es 

implementar Programas de Educación y Atención de la Primera Infancia (AEPI, por sus siglas en 

inglés), centrados en el "currículum hogareño" y visitas domiciliarias de los educadores, y 

conectar los servicios locales públicos a estos programas. 

Para que esto sea posible, es crucial llevar a cabo un proceso de formación del personal educativo 

sobre la participación de los padres y la comunidad en el ámbito escolar. Como menciona Downes 

(2015, p.6), las relaciones con las familias y la comunidad permiten al docente apoyar mejor a sus 

alumnos y evitar el abandono escolar. Otra cuestión planteada por Downes (2015, p.69) es la 

necesidad de incentivos para que los docentes "se aseguren que la participación de los padres se 

perciba y se trate en realidad como una característica central de la enseñanza", no como una 

amenaza. 

Además, aparte de invitar a los padres a participar en actividades de voluntariado en la escuela, 

una buena forma de promover la participación familiar y comunitaria es integrarlos en actividades 

extracurriculares, ya que la mayoría de los padres no pueden ofrecerse como voluntarios por su 

trabajo (You for Youth, 2017). Involucrar a las familias y las comunidades en actividades 
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extracurriculares promueve la creación de espacios para reuniones y coexistencia y aprovecha al 

máximo las asociaciones y los recursos comunitarios (Buenas Prácticas Comunitarias, 2014) 

Lectura Adicional   

• Family Engagement Toolkits: http://www.nafsce.org/?page=Toolkits  

• OECD: Encouraging Quality in Early Childhood Education and Care (ECEC): International 

comparison: parental and community engagement: 

http://www.oecd.org/education/school/49322496.pdf 

• OECD: Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Case-Study: United 

Kingdom: http://www.oecd.org/edu/school/50165861.pdf  

• OECD: Starting Strong III: A Quality Toolbox for ECEC – Engaging families and community: 

http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiiiaqualitytoolboxforececengagingfamilies

andcommunity.htm  

• Youth Agency Family and Community Engagement page:  https://youth.gov/youth-

topics/family-and-community-engagement#_ftn4  

  

 

Unidad de Aprendizaje 06: factores de riesgo del 

abandono, medidas preventivas, sistemas de apoyo 

En esta unidad de aprendizaje es importante empezar con la identificación y reconocimiento de 

los factores de riesgo del abandono, especialmente los factores típicos de riesgo del creciente  

grupo de estudiantes de origen inmigrante (movilidad, estatus socioeconómico, etc.). Los 

profesores deben conocer los posibles factores de riesgo y cómo reconocerlos en el aula para 

estar preparados para iniciar las medidas de prevención y, en el caso de aquellos estudiantes en 

riesgo de abandono escolar lograr que obtengan el respaldado necesario de los sistemas de 

apoyo. El modelo de actuación práctico para evitar el abandono escolar puede seguir el siguiente 

orden: 

1. Medidas preventivas 

2. Reconocimiento de indicadores/factores de riesgo 

3. Distinguir si: se necesita ayuda individual por parte del profesor o desde un sistema de 

apoyo externo 

4. a) Ayuda individual del profesor o b) sistema de apoyo externo 

http://www.nafsce.org/?page=Toolkits
http://www.oecd.org/education/school/49322496.pdf
http://www.oecd.org/edu/school/50165861.pdf
http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiiiaqualitytoolboxforececengagingfamiliesandcommunity.htm
http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiiiaqualitytoolboxforececengagingfamiliesandcommunity.htm
https://youth.gov/youth-topics/family-and-community-engagement#_ftn4
https://youth.gov/youth-topics/family-and-community-engagement#_ftn4
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Qué son los factores de abandono escolar y cómo reconocer estos factores de abandono en la 

escuela/el aula 

Hay numerosos factores de riesgo de abandono escolar que se pueden agrupar (dependiendo del 

modelo) básicamente dentro de las dos grandes áreas “persona individual” y “familia”, que a su 

vez pueden dividirse en varios subgrupos:  

Persona individual: bagaje individual (ej. discapacidad), comportamiento y actitud, rendimiento 

escolar, vínculo entre estudiante y escuela (ej. faltas de asistencia, no participar en actividades 

extraescolares, etc.). 

Familia: bagaje familiar (ej. estatus socio-económico, nivel de estudios de los progenitores, 

movilidad familiar, alto número de hermanos-as, progenitores divorciados/separados, hogares 

desestructurados), actitud hacia la escuela y la educación  (ej. nada de o poco contacto con la 

escuela, algún hermano-a que haya abandonado la escuela, ninguna o pocas expectativas ante la 

educación escolar). 

No hay un factor de riesgo que por sí solo haga posible predecir de forma apropiada la trayectoria 

de un estudiante. Aún así, la acumulación de varios factores de riesgo permite hacer un 

pronóstico: cuantos más factores de riesgo se conozcan, más preciso será el pronóstico sobre el 

futuro del estudiante. Los estudiantes afectados por el abandono temprano no pertenecen a un 

grupo homogéneo, pero pueden identificarse subgrupos dependiendo de la combinación de 

factores de riesgo que se dé. La mayoría de estudiantes que abandonan la escuela están 

condicionados por factores de riesgo fuera de las dos áreas mencionadas y varios subgrupos al 

mismo tiempo. Como estos factores y problemas están interactuando e influenciándose 

mutuamente (ej. estatus social bajo, problemas financieros, conflictos dentro de la familia, malas 

notas en la escuela, etc.) pueden presentarse situaciones muy complejas. Y una de las más 

importantes cuestiones a considerar, es que el abandono escolar no ocurre de repente, si no que 

es un proceso que se desarrolla durante un largo periodo de tiempo, a veces incluso antes de que  

antes del inicio de la escolarización del estudiante.  

Con el fin de reconocer los factores de riesgo de los estudiantes, desde el ámbito de la Pedagogía 

se describen dos tipos de anomalías:  

a) aquellas activamente notorias: llegar tarde, agresividad, depresión, llamar la atención, 

interrumpiendo en las clases etc. 

b) aquellas pasivamente notorias: estar distraído, dormirse durante las clases, retraído, etc. 
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A menudo no es fácil reconocer si la causa de los tipos de comportamiento descritos se debe a las 

características personales o a un riesgo real de abandono. Se recomienda prestar atención a si 

existe algún cambio de comportamiento lento o rápido y comparar el comportamiento que tiene 

el estudiante dentro y fuera del aula.  

Medidas preventivas para evitar el abandono escolar 

El Ministerio Austriaco de Educación recomienda una cadena de posibles medidas preventivas 

para evitar el abandono escolar. Primero el profesor tiene que mejorar sus relaciones con los 

estudiantes con la intención de motivarles y generar confianza. El profesor tiene que ser un 

referente para los jóvenes cuando se den situaciones difíciles interviniendo de manera justa. El 

profesor no es solo responsable de la transferencia del conocimiento. Supuestamente también ha 

de apoyar a sus estudiantes en su desarrollo personal y social. Esto implica mucha responsabilidad 

y requiere más competencias. Con el fin de motivar las diferentes personalidades y tipos de 

aprendizaje, los marcos y métodos de enseñanza tienen que ser variados. Deberían incluir a todos 

los sentidos y los canales de aprendizaje, deberían crear interés, los objetivos del aprendizaje 

deben ser claros para todos. El profesor tiene que reaccionar ante la diversidad de sus estudiantes 

eligiendo métodos apropiados y variados, y deberían de formar parte de la enseñanza las  

técnicas educativas eficientes (aprendiendo a aprender). Otro factor importante de prevención 

del abandono escolar es la atmósfera y la cultura dentro de la escuela y del aula. Los estudiantes 

deben sentirse cómodos para concentrarse en el estudio. Las opciones para mejorar la atmósfera 

y la interacción social entre los estudiantes son por ejemplo organizar seminarios de constitución 

de equipos impartidos por docentes profesionales que pueden durar hasta 5 días, excursiones, 

organizaciones conjuntas de eventos, etc. Por último pero no por ello menos importante, los 

progenitores de los estudiantes tienen que estar incluidos y ligados a la escuela, a los eventos y a 

los objetivos educativos.  

Sistemas de apoyo 

Un enfoque holístico ofrece muchas opciones para los sistemas de apoyo en caso de que un 

estudiante esté en riesgo de abandono escolar:  

a) Apoyo motivacional: ej. Aprendizaje diario, retroalimentación, felicitar los pequeños 

logros, conversar acerca de los objetivos de aprendizaje, etc. 

b) Respaldo en la adquisición de los conocimientos teóricos: aprendizaje entre iguales, 

sistemas de tutorías.  

c) Apoyo teórico-cognitivo: aprendizaje entre iguales, sistema de tutorías, clases de apoyo, 

etc. 
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d) Apoyo socio-ecológico: inclusión de progenitores; mejora de la cooperación entre 

familia, escuela e instituciones consultoras; uso de métodos que mejoren la cooperación 

del estudiante etc. 

e) Soporte clínico: en caso de que existan problemas físicos o psíquicos se requieran la 

ayuda de expertos (internos o externos), psicólogos, trabajadores sociales, etc. 

Creando entornos propicios para el aprendizaje en Berlín, Alemania 

Ubicado en un área de Berlín con desventajas y con una alta tase de población inmigrante 

(Neukölln), el Campus Rütli se basa en un nuevo concepto educativo que se traduce en la creación 

de un espacio colectivo y de integración social donde el completo espectro de instituciones de 

atención juvenil en materia de cuidado, orientación y educación, colaboran y asumen 

conjuntamente la responsabilidad. Algunos de sus rasgos distintivos son: la integración entre las 

escuelas (desde Educación Primaria a Bachillerato superior); y entre las escuelas y los clubes 

juveniles, de deporte y de otras actividades extracurriculares; el aprendizaje individualizado; 

juntar a personas de distintas edades;  la cooperación con instituciones locales (bibliotecas, 

teatros, etc.). Se invita a las familias dos veces al mes a la escuela y el centro de madres y padres 

está situado en el mismo edificio.  

El proyecto se puso en marcha en esta escuela a consecuencia de su alto porcentaje de 

inmigrantes (cerca del 90 de los estudiantes tienen un origen inmigrante) y esto unido a un 

contexto social pobre, se traduce en altos porcentajes de abandono, violencia en la escuela y 

altos niveles desempleo entre los graduados. El nuevo concepto educativo resulta exitoso y ha 

servido para gestionar el cambio de una “escuela de fracaso” a ser un modelo de referencia en 

materia de educación y de integración. 

Recomendaciones 

Para un profesor es importante conocer los diferentes factores de riesgo de abandono escolar y 

acerca del bagaje de sus estudiantes para aplicar de forma adecuada medidas preventivas desde 

el principio. Hoy en día su responsabilidad va mucho más allá que únicamente dotar de 

conocimientos y habilidades. Desde los inicios se ha de intentar crear una atmósfera positiva 

sobre lo que ella o él necesita. Eventos de creación de equipos, la inclusión de familias y otras 

instituciones extracurriculares y actividades como las presentadas en la buena práctica de Berlín 

(Campus Rütli), tendrán una influencia positiva en el éxito del aprendizaje y de la integración de 

los estudiantes de origen inmigrante. En caso de estudiantes con riesgo de de abandono escolar 

hay muchas opciones de intervención. El profesor tiene que elegir las más prometedoras y 

apropiadas. Teniendo en cuenta el grupo objetivo específico de origen inmigrante, dar clases de 
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apoyo en el idioma en que se imparte la enseñanza es una de las primeras medidas que se pueden 

tomar. 

Lectura Adicional  

En inglés:  

• Doll Jonathan Jacob, Eslami Zohreh, Walters Lynne (SAGE Publications): Understanding 

Why Students Drop Out of High School, According to Their Own Reports: Are They Pushed 

or Pulled, or Do They Fall Out? A Comparative Analysis of Seven Nationally Representative 

Studies, online: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244013503834  

• European Commission: Reducing early school leaving: Key messages and policy support. 

Final Report of the Thematic Working Group on Early School Leaving. November 2013, 

online: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/esl-group-report_en.pdf  

• Schargel Franklin (Huffington Post): The Real Reasons Children Drop Out of School, 

online: http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-drop-

out-of-school_b_4093876.html  

En alemán:  

• Bundesministerium für Bildung und Frauen: „…damit niemand rausfällt!“. Grundlagen, 

Methoden und Werkzeuge für Schulen zur Verhinderung von frühzeitigem (Aus) 

Bildungsabbruch, online: 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km 

• Cechovsky Nora: Early School Leaving“ – das Problem des frühzeitigen Schulabbruchs. Ein 

Überblick über die Situation in Österreich und Ansätze zur Prävention, online: 

http://www.wissenistmanz.at/wissenplus/zeitschrift/archiv/5-2013-1a/wp_05_2013-

14_web_cechovsky.pdf  

• Hennemann Thomas, Hagen Tobias, Hillenbrand Clemens: Dropout aus der Schule – 

Empirisch abgesicherte Risikofaktoren und wirksame pädagogische Maßnahmen, online: 

http://p16277.typo3server.info/fileadmin/download/esp/3-2010/hennemann-20101201.pdf 

 

 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244013503834
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-drop-out-of-school_b_4093876.html
http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-drop-out-of-school_b_4093876.html
https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
http://www.wissenistmanz.at/wissenplus/zeitschrift/archiv/5-2013-1a/wp_05_2013-14_web_cechovsky.pdf
http://www.wissenistmanz.at/wissenplus/zeitschrift/archiv/5-2013-1a/wp_05_2013-14_web_cechovsky.pdf
http://p16277.typo3server.info/fileadmin/download/esp/3-2010/hennemann-20101201.pdf
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Unidad de Aprendizaje 07: Sistemas de alerta del 

abandono 

Esta unidad trata cómo llegar a conocer y aplicar sistemas y métodos de alerta (temprana) para 

identificar a personas jóvenes en riesgo de abandono.  

En la mayoría de los países europeos, los sistemas de alerta del abandono y las actividades y 

programas relacionados operan basándose en la actuación del profesorado, de los jóvenes y de 

otros profesionales que intervienen en al ámbito de la juventud y que son quienes pueden 

plantear si una persona esté en riesgo de abandono. Se utilizan diferentes indicadores como las 

“señales tempranas de alerta”, que serán expuestas en la siguiente unidad. De acuerdo a las 

fuentes de la UE, como consecuencia de la implementación de sistemas de alerta del abandono, 

está mejorando la colaboración entre profesorado/estudiantes y servicios sociales y las fuerzas 

del orden.  

Señales de alerta temprana 

Las señales de alerta temprana se consideran como las primeras señales que indican que los 

estudiantes puedan estar peleando para sacar adelante sus estudios, y que sea preciso prestar 

atención a su motivación o a su vida familiar o a si están quizás pasando por algún reto de 

carácter personal, social o emocional. Las señales de emergencia entre los jóvenes muestran un 

grado elevado de variación de una persona joven a otra. No son todas ellas fáciles de identificar o 

de interpretar. Por ejemplo, para estudiantes cuyas notas bajan o que están fallando en ciertos 

temas, esta cuestión podría ser combatida con reforzando las habilidades académicas o la 

motivación. Puede ser incluso una señal un estudiante juntándose con el “grupo equivocado” o 

de problemas con la familia o de falta de apoyo en casa, etc. Los estudiantes con un pobre 

comportamiento puede que estén enfrentando retos personales, sociales y/o emocionales que 

precisan atención, pero que puede que exista también un conjunto amplio de otros asuntos que 

estén condicionando su comportamiento en la escuela. Las señales de alerta temprana del 

abandono más comúnmente empleadas son por ejemplo: una baja asistencia o absentismo, un 

comportamiento pobre, un promedio bajo en general (en las notas), bajas calificaciones en una o 

más asignaturas, fracasos en cursos/asignaturas, repetición del año académico, contacto con los 

servicios sociales, contacto con los cuerpos de seguridad del Estado, problemas psico-sociales, el 

grado de fluidez en el manejo del idioma de la sociedad receptora, etc. Algunos modelos de 

sistemas de alerta incluyen variables demográficas para intentar predecir las probabilidades de 

que un estudiante abandone la escuela, por ejemplo, raza e etnicidad, estatus socio-económico, 

grado de discapacidad, etc. 
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Sistemas de alerta del abandono informales 

Los sistemas informales de alerta del abandono son la forma tradicional de los sistemas de alerta 

temprana. Los profesores contactan o informan a los estudiantes y/o a sus progenitores acerca de 

sus preocupaciones académicas.  Ejemplos de sistemas informales de alerta son las reuniones de 

progenitores y profesorado, las llamadas telefónicas del profesor a la familia, informes 

semestrales del avance del curso, y contactos administrativos en caso de que les preocupe el 

progreso académico del estudiante. 

Sistemas de alerta del abandona formales, ejemplo “Risikocheck” 

Mientras que la mayoría de los sistemas formales de alerta se basan en la información 

proveniente del profesorado o del personal administrativo, también existen ejemplos donde no 

son los docentes sino que son los mismos estudiantes quienes aportan información y opinan 

acerca su situación al inicio del año académico. Una de las ventajas del cuestionario estandarizado 

online denominado “Risikocheck” es la inmediatez con que muestra los resultados sobre el grado 

de riesgo de abandono y ésta puede emplearse para proceder al momento a dar orientación y 

para las futuras intervenciones.  Para la implementación de este sistema de alerta del abandono 

es esencial que las personas que guía el proceso no sean los docentes, sino que quien se ocupe de 

ello sea un profesional externo. De esta manera los estudiantes tendrán la confianza necesaria 

para contestar de forma honesta acerca del absentismo, etc. Por la misma razón la 

confidencialidad de los resultados individuales ha de estar garantizada.  Las preguntas de esta 

herramienta abarcan 14 indicadores: la disposición para aprender, el comportamiento social, el 

comportamiento ante el aprendizaje, la determinación, la auto-percepción, las dificultades de 

aprendizaje, el comportamiento en la escuela, el éxito académico, el apoyo por parte de sus 

progenitores, la dedicación se sus progenitores en lo que a la escuela respecta, la influencia de los 

progenitores, el entorno social, si compagina un empleo con la asistencia a la escuela y la 

influencia de los amigos. Directamente después de rellenar el cuestionario online, el orientador o 

asesor responsable obtiene los resultados e invita a los estudiantes con elevado riesgo a hacer 

orientación individual. Adicionalmente, además de los resultados individuales, los docentes y los 

directores obtienen la visión general de los resultados por cursos y por años escolares. De esta 

manera los docentes obtienen una valiosa información para su labor pedagógica y los datos 

básicos principales para planificar el desarrollo futuro de la escuela.  El siguiente apoyo por parte 

de un orientador y finalmente la intervención futura de acuerdo a las necesidades individuales de 

cada estudiante, es tan importante como la prueba del sistema de alerta. Es de vital importancia 

que exista un procedimiento claro y de fácil acceso para intervenir con cada estudiante que ha 

sido identificado. Se han desarrollado gran variedad de estrategias y de programas específicos 

para prevenir que los estudiantes abandonen la escuela. Aunque las intervenciones específicas 
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diseñadas para atender el alto riesgo de estudiantes pueden variar considerablemente de escuela 

a escuela, también a menudo incluyen la combinación de: 

- aportar apoyo y asistencia extra-académicos; 

- mejorar las relaciones con los adultos dentro de la escuela, como asesores y 

profesores; 

- desarrollar la comunicación y las relaciones de la escuela con progenitores y 

familia; 

- reforzar de forma positiva a los estudiantes en su comportamiento adecuado; 

-  ofrecer asesoría para adultos; 

- esforzarse para disminuir el absentismo; 

- dar asistencia durante la tránsito de Educación Primaria a Secundaria; y 

- hacer seguimiento del progreso de los logros y el comportamiento académicos. 

Detector del riesgo en Islandia 

En Islandia, el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura ha desarrollado un “Detector del Riesgo” 

para prevenir el abandono escolar.  La finalidad de este detector del riesgo es dotar a los asesores 

escolares de un enfoque sistemático para identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar 

basándose en factores que, según la investigación y la práctica, podrían predecir el fracaso 

escolar. El detector de riesgo es principalmente un cuestionario para estudiantes que cursan 

desde el último año de Educación Secundaria Obligatoria y hasta el primer año de Educación 

Superior. Las principales categorías del cuestionario incluyen: formación académica del alumno, 

factores familiares, experiencias escolares previas, relación con la escuela y actitud ante la 

educación, capacidad de adaptación psicológica y de compaginar trabajo y estudios, amistades en 

la escuela y la relación con los amigos de la escuela. El detector de riesgo se probó inicialmente en 

tres escuelas con altas tasas de abandono escolar y obtuvo una respuesta muy positiva por parte 

de los asesores escolares. El Ministerio decidió ampliar el programa de 18 a 32 centros de 

educación secundaria. 

Recomendaciones  

Existen varias herramientas de fácil acceso de sistemas de alerta temprana que pueden ayudar a 

las escuelas a reducir la tasa de abandono entre sus estudiantes. La mayoría de las herramientas 

más avanzadas tienen su origen en los Estados Unidos quienes juegan, definitivamente, un papel 

de liderazgo y tienen experiencia en la creación y uso de sistemas estandarizados de alerta del 

abandono. Estas herramientas han de adaptarse a las necesidades y a las características de la 

escuela específica y de sus estudiantes con respecto a los indicadores y el análisis de los 

resultados. Por último, también existe la posibilidad de desarrollar un sistema nuevo de acuerdo a 
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las necesidades específicas. Robert Balfanz de la Universidad John Hopkins ha diseñado las 

instrucciones “Tres pasos para construir un sistema de alerta temprana y de intervención en casos 

de potenciales abandonos” (http://new.every1graduates.org/wp-

content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf) que puede ser de gran ayuda para crear un sistema 

propio de alerta temprana. Aún así, sin ninguna duda, esta es la opción que requiere de más 

esfuerzo. 

Lectura Adicional 

En inglés:  

• Balfanz Robert (John Hopkins University): Three steps to building an early warning and 

intervention system for potential dropouts, online: http://new.every1graduates.org/wp-

content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf  

• Directorate-General for Education and Culture of the European Commission: Thematic 

Working Group on Early School Leaving. Early warning systems in Europe: practice, 

methods and lessons, online: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf  

• Gregg William Sherman (University of Denver): Middle School Student Records as 

Dropout Indicators, p. 57, online: 

http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=etd 

• Hoff Natalie, Olson Amber, Peterson Reece L. (University of Nebraska-Lincoln): Dropout 

Screening & Early Warning, online: 

http://k12engagement.unl.edu/DropoutScreening&EarlyWarning3-27-15.pdf  

En alemán:  

• Bundesministerium für Bildung und Frauen: „…damit niemand rausfällt!“. Grundlagen, 

Methoden und Werkzeuge für Schulen zur Verhinderung von frühzeitigem (Aus-) 

Bildungsabbruch, online: 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km  (German)    

• Bundesministerium für Bildung: Nationale Strategie zur Verhinderung frühzeitigen 

(Aus)Bildungsabbruchs, online: 

https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/ba/NationaleStrategieSchulabbruch2016_final_

Webversion.pdf?5te7cs  

 

http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf
http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf
http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf
http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=etd
http://k12engagement.unl.edu/DropoutScreening&EarlyWarning3-27-15.pdf
https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/ba/NationaleStrategieSchulabbruch2016_final_Webversion.pdf?5te7cs
https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/ba/NationaleStrategieSchulabbruch2016_final_Webversion.pdf?5te7cs
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MODULO C. INTERCULTURALIDAD EN LA 

EDUCACION 

 

Este módulo persigue posibilitar el trabajo del porfesorado con estudiantes inmigrantes para 

obtener información profunda, metodología útil, ejemplos inspiradores y recomendaciones 

relacionadas con la conciencia intercultural, la mediación  intercultural y la integración escolar. 

Unidad de Aprendizaje 08: Conciencia Intercultural 
La conciencia intercultural se define como la habilidad para examinar la cultura propia de uno 

mismo y de otras culturas implicadas. La conciencia intercultural puede ayudar a los profesores de 

escuela, educadores y asesores a tener una mejor comprensión y mejores vínculos con los 

estudiantes de diferentes culturas. En este sentido, desarrollar una conciencia intercultural 

significa aprender a reconocer y tratar con las diferencias entre culturas en la percepción del 

mundo. Es decir, comprender el significado y la influencia de la cultura y de la identidad cultural a 

nivel interpersonal, desarrollar conciencia acerca de las diferencias culturales y de los vínculos, y 

construir una identidad crítica frente a la intolerancia entre los escolares.  

Tomar conciencia intercultural puede ayudar a los profesores, a los educadores y a los asesores de 

la escuela a: 

- Desarrollarse y entenderse a sí mismos y a su propio bagaje cultural 

- Entender que otras personas difieren respecto a los propios puntos de vista 

- Respetar las creencias, valores y expresiones de otras personas propias de su cultura  

- Entender el significado y la influencia de la cultura y de la identidad cultural 
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- Entender el significado y la diferencia entre los conceptos de estereotipo, prejuicio y 

discriminación e identificar estrategias para su manejo. 

La conciencia intercultural es una de las competencias más relevantes a tener en cuenta para 

prevenir el abandono de estudiantes migrantes. Se podría decir que esta es la competencia básica 

requerida para el desarrollo apropiado de las otras competencias interculturales. 

Minorías culturales 

Profesorado, educadores y asesores escolares deberían desarrollar la conciencia intercultural  

como una competencia clave para la prevención del abandono de estudiantes con diferente 

bagaje cultural, la mayoría de los migrantes conforman minorías culturales. Esta competencia 

ayudará a los profesionales de la escuela a comprender el significado y la influencia de la identidad 

cultural, ser conscientes acerca de las diferencias culturales y a tener una actitud crítica hacia 

cualquier forma de discriminación contra estas minorías.  

El bagaje cultural de estudiantes inmigrantes difiere de los patrones y de la identidad cultural 

local, lo que les convierte en un grupo social más vulnerable para el marco de actuación del 

proyecto KEEP ON, ya que tienen tasas de abandono más elevadas debido a la variedad de las 

situaciones difíciles que enfrentan: 

- Fuertes dificultades para la adaptación social y cultural, incluyendo intolerancia y 

xenofobia. 

- Pocas oportunidades en el sistema educativo  y débiles redes personales y sociales.  

- Motivación y necesidades específicas, no son necesariamente las mismas que las del 

grupo mayoritario. 

Aunque existen diferentes definiciones de lo que constituye una minoría cultural,  se puede 

atribuir una serie de rasgos a estos grupos: un nombre colectivo apropiado,  comparten mitos 

acerca del origen y de las características culturales, como el lenguaje, la religión, las tradiciones y 

las costumbres que distinguen un grupo determinado de otros. Además, lo que hace que un 

grupo cultural constituya una minoría es su posición política no dominante en el Estado en el que 

son ciudadanos.  

La mayoría de los países Europeos acogen grupos de población minoritaria, y estos pueden ser 

nacionales (como albaneses en Kosovo), transnacionales (como el pueblo gitano) o migrantes 

(como los inmigrantes magrebíes en España o los turcos en Alemania) 
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Estereotipos, prejuicio y discriminación 

Una clara explicación de estos conceptos la ofrece la psicología y el denominado “principio ABC”: 

Affect, Behaviour and Cognition (Afecto, Comportamiento y Cognición). 

El componente cognitivo en nuestras percepciones de los miembros de otras culturas es el 

Estereotipo. Un estereotipo se puede definir como la creencia positiva o negativa que se tiene 

acerca de las características de grupos o culturas. Por ejemplo, se puede creer que “los 

musulmanes son violentos”, “los franceses románticos”, “las personas mayores aburridas”. Y que 

se empleen esas creencias para guiar nuestras acciones hacia las personas de esos grupos o con 

esos bagajes culturales. 

Además de los estereotipos, podemos desarrollar Prejuicios que son un componente de tipo 

afectivo.  El Prejuicio se puede entender como una actitud negativa injustificable hacia un grupo o 

hacia los miembros de una cultura. El Prejuicio puede manifestarse en forma de desagrado, 

enfado, miedo, disgusto, disconformidad, e incluso odio. Esto es, la clase de estados afectivos que 

pueden hacer que se desarrollen comportamientos externos. En este sentido, los estereotipos y 

los prejuicios son problemáticos porque pueden hacer que generemos un tipo de 

Comportamiento que se denomina Discriminación. Esto es, un comportamiento negativo 

injustificado hacia un grupo o una cultura que se fundamenta en su pertenencia a un 

grupo/cultura.  

La siguiente figura (el principio ABC en interculturalidad. Fuente: Social Psychology Principles. 

2012), con un enfoque centrado en la interculturalidad, muestra como estos tres estados se 

influencian y retroalimentan mutuamente. 
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La competencia conciencia intercultural debería conllevar la habilidad de identificar estereotipos, 

prejuicios y comportamientos discriminatorios, así como la capacidad de evitar estos conceptos 

negativos mediante el manejo y la aplicación de las estrategias adecuadas.  

En este sentido, los profesores, educadores y asesores escolares deberían tomar conciencia de 

estos conceptos  y ser capaces de: 

- Analizar y valorar el impacto de los estereotipos, los prejuicios y los comportamientos 

discriminatorios en uno mismo. 

- Identificar estrategias para gestionar los estereotipos, los prejuicios y los 

comportamientos discriminatorios. 

- Poner en práctica estrategias que faciliten procesos de acercamiento a otras culturas. 

Teoría de las Dimensiones Culturales 

El estudio más completo acerca de cómo los valores están influenciados por diferentes culturas es 

la Teoría de las dimensiones Culturales, desarrollada por Geert Hofstede. Esta teoría ha sido 

ampliamente utilizada por diferentes disciplinas científicas como paradigma de investigación, 

particularmente en Psicología transcultural, comunicación intercultural y gestión internacional.  

El modelo consiste en seis dimensiones que representan preferencias independientes para un 

estado de cosas sobre otro que distingue países antes que personas. Reuniendo calificaciones 

nacionales -del 1 al 120- este modelo permite hacer comparaciones internacionales entre culturas. 

Mediante estudios y fuentes internacionales (como la Encuesta Mundial de Valores), se han 

incluido un total de 93 países en este modelo investigación comparativa del 2010.   
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Estas son las seis dimensiones culturales: 

- El Índice de Distancia con el Poder (PDI en sus siglas en inglés). Mide en qué medida los 

miembros menos poderosos de organizaciones e instituciones (como empresas, familia) 

aceptan y esperan que se distribuya el poder de forma desigual 

- Individualismo versus Colectivismo (IDV en sus siglas en inglés). Mide el grado en que las 

personas de una sociedad están integradas dentro de grupos. Es decir, si se trata de 

sociedades que enfatizan el “yo” frente al “nosotros”, o por el contrario, de sociedades 

en las que relaciones estrechamente integradas unen a las familias extensas con otros en 

endogrupos.   

- Masculinidad versus Feminidad (MAS en sus siglas en inglés). Esta dimensión considera la 

“masculinidad” como una preferencia de la sociedad por los logros, el heroísmo, la 

asertividad y las recompensas materiales por el éxito; y la “feminidad” como una 

preferencia por la cooperación, la modestia, el cuidado de los débiles y la calidad de vida.  

- Índice de Evitación de la Incertidumbre (UAI en sus siglas en inglés). Se define como la 

tolerancia de una sociedad a la ambigüedad, el grado en el que las personas aceptan o 

evitan un hecho inesperado, desconocido o fuera del status quo. 

- Orientación a Largo Plazo versus Orientación a Corto Plazo (LTO en sus siglas en inglés). 

Esta dimensión asocia la conexión del pasado con las acciones / desafíos actuales y 

futuras. 
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- Indulgencia versus Contención (IND en sus siglas en inglés). Esta dimensión considera la 

“indulgencia” como una sociedad que permite relativamente la libre satisfacción de los 

deseos humanos básicos y naturales asociados con el disfrute de la vida y la diversión; y la 

“contención” como una sociedad que controla la satisfacción de las necesidades y las 

regula mediante estrictas normas sociales. 

 “Refuerzo, Apoyo y Mediación para Estudiantes Inmigrantes” (Madrid, España) 

Este programa, incluido en el Programa de Vigilancia de Inmigración 2010-2012, se ha 

implementado a nivel regional y ha sido financiado por la Dirección General de Inmigración -

Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid- en estrecha 

colaboración con Ministerio de Educación de la Comunidad de Madrid, y con la cofinanciación del 

Fondo Social Europeo.  

El objetivo principal del programa es aumentar las tasas de integración y éxito escolar de los 

estudiantes inmigrantes y fomentar la participación de sus familias en el proceso educativo y en la 

organización escolar. Este programa fue implementado en escuelas de primaria e institutos de 

educación secundaria.  

La metodología seguida en la puesta en marcha del programa incluye las actividades enumeradas 

a continuación: 

- Apoyo y refuerzo educativo. Los monitores de inmigración han proporcionado apoyo 

educativo a los estudiantes inmigrantes, sobre todo en las materias de lengua y 

matemáticas.  

- Alta participación en actividades dirigidas a fomentar la coexistencia y a incrementar la 

sensibilización en la escuela: organización de celebraciones internacionales, intercambios 

culturales,  talleres, actividades de resolución de conflictos, etc. 

- Mediación socio-familiar de monitores de inmigración trabajando directamente con las 

familias de estudiantes inmigrantes. Los monitores sirven de “puente” entre las familias y 

las escuelas. 

Los beneficiarios directos del programa eran estudiantes inmigrantes y sus familias en la 

Comunidad de Madrid.  En total, implicó a más de 14.000 estudiantes de diferentes países (la 

mayoría de Ecuador, Marruecos y República Dominicana). 

El programa tuvo un gran impacto en el grado de integración de los estudiantes inmigrantes en la 

Comunidad de Madrid, pero además, también supuso la mejora del proceso de seguimiento y de 

evaluación de estos estudiantes dentro del sistema escolar. 
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Recomendaciones  

La competencia conciencia intercultural ayudará a los profesionales de la escuela a reconocer y 

tratar las diferentes percepciones del mundo que existen entre las culturas e interactuar con 

otros estudiantes.  

La conciencia intercultural hará que los profesores, educadores y asesores escolares: 

- comprendan el significado y la influencia de la cultura y de la identidad cultural entre sus 

estudiantes y su influencia en el sistema educativo  

- desarrollen conciencia y fomenten el respeto y la tolerancia antes las diferencias 

culturales   

- construyan una actitud crítica frente a la intolerancia en el aula 

Lectura Adicional  

• Video sobre Desarrollo de conciencia cultural en las escuelas “LCMS Programme”: 

https://youtu.be/aVC2cCan2Ww  

• Charla TED sobre “Intercultural identity” por Ali Al Saloom: https://youtu.be/rxssL3yo0E4 

• Cuestionarios online gratuitos sobre sensibilización cultural: 

http://www.commisceo-global.com/quizzes/cultural-awareness-

quizzes?view=qcategory&cat_id=39 

• Web Europea sobre Integración: https://ec.europa.eu/migrant-integration/home 

 

 

Unidad de Aprendizaje 09: Mediación Intercultural 
La mediación intercultural puede entenderse como la habilidad para desarrollar vínculos de 

sociabilidad entre las personas de diferentes culturas que residen en el mismo territorio. En el 

marco del proyecto KEEP ON, esta competencia representa una oportunidad para los profesores, 

educadores y asesores escolares para promover la integración socio-cultural de estudiantes de 

diferente origen cultural. Esto puede lograrse mediante el desarrollo de vínculos de sociabilidad 

entre ellos e involucrando su entorno social: familias, sistema educativo, servicios sociales y de 

integración, ONG, etc. 

Esta competencia precisa por parte de los profesionales de la escuela, de la habilidad para 

gestionar y poner en práctica competencias interculturales, como la conciencia y comunicación 

intercultural.  

https://youtu.be/aVC2cCan2Ww
https://youtu.be/rxssL3yo0E4
http://www.commisceo-global.com/quizzes/cultural-awareness-quizzes?view=qcategory&cat_id=39
http://www.commisceo-global.com/quizzes/cultural-awareness-quizzes?view=qcategory&cat_id=39
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home


51 
 

La mediación intercultural puede aplicarse como un recurso educativo según diferentes  enfoques 

metodológicos, para prevenir el abandono de estudiantes inmigrantes, fomentando y facilitando 

el aprendizaje de las normas culturales que conllevan las interacciones sociales. 

Profesores, educadores y asesores escolares pueden sacar provecho de la mediación intercultural 

con el fin de generar y fortalecer los vínculos de sociabilidad entre estudiantes de diferentes 

culturas, y facilitar y promover la comunicación, la sensibilidad cultural y una mentalidad abierta 

entre los estudiantes.  

Integración comunitaria 

Podría decirse, como definición general, que la integración comunitaria abarca la completa 

participación de las personas en la vida de la comunidad. En el marco del proyecto KEEP ON, la 

integración comunitaria representa la capacidad del entorno social de los estudiantes inmigrantes 

para apoyarles y sustentar a ellos y a sus familias física, social y psicológicamente.  

En este sentido, teniendo en cuenta la base comunitaria de las actividades -como los servicios de 

cuidado infantil, clubes de deporte, o congregaciones religiosas- facilitarán oportunidades para la 

integración comunitaria de los estudiantes y sus familias. Por tanto, su exclusión de estas redes 

sociales de apoyo claramente afectará a su calidad de vida y posibilidades de integración, 

incrementando de abandono del sistema escolar. 

La integración comunitaria incluye diferentes enfoques operativos dependiendo del centro de 

atención: 

- Integración Educativa: en el contexto de las escuelas, la integración comunitaria se refiere 

a las oportunidades de aprender habilidades de la práctica social y de la vida comunitaria  

en una amplia variedad de escenarios comunitarios. Así, la integración educativa hace 

referencia a un enfoque más comprensivo que el de la corriente principal académica.   

- La Integración Recreativa es una faceta de la inclusión y del acceso a la comunidad, ser de 

la comunidad significa formar parte de las actividades y de los eventos de ámbito local, 

incluyendo los centros educativos, los servicios sociales, las facilidades culturales y 

deportivas, etc. 

Ambos enfoques de integración, educativa y recreativa, en el ámbito local, generalmente 

conllevan actividades relacionadas que fomentan la aceptación y la amistad, servicios de apoyo, 

espacios accesibles, tamaño del grupo y actividades reales de integración, en contraste con otros 

métodos “codo con codo”. Un ejemplo es la dotación de oportunidades comunitarias a los 

estudiantes para que así puedan pertenecer, contribuir y hacer amistades, no solo en la escuela 

sino también en otros entornos no educativos.  



52 
 

Más aún, el enfoque de integración comunitaria conlleva los siguientes elementos: 

- La colaboración directa de las escuelas con el entorno social de los estudiantes: familias, 

servicios sociales y de integración, asociaciones de inmigrantes, ONGs, facilidades 

culturales y deportivas, etc. 

- Generación y/o empoderamiento de redes sociales de apoyo a inmigrantes. 

- Cambios en la dotación de personal de los entornos educativos como la inclusión de 

educadores de apoyo de la integración de provenientes de fuera de los centros 

educativos. 

Educación Inclusiva 

Este enfoque metodológico se centra en la inclusión de diversos grupos marginados, incluidos 

inmigrantes y minorías religiosas, raciales, étnicas y lingüísticas. Considerando especialmente que, 

en ciertos entornos, estas personas no están incluidas de forma activa en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Según la UNESCO, la inclusión “cada vez es más comprendida en su 

sentido más amplio como una reforma que apoya y valora la diversidad entre todos los alumnos”. 

Bajo esta definición más amplia de inclusión, asimismo deberían de tomarse medidas dirigidas a 

eliminar la discriminación y proporcionar alojamiento a todos los estudiantes en situación de 

desventaja.  

La inclusión educativa puede ser entendida también como una respuesta educativa cultural, que 

difiere de los enfoques de la diversidad cultural y de la competencia cultural.   

Los profesores que son culturalmente responsables saben cómo basar las experiencias de 

aprendizaje sobre las realidades culturales de los estudiantes: vida en el hogar, experiencias 

comunitarias, idioma, bagaje lingüístico y sistemas de creencias. Más aún, la pedagogía 

culturalmente sensible está bien para todos los estudiantes porque contribuye a construir una 

comunidad colaborativa donde las experiencias y habilidades de todas las personas son valoradas. 

La educación Inclusiva persigue maximizar la participación de todos los estudiantes en la 

comunidad escolar, y repensar y estructurar las políticas, el currículum, las culturas y las prácticas 

en los colegios y entornos de aprendizaje, así pueden ser atendidas diversas necesidades de 

aprendizaje.   

Este enfoque indica que todos los estudiantes pueden aprender y beneficiarse de la educación, y 

que las escuelas deberían adaptarse a las necesidades físicas, sociales y culturales de los 

estudiantes, antes de que los estudiantes sean quienes se adapten a las necesidades de la escuela. 

En este sentido, las diferencias individuales y culturales entre los estudiantes se perciben como 

una fuente de riqueza y diversidad, que debería de ser apoyada a través de un rango amplio y 
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flexible de respuestas. El reto de repensar y estructurar las escuelas para ser culturalmente  más 

receptivas precisa de una mirada de los sistemas educativos como sistemas complejos, donde uno 

puede difundir la idea la fortaleza a partir de la diversidad de todos los participantes en el sistema 

educativo: progenitores, profesores, miembros de la comunidad, personal. 

Mediación en conflictos Interculturales 

Uno de las aproximaciones más relevantes para entender cómo manejar conflictos interculturales 

el modelo teórico propuesto por Mitchell Hammer: estilos de resolución de conflictos 

interculturales. Este modelo se basa en dos grandes dimensiones: 

- Enfoque Directo versus Indirecto para tratar los desacuerdos  

- Patrones emocionalmente expresivos frente a patrones retraídos para lidiar con las 

dimensiones afectivas de interacción en conflictos. 

Sobre la base de estas dimensiones, emergen cuatro estilos principales de resolución de 

conflictos interculturales: 

 

Modelo de estilos de resolución de conflictos interculturales. Hammer 2005 

La teoría de Hammer establece que las personas necesitan entender y reconocer que existen 

diferencias en los estilos de conflicto a lo largo de las comunidades culturales, y con esta 

conciencia debemos aprender a cómo entender y cómo encarar y resolver conflictos 

interculturales.  

Los profesores, educadores y asesores escolares, pueden sacar partido de este enfoque teórico al 

tratar conflictos interculturales en la escuela. La Mediación en el conflicto intercultural con 

estudiantes, familias y sus comunidades y entornos sociales facilitará la promoción de la 

integración sociocultural  de estudiantes inmigrantes, ayudando a prevenir el riesgo de abandono.  

Los cuatro estilos principales de resolución de conflictos son: 
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1. Estilo de discusión: conlleva el uso de un patrón verbal directo: “di lo que quieras y haz lo 

que dices”. Dentro de este estilo, al hablar de desacuerdos, las personas tienden a no 

indagar en sus propios sentimientos personales durante la discusión. Ejemplos de culturas 

que típicamente utilizan esta forma de comunicación son las culturas del Norte de Europa 

y de la sociedad blanca de Norteamérica. 

2. Estilo de compromiso: Este es un estilo directo y de confrontación que emplea la 

comunicación verbal y no verbal. En el estilo de compromiso, la sinceridad es juzgada por 

la intensidad con la que cada parte transmite emociones.  Las culturas Rusa y Griega  

pueden ser ejemplos de este estilo de comunicación. 

3. Estilo acomodativo: enfatiza la ambigüedad en el lenguaje utilizado para ayudar a 

asegurar que el conflicto no “se vaya de las manos”. Esto es, mantener la calma 

emocional y la moderación es esencial para este estilo que establece la armonía 

interpersonal para contener el daño relacional de los desacuerdos entre las partes.  El 

Sudeste asiático y la cultura japonesa están tradicionalmente relacionadas con el uso de 

este estilo de comunicación. 

4. El estilo dinámico: Este estilo emplea un estilo de lenguaje indirecto que normalmente se 

comunica por medio de intermediarios como terceras partes, mostrando más emoción 

durante un conflicto. La credibilidad de cada parte en la disputa es medida por el grado de 

expresión emocional y de su intensidad. Las culturas árabes son muy representativas de 

este estilo de comunicación. 

 “Tiempo Joven” Programa de inmigración y ciudadanía (Madrid, España.) 

Este programa ha contribuido a la integración de jóvenes inmigrantes en riesgo de vulnerabilidad 

social, por medio de diversas actividades fuera de la escuela, dirigidas a: 

- La generación de espacios para encuentros y coexistencia entre inmigrantes y población 

autóctona  

- Realzar la comprensión de valores de tolerancia y solidaridad  

- Fomentar la motivación, el desarrollo personal y la participación ciudadana   

- Mostrar las posibilidades  de tiempo de ocio para los inmigrantes estudiantes 

Como resultado del programa se crea una red de centros educativos, organizaciones sociales y de 

tiempo de ocio con el objetivo de construir una plataforma de investigación-reflexión-acción y 

contribuir así a la oferta de soluciones al absentismo escolar entre la población de jóvenes 

inmigrantes. 
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Recomendaciones 

Los profesionales de la escuela pueden sacara partido de la mediación intercultural para 

promover y desarrollar vínculos de sociabilidad entre estudiantes inmigrantes y su entorno social: 

familias, sistema educativo, servicios sociales y de integración, facilidades culturales y deportivas, 

etc. Esto ayudará a promover la integración socio-cultural de los estudiantes inmigrantes, pero 

también a realzar la sensibilidad cultural y la mentalidad abierta entre estudiantes (inmigrantes y 

nativos), en las instituciones locales y a través del entorno social.  

La mediación intercultural puede entenderse como un recurso educativo provisto por los 

profesores, educadores y asesores escolares como una solución metodológica para prevenir el 

abandono escolar de los estudiantes inmigrantes.  

Para trabajar en esta dirección, las autoridades educativas y  los centros deberían: 

▪ Formar y mejorar las habilidades de los profesionales de las escuelas en competencias 

interculturales -conciencia intercultural, comunicación intercultural, resolución de 

conflictos interculturales- 

▪ Promover y facilitar el aprendizaje de normas culturales que conllevan las interacciones 

sociales. 

▪ Colaborar y generar redes con organizaciones sociales, culturales y de tiempo de ocio, así 

como con asociaciones de inmigrantes y familias.   

Lectura Adicional 

• Education for intercultural understanding 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001890/189051e.pdf 

• Education to foster intercultural understanding and solidarity in Europe 

http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2016/04/lllplatform_policy-

paper_education-to-foster-intercultural-dialogue-+-good-practices_april20161.pdf 

• UNESCO Guidelines on Intercultural Education 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001890/189051e.pdf
http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2016/04/lllplatform_policy-paper_education-to-foster-intercultural-dialogue-+-good-practices_april20161.pdf
http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2016/04/lllplatform_policy-paper_education-to-foster-intercultural-dialogue-+-good-practices_april20161.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf
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Unidad de Aprendizaje 10: Integración escolar 
 

El hecho de que haya alumnos inmigrantes en la escuela supone un gran reto para el educador y 

su clase. La respuesta de los sistemas escolares a los inmigrantes tiene un enorme impacto sobre 

el bienestar social y económico para todos los miembros de la comunidad a la que sirven, 

independientemente de que tengan un origen inmigrante o no. La escuela puede jugar un papel 

crítico facilitando el trayecto hacia la integración como estudiantes inmigrantes asentados dentro 

de sus nuevas comunidades y nuevas escuelas.  

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE 

indican que los estudiantes de origen inmigrante tienden a tener un peor desempeño en la 

escuela que aquellos alumnos que no son de origen inmigrante. Diversos factores se asocian con 

esta disparidad, incluyendo la concentración de desventajas en las escuelas que atienden a 

alumnos inmigrantes, las barreras del idioma y de ciertas políticas, la repetición de curso, que 

pueden impedir el progreso de los estudiantes inmigrantes a lo largo de su trayectoria escolar. 

Pero la integración exitosa se mide atendiendo a aspectos que van más allá de en los logros 

académicos; el bienestar y las expectativas de futuro del alumnado inmigrante son solo un relato. 

Este informe examina no solo las aspiraciones y el sentido de pertenencia de los estudiantes 

inmigrantes en la escuela, sino también las tendencias recientes en la receptividad de los 

europeos a acoger inmigrantes en sus propios países, un contexto que podría marcar la diferencia 

en la integración de los estudiantes inmigrantes en sus nuevas com.  

Programas de formación de apoyo lingüístico en las escuelas 

Aproximadamente en dos tercios de los países europeos, la información escrita sobre el sistema 

educativo se publica en los diversos idiomas de origen de las familias inmigrantes presentes en el 

país o región en cuestión. Esta información generalmente abarca todos los niveles de educación 

desde infantil a los cursos superiores de secundaria.  

El uso de intérpretes: aunque rara vez es de carácter reglamentario, se fomenta el uso de 

intérpretes en numerosos países ya que en diversas situaciones se necesita entablar 

comunicación entre las escuelas y las familias inmigrantes, en todos los niveles de Educación 

Primaria y Secundaria. En Grecia, el Ministerio de Educación ha constituido 26 escuelas 

transnacionales en áreas con una concentración elevada de población inmigrante y ha priorizado 

la contratación de profesores que hablan las lenguas maternas de los alumnos.  En estas escuelas, 

el profesorado incluso está disponible para prestar servicios de interpretación y asesoramiento a 
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los alumnos inmigrantes. En España, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, en las 

escuelas con porcentajes considerables de inmigrantes, existen mediadores que a su vez hacen de 

intérpretes.  Además, en la práctica, las escuelas suelen pedir a los alumnos inmigrantes o a las 

familias que llevan residiendo desde hace un tiempo en el país, que hagan de intérpretes con los 

nuevos estudiantes y sus familias. Como siempre, en varios casos y en particular cuando no 

existen recomendaciones de ámbito central o local acerca del uso de los intérpretes, las escuelas 

deben asumir los costes de estos servicios. Como consecuencia, se puede contar con intérpretes 

“voluntarios”.  

En otros países son los profesionales especialistas los responsables de la acogida y orientación de 

los alumnos inmigrantes: muchas veces los profesores son quienes fomentan la comunicación 

entre la escuela y las familias, en Europa es una práctica extendida el nombramiento de 

especialistas responsables específicamente de acoger y guiar a los alumnos inmigrantes y  hacer 

de  intermediarios con sus familias. Estas personas pueden ser parte del personal de la escuela,  

habiendo sido facilitadas por las autoridades educativas de ámbito central o local, o formar parte 

de la unidad local específicamente responsable de familias inmigrantes. La contratación de 

especialistas puede ser convocada dentro de las regulaciones o recomendaciones vigentes en las 

escuelas o municipios, o puede ser iniciada por grupos distintos que las autoridades educativas 

centrales. 

Cómo se valora su lengua materna en la comunidad de acogida, contribuye a garantizar la auto-

estima y la identidad de los menores inmigrantes y de sus familias. En la mayoría de los países 

europeos, existen medidas de apoyo educativo para que los alumnos inmigrantes aprendan su 

lengua materna.  

También, la importancia de ayudar a los estudiantes inmigrantes y a sus familias a que aprendan  

el idioma del país de acogida es crítica para el logro de la permanencia del alumno en el proceso 

educativo permanente.  

La relación profesor-alumno 

Las bajas expectativas del profesorado hacia el alumnado de grupos minoritarios -expectativas 

del profesorado- se identifican como uno de los factores que afectan negativamente en los logros 

académicos de los estudiantes.  Si los profesores creen que los alumnos son capaces de tener 

éxito y que sus esfuerzos pueden sobresalir respecto a lo que los estudiantes aprenden, el 

rendimiento del menor y de las personas jóvenes inmigrantes mejorará. Las investigaciones 

sugieren, no obstante, que no es recomendable aumentar las exigencias académicas, 

rigurosamente implementadas. Farley (2005, 401) ha identificado factores adicionales que 
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mejoran los logros académicos. 1. El aula es un lugar agradable, relativamente silencioso y 

ordenado; 2. El profesor es capaz de mantener un “orden razonable” sin dedicarle demasiado 

tiempo ni esfuerzo a la tarea de conservar el orden; 3. Hay que hacer hincapié en el aprendizaje de 

las habilidades básicas de lectura y matemáticas; es importante también el aprendizaje de 

“habilidades de orden superior”. La realidad del aprendizaje escolar para los estudiantes 

inmigrantes en muchos países europeos, sin embargo, es que estas condiciones apenas se dan. 

Deberían ser implementadas primero.  Para convertir el aula en un “lugar agradable, 

relativamente silencioso y ordenado” y mantener un “orden razonable” es algo por lo que los 

profesores de escuelas con una proporción importante de estudiantes de minorías tienen que 

luchar continuamente. Las investigaciones en los centros de Educación Secundaria de EEUU, 

concluyeron que los alumnos de estatus socio-económico equiparable obtienen mejores 

resultados en escuelas privadas que en las públicas y que, en particular, en los colegios católicos 

hay menos desigualdad en cuanto a los logros entre las categorías de clase social, etnicidad y 

“raza” que en las escuelas públicas.  

Por el contrario, a quienes reclaman “escuelas que persiguen y exigen niveles más altos de 

rendimiento y mejor mantenimiento del orden”, Farley sugiere llamar a este enfoque “aumento 

del rigor de la educación de las minorías”. La relación docente-estudiante también está 

influenciada por la procedencia étnica de los profesores y de los alumnos. Hay investigaciones 

que evidencian que la presencia de profesores del mismo origen étnico o estatus migratorio que 

el de los estudiantes tiene efectos positivos en el rendimiento de los alumnos de minorías. 

Cuando los estudiantes con problemas de rendimiento tienen segundas, terceras o cuartas 

oportunidades es, por un lado, característico de un sistema educativo que está relacionado con su 

grado de selectividad. Pero también es una actitud de los profesores y un aspecto de la relación 

profesor-alumno. Obviamente, que los profesores den repetidas oportunidades aumenta las 

posibilidades de los estudiantes más débiles de tener éxito finalmente. Cualquier método 

didáctico “dejará de tener efecto” cuando se está practicando demasiado a menudo o de forma 

exclusiva.  

Es posible desarrollar en la escuela diferentes políticas y medidas para mejorar el apoyo. Es 

importarte cambiar el papel del profesor manifestando su apoyo, individualmente o en grupos 

pequeños, manteniendo por un lado una parte habitual del rol del profesor y, además o como una 

alternativa, crear un nuevo rol de profesor asistente que es quien tutorizará y orientará a los 

menores, hará ejercicios con ellos y les preparará para el test. Otra adaptación, que para muchos 

países europeos supondría una innovación, sería el establecimiento en las escuelas de centros de 

aprendizaje y deberes para después de las clases diarias. Este ultimo ejemplo, ha sido una práctica 

exitosa en varias escuelas a en una serie de proyectos en Nueva Zelanda. Estudiantes inmigrantes 
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y de minorías reciben ayuda individual, la respuesta y el seguimiento en la realización de los 

deberes entre las 3 y 5 de la tarde. Las tutorías las realizan los profesores y algunos progenitores 

voluntarios. Para los progenitores inmigrantes y pertenecientes a minorías, quienes la mayoría de 

las veces no pueden apoyar ni hacer el acompañamiento de los deberes de sus hijos-as, supone un 

gran alivio y contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes (Drexler 2007, 66). 

La participación de los alumnos en dichas actividades de apoyo podría ser voluntaria y vista como 

una oportunidad, o como una obligación de los estudiantes, según lo decidan los profesores. 

Entrevistas destacadas con expertos sugieren que un enfoque obligatorio sería mejor que las 

opciones de voluntariado.  

La mayoría de las escuelas son parte de sistemas educativos regionales o estatales de financiación 

pública. La relación jerárquica con las unidades políticas y administrativas que financian y 

controlan las escuelas es entonces una parte importante y esencial del entorno escolar: lo que las 

escuelas puedan hacer depende en gran medida del grado de autonomía dado según el clima 

administrativo y político existente. Todavía, en las mismas condiciones, a través de una 

interpretación de su papel de liderazgo, las escuelas pueden hacer distintas cosas y podrían tener 

distintos grados de autonomía y de capacidad de actuación. La escuela importa, como hemos 

apuntado antes. Un aspecto importante del ambiente de las escuelas, donde la escuela tiene un 

grado de autonomía relevante es la relación con los progenitores de sus alumnos. Las relaciones 

entre los progenitores y las comunidades de los inmigrantes. La mayoría de las familias 

inmigrantes provienen de sociedades con una carencia total o donde apenas están desarrollados 

los sistemas de bienestar estatales. El apoyo material y social del individuo depende de la familia y 

del parentesco. La motivación central para la inmigración es mejorar la vida de la familia -algo se 

vio que no era posible en su hogar de origen- y los progenitores están altamente interesados en la 

educación y movilidad social de sus hijos-as. 

La implicación de los progenitores en las escuelas u otras instituciones educativas es relevante 

para padres y madres y para todas las escuelas. Implicar a los progenitores de los inmigrantes sin 

embargo, es en particular importante por dos razones: por un lado, como se ha señalado por la 

importancia de las relaciones de proximidad entre las generaciones de las familias inmigrantes; y 

por otro lado, porque muchas veces los progenitores tienen una falta de conocimiento acerca del 

sistema educativo y experimentan una distancia social hacia las escuelas del país receptor. Así, a 

pesar del interés de los progenitores y de las altas (y frecuentemente irrealista) aspiraciones para 

la carrera de sus hijos-as, raramente cualquier implicación parental puede ser observada. De 

hecho, es normal entre las personas inmigrantes, progenitores de minorías y con bajos ingresos 

que se sientan alienados, carentes de poder, y culturalmente extraños en la escuela de sus hijos-

as, y que eviten así involucrarse en ellas. Además, los progenitores inmigrantes puede que tengan 
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distintas ideas en cuanto al papel adecuado de la escuela y de padres y madres que las de los 

profesores de sus hijos-as, o sientan diferente o  les avergüence interactuar con el profesorado, 

especialmente si tienen carencias en el manejo fluido del idioma del país de acogida o si tienen un 

nivel educativo bajo. Aún han de ser creados los incentivos para que las madres y los padres 

inmigrantes acudan a la escuela y para canalizar sus manifestaciones y sus necesidades. 

Las escuelas deberían ser pro-activas, así como la eficacia de la implicación de los progenitores, 

aunque hay algún desacuerdo en el terreno de las investigaciones, al final concluyen que los 

“programas cuidadosamente estructurados” pueden representar el aumento de la implicación de 

los progenitores en las familias de inmigrantes con bajos niveles educativos y cuyos-as hijos-as 

obtienen resultados académicos positivos. 

 

Facilitando interacciones intergrupales positivas 

Las investigaciones y las experiencias indican que la cooperación intergrupal se puede lograr por 

medio de objetivos comunes y compartiendo retos. Estos factores se entienden como reductores 

de conflictos de intereses y esto ayuda a disminuir la distancia intergrupal y las fronteras 

percibidas entre los grupos. Las investigaciones sobre aprendizaje cooperativo indican que no 

solo promueve mejores logros académicos, sino que también promueve mejores relaciones 

paritarias. Y cuando un grupo diverso de alumnos se involucran en el aprendizaje cooperativo, la 

mejora de las relaciones se extiende entre los estudiantes de diferente etnia/raza, género, 

competencia lingüística, y condición económica. En términos de un contenido curricular que 

facilite las relaciones intergrupales positivas, hay que hacer hincapié en la educación multicultural 

que insiste en el respeto de las diferencias culturales (ej. diversas historias, valores, prácticas y 

comportamientos socio-culturales, modalidades de aprendizaje). La educación multicultural 

resulta una faceta esencial del currículo escolar en la era de la globalización; en las escuelas que 

atienden a una población diversa, incluso puede jugar un papel clave en la promoción de un 

entorno escolar sano y seguro. Puede ser incluida como una unidad oficial o mediante actividades 

que formen parte de otras unidades. Y, por supuesto, todos los esfuerzos para facilitar unas 

interacciones positivas se ven beneficiados si el personal es diverso en todas las categorías 

profesionales.  

Aprendizaje basado en el juego (ABJ)  

El aprendizaje basado en el juego (ABJ) es un tipo de juego que genera resultados educativos. 

Generalmente, el aprendizaje basado en el juego se diseña para equilibrar la materia de la 

asignatura con el juego y la habilidad del jugador para retener y aplicar la materia tratada al 

mundo real. 



61 
 

Los países involucrados en este proyecto son Suecia y Turquía. El juego implica a los alumnos y al 

profesor y el resultado esperado es una mejor comprensión y una aceptación mutua.  

- país/lugar 

- relevancia para la unidad    

-  metodología empleada  

- Grupo objetivo/beneficiario 

- resultados 

- etc. 

Un ejemplo de apoyo lingüístico: formación con metodología e-learning 

El proyecto italiano “Guarda che ce la fai” es un CD de apoyo para la formación de niños-as y 

jóvenes inmigrantes en un segundo idioma. Este CD contiene 11 películas dirigidas a facilitar el 

aprendizaje del idioma italiano como una lengua extranjera. Incluye una gran variedad de 

actividades para mejorar la comunicación oral y escrita. El CD se ha diseñado en colaboración con 

11 escuelas del área de Torino, involucrando a 400 alumnos, de los que más de cuarta parte eran 

inmigrantes o de diferente nacionalidad. . Es un CD interactivo con 300 ejercicios. Como uno de 

los mayores problemas que experimentan los estudiantes inmigrantes es el cambio del lenguaje 

coloquial cotidiano al lenguaje empleado en las diferentes asignaturas, como biología, historia o 

matemáticas, el CD también cuenta con un glosario de términos de las distintas materias que se 

enseñan. 

 

Ejemplos de Actividades para Aumentar la Apreciación Multicultural en el aula 

• Sneetches: los estudiantes experimentan discriminación y desarrollan un sentido de 

justicia y equidad, aplica la literatura a las experiencias de la vida real, y se empoderan 

para asumir la responsabilidad en su entorno. La actividad incluye la lectura de “The 

Sneetches and Other Stories” (del Dr. Suess), tras la que el profesor designa 

aleatoriamente dos grupos de estudiantes con marcas obvias diferentes, otorgando a un 

grupo de la clase privilegios que le niega al otro, y luego los alumnos discuten sus 

experiencias compartiéndolas con toda la clase. Para saber más acerca de esta y otras 

actividades: http://www.tolerance.org/lesson/anti-racism-activity-sneetches  

• Yo soy, tu eres, nosotros-as somos…: se enseña a los estudiantes a apreciar las diferencias 

individuales a partir de advertir esas mismas diferencias en objetos inanimados. A cada 

estudiante se le asigna como “amigo-a” un objeto inanimado (ej. patatas). Se les pide que 

presenten a su “amigo-a” a toda la clase y que describan algunas de sus características 

físicas (“Mi patata tiene bulto único que es diferente de las otras patatas”). Entonces, el 

http://www.tolerance.org/lesson/anti-racism-activity-sneetches
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profesor pone todas las patatas en una bolsa y deja que los estudiantes discutan si las 

patatas son iguales o diferentes, luego les anima a reconocer a su “amigo-a” de la bolsa a 

partir de las características físicas que describieron. Para saber más acerca de esta y otras 

actividades: http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-

activities/lesson_ideas/index_b yage.html 

 

Recomendaciones  

La integración es un proceso multidimensional, y algunos aspectos son más difíciles de medir que 

otros. La integración escolar refiere a los menores inmigrantes, quienes aquí son definidos tanto 

como aquellos-as niños-as nacidos-as en otro país (dentro o fuera de Europa), como aquellos 

menores cuyos progenitores o sus abuelos-as han nacido en otro país. Así, el término aquí 

empleado de “menor inmigrante” abarca varias situaciones, que en otros contextos pueden ser 

tratadas como “menores recién llegados”, “menores migrantes”, o “menores de origen 

inmigrante”. Como menores deben haber nacido en familias con diferente estatus legal en el país 

de acogida –familias con plenos derechos de residencia y estatus de refugiado, familias en busca 

de asilo, o familias sin permiso ni derechos de residencia.  

Un problema mayor a tratar en la integración escolar exitosa es el bagaje migratorio, que puede 

variar, y así cambiar también sus necesidades. Los descendientes de inmigrantes nacidos nativos 

con uno o dos progenitores nacidos en países extranjeros, quien ha nacido en el extranjero que 

llegó siendo menor, y quien ha nacido en el extranjero y llegó como adulto.  

Las escuelas en los países de inmigración deben contemplar la integración y los logros 

académicos de los estudiantes inmigrantes como una de sus funciones principales. Debe de 

formar parte de su identidad profesional. Para que los nuevos inmigrantes sean integrados en las 

escuelas oficiales se ha comprobado que resulta exitoso establecer clases transitorias en las que 

el aprendizaje lingüístico es algo central, pero se está haciendo un intento de enseñar además 

otras materias. Incluso después de la transición a una clase oficial muchos estudiantes 

inmigrantes necesitarán apoyo educativo adicional. Los mismo es cierto para estudiantes de 

origen migrante que han nacido en sus respectivos países de inmigración.  

Organizar las estructuras de la ayuda educativa dentro de la escuela, la no-exclusión de los 

estudiantes con bajo rendimiento, es una forma de mejorar la situación. Existen diferentes 

políticas y medidas posibles para una mejor ayuda “en la escuela”. 

Definir las características de las poblaciones de inmigrantes es algo también crítico. Las 

discrepancias entre los resultados de los inmigrantes y los nacidos nativos algunas veces derivan 

http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/lesson_ideas/index_b%20yage.html
http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/lesson_ideas/index_b%20yage.html
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directamente del mismo proceso de inmigración. El mismo hecho de haber nacido en el 

extranjero puede constituir un obstáculo para eso, por ejemplo, el inmigrante puede notar la falta 

de conocimiento profundo que el nativo tiene de la sociedad receptora (como funciona el 

mercado de trabajo, redes, familiaridad con los servicios públicos, habilidades lingüísticas del 

idioma del país receptor, etc). Las estructuras de hospedaje y familiares son determinantes en un 

número de resultados de integración. Por ejemplo, el ambiente en casa (si los progenitores están 

presentes y el tamaño de la familia) tiene impacto en el rendimiento educativo de los menores.  

La estructura familiar también determina aspectos como las condiciones de vida como la renta y 

la vivienda, así como la habilidad de los adultos para trabajar a la vez que cuidad de sus hijos-as.  

El acceso a una vivienda adecuada es un factor importante pero también los son el estado de 

salud y de atención médica.  

Lectura Adicional 

• OECD Immigrant students at School. Retrieved from: 

http://www.oecd.org/edu/immigrant-students-at-school-9789264249509-en.htm 

• OECD Indicators of Immigrant Integration. Retrieved from: 

http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf 

• Activities and Reports Retrieved from: 

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-

pdf 

• Mediation, Conciliation and Facilitation.Retrieved from: 

http://www.peacemakers.ca/publications/ADRdefinitions.html#mediation  

 

  

http://www.oecd.org/edu/immigrant-students-at-school-9789264249509-en.htm
http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.peacemakers.ca/publications/ADRdefinitions.html#mediation


64 
 

GLOSARIO 

 

MODULO A. ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y APOYO EDUCATIVO 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 01 

Enseñanza Constructivista: una metodología de enseñanza  basada en la idea de que el 

aprendizaje se produce cuando los estudiantes están activamente implicados en un proceso de 

construcción de significado y de conocimiento opuesto a la recepción pasiva de información.  Los 

aprendices son quienes crean significado y conocimiento.  

Aprendizaje: el proceso por el cual un individuo experimenta permanentes, cambios duraderos en 

el conocimiento, los comportamientos, o las maneras de procesar el mundo.  

Dificultad de aprendizaje: dificultades en la adquisición de conocimiento y habilidades al nivel 

normal esperado en aquellos de la misma edad.   

Desórdenes o discapacidades de aprendizaje: problemas de procesamiento de base neurológica. 

Estos problemas de procesamiento pueden interferir en las habilidades básicas de aprendizaje 

como la lectoescritura y/o las matemáticas. Pueden también interferir a niveles superiores de 

habilidades como la organización, la planificación del tiempo, el razonamiento abstracto, la 

memoria a lago o corto plazo y la atención. https://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities/ 

Inteligencia: la aptitud para adquirir y aplicar conocimientos y habilidades 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 02 

Empatizar: Ser capaz de entender las necesidades y los sentimientos de otra persona. 

Aprendizaje kinestésico: es un enfoque educativo mediante el cual los alumnos aprenden 

mediante la realización de actividades físicas antes que asistiendo a una conferencia o a una 

presentación.   

https://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities/
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Aprendizaje de Alta/Baja tecnología: el aprendizaje de baja tecnología es un enfoque educativo 

que prefiere no utilizar la tecnología moderna (ej. ordenadores, tabletas, Internet) durante el 

proceso de aprendizaje. De otra parte, en el aprendizaje de Alta tecnología se utiliza ampliamente 

la tecnología electrónica. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 03 

Auto-responsabilidad: el estado o el hecho de ser responsable, garante, o comprometido a la 

hora de hacer algo dentro del potencial, el control, o la capacidad de gestión de cada uno 

Auto-organización: también llamado “orden espontáneo” (en las ciencias sociales), es un proceso 

en el que aparece alguna forma de orden general a partir de las interacciones locales que se dan 

entre las partes de un sistema de desorden inicial. El proceso es espontáneo, no necesita control 

de ningún agente externo. 

MODULO B. PREVENCIÓN DEL ABANDONO 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 04 

Cultura de la escuela: la cultura de la escuela generalmente se refiere a las creencias, 

percepciones, relaciones, actitudes, y normas escritas o no escritas que enmarcan e influencian 

cada aspecto del funcionamiento de la escuela, pero el término también abarca asuntos más 

concretos como la seguridad emocional de los estudiantes, el orden de la clase y de los espacios 

públicos, o el grado en que una escuela acoge y celebra la diversidad racial, étnica, lingüística, o 

cultural (The Glossary of Education Reform, 2013). 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 05 

Compromiso comunitario: comprende a los progenitores (definidos como los cuidadores 

primarios) y a los proveedores de servicios para jóvenes, al personal de la escuela, y a los 

miembros de la comunidad que trabajan conjuntamente para apoyar activamente y mejorar los 

logros académicos, el desarrollo social y de la conducta, y la salud de los menores, adolescentes y 

jóvenes adultos. 

Compromiso familiar: comprende una amplia variedad de acciones que impulsan la extensión de 

la colaboración entre la escuela y la familia y previenen situaciones de abandono, se basa en la 

asunción de que la colaboración ayuda al estudiante a obtener puntuaciones más altas en las 

pruebas, a adaptarse mejor a la escuela, a que asista a las clases con mayor regularidad y a tener 

más oportunidades de graduarse. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 06 

Abandono escolar: El abandono escolar es definido como la marcha de la escuela antes de 

obtener el título de graduación en Educación Secundaria Obligatoria. (Fuente: Encyclopedia of 

Child Behavior and Development, pp 1293-1294) 

Sistema de apoyo: Red formal o informal de bienes, servicios, personal, y organizaciones que 

constituyen una entidad para su supervivencia y su crecimiento. (Fuente: 

http://www.businessdictionary.com/definition/support-system.html)  

UNIDAD DE APRENDIZAJE 07 

Sistemas de Alerte del Abandono (temprano) / Sistemas de Alerta Temprana: se refiere a 

diferentes métodos y rutinas para identificar y responder a las primeras señales del abandono 

escolar temprano. La intención es proporcionar apoyo puntual y específico a alumnos en riesgo 

de Abandono Escolar Temprano (ESL en sus siglas en inglés). Los enfoques para una detención 

temprana varían a lo largo de los Estados Miembros y pueden estar más o menos regularizados. 

Aunque a menudo son conducidos a través de las políticas nacionales o de la legislación, su 

implementación tiende a ser local. En muchos países los sistemas de alerta temprana son parte 

integrante de los sistemas de seguimiento escolar. (Fuente: European Commission: Reducing early 

school leaving: Key messages and policy support. Final Report of the Thematic Working Group on 

Early School Leaving. Online: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/esl-group-report_en.pdf) 

Señales de alerta tempranas: las primeras señales que indican que los alumnos están peleando 

con sus estudios, motivación o la vida familiar o están pasando por dificultades personales, 

sociales o emocionales que requieren atención. (Fuente: Directorate-General for Education and 

Culture of the European Commission: Thematic Working Group on Early School Leaving. Early 

warning systems in Europe: practice, methods and lessons. Online: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf ) 

MODULO C. INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 08 

Minorías Culturales: Grupo de personas con un bagaje cultural compartido incluyendo una 

denominación propia como colectivo, y que comparten mitos originarios y características 

culturales (lenguaje, religión, tradiciones y costumbres) con una posición no dominante, ni 

numérica ni políticamente, en el estado del que son ciudadanos.  

http://www.businessdictionary.com/definition/support-system.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
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Discriminación: Comportamiento negativo injustificado hacia miembros de un grupo o de una 

cultura basado en su pertenencia al grupo/cultura.  

Prejuicios: Actitud negativa injustificada hacia un grupo o los miembros de una cultura.  

Estereotipos: Creencias positivas o  negativas que las personas tienen acerca de las características 

de grupos sociales o culturas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 09 

Integración escolar: se define como la mezcla de los estudiantes que antes estaban formalmente 

separados. El proceso de aceptación mutua entre los estudiantes de diferentes grupos raciales, 

étnicos, minoritarios, etc.  

Aprendizaje basado en el juego (ABJ) es un tipo de juego que define los resultados educativos y 

está diseñado para equilibrar la materia de la asignatura con el juego y la habilidad del jugador 

para retener, y aplicar la material tratada al mundo real. 

Participación parental: normalmente involucrar la participación activa de los progenitores en el 

ámbito del hogar y de la escuela, conlleva apoyar los progresos educativos de sus hijos-as.   

UNIDAD DE APRENDIZAJE 10  

Integración Escolar: se define como juntar a invoilucrar a estudiantes que antes estaban 

formalmente separados, así como al proceso de aceptación mutua entre los estudiantes de 

diferentes grupos raciales, étnicos, minoritarios, etc. 

Participación parental: normalmente supone involucrar la participación activa de los progenitores 

en el ámbito del hogar y de la escuela de cara a apoyar los progresos educativos de sus hijos-as.   

  



68 
 

REFERENCIAS 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 01: 

• Carley, I.M. OrffScholwerk: Past and Future in Orff Re-Echoes: American Orff-Schuwerk 

Association, 1977 (6. Ed) 

http://aosa.org/about/about-aosa/ 

https://www.onecommunityglobal.org/orff/ 

• DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS FIFTH EDITION DSM-5 

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm 

• DREAM PROJECT:  

https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-

needs/reading-through-the-arts 

• EUROPEAN AGENCY FOR SPECIAL NEEDS AND INCLUSIVE EDUCATION: Finland Special 

Needs   

• Education within the Education System: 

https://www.european-agency.org/country-information/finland/national-overview/special-

needs-education-within-the-education-system 

• GAY, G. (1994) A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education: 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED378287.pdf 

• Girli,A. (2015). Öğrenme Güçlükleri(3. Ed. Sunay Yıldırım Doğru.). : Eğiten Kitap 

• Howard Gardner’s Multiple Intelligence Theory(Northern Illinois University, Faculty 

Development 

• and Instructional Design Center facdev@niu.edu, www.niu.edu/facdev, 815.753.0595): 

https://www.niu.edu/facdev/_pdf/guide/learning/howard_gardner_theory_multiple_intelli

gences.pdf 

• Lambert,L., Walker, D., Zimmerman,D.P., Cooper J.E., Lambert, M.D., Gardner M.E., 

Slack,PJ.F (1995),  

• The Constructivist Leader : Teachers College, Colombia University New York and London 

• Mackenzie, N. (2011) From Drawing to Writing, Australian Journal of Language and 

Literacy, 34 (3),322-340. 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 02: 

http://aosa.org/about/about-aosa/
https://www.onecommunityglobal.org/orff/
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-needs/reading-through-the-arts
https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-needs/reading-through-the-arts
https://www.european-agency.org/country-information/finland/national-overview/special-needs-education-within-the-education-system
https://www.european-agency.org/country-information/finland/national-overview/special-needs-education-within-the-education-system
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED378287.pdf
https://www.niu.edu/facdev/_pdf/guide/learning/howard_gardner_theory_multiple_intelligences.pdf
https://www.niu.edu/facdev/_pdf/guide/learning/howard_gardner_theory_multiple_intelligences.pdf


69 
 

• https://www.eap.gr/en/courses/4562-language-education--for--refugees-and-migrants-Irm-

2 

• http://www.ncset.org/publications/essentialtools/dropout/part3.3.08.asp 

• http://metadrasi.org/campaigns/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%

BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C/ 

• http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-

%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%8

2/ 

• http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82-

%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82/ 

• http://www.unhcr.org/ 

• http://www.press-eap.net/ 

• https://www.slideshare.net/justindoliente/principles-of-teaching-33070911 

• http://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/ 

• http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-

pdf 

• http://iep.edu.gr:8080/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5

%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B

C%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%C

E%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%

CF%8C_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf 

• http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ 

• https://www.oxforddictionaries.com/ 

• https://www.collinsdictionary.com/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Kinesthetic_learning 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 03: 

• Ciltas, A. (2011) A Study on the Importance of Self-Regulation Teaching in Education, 

Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitü Dergisi, ISSN 1309-1387 3(5), 1-11 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/181751 

• Miller, D. (2010, October), Accepting Responsibility For Your Learning. Retrieved from: 

http://www.smarttutorreferrals.com/articles/being-great-student/responsibility 

• Inquiry-based Learning: 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/index.html 

• Montessori  Education:  

https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-

Montessori 

• Montessori Education in Secondary. Retrieved from : 

http://wmpcs.org/montessori_way_HS.pdf 

https://www.eap.gr/en/courses/4562-language-education--for--refugees-and-migrants-Irm-2
https://www.eap.gr/en/courses/4562-language-education--for--refugees-and-migrants-Irm-2
http://www.ncset.org/publications/essentialtools/dropout/part3.3.08.asp
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82/
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82/
http://www.unhcr.org/
http://www.press-eap.net/
https://www.slideshare.net/justindoliente/principles-of-teaching-33070911
http://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://iep.edu.gr:8080/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf
http://iep.edu.gr:8080/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf
http://iep.edu.gr:8080/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf
http://iep.edu.gr:8080/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf
http://iep.edu.gr:8080/images/DYEP/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
https://www.oxforddictionaries.com/
https://www.collinsdictionary.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinesthetic_learning
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/181751
http://www.smarttutorreferrals.com/articles/being-great-student/responsibility
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/index.html
https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-Montessori
https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-Montessori
http://wmpcs.org/montessori_way_HS.pdf


70 
 

• Self Organised Learning Environment (SOLE) School Support Pack: 

https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-

support-pack/ 

• SOLE (Self-Organised Learning Environment) Toolkit. Retrieved from:  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production-

assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 04: 

• CiudadEscuela Muchachos CEMU. Retrieved from:  

http://www.cemu.es/ 

• Donaldson, S. I., Ensher, E. A., & Grant Vallone, E. J. (2000). Longitudinal examination of 

mentoring relationships on organizational commitment and citizenship behavior. Journal 

of Career Development, 26, 233-249. Retrieved from:  

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf 

• Effective Strategies for Providing Quality Youth Mentoring in Schools and Communities. 

The ABCs of School Based Mentoring (2007). The Hamilton Fish Institute on School and 

Community Violence & The National Mentoring Center at Northwest Regional Educational 

Laboratory. Retrieved from:  

http://educationnorthwest.org/sites/default/files/abcs.pdf 

• Memoria de actividades y balance económico de la CiudadEscuela Muchachos en el año 

2016. Published 15 June 2017. Retrieved from: 

https://issuu.com/cemu/docs/memoria_cemu_2016 

• Nonviolent Communication in School Settings. Posted on July 6, 2015 by Joseph Gardella. 

Retrieved from:  

http://mettacenter.org/blog/nonviolent-communication-in-school-settings/ 

• Positive school climate. Retrieved from:     

http://www.edu.gov.on.ca/eng/parents/ResourceDocEng.pdf 

• Promoting Equality & Diversity in the Classroom – Tips & Resources for Teachers. Louise 

Petty, 2014. Retrieved from:  

http://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/ 

• Rosenberg, M. B. (2003). Nonviolent communication: A language of life. Encinitas, CA: 

PuddleDancer Press.  

• Terrence E. Deal, Kent D. Peterson. Shaping School Culture: The Heart of Leadership 

(1999).  

• Jossey-Bass Education. The Center for non violent communication. Retrieved from:  

https://www.cnvc.org/ 

• The Educational, Psychological, and Social Impact of Discrimination on the Immigrant 

Child. 

• Christia Spears Brown. Migration Policy Institute2015. Retrieved from: 

http://www.migrationpolicy.org/research/educational-psychological-and-social-impact-

discrimination-immigrant-child 

• Understanding Prejudice a web site for students, teachers, and others interested in the 

causes and consequences of prejudice. Retrieved from:  

http://www.understandingprejudice.org/teach/elemtips.htm 

https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production-assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production-assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf
http://www.cemu.es/
http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
http://educationnorthwest.org/sites/default/files/abcs.pdf
https://issuu.com/cemu/docs/memoria_cemu_2016
http://mettacenter.org/author/josephgardella/
http://mettacenter.org/blog/nonviolent-communication-in-school-settings/
http://www.edu.gov.on.ca/eng/parents/ResourceDocEng.pdf
http://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/
https://www.cnvc.org/
http://www.migrationpolicy.org/research/educational-psychological-and-social-impact-discrimination-immigrant-child
http://www.migrationpolicy.org/research/educational-psychological-and-social-impact-discrimination-immigrant-child
http://www.understandingprejudice.org/teach/elemtips.htm


71 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 05: 

• Buenas Prácticas Comunitarias (2014): Proyecto Tiempo Joven. Retrieved from:  

http://www.buenaspracticascomunitarias.org/buenas-practicas/5-tiempo-joven-fundacion-

tomillo-madrid.html#area  

• Carson, J., and Wood, L. (2017): Promoting Equity through Family-School Partnerships. 

Retrieved from: 

https://www.ed.gov/family-and-community-engagement/bulletin-board/promoting-equity-

through-family-school-partnerships 

• Chicago Public Schools (2016): Child Parent Center. Retrieved from: 

http://cps.edu/Schools/EarlyChildhood/Pages/Childparentcenter.aspx  

• Domínguez, A. (2011): Parent Empowerment Toolkit. Retrieved from:  

http://www.esc16.net/upload/page/0307/docs/Dominguez%20Parent%20Empowerment%2

0Toolkit.pdf 

• Downes, P. (2015): Towards a Differentiated, Holistic and Systemic Approach to Parental 

Involvement in Europe for Early School Leaving Prevention. Retrieved from:   

http://urbact.eu/sites/default/files/policyrecommendationsreport_01.pdf 

• Epstein, J. L. (2001): School, Family and Community Partnerships: Preparing Educators and 

Improving Schools. Westview Press, Colorado.  

• Gijón Municipality (2014): Local Action Plan: Prevent “How to involve parents in the 

prevention of early school leaving”. Retrieved from: 

https://sociales.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=176280&object_type=d

ocument 

• Ishimaru, A., and Lott, J. (2015): Families in the driver’s seat: parent-driven lessons and 

guidelines for collective engagement. The Equitable Parent–School Collaboration 

Research Project (University of Washington), The Road Map Project (Community Center 

for Education Results), Kent School District parents, teachers, principals, and district 

leaders, and The Bill & Melinda Gates Foundation. Retrieved from:  

https://education.uw.edu/sites/default/files/programs/epsc/ParentCurriculum-

FINALPrint.pdf  

• Organisation for Economic Co-operation and Development OECD (2014): Encouraging 

Quality in Early Childhood Education and Care (ECEC): Research brief: parental and 

community engagement matters. Retrieved from: 

http://www.oecd.org/education/school/49322478.pdf  

• Reynolds, A., Temple, J., White, B., Suh-Ruu, O., and Robertson, D. (2011): Age-26 Cost-

Benefit Analysis of the Child-Parent Center Early Education Program. Retrieved from:     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3817956/  

• U.S. Department of Health and Human Services (2012): Centers for Disease Control and 

Prevention. Parent Engagement: Strategies for Involving Parents in School Health. 

Retrieved from: 

https://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/pdf/parent_engagement_strategies.pdf 

• United States Youth Agency (Youth) (2015): Family and Community Engagement. 

Retrieved from:    

• https://youth.gov/youth-topics/family-and-community-engagement#_ftn4       

•  University of Minnesota (2017): Chicago Longitudinal Study: The Child-Parent Center 

Program and Study. Retrieved from: 

http://www.buenaspracticascomunitarias.org/buenas-practicas/5-tiempo-joven-fundacion-tomillo-madrid.html#area
http://www.buenaspracticascomunitarias.org/buenas-practicas/5-tiempo-joven-fundacion-tomillo-madrid.html#area
https://www.ed.gov/family-and-community-engagement/bulletin-board/promoting-equity-through-family-school-partnerships
https://www.ed.gov/family-and-community-engagement/bulletin-board/promoting-equity-through-family-school-partnerships
http://cps.edu/Schools/EarlyChildhood/Pages/Childparentcenter.aspx
http://www.esc16.net/upload/page/0307/docs/Dominguez%20Parent%20Empowerment%20Toolkit.pdf
http://www.esc16.net/upload/page/0307/docs/Dominguez%20Parent%20Empowerment%20Toolkit.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/policyrecommendationsreport_01.pdf
https://sociales.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=176280&object_type=document
https://sociales.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=176280&object_type=document
https://education.uw.edu/sites/default/files/programs/epsc/ParentCurriculum-FINALPrint.pdf
https://education.uw.edu/sites/default/files/programs/epsc/ParentCurriculum-FINALPrint.pdf
http://www.oecd.org/education/school/49322478.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3817956/
https://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/pdf/parent_engagement_strategies.pdf
https://youth.gov/youth-topics/family-and-community-engagement#_ftn4


72 
 

http://www.cehd.umn.edu/icd/research/CLS/ch2.html  

• US Department of Education (2014): The Dual Capacity Building Framework for Family-

School Partnerships. Retrieved from:  

https://www2.ed.gov/documents/family-community/partnership-frameworks.pdf 

• US Department of Education (2014a): Dual Capacity-Building Framework for Family-School 

Partnerships Matrix. Retrieved from:  

https://www2.ed.gov/documents/family-community/frameworks-resources.pdf 

• You for Youth (2017): Engaging Families and Communities. Retrieved from:  

https://y4y.ed.gov/toolkits/afterschool/science/engaging-families-and-communities 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 06: 

• Bundesministerium für Bildung und Frauen: „…damit niemand rausfällt!“. Grundlagen, 

Methoden und Werkzeuge für Schulen zur Verhinderung von frühzeitigem 

(Aus)Bildungsabbruch, online:  

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km (German)  

Campus 

• Rütli-  CR2, online: http://campusruetli.de/ 

• European Commission: Reducing early school leaving: Key messages and policy support. 

Final Report of the Thematic Working Group on Early School Leaving. November 2013, p. 

41, online:  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-     

framework/doc/esl-group-report_en.pdf 

• Hennemann Thomas, Hagen Tobias, Hillenbrand Clemens: Dropout aus der Schule – 

Empirisch abgesicherte Risikofaktoren und wirksame pädagogische Maßnahmen, online:      

• http://p16277.typo3server.info/fileadmin/download/esp/3-2010/hennemann-20101201.pdf 

(German) 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 07: 

• Bundesministerium für Bildung und Frauen: „…damit niemand rausfällt!“. Grundlagen, 

Methoden      und Werkzeuge für Schulen zur Verhinderung von frühzeitigem (Aus-) 

Bildungsabbruch, online:    

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km  (German)    

• Directorate-General for Education and Culture of the European Commission: Thematic 

Working Group on Early School Leaving. Early warning systems in Europe: practice, 

methods and lessons, online:  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf  

• European Commission: Reducing early school leaving: Key messages and policy support. 

Final Report of the Thematic Working Group on Early School Leaving. November 2013, 

online:  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/esl-group-report_en.pdf  

• Gregg William Sherman (University of Denver): Middle School Student Records as 

Dropout Indicators, online: 

http://www.cehd.umn.edu/icd/research/CLS/ch2.html
https://www2.ed.gov/documents/family-community/partnership-frameworks.pdf
https://www2.ed.gov/documents/family-community/frameworks-resources.pdf
https://y4y.ed.gov/toolkits/afterschool/science/engaging-families-and-communities
https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
http://campusruetli.de/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-%20%20%20%20%20framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-%20%20%20%20%20framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://p16277.typo3server.info/fileadmin/download/esp/3-2010/hennemann-20101201.pdf
https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf


73 
 

http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=etd  

• Hoff Natalie, Olson Amber, Peterson Reece L. (University of Nebraska-Lincoln): Dropout 

Screening & Early Warning, online: 

http://k12engagement.unl.edu/DropoutScreening&EarlyWarning3-27-15.pdf 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 08 

• BENNETT, Milton. Becoming interculturally competent. Newton, MA: Intercultural 

Resource, 2004. 

• HOFSTEDE, Geert. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and  

Organizations Across Nations.  Second Edition, Thousand Oaks CA: Sage Publications, 

2001. 

• LECLERCQ, Jean Michel. Facets of interculturality in education. Council of Europe 

Publishing, 2003. 

• TOLL, Sylvie. Acquiring intercultural competence within the context of the period of 

residence abroad. University of Central Lancashire 

• UNESCO Guidelines on Intercultural Education. UNESCO Education Sector. Division for the 

Promotion of Quality Education. Paris, 2006. 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 09 

• ALGOZZINE, B. O’SHEA, D. J. and OBIAKOR, F. E. Culturally Responsive Literacy 

Instruction.  Thousand Oaks, California: Corwin Press. 2009 

• HAMMER, Mitchell R. The Intercultural Conflict Style Inventory: A conceptual framework 

and measure of intercultural conflict resolution approaches. International Journal of 

Intercultural Relations. Elsevier. November 2005 

• NEULIPE, James W. Intercultural Communication: A Contextual Approach. SAGE 

Publications. 2015 

• TEEL, K. M. and OBIDAH, J. E. Building Racial and Cultural Competence in the Classroom.  

New York: Teachers College, Columbia University. 2008 

• TRUMBULL, E. and PACHECHO, M. Leading With Diversity: Cultural Competencies For 

Teacher Preparation and Professional Development. Brown University and Pacific 

Resources for Education and Learning. 2005 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 10 

• http://www.oecd.org/edu/immigrant-students-at-school-9789264249509-en.htm   

• http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf  

• http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf  

• http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-

pdf  

• http://www.peacemakers.ca/publications/ADRdefinitions.html#mediation   

http://www.vadr.asn.au/mediation_in_schools.pdf   

• http://www.prejudicenoway.com/year3/2.5.html   

• https://www.edutopia.org/blog/restorative-justice-resources-matt-davis 

• http://smhp.psych.ucla.edu/pdfdocs/welcome/welcome.pdf 

 
 

http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=etd
http://k12engagement.unl.edu/DropoutScreening&EarlyWarning3-27-15.pdf
http://www.oecd.org/edu/immigrant-students-at-school-9789264249509-en.htm
http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.peacemakers.ca/publications/ADRdefinitions.html#mediation
http://www.vadr.asn.au/mediation_in_schools.pdf
http://www.prejudicenoway.com/year3/2.5.html
https://www.edutopia.org/blog/restorative-justice-resources-matt-davis
http://smhp.psych.ucla.edu/pdfdocs/welcome/welcome.pdf


74 
 

 

 
 
 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

MANUAL PEDAGÓGICO KEEP ON (IO3) 
Tercer producto intelectual 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este proyecto (2016-1-ES01-KA201-025421) ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. El apoyo de la Comisión 

Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva 

de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 


