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Introducción: el proyecto APPLE
El abandono escolar prematuro sigue siendo un reto para muchos Estados miembros de 
la UE, a pesar de los importantes avances que se han producido en materia de integración 
escolar de los jóvenes de origen vulnerable. La necesidad de poner en marcha el proyecto 
APPLE surgió de los altos niveles de abandono escolar prematuro en los Estados miembros 
de la UE y otros países asociados. Según los datos publicados por Eurostat, el 10,6% de los 
jóvenes (de 18 a 24 años) de la UE en 2017 no completaron sus estudios de nivel secundario 
superior por diversas razones sociales, económicas y familiares.
APPLE pretende abordar el problema del abandono escolar mediante el desarrollo de una 
guía innovadora para los educadores, así como una plataforma de alerta temprana, que 
les permitirá identificar a los jóvenes en riesgo de abandono y tomar medidas preventivas 
contra el abandono escolar.
Los objetivos de APPLE son:

- Desarrollar una guía para educadores, así como una plataforma en línea, que 
  consistirá en material clave (documentos de investigación, prácticas basadas en 
 hechos/experiencias, herramientas, etc.).

- Permitir a los educadores aplicar métodos pedagógicos innovadores e identificar  
 más fácilmente a los jóvenes en riesgo de abandono escolar.

- Identificar formas de prevenir el abandono escolar, así como las reformas nece 
 sarias a nivel político e institucional.

- Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de frenar el abandono escolar.

¿Cuáles son las actividades principals del proyecto?

Seminarios de 
capacitación 

para educadores

- Escritorio e investigacion 
empirica

- Desarrollo del programa de 
seminarios

- Realización de los seminarios 
de capacitacion

- Per�les
- Grupos de discusión con 

jóvenes en riesgo de 
abandono prematuro

- Elaboración de una guía para 
educadores

- Desarrollo de la Plataforma 
de Alerta Temprana y 

Abandono
- Curricilum de MOOCS

- Piloting

- Talleres de consulta a las 
partes interesadas

- Participatión en conferencias 
especí�cas

- Publicaciones en revistas 
cientí�cas

Guía para 
educadores

Plataforma en linea 
de alerta temprana 

y lucha contra el 
abandono escolar

Apoyo a la 
reforma política
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Mediante el desarrollo de una guía para educadores y una plataforma de alerta tem-
prana en línea, que consta de material y herramientas científicas clave, APPLE pretende 
dotar a los educadores, las escuelas, las organizaciones educativas y las autoridades 
de las herramientas necesarias para identificar a los jóvenes en riesgo de abandono 
escolar y frenar el abandono escolar. La identificación temprana de los niños y jóvenes 
en riesgo de abandono escolar permitirá a los educadores tomar medidas y reducir el 
riesgo de abandono.
Para más información sobre este proyecto, visite: https://www.appleproject.eu/

Objetivo de esta guía

Esta guía pretende ser una herramienta útil para los educadores, los consejos escolares 
y los responsables políticos, llamando la atención sobre el fenómeno del abandono es-
colar, centrándose en los perfiles de los jóvenes en riesgo, así como en los factores que 
lo impulsan. La guía incluye recomendaciones específicas y ofrece consejos prácticos 
para crear soluciones que aborden algunos de los impulsores del abandono escolar, de 
manera preventiva, así como para hacer que la educación sea más atractiva para los 
jóvenes

1. Contexto del abandon escolar
1.1. ¿Cómo podemos definir el absentismo escolar?
Según el Glosario de Eurostat, el abandono prematuro de la educación y la formación, 
antes llamado abandono escolar prematuro, se refiere a una persona de entre 18 y 24 
años que ha completado, como máximo, el primer ciclo de educación secundaria y no 
participa en la educación o formación continua. El indicador “abandono prematuro de 
la educación y la formación” se expresa como porcentaje de las personas de 18 a 24 
años con estos criterios sobre la población total de 18 a 24 años.

1.2. Absentismo escolar en la Unión Europea
El derecho a la educación de los niños y los jóvenes contribuye a su desarrollo general y, 
en consecuencia, sienta las bases para el éxito más adelante en la vida en términos de 
empleabilidad, integración social, salud y bienestar. La educación y la formación tienen 

el potencial de desempeñar un papel crucial para contrarrestar los efectos negativos de 
la pobreza y la exclusión social. Por ello, la Unión Europea (UE) promueve políticas que 
buscan garantizar que todos los niños y jóvenes puedan acceder y beneficiarse de una 
educación y formación de alta calidad. Cada Estado miembro de la UE es responsable 
de su propio sistema de educación y formación, mientras que el papel de la UE consiste 
en coordinar y apoyar las acciones de los Estados miembros, así como abordar los retos 
comunes. De este modo, la UE ofrece un foro para el intercambio de buenas prácticas, 
reúne y difunde información y estadísticas, al tiempo que proporciona asesoramiento 
y apoyo a las reformas de las políticas de educación y formación. 
El abandono escolar prematuro es un obstáculo para el crecimiento económico y el 
empleo. Dificulta la productividad y la competitividad, y alimenta la pobreza y la ex-
clusión social. Ante la disminución de la población activa, Europa tiene que aprovechar 
al máximo sus recursos humanos. Los jóvenes que abandonan prematuramente la ed-
ucación y la formación están abocados a carecer de competencias y cualificaciones. Se 
enfrentan a un mayor riesgo de desempleo, exclusión social y pobreza.
La Estrategia Europa 2020 ha fijado el objetivo de reducir la proporción de jóvenes de 
18 a 24 años que abandonan la educación y la formación de forma prematura por de-
bajo del 10%. En 2016 todavía había más de 4 millones de personas que abandonaron 
prematuramente sus estudios en toda Europa. Solo alrededor del 45% de ellos están 
empleados.
Los jóvenes de origen inmigrante corren un mayor riesgo de abandonar los estudios 
de forma prematura. El riesgo es especialmente alto para los gitanos y otras minorías 
desfavorecidas. El reciente y pronunciado aumento de la afluencia de refugiados e 
inmigrantes ha aumentado el reto de integrar a los alumnos de origen inmigrante y 
ayudarles a adquirir las habilidades y competencias necesarias.
La Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2011 sobre las políticas para 
reducir el abandono escolar propuso que los Estados miembros aplicaran enfoques 
políticos intersectoriales. Estos deberían centrarse, en todos los niveles educativos, en 
medidas de prevención e intervención, así como en medidas de “compensación” para 
volver a atraer a los estudiantes que abandonan los estudios.
La Recomendación del Consejo de Garantía Juvenil de 2013 compromete a los Estados 
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miembros a velar por que todos los menores de 25 años reciban una oferta de empleo, 
formación, período de prácticas o aprendizaje de buena calidad en los cuatro meses 
siguientes a la finalización de la educación o al desempleo. Recomienda a los Estados 
miembros que ofrezcan oportunidades de educación y formación a los jóvenes con 
cualificaciones insuficientes.
La Comisión Europea puso en marcha la “Nueva agenda de competencias para Europa” 
en junio de 2016. Proporcionó el contexto para una iniciativa sobre “Vías de mejora de 
las capacidades”, adoptada por el Consejo de la UE en diciembre de 2016. Esta última 
recomienda a los Estados miembros que ofrezcan a los adultos de 25 años o más “itin-
erarios” flexibles que les den opciones para reincorporarse a la educación y/o obtener 
cualificaciones equivalentes a la educación secundaria superior. Esto podría implicar el 
reconocimiento y la validación del aprendizaje informal y no formal, por ejemplo, las 
competencias adquiridas en el trabajo.

Figura 1 - Abandono prematuro de la educación y la formación en la UE (Fuente: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Early_leavers_2019-01.jpg

1.3. Nivel nacional

Reino Unido
En el Reino Unido, se considera abandono escolar a toda persona que deja la escuela, 
el colegio o la universidad sin completar sus estudios o sin trasladarse a otra institución 
educativa. El abandono escolar no está permitido. La asistencia a la escuela es obliga-
toria hasta los 16 años (exámenes GCSE) y los estudiantes deben seguir algún tipo de 
educación o formación (a tiempo completo o parcial) hasta los 18 años. Los puntos de 
referencia de la tasa de abandono se establecen únicamente para cada institución de 
educación superior y son supervisados por el Consejo de Financiación de la Educación 
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Superior de Inglaterra (HEFCE), el Consejo de Financiación de la Educación Superior de 
Gales (HEFCW) y el Consejo de Financiación de Escocia (SFC). Las tasas de abandono 
suelen ser uno de los factores que se evalúan a la hora de clasificar las universidades 
del Reino Unido en las tablas de clasificación. En noviembre de 2014, un informe del 
Instituto de Estudios Fiscales reveló que los estudiantes procedentes de hogares más 
pobres tenían 8,4 puntos porcentuales más de probabilidades de abandonar la uni-
versidad en los dos primeros años de un curso de grado que los procedentes de los 
hogares más ricos; también tenían 22,9 puntos porcentuales menos de probabilidades 
de obtener un 2:1 o un primer título. En el caso de los estudiantes que cursan el mismo 
curso y llegan a la universidad con notas similares, las diferencias se reducen, pero 
siguen siendo significativas. El informe concluye que hay que hacer más para elevar los 
niveles de rendimiento de los estudiantes más pobres antes de su llegada a la universi-
dad y para proporcionarles apoyo adicional en la universidad. 
Grecia 
Según el informe de la CE sobre el abandono escolar prematuro (2018) en todos los 
niveles educativos, en Grecia, los estudiantes nacidos en el extranjero, tienden a regis-
trar tasas de abandono escolar más altas en comparación con los estudiantes nacidos 
en el país de residencia (35,7% en comparación con el 7,5% de los que abandonan). 
Las tasas de abandono escolar en la enseñanza secundaria son más bajas en las zonas 
urbanas que en las zonas suburbanas y rurales. Los chicos del primer ciclo de secundar-
ia, del segundo ciclo de secundaria general y de la EFP, en todas las zonas geográficas, 
presentan tasas de abandono escolar más elevadas que las chicas (Instituto Pedagógico 
Helénico, 2006). En general, las tasas más altas de abandono escolar aparecen en re-
giones con características socioeconómicas especiales, por ejemplo, con grandes gru-
pos de población que tienen más probabilidades de presentar incidentes de abandono 
escolar, como los estudiantes gitanos, los estudiantes de minorías e inmigrantes y los 
estudiantes de zonas rurales (Comisión/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2018; Rousseas Vre-
takou/Instituto Pedagógico Helénico, 2006). 
España 
Basado en la Encuesta de Población Activa, el abandono temprano de la educación y 

la formación es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no han completado la 
segunda etapa de la educación secundaria y no han seguido ningún tipo de educación 
y formación en las cuatro semanas anteriores a la entrevista. Su nivel de estudios más 
alto es el nivel (0-2) de la CNED-2014 y no reciben ningún tipo de educación o for-
mación. En el año 2018 en España, la tasa de abandono temprano de la educación y 
la formación alcanzó el 21,7% en los hombres y el 14,0% en las mujeres. El abandono 
temprano de la educación y la formación siempre ha sido mayor entre los hombres. En 
los últimos años, esta cifra ha disminuido, con un valor del 24,0% para los hombres en 
el año 2015, del 22,7% en el año 2016 y del 21,8% en 2017. En el caso de las mujeres, 
alcanzó un valor del 15,8% en el año 2015, del 15,1% en el año 2016 y del 14,5% en el 
año 2017.
Rumanía 
En Rumanía, el abandono escolar prematuro sigue siendo un fenómeno elevado, con 
repercusiones en el mercado laboral y la economía. En 2018, la tasa de abandono pre-
maturo de la educación y la formación (grupo de edad de 18 a 24 años) disminuyó 
por segundo año consecutivo hasta el 16,4%. Aunque muy por debajo de su máxi-
mo del 19,1% en 2016, la tasa sigue siendo una de las más altas de la UE (media de 
la UE: 10,6%). Por lo tanto, es poco probable que se alcance el objetivo nacional del 
11,3% para 2020. El abandono escolar prematuro persiste debido a una combinación 
de factores, incluidos los aspectos socioeconómicos y las deficiencias en la oferta de 
educación de calidad. En las zonas rurales -donde la pobreza es mayor y la calidad de la 
educación suele ser menor- una de cada cuatro personas de 18 a 24 años ha abando-
nado la escuela demasiado pronto. En cambio, la tasa es del 15% en los pueblos y sólo 
del 4,2% en las ciudades. 
Aparte de los antecedentes socioeconómicos, los problemas de equidad afectan de 
forma desproporcionada a los gitanos y a los estudiantes de las zonas rurales, que suel-
en tener peores resultados educativos. El porcentaje de niños gitanos que asisten a la 
guardería es menos de la mitad de la media nacional. Teniendo en cuenta estos retos, 
las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo de 2019 piden a Ru-
manía que “mejore la calidad y el carácter inclusivo de la educación, en particular para 
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los gitanos y otros grupos desfavorecidos” (Consejo de la Unión Europea, 2019).
Portugal 
El número de jóvenes que abandonan prematuramente la educación o la formación 
en Portugal ha disminuido del 12,6% (en 2017) al 11,8% (en 2018), acercándose a la 
media de la UE (10,6%). El abandono escolar prematuro en Portugal se acerca ahora a 
la media de la UE, aunque sigue habiendo diferencias considerables. En 2017, más de 
un tercio de los estudiantes portugueses que empezaron el bachillerato no lo termin-
aron en cinco años (cuando el estándar es de tres años) y acabaron abandonando los 
estudios sin obtener el título de enseñanza obligatoria (OCDE, 2017). Sin embargo, en 
2019, la tasa de abandono escolar temprano alcanzó las cifras más bajas de la historia. 
Según los datos revelados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
en Portugal el abandono escolar prematuro fue del 10,6% (10,1% en el continente). En 
cuanto al género, los datos del INE muestran que existe una considerable disparidad 
entre chicas y chicos: 14,7% para los varones y 8,7% para las mujeres. También hay 
diferencias regionales muy significativas: 28,3% en la Región Autónoma de las Azores 
y 11,2% en el continente (INE, 2019). La misma fuente muestra que la edad media de 
abandono de la escuela (u otra educación con equivalencia escolar) es de 17 años. 
Macedonia del Norte 
A nivel nacional, según la Oficina Estatal de Estadística, en las escuelas primarias, al 
inicio del curso escolar 2019/2020 el número de alumnos en las escuelas primarias 
regulares era de 187.240, un descenso del 0,5% en comparación con el curso escolar 
anterior. En tanto, el número de estudiantes en escuelas secundarias regulares, al inicio 
del año escolar 2019/2020 fue de 69,980, una disminución del 2.3% en comparación 
con el año escolar anterior. Según el informe realizado por el Defensor del Pueblo en 
2016, del total de estudiantes con discapacidad en la educación primaria a nivel local 
en la ciudad de Skopje, del número total de 2.333, 175 estudiantes abandonaron el 
proceso educativo. Entre los estudiantes gitanos, se ha identificado una mayor tasa de 
abandono en la transición de la educación primaria a la secundaria, ya que sólo entre 
el 70 y el 75% que termina la educación primaria continúa en la escuela secundaria. 
El 25-30% restante abandona y no completa la educación secundaria. Mientras tanto, 
en la educación secundaria, los datos muestran que en 2013/2014 el porcentaje de 

abandono fue del 16% que sigue aumentando hasta el año escolar 2015/2016 cuando 
el porcentaje se elevó al 23%. Según el análisis, el mayor número de abandonos se 
produce entre la población gitana.

2. Ejercicio de perfiles
2.1. Perfiles de jóvenes en riesgo de abandoner la escuela
Una de las principales actividades del proyecto, como ya se ha mencionado, y que 
forma parte del Resultado Intelectual 2, fue la elaboración de un perfil de los estudi-
antes en riesgo de abandono escolar en los países socios. El objetivo principal de la 
elaboración del perfil es proporcionar una perspectiva amplia sobre “quiénes son es-
tos estudiantes” y apoyar a los profesores en la comprensión de la predominancia del 
fenómeno a nivel nacional y europeo. 
Para construir el perfil a nivel nacional, cada uno de los socios utilizó la información 
recopilada durante el Producto Intelectual 1 (Seminarios de Desarrollo de Capacidades 
para Educadores), basándose específicamente en los resultados obtenidos durante la 
revisión de la literatura nacional (investigación documental), así como los resultados 
obtenidos de los cuestionarios que fueron respondidos por las partes interesadas y los 
educadores en los 6 países socios. 

El perfil desarrollado por la asociación de los jóvenes en riesgo de abandono prematuro 
se construyó empleando un enfoque paso a paso, utilizando las directrices comunes 
que se describen a continuación y que pueden servir de base para construir un perfil 
personalizado en su clase o escuela. 
Paso 1. Análisis de los Informes Nacionales centrándose en la información útil recogida 
durante las entrevistas con los educadores y las partes interesadas y en los resultados 
cualitativos obtenidos en los cuestionarios contestados por los educadores y las partes 
interesadas relevantes para el perfil de los alumnos en riesgo de abandono. 
Paso 2. Análisis de la información recopilada durante la Revisión de la Literatura (inves-
tigación documental) realizada para los Informes Nacionales (IO1) para comprender los 
datos estadísticos en términos de abandono, así como las pruebas empíricas sobre la 
situación del abandono a nivel nacional.
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Paso 3. Comparar la información en términos de similitudes y disparidades y fusionar 
los datos obtenidos tanto en la investigación documental como en las entrevistas y 
cuestionarios (por ejemplo, edad, género, factores generales que contribuyen al aban-
dono temprano, etc.)
El perfil final de los jóvenes en riesgo de abandono escolar y de formación, incluyen-
do el género predominante, la diferencia de edad, los años escolares problemáticos, 
así como los grupos minoritarios que se ven más afectados por este fenómeno, se 
representa en la siguiente tabla.

PAÍS GÉNERO 
PREDOMINANTE 

AÑOS PROBLEMATIC 
SCHOOL

GRUPOS MINORITARIOS

REINO 
UNIDO

Masculino 14-16 Primeros años 
de la escuela 
secundaria

Estudiantes gitanos, Estudi-
antes de familias necesit-
adas en zonas rurales, 
Migrantes y refugiados

GRECIA Masculino 14-16 Educación se-
cundaria

Estudiantes gitanos, mi-
grantes, refugiados

ESPAÑA Masculino 14-16 Educación 
secundaria y 
postsecundaria 
no superior

Estudiantes gitanos, inmi-
grantes. Estudiantes con 
problemas de aprendizaje

RUMANÍA Femenino 13-15 Transición a edu-
cación secund-
aria

Estudiantes gitanos y de 
zonas rurales desfavorecidas

PORTUGAL Masculino 11-17 3er ciclo: 10º, 
11º y 12º años 
de escolaridad 
(equivalente a 
la educación se-
cundaria)

Estudiantes gitanos, mi-
norías étnicas y raciales, 
inmigrantes

MACEDONIA 
DEL NORTE

Femenino 14-16 Transición a la 
educación se-
cundaria; Tran-
sición del 2º al 
3º ciclo

Alumnos gitanos, alum-
nos de familias con bajos 
ingresos, alumnos con 
dificultades de aprendizaje y 
trastornos emocionales o de 
conducta

  

Tabla 1 - Perfil de los estudiantes en riesgo de abandono construir mi asociación APPLE (en el contex-
to de la producción intelectual 2)

2.2. ¿Cómo construir un perfil en mi aula?
El perfil representado en la Tabla 1 puede ayudarle a identificar a los alumnos en riesgo 
a tiempo para aplicar medidas preventivas y le proporciona un ejemplo sencillo sobre 
cómo construir su propio perfil personalizado en su escuela o clase. 
Para construir un perfil de los estudiantes en riesgo de abandono en su escuela o aula, 
primero reúna información sobre la situación actual explorando:
- Documentos de la escuela;
- Registros anteriores de la clase/escuela sobre las tasas de abandono escolar;
- Género predominante de los jóvenes que abandonan;
- Grupos minoritarios predominantes relacionados con el abandono escolar;
- Información sobre la familia;
- Factores personales, educativos, familiares y sociales asociados al abandono escolar 
en tu centro (en la siguiente sección puedes conocer más sobre los principales facto-
res vinculados al abandono escolar temprano, que pueden ser útiles para construir un 
perfil en tu aula).
Como educador, también puedes construir el documento del perfil del aula como un 
proyecto de clase y promover una conversación que te ayude a conocer mejor a tus 
alumnos. Por lo tanto, puede ir más allá e incluir en su perfil las principales habilidades 
de sus alumnos, sus puntos fuertes, sus intereses/pasatiempos, sus aspiraciones para 
el futuro y sus pasiones, lo que le gusta y lo que no le gusta, sus experiencias vitales, 
cómo le gusta aprender al alumno, sus dificultades o posibles barreras para el apren-
dizaje, o cualquier tipo de información que le resulte útil. 
Este perfil no sólo le ayudará a identificar a los alumnos en riesgo, sino también a esta-
blecer relaciones eficaces y a desarrollar un aula inclusiva y cohesionada en la que los 
alumnos se conozcan entre sí. Además, puede darle un panorama más amplio para en-
tender qué tipo de tecnología, diferenciaciones o adaptaciones pueden ser necesarias 
para los estudiantes en riesgo.
Una manera fácil de construir este perfil y, al mismo tiempo, involucrar a sus estudi-
antes, es hacer que los estudiantes creen su propio perfil o construyan un perfil de aula 
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en grupos. Invítelos a que aporten algo de su historia familiar y sus antecedentes, sus 
puntos fuertes y débiles, los principales retos a los que se enfrentan en la escuela, etc.
Pueden utilizar presentaciones de PowerPoint, vídeos, documentos de investigación, 
consultar los archivos de la escuela, elaborar infografías o cualquier plataforma que 
prefieran. Para mantener el objetivo general del perfil y guiar la tarea, puede propor-
cionar a los alumnos diferentes opciones o una lista de preguntas, explicándoles que 
pueden responder a las preguntas utilizando diferentes herramientas, entre ellas: Pow-
erPoint, Google Slides, Prezi, Piktochart, Windows Movie Maker, etc. O, como alter-
nativa, puede elegir una herramienta común en la que los alumnos puedan añadir la 
información necesaria en el perfil del aula.
Una vez elaborado el perfil, proporcione información a sus alumnos y muéstreles sus 
puntos fuertes y débiles, sus estilos de aprendizaje, sus diferentes orígenes y com-
posición familiar, y otra información relevante. Esta actividad puede ser beneficiosa 
para aumentar la motivación y la implicación de los alumnos en las actividades del aula. 
Los objetivos finales del perfil son utilizarlo a la hora de planificar sus clases, a la hora 
de agrupar a los alumnos en las actividades del aula, para identificar a los alumnos que 
potencialmente pueden abandonar los estudios o incluso para diseñar un programa 
o proyecto de intervención en su centro para prevenir este fenómeno o para resolver 
otros problemas que se revelaron destacados en su centro a partir de la información 
que el perfil proporcionó.  

3. Evaluación del riesgo de abandon escolar 
3.1. Razones del abandon escolar
Para prevenir eficazmente el abandono escolar, primero es necesario identificar, recon-
ocer y comprender los factores asociados a los alumnos de riesgo. En esta sección pre-
sentamos algunos de los factores más comunes encontrados en la literatura que con-
stituyen motores del abandono escolar y discutimos las asociaciones entre algunos de 
ellos. Sin embargo, es importante reforzar que ningún factor por sí solo es responsable 
del abandono escolar; más bien, la combinación de los diferentes factores de riesgo 
y de protección de los alumnos es lo que en última instancia determina qué alumnos 
permanecen en la escuela y cuáles abandonan. Los principales factores que influyen en 
el abandono escolar se representan en la siguiente figura:

Factores 
educacionales

Factores
personales

• Clima escolar y entorno de aprendizaje
• Aprendizaje diferenciado
• Tamaño de las clases y proporción de alumnos  
 por profesor
• Políticas y recursos escolares
• Motivación de los profesores
 

• Asistencia
• Comportamiento y conducta antisocial
• Éxito académico y retención de notas
• Compromiso
• Discapacidad
• Etnia y diversidad
• Acoso escolar
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Factores educacionales
A. Liderazgo educacional
Un liderazgo exitoso puede desempeñar un papel sustancial en la mejora del apren-
dizaje de los alumnos y del éxito escolar. Las definiciones de liderazgo suelen englobar 
dos funciones: proporcionar dirección y ejercer influencia. El liderazgo influye en la 
forma de pensar, actuar e interpretar los acontecimientos de las personas implicadas 
en la comunidad escolar, en la elección de los principales objetivos educativos, en la 
organización de las actividades de trabajo para cumplir los objetivos, en la motivación 
de la comunidad educativa para alcanzar los objetivos, en el mantenimiento de las rela-
ciones de cooperación y el trabajo en equipo y en la obtención de apoyo y cooperación 
de personas ajenas al grupo u organización (Yukl, 1994).

El rol del liderazgo educacional
Los líderes tienen que ser capaces de descubrir y destacar nuevas áreas de desarrollo y 
mejora en la comunidad escolar. El trabajo de un líder debe inspirar al personal docente 
para que piense en cómo crear las mejores condiciones para una enseñanza eficaz:

• Teniendo los conocimientos necesarios para inspirar a los profesores a la hora de  
 fijar las expectativas de su trabajo en la escuela

• Proporcionando apoyo a los profesores para que cumplan sus expectativas;
• Organizando jornadas de instrucción para los profesores e inspirándoles para que  

 trabajen juntos de forma creativa;
• Ayudar a los profesores a colaborar y participar en el diseño de los planes de 

 estudio y a supervisar el progreso de los alumnos;
• Tratar de garantizar la coherencia y consistencia del programa escolar dentro del  

 programa académico;
• Proporcionar varios puntos de entrada para el aprendizaje de todos los profesores  

 (como la lectura compartida, las observaciones de los compañeros o la tutoría).

A. Clima escolar y ambiente de aprendizaje
Las investigaciones asociadas al liderazgo educativo demuestran que un “buen clima 
escolar” es uno de los aspectos más importantes para la eficacia de una escuela y, en 
consecuencia, del proceso de aprendizaje. El clima engloba las percepciones de los 
individuos que pertenecen a una organización en cuanto a sus actividades y carac-
terísticas ambientales. Estas percepciones representan patrones de comportamiento 
positivos o negativos e influyen en el rendimiento de la organización. El clima puede 
considerarse como la “personalidad” de la organización tal y como la ven sus miembros 
(Chernyak-Hai y Tzinet, 2013). 
Un buen clima de trabajo está vinculado a varios factores de la organización escolar, 
como la capacidad de gestión y el liderazgo del director, los comportamientos positivos 
mostrados por los profesores, los alumnos y el personal, las instalaciones e infraestruc-
turas de aprendizaje eficientes (Razavipour y Yousef, 2017). Las investigaciones dem-
uestran que el clima escolar influye significativamente en la satisfacción laboral de los 
profesores y en su motivación para realizar las tareas, y que la mejora del clima escolar 
en tan solo un 1% puede aumentar la motivación laboral de los profesores en un 58% 
El clima escolar también tiene una relación positiva con el espíritu y la moral de trabajo 
de los profesores (Sinay, 2017). 

Factores
personales

Factores de la 
comunidad y 

sociales

• Hogar 
• Nivel de alfabetización y educación
• Estructura familiar
• Relación hijo-padre

• Situación social y socioeconómica
• Asentamiento y zona de residencia 
• Influencia de los compañeros
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Clima escolar positivo Clima escolar negativo
 Integridad institucional
 Los profesores están protegidos de las  
fuerzas externas perturbadoras
 El director tiene influencia sobre 
los superiores, consigue los recursos 
necesarios y tiene un estilo de liderazgo 
integrado
 El director se preocupa tanto por la 
tarea como por el bienestar social de los 
profesores
 La moral es alta 
 Impulso general al rendimiento 
académico por parte de profesores, 
padres y alumnos
Clima escolar abierto 
• Las relaciones con los profesores son 
profesionales, colegiadas, amistosas y 
comprometidas con la educación de los 
alumnos. 
• El director es comprensivo y no 
restringe ni dirige a los profesores con 
órdenes.

 Vulnerable a las fuerzas externas 
perturbadoras
 El director tiene poca influencia sobre 
los superiores
Los recursos son escasos
El director no marca la dirección ni 
apoya a los profesores
La moral es baja
La atención a los asuntos académicos 
es limitada
Los profesores renuncian a impulsar el 
rendimiento de los alumnos
Clima escolar cerrado
• Las relaciones con el profesorado 
son distantes, desconfiadas y poco 
profesionales
• El director es directivo, restrictivo y no 
apoya.

Tabla 1 - Adaptado de Hoy (2006)

B. Enseñanza diferenciada
Los alumnos varían en cuanto a su forma de aprender mejor, sus puntos fuertes y 
débiles, sus antecedentes culturales y familiares, sus características personales y lo que 
les interesa aprender. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los distintos orígenes 

y experiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje y reaccionar de forma adec-
uada a esas diferencias (Hall, 2002). La instrucción diferenciada no cambia lo que se 
enseña, sino que cambia cómo se enseña (Hall, 2009). 

Las investigaciones demuestran que los modelos de enseñanza basados en los difer-
entes estilos de aprendizaje y teniendo en cuenta cómo aprenden mejor los alumnos, 
han proporcionado a los profesores la capacidad de ajustar sus lecciones y su plan de 
estudios. Tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos, tiene 
muchos beneficios tanto para el alumno como para el profesor. Algunos de los ejem-
plos encontrados en la literatura son (Fine, 2003):
- Identificar el estilo de aprendizaje de un estudiante y adaptar las estrategias de en-
señanza puede ayudar a los estudiantes a lograr mejores resultados académicos y me-
jorar sus actitudes hacia la escuela y el aprendizaje;

• La identificación de los estilos de aprendizaje permite a los profesores aprovechar  
 los puntos fuertes de los alumnos y familiarizarlos con los conceptos que pueden  
 resultarles difíciles;

• Se asocia con ganancias significativas en los resultados de los exámenes;
• En los programas de educación especial en los que se tiene en cuenta el estilo de  

 aprendizaje en lugar de los métodos de enseñanza tradicionales, el rendimiento  
 de los alumnos es significativamente mejor;

• Las actitudes de los alumnos en los programas de enseñanza diferenciada en los  
 que se incorporan estilos de enseñanza hacia el aprendizaje, mejoran  
 significativamente.

Los principios y beneficios de la diferenciación del aprendizaje pueden resumirse de 
la siguiente manera (Tomlinson, 2005):

• Surge en el contexto de una población estudiantil cada vez más diversa;
• No es sólo una estrategia de instrucción, ni una receta para la enseñanza;
• Es una forma innovadora de pensar en la enseñanza y el aprendizaje que puede  

 beneficiar al alumno en términos de éxito escolar;
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• Diferenciar es reconocer los distintos orígenes, niveles de preparación, idiomas,  
 intereses y perfiles de aprendizaje de los alumnos;

• Considera que la experiencia de aprendizaje es social y colaborativa;
• La responsabilidad de lo que ocurre en el aula corresponde en primer lugar al  

 profesor, pero también al alumno;
• En el modelo de instrucción diferenciada, los profesores, el personal de apoyo y  

 los profesionales colaboran para crear una experiencia de aprendizaje óptima  
 para los alumnos;

• Se valora a cada alumno por sus puntos fuertes únicos, a la vez que se le ofrecen 
 oportunidades para demostrar sus habilidades a través de una variedad de  

 técnicas de evaluación;
• Presenta un medio eficaz para abordar la variabilidad de los alumnos y evita los  

 inconvenientes del plan de estudios de talla única;
• Respeta las inteligencias múltiples y los distintos estilos de aprendizaje; 
• Proporciona una plataforma para que todos los profesores de las aulas inclusivas  

 creen oportunidades de éxito para todos los alumnos;
• El aula diferenciada equilibra las necesidades de aprendizaje comunes a todos los  

 alumnos con las necesidades más específicas de cada uno de ellos;

C. Tamaño de la clasey  ratio de profesores-alumnos
La investigación señala que las clases más pequeñas permiten a los profesores cen-
trarse más en las necesidades de cada alumno y reducir el tiempo de clase necesario 
para hacer frente a las interrupciones. En este sentido, la proporción alumno-profesor 
y el tamaño de la clase parecen afectar al proceso de aprendizaje y a las condiciones de 
trabajo y, por tanto, repercutir en la calidad de la enseñanza. Existe un amplio acuerdo 
en la literatura sobre que los niños más pequeños necesitan más tiempo e interacción 
con los profesores para recibir una educación de calidad, lo que apoya la reducción de 
la proporción de alumnos por profesor. La investigación también indica una asociación 
positiva entre un tamaño de clase más pequeño y una mayor satisfacción del profe-
sorado (OCDE, 2018). En todos los países de la OCDE hay una media de 15 alumnos 

por cada profesor en el nivel de primaria y el número de alumnos por clase tiende a 
aumentar entre la educación primaria y el primer ciclo de secundaria. Según la OCDE 
(2018), una menor proporción entre niños y personal normalmente mejora la calidad 
en la educación infantil y ayuda a crear condiciones que facilitan mejores resultados de 
desarrollo. 

En promedio, en todos los países y economías de la OCDE que participan en TALIS 2018, 
cuando los maestros imparten clases más grandes, tienden a dedicar menos tiempo 
en el aula a la enseñanza y el aprendizaje reales. Además de la proporción entre niños 
y personal, el tamaño reducido de los grupos se considera un factor de predicción de 
una atención más individualizada y de interacciones más frecuentes en los entornos de 
educación infantil. La calidad del entorno del aula en la educación infantil mejora con 
cada adulto adicional en el aula, mientras que el tamaño adecuado del grupo y la pro-
porción entre alumnos y profesores contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo 
(OCDE, 2018). Lógicamente, con más niños en clase hay más potencial de distracción, 
y más posibilidad de estar fuera de la tarea. Por otro lado, en las clases pequeñas hay 
más oportunidades de involucrar a los niños y mantenerlos en la tarea. Los alumnos 
de las clases pequeñas están más comprometidos con las conductas de aprendizaje 
y muestran menos conductas disruptivas que los alumnos de las clases más grandes 
(Finn et al., 2003).

• Rendimiento académico. Las investigaciones demuestran que los estudiantes 
que asisten a clases más pequeñas obtienen mejores resultados en comparación 
con sus compañeros que asisten a clases más grandes, y obtienen puntuaciones más 
altas en las evaluaciones. Estos efectos positivos de las clases pequeñas son más 
fuertes y perduran cuanto más tiempo están los estudiantes en clases pequeñas 
(Bruhwiler & Blatchford, 2011). En particular, en el caso de los estudiantes pertene-
cientes a minorías o en situación de riesgo, las clases más pequeñas parecen mejo-
rar el rendimiento académico. El tamaño de la clase también influye en la calidad de 
la escritura, ya que las clases más pequeñas son esenciales para que los estudiantes 
reciban retroalimentación (Blatchford et al., 2002).
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• Compromiso de los estudiantes. Los resultados muestran que los estudiantes 
hablan y participan más en las clases más pequeñas y son más propensos a interac-
tuar con el profesor en lugar de escuchar pasivamente durante la clase. En las clases 
más pequeñas, los alumnos dicen tener una mejor relación con sus profesores y 
evalúan las clases y a sus profesores de forma más positiva que sus compañeros de 
clases más grandes. Los profesores de las clases más pequeñas pueden diagnosticar 
y seguir el aprendizaje de los alumnos y diferenciar sus estrategias de enseñanza en 
respuesta a las necesidades de los estudiantes. La investigación también indica que 
las clases más pequeñas pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad 
de adaptarse a los desafíos educativos (Dee y West, 2011).

D. Políticas de la escuela y recursos
También se ha demostrado que las políticas escolares tienen un impacto en las tasas de 
abandono escolar, a saber, las políticas como la de Tolerancia Cero que incluyen la sus-
pensión y la retención de grado. Las investigaciones realizadas sobre la tolerancia cero 
demuestran que la suspensión fuera de la escuela puede alterar gravemente el progre-
so académico del alumno de forma que tenga consecuencias negativas duraderas, es 
decir, una sola suspensión o expulsión duplica el riesgo de que un alumno repita curso 
(Jimerson, et al., 2002).  La investigación también demostró que los jóvenes con una 
suspensión previa tenían un 68 % más de probabilidades de abandonar la escuela (Jim-
erson et al., 2002). La suspensión fuera de la escuela también se asocia con la partici-
pación en el sistema de justicia juvenil. Por ejemplo, la literatura sugiere que una sola 
suspensión o expulsión por un delito discrecional casi triplica la probabilidad de que un 
estudiante se involucre en el sistema de justicia juvenil en el siguiente año académico 
(Fabelo et al., 2011).
Los estudios que examinan los factores asociados con el abandono de la escuela se-
cundaria sugieren que la retención escolar es uno de los predictores más importantes 
del abandono escolar. La investigación reveló el hallazgo consistente de que los estudi-
antes retenidos tienen un riesgo elevado de abandonar la escuela secundaria, siendo 
entre 2 y 11 veces más probable que abandonen durante la escuela secundaria que los 

estudiantes no retenidos. (Jimerson, Anderson y Whipple, 2002). El bajo rendimiento 
académico de los alumnos retenidos es otro resultado de la política de retención. Las 
investigaciones demuestran que, a largo plazo, la retención ofrece muy pocos logros 
académicos y que los estudiantes retenidos tenían puntuaciones de rendimiento más 
bajas que el grupo igualmente bajo pero promovido. La agresividad también parecía 
ser menor en los grupos promovidos en comparación con los grupos retenidos y los 
estudiantes tenían entre 5 y 9 veces más probabilidades de abandonar los estudios en 
el undécimo grado debido a la retención (Jimerson y Ferguson, 2007).
La falta de recursos en la escuela también tiene efectos adversos en el aprendizaje 
(Uline & Tschannen-Moran, 2008) y, en consecuencia, en el abandono escolar. Los es-
tudios demuestran que lo que influye en el rendimiento de los estudiantes y en otros 
resultados educativos no es necesariamente la cantidad de recursos, sino la calidad 
de los mismos, la eficacia con la que se utilizan y la equidad con la que se distribuyen 
en las escuelas (OCDE, 2016). Los recursos educativos de las escuelas desempeñan un 
papel importante, especialmente para las minorías, ya que pueden disminuir el efecto 
de las características socioeconómicas en el rendimiento académico y crear igualdad 
de oportunidades para los estudiantes (Tomul y Savasci, 2012). 

E. Motivación de los profesores
La investigación ha demostrado que los profesores están influidos por factores tan-
to intrínsecos como extrínsecos. De hecho, los estudios sobre la motivación docente 
señalan las razones intrínsecas, extrínsecas y altruistas para elegir la profesión (Moran, 
Kilpatrick, Abbott, Dallat y McClune, 2001). Los profesores intrínsecamente motivados 
se centran en la enseñanza y en la actividad relacionada con el propio trabajo, es decir, 
se considera que la alegría de enseñar es el centro de la motivación. Los profesores ex-
trínsecamente motivados se centran en los beneficios de la enseñanza, como el salario, 
las vacaciones u otros incentivos externos relacionados con el trabajo. Los profesores 
motivados altruistamente consideran la enseñanza como un trabajo socialmente im-
portante y como parte del desarrollo de los niños y jóvenes. En general, los estudios 
demuestran que la motivación de los profesores está menos influenciada por factores 
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externos como el salario que por los vinculados a factores intrínsecos (Barmby, 2006). 
En general, los empleados con sentimientos de resentimiento y agotamiento pueden 
tener una baja productividad y carecer de motivación, lo que afecta al rendimiento 
laboral. Por otro lado, los empleados que están muy motivados para trabajar tienen 
más probabilidades de ser productivos que los que se ven obligados a hacer su trabajo. 
En el caso de los profesores, la motivación desempeña un papel importante en la pro-
moción de la enseñanza y el aprendizaje, ya que los profesores motivados tienen más 
probabilidades de motivar a los alumnos para que aprendan en el aula, lo cual es un 
factor determinante del rendimiento de los alumnos en los exámenes nacionales. Por 
lo tanto, la motivación de los profesores debe ser uno de los principales objetivos de la 
dirección de cualquier centro educativo, ya que es uno de los principales factores que 
contribuyen a maximizar el rendimiento de los profesores (Filak, 2003). Las investiga-
ciones demuestran que existe una estrecha relación entre la motivación de los profe-
sores y el rendimiento de los alumnos, y que la falta de motivación de los profesores es 
uno de los principales obstáculos para lograr la calidad de la enseñanza y retener a los 
alumnos en la escuela (Davidson, 2005).

Factores personales

A. Asistencia
Los alumnos que faltan demasiados días a la escuela dicen tener dificultades para pon-
erse al día, lo que les lleva al fracaso escolar y al abandono.  De hecho, las investiga-
ciones indican que la asistencia está relacionada con el abandono escolar en todos los 
niveles: primaria, secundaria y bachillerato (Hammond, Linton, Smink y Drew, 2007). 
Sin embargo, uno de los primeros pasos es entender el motivo de la ausencia del alum-
no para poder implementar una intervención adecuada para el mismo. Algunos au-
tores sugieren que este factor se produce por tres razones (Balfanz & Chang, 2013), a 
saber, discreción, aversión y barreras:

• Discreción: se atribuye a la falta de comprensión de los alumnos y los padres so-
bre la importancia de la asistencia a la escuela;

• Aversión - cuando los estudiantes evitan la escuela debido a la intimidación, los 
problemas académicos u otras razones que hacen que el estudiante tenga actitudes 
negativas hacia la escuela;
• Barreras - debido a la falta de atención médica o de transporte que impiden que 
el alumno vaya a la escuela de forma constante..

La literatura ofrece numerosos ejemplos sobre la importancia del compromiso edu-
cativo temprano y la asistencia a la escuela. Por ejemplo, se ha demostrado que la 
asistencia regular a la escuela primaria ofrece a los niños las habilidades básicas para 
el aprendizaje y el rendimiento educativo y apoya el desarrollo de las habilidades so-
ciales (por ejemplo, la comunicación, la autoestima, el trabajo en equipo y la creación 
de amistades; Instituto Australiano de Salud y Bienestar, 2009). De hecho, la escasa 
participación está vinculada a resultados desfavorables a lo largo de la vida. Más con-
cretamente, la escasa asistencia a la escuela se asocia a una mayor probabilidad de 
abandono escolar tanto para los grupos nativos como para las minorías étnicas, y está 
relacionada con la tendencia a la rebelión contra la autoridad y con consecuencias neg-
ativas en términos de empleo, comportamientos de riesgo para la salud (por ejemplo, 
abuso de sustancias) (Marsh, 2000).

B. Comportamiento y conducta antisocial
Los problemas de comportamiento en el entorno escolar pueden implicar el absentis-
mo escolar, el abuso de drogas o alcohol, las suspensiones, las remisiones disciplinarias 
a la oficina, etc. Las investigaciones demuestran que cuando aumenta el comporta-
miento problemático, también aumenta el riesgo de abandono escolar (Frazelle y Bar-
ton, 2013). 
Sin embargo, las infracciones disciplinarias per se no son causa de abandono escolar. 
La investigación muestra que los estudiantes con comportamiento problemático con 
mayor riesgo de abandono y que habían sido suspendidos al menos una vez estaban 
relacionados con 16 factores de riesgo distintos. Aparte de los factores relacionados 
con el mal comportamiento, en los casos en que sus compañeros no tenían previsto 
graduarse y cuando los alumnos tenían una actitud negativa hacia los profesores, sus 
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posibilidades de graduarse también eran menores (Suh et al.,2007). Esto demuestra 
que los alumnos con mal comportamiento pueden tener un mayor o menor riesgo de 
abandonar los estudios, dependiendo también de otros factores sociales y personales.

• Conducta antisocial. Las investigaciones demuestran que el bajo rendimiento 
académico está relacionado con la frecuencia, la persistencia y la gravedad de los 
delitos, tanto en los chicos como en las chicas. El bajo rendimiento académico tam-
bién parece predecir la delincuencia independientemente de otros factores como el 
estatus socioeconómico. Además, los déficits cognitivos y los problemas de atención 
también se correlacionan con el rendimiento académico y la delincuencia. Las in-
vestigaciones apoyan la conclusión de que cuanto mayor es la calidad académica de 
la escuela, menor es el nivel de delincuencia y violencia escolar, mientras que un 
mayor rendimiento académico se asocia con la abstención de delinquir (McEvoy y 
Welker, 2000). Esto respalda la idea de que las intervenciones destinadas a mejorar 
el rendimiento académico de los alumnos disminuirán el comportamiento antiso-
cial y la delincuencia. Las investigaciones también demuestran que los alumnos que 
muestran comportamientos poco controlados o agresivos establecen relaciones 
con los profesores caracterizadas por niveles más bajos de apoyo y aceptación y 
niveles más altos de conflicto (Silver, Measelle, Armstrong, & Essex, 2005).

C. Éxito académico y buenas calificaciones
El éxito académico se ha considerado un factor primordial a la hora de predecir el aban-
dono de los estudiantes en todos los niveles: primaria, secundaria y bachillerato (Ham-
mond et al., 2007). Los estudiantes con habilidades matemáticas y de lectura por deba-
jo del nivel de grado corren un mayor riesgo de abandonar los estudios. Actualmente, 
con las pruebas estandarizadas de rendimiento académico, las puntuaciones también 
pueden utilizarse como predictores de la tendencia al abandono. Las pruebas y las 
puntuaciones respectivas podrían hacer un seguimiento del progreso de los estudi-
antes y proporcionar una comparación con otros compañeros, causando sin embargo 
problemas relacionados con la autoestima y la autovaloración (Bruce, Bridgeland, Fox, 
& Balfanz, 2011). 
Vinculada al éxito académico, la retención se menciona a menudo como una de las 

razones detrás del abandono escolar y, como se mencionó anteriormente, se considera 
una política escolar que aumenta la posibilidad de abandono escolar.  De hecho, la 
retención de curso se menciona constantemente en la literatura como un factor que 
aumenta la probabilidad de abandonar la escuela secundaria (Allensworth, 2005). Las 
investigaciones también demuestran que después de dos retenciones, las posibilidades 
de que el alumno abandone la escuela aumentan hasta casi el 100% y que la retención 
de curso temprana tiene un impacto negativo en el éxito académico de los alumnos 
y en el compromiso psicológico y conductual. A menos que se desarrollen medidas 
positivas en el año siguiente, los estudiantes que son retenidos suelen sufrir una baja 
autoestima. Además de disminuir la autoestima, la retención también puede sentar las 
bases de actitudes negativas hacia la escuela y puede crear expectativas que podrían 
aumentar el riesgo de abandono escolar prematuro. Además, es probable que los es-
tudiantes que experimentan la retención sean mayores de edad en comparación con 
el resto de los estudiantes de su grado, lo que puede estigmatizarlos (Ou & Reynolds, 
2008).

D. Compromiso
El compromiso de los estudiantes se considera uno de los factores más importantes del 
abandono escolar (Fall & Roberts, 2012). De hecho, los estudiantes que abandonan se 
diferencian de los que no lo hacen en términos de satisfacción académica. El comprom-
iso hace hincapié en el deseo personal de aprender y los profesores que proporcionan 
a los estudiantes actividades interesantes y autonomía en el aula ayudan a desarrollar 
la motivación y el deseo de completar la escuela en lugar de abandonar (Appleton et 
al., 2008). 
Según la teoría de la autodeterminación, desarrollada por Ryan y Deci (2000), las per-
sonas están motivadas por dos vertientes: la motivación extrínseca y la motivación in-
trínseca:

• Motivación intrínseca - está en evidencia siempre que la curiosidad natural y el 
interés de los alumnos dinamizan su aprendizaje. Cuando el entorno educativo of-
rece retos, ricas fuentes de estímulo y un contexto de autonomía, es probable que 
esta fuente de motivación para el aprendizaje florezca. 
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• Motivación extrínseca - se caracteriza por ser un tipo de motivación que se rige 
por razones de fuentes externas. La acción no está guiada por el interés genuino 
del alumno, sino por razones relacionadas con el logro de resultados, consider-
ados como medios para un fin. Las razones del alumno para aprender pueden ser 
la posibilidad de obtener mejores notas, el deseo de complacer a los padres y a los 
profesores, o la intención de invertir en su futuro, en una carrera profesional.

Varios estudios indican que existe una relación entre el aprendizaje y la motivación, 
revelando una relación recíproca entre ambos constructos. Por ejemplo, las investi-
gaciones realizadas en las aulas han establecido una fuerte relación positiva entre la 
motivación y el aprendizaje. Los niveles más altos de interés, motivación intrínseca o 
implicación están relacionados con indicadores de aprendizaje de mayor nivel y profun-
didad.  La implicación profunda se produce cuando el alumno experimenta los retos de 
la actividad de acuerdo con sus competencias (es decir, los retos no son muy difíciles o 
fáciles en relación con su nivel de competencia) (Rathunde, & Whalen, 1993).

E. Discacpacidad
Las discapacidades y los trastornos emocionales se han relacionado con el abandono 
escolar en los niveles medio y superior (Hammond et al., 2007). Las evaluaciones de 
rendimiento y las pruebas estandarizadas indican que el rendimiento académico de los 
niños con problemas de aprendizaje no se corresponde con sus distintas capacidades. 
Dado que los problemas de aprendizaje se relacionan especialmente con el rendimien-
to en el aula, rara vez se identifican antes de que el niño entre en la escuela y participe 
en el proceso de instrucción académica. Las investigaciones demuestran que la tasa de 
abandono escolar de los alumnos con discapacidades es aproximadamente el doble 
que la de los alumnos de educación general. Los alumnos de educación especial son 
un grupo heterogéneo, que incluye a los que tienen discapacidades sensoriales, físicas, 
intelectuales, de comportamiento y otras discapacidades como el autismo, los prob-
lemas de aprendizaje, las deficiencias del habla, etc. (Johnson et al, 2009). 
Los estudiantes con discapacidades son más propensos al absentismo crónico en com-
paración con los estudiantes sin discapacidades y hay muchos factores relacionados 
con las tasas más altas de absentismo entre los estudiantes con discapacidades (por 

ejemplo, las condiciones de salud, los efectos secundarios de la medicación, la ansie-
dad, la intimidación y el acoso, la educación especial inadecuada, el trauma, etc.). Al-
gunos estudiantes con discapacidades son médicamente vulnerables o pueden tener 
discapacidades emocionales o de comportamiento que podrían afectar a la asistencia, 
la motivación o la participación en la escuela y, en última instancia, llevarlos a la deser-
ción escolar (NCEO, 2018). Gottfried y sus colegas (2017), por ejemplo, analizaron las 
tasas de absentismo entre estudiantes con discapacidades en aulas que tenían mayor-
itariamente estudiantes de educación general frente a aulas que tenían mayoritaria-
mente estudiantes de educación especial. Los estudiantes con discapacidades en aulas 
con mayoría de estudiantes de educación especial tenían un 16,7% más de probabili-
dades de ausentarse que los estudiantes de educación general en esas mismas aulas. 
Este análisis también descubrió que, entre los alumnos con discapacidades, los que pa-
decían trastornos emocionales que asistían a entornos compuestos mayoritariamente 
por alumnos de educación especial eran los que tenían más probabilidades de sufrir 
ausencias crónicas, concretamente un 24 % más que los alumnos de educación general.

F. Etnicidad y diversidad
Los estudios indican que la raza y el origen étnico no tienen un papel directo en el 
abandono escolar, sino que el estatus socioeconómico (SES) de los estudiantes es un 
mejor indicador Cratty (2012). El origen étnico está fuertemente relacionado con otros 
factores individuales de los estudiantes, especialmente con su origen socioeconómico 
y su género (Reisel & Brekke, 2010).  Sin embargo, las investigaciones demuestran que 
las tasas de retención son más altas para los miembros de grupos minoritarios (Haus-
er et al., 2000) y para aquellos estudiantes que tienen un bajo rendimiento y que ya 
muestran signos de desvinculación con la escuela, el efecto instantáneo que siente 
la retención puede ser un factor decisivo en su decisión de abandonar la escuela (Al-
lensworth, 2005).
Cuando se habla de abandono escolar, una etnia parece destacar en Europa: los alum-
nos gitanos. La encuesta de la FRA sobre la educación de los gitanos, que analiza la 
situación en 11 Estados miembros de la UE a partir de 2016, muestra que los gitanos 
se enfrentan a cuatro grandes problemas educativos interrelacionados: una baja asis-
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tencia a la educación preescolar; un alto riesgo de escolarización segregada agravado 
por los prejuicios y la discriminación; altas tasas de abandono antes de completar la 
educación secundaria y bajas tasas de alfabetización. Los resultados muestran que, por 
término medio, sólo la mitad de los niños romaníes de hasta la edad de escolarización 
obligatoria asistieron a la escuela preescolar o al jardín de infancia; nueve de cada diez 
niños romaníes de entre 7 y 15 años declararon no haber asistido a la escuela; sólo el 
15 % de los adultos romaníes de entre 20 y 24 años habían completado la educación 
secundaria superior general o profesional; alrededor del 20 % de los romaníes de 16 
años o más declararon no saber leer ni escribir, en comparación con menos del 1 % de 
los no romaníes que vivían cerca. El porcentaje de gitanos analfabetos es menor entre 
el grupo de edad más joven (16 a 24 años) en la mayoría de los Estados miembros de la 
UE que participaron en el estudio. El principal motivo para no asistir a la escuela es el 
comienzo tardío y la asistencia irregular, lo que se traduce en el abandono prematuro, 
el retraso en el inicio de la escolarización, el abandono prematuro de la educación y la 
inasistencia (FRA, 2016).

G. Acoso escolar
El acoso escolar y el abandono de los estudiantes se han relacionado recientemente 
debido al interés de los medios de comunicación. A pesar de la atención de los medios 
de comunicación, los datos muestran que el 4% de los estudiantes de los países de la 
OCDE son golpeados o empujados por otros estudiantes al menos un par de veces al 
mes; el 11% de los estudiantes declaran que otros estudiantes se burlan de ellos al 
menos un par de veces al mes; las chicas tienen menos probabilidades que los chicos 
de ser víctimas de agresiones físicas, pero son más propensas a ser objeto de rumores. 
Los alumnos de bajo rendimiento son más propensos a ser víctimas de acoso y los 
alumnos que son acosados con frecuencia son también más propensos a ser absentis-
tas. 
La literatura también muestra que el acoso contribuye al abandono escolar y que las 
víctimas de acoso se enfrentan a un mayor riesgo de abandonar la escuela (Gastic, 
2008). Las víctimas de la intimidación corren un mayor riesgo de participar en compor-
tamientos violentos como resultado de su victimización y muestran signos de desvin-

culación, lo que a su vez aumenta su riesgo de abandonar la escuela. La victimización 
por acoso escolar se ha relacionado con una mala adaptación psicosocial, dificultades 
para hacer y mantener amistades, malas relaciones con los compañeros y sensación de 
soledad. Los estudiantes que sufren acoso escolar experimentan una serie de síntomas 
psicológicos, psicosomáticos y conductuales, como el aumento de los niveles de ansie-
dad, la inseguridad, la baja autoestima y la autovaloración, los trastornos alimentarios 
y los comportamientos agresivos-impulsivos (O’Brennan, Bradshaw y Sawyer, 2009). 
Por ello, la participación en el acoso escolar puede tener repercusiones duraderas en 
los estudiantes que afectan a su nivel de compromiso en la escuela y, en consecuencia, 
conducen al abandono escolar. 

• Identidad sexual
Un grupo de estudiantes que puede tener más probabilidades de abandonar la escuela 
son los estudiantes de la comunidad LGBTQ, que con frecuencia son objeto de acoso. 
Muchos estudiantes LGBTQ se sienten inseguros en la escuela y tienen más del triple de 
probabilidades que otros estudiantes de haber faltado a clase o a un día entero de clase 
por sentirse inseguros o incómodos. Los estudiantes LGBTQ corren el riesgo de ausen-
tarse de la escuela y de abandonarla, y es más frecuente que se sientan socialmente 
aislados, deprimidos y con tendencias suicidas; y en comparación con sus compañeros, 
una menor proporción de estudiantes LGBTQ planea completar la escuela secundaria o 
asistir a la universidad (D’Augelli, 2002). 
La prevención del acoso mediante el compromiso de los estudiantes puede validarse 
como una estrategia para promover una cultura antiacoso en las escuelas, así como un 
clima escolar que proteja a los estudiantes de la victimización y el abandono. Tomar 
conciencia y comprender el fenómeno del acoso escolar es crucial para que los líderes 
y consejeros escolares fomenten eficazmente una cultura antiacoso. 

Influencias familiares

A. Hogar
l entorno familiar, así como la situación económica de los padres y el estatus socioed-
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ucativo, influyen en la permanencia de los niños en la escuela. Las investigaciones 
empíricas indican que los niños de hogares positivos tienen más probabilidades de per-
manecer en la escuela, mientras que los de hogares más negativos tienen más probab-
ilidades de abandonar la escuela (Hunt, 2008). Los datos demuestran que el abandono 
escolar tiene una correlación negativa significativa con el entorno familiar, es decir, el 
tipo y el tamaño de la familia, los ingresos mensuales, la educación de los padres y la 
educación de la madre en particular, el lugar de residencia y la infraestructura educati-
va (Brown y Park, 2002).

• Alfabetización y nivel educativo – El nivel de alfabetización y el nivel educativo 
de los padres son factores importantes que afectan a la escolarización de los hijos y 
a su finalización con éxito, ya que cuando el nivel de alfabetización de los primeros 
es bajo se crea el riesgo de un ciclo intergeneracional de analfabetismo. Además, 
los padres educados son más conscientes de la importancia de la educación y de las 
necesidades educativas. Por lo tanto, tienen más éxito a la hora de crear un entorno 
positivo para facilitar una educación de calidad a sus hijos. El nivel de educación de 
la madre suele influir en la duración de la educación de las niñas, es decir, las niñas 
cuyas madres tienen algún tipo de educación formal tienen menos probabilidades 
de abandonar la escuela. Por otro lado, la educación del padre influye más en la 
escolarización primaria de los niños (Lloyd, Mete y Grant, 2009). Duryea y Ersado 
(2003) afirmaron que la educación de los padres es uno de los determinantes más 
consistentes de la educación de los estudiantes, ya que una mayor educación de los 
padres se asocia con un mayor acceso a la educación, mayores tasas de asistencia y 
menores tasas de abandono escolar (Chugh, 2011). Los padres, que han alcanzado 
un determinado nivel educativo, pueden querer que sus hijos alcancen al menos 
el mismo nivel. Los hijos de padres con niveles educativos bajos tienen más prob-
abilidades de no asistir a la escuela y tienden a abandonar los estudios en mayor 
medida y a dedicarse más a actividades generadoras de ingresos que los hijos de 
padres con niveles educativos altos (Duryea y Ersado, 2003).
• Estructura familiar - El tipo de familia y su estructura también son factores esen-
ciales. El divorcio, la separación o la muerte de la familia o de los padres suponen un 
cambio en la estructura familiar, que puede ser perturbador para el niño. Los estu-

dios han llegado a la conclusión de que los niños de familias monoparentales tienen 
más probabilidades de abandonar los estudios que los niños que viven en familias 
biparentales. Las familias monoparentales, por ejemplo, suelen sufrir económi-
camente. Los niños que viven con padrastros también tienen más probabilidades 
de abandonar la escuela que los niños de familias biparentales. La separación o el 
divorcio de los padres puede cambiar la estructura familiar de forma perjudicial 
para el niño, aumentando las posibilidades de que abandone la escuela, ya que los 
primeros también están relacionados con la pérdida de ingresos de los padres. El 
tamaño de la familia es otro factor que influye en la escolarización de los alumnos; 
por ejemplo, en comparación con los alumnos con menos hermanos, los alumnos 
con más hermanos tienden a matricularse tarde en la escuela y a abandonarla an-
tes. El estudio de Enyegue (2000), por ejemplo, muestra que cuanto mayor es el 
tamaño de la familia, mayor es la carga financiera y de trabajo, lo que hace que los 
niños tengan menos probabilidades de asistir a la escuela y más probabilidades de 
abandonarla. Un tamaño de familia grande suele significar una falta de ingresos 
mensuales adecuados para mantener a los niños en la escuela.).
• Relación entre los hijos y los padres: la relación entre los hijos y los padres puede 
influir en las probabilidades de que los niños abandonen la escuela secundaria, ya 
que la relación puede ser tensa por la ausencia física de los adultos en el hogar, 
la cantidad limitada de tiempo que los padres y los hijos pasan juntos y la escasa 
atención de los padres a las actividades de los niños, como el control del rendimien-
to escolar o la inculcación de valores educativos (Pong y Ju, 2000). Los estudios 
sugieren que el principal factor familiar del abandono escolar son los padres que no 
se interesan por los estudios, que no pueden llegar a fin de mes, que trabajan con 
sueldos y salarios, que participan en otras actividades económicas, que atienden 
las tareas domésticas y que se enfrentan a limitaciones financieras. Asimismo, el 
número de hijos en la familia es un determinante importante del abandono escolar, 
ya que las familias con varios hijos pueden tener dificultades sociales y económicas, 
y no suelen tener la oportunidad de pasar tiempo de calidad con sus hijos. La mo-
tivación y el apoyo emocional de los miembros de la familia, especialmente de los 
padres, son también factores esenciales que despiertan el compromiso y el interés 
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del niño por continuar en la escuela (Chugh, 2011). De hecho, cuando los padres 
supervisan y regulan las actividades de sus hijos, les proporcionan apoyo emocio-
nal, fomentan la toma de decisiones independiente y se implican en general en su 
escolarización, los niños tienen menos probabilidades de abandonar la escuela (Liu, 
2004).

Factores de comunidad y sociales

A. Estatus social y socioeconomico
La pobreza sigue siendo una de las causas más importantes del abandono escolar de 
los niños. Las características sociales y demográficas de la familia se encuentran entre 
los principales factores comunitarios que influyen en el abandono escolar. Entre estos 
factores y en relación con los factores familiares explorados anteriormente, la clase 
social o estatus socioeconómico (SES) es el más citado en la literatura. Los estudiantes 
de familias con bajos ingresos presentan una alta tasa de abandono escolar, lo que 
señala al entorno socioeconómico de la familia como un factor importante que afecta a 
la continuidad de los estudiantes en la escuela (Chugh, 2011). Los estudios demuestran 
que los altos ingresos de los padres implican más recursos para mantener la educación 
de los niños, incluido el acceso a escuelas de mejor calidad, la capacidad de pagar la 
matrícula y más apoyo al aprendizaje en el hogar. Los alumnos de familias de NSE bajo 
abandonan los estudios con más frecuencia que los de familias de NSE alto (Christle et 
al., 2007), ya que en algunos casos los primeros pueden verse obligados a mejorar los 
ingresos del hogar trabajando o asumiendo otras responsabilidades domésticas para 
liberar tiempo para que otros miembros del hogar trabajen (Chugh, 2011).  La falta de 
dinero para comprar el material escolar esencial puede ser la causa de la no matricu-
lación y de un posible mayor abandono escolar. 
Vinculado al SES, otro factor que debe mencionarse es el desempleo. La pérdida de 
empleo de los padres tiene efectos nocivos a largo plazo en los futuros ingresos y el 
capital humano de los niños, y afecta a los resultados educativos de los niños a corto 
plazo (Hilger, 2016). Las investigaciones demuestran que los niños expuestos a la pér-
dida de empleo de sus padres tienen una mayor probabilidad de repetir curso, una 

media de notas más baja y una menor probabilidad de matricularse en la universidad 
(Ost y Pan, 2014).

B. El asentamiento y la zona habitable 
El tamaño del asentamiento y de la zona de residencia tiene un fuerte impacto en 
la tendencia al abandono escolar y las investigaciones muestran que los niños más 
vulnerables en este sentido son los que viven en zonas rurales, especialmente en lo-
calidades pequeñas y remotas. Esto se debe al hecho de que en las zonas rurales las 
familias tienen escasas oportunidades de empleo (por ejemplo, desempleo de larga 
duración), condiciones sociales, de vida y de vivienda inadecuadas, escasas oportuni-
dades culturales y educativas, así como falta de opciones de transporte convenientes, 
capital social, servicios sociales y recursos comunitarios (Bayer y McMillian, 2005).
Los barrios desfavorecidos y pobres situados en lugares desfavorables, asociados a 
problemas sociales como los altos índices de delincuencia, también están relacionados 
con altos niveles de abandono escolar. Los niños de estos barrios suelen tener menos 
recursos y están expuestos a una combinación de factores de riesgo a nivel individual, 
institucional, familiar y social. Los estudios han revelado que los estudiantes de las 
zonas rurales tienen niveles más bajos de rendimiento educativo y niveles más altos 
de abandono escolar que los de las zonas urbanas. La falta de recursos y las consigui-
entes dificultades económicas pueden verse agravadas por el mayor riesgo que corren 
los jóvenes de las zonas rurales de verse involucrados en el abuso de sustancias y en 
comportamientos delictivos debido a la pobreza y a problemas psicológicos. De hecho, 
existe un mayor riesgo de padecer una mala salud mental debido al limitado acceso a 
los servicios (Collins et al., 2008), lo que también tiene un efecto negativo en los resul-
tados y el rendimiento educativos. 
En los barrios de bajos ingresos, los niños pueden asistir a escuelas con falta de finan-
ciación y recursos adecuados y estar expuestos a la violencia. Gottfried (2014), por 
ejemplo, demostró que los niveles más altos de pobreza en el barrio, el mayor tamaño 
medio de los hogares del barrio y la propiedad de la vivienda en el barrio son fuertes 
predictores de la deserción estudiantil. Los estudiantes expuestos a zonas con altos 
niveles de pobreza pueden tener dificultades para ver el valor de la educación, lo que 
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se traduce en bajas expectativas y logros académicos. Por otro lado, los estudiantes de 
comunidades acomodadas tienen mayor acceso a sistemas de apoyo y recursos. Por 
ejemplo, el aumento de la propiedad de la vivienda puede disminuir directamente los 
índices de delincuencia en el barrio, lo que conduce a una mejora de los resultados 
escolares (Sharkey, 2010).

B. Influencia de los compañeros
Se ha demostrado que la influencia de los compañeros afecta directa e indirectamente 
a la asistencia y el rendimiento escolar, ya que los compañeros tienen una influencia 
significativa en el comportamiento del niño. Li y sus colegas (2011) estudiaron el papel 
del apoyo de los compañeros, la relación con amigos problemáticos y el acoso escolar 
en el compromiso escolar y descubrieron que el apoyo de los compañeros predecía 
positivamente el compromiso conductual y emocional en la escuela. Asimismo, la rel-
ación con amigos problemáticos y la participación en el acoso escolar se asociaban 
negativamente con ambos. Como consecuencia de la influencia negativa de los com-
pañeros, los estudiantes pueden experimentar fracaso académico, alienación escolar y 
pérdida de autoestima. Es probable que los alumnos desinteresados y alienados sean 
vistos negativamente por los profesores y otros alumnos y se vean inmersos en otros 
grupos de compañeros alienados y antisociales, lo que a veces puede llevar a un com-
portamiento antisocial delictivo. 

• Seguimiento académico. La escuela es un entorno que puede ofrecer muchas 
oportunidades de contacto con compañeros desviados. Debido a las dificulta-
des académicas, los colegios utilizan a veces un método en el que los profesores 
agrupan a los alumnos con capacidades similares para crear grupos de alumnos 
más homogéneos. Los estudiantes alienados, las minorías y los estudiantes de bajo 
nivel socioeconómico suelen ser colocados de forma desproporcionada en pistas 
inferiores. De este modo, las escuelas que hacen un seguimiento de los alumnos en 
función de sus capacidades académicas pueden agrupar a compañeros antisocia-
les, lo que da pie a la agrupación de compañeros delincuentes, haciendo que estos 
alumnos tengan un 60% más de probabilidades de abandonar los estudios que los 
demás (Weblow, Urick y Duesbery, 2013).

• Rechazo de los compañeros. Otro factor que influye en el compromiso y la asis-
tencia a la escuela, sobre todo en los alumnos de NSE bajo, es el rechazo de los 
compañeros.  Los estudios demuestran, por ejemplo, que el 82% de los estudiantes 
de NSE familiar alto que fueron rechazados por sus compañeros se graduaron, 
mientras que sólo el 55% de los de NSE familiar bajo que fueron rechazados por 
sus compañeros se graduaron.  Estos datos sugieren que los estudiantes de familias 
más favorecidas están mejor equipados para hacer frente a las interacciones socia-
les negativas, como el rechazo de los compañeros (French y Conrad, 2001).

4. Creando soluciones...
Tras conocer el contexto europeo y nacional del abandono escolar, así como el perfil de 
los alumnos en riesgo y los principales impulsores de este fenómeno, es el momento 
de pensar en soluciones y medidas de precaución sobre cómo abordar oportunamente 
los problemas vinculados a este fenómeno. En esta sección se pueden encontrar al-
gunas estrategias para tratar los problemas de segregación frente a la inclusión de las 
minorías y consejos de apoyo adicionales para ayudar a los grupos con mayor riesgo de 
abandono escolar. 

4.1. Aprendizaje basado en problemas
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método utilizado en entornos de en-
señanza que consiste en utilizar problemas complejos del mundo real como herramien-
ta para promover el aprendizaje de conceptos y principios por parte de los alumnos, en 
lugar de la presentación directa de conceptos, resultados y hechos. Al aplicar los méto-
dos de PBL, el papel de la enseñanza se aleja del modelo tradicional caracterizado por 
un patrón secuencial y lineal en el que el profesor presenta los conceptos principales, 
da a los alumnos tareas y proporciona la información necesaria para que los alumnos 
apliquen sus conocimientos a un problema determinado. El PBL puede promover el 
desarrollo de las habilidades de comunicación, las habilidades de pensamiento crítico y 
las capacidades de resolución de problemas, y también puede proporcionar oportuni-
dades para trabajar en grupo (Duch et al, 2001). 
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Además, el PBL permite a los estudiantes (Kurt, 2020):
• Involucrarse más en situaciones abiertas que se asemejen y reproduzcan las encontradas en 
el lugar de trabajo o en situaciones del mundo real;
• Participar en trabajos de grupo y realizar investigaciones sobre lo que se conoce o se descon-
oce, así como identificar los métodos de búsqueda de información para resolver problemas;
• Investigar un problema utilizando el pensamiento crítico, así como la resolución de prob-
lemas y la lluvia de ideas sobre posibles soluciones diferentes.

Este método puede incorporarse a cualquier situación de aprendizaje y tiene el potencial de 
convertirse en parte de la solución para prevenir y tratar el fenómeno del abandono escolar.

La siguiente figura muestra los principales componentes del PBL frente al aprendizaje tradicional:

Figura 2 - Aprendizaje tradicional frente a PBL

  
Aunque los problemas centrales varían de una asignatura a otra, el PBL puede adap-
tarse a cualquier contexto, ya que algunas características de los buenos problemas de 
PBL trascienden los campos. El problema debe (Duch, Groh, y Allen, 2001):
 Motivar a los estudiantes para que busquen una comprensión más profunda de  
 los conceptos de aprendizaje;
 Obligar a los alumnos a tomar decisiones razonadas y a construir argumentos  
 para defenderlas;
 Integrar los objetivos de los contenidos de forma que se conecten con los  
 conocimientos previos;
 Tener un cierto nivel de complejidad para garantizar que los alumnos deban  
 trabajar juntos para resolverlo (en caso de que implique un trabajo en grupo);
 Tener unos pasos iniciales abiertos y atractivos para atraer a los alumnos al  
 problema.

Pasos para utilizar el aprendizaje basado en problemas (Duch et al, 2001):

1. Elija un concepto, idea o principio central que piense incluir en sus lecciones  
e imagine un problema o tarea que pueda ayudar a los alumnos a aprender ese 
concepto específico (juego de roles, estudio de casos, simulaciones). Para crear el 
problema inicial, puede utilizar una variedad de fuentes como periódicos, revistas, 
diarios, libros, libros de texto y películas; 

2. Comience por enumerar los objetivos de aprendizaje que los estudiantes 
deben cumplir al trabajar en el problema (es decir, qué es lo que los estudiantes 
realmente necesitan aprender y ser capaces de hacer después de completar el 
proyecto de aprendizaje);

3. Explique a los alumnos el Aprendizaje Basado en Problemas y lo que se espera 
de ellos en este proceso;

4. Cree una historia, un problema del mundo real que sea relevante para los 
estudiantes, o investigue un caso real que pueda adaptarse al concepto que está 
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enseñando, para motivar e intrigar a sus estudiantes a resolver el problema e ir más 
allá de los objetivos de aprendizaje iniciales. Reflexiona para crear un problema que 
los estudiantes puedan encontrar en su propia vida o en su futura carrera;

5. Discutir las reglas pertinentes para trabajar en grupo con el fin de maximizar el 
éxito del aprendizaje y practicar los procesos de grupo, como la escucha empática, 
la participación de los demás, el apoyo de los compañeros;

6. Presentar el problema por etapas para permitir a los estudiantes identificar 
los resultados de aprendizaje que les llevarán a investigar los conceptos;

7. Explorar diferentes roles para que los estudiantes realicen el trabajo de 
acuerdo con el problema específico (por ejemplo, para un problema sobre la 
contaminación, explorar diferentes roles y perspectivas como el de un empresario, 
un estudiante, funcionarios del gobierno, etc.). Coloque a los estudiantes en grupos 
de forma estratégica en función de la diversidad y el nivel de habilidad.

8. Proporcione una guía que describa las instrucciones basadas en el problema 
(por ejemplo, los resultados del aprendizaje, la estructura del problema, el 
calendario, los recursos que los estudiantes pueden utilizar, el formato para 
comunicar los materiales de aprendizaje, la evaluación). 

9. Considere la posibilidad de promover un debate en toda la clase y proporcione 
retroalimentación a cada grupo después de que compartan la solución.

4.2. Dando feedback
La retroalimentación puede definirse como la información proporcionada por un agen-
te, como un profesor, un compañero, un libro, los padres, uno mismo, la experiencia, 
en relación con aspectos del propio rendimiento o de la comprensión (Hattie y Timper-
ley, 2007). Las investigaciones coinciden en que proporcionar una retroalimentación 
eficaz tiene una gran influencia en el proceso de aprendizaje y una influencia muy 
poderosa en el rendimiento de los alumnos (Gibbs y Simpson, 2004). Los profesores 
dan feedback a sus alumnos en clase de forma consciente o inconsciente, en forma de 
expresiones faciales, gestos o comentarios como respuestas espontáneas al rendimien-
to de los alumnos. El tipo de retroalimentación, su momento y la forma en que se utiliza 

pueden tener un impacto positivo en los alumnos. Los estudiantes suelen esperar un 
feedback inmediato de sus profesores cuando completan una tarea y su falta puede 
hacerles sentir que sus esfuerzos no fueron reconocidos, causando desmotivación. 
Hattie y Timperley (2007) establecen cuatro niveles de retroalimentación de las tareas:

• 1er nivel: la retroalimentación puede ser sobre una tarea o producto y puede in-
cluir indicaciones sobre cómo mejorar (por ejemplo: cuando un profesor devuelve 
un papel con notas escritas sobre cómo mejorar). También puede considerarse 
como “feedback correctivo”, ya que se centra en la corrección del comportamiento 
o de otros factores relacionados con la realización de la tarea. Los comentarios de 
retroalimentación por escrito junto con las calificaciones han demostrado ser más 
eficaces.
• 2º nivel - la retroalimentación puede dirigirse a asistir el proceso de aprendizaje 
con el fin de ayudar a los estudiantes a comprender mejor una tarea (por ejemplo, 
respondiendo a una pregunta)
• 3er nivel - puede considerarse como una retroalimentación personal y puede au-
mentar la autoeficacia de los estudiantes y potenciar su autoestima (por ejemplo: 
una parte de autoevaluación de una tarea para ver si los estudiantes pueden traba-
jar por sí mismos).
• 4º nivel - no relacionado con una tarea y en forma de elogio general (por ejemplo: 
decir “¡eres un muy buen estudiante!”).

Dada la importancia de la retroalimentación, es muy importante asegurarse de que sea 
constructiva y observar cómo reaccionan los alumnos a la retroalimentación en el aula, 
ya que sólo contribuye al aprendizaje cuando el alumno reflexiona sobre ella y trabaja 
para mejorar en consecuencia. 
Feedback positivo: permite a los alumnos adquirir conciencia de sí mismos, confianza 
en sí mismos y ganas de aprender. Para inculcar a los alumnos el sentido del logro 
y hacerles conocer su potencial de mejora, de modo que puedan tomar las medidas 
correctoras necesarias y se sientan motivados para seguir progresando, es importante 
darles feedback regularmente. El feedback positivo puede darse en clase justo después 
de la realización de una tarea, de forma verbal o no verbal (por ejemplo, con gestos) 
y con la mayor frecuencia posible de forma positiva para mejorar la motivación y la 
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autoestima de los alumnos. 
Feedback negativo: En contra de la percepción común, el feedback negativo puede 
tener efectos beneficiosos en el aprendizaje dependiendo del compromiso con los ob-
jetivos, la orientación al rendimiento y el sentido de autoeficacia de los alumnos. En 
concreto, los alumnos con un alto nivel de competencia tienen más probabilidades de 
beneficiarse del feedback negativo porque tienden a utilizarlo para autoverificarse, ya 
que buscan este tipo de feedback para mejorar su rendimiento actual. Sin embargo, 
el feedback negativo puede tener un impacto desfavorable en los alumnos de bajo 
nivel, concretamente en su motivación y rendimiento. Los alumnos con bajo nivel de 
competencia, que en la mayoría de los casos son estudiantes con riesgo de abandonar 
los estudios, son más propensos a reaccionar negativamente a la retroalimentación 
negativa y, en consecuencia, a mostrar menos motivación en una tarea, atribuyendo 
la retroalimentación negativa a su falta de competencias y habilidades y menos a la 
cantidad de esfuerzo puesto en la tarea (Brunit, Huguet, & Monteil, 2000).
Feedback entre compañeros: formar a sus alumnos para que sean evaluadores de sus 
compañeros puede ser muy beneficioso, ya que pone de manifiesto la importancia de 
que participen en el proceso de retroalimentación y evaluación y promueve el papel 
de los alumnos como agentes activos en el aula. La retroalimentación entre estudi-
antes puede ser un aspecto esencial del proceso de aprendizaje en el aula y promueve 
un modelo más centrado en el estudiante. Además, la retroalimentación entre com-
pañeros permite a los estudiantes dar y recibir retroalimentación de sus iguales so-
bre las tareas en curso y funciona como un método de colaboración, ayudándoles a 
desarrollar estrategias, corregir y revisar el trabajo de los demás de forma más eficaz 
y mejorar el suyo propio.  El feedback cuando proviene de un compañero en lugar de 
un profesor también puede ser mejor recibido, específicamente para estos estudiantes 
que no tienen una relación cercana o positiva con el profesor. Evaluar el trabajo de los 
compañeros ayuda a los estudiantes a entender y aplicar los criterios de evaluación y a 
comprender mejor lo que se espera exactamente de ellos.

¿Cómo promover la retroalimentación de los compañeros en el aula?
• Pedir a los alumnos que se den retroalimentación en forma de breves comentari-

os sobre las presentaciones en clase;
• Crear breves formularios de evaluación o listas de comprobación para facilitar y 
estructurar los comentarios;
• Dedicar tiempo a un debate abierto en clase para compartir los comentarios de 
los compañeros;
• Mostrar a los alumnos que la retroalimentación de los compañeros les ayuda a 
entender qué distingue una buena presentación de una pobre y cómo es útil pro-
porcionar retroalimentación;
• Ajustar los criterios de retroalimentación que se utilizan normalmente porque los 
estudiantes pueden tener dificultades para entenderlos y aplicarlos de forma ina-
decuada (Nilson 2003). En su lugar, cree una sencilla plantilla de revisión por pares 
con instrucciones claras sobre cómo proporcionar comentarios sobre el trabajo de 
los demás de forma constructiva.  La revisión por pares puede ayudar a los estudi-
antes a mejorar sus habilidades tanto de escritura como de lectura, a trabajar sus 
competencias como la atención al detalle y a integrar las recomendaciones dadas 
por los compañeros;
• Modelar estrategias de retroalimentación efectivas en clase para que los estudi-
antes puedan entrenarse para ser más eficaces a la hora de proporcionar sus co-
mentarios (por ejemplo, juegos de rol)).

4.3. Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje entre iguales se define como un enfoque de enseñanza y aprendiza-
je que incluye grupos de estudiantes que trabajan juntos para resolver un problema, 
completar una tarea o crear un producto, donde cada uno de los miembros es respons-
able no sólo de aprender sino también de ayudar a sus compañeros a aprender. Las 
estrategias de aprendizaje entre iguales pueden ser beneficiosas, ya que el aprendizaje 
entre iguales (Johnston y NCE-MSTL, 2009):

• Promueve el rendimiento académico de los estudiantes;
• Aumenta la retención de los estudiantes;
• Aumenta la satisfacción de los estudiantes con su experiencia de aprendizaje;
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• Ayuda a desarrollar las habilidades de comunicación y las habilidades sociales;
• Promueve la autoestima de los estudiantes;
• Facilita las relaciones positivas entre diferentes grupos sociales con distintos orí-
genes.

El aprendizaje cooperativo (AC) es el uso instructivo de pequeños grupos para que los 
estudiantes trabajen juntos con el fin de maximizar su propio aprendizaje y el de los 
demás. Contrasta con los métodos tradicionales de enseñanza basados en la competi-
tividad (los estudiantes trabajan unos contra otros para lograr un objetivo académico) 
y el aprendizaje individualista (los estudiantes trabajan solos para lograr los objetivos 
de aprendizaje) (Johnson y Johnson, 2017). Los entornos de CL pueden promover la im-
plicación y la motivación de los estudiantes por la escuela y el aprendizaje, así como fa-
cilitar la integración y evitar la discriminación, ya que los estudiantes pueden conectar 
entre sí y aprender de las habilidades y competencias de los demás (Hijzen, Boekaerts 
& Vedder, 2006). Algunos de los beneficios son:

• Efecto positivo en el aprendizaje de los alumnos en comparación con las condi-
ciones individuales o competitivas (Johnson y Johnson, 1999) de los métodos de 
enseñanza tradicionales basados en la competitividad (Johnson y Johnson, 2017);
• Las habilidades interpersonales y de colaboración que se pueden aprender en las 
actividades de aprendizaje cooperativo enseñan habilidades que son fundamental-
es para el posterior éxito personal y profesional;
• En cuarto lugar, tiene el potencial de promover un alto nivel de compromiso que 
otras formas de aprendizaje no tienen (Slavin, Hurley & Chamberlain, 2003); 
• Puede ser una poderosa herramienta para lograr varios objetivos de transfor-
mación, como crear vínculos comunitarios, aprender habilidades de resolución de 
conflictos, aprender a considerar las necesidades de los demás y aprender a ser un 
miembro eficaz del equipo (Watson y Battistich, 2006);
• Las investigaciones en el ámbito de la neurociencia indican que los alumnos se 
implican más durante el aprendizaje cooperativo. Los escáneres revelan que los 
cerebros de los alumnos se activan y participan mucho más cuando explican ideas 
a un compañero que cuando se limitan a escuchar o simplemente a responder a las 

preguntas del profesor (Carter, 1999).
Poner a los alumnos en grupos y decirles que trabajen juntos no significa que sepan 
trabajar de forma cooperativa. Trabajar de forma cooperativa es mucho más que estar 
físicamente cerca de otros alumnos. Johnson et al (1990) afirman que para que una 
clase sea cooperativa deben incluirse cinco elementos:

1. Interdependencia positiva. Los miembros del equipo deben confiar los unos en 
los otros para lograr el objetivo.
2. Responsabilidad individual. Los alumnos de un mismo grupo son responsables de 
tareas específicas y desempeñan su papel en la consecución del objetivo.
3. Interacción. Aunque parte del trabajo en grupo puede realizarse de forma indi-
vidual, algunas actividades o tareas deben realizarse de forma interactiva. Esto sig-
nifica que los miembros del grupo deben retroalimentarse mutuamente. Además, 
deben sacar conclusiones juntos y, lo que es más importante, enseñar y animar a 
todos los miembros. 
4. Uso adecuado de las habilidades de colaboración. Se anima a los alumnos a que 
desarrollen y practiquen habilidades como la creación de confianza, el liderazgo, la 
toma de decisiones, la comunicación y la gestión de conflictos. 
5. Procesos de grupo. Los miembros del equipo establecen objetivos de grupo, ha-
cen una evaluación de lo que están haciendo como equipo de forma regular y plani-
fican los siguientes pasos, que completarán en el futuro (Johnson & Johnson, 2017).

¿Por qué es importante el aprendizaje cooperativo y entre iguales para prevenir el 
abandono escolar? Las aulas representan un contexto difícil para los alumnos con prob-
lemas de comportamiento. El aprendizaje cooperativo invita a los alumnos a establecer 
vínculos más estrechos con otros estudiantes y compañeros. Promueve competencias 
en términos de tolerancia o resolución de diferencias, ayudando a los estudiantes a 
entender y aceptar que todos tienen voz en un grupo (Brock & Carter, 2015). En este 
enfoque, los estudiantes tienden a mostrar (Jonhson & Jonhson 2017):

• Mayor rendimiento académico;
• Comprensión más profunda de los materiales de aprendizaje;
• Mayor rendimiento en cuanto al tiempo necesario para realizar las tareas;
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• Menor comportamiento disruptivo;
• Menores niveles de ansiedad y estrés;
• Mayor motivación intrínseca para aprender;
• Mayor capacidad para ver las situaciones desde la perspectiva de los demás;
• Relaciones más positivas y de apoyo con los compañeros;
• Mayor autoestima;

Al aplicar un enfoque de aprendizaje cooperativo, es importante que los profesores:
1. Formar ellos mismos los equipos en lugar de permitir que los alumnos elijan a sus 
propios compañeros;
2. Tener en cuenta la importancia de que los equipos sean heterogéneos en cuanto 
a la capacidad de los alumnos;
3. Formar equipos cuyos miembros tengan tiempo para reunirse si las tareas requi-
eren trabajo fuera del aula;
4. No aislar a los miembros con riesgo de abandono;
5. Realice una evaluación intermedia para conocer la opinión de los alumnos sobre 
el trabajo en equipo.

¿Cómo empezar el proyecto?
Los grupos de aprendizaje cooperativo están formados por el profesor que (Johnson y 
Johnson, 2017):

1. Especifica los objetivos de la tarea;
2. Toma una serie de decisiones sobre cómo estructurar los grupos de aprendizaje 
(tamaño, funciones, materiales, cómo organizar la sala);
3. Enseña los conceptos, principios y estrategias académicas que deben aplicar los 
alumnos: interdependencia positiva, responsabilidad individual, comportamientos 
esperados de los alumnos y criterios de éxito;
4. Supervisa el funcionamiento de los grupos de aprendizaje e interviene para en-
señar habilidades de colaboración y ayudar al aprendizaje académico cuando sea 
necesario;
5. Evalúa el rendimiento de los estudiantes de acuerdo con los criterios de excel-

encia y se asegura de que los grupos procesen la eficacia de los miembros que han 
trabajado juntos.

4.4. Desarrollar alumnus autónomos
La forma en que los profesores apoyan las necesidades de autonomía de los alumnos 
tiene una gran repercusión en la calidad de la motivación de los estudiantes. Los estilos 
de apoyo a la autonomía incluyen la creación de una relación profesor-alumno que 
fomente la motivación intrínseca de los estudiantes en lugar de controlarlos o pre-
sionarlos para que piensen, sientan o se comporten de una determinada manera. De 
hecho, cuando el entorno de aprendizaje se caracteriza por la presión y el control, la 
motivación intrínseca y los sentimientos de autodeterminación disminuyen. Los pro-
fesores que apoyan la autonomía tienen alumnos que muestran comportamientos de 
aprendizaje más positivos y tienen el potencial de lograr mejores resultados de apren-
dizaje y relacionales que los alumnos de profesores más controladores (Reeve y Cheon, 
2014).
Los alumnos de profesores que apoyan la autonomía pueden beneficiarse de varias 
maneras y en varios ámbitos como el bienestar, la motivación y el aprendizaje, a sa-
ber (Furtak & Kunter, 2012):

• Mayor percepción de control (es decir, mayor percepción de que tiene la capaci-
dad, los recursos o las oportunidades para obtener resultados positivos o evitar los 
efectos negativos mediante sus propias acciones);
• Mayores niveles de motivación intrínseca, autoestima, emociones positivas y 
bienestar psicológico;
• Mayor curiosidad, persistencia y estrategias de autorregulación;
• Mejor comprensión teórica y mejores resultados de aprendizaje;
• Mayor capacidad para procesar materiales y contenidos escolares a un nivel más 
profundo. 

Un profesor que apoya la autonomía:
• Tiene un estilo motivador y escucha los puntos de vista de los alumnos, integrán-
dolos en la enseñanza (en lugar de ignorarlos, criticarlos o desestimarlos);
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• Acoge y busca la aportación de los alumnos a la clase y apoya sus iniciativas (so-
licitando activamente su aportación a través de la conversación o pidiendo suger-
encias anónimas);
• Aprecia y comprende los sentimientos de los alumnos y sus diferentes formas de 
pensar;
• Conoce los intereses, las preferencias y las necesidades psicológicas de los alum-
nos, que pueden utilizarse a su vez para aumentar su motivación;
• Comparte su perspectiva proporcionando información y estrategias sobre una de-
terminada actividad o tarea de aprendizaje;
• Se toma tiempo para escuchar, proporciona apoyo y consejos útiles;
• Elogia los signos de progreso.

¿Cómo construir un aula que apoye la autonomía?
Intenta evitar el lenguaje o el comportamiento controlador identificando los factores 
que te llevan a adoptar un estilo controlador. Al reconocerlos primero, serás más con-
sciente de estos comportamientos y, posteriormente, estarás más capacitado para sus-
tituirlos por otros más adaptativos y flexibles. Los siguientes comportamientos instruc-
tivos pueden ayudarle a interiorizar un estilo motivador que apoye más la autonomía y, 
por lo tanto, a apoyar mejor la autonomía de sus alumnos (Reeve, 2009):

• Pedir los puntos de vista de los estudiantes en las decisiones relevantes del aula e 
incorporar las perspectivas de los estudiantes;
• Promueva un clima acogedor en el que los alumnos puedan compartir sus pens-
amientos y sentimientos;
• Explore el potencial de motivación de sus alumnos, es decir, sus intereses, necesi-
dades psicológicas de autonomía, conexión con los demás, motivación intrínseca, 
preferencias, objetivos personales y valores;
• Tome notas sobre el comportamiento o el rendimiento negativo de los alumnos y 
utilícelas como información constructiva que puede ayudarle a restablecer la moti-
vación interna de los alumnos;
• Proporcionar un apoyo continuo a la autonomía durante las tareas, fomentando 
la independencia de los alumnos en la resolución de problemas, invitándoles a ex-

aminar y evaluar su propio rendimiento, y animándoles a trabajar juntos, a hacer 
preguntas y a compartir ideas.
• Proporcionar información, estrategias y fundamentos detrás de las tareas, utili-
zando mensajes adaptables y estímulos, en lugar de proporcionar a los estudiantes 
soluciones o instrucciones directas sobre cómo realizar una tarea específica.

4.5. Comunicar asertivamente
La comunicación asertiva es la capacidad de transmitir pensamientos, sentimientos y 
necesidades al tiempo que se presta atención a los derechos de los demás. Las investi-
gaciones sugieren que los padres y las escuelas son agentes importantes que estimulan 
las habilidades de comunicación asertiva en los adolescentes (Yuliani, Etika, Suharto 
y Nurseskasatmata, 2020). Comunicarse de forma asertiva es decir lo que se quiere 
decir de forma firme, espontánea, honesta y directa, manteniendo la dignidad y los 
derechos, y al mismo tiempo no insultar a los demás, ni atacarlos, sino referirse es-
trictamente a su comportamiento (Pipas & Jaradat, 2010). La comunicación asertiva 
significa, en primer lugar, saber cuáles son tus necesidades y cómo conseguir que se 
cubran. Por tanto, el objetivo de este estilo de comunicación no es ganar la discusión, 
sino resolver los problemas y conseguir los máximos resultados. La asertividad es un 
compromiso entre la comunicación pasiva, en la que se está de acuerdo con todo lo 
que dice la otra persona, y la agresiva, en la que se contrarresta y se quiere imponer 
(Pipas y Jaradat, 2010). La asertividad incluye ser capaz de expresar tus opiniones y 
puntos de vista; de decir no sin sentirte culpable; de pedir lo que quieres; de elegir 
cómo vivir tu vida sin sentirte culpable y de asumir riesgos cuando sientas la necesidad 
de hacerlo (Pipas & Jaradat, 2010).

Los principales principios de la comunicación asertiva son (Pipas y Jaradat, 2010):
• Requiere imparcialidad y fortaleza y se caracteriza por la lucha de las personas por sus 
derechos sin dejar de ser sensibles a los derechos de los demás;
• Requiere un equilibrio entre lo que la persona quiere y lo que quieren los demás;
• Actitud abierta hacia uno mismo y hacia los demás;
• Apertura para escuchar otros puntos de vista y respeto por los demás;
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• Es el más adecuado para las relaciones positivas a largo plazo;
• Permite argumentar su opinión sin ser agresivo ni sentirse humillado.

Algunas personas confunden la asertividad con la agresividad, considerando que am-
bos comportamientos suponen la expresión de necesidades y derechos. La mayor dif-
erencia entre ambos es el respeto a los demás, que es característico del estilo asertivo. 
Las personas asertivas se respetan a sí mismas y a los demás y siempre piensan en 
términos de “ganar-ganar”. Las personas agresivas utilizan tácticas de manipulación, 
abuso y no respetan a los demás. Piensan negativamente en los demás y no tienen en 
cuenta sus opiniones. Las personas pasivas, en cambio, no saben comunicar sus sen-
timientos y necesidades. Su miedo al conflicto es tan grande que prefieren ocultar sus 
verdaderos sentimientos y necesidades y mantener la paz con los demás. Dejan que 
los demás salgan siempre ganando en cualquier conflicto y esto les lleva a una pérdida 
total de autoestima. Las personas que adquieren habilidades de comunicación aserti-
va experimentan menos conflictos y estrés. Por lo tanto, satisfacen sus necesidades y 
ayudan a los demás a satisfacer las suyas también y, como resultado, tienen relaciones 
sólidas en las que pueden confiar. Todo ello conduce a un mejor estado mental y a una 
mejora sustancial de la salud (Pipas y Jaradat, 2010).

Beneficios de la comunicación asertiva en la gestión de las conductas disruptivas
El concepto de asertividad fue introducido por expertos en el contexto de la terapia 
conductual y se basa en el supuesto de que tiene el potencial de inhibir la ansiedad y 
reducir la depresión. También se ha sugerido que la comunicación asertiva conduce a 
una mejor imagen de sí mismo (Pipas y Jaradat, 2010). Los componentes conductuales 
de la asertividad incluyen una serie de elementos no verbales como: 

• Contacto visual: una persona asertiva mirará a su interlocutor a los ojos. La ausen-
cia de contacto visual puede enviar mensajes no deseados, como: “No estoy seguro 
de qué decir” o “Tengo mucho miedo”;
• Tono de voz: incluso el mensaje más asertivo perderá su significado si se expresa 
con una voz apagada (esto dará la impresión de incertidumbre) o demasiado alta, lo 
que podría activar un comportamiento agresivo en el interlocutor;

• Postura: la postura asertiva varía de una situación a otra. Sin embargo, se estima 
que, en la mayoría de los casos, la persona debe mantenerse erguida: ni demasiado 
rígida, porque comunica un estado de tensión, ni demasiado relajada, porque los 
demás podrían interpretar esa postura como una falta de respeto;
• Expresiones faciales: para que el mensaje sea realmente asertivo, la mímica social 
debe ser adecuada y congruente con el contenido del mensaje. De lo contrario, si, 
por ejemplo, alguien sonríe cuando dice que algo le molesta, entonces proporciona 
una información ambigua, que altera la intención de la comunicación;
• Momento: el mensaje asertivo más eficaz pierde su efectividad cuando se recibe 
en el momento equivocado. Así, por ejemplo, ningún jefe responderá favorable-
mente a una petición de aumento salarial, por muy bien hecha que esté, si un em-
pleado se dirige a él cuando está preparando su comparecencia ante un comité; 
• Contenido: aunque se cumplan todas las demás condiciones, el mensaje no puede 
lograr su objetivo si es demasiado agresivo, con la intención de culpar al otro o, por 
el contrario, se expresa de forma muy tímida y pasiva. 

 
4.6. Promueve una relación positive en el aula
Existen numerosas pruebas que indican una asociación positiva entre las relaciones 
entre profesores y alumnos y la competencia social de los alumnos (por ejemplo, Birch 
y Ladd, 1997; Hamre y Pianta, 2001). Las interacciones positivas con adultos significa-
tivos dentro de la escuela pueden promover una mejor adaptación de los alumnos a 
la escuela. Los alumnos que experimentan interacciones positivas con los profesores 
muestran menos problemas de comportamiento que los alumnos que experimentan 
interacciones pobres o coercitivas con los profesores (Birch & Ladd, 1997; Hamre & Pi-
anta, 2001; Murray & Greenberg, 2000). Según Monroe (2006), los profesores pueden 
iniciar y mantener relaciones positivas con los alumnos mediante:

• Expresar calidez, atención y confianza;
• Dirigir una atención positiva hacia el alumno;
• Dar ánimos y apoyo emocional;
• Reconocer los puntos fuertes del alumno;
• Mostrar interés por las actividades y la vida de los alumnos;
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• Ser sensible a las necesidades de los alumnos;
• Reconocer que los acontecimientos o antecedentes del entorno influyen en el 
comportamiento.

Estrategias de ambiente positivo en el aula:
Cultivar una cultura de aula en la que los alumnos se sientan seguros y libres de partic-
ipar es importante para lograr un entorno de aula cómodo y positivo. Una cultura pos-
itiva en el aula capacita a los alumnos para que formen parte de su propia experiencia 
de aprendizaje y asuman responsabilidades. A continuación se presentan algunas es-
trategias que pueden ayudar a los profesores a crear un entorno de aprendizaje seguro 
y respetuoso en el aula:
 Establezcan juntos las normas: Una clase positiva es un lugar en el que los niños 
son libres de ser ellos mismos y se sienten seguros y respetados, proporcionándoles 
un marco que les ayude a hacerlo. Pregunte a los niños sobre el tipo de normas 
que deben establecerse, incluidas las relativas a la comunicación; de este modo, los 
niños entenderán, reconocerán e interiorizarán las normas definidas por ellos y por 
los compañeros.
 Promueva la diversidad y el multiculturalismo: La educación multicultural es un 
enfoque progresista para transformar la educación basado en la igualdad educativa 
y la justicia social. Por ejemplo, identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos, 
animarles a estar orgullosos de su cultura, tomar conciencia de sus propios pre-
juicios (creencias culturales, valores, prejuicios) y celebrar la diversidad y el multi-
culturalismo ayudará a los alumnos a sentirse incluidos en el grupo; 
 Convierta los problemas en momentos de enseñanza: cuando se produzcan prob-
lemas, intente darles un giro positivo y haga que los alumnos se interesen por dar 
los pasos necesarios para resolverlos. Esto no sólo desarrolla las habilidades de 
resolución de problemas, sino también las de trabajo en equipo, que son vitales en 
el aula;
 Cambie la configuración: cuando sea posible, intente cambiar la configuración 
del aula, no hay ninguna regla sobre cómo debe estar configurada su aula, ya que 
variará en función del grupo de edad, la asignatura, el espacio disponible y el tipo 

de proyecto en el que se trabaje. Sin embargo, los alumnos no deben sentirse segre-
gados y deben poder trabajar con los demás con facilidad;
 Dar responsabilidades individuales y compartir el poder en el aula: dar a los alum-
nos responsabilidades en el aula forma parte del funcionamiento diario, pero tam-
bién ayuda a los niños a reforzar su autoestima y su autoconcepto porque saben 
que se les ha confiado una tarea específica. Cambia las responsabilidades periódica-
mente (por ejemplo, cada semana);
 Aprovechar los recursos de innovación y tecnología.

Cosas que hacer Cosas que no hacer
• Conocer y conectar con cada estudiante 
en su aula, llamándolos por sus nombres, 
averigüe información sobre sus intereses.
• Dedique tiempo a cada alumno de forma 
individual, especialmente a los más difíciles o 
introvertidos.
• Sea consciente de los mensajes explícitos e 
implícitos que transmite a sus alumnos (comu-
nicación verbal y no verbal)
• Promueva un clima positivo en el aula cen-
trándose no sólo en mejorar sus relaciones 
con los alumnos, sino también en mejorar las 
relaciones entre ellos.
• Sea consciente de que está modelando el 
comportamiento de sus alumnos y de que su 
forma de comportarse y hablar influye en el-
los. Recuerda que los alumnos se fijan en tu 
estilo de interacción (por ejemplo, la calidez, 
el respeto, la interacción con otros adultos) y 
lo modelan. Los alumnos aprenden a gestionar 
las emociones fuertes utilizando tus métodos 
(por ejemplo, respirar profundamente, hablar 
de tus frustraciones). Del mismo modo, tam-
bién se dan cuenta de las estrategias negativas 
(por ejemplo, gritar a los alumnos, hacer bro-
mas irrespetuosas).

• No abandone demasiado rápido sus esfuer-
zos por desarrollar un clima positivo y rela-
ciones positivas con los alumnos difíciles. El 
desarrollo de las relaciones requiere tiempo y 
paciencia.
• Los alumnos difíciles se beneficiarán de una 
buena relación profesor-alumno en compara-
ción con los alumnos que se llevan mejor y 
que tienen una relación positiva con sus com-
pañeros.
• No asuma que las interacciones respetuo-
sas y sensibles sólo son importantes cuando 
se interactúa con alumnos más jóvenes; una 
relación positiva es esencial independiente-
mente de la edad del alumno.
• No dé por sentado que las relaciones que 
establece con sus alumnos son irrelevantes. 
Como ya se ha tratado en esta guía, la calidad 
de las relaciones puede tener efectos tanto 
positivos como negativos.
• No espere a que se produzcan conductas e 
interacciones negativas en el aula, sino que in-
tente ser proactivo y prevenirlas promoviendo 
un clima positivo.
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4.7. Prácticas democráticas en el aula
La EUDEC (Comunidad Europea de Educación Democrática) define la Educación 
Democrática, basándose en la Resolución de 2005 de la 13ª Conferencia Internacional 
de Educación Democrática, afirmando que en cualquier centro educativo, los estudi-
antes tienen derecho a: 
 Tomar sus propias decisiones en relación con el aprendizaje y todos los demás 
ámbitos de la vida cotidiana (por ejemplo, determinar individualmente qué hacer, 
cuándo, dónde, cómo y con quién), siempre que sus decisiones no vulneren la lib-
ertad de los demás a hacer lo mismo;
 Participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones sobre el funcio-
namiento de sus organizaciones (en este caso, sus escuelas) y sobre las normas y 
sanciones necesarias.

De hecho, la literatura en el ámbito educativo apoya la educación democrática, 
mostrando que los entornos educativos que involucran a los estudiantes como partic-
ipantes activos en su propio aprendizaje están relacionados con una mayor asistencia 
y rendimiento de los estudiantes, una mayor creatividad y aprendizaje conceptual, y 
una mayor motivación intrínseca (Gray y Feldman, 2004).  Según la EUDEC, la edu-
cación democrática satisface las necesidades del alumno, de la comunidad y de la so-
ciedad, mediante el desarrollo de individuos reflexivos que colaboran en la resolución 
de problemas y son pensadores creativos y flexibles. También afirma que la educación 
democrática puede ser válida para alumnos de todas las edades y en cualquier entorno 
de aprendizaje, que comparten los siguientes elemento:
 Bases firmes en una cultura de valores de igualdad y responsabilidad compartida
 “El respeto genera respeto”, “La confianza genera confianza”, “La compasión 
genera compasión”, “La tolerancia genera tolerancia”, etc.
 Toma de decisiones colectiva, en la que todos los miembros de la comunidad, 
independientemente de su edad o estatus social, tienen la misma voz en las deci-
siones importantes (por ejemplo, normas escolares, planes de estudio, proyectos, 
contratación de personal, asuntos presupuestarios).
 Descubrimiento autodirigido, en el que los alumnos seleccionan lo que apren-
den, cuándo, cómo y con quién lo aprenden (a través del juego y de las clases con-

vencionales)
 El proceso de aprendizaje está influenciado por la motivación intrínseca del 
alumno y sus intereses individuales.

La noción de aula democrática se basa en la premisa de que los principios de la de-
mocracia no son sólo un concepto de gobierno, sino también de estilo de vida, ya que 
se asocian a los procesos de toma de decisiones comunes en cualquier organización 
(Garrison, Neubert y Reich, 2004).

Algunos de los principales principios en los que se basa la noción de aulas democráticas 
pueden condensarse como sigue:

1. Las aulas democráticas permiten que se escuchen y se reconozcan los puntos de 
vista de los estudiantes, lo que les permite defender sus propios derechos y liberta-
des personales como seres humanos (Apple y Beane, 2007).
2. La educación democrática promueve la autonomía y el pensamiento crítico de los 
estudiantes (Veugelers, 2007).
3. Se anima a los estudiantes y a las principales partes interesadas (familia, otras in-
stituciones) a participar en debates importantes que abordan los intereses y prob-
lemas de la comunidad (Apple & Beane, 2007).
4. En las escuelas democráticas, la toma de decisiones no corresponde sólo a los 
responsables, sino a todos los implicados en la escuela (Apple & Beane, 2007).

De hecho, los principales elementos de la democracia pueden aplicarse a las clases, 
creando un aula en la que los estudiantes se desarrollan como individuos democráticos 
activos y participativos a través de experiencias que son esenciales para el aprendizaje 
(Wraga, 1998; Association for Supervision and Curriculum Development, 2018):

1. Poder del público: Los profesores dan la oportunidad a los alumnos de implicarse 
en las decisiones que les afectan (por ejemplo, las normas del aula);
2. Libertad: se da peso a las ideas de los alumnos y se les presenta la oportunidad de 
plantear en el aula situaciones problemáticas que requieren la toma de decisiones;
3. Equidad: cada alumno tiene derecho a participar en las discusiones y decisiones 
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del aula; los profesores muestran una cantidad igual de esfuerzo y atención para 
cada alumno hacia la mejora del proceso de aprendizaje; 
4. Individualismo: el entorno de la clase está abierto a todo tipo de valores políticos 
y morales, y se establece de forma que se mantenga y desarrolle el autocontrol, la 
autodisciplina y el comportamiento positivo de los alumnos. En el proceso educa-
tivo se tienen en cuenta los intereses de todos los alumnos. Se promueve el pens-
amiento crítico de los alumnos;
5. Responsabilidad social: los profesores ayudan a los alumnos a apreciar su propia 
participación y cómo dicha participación repercute en el mundo en el que viven, 
utilizando actividades democráticas participativas dentro de las aulas y las comu-
nidades. Los alumnos toman parte en el proceso de toma de decisiones o de reso-
lución de problemas en el aula, aumentando las responsabilidades sociales de los 
alumnos. Los alumnos aprenden a actuar en grupo y a manejar las acciones sociales 
más allá de la escuela y el aula.

¿Cómo pueden los profesores practicar la educación democrática?
La educación democrática puede adoptar numerosas formas, influenciadas por usted 
mismo como profesor, pero también por los padres y los jóvenes de su comunidad 
o de su aula en particular. El Instituto de Educación Democrática de Estados Unidos 
(IDEA, s.f.) ofrece algunos consejos para poner en práctica los principios de la edu-
cación democrática en su escuela y su aula: 
 Involucrar a los alumnos de forma creativa. Incluso si trabaja en un entorno es-
colar más tradicional, puede ofrecer a los alumnos la posibilidad de elegir su apren-
dizaje, yendo más allá del plan de estudios convencional para construir una expe-
riencia más significativa y atractiva que tenga una conexión práctica con la vida 
cotidiana de los alumnos.
 Aplicar técnicas de educación democrática en el día a día. Ejemplos: aprendiza-
je autodirigido, toma de decisiones compartida, trabajo individualizado basado en 
proyectos y prácticas elegidas por los estudiantes en la comunidad. 
 Empezar a utilizar la terminología “escuela/aula democrática” y otras que prac-
tiquen los valores de la educación democrática.

 Promover foros de voz para los estudiantes. Promueva la participación de los 
estudiantes en los consejos estudiantiles y en los comités de estudiantes-profe-
sores-administradores. Ofrezca a sus alumnos la oportunidad de formar parte de la 
planificación educativa y de la toma de decisiones en la escuela/aula.  
 Anime a sus alumnos a tomar la iniciativa en los esfuerzos de reforma en su aula, 
escuela y comunidad.
 Asume un papel de liderazgo en tu escuela para difundir y concienciar sobre la 
necesidad de los esfuerzos de reforma educativa para personalizar el aprendizaje, 
alejarse de las estructuras y los planes de estudio convencionales hacia una etique-
ta de escuela democrática.
 Anime a la escuela y a sus alumnos a participar en programas no lucrativos y 
extraescolares que les permitan explorar sus intereses y crear redes con la comu-
nidad exterior.
 Participar en programas de formación de profesores centrados en la educación 
democrática y progresista..

4.8. Prácticas restaurativas para tartar los comportamientos 
problemáticos
Según el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, las prácticas restaurativas 
son procesos que construyen de forma proactiva relaciones sanas y un sentido de co-
munidad para prevenir y abordar los conflictos y las infracciones. Las Prácticas Restau-
rativas promueven el desarrollo de relaciones dentro de la comunidad, así como la 
reparación de la misma cuando se produce un daño. Cuando se integran con éxito en 
toda la cultura y el clima escolar, las Prácticas Restaurativas crean espacios de apren-
dizaje seguros y productivos en los que los alumnos desarrollan habilidades sociales y 
emocionales y relaciones sólidas con sus compañeros y adultos.
Las Prácticas Restaurativas proporcionan una forma de pensar sobre el conflicto o el 
daño, respondiendo a las cuestiones y problemas invitando a todos los participantes a 
(Oficina de Aprendizaje Social y Emocional de las Escuelas Públicas de Chicago, 2017):
 Discutir sus sentimientos y opiniones;
 Identificar lo sucedido;
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 Describir cómo afectó a todos;
 Encontrar soluciones para mejorar las cosas;

Mentalidad restauradora
Una mentalidad restauradora describe cómo una persona entiende la comunidad y su 
papel en ella. Los valores y conceptos en los que se basa la mentalidad reparadora son 
los siguientes: 

• Las relaciones y la confianza son el centro de la comunidad; 
• Todos los miembros de la comunidad son responsables ante y por los demás;
• Las perspectivas múltiples son bienvenidas y todas las voces son igualmente im-
portantes; 
• La curación es un proceso esencial para restaurar la comunidad;
• Los que hacen daño deben rendir cuentas y asumir un papel activo en la repa-
ración del daño;
• Los conflictos se resuelven a través de un diálogo honesto y una solución de prob-
lemas en colaboración que aborda la causa de fondo y las necesidades de los im-
plicados.

¿Por qué practices restauradoras? 
Desde finales de la década de 1990, los principios de la Justicia Restaurativa se han 
adaptado para su uso en las escuelas en respuesta a la ineficacia de la disciplina pu-
nitiva tradicional para tratar eficazmente el comportamiento disruptivo. Las prácticas 
restaurativas se están aplicando cada vez más en las escuelas y distritos escolares para 
abordar el comportamiento, las violaciones de las normas y para mejorar el clima y la 
cultura escolar. 
Las prácticas restaurativas pueden mejorar las relaciones entre los alumnos, entre los 
alumnos y los educadores, e incluso entre los educadores, cuyo comportamiento sirve 
a menudo de modelo para los alumnos. Permiten a cada miembro de la comunidad 
escolar desarrollar y aplicar los valores fundamentales adoptados por la escuela. Las 
prácticas restaurativas permiten que las personas que puedan haber cometido un daño 
asuman toda la responsabilidad de su comportamiento, dirigiéndose a la persona o 

personas afectadas por el mismo (Schiff, 2013).
Los especialistas han hecho hincapié en que las intervenciones disciplinarias tradicio-
nales basadas en la escuela, como los enfoques disciplinarios de tolerancia cero que ex-
cluyen a los estudiantes de sus escuelas mediante suspensiones y expulsiones fuera de 
la escuela, no son eficaces. Las investigaciones demuestran que apartar a los jóvenes 
de su entorno de aprendizaje durante largos periodos de tiempo no es una forma eficaz 
de gestionar el comportamiento de los estudiantes.
La Asociación Americana de Psicología (APA), por ejemplo, llegó a la conclusión de 
que las políticas de tolerancia cero no logran hacer más seguras las escuelas, ya que 
las escuelas con mayores tasas de suspensión y expulsión tienen calificaciones menos 
satisfactorias del clima escolar, estructuras de gobierno escolar menos satisfactorias 
y dedican una cantidad desproporcionada de tiempo a cuestiones disciplinarias (APA, 
2008). Además, la tolerancia cero perjudica la relación entre profesores y alumnos y no 
ayuda a los estudiantes a abordar sus problemas. 

Los efectos de estas políticas de tolerancia cero incluyen (Cohen, McCabe, Michelli & 
Pickeral, 2009; APA, 2008): 

• Dificultades académicas - Los alumnos sometidos a duras medidas disciplinarias 
que los excluyen de la escuela tienden a retrasarse académicamente y a dedicar 
menos tiempo al aprendizaje.
• Absentismo escolar - Los alumnos sometidos a medidas disciplinarias severas 
suelen sentirse alejados de sus centros escolares, lo que se traduce en un mayor 
absentismo.
• Problemas de comportamiento - Los alumnos castigados con medidas de toleran-
cia cero suelen quedarse atrás con respecto a sus compañeros debido al tiempo de 
aprendizaje perdido y a menudo se sienten frustrados o avergonzados y proceden 
a interrumpir la clase.
• Problemas de salud mental - Las consecuencias disciplinarias injustas suelen trau-
matizar a los jóvenes, disminuir su autoestima y desconfiar de los funcionarios es-
colares.
• Falta de motivación - Las políticas punitivas desencadenan un ciclo de desvincu-
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lación de los centros escolares, en el que los estudiantes pierden la confianza y se 
vuelven más resentidos con sus profesores, perdiendo la conexión que es un com-
ponente tan crítico del éxito académico.
• Abuso de sustancias - A medida que los jóvenes se alienan más, también son 
más propensos a tener comportamientos de riesgo, violencia, alcohol y abuso de 
sustancias.
• Abandono escolar - La disciplina de tolerancia cero envía un mensaje claro a los 
estudiantes de que no se les valora, y los problemas mencionados anteriormente 
pueden conducir al abandono escolar..

Pruebas del impacto positivo de las Prácticas Restaurativas
Estas prácticas implican la resolución de conflictos mediante métodos en los que el 
infractor, la víctima y otras partes interesadas participan en el proceso de resolución 
del conflicto), destacando los valores de la reparación (psicológica y/o material), las 
relaciones y la comunidad (Naciones Unidas, 2000; Pranis, 2011). 
La expansión de las Prácticas Restaurativas en la escuela ha sido ampliamente recon-
ocida como una técnica beneficiosa para tratar las conductas disruptivas ya que este 
enfoque se ha vinculado al desarrollo de conductas positivas, a la reducción de con-
ductas negativas y a la prevención de futuros conflictos en la escuela (González, 2012; 
González, Sattler & Buth, 2018).  En concreto, la evidencia muestra que en las escuelas 
en las que se implementan este tipo de políticas, es posible lograr un aumento de la 
asistencia, mejores calificaciones, menor victimización, y en general incidentes de con-
flicto (Armour, 2014; Kokotsaki, 2013). Asimismo, la implementación de estas prácticas 
muestra un impacto positivo en el compromiso de los estudiantes, la salud mental y el 
bienestar (Croxford, 2010). Otros estudios señalan el potencial de las prácticas restau-
rativas para crear mejores relaciones entre profesores y alumnos, mejorar las escuelas 
y reducir las desigualdades raciales en las remisiones disciplinarias (Gregory, Clawson, 
Davis y Gerewitz, 2016).

Enfoque tradicional y punitivo frente a enfoque restaurativo:

Enfoque tradicional y 
punitivo

Enfoque restaurativo

El mal comportamiento es 
visto como:

Romper las reglas de la es-
cuela, desobedecer a la au-
toridad

Daño hecho a una persona/
grupo por otra

El proceso se centra en: Figura de autoridad, esta-
blecer qué reglas se han roto 
y quién tiene la culpa

Todos trabajan para resolver 
el problema, construir rela-
ciones y lograr un resultado 
mutuamente deseado

La responsabilidad es Recibir un castigo Comprender el impacto de las 
acciones, asumir la respons-
abilidad de las elecciones, 
sugerir formas de reparar el 
daño y restaurar la comuni-
dad

El objetivo de la respuesta 
es:

Dolor o malestar para evitar 
futuras situaciones de con-
flicto

Restitución significativa para 
reconciliar y reconocer la 
responsabilidad de las elec-
ciones

Efectos de la respuesta: A corto plazo: los compor-
tamientos suelen cesar en 
el momento, pero vuelven a 
aparecer una vez finalizado el 
castigo

A largo plazo: los alumnos 
aprenden habilidades socia-
les y emocionales críticas que 
sirven para comprender y 
reparar el daño

Algunos ejemplos prácticos del uso de prácticas restaurativas son:
1. Círculos de conversación
Un Círculo de Conversación es una Práctica Restaurativa que ayuda a construir relaciones 
de confianza entre todos los miembros del aula y crea la oportunidad de que cada es-
tudiante se sienta aceptado e importante dentro del grupo. Un Círculo de Conversación 
puede durar 10 minutos o hasta un período completo, dependiendo del objetivo.

• Antes de su primer Círculo de Conversación, explique a sus alumnos que el 
propósito es conocerse, compartir experiencias e ideas. Cuando participamos en 
un Círculo de Conversación, nos tomamos el tiempo para prestar atención a lo que 
pasa por nuestra cabeza y por la de nuestros compañeros, y esto nos ayuda a con-
ocernos, a concentrarnos y a aprender mejor. 
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• Si no es posible reorganizar las sillas o los pupitres en tu aula, ponte en círculo o 
en un óvalo alrededor de los pupitres, o pide a los alumnos que muevan sus sillas 
para que estén orientados hacia el centro de la sala. Un círculo da un tono difer-
ente y fomenta la participación y la interacción. Es importante que los alumnos se 
sientan cómodos y que todos participen sentándose en el círculo. La participación 
verbal es siempre opcional. 
• Utiliza un objeto que pueda sostenerse pacíficamente y pasarse alrededor del 
círculo como “paz parlante”. El objeto parlante se pasa alrededor del círculo para 
garantizar la igualdad de voz. Eso garantizará que sólo hable una persona a la vez y 
que toda la atención se centre en esa persona, además de que puede utilizarse para 
pasar si los alumnos no quieren hablar. Tómate el tiempo necesario para explicar a 
los participantes cómo utilizar y pasar la pieza hablada, incluso si ya es un concepto 
conocido. 
• Como facilitador, también estarás sentado en el Círculo al mismo nivel que los 
alumnos. No estás ahí para dar una lección o una moraleja, sino como un partici-
pante en igualdad de condiciones. El facilitador acoge lo que se dice sin tratar de 
influir o dar consejos. 
Crea una ceremonia o un patrón a seguir cada vez que se convoque el Círculo. Esto 
separa el Círculo del resto del período de clase. Puede incluir una breve actividad in-
troductoria cada vez, la lectura de una cita o un poema, la reproducción de música.
• El uso de una ceremonia familiar establece el tono y ayuda a los alumnos a saber qué 
esperar, al tiempo que normaliza una práctica que al principio puede parecer inusual.
• Incluya en el ritual de apertura un recordatorio de las normas y los valores (rela-
tivos a hablar, escuchar y demostrar respeto y atención; refuerce estas normas con 
comentarios positivos), temas o preguntas a los que se invita a los participantes a 
responder y un ritual de cierre.
• Utilice temas o preguntas que aborden los retos sociales y académicos. Dar un 
tiempo de reflexión antes de pasar el turno de palabra. 

2. Círculos de paz
Un Círculo de Paz es una reunión estructurada y planificada entre la persona que causó 

el daño, la persona que fue dañada y los familiares y amigos de ambas partes, en la que 
se discuten las consecuencias del comportamiento y se decide cómo reparar el daño. 
La participación en un Círculo de Paz es siempre voluntaria.
Esta práctica es un método sencillo de resolución de problemas que ayuda a los alum-
nos a resolver sus propios problemas, ya que ofrece a la parte o partes que han sido 
perjudicadas la oportunidad de enfrentarse a la persona que ha causado el daño, ex-
presar sus sentimientos, hacer preguntas y tener voz y voto en lo que suceda a con-
tinuación.. 

• Alumno que ha causado un daño: responsabilizarlo y darle la oportunidad de 
reintegrarse en la escuela o en el aula; darle la oportunidad de entender cómo su 
comportamiento ha afectado a los demás; la oportunidad de empezar a reparar el 
daño que ha causado pidiendo disculpas, reparando el daño y aceptando una resti-
tución o un trabajo personal o comunitario.

3. Charlas entre compañeros
Una Conferencia de Pares, también conocida como mediación de pares, consejo de 
pares o jurado de pares, es un proceso voluntario dirigido por estudiantes en el que 
un pequeño grupo de estudiantes capacitados proporcionan una influencia positiva de 
los pares mientras trabajan para empoderar a los estudiantes referidos para entender 
el impacto de sus acciones y encontrar maneras de reparar el daño que han causado. 
Estos estudiantes están capacitados para ser neutrales y alentadores y ayudar al es-
tudiante referido a llegar a su propia solución en lugar de decirle lo que debe hacer, 
ayudando al estudiante referido a crear un acuerdo para reparar el daño. 

• Los alumnos son remitidos a una Conferencia de Pares después de entrar en con-
flicto con otros o de violar las normas escolares.
• Si el objetivo de la Conferencia de Pares es mediar entre individuos que se han 
visto envueltos en un conflicto, la persona perjudicada está presente; en caso de 
acoso escolar, la persona perjudicada no suele estar presente, excepto cuando lo 
solicita la persona perjudicada.
• Un asesor adulto que también tiene formación en modelos de Prácticas Restaura-
tivas y promueve el programa dentro de la escuela, recluta a los estudiantes para la 
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Conferencia de Pares, observa la sesión de la Conferencia de Pares y está disponible 
para apoyar si es necesario. 
• Los acuerdos tomados en las Conferencias de Pares son monitoreados.

Lenguaje y comunicación restaurativos
La aplicación de prácticas restaurativas es importante para aplicar un lenguaje restau-
rativo que fomente las interacciones positivas entre las partes implicadas. Algunos 
ejemplos de estrategias de lenguaje y comunicación restaurativos son los siguientes: 

1) Preguntas restauradoras Ayudar al encuestado a aprender del incidente y a re-
solver el problema. Son formas de animar a alguien a considerar los sentimientos 
de los demás, el impacto de sus acciones y lo que se puede hacer para arreglar las 
cosas..
• ¿Qué pasó?
• ¿Qué pensabas y sentías en ese momento?
• ¿A quién crees que han afectado tus acciones?
• ¿Qué crees que puedes hacer para arreglar o mejorar las cosas??
2) Conversaciones con ‘yo’: o declaraciones afectivas ayudan a no juzgar, a dar a los 
participantes una respuesta positiva a través de la escucha empática y a animarles 
a hablar utilizando preguntas restaurativas. Estas declaraciones ayudan a expresar 
los sentimientos y a comunicar cómo las acciones de una persona afectan a la co-
munidad en general.
• Cuando te escuché hablarle a Juan de la manera en que lo hiciste, me sentí frus-
trado porque valoro el respeto que hemos construido en el aula.
3) Escucha empática: se produce cuando una persona considera realmente los 
pensamientos, sentimientos y necesidades de otra, y hace un esfuerzo sincero por 
comprender el punto de vista de la otra persona, asegurándose de que la persona 
que habla se siente comprendida, y que su percepción se valora libre de juicios. Hay 
muchas formas de comunicar al interlocutor que estamos escuchando con empatía. 
• Te escucho decir que todavía estás muy molesto por lo que pasó. Aunque yo tam-
bién estoy molesto, quiero escuchar tu versión.

Escuchar con empatía: Lo que hay que evitar

Cuando escuches…. Cuando respondas…
- Hacer varias cosas a la vez mientras se 
intenta escuchar 
- Pensar en lo que vamos a decir a continuación 
mientras otra persona está hablando 
- Pensar en la relación entre lo que dice el 
orador y nuestras experiencias cuando el 
orador habla de su propia experiencia 
- Juzgar al orador o lo que está diciendo

- Hacer saber al orador si estamos o no de ac-
uerdo con él 
- Hacer demasiadas preguntas de sondeo 
cuando el interlocutor no está preparado para 
compartir. 
- Dar consejos 
-Ofrecer interpretaciones sobre los motivos o 
el comportamiento del interlocutor 
- Relacionar la experiencia del interlocutor 
con nuestra propia experiencia

 
4.9. Centrarse en el Desarrollo socio-emocional
Según Durlak, Domitrovich, Weissberg y Gullotta (2015) el Aprendizaje Socio-Emocio-
nal (SEL) implica la mejora de las habilidades sociales y emocionales a través de la 
instrucción explícita y los enfoques de aprendizaje centrados en el estudiante, ayudán-
doles en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de habilidades analíticas, de co-
municación y de colaboración. Las habilidades sociales y emocionales consisten en la 
capacidad de expresar emociones como la alegría, la tristeza, el nerviosismo y la ira; 
ayudando a los niños a determinar cómo actuar cuando sienten estas emociones. Los 
niños pueden aprender sobre sus propios sentimientos e identidades practicando las 
habilidades sociales y emocionales con sus compañeros y profesores. La competencia 
social y emocional es esencial para socializar con los demás y proporcionar una interac-
ción positiva (Alzahrani et.al, 2019).
En 1994, se fundó el Consorcio de Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y 
Emocional (CASEL) para establecer un aprendizaje socioemocional de alta calidad basado 
en la evidencia empírica, y para promover la inclusión de SEL como parte integral de la 
educación escolar desde el preescolar hasta la secundaria. El SEL se ha convertido en una 
referencia clave para la investigación y la intervención. Collaborative for Academic Social 
and Emotional Learning (CASEL) (2016) postula que las habilidades socioemocionales son:
• Cognitivo
• Afectivo
• Conductual
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Las escuelas de hoy en día son cada vez más multiculturales y multilingües, con estudi-
antes de diversos orígenes sociales y económicos. El SEL proporciona una base para el 
aprendizaje seguro y positivo, y mejora la capacidad de los estudiantes para tener éxito 
en la escuela, las carreras y la vida.
Cinco ámbitos principales de SEL (CASEL, 2013):
 Autoconciencia: implica comprender las propias emociones, los objetivos per-
sonales y los valores. Esto incluye evaluar con precisión los puntos fuertes y las 
limitaciones de cada uno, tener una mentalidad positiva y poseer un sentido de 
autoeficacia y optimismo bien fundado. Los altos niveles de autoconciencia requi-
eren la capacidad de reconocer cómo están interconectados los pensamientos, los 
sentimientos y las acciones.
 Autogestión: requiere habilidades y actitudes que faciliten la capacidad de regu-
lar las propias emociones y comportamientos. Esto incluye la capacidad de retrasar 
la gratificación, gestionar el estrés, controlar los impulsos y perseverar a través de 
los desafíos para lograr los objetivos personales y educativos.
 Conciencia social: implica la capacidad de comprender, empatizar y sentir compa-
sión por quienes tienen orígenes o culturas diferentes. También implica la compren-
sión de las normas sociales de comportamiento y el reconocimiento de los recursos 
y apoyos familiares, escolares y comunitarios.
 Habilidades relacionales: ayudan a los alumnos a establecer y mantener rela-
ciones sanas y gratificantes, y a actuar de acuerdo con las normas sociales. Estas 
habilidades implican comunicarse con claridad, escuchar activamente, cooperar, re-
sistirse a la presión social inadecuada, negociar los conflictos de forma constructiva 
y buscar ayuda cuando sea necesario.
 Toma de decisiones responsable: implica aprender a tomar decisiones construc-
tivas sobre el comportamiento personal y las interacciones sociales en diversos 
entornos. Requiere la capacidad de tener en cuenta las normas éticas, las preocu-
paciones de seguridad, las normas de comportamiento precisas para los comporta-
mientos de riesgo, la salud y el bienestar de uno mismo y de los demás, y de hacer 
una evaluación realista de las consecuencias de las distintas acciones.

Importancia del desarrollo SEL en escuelas
El apoyo de los adultos en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los 
niños es importante para garantizar que tengan una vida sana y segura, llena de buena 
educación (Alzahrani et.al, 2019). Los niños y adultos con altos niveles de SEL tienen 
una mayor capacidad para realizar las tareas que se les encomiendan con mayor facili-
dad y muestran una mejor implicación en sus relaciones, en comparación con aquellos 
que operan en niveles más bajos de SEL que demuestran una menor capacidad de 
implicación productiva en las tareas y en las relaciones, elementos que son esenciales 
para el aprendizaje (Simões & Alarcão, 2011).
Sutherland et al. (2018) afirman que los niños con comportamientos problemáticos 
son más propensos a experimentar dificultades de desarrollo en la infancia y la edad 
adulta. Además, descubrieron que los problemas de comportamiento a una edad tem-
prana están fuertemente vinculados a ciertos tipos de comportamiento inadaptado en 
la adolescencia (como el consumo de drogas, la violencia y el abandono escolar). Por 
ello, las intervenciones (por ejemplo, las actividades en el aula) para desarrollar las 
habilidades socioemocionales son esenciales cuando se trata de cambiar el comporta-
miento de los niños en la infancia. Las investigaciones también concluyen que los niños 
sin habilidades sociales, conductuales o emocionales están en desventaja en el aula 
(Alzahrani et.al, 2019).
El preescolar y el jardín de infancia son especialmente importantes para el desarrollo 
infantil, debido a que equipan a los niños con una buena base de habilidades sociales, 
emocionales y de comportamiento. Desde la primera infancia, los profesores colaboran 
en el apoyo a los niños y en el desarrollo de sus habilidades sociales, emocionales y 
cognitivas, teniendo siempre en cuenta las características de sus alumnos y utilizan-
do diversas actividades para ayudarles a convertirse en adolescentes sanos. (Alzahrani 
et.al, 2019). La contribución del aprendizaje social y emocional incluye: 
 El desarrollo de la SEL en los entornos educativos es fundamental, ya que la es-
cuela es uno de los principales lugares donde los estudiantes aprenden habilidades 
sociales y emocionales. 
 En una perspectiva a largo plazo, una mayor competencia social y emocional 
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puede aumentar la probabilidad de graduación en la escuela secundaria, la prepa-
ración para la educación postsecundaria, el éxito profesional, las relaciones famil-
iares y laborales positivas, una mejor salud mental, la reducción de la conducta 
delictiva y la ciudadanía comprometida (Greenberg, & Crowley, 2015).
 La enseñanza y el aprendizaje en las escuelas tienen un fuerte componente so-
cial, emocional y académico.
 La relación entre profesores y alumnos es de suma importancia. Los resultados 
de un amplio conjunto de investigaciones han indicado que la presencia de rela-
ciones positivas y de apoyo entre alumnos y profesores promueve el desarrollo a 
largo plazo de mejores resultados escolares y la reducción de casos de comporta-
mientos problemáticos (Williford & Wolcott, 2015). 

Algunos de los principales beneficios SEL que pueden influir en la retención de los es-
tudiantes son (Durlak et al., 2011):

• Mejora el rendimiento;
• Aumenta los comportamientos prosociales (como la amabilidad, el compartir y 
la empatía);
• Mejora las actitudes de los estudiantes hacia la escuela;
• Reduce la depresión y el estrés entre los estudiantes;
• Actitudes más positivas hacia uno mismo, hacia los demás y hacia las tareas, como 
la mejora de la autoeficacia, la confianza, la persistencia, la empatía, la conexión y 
el compromiso con la escuela, y el sentido de propósito;
• Comportamientos sociales y relaciones con los compañeros y los adultos más 
positivos;
• Reducción de los problemas de conducta y de los comportamientos de riesgo;
• Disminución del malestar emocional;
• Mejora de los resultados de los exámenes, las calificaciones y la asistencia;

Algunos puntos clave de esta sección….
Construir relaciones personales sólidas en la escuela entre los alumnos y los adultos.
 Crear relaciones personales afectuosas y duraderas entre los alumnos y los adultos 

en la escuela, de modo que cada alumno tenga un adulto al que pueda recurrir y en 
el que pueda confiar.
 Utilizar sistemas de asesoramiento, defensa y orientación para satisfacer las necesi-
dades académicas y personales de los alumnos.
Establecer conexiones sólidas y eficaces con las familias de los alumnos a través de 
la comunicación periódica, los actos escolares y comunitarios y las visitas a domicilio.

Crear un sistema de alerta temprana para identificar a los estudiantes con riesgo de 
abandono escolar.
 Asegurarse de que las escuelas utilizan los datos sobre la asistencia, el comporta-
miento y el rendimiento académico de los alumnos para identificar a los que corren 
mayor riesgo de abandonar los estudios.
  Argumentar que el seguimiento de los datos debe comenzar en los cursos supe-
riores de primaria.
 Instar a las escuelas a que supervisen el sentido de pertenencia y el compromiso 
de los estudiantes con la escuela. 
 Prestar mucha atención a los estudiantes que han sido retenidos dentro del gra-
do, incluyendo la retención en la escuela primaria y media.
 Resolver los problemas identificados por un sistema de alerta temprana a medi-
da que se producen.

Evitar que los alumnos se queden atrás y fracasen académicamente.
 Hacer saber que el fracaso académico es a menudo una de las principales razones 
de la deserción estudiantil.
 Aumentar el tiempo de instrucción en las materias básicas durante la jornada 
escolar.
 Reducir el tamaño de las clases en todos los grados y crear pequeñas comuni-
dades de aprendizaje. 
 Proporcionar tutorías individuales y apoyo intenso antes de la escuela, después 
de la escuela, por las tardes (estudiantes de secundaria), en la escuela de verano y 
en el primer trimestre de cada año escolar.
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 Proporcionar cursos adicionales en las materias básicas para los estudiantes que 
necesitan ponerse al día académicamente.
 Proporcionar tiempo para que los profesores colaboren en la mejor manera de 
ayudar a los estudiantes con dificultades académicas.
 Asegurarse de que las escuelas cuentan con profesores cualificados y expertos en 
lo que enseñan y en cómo enseñar.

Centrarse en reducir las altas tasas de abandono escolar entre las minorías.
 Contratar y retener a los profesores de las minorías en todos los niveles.
 Animar a los miembros de la comunidad con formación multicultural a que sirvan de 
mentores o mediadores para los estudiantes de las minorías.
 Asociarse con organizaciones estatales y locales que trabajen para mejorar los 
resultados educativos de las minorías.
 Cambiar las políticas y los procedimientos que contribuyen a la colocación de-
sproporcionada de las minorías en la educación especial.

Poner en práctica intervenciones que realmente aumenten las tasas de graduación.
 Busque pruebas de que las estrategias y los programas han sido eficaces con 
estudiantes como los suyos.
 Vea si el promotor, o algún otro organismo, ofrece asistencia técnica y formación 
in situ para apoyar la aplicación.
 Evaluar: Recopile información sobre los resultados de la eficacia de las estrategias 
y los programas en su entorno.

Promueva las transiciones exitosas en los momentos clave de la escolarización.
 Ayude a los estudiantes a tener éxito en la escuela intermedia manteniendo una 
alta asistencia diaria, centrándose en lo académico y abordando los problemas de 
comportamiento a medida que surgen.
 Trabaje para que los alumnos pasen a tiempo de un curso a otro, con apoyo adicional 
para los que necesiten ponerse al día con sus compañeros.
 Dar voz a los alumnos: Recoger información de los estudiantes que no terminan 

la escuela secundaria sobre las razones por las que abandonaron los estudios para 
informar sobre futuros esfuerzos de prevención.

Ofrecer a los estudiantes opciones para prepararse para la universidad y el mercado 
laboral.
 Ofrecer a los estudiantes una educación profesional y técnica, así como un plan 
de estudios de preparación para la universidad.
 Proporcionar oportunidades de aprendizaje en la comunidad, de servicio y rela-
cionadas con el trabajo que ayuden a los estudiantes a ver la relevancia de lo que 
aprenden en la escuela con sus vidas e intereses fuera de la escuela.
 Ofrecer a los estudiantes programas alternativos eficaces dentro de las escuelas 
y la opción de asistir a escuelas alternativas.

Implicar a la comunidad.
Reconocer que la mejora de las tasas de graduación en estas escuelas también 
puede implicar el desarrollo de la comunidad y la transformación de la escuela.
 Llegar a las partes interesadas que se beneficiarán de la reducción del abandono 
escolar, incluidos los grupos interesados en la excelencia educativa, el crecimiento 
económico, el desarrollo de la juventud y la reducción de la delincuencia.
 Involucrar a las instituciones locales que soportan los costes de las altas tasas de 
abandono escolar, como las empresas, los grupos cívicos, las fuerzas del orden, la 
asistencia sanitaria, los servicios sociales y las organizaciones vecinales.

Revise las políticas actuales de su centro educativo.
 Identifique cómo se toman las decisiones de retener a los estudiantes.
 Identifique a los estudiantes que tienen probabilidades de ser retenidos en las 
primeras etapas del año escolar, de modo que puedan aplicarse intervenciones 
para prevenir la retención.
 Abogar por políticas que promuevan a los estudiantes al siguiente grado y pro-
porcionar un apoyo intenso para que se pongan al día académicamente.
 Promover enfoques holísticos, considerando a todos los actores de la comunidad 
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escolar mientras se crean soluciones a los problemas escolares.

5.  Consejos para hacer la escuela más atractiva para los jóvenes

1. Utilizar la tecnología: La tecnología es lo que los estudiantes viven y respiran cada 
día. Si quieres hacer de tu clase la más interesante a la que todos quieran ir, debes 
incorporar algún tipo de tecnología. En lugar de dar una clase y hacer que los alumnos 
tomen notas, utiliza una pizarra inteligente y haz que los alumnos se acerquen a la 
pizarra e interactúen. En lugar de hacer un examen en papel, utiliza un ordenador o 
una tableta. En lugar de hacer que los estudiantes trabajen juntos en un proyecto, haz 
que hagan una videoconferencia con otra clase de otro país y trabajen con ellos en el 
proyecto. Utiliza la tecnología en el aula y tus alumnos se interesarán y participarán en 
lo que están aprendiendo.
2. Juegos en el aula como estrategia de enseñanza: No importa si tienes ocho años o 
18, a todo el mundo le gusta jugar. Los juegos son una forma estupenda de mantener 
a la gente interesada, y no está de más que sean divertidos. Muchas veces los alumnos 
ni siquiera se dan cuenta de que están aprendiendo porque están muy metidos en 
el juego. Si los alumnos necesitan aprender palabras importantes del vocabulario de 
ciencias, juega a Jeopardy. Si necesitan recordar fechas concretas de estudios sociales, 
juega a un juego de memoria. Cualquier tipo de juego ayudará a que tu clase sea más 
interesante, además de mantenerlos comprometidos.
3. Hazlo interactivo: Una clase tradicional en la que el profesor está de pie en la parte 
delantera del aula dando clases a los alumnos mientras éstos toman notas es aburrida. 
Si quieres que tus alumnos se interesen por lo que les estás enseñando, debes hacerlo 
interactivo. Haz que participen en todo lo que les enseñes. Pruebe el método de apren-
dizaje cooperativo “jigsaw”, en el que los alumnos trabajan en equipo para aprender y 
completar una tarea. Cada alumno es responsable de su parte, pero debe trabajar en 
grupo para completar la tarea. Al involucrar a los estudiantes y hacerlo práctico, estás 
aumentando el compromiso de los estudiantes y haciendo que se interesen por el con-
tenido que deben aprender.
4. Dales opciones: Los menús de elección no son sólo para los estudiantes de primaria 

y secundaria. Los estudiantes de secundaria estarán igual de contentos cuando tengan 
la oportunidad de elegir qué y cómo van a aprender el contenido. Las opciones de 
menús de elección son infinitas. Puede crear un menú para cualquier asignatura, tema 
o concepto que desee. Puedes crear diferentes tableros de elección en función del 
alumno. Los estudiantes con dificultades pueden trabajar en un tablero mientras que 
los estudiantes más avanzados pueden trabajar en otro. No sólo es una gran manera 
de diferenciar el aprendizaje, sino que también mantiene a los estudiantes interesados 
y comprometidos.
5. Relacionar el contenido de la clase con la vida de los alumnos: Cuando se crea una 
conexión con el mundo real para lo que los estudiantes están aprendiendo, les dará una 
mayor comprensión de por qué necesitan aprenderlo:

• Elegir materiales culturalmente relevantes. Los alumnos que no encuentran repre-
sentaciones de sus propias culturas en los textos probablemente pierdan el interés 
por la alfabetización escolar. Pida a sus alumnos que rellenen una breve encuesta 
sobre sus intereses externos y utilice esa información como ayuda para elaborar sus 
planes de clase. Esto ayudará a sus alumnos a ver las conexiones entre lo que están 
aprendiendo dentro y fuera del aula.
• Utiliza ejemplos concretos de la vida cotidiana: Una forma fácil de ayudar a los es-
tudiantes a sentirse personalmente conectados con lo que se les enseña es hablar 
de cómo pueden aplicar el material en la vida real. En Systematic Instruction for 
Students with Moderate and Severe Disabilities, Collins sugiere que los profesores 
demuestren cómo los estudiantes pueden aplicar los conceptos matemáticos para 
ayudarles a gestionar sus finanzas personales, su nutrición y su agenda diaria.
• Vincular las rutinas al aprendizaje. También se puede promover el aprendizaje 
a través de las rutinas del aula. Por ejemplo, a un niño que aprende a lavarse las 
manos durante los descansos en el baño también se le pueden enseñar concep-
tos de ciencias (partes del cuerpo, higiene y prevención de enfermedades, conser-
vación del agua), lectura (señalización del baño), antónimos (caliente/frío, izquier-
da/derecha) y matemáticas (contar).
• Aprovecha los intereses y las fascinaciones de los alumnos. Averigüe qué es lo que 
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apasiona a sus alumnos y utilice esos intereses como motivadores naturales para 
aumentar el compromiso. Tanto si un niño está obsesionado con una cosa como si 
tiene unas cuantas áreas de interés intenso, hay muchas estrategias sencillas que 
puede utilizar para trabajar esas fascinaciones en su instrucción.

6. Agrupar a los alumnos. Dividir la clase en grupos aumenta la probabilidad de que 
todos contribuyan a la discusión en clase y a la resolución de problemas. Sondea a tus 
alumnos sobre sus preferencias de trabajo o experimenta con la división de diferentes 
maneras. Divida la clase por la mitad, agrupe a los estudiantes en pequeños equipos de 
tres o cuatro, o póngalos en parejas.
7. Pruebe con los menús de tareas. En lugar de hacer que todos los alumnos realicen 
los mismos deberes, ¿por qué no ofrecer un menú de opciones que estén relaciona-
das con el plan de la lección? Un poco de variedad y de elección ayudan a aliviar la 
sensación de monotonía que experimentan algunos alumnos al hacer los deberes. 
8. Enseñe a los alumnos habilidades de autocontrol: Una forma avanzada de involu-
crar a los niños para que sigan participando en su aprendizaje es ayudarles a desarrollar 
mayores habilidades de autorregulación. Los niños a veces tienen dificultades para ser 
conscientes de sí mismos, por lo que es posible que ni siquiera se den cuenta de que 
se están desviando de la tarea o actuando de forma disruptiva. Cuando se enseña a los 
niños a regular su comportamiento y a trabajar de forma independiente, desarrollan 
hábitos que les ayudan a tener éxito y usted puede actuar con más flexibilidad en el 
aula. Ejemplo: Autocontrol del rendimiento. Los alumnos registran en una tabla o gráf-
ico si han sido capaces de completar un problema o tarea predefinidos. Ver una rep-
resentación gráfica explícita de su rendimiento puede tener un efecto muy motivador 
en los alumnos.
9. Estimular la curiosidad

• Usar preguntas.  Que te digan una respuesta aplasta la curiosidad antes de que 
pueda ser estimulada. Empieza por hacerte a ti mismo y a tus alumnos una pregun-
ta realmente interesante que abra una brecha de información.
• Supongamos que la curiosidad requiere conocimientos previos. La curiosidad 
de los niños a menudo no se puede estimular sobre algo de lo que no saben abso-
lutamente nada. En cuanto saben aunque sea un poco, su curiosidad puede verse 

intrigada y querer aprender más.. 
• Usar la comunicación.  Abra una brecha de información y luego haga que los 
alumnos se comuniquen entre sí para completar la información en ella. Ejemplo: 
dar a un alumno una serie de imágenes que ilustren el principio de la historia, y 
a su compañero una serie de imágenes que muestren cómo termina esa misma 
historia. Al comunicarse entre sí, los alumnos rellenan los huecos de información 
de los demás.
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