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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el estudio: Modelos integrales de intervención 

socioeducativa con alumnado vulnerable: un estudio de casos de la Formación 

Profesional Básica en Europa y España 

Este estudio ha sido subvencionado en la convocatoria de subvenciones con cargo 

a la asignación tributaria del IRPF 2020, del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, cuyas bases reguladoras de la concesión fueron establecidas en el 

Real Decreto 729/2017, de 21 de julio (“Boletín Oficial del Estado” nº. 174, de 22 de 

julio), según establece la Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de 

Estado de Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones para la 

realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Según lo previsto en el proyecto planteado a dicho Ministerio, su objetivo ha sido 

identificar, poner en valor y analizar iniciativas integrales e innovadoras desarrolladas 

en Europa y en España en el ámbito de la FPB o su equivalente cuyo objetivo sea la 

mejora de las oportunidades de jóvenes vulnerables. 

Así pues, el reto planteado para este estudio ha sido el de recoger y compilar 

información sobre estos modelos que se están implementando en la actualidad en 

España y en Europa trascendiendo un enfoque teórico y tratando de desentrañar sus 

elementos más valiosos para su éxito en la mejora de las oportunidades de jóvenes 

en situación de vulnerabilidad.  

El estudio se estructura en los siguientes apartados: 

 Los apartados 2 y 3, donde se describen los objetivos del estudio y la metodología 

utilizada para obtener y analizar la información relevante. 

 El apartado 4, en el que se explica la situación social de los jóvenes y la 

importancia de las intervenciones educativas integrales como método para 

luchar contra el abandono educativo. 

 El apartado 5, donde se presentan los casos analizados y los casos que han sido 

seleccionados para realizar el estudio de casos. 

 El apartado 6, contiene un balance de las experiencias y unas recomendaciones 

finales 

 El apartado 7 y 8 se presentan las referencias bibliográficas consultadas y el anexo 

al informe, respectivamente. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El objetivo general que se ha planteado alcanzar con este estudio es identificar, 

poner en valor y analizar iniciativas integrales e innovadoras desarrolladas en 

Europa y en España en el ámbito de la FPB (o su equivalente) cuyo objetivo sea la 

mejora de las oportunidades de jóvenes vulnerables, con especial atención en la 

prevención y la intervención del abandono educativo temprano. La consecución 

de este objetivo se ha operativizado en los siguientes objetivos específicos:  

O.E.1: 

Identificar e ilustrar cuatro modelos o prácticas exitosas e innovadoras en itinerarios 

y programas de Formación Profesional Básica (o su equivalente) en Europa y España 

O.E.2: 

Extraer aprendizajes significativos en relación con las posibilidades y la viabilidad de 

implementar estas respuestas en el ámbito de la Formación Profesional Básica (o su 

equivalente) en el ámbito nacional. 

O.E.3:  

Formular recomendaciones para la replicabilidad, escalado y transferencia de las 

lecciones extraídas en el ámbito de la Formación Profesional Básica (o su 

equivalente) destinada a mejorar las oportunidades de jóvenes vulnerables 

El alcance del estudio es de carácter nacional e internacional, en cuanto a que se 

recogen experiencias desarrolladas en España y en Europa. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Introducción 

A fin de cumplir los objetivos anteriormente mencionados, el desarrollo de este 

estudio ha implicado el uso de diferentes técnicas de investigación y análisis 

estructuradas en las fases de trabajo detalladas a continuación: 

Figura 1. Fases del trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La descripción de las principales tareas y fases del proceso es el objetivo del 

presente capítulo. 

 

3.2. Fase 1. Análisis del contexto y selección de casos 

La fase 1 sirvió para sentar las bases de los trabajos que se desarrollaron con 

posterioridad y se llevó a cabo en los meses de enero a agosto de 2021. Sus 

objetivos fueron: 

 Definir el marco teórico y conceptual de la formación profesional e 

innovaciones y metodologías educativas. 

 Analizar el marco de Formación Profesional Básica en España y en Europa, 

sus necesidades, retos y oportunidades. Esto fue clave para poder identificar 

potenciales respuestas exitosas y en qué medida éstas pueden mejorar los 

itinerarios actuales de la FPB.  

 Formular y concretar las metodologías para el desarrollo de las fases 

posteriores. 

 Esbozar, preliminarmente, un conjunto de criterios o marcadores de modelos 

o iniciativas efectivas e innovadoras a nivel de centro, especialmente en la 

prevención y la intervención relativa al fracaso y abandono educativo 

temprano. 

Alcanzar estos objetivos requirió el despliegue de las siguientes tareas: 

Analisis del contexto 
y selección de 

casos

Recogida de 
evidenciay estudio 

de casos

Formulación de los 
aprendizajes

Difusión de los 
hallazgos
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 Una revisión bibliográfica relativa a:  

o El marco teórico y conceptual, retos y necesidades de la formación 

profesional de nivel más inicial. 

o Las políticas y programas que se están desarrollando desde Europa 

para el intercambio de aprendizajes en la formación profesional de 

nivel más inicial (CEDEFOP), 

o Las experiencias en Formación Profesional Básica y su equivalente en 

Europa para la intervención relativa a la reducción del fracaso y 

abandono educativo temprano. 

 

 El desarrollo de tres entrevistas en profundidad a personas expertas en 

Formación Profesional Básica o su equivalente en Europa y en España para 

conocer la situación de la FPB o equivalentes europeos, sus principales 

necesidades de cara a la implementación de programas exitosos dirigidos a 

colectivos vulnerables, y cómo se desarrollan los itinerarios formativos 

innovadores y sus retos. Estas personas son: 

o Dra. Laura Rego, profesora contratada doctora del Departamento de 

Pedagogía y Didáctica de la Universidad de A Coruña, especializada 

en Formación Profesional. Llevada a cabo el 25 de marzo de 2021 

o Dra. Irene Psifidou, investigadora de CEDEFOP, analista de las políticas 

educativas y de formación, especializada en formación técnica y 

profesional. Llevada a cabo el 5 de abril de 2021 

o Dra. Francesca Salvá, profesora titular de la Universitat de les Illes 

Balears e investigadora especializada en abandono temprano de la 

educación y la formación profesional. Llevada a cabo el 15 de abril 

de 2021 

Así, en esta primera fase del proyecto se estableció el contexto a partir del cual se 

desarrolló el trabajo de campo. Este análisis configuró la búsqueda de casos 

exitosos en los que centros educativos que imparten la formación profesional básica 

o equivalente están llevando a cabo itinerarios formativos innovadores e integrales 

dirigidos a jóvenes vulnerables tanto en España como en Europa. 

Asimismo, otro objetivo clave de esta fase era configurar las herramientas 

metodológicas gracias a las cuales identificar los casos sobre los que ha pivotado la 

investigación, para lo cual se adoptó la perspectiva metodológica ligada a los 

estudios de caso. Este es un método que puede definirse como “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares” (Eisenhardt, 1989) que se caracteriza por realizar un proceso de análisis 

de uno o varios casos o fenómenos únicos con el objetivo de comprenderlos, 

conocer su funcionamiento y sus relaciones. Además, se trata de un método 

especialmente “apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos” 

(Yin, 1989), en los que las teorías existentes no son adecuadas (Chetty, 1996), en el 

que se indaga sobre fenómenos contemporáneos en su entorno real, cuyas 

fronteras con sus respectivos contextos no son claramente evidentes y en los que se 
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pueden utilizar múltiples fuentes de datos, tanto cualitativas como cuantitativas. Del 

mismo modo, este método permite analizar en profundidad cada fenómeno o 

tema determinado desde múltiples perspectivas, obteniendo un conocimiento más 

amplio del mismo.  

El diseño de los estudios de caso partió de un ejercicio de coherencia con la meta y 

objetivos del proceso de investigación y de los enfoques transversales 

implementados. Para materializarlo, se tuvieron en cuenta tres elementos. 

En primer lugar, unas cuestiones básicas que orientaron la búsqueda de los casos. 

Estas fueron: 

 La necesidad de desarrollar una atención integral que tenga en cuenta 

factores más allá de los exclusivamente académicos. 

 El rol del centro educativo para la prevención del abandono educativo 

temprano y del fracaso educativo en jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

 La ventana de oportunidades para conocer actuaciones desde una 

perspectiva de desarrollo integral del alumnado que puedan proporcionar 

aprendizajes para transformar las políticas educativas que reduzcan el 

abandono educativo temprano. 

En segundo lugar, el diseño de los estudios de caso implicó la formulación de unas 

preguntas de investigación que, establecidas con carácter previo, orientaron la 

búsqueda de casos y la adquisición de los aprendizajes. En este sentido, algunas 

preguntas de la investigación fueron: 

 ¿Cuáles son las prácticas educativas que se están aplicando en Europa y 

España en FPB o equivalente? 

 ¿Cuáles son sus objetivos, alcance, principios y las actividades desarrolladas? 

 ¿Cómo desarrollan su actividad para mejorar la situación vulnerable de los 

jóvenes? 

 ¿Se desarrollan competencias socioemocionales, socioprofesionales y 

digitales? ¿Se trabaja con y desde las empresas? 

 ¿Qué metodologías de innovación educativa están utilizando? 

 ¿Se miden y evalúan los resultados? ¿Se evalúa el impacto que estos 

itinerarios puedan tener en los jóvenes a medio y largo plazo? 

 ¿La actividad innovadora se ha desarrollado durante la pandemia? ¿Han 

existido restricciones? ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Qué soluciones se han 

implementado? 

En tercer lugar, el diseño de los estudios de caso supuso la identificación de un 

conjunto de criterios genéricos y de otros específicos que orientaran la búsqueda y 

la preselección y posterior selección. Los criterios genéricos sobre los cuales se 

efectuó esta selección fueron:  

 Desarrollar itinerarios dirigidos a jóvenes y familias vulnerables.  
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 Utilizar metodologías innovadoras cuyo modelo de intervención tenga un 

carácter integral, cuyo objetivo sea la mejora de las competencias 

socioemocionales, socioprofesionales y digitales de los colectivos vulnerables. 

 Promover el aprendizaje basado en el trabajo en todas sus formas con un 

carácter de intervención socioeducativa integral y flexible que acompañe y 

oriente al alumnado. 

 Centros que desarrollen mecanismos para la evaluación de la calidad y el 

impacto social de las intervenciones. 

No obstante, además de estos criterios genéricos, se aplicaron otros de carácter 

específico, que orientaron su selección de manera directa y que fueron validados 

por medio de las entrevistas en profundidad a las tres personas expertas 

mencionadas previamente. Los cinco criterios finalmente elegidos son: 

1. Uso de metodologías activas de impartición, evaluación continua y/o trabajo 

por competencias: El centro (o programa o modelo) utiliza metodologías 

activas que permiten desarrollar las competencias del alumnado en un 

ambiente lo más cercano posible a la realidad. De esta manera, la práctica 

educativa no se centra en la mera transmisión de conocimientos hacia el 

alumnado, sino que se utilizan metodologías donde este es el protagonista 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el centro (o programa o 

modelo) trabaja en el desarrollo de las competencias personales y 

emocionales de manera integral y transversal a toda la formación además 

de las competencias profesionales propias del curso. Además, se 

proporciona una retroalimentación de todos sus avances de modo que el 

alumnado sea consciente en todo momento de lo que ha mejorado y lo que 

queda por mejorar.  

2. Seguimiento y orientación individualizada: El centro (o programa o modelo) 

desarrolla una intervención individualizada del alumnado, que incluye la 

detección de sus necesidad, el diseño de un plan de intervención y 

seguimiento personalizado acorde y su orientación académica, profesional y 

socioemocional.  

3. Acompañamiento del alumnado y su familia: El centro (o programa o 

modelo) aborda las necesidades socioeducativas y socioemocionales del 

alumnado más allá del aula, implicando y trabajando con su familia y otros 

personas adultas referentes, de manera que esto le ayude y le permita 

desarrollarse de manera plena.  

4. Formación del profesorado y otros agentes del sistema educativo 

especialmente enfocada a la intervención social: El profesorado y toda la 

comunidad educativa encargada de la intervención (orientadores/as, 

tutores/as, coordinadores/as, mediadores/as familiares…) reciben formación 

que les permite desarrollar sus propias competencias y actualizarse en lo 

relativo a su práctica docente, así como responder a problemáticas 

concretas con jóvenes procedentes de contextos desfavorecidos.  
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5. Rol de otros agentes del ecosistema educativo: La educación del alumnado 

bascula en la actividad en las aulas con el profesorado, pero también del 

trabajo conjunto del resto de miembros de la comunidad educativa. En el 

caso de la formación profesional, esto requiere implicar también a las 

empresas, entidades culturales y otros centros para trabajar en red. 

A partir de estos criterios, se ha realizado la exploración de la información de cada 

práctica innovadoras en España y en Europa en Formación Profesional Básica y han 

permitido al panel de expertos hacer una comparación lo más precisa posible entre 

un conjunto de casos preseleccionados que se les ha proporcionado. 

Sobre las bases de este ejercicio investigativo se desarrolló la búsqueda de un 

conjunto de casos que ayudasen a dar respuesta a las proposiciones anteriores. Ello 

se realizó a través de las siguientes herramientas: 

 Revisión documental de las bases de datos del programa Erasmus+, 

seleccionando aquellos proyectos desarrollados en Formación Profesional 

Básica dedicados a la prevención del abandono educativo temprano y a la 

atención del alumnado en situación de vulnerabilidad. 

 Revisión documental de las herramientas de CEDEFOP para la prevención del 

abandono educativo temprano, y en especial el VET toolkit for tackling early 

leaving1 (Kit de herramientas de Formación Profesional para abordar el 

abandono educativo).  

 Consulta a las personas expertas durante las entrevistas por centros que 

pudiesen cumplir con los criterios seleccionados. 

En este sentido, se ha contactado con un total de 45 centros que potencialmente 

podían cumplir con el perfil que casos que se estaba buscando para solicitar una 

entrevista que permitiese conocer en qué medida la intervención cumplía los 

criterios identificados. De estos 45 centros, se estableció contacto y se completó una 

entrevista de entre 30 y 45 minutos con personas responsables de las iniciativas en 

los siguientes 13 centros: 

Tabla 1. Iniciativas preseleccionadas y agentes entrevistados 

Centro Territorio / País 
Persona 

entrevistada 
Cargo Fecha 

Doncaster College 

and University Centre 

Doncaster / 

Reino Unido 

Linda Sykes Coordinadora 

internacional 

30/03/2021 

IES Severo Ochoa Sevilla / España Manuel Ruíz Ferrari Director del 

centro 

22/04/2021 

Colegio Padre Piquer Madrid / España Roberto Alonso Director de 

Formación 

Profesional 

28/04/2021 

Fundación Federico Zaragoza / Rosa Mª Jiménez Coordinadora 30/04/2021 

                                                 

1 El kit de herramientas se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving
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Ozanam España de Formación 

Centro Norte Joven Madrid / España Manuel Plano Director de 

FPB 

14/05/2021 

María Martínez Directora 

Pedagógica 

Fundació El Llindar Barcelona / 

España 

Cristina Gómez Directora de 

Formación 

20/05/2021 

Scholengroep Brussel Bruselas / 

Bélgica 

Ellen Von Arx Coordinadora 

internacional 

31/05/2021 

Ballymun Youthreach 

Centre 

Dublín / irlanda Lionel Duffy Coordinador 

del Centro 

02/06/2021 

Peñascal Kooperatiba País Vasco / 

España 

Roberto García Director del 

Centro 

04/06/2021 

Cometa Formazione Como / Italia Paolo Nardi Coordinador 

del centro de 

investigación 

09/06/2021 

EBS Dr. Ângelo 

Augusto Da Silva 

(EBSAAS) 

Madeira / 

Portugal 

Manuela Monteiro Profesora del 

centro 

17/06/2021 

E2O de Matosinhos Matosinhos / 

Portugal 

Luis Mesquita Director del 

centro 

30/06/2021 

Invest in talent  Países Bajos Frank Köster Gestor de 

proyectos 

19/07/2021 

Fuente: Elaboración Propia 

De cada una de las iniciativas, con la salvedad de Doncaster College and University 

Centre por no cumplir con los criterios identificados, se elaboraron 12 fichas, una por 

cada centro, de cuatro páginas cada una, en las que se incluye, a partir de las 

entrevistas y la información obtenida en los diferentes recursos del centro, la 

siguiente información: 

 Cursos que imparte y años desde su fundación. 

 Población objetivo y finalidad del centro. 

 Descripción del centro. 

 En qué medida cada propuesta desarrolla actividades relacionadas con 

cada uno de los cinco criterios. 

 Personas beneficiarias directas e indirectas. 

 Agentes impulsores. 

 Principales resultados. 

 Más información. 

 Foto de la iniciativa. 

La información contenida en cada ficha fue clave para que las personas expertas 

valoraran los casos según los criterios anteriormente mencionados pero lo 

suficientemente breve como para que esta tarea no supusiera un esfuerzo 

desproporcionado. Las fichas elaboradas para cada iniciativa se pueden consultar 

en el Anexo. 
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En paralelo a la pre-identificación de los casos, la recogida de información y la 

elaboración de las fichas, desde el equipo de investigación se procedió a identificar 

un conjunto de personas expertas con el fin de que, a través de sus valoraciones, se 

pudieran seleccionar las iniciativas que finalmente constituyeron los casos de 

estudio de la investigación. Para ello se realizó la identificación y contacto con 20 

personas expertas que pudiesen participar en el panel de expertos para valorar 

estas iniciativas y realizar la selección de aquellos centros en los que se realizó un 

estudio en profundidad por medio de la metodología estudio de casos. Finalmente, 

se constituyó un panel de 6 personas expertas procedentes de diferentes ámbitos 

educativos y sociales, con experiencia en la evaluación de programas educativos 

innovadores así como en la implementación de programas en la FPB. Las personas 

que participaron en el grupo figuran en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Participantes del Panel de Expertos 

Nombre Posición y ámbito de especialidad 

Antonio José Moreno Investigador del grupo AREA de la Universidad de 

Granada en la línea de Formación Profesional. 

Livia de Cendra Investigadora y gestora de proyectos socioeducativos 

en la Fundación Europea Sociedad y Educación 

Ricardo Iglesias Director del IES Villaverde de Madrid, centro en el que 

se imparte Formación Profesional Básica con alumnado 

de entornos vulnerables. 

Mónica Moso Investigadora y responsable del Centro de 

Conocimiento e Innovación de la CaixaBank en el área 

de la Formación Profesional Dual. 

Fernando Manzano Director de Formación Profesional de Jesuïtes Educació 

Fernando Marhuenda Catedrático de la Universidad de Valencia e 

investigador en el Área de la Evaluación de la 

Formación Profesional. 

Fuente: Elaboración propia 

En síntesis, una vez conformado el Panel, se contactó a sus miembros vía email para 

explicarles los objetivos de la investigación, se les remitió las distintas fichas para su 

valoración según los criterios mencionados y se les dio un plazo de tiempo para su 

entrega. Además de ello, se les facilitó un documento Excel para que puntuaran las 

iniciativas, con una escala de 1 a 10 para cada uno de los criterios establecidos. 

Este documento es el que tuvieron que remitir una vez que valoraron todos aquellos 

casos asignados. Una vez recibidas sus valoraciones, se realizó un análisis de las 

mismas para seleccionar los casos más valorados con la intención de elegir dos de 

España y dos de Europa.  

Sobre la base de las votaciones de los expertos y del equipo de investigación, las 

cuatro iniciativas seleccionadas fueron: 

1. Peñascal Kooperatiba, País Vasco (España) 

2. Centro Norte Joven, Madrid (España) 

3. Cometa Formazione, Como (Italia) 
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4. E2O Matosinhos, Matosinhos (Portugal) 

Esta fue, por tanto, la propuesta de iniciativas que se presentó para su posterior 

investigación. Se trata de casos muy diferentes en lo que respecta a la forma de 

abordar la formación de los jóvenes pero todas ellas buscan atender de forma 

integral al alumnado que ha abandonado prematuramente el sistema educativo 

para proporcionarles una segunda oportunidad.  

3.3. Fase 2: Investigar los casos y recoger evidencias 

En esta fase, que transcurrió desde septiembre 2021 a octubre de 2021 fue testigo 

de la implementación de las herramientas metodológicas que sirvieron para 

investigar los casos seleccionados y configurar los instrumentos para la transferencia 

de sus aprendizajes a la Formación Profesional Básica o su equivalente y las políticas 

educativas que la regulan. 

Para ello, y sobre la base de lo hallado en la fase anterior, se llevó a cabo una 

triangulación de diferentes metodologías con el propósito de captar de la manera 

más integral posible el contexto y el funcionamiento de cada proceso 

seleccionado2. Se consideró que el uso de una sola técnica podía constituir una 

debilidad metodológica  subsanable mediante una estrategia que condujera a la 

generación de sinergias entre los diferentes instrumentos. 

Más en particular, el análisis de cada caso implicaría el empleo de las siguientes 

técnicas: 

• Revisión bibliográfica, documental y digital en relación con cada caso 

seleccionado. 

• Identificación de sus principales grupos de interés de cada caso. 

• Entrevistas en profundidad a los responsables que llevan a cabo la 

implementación de los programas.  

Para llevar a cabo el estudio de casos, en primer lugar fue imprescindible realizar 

una revisión bibliográfica documental y digital más exhaustiva para contextualizar 

cada uno de los casos. Gracias a eso se pudieron identificar los principales grupos 

de interés relacionados con los mismos. 

En segundo lugar, se realizó una puesta en contacto con representantes de las 

iniciativas que lideran los diferentes casos. Asimismo, en el caso de los centros 

españoles, las entrevistas también involucraron a beneficiarios directos de los 

programas, como fueron alumnos/as o familias. Esto fue fundamental dado que 

estas personas proporcionaron una información insustituible de cada una de las 

                                                 

2 La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes 

de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. Así, la 

triangulación posibilita visualizar un problema desde diferentes ángulos (sea cual sea el tipo de 

triangulación) y de esta manera aumenta la validez y consistencia de los hallazgos (Okuda Benavide y 

López-Restrepo, 2005) 
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iniciativas. En este sentido, se llevaron a cabo 10 entrevistas mediante la plataforma 

Zoom con cada uno de los agentes que figuran en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Personas entrevistadas en cada iniciativa 

Iniciativa Ciudad/País 
Persona 

entrevistada 
Cargo 

Fecha de 

entrevista 

Norte Joven Madrid / 

España 

Gioberth 

Arata 

Responsable de la 

formación en el centro de 

prácticas. 

04/10/2021 

José Figueroa Profesor de Cocina en 

Formación Profesional 

Básica 

05/10/2021 

3 alumnos/as Estudiantes de segundo 

curso de FPB de Hostelería 

07/10/2021 

Peñascal 

Kooperatiba 

País Vasco / 

España 

Izaskun Madre de dos antiguos 

alumnos de FPB del centro 

18/10/2021 

Asier Basabe Tutor de FPB 19/10/2021 

Alberto 

Sánchez 

Coordinador de formación 

y actividades con 

empresas 

25/10/2021 

Cometa 

Formazione 

Como / Italia Samuela 

Arnaboldi 

Responsable del Servicio 

de Orientación Vocacional 

y Coordinadora del Servicio 

de Prácticas 

06/10/2021 

Giovanni 

Figini 

Director del centro 06/10/2021 

E2O de 

Matosinhos 

Matosinhos / 

Portugal 

Daniela 

Laranjeira 

Educadora Social 25/10/2021 

Poliksena 

Hardalova 

Vicepresidenta de la 

asociación y una de las 

fundadoras de la Escuela. 

Es la directora del área 

artística 

27/10/2021 

Fuente: Elaboración Propia 

Las entrevistas celebradas fueron de carácter exploratorio, y sirvieron para 

caracterizar de manera más profunda cada uno de los casos seleccionados. 

Tuvieron un formato semiestructurado y se configuraron en función de las 

características más sobresalientes de cada caso.  

Gracias a todo ello se elaboró una primera síntesis de cada caso y el posterior 

informe detallado de cada caso. Este material fue fundamental para la 

implementación de la fase 3 del proyecto. 
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3.4. Fase 3: Formulación de los aprendizajes 

Esta fase que se desarrolló en los meses de octubre y noviembre de 2021 en paralelo 

con las entrevistas a las iniciativas, giró en torno a tres tareas claves. En primer lugar, 

se sistematizó la información recogida con el propósito de llevar a cabo un análisis 

exhaustivo tanto desde el punto de vista de su coherencia interna como en relación 

con la revisión de la literatura y documental desarrollada previamente. A partir de 

ahí se extrajeron las principales conclusiones de cada uno de los casos estudiados y 

se elaboró un breve resumen con las principales lecciones aprendidas con la 

mirada puesta en los elementos más característicos de cada iniciativa para atender 

de manera integral a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se 

elaboraron cuatro informes, uno por cada iniciativa estudiada, que se presentan en 

el capítulo 5 del presente informe y de manera independiente en documentos 

anexos. 

En segundo lugar, y con el objetivo de analizar la posibilidad de integrar lo 

aprendido en las políticas educativas y la gestión de los centros educativos de 

Formación Profesional, se llevó a cabo un grupo de trabajo el día 28 de octubre de 

2021 conformado por 8 personas expertas en Formación Profesional enfocadas 

tanto en el área de políticas educativas como en el área de gestión de centros 

educativos. Se trata de investigadores e investigadoras del ámbito de la formación 

profesional, personal de centros educativos de formación profesional y personas del 

tercer sector involucradas en el ámbito de la formación profesional con jóvenes en 

situación de vulnerabilidad. Entre el personal de centros de formación profesional se 

contó con miembros del equipo de algunos de los casos que no habían sido 

seleccionados para el estudio de caso. 

En este grupo de trabajo se presentaron brevemente las particularidades de cada 

iniciativa, cómo estas lograban cumplir los cinco criterios seleccionados 

previamente y los elementos más destacables que podrían formar parte de los 

factores de éxito de cada iniciativa. Tras la presentación, los expertos fueron 

distribuidos en dos grupos para debatir acerca de los aprendizajes más significativos 

de cada iniciativa y en relación con cómo se podrían trasladar dichos aprendizajes 

a dos ámbitos. Las preguntas centrales en los debates fueron: 

 ¿Qué nos inspiran estos modelos en relación con la formulación de políticas 

educativas?  

 ¿Qué nos inspiran estos modelos en relación con la gestión del centro 

educativo?  

Una vez se discutieron los diferentes aspectos se pusieron en común las conclusiones 

más relevantes. 

Las personas expertas participantes en este grupo de trabajo se presentan en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 4. Miembros del grupo de trabajo 

Grupo de Trabajo Nombre Cargo 

Gestión de Centros 

Educativos 

Diana Santos Maestra en Fundación Tomillo 

Antonio José Moreno Profesor Contratado Doctor en el 

Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar de la Universidad de 

Granada e investigador en el área de 

Formación Profesional 

Antonio Salvador Maestro en formación básica en 

Programas de Cualificación Profesional 

Inicial en la Fundación Federico Ozanam 

Eva María Barreira Profesora Ayudante Doctor en la 

Universidad de A Coruña y forma parte 

del grupo Grupo Gallego de estudios para 

la formación e inserción laboral 

Políticas Educativas 

Elisa Goñi Coordinadora Pedagógica en Fundación 

Tomillo desde hace dos años y medio 

Mónica Moso Directora de investigación y Directora del 

Centro de Conocimiento e Innovación de 

CaixaBank Dualiza 

Fernando Marhuenda Catedrático de Didáctica y Organización 

Escolar de la Universidad de Valencia 

centrado en la investigación sobre 

procesos formativos, formación 

profesional formación e inclusión social, 

formación para el empleo y formación en 

empresas de inserción social 

Carmen Salcedo Directora de Investigación y Proyectos 

Educativos en UpSocial 

Fuente: Elaboración Propia 

El panel de discusión ha permitido extraer aprendizajes significativos en relación con 

las posibilidades y la viabilidad de implementar estas respuestas en el ámbito de la 

Formación Profesional Básica que se presentan en el capítulo 6 del presente 

informe. 
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3.5. Fase 4: Comunicación de los hallazgos del proyecto de 

investigación 

Una vez finalizada la investigación, fue imprescindible compartir los hallazgos más 

significativos con los principales agentes interesados. Con ese propósito, se realizó 

un evento de difusión on-line el día 2 de diciembre a las 17:00h, que ha canalizado 

los elementos más relevantes del proceso y señalado las principales conclusiones. 

Asimismo, en este evento se contó con la participación de Irene Psifidou, 

reconocida Experta en Políticas Educativas y de Formación del Centro Europeo 

para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) y coordinadora del VET 

toolkit for tackling early leaving. En su ponencia Irene Psifidou prorporcionó el 

contexto político europeo de la Formación Profesional y algunas claves sobre cómo 

abordar el abandono educativo temprano y cómo apoyar al profesorado ante la 

prevención del abandono educativo temprano. 

En este evento se difundió también el resumen ejecutivo desarrollado en la fase 

anterior y la presentación de PowerPoint con los resultados del proyecto. En 

particular, los objetivos de esta fase fueron los siguientes: 

 Sensibilizar e involucrar a los grupos de interés asistentes de las 

potencialidades de la FPB para la mejora de la situación vulnerable de los 

jóvenes y familias.  

 Difundir mensajes claros ligados al abordaje de los desafíos que implica el 

desarrollo de metodologías de innovación educativa que proporcionen una 

formación de calidad.   

 Presentar y divulgar los procesos y materiales elaborados, en especial el 

resumen ejecutivo y la presentación con los principales resultados del 

proyecto.  

 Favorecer el intercambio de experiencias, y la generación de nuevas 

oportunidades o líneas de trabajo con los grupos de interés invitados.  

A esta jornada se ha invitado a los responsables técnicos y políticos de las 

Comunidades Autónomas españolas responsables de la FPB, a representantes de 

equipos directivos de centros educativos, a educadores y equipos docentes de la 

FPB, a redes de centros educativos y de segunda oportunidad, a personal 

investigador académico centrado en la FPB, a representantes del mundo 

empresarial y por supuesto a jóvenes y familias a los que va destinada la FPB.  
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4. LAS INTERVENCIONES EDUCATIVAS INTEGRALES 

COMO MÉTODO PARA LUCHAR CONTRA EL 

ABANDONO 

El sistema educativo en España se enfrenta a diversos desafíos que surgen de la 

necesidad de acompasarlo a las necesidades del sistema productivo y a los 

cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo, lo que afecta en 

particular a la Formación Profesional. La educación desempeña un papel 

fundamental para proporcionar a cada persona las oportunidades para desarrollar 

una vida plena y tiene el potencial de reducir la pobreza, lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres, mejorar la salud o garantizar la transmisión de los beneficios a 

generaciones futuras, como indica la Declaración de Incheon y Marco de Acción 

para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 desarrollado por la 

UNESCO.   

A continuación se expone cuál es la situación social de los jóvenes en España, para 

posteriormente abordar el abandono escolar temprano y la transmisión 

intergeneracional de la pobreza que afectan a este colectivo. Posteriormente se 

analizará la Formación Profesional Básica en España y en Europa y finalmente  de 

las posibles estrategias para abordar estas problemáticas desde la Formación 

Profesional. 

 

4.1. La situación social de los jóvenes 

Pese a los esfuerzos que se están realizando para luchar contra la pobreza, el 

desempleo y el abandono escolar de los más jóvenes, la crisis económica de la 

última década a la que se ha enfrentado el mundo y en especial España, y la crisis 

sanitaria y social provocada por la COVID-19, han afectado especialmente a este 

grupo poblacional que se encuentra entre los más vulnerables de nuestra sociedad. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (ILO por sus siglas en inglés), en 

2020 había más de 64 millones de jóvenes desempleados y 145 millones de jóvenes 

en situación de pobreza en el mundo. En España, según los datos de la Encuesta de 

Población Activa, en 2020 el 16% de los jóvenes abandonaron prematuramente la 

educación, el 13,9% ni estudiaban ni trabajaban y el 35,14% de los y las jóvenes de 

entre 20 y 24 años se encontraba en situación de desempleo. A esto se añade que, 

según la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2020 el 30,3% de los jóvenes se 

encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social. Estos indicadores muestran la 

dimensión del problema en España, con altos porcentajes de la población juvenil 

que no supera la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que, por consiguiente, 

no puede encontrar oportunidades que le permitan una inserción social exitosa. Del 

mismo modo, este alto porcentaje de desempleo juvenil aumenta el riesgo de 

exclusión social y reduce sus posibilidades de salir de la pobreza. 
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En 2020 esta situación, lejos de mejorar, se ha visto gravemente afectada por la crisis 

del COVID-19, pues según el informe de INJUVE realizado el mes de mayo de 2020, 

el 72,1% de los jóvenes menores de 30 años tenían empleos vulnerables a corto 

plazo ante el COVID-19 y el 41% de la población juvenil se encontraba realizando 

empleos en los sectores no esenciales, paralizados durante el estado de alarma. 

 

4.2. El abandono escolar y la transmisión intergeneracional de 

la pobreza 

El sistema educativo español incluye la escolarización universal gratuita, y por tanto 

podría entenderse como igualitario. Sin embargo, la rigidez y fragmentación del 

modelo y la ausencia de mirada y acción sistémica sobre los factores no solo 

educativos sino sociales y personales, crea una fuerte inequidad socioeducativa, 

que se manifiesta en tasas de abandono escolar prematuro superiores entre jóvenes 

que proceden de entornos socioeconómicos deprimidos. Ante esta realidad, existe 

el fenómeno denominado transmisión intergeneracional de la pobreza que consiste 

en la reproducción de la situación económica de los progenitores en sus hijos e 

hijas. Si la persona de adolescente tuvo dificultades económicas, dado que las 

oportunidades y falta de recursos que tuvo de adolescente repercuten en la 

educación y oportunidades del futuro, es probable que su situación posterior, ya en 

su vida adulta, sea similar a la sufrida en la adolescencia. Este análisis por tanto 

indica la desigualdad de oportunidades existente en el país, en la que se hace 

patente si nacer en una familia con niveles socioeconómicos bajos repercute en su 

situación en el futuro o si, por el contrario, existen oportunidades de movilidad social 

para que la pobreza no se transmita. 

En 2019 la Encuesta de Condiciones de Vida dedicó el módulo a analizar este 

fenómeno, entrevistando a personas de 25 a 59 años sobre su situación económica 

y formación actual -entre otras cuestiones- poniéndola en relación con la situación 

económica y formación de sus padres y madres cuando eran adolescentes. Los 

datos obtenidos en la encuesta hacen patentes que en España la pobreza se 

transmite en tanto a que el 60,2% de las personas cuya situación económica era 

mala o muy mala de adolescentes, continúan en los quintiles de renta inferiores, 

frente al 28,5% de las personas que provenían de familias con una situación 

económica buena o muy buena. Por el contrario, el 53,6% de aquellas personas que 

se encontraban en una situación económica buena o muy buena de adolescentes, 

ocupan los quintiles de renta superiores mientras que esto solo sucede en el 22,4% 

de aquellas personas que se encontraban en una situación económica mala o muy 

mala en la adolescencia.  

Al analizar el nivel de formación alcanzado, se puede observar una tendencia 

similar. En este sentido, el 15,8% de las personas procedentes de entornos cuya 

situación económica era mala o muy mala han alcanzado educación superior, 

frente al 56,5% de aquellos que provienen de una situación económica buena o 

muy buena. Por el contrario, el 62,4% de las personas que provienen de una 
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situación económica mala o muy mala en la adolescencia han alcanzado como 

máximo la titulación de la ESO, mientras que este porcentaje se reduce al 20,9% en 

el caso de aquellas personas que provenían de una situación económica buena o 

muy buena. 

Figura 2. Adultos entre 25 y 59 años según el quintil de renta actual y nivel de 

formación alcanzado y la situación económica del hogar cuando eran 

adolescentes.  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. Módulo año 2019. INE3 

Esta influencia del nivel educativo de los progenitores sobre el rendimiento futuro se 

hace más patente cuando se analiza el Abandono Educativo Temprano (AET) y, en 

especial, en relación con el nivel educativo de la madre. Aunque la tasa de 

abandono educativo general en España en 2020 alcanza el 16%, esta asciende al 

                                                 

3 En el presente informe se ha optado por utilizar los títulos de los niveles educativos para mayor 

claridad. No obstante, la clasificación según la Encuesta de Condiciones de Vida Estudios es: estudios 

primarios o inferiores, Educación Secundaria de primera etapa o equivalente, Educación Secundaria 

de segunda etapa o equivalente y Educación Superior. A continuación se proporcionan las 

definiciones: 

Estudios primarios o inferior (Aquí denominado Ed. Primaria o Inferior): personas que saben leer y escribir 

y fueron menos de cinco años a la escuela, personas que fueron más de cinco años a la escuela sin 

acreditación correspondiente, educación primaria LOGSE completa o cinco cursos de EGB 

aprobados.  

Educación secundaria de primera etapa o equivalente (Aquí denominado Secundaria obligatoria 

completa o incompleta o equivalente): personas que estuvieron escolarizadas todo el período de 

educación obligatoria y no están en posesión del graduado escolar o equivalente; personas que 

tienen el certificado de escolaridad, graduado escolar, graduado en educación secundaria (ESO), 

bachillerato elemental (o tener cursado cuarto curso sin superarlo), o certificado de estudios primarios 

(antes de la Ley General de Educación) o equivalente a algún de los anteriores; personas con 

programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación de estudios 

secundarios de primera etapa. 

Educación secundaria de segunda etapa o equivalente (Aquí denominado Bachillerato, Grado Medio 

o equivalente): personas que tienen una titulación de bachillerato (LOGSE), bachillerato (BUP), COU o 

preuniversitario, FP I, ciclos formativos de formación profesional de grado medio o equivalente a 

alguno de los anteriores; personas con programas para a formación e inserción laboral que precisan 

de una titulación de estudios secundarios de primera etapa.  

Educación superior: comprende todos los titulados diplomados universitarios, licenciados universitarios, 

FP II, ciclos formativos de formación profesional de grado superior o equivalente a alguno de los 

anteriores. 
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39,2% cuando se trata de jóvenes cuya madre tiene un nivel educativo equivalente 

a educación primaria o inferior, mientras que la tasa desciende hasta el 3,6% 

cuando la madre tiene estudios superiores. Ello implica que el abandono prematuro 

es una de las vías más significativas para la transmisión intergeneracional de la 

pobreza (Dávila y Legazpe, 2013). 

Figura 3. Abandono Educativo Temprano según el nivel educativo de la madre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Explotación de las variables educativas de la Encuesta de 

Población  Activa (INE). Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Esta relación entre nivel socioeconómico y AET se observó especialmente durante la 

crisis económica y años posteriores. Según el informe Necesita Mejorar de Save the 

Children, a pesar de que la caída en el número de jóvenes que abandonaron 

prematuramente el sistema educativo entre 2008 y 2015, los jóvenes de familias más 

vulnerables experimentaron un incremento significativo. De todos los jóvenes que 

abandonan el sistema educativo sin cursar educación postobligatoria, los que 

provienen del primer quintil de renta (20% inferior) pasaron de un 28% en 2008 a un 

36% en 2015. En 2015, del 40% más pobre de la población, el 69% de los jóvenes 

abandonó prematuramente el sistema educativo. Estos resultados se alinean con los 

hallazgos de la literatura en relación que cuanto mayor es el nivel educativo de las 

madres del alumnado, menores son las probabilidades de que éste abandone 

prematuramente el sistema educativo (Bayón Calvo, 2019).  

Al nivel socioeconómico y educativo de la familia, se une la reproducción de las 

diferencias sociales que se producen en el sistema educativo. Según el informe 

Mézclate conmigo de Save the Children, en 2018 el alumnado proveniente de 

familias con un nivel socioeconómico más bajo tenía una alta probabilidad de asistir 

a centros educativos con niveles muy altos de concentración, esto es, centros que 

por su composición, tienen un elevado porcentaje de un perfil concreto de 

alumnado -en este caso procedente de niveles socioeconómicos bajos- y difieren 

altamente de la composición y heterogeneidad de la sociedad actual. En 

consecuencia, estos centros aumentan las desigualdades sociales y disminuyen la 

cohesión social, reproduciéndose la desigualdad social y la exclusión social. En 2018, 

el 72% del alumnado de nivel socioeconómico más bajo asistía a centros con 

niveles altos y muy altos de concentración, porcentaje cuatro veces menor en el 
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caso del alumnado de niveles socioeconómicos altos (19,3%). Los progenitores de 

estos niños y niñas ocupan posiciones profesionales menos cualificadas que los del 

alumnado medio, y sólo el 20% frente al 80% en el caso de los que asisten a centros 

con niveles muy bajos de concentración, han cursado estudios universitarios. Los 

niños y las niñas que asisten a escuelas de muy alta concentración tienen 4 veces 

más probabilidades de repetir curso que aquellos que van a colegios con muy baja 

concentración y por tanto, es alumnado que se encuentra en riesgo de abandono 

escolar. Ello pone de manifiesto cómo el sistema continúa dejando atrás a los niños 

y niñas de hogares con menores oportunidades.  

Como se ha indicado anteriormente, un alto porcentaje de jóvenes en España se 

encuentran en riesgo de exclusión social, pero esta situación se agrava cuando 

abandonan prematuramente el sistema educativo. Los sucesivos informes sobre el 

estado de la pobreza y la exclusión social en España elaborados por la plataforma 

EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) concluyen que 

el abandono prematuro de la educación y de la formación es uno de los elementos 

potenciales de riesgo de exclusión social, existiendo una relación directa entre 

fracaso escolar y rentas bajas. En este sentido, según los datos de la renta anual 

media de 2020, la población con educación superior tiene una renta media anual 

de casi un 60% superior al de las personas con el graduado en Educación 

Secundaria o inferior. 

Figura 4. Renta media por persona y nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística 

En consonancia con lo anterior, según la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2020 

la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE) de las personas con 

educación superior es 22,3 p.p. inferior que el de las personas con educación 

primaria o inferior y 12,3 p.p. inferior que el de las personas con educación 

secundaria.  
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Figura 5. Tasa AROPE por nivel Educativo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2020 

Por tanto, los jóvenes que abandonan los estudios tras la ESO y, especialmente, 

quienes no llegan a obtenerla, se encuentran ante un camino lleno de desventajas. 

Desde el punto de vista de su inserción laboral, el abandono prematuro impacta 

fuertemente sobre sus trayectorias en el mercado de trabajo. Las personas con baja 

cualificación no solo tienen mayores dificultades para incorporarse al mercado 

laboral formal (bajas tasas de actividad), sino que, cuando lo hacen, se concentran 

en empleos más precarios, es decir, inestables y de bajos salarios. En consecuencia, 

registran mayores tasas de desempleo y sufren el impacto de las crisis más 

tempranamente y de forma más persistente que el resto, como ocurrió con la crisis 

de 2008 y según el informe de INJUVE mencionado anteriormente, está sucediendo 

con la pandemia provocada por la COVID-19. Según el Plan de Modernización de 

la Formación Profesional, ya se ha visto un aumento en las tasas de paro y los 

sectores poblacionales que más se han visto afectados son aquellos que tienen 

estudios secundarios o inferiores, constituyendo el 77% de las personas 

desempleadas.  

A medida que el nivel educativo aumenta, las tasa de actividad son mayores y las 

brechas de género se reducen. Así, en 2020 la tasa de actividad de los jóvenes de 

entre 25 y 34 años entre los que completaron educación superior era del 88,1% 

frente al 67,3% de los que completaron primaria. En el caso las tasas de paro, el 

34,9% de los jóvenes entre 25 y 34 años con educación primaria se encuentra en 

situación de desempleo frente al 15,1% de aquellos con educación superior.  
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Figura 6. Tasas de actividad y de paro por nivel educativo  

    

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa 2020 

En esta misma línea, el 37% de los puestos de trabajo en 2025 corresponderán a 

personas con un alto nivel de cualificación, mientras que el 49% corresponderá a 

niveles medios y solo el 14% para personas con niveles de cualificación bajo por lo 

que se hace imprescindible fomentar la FP y en especial la FPB que permita a 

aquellos jóvenes que han abandonado el sistema educativo a tener una segunda 

oportunidad para reincorporarse al sistema y obtener una cualificación que les 

permita reinsertarse en el mercado laboral. 

El abandono temprano no solo condiciona negativamente la vida futura de las 

personas que lo han experimentado sino que extiende sus impactos sobre la 

sociedad en su conjunto a través de pérdidas de productividad, empeoramiento 

de los niveles sanitarios e incremento de situaciones de violencia, entre otros (IVIE, 

2016; NESSE; 2010).  

En particular, en España, diferentes módulos anuales de la Encuesta Nacional de 

Salud revelan que, en términos de salud, la proporción de personas de entre 25 y 64 

años que perciben su salud como mala o muy mala es casi cuatro veces superior 

entre quienes alcanzan hasta la educación secundaria obligatoria y no han 

continuado sus estudios y quienes poseen una titulación universitaria. Al mismo 

tiempo, la proporción de individuos con síntomas de depresión es tres veces superior 

y quienes desarrollan enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc.) son el 

doble en el primer grupo que en el segundo. Las personas con un título obligatorio 

como máximo desarrollan en mayor medida conductas y hábitos de riesgo para la 

salud como beber alcohol todos los días, no consumir fruta o verdura o hacer 

deporte, lo que les conduce a una mayor prevalencia en términos de sobrepeso y 

obesidad. La participación social también se ve condicionada por el nivel de 

formación alcanzado por los individuos. Las personas con nivel educativo medio y 

bajo salen menos, se reúnen menos con sus amigos y utilizan en menor medida las 

redes sociales. Asimismo, la incorporación a actividades relacionadas con la 

participación política (manifestaciones, actuaciones de partidos políticos, etc.) es 

notoriamente inferior en el caso de personas que no tienen una titulación superior a 

la enseñanza secundaria obligatoria. En definitiva, las personas con menor nivel 

formativo y menor nivel socioeconómico están menos satisfechas con sus vidas.  
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Figura 7. Proporción de personas según el grado de satisfacción con sus vidas 

(quienes puntúan de 0 a 4 y 9 y 10 sobre 10) según nivel educativo y quintil de renta 

    

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. Módulo año 20184 

 

4.3. Formación Profesional Básica en España y en Europa 

como intervenciones para prevenir el abandono 

prematuro 

Los ciclos formativos de grado básico o Formación Profesional Básica (FPB), 

establecidos en un primer momento por la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE)5 a partir del curso 2014/15 y modificados por la Ley 

Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) tienen 

una duración de 2 años académicos y están destinados a los jóvenes con edades 

comprendidas entre 15 (cumplidos o a cumplirse durante el curso) y 17 años (en el 

momento de acceder o a lo largo del año natural en que se accede) que no han 

finalizado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o se prevé que no vayan a 

hacerlo y quieren proseguir su formación hacia un campo de la Formación 

Profesional. La etapa integra habilidades curriculares básicas de comunicación y 

pensamiento lógico-matemático con otras habilidades técnicas o profesionales. 

Debido a su naturaleza, esta FP recoge a aquellos jóvenes que potencialmente 

pueden quedar fuera del sistema y registra los mayores índices de fracaso escolar. 

Gran parte de los jóvenes que abandonan la ESO terminan matriculándose en FPB 

siendo el número de derivaciones a esta modalidad educativa mucho mayor en los 

centros escolares de entornos más vulnerables y en relación con jóvenes con 

situaciones personales, familiares, económicas o sociales más complejas. En el curso 

2019-2020, en España existen un total de 2.933 centros que imparten FPB y se 

encontraban matriculados en esta formación 76.440 jóvenes.    

Como consecuencia de los retos sociales que sufre la población juvenil, en 2012 con 

la Comunicación sobre el replanteamiento de la educación, la Unión Europea ha 

                                                 

4 Se utilizan los valores de 2018 por ser los últimos en los que se cuenta con el grado de satisfacción con 

sus vidas por nivel educativo.  

5 Esta Ley fue derogada una vez aprobada la LOMLOE.  
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reconocido el papel fundamental de la educación y Formación Profesional para el 

crecimiento y el empleo, y destacó la necesidad de reforzar y entender la 

Formación Profesional como una herramienta para ayudar a los jóvenes y solventar 

los problemas de desempleo juvenil y fracaso escolar que, por consiguiente, 

conllevará la reducción de la pobreza y riesgo de exclusión social de los jóvenes. 

Todo esto se consigue a través de una formación centrada en el aprendizaje 

basado en el trabajo, donde se desarrollan competencias socioemocionales y 

profesionales, la competencia digital, la creatividad, el talento y los valores 

emprendedores que necesitan los jóvenes para tener éxito en su futuro profesional. 

Del mismo modo se incorporan competencias transversales tales como la resolución 

de problemas, la reflexión, la creatividad, el pensamiento crítico, el aprender a 

aprender, la iniciativa, la asunción de riesgos y la colaboración, ya que buscan 

responder a las necesidades de nuevos perfiles profesionales en el mercado laboral 

cambiante y a la adaptación a las necesidades de un futuro mercado laboral. 

Asimismo, el aprendizaje en el lugar de trabajo es también una forma eficaz de 

reciclar y mejorar las aptitudes de los propios adultos.  

En 2015, se realizó lo que se conoce como “Las conclusiones de Riga”, basadas en 

cinco áreas prioritarias a alcanzar entre 2015 y 2020:   

 Promover el aprendizaje basado en el trabajo en todas sus formas, prestando 

especial atención a los aprendizajes, mediante la participación de los 

interlocutores sociales, las empresas, las cámaras y los proveedores de FP, así 

como mediante el estímulo de la innovación y el espíritu empresarial; 

 Seguir desarrollando mecanismos de garantía de la calidad en la enseñanza 

y formación profesional, de conformidad con la recomendación europea 

sobre la garantía de la calidad en la enseñanza y formación profesional y, 

como parte de los sistemas de garantía de la calidad, establecer ciclos de 

información y retroinformación continuos en los sistemas de enseñanza y 

formación profesional inicial y continua basados en los resultados del 

aprendizaje; 

 Mejorar el acceso de todos a la FP y a las calificaciones mediante sistemas 

más flexibles y permeables, en particular ofreciendo servicios de orientación 

eficaces e integrados y facilitando la validación del aprendizaje no formal e 

informal; 

 Seguir reforzando las competencias clave en los planes de estudios de la 

enseñanza y formación profesional y ofrecer oportunidades más eficaces de 

adquirir o desarrollar esas aptitudes mediante la enseñanza y formación 

profesional inicial y la enseñanza y formación profesional permanente; 

 Introducir enfoques sistemáticos y oportunidades para el desarrollo 

profesional inicial y continuo de los maestros, instructores y mentores de la 

enseñanza y formación profesional, tanto en el ámbito escolar como en el 

laboral. 

A consecuencia de la incidencia de la COVID-19 sobre el mercado de trabajo y la 

educación, el 24 de noviembre de 2020 el Consejo de la Unión Europea planteó las 
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siguientes recomendaciones sobre la educación y formación profesionales (EFP) 

para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia: 

a) Trabajar en la aplicación de una política en materia de EFP que: 

 dote a jóvenes y adultos de los conocimientos, las capacidades y las 

competencias necesarias para prosperar en un mercado laboral y una 

sociedad en evolución, y para gestionar la recuperación y la doble transición 

justa hacia la economía ecológica y digital en tiempos de cambio 

demográfico y a través de todos los ciclos de la economía; 

 fomente la inclusión y la igualdad de oportunidades y contribuya a alcanzar 

la resiliencia, la equidad social y la prosperidad para todos; y 

 promueva los sistemas europeos de EFP en un contexto internacional, de 

manera que sean una referencia mundial para el alumnado de formación 

profesional; 

b) Poner en marcha acciones e inversiones para llevar a cabo esta política. 

c) Trabajar para alcanzar, de aquí a 2025, los siguientes objetivos a escala de la UE, 

que forman parte de los marcos europeos de seguimiento aplicables, incluidos 

los relativos al ámbito de la educación y formación y a las políticas sociales y de 

empleo: 

 el porcentaje de titulados de EFP con empleo debe ser del 82 % como 

mínimo; 

 el 60 % de los titulados recientes en EFP debe haberse beneficiado del 

aprendizaje en el trabajo durante su EFP. Este objetivo se refiere a todas las 

formas de aprendizaje basado en el trabajo en un lugar de trabajo y, por 

tanto, contribuirá también a aumentar las oportunidades de formación de 

aprendices que pueden recibir apoyo de la Garantía Juvenil; 

 el 8 % del alumnado de EFP debe haberse beneficiado de una movilidad en 

el extranjero por motivos de aprendizaje. 

Asimismo, en la misma recomendación se detalla que: 

 La EFP se adapta con agilidad a los cambios del mercado laboral 

 La flexibilidad y las oportunidades de progresión constituyen el núcleo de la 

educación y formación profesionales 

 La EFP, motor para la innovación y el crecimiento, prepara para la doble 

transición ecológica y digital y para empleos muy demandados 

 La EFP es una opción atractiva basada en la oferta moderna y digitalizada de 

formación y capacidades 

 La EFP promueve la igualdad de oportunidades 

 La EFP se sustenta en una cultura de garantía de la calidad 

En este sentido, desde las propias conclusiones se destaca que no se puede 

concebir la Formación Profesional sin el fomento de la innovación educativa y 

tecnológica, sobre todo cuando se persigue una formación basada en la calidad y 

excelencia en todos los centros de FP. Además, los centros de FP no se pueden 

considerar elementos independientes, sino que deben tratar de aprender unos de 

otros, compartiendo experiencias. Para que exista movilidad para el aprendizaje y 
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la cooperación entre iguales, el marco europeo, dentro de la Estrategia Europa 

2020 creó el Programa Erasmus+ dentro del cual se encontraba el Proyecto de 

Internacionalización de la Formación Profesional en Madrid, un consorcio de 

movilidad de FPB y Grado Medio que fomentaba las prácticas en empresas 

europeas. En concreto, en FPB existía un convenio con empresas en Portugal, 

Francia e Italia. Cabe destacar que el Plan de Modernización de la Formación 

Profesional se encuentra en esta misma línea, en consonancia con las 

especificaciones europeas para la mejora de la FP. 

Además, la Unión Europea destaca la necesidad de que tanto los profesionales 

involucrados en el desarrollo de la FP como las empresas colaboradoras tengan una 

actitud positiva hacia la investigación, la innovación y la experimentación en el 

sistema educativo que promueva metodologías innovadoras que den respuesta a 

las necesidades tanto de los jóvenes como de la sociedad en su conjunto. Por 

tanto, la FP puede ser una respuesta para impulsar el modelo productivo español 

hacia una economía basada en el conocimiento para promover actividades que 

originen el crecimiento diversificado y sostenible, que permitan afrontar e incluso 

prevenir los efectos de las crisis que se puedan producir en el futuro. En esta misma 

línea, el Plan de Modernización de la Formación Profesional destaca la necesidad 

de crear planes de FP flexibles, adaptados a las necesidades específicas propias de 

cada contexto y de cada persona en cada momento, que se encuentre acorde a 

los intereses personales de los jóvenes, que incorporen la digitalización, la 

innovación y el emprendimiento, que cualifique a los jóvenes para reinsertarles al 

mercado laboral y ayude a solventar el desequilibrio existente entre los niveles de 

cualificación de la población y las necesidades del mercado laboral, pues solo el 

48% de la población cuenta con una cualificación profesional (ya sea FP o 

universitaria). Además, destaca la necesidad de que la FP en todas sus 

modalidades impulse la digitalización para proporcionar oportunidades a los 

jóvenes en el paso que está realizando la sociedad hacía una economía digital, 

dado que la crisis sanitaria actual ha demostrado la especial relevancia de la 

digitalización.  

Sin embargo, a pesar de que en los últimos años se ha estado promoviendo la 

mejora y la visibilidad positiva de la formación profesional, todavía no se aprovecha 

plenamente el potencial de la educación y formación profesional permanente, que 

puede responder con flexibilidad a las necesidades a corto plazo y contribuye a 

mejorar la empleabilidad de los ciudadanos y la competitividad de las empresas. 

Cuando se analiza el alumnado por curso llama la atención el elevado número de 

alumnos que ya no se contabilizan en el paso de primero a segundo curso y que, en 

su mayor parte, presumiblemente, han podido abandonar el sistema educativo. En 

el curso 2019/2020 esta proporción alcanzó el 29%, (32% en centros públicos). Esta 

proporción no se puede explicar por la repetición del primer año dado que el 

porcentaje de alumnos matriculados en el primer año no se ve aumentada en un 

porcentaje similar de un año al siguiente, sino que la variación es de 2,8%.  
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Tabla 5. Variación en la tasa de matriculación en los curso 2018/2019 y 2019/2020 

 Curso 2018/2019 Curso 2019/2020 

Primer curso de FPB 44.080 45.329 

Segundo curso de FPB 29.730 31.111 

Total FPB 73.810 76.440 

Variación de primer curso (18/19) a segundo (19/20) -29,4% 

Variación de primer curso (18/19) a primer curso (19/20) +2,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Resultados Detallados del Alumnado matriculado de la 

Estadística de las Enseñanzas no universitarias del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Por tanto, ello denota que el objetivo de motivar al alumnado para que 

permanezca en el sistema no está siendo cumplido o que, cuanto menos, existe un 

importante margen de mejora. Como consecuencia, es importante desarrollar 

Itinerarios de FPB innovadores e integradores que motiven al alumnado para 

continuar con sus estudios además de evaluar las posibilidades de mejora de estos 

itinerarios con los aprendizajes que se puedan obtener de otras experiencias. De 

esta manera, la exploración de aprendizajes en modelos innovadores de 

intervención socioeducativa nacionales e internacionales para mejorar los modelos 

propios, se plantea como imprescindible para seguir las directrices de la UE y cumplir 

con el nuevo Plan para la Modernización de la Formación Profesional, de modo que 

se consiga alcanzar una FP de calidad que ayude a los jóvenes y otros colectivos 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad a progresar hacia una inclusión 

social.  

 

4.4. Estrategias para abordar la problemática del abandono 

educativo temprano en Formación Profesional Básica 

Ante las problemáticas a las que se enfrentan en la actualidad los y las jóvenes, se 

destaca el potencial de la Formación Profesional en España y en Europa para  

luchar contra el abandono educativo temprano y, en consecuencia, el riesgo de 

exclusión social. En este estudio se han planteado cinco elementos, consensuados 

con personas expertas en formación profesional, cuya implementación podría 

contribuir a acercarnos a una solución a estas problemáticas. Estos elementos son: 

el uso de metodologías activas de impartición, evaluación continua y/o trabajo por 

competencias; seguimiento y orientación individualizada; acompañamiento del 

alumnado y su familia; formación del profesorado y otros agentes del sistema 

educativo especialmente enfocada a la intervención social; y, rol de otros agentes 

del ecosistema educativo.  

Por un lado, el alumnado de Formación Profesional Básica proviene de una 

experiencia previa de fracaso educativo en el sistema educativo, el cual no ha 

sabido dar respuesta a sus necesidades tanto personales como formativas. La 

Formación Profesional Básica juega un papel fundamental en la integración de 

jóvenes que han sufrido fracaso escolar desde edades tempranas, proporcionando 
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una segunda oportunidad a los jóvenes que no han adquirido las competencias 

necesarias para insertarse en el mundo laboral (Cutanda, 2014). Por ello, el modelo 

de la Formación Profesional no debe replicar las condiciones del sistema educativo 

de la educación secundaria, sino que debería constituir un espacio más adaptado 

y flexible a las necesidades del alumnado, haciendo que tanto el alumnado como 

el profesorado se involucren y asuman un papel más activo y responsable en la 

formación (Olmos y Mas, 2017). Asimismo, tanto el Plan de Mejora de la Formación 

Profesional como las Conclusiones de Riga plantean que la Formación Profesional 

debe promover el uso de metodologías activas de aprendizaje.  

En un estudio previo realizado por la Fundación Tomillo denominado FPNOW: Análisis 

sobre la construcción de competencias en la Formación Profesional Básica y de 

Grado Medio. Estado del Arte y buenas prácticas con jóvenes de contextos 

desfavorecidos6, las personas expertas entrevistadas indicaban que la metodología 

expositiva, utilizada como único recurso, en la que el alumnado recibe los 

contenidos de manera pasiva pero no es protagonista del desarrollo de su 

aprendizaje, puede abonar el terreno para el abandono del alumnado de estos 

niveles. Por ello es necesario utilizar una variedad de metodologías, en su mayoría 

activas, para adaptar la práctica docente a la realidad del alumnado en ese 

momento. Asimismo, los informantes indicaban que por medio de estas 

metodologías el alumnado es mucho más consciente de lo que aprende y de su 

desarrollo personal, sintiéndose más motivado a continuar su formación. No 

obstante, el uso de metodologías activas no está extendido entre los centros, pues 

en este mismo estudio se observó que las tres metodologías que más se utilizaban en 

los centros encuestados con amplia diferencia fueron los métodos expositivos, los 

ejercicios prácticos en el taller y el Aprendizaje (Colaborativo) Basado en Proyectos, 

Retos o Problemas. En concreto, en la FPB la metodología más utilizada por los 

centros era la expositiva, la metodología menos participativa y motivadora para 

este tipo de alumnado. 

Dada la importancia de las metodologías activas como medio para motivar al 

alumnado y prevenir el abandono educativo temprano, se han buscado iniciativas 

que impulsen esta forma de enseñar en el aula. 

  

                                                 

6 Al igual que la presente investigación, este estudio fue financiado en la Convocatoria de 

IRPF Estatal del año 2019.  
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Figura 8. Metodologías más comunes utilizadas en el aula 

 
Fuente: Estudio FPNOW.   

Un segundo aspecto que debe tenerse en cuenta es el riesgo de pobreza y 

exclusión social al que se enfrentan los jóvenes y sus familias, especialmente cuando 

proceden de entornos vulnerables, como es el caso de la mayoría de los jóvenes de 

FPB, que suelen proceder de hogares cuyos miembros cuentan con bajo nivel 

formativo, estructuras y dinámicas familiares complejas o falta de recursos 

económicos (Fernández-García et. al, 2019). Además, alumnado suele mostrar 

rechazo hacia el sistema educativo, pues hasta el momento, las experiencias vividas 

en el sistema ordinario no se han ajustado a sus necesidades formativas o 

personales, o a sus dificultades personales y familiares, lo que suele llevarlos a repetir 

cursos y a no superar la ESO. 

En el estudio FPNOW, tras una encuesta en la que participaron más de 100 centros 

de Formación Profesional de España, el 94% de los centros indicaron que su 

alumnado sufría bastante o mucho desfase en el nivel y fracaso educativos. 

Asimismo, el 78% indicaba que su alumnado sufría inestabilidad familiar, el 67% 

afirmó que su alumnado sufría bastante o mucha falta de apoyo familiar y un 61% 

denunciaban que los y las jóvenes sufrían falta recursos económicos. 

Figura 9. Dificultades a las que se enfrenta el alumnado por ciclos 

 

Fuente: Estudio FPNOW 
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Dada la falta de oportunidades del entorno, las dificultades personales, familiares y 

económicas a las que se enfrentan y las experiencias previas de fracaso educativo, 

el alumnado en ocasiones no es consciente de las posibilidades que tiene al acabar 

su formación o carece de aspiraciones. 

Ante estos aspectos, la FPB tiene el potencial de proporcionar los estímulos 

adecuados a través de una atención integral y un seguimiento personalizado que 

promueva experiencias de formación compartida, prácticas u orientación 

vocacional que les permitan iniciar un itinerario formativo y un plan de vida 

personalizado y adaptado a sus necesidades personales, formativas o familiares.  

Asimismo, es necesario que la formación proporcione los estímulos y recursos no solo 

al alumnado sino a su entorno. Por ello, involucrar a las familias en el seguimiento 

individualizado, proporcionar los recursos económicos y materiales necesarios para 

cubrir las necesidades básicas o preparar actividades en las que todo el ecosistema 

educativo pueda participar, son algunas de las estrategias que pueden prevenir el 

abandono educativo temprano, al proporcionar a los jóvenes y sus familias las 

herramientas necesarias para continuar su formación de una manera exitosa.  

No obstante, no se puede proporcionar una educación de calidad sin un 

profesorado adecuadamente formado. Algo que destacan los planes de 

renovación de la FP, así como la legislación educativa, es la necesidad de formar 

permanentemente al profesorado. En esta línea se pueden encontrar diversas 

iniciativas de las Consejerías de Educación de diferentes Comunidades Autónomas 

en las que el objetivo principal es mejorar la formación del profesorado en 

metodologías activas, el uso de las tecnologías, en el desarrollo de proyectos 

innovadores y sociales en FP o el desarrollo del bilingüismo7. 

Dadas las experiencias negativas previas y las dificultades tanto educativas como 

personales y familiares a las que se enfrenta el alumnado de FPB, este nivel 

educativo requiere mucha implicación y vocación por parte del profesorado. No 

obstante, la formación previa recibida por el profesorado se basa en asegurar que 

tiene los conocimientos técnicos para impartir las diferentes asignaturas, pero no 

dispone de formación específica para atender a alumnado en situación de 

vulnerabilidad o aplicar en sus aulas metodologías activas entre otros.   

La formación del profesorado que cubra más allá de los aspectos técnicos del ciclo 

resulta un aspecto clave para el éxito de la Formación Profesional Básica y para 

prevenir el abandono educativo temprano. Por ello se ha considerado un elemento 

fundamental para la selección de modelos integrales. 

Finalmente, es muy importante que la formación muestre la realidad del futuro 

profesional al alumnado de Formación Profesional y prepararles personal y 

socialmente para desempeñar su trabajo en empresas del sector. Ante esto, se 

                                                 

7 Entre estas iniciativas se puede encontrar el programa Observa_Transforma en Castilla-La Mancha; el 

Observa_Acción en La Rioja, Castilla y León, Asturias y Galicia o el programa Muévete en Extremadura. 
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considera fundamental que los modelos proporcionen oportunidades de formación 

en entornos lo más cercanos a la realidad posible, como prácticas en empresas, 

actividades en las que participen profesionales de empresas del sector, 

voluntariado o actividades en las que se involucre a la comunidad que les pueda 

proporcionar personas referentes en el sector. 

No obstante, según se observó en el estudio de FPNOW mencionado anteriormente, 

este tipo de prácticas o actividades no están tan extendidas entre los centros de 

Formación Profesional, pues más de la mitad de los centros encuestados de 

Formación Profesional Básica no establecen ningún tipo de relación adicional con 

las empresas más allá de las prácticas del segundo año. Ante la importancia de 

este aspecto para el desarrollo integral del alumnado y la falta de extensión de su 

puesta en práctica, se ha considerado un elemento fundamental a estudiar en 

prácticas integrales que puedan proporcionar ejemplos de cómo llevar este 

aspecto a la realidad de la Formación en las aulas o las empresas. 

Figura 10. Trabajo con empresas más allá de las prácticas obligatorias 

 
Fuente: Estudio FPNOW 
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5. LOS CASOS SELECCIONADOS 

5.1. Introducción 

En el presente capítulo se presentan los cuatro casos que constituyen prácticas 

inspiradoras puestas en marcha en distintos ámbitos locales. Estos son8: 

1. Peñascal Kooperatiba,(Euskadi, España) 

2. Asociación Norte Joven (Madrid, España) 

3. Cometa Formazione (Lombardía, Italia) 

4. E2O Matosinhos (Oporto, Portugal) 

Si bien son iniciativas sumamente heterogéneas, todas constituyen ejemplos 

prácticos de modelos de intervención integrales que, desde centros educativos, 

procuran compaginar una atención que trasciende lo educativo y tiene como fin 

evitar el abandono temprano de jóvenes en riesgo.  

Pero estas no han sido los únicos procesos analizados. La ficha desarrollada para 

cada iniciativa que no ha sido finalmente seleccionada figura en el Anexo de este 

documento.   

Las iniciativas han sido seleccionadas sobre la base de la evaluación realizada por 

el panel de expertos que ha acompañado el proceso de investigación en los 

siguientes cinco criterios: metodologías activas de impartición y trabajo por 

competencias; seguimiento individualizado; acompañamiento familiar; formación 

del equipo docente y no docente, y; rol de otros agentes del ecosistema. De los 12 

casos preidentificados inicialmente, y tras el proceso de valoración mencionado, se 

identificaron los cuatro casos que han sido más profundamente estudiados y que 

describen y analizan en este capítulo.  

  

                                                 

8 En el caso de las iniciativas europeas, se ha preferido mantener sus nombres originales. 
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5.2. Peñascal Kooperatiba 

Introducción y principales características 

El Grupo Peñascal es una entidad de iniciativa 

social, sin ánimo de lucro que, desde 1986 se 

centra en integrar en la sociedad a personas que 

están en situación o en riesgo de exclusión por 

diversas circunstancias personales, académicas o 

sociales a través de su cualificación profesional, y el fomento de la responsabilidad 

y solidaridad, para que las personas sean soberanas y protagonistas activas, en sus 

propias vidas y en la sociedad. En particular, esto se traduce en que, como 

señalaba una de las personas entrevistadas, la meta de la intervención 

socioeducativa no es el mero aprendizaje de un oficio sino un desarrollo completo e 

integral, esto es: 

“No se está buscando que los jóvenes lleguen y aprendan simplemente, se está buscando un trabajo 

colaborativo, real, unas personas con unas competencias transversales y digitales, para que puedan 

desenvolverse el día de mañana en su trabajo”. 

En sus cuatro centros educativos localizados en el País Vasco, atiende a jóvenes 

desde los 14 años hasta personas adultas de 65 e incluyen, dentro de la formación 

ofertada, tanto formación reglada (FP, Educación Básica para Personas Adultas, 

Programas Complementarios de Escolarización) como no reglada (Formación 

Profesional para el Empleo o actuaciones de mejora de su situación personal y 

laboral). Trabaja en diversos sectores profesionales, entre los que destacan 

Comercio y Marketing; Textil Confección y Piel; Electricidad y Electrónica; Instalación 

y Mantenimiento; Madera, mueble y corcho; Hostelería; Fabricación metálica; 

Informática y Comunicaciones. 

La principal característica del proceso formativo en Grupo Peñascal  es el trabajo 

por proyectos integrados de modo que el Centro no organiza su estructura horaria y 

de actividades según el currículo oficial, sino que la persona es el eje central de la 

organización, definiendo cómo se estructuran las actividades en la entidad 

(estructura horaria y curricular, recursos…) y, en consecuencia, las competencias 

transversales se trabajan de manera prioritaria en la programación formativa y en el 

planteamiento pedagógico. El profesorado desarrolla un proyecto real que 

engloba varios módulos o asignaturas. Además se trabaja el aprendizaje 

cooperativo, donde el alumnado comparte recursos entre personas de diferentes 

edades y niveles de conocimiento por medio del aprendizaje cooperativo. 

El presente estudio de caso se ha sustentado en la realización de tres entrevistas 

semiestructuradas:  

 Roberto García: Director de Peñascal Kooperatiba 

 Asier Basabe: Tutor de FPB 

 Isazkun: Madre de dos antiguos alumnos 
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 Alberto Sánchez: Coordinador de formación y actividades con las empresas 

Asimismo, se ha basado en la numerosa documentación existente en su portal web: 

https://www.grupopenascal.com/.  

 

Metodologías activas de impartición y trabajo por competencias: del 

aprendizaje basado en proyecto al aprendizaje basado en la realidad  

El enfoque de enseñanza del Grupo Peñascal se articula sobre la base de una 

metodología práctica y de aprendizaje inductivo por proyectos integrados y 

próximos a la realidad (“el alumno hace, el profesor acompaña”) cuyo foco es el 

learning by doing (aprender haciendo). Una de las personas entrevistadas señalaba 

que: 

“En Peñascal se "aprende trabajando", es decir, la idea es que vamos a 

aprender haciendo, porque haciendo es como se aprenden una serie 

de competencias técnicas e incluso básicas que nos van a servir para 

conseguir un aprendizaje laboral. Que (los jóvenes) vean y entiendan 

esa diferencia desde un modelo constructivista, es decir, “esto que 

estoy aprendiendo me sirve para algo ya y lo voy a ver”…Así, la FP 

Básica está orientada a aprender cosas con las manos y entre eso y el 

enfoque práctico en seguida se ven cualificados y con un refuerzo 

siempre muy positivo, desde el profesorado y el tutor, va haciendo que 

el alumnado caminando y funcionando todo el proceso” 

O, como manifestaba otra de las personas entrevistadas: 

“El chaval sabe, desde que entra, que su formación pasa por el hacer, por el que haya realmente 

actividad y que tenga siempre “zanahorias para picar”. Es un poco la diferencia con respecto a una 

formación magistral, que sea lo más práctico posible”. 

Este aprender trabajando implica una cierta ruptura con la educación que se 

desarrolla tradicionalmente en otros centros en los que el joven ha podido estar 

inscrito. Cambia la actitud frente a la formación porque se produce un cambio 

simbólico en las referencias del alumnado respecto al rol que juega dentro de un 

espacio que es diferente de un centro educativo.  

“En nuestros centros no tenemos un patio al uso, no somos un centro como un instituto o un colegio 

(...), se da incluso una ruptura terminológica, es decir, nosotros no vamos al patio, nosotros vamos al 

descanso o al bocadillo, partimos de eso. Los jóvenes van captando esa relación... pues van 

cambiando el chip y entran en otro tipo de dinámicas en las cuales ellos son responsables de su propia 

educación, de su propia vida y de su propio proceso”. 

Esta ruptura con las experiencias educativas anteriores es necesaria para 

proporcionar a los jóvenes una segunda oportunidad para tomar el control de sus 

vidas y, para ello, el enfoque de aprendizaje en entornos profesionales reales es 

clave.  

“Cuando (los chicos de FP básica) salen al taller están rodeados de otros alumnos de otros cursos y 

también van aprendiendo cómo trabajar de forma colaborativa, van a estar rodeados también de 

otros profesores y van a ver cómo trabajan otros compañeros (...). Entonces, ya no hay lugar a juegos y 

https://www.grupopenascal.com/
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las “tonterías” que se dan en el colegio, aunque al principio se producen también pero ya cambia el 

chip de lo que se está realizando allí. Ya se está asemejando a un entorno laboral”. 

Esta ruptura también implica un derrumbe de los muros que separan la escuela del 

centro de trabajo. Una de las personas entrevistadas nos comentaba: 

“Con una de nuestras empresas de restauración damos al colegio de comer. Son 150 personas, 

entonces todos los días hay cosas que hacer, a veces más, a veces menos, pero siempre hay algo. De 

tal manera que muchas veces está confuso hasta dónde el chaval está produciendo y hasta dónde 

formándose. Está confuso pero nosotros lo tenemos claro”. 

Uno de los principales efectos de este enfoque es el grado de autonomía, madurez, 

autoconfianza, en definitiva, competencias socioemocionales que se reflejan en 

una mejora de la empleabilidad con que los jóvenes salen a realizar sus prácticas a 

las empresas con las que colabora el grupo Peñascal. Como comentaba un 

entrevistado: 

“Cuando (los jóvenes) salen al mercado laboral la formación ha sido mucho mejor porque el chaval 

tiene una actividad real durante toda su formación (dos años y pico en el centro) dónde ha estado 

realmente haciendo trabajos que se hacen en el mercado laboral. Entonces el choque cuando sale es 

menor, es mucho menor, de esta forma los empresarios están encantados, ven que los chavales ya 

tienen un ritmo de trabajo, tienen unos mínimos formativos superados que para ellos es una bendición, 

claro”. 

Además, en Peñascal se cree en el potencial del grupo como elemento educativo 

por la riqueza de la interrelación social entre iguales y profesorado por lo que no 

tratan de hacer grupos pequeños sino ampliar profesores sobre un grupo más 

grande. Por eso, la codocencia es habitual salvo en aulas pequeñas, pues los 

espacios de enseñanza son abiertos donde pueden convivir 6-7 grupos a la vez con 

más de un profesor. En el taller pueden juntarse hasta 10-12 grupos simultáneos de 

entre 15 y 25 personas con 15-16 profesores salvo aquellos grupos que tengan más 

dificultades donde puede reducirse la cantidad de jóvenes. Un entrevistado 

señalaba que: 

“En un primer momento la formación es muy individual pero después se hace de forma colaborativa 

en grupos de dos o tres y entre niveles (...) personas de niveles superiores ayudando y apoyando a 

otras de niveles más bajos realizando la misma tarea; viendo que hay "aprendiz, ayudante y oficial" 

tienen que ver también que hay personas con distintos roles (...) esa forma colaborativa es ayuda y es 

muy positiva, al final el que más sabe también ha pasado por esas etapas de aprendizaje (...) y los 

tutores, de diferentes cursos, también están por allí”. 

 

Seguimiento individualizado: la relevancia del personal tutor 

El proceso mediante el cual el alumnado se forma en Peñascal se articula alrededor 

de un plan individualizado de formación. Este plan es explicado de manera sintética 

por una de las personas entrevistadas:  
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“Lo que hacemos es marcar un itinerario generalmente a largo plazo, primero relativo a lo formativo en 

función del chaval y luego a lo laboral. Por ejemplo, un chico que va a estar en FP básica dos años 

pues decimos: “¿Qué hacemos después?” Pues vamos a intentar que titule para hacer el grado 

medio. En otro caso, con un chaval inmigrante marcamos un objetivo fundamental de salida laboral, 

entonces nos marcamos que tiene que titular, pero antes de que acabe el curso hay que buscar una 

empresa donde sepamos que le pueden hacer una oferta de empleo. Pues eso, hacemos un itinerario 

muy muy personal”. 

El primer contacto del alumnado con el centro 

se produce sobre la base de un conjunto de 

sesiones de orientación vocacional que tienen 

como meta conocer al joven y su situación 

familiar, personal, social y académica. Sobre 

esa base y durante el primer mes el equipo 

docente y tutor realizan el diagnóstico de cada 

alumno/a identificando dificultades que arrastra 

para alcanzar las metas propuestas con 

anterioridad en otras etapas de su vida académica, sus competencias, perspectiva 

de futuro y objetivos a alcanzar, trazando el itinerario idóneo adaptado a su 

situación, que incluye las actividades que va a realizar cada día o semana y que 

supongan un reto que le haga crecer sin generar frustración. Por tanto, cada 

proyecto es individualizado y adaptado al ritmo natural del alumnado. Esto último 

es fundamental, dada la heterogeneidad de puntos de partida de los jóvenes. Así lo 

explica una de las personas entrevistadas:  

“En el primer momento trabajamos de una forma muy individualizada con cada alumno y alumna y 

siguiendo su proceso de forma natural según van avanzando (...) teniendo en cuenta los ritmos, con lo 

cual, no estamos todos juntos y todo el rato en el taller realizando la misma tarea… Es decir, en un 

mismo curso hay distintos niveles según cómo van evolucionando cada uno de los alumnos y 

alumnas.”. 

En este contexto, el rol del equipo tutor es clave, definido como: 

“Pieza clave en el proceso de aprendizaje del alumnado, engranaje central y quien mejor conoce a su 

grupo de alumnos”. 

En Peñascal Kooperatiba hay aproximadamente un tutor que desempeña el rol de 

apoyo integral individualizado por cada 15 a 20 jóvenes. No solamente es quien 

determina cuál es la mejor formación que el joven debe adquirir, sino que además 

le orienta y le apoya en todo momento. El tutor es, asimismo, la persona que va a 

recoger toda la información referente a los progresos del alumnado, fruto del 

proceso de seguimiento. En este proceso, que se desarrolla en el contexto del plan 

individualizado del alumnado, se lleva a cabo la celebración de asambleas diarias, 

en las que se exteriorizan los logros y las dificultades de los jóvenes en sus itinerarios.  

“Hay un momento al inicio de la mañana en el que nos juntamos con todos los alumnos/as y hacemos 

una cosa que se llama asamblea, nos reunimos todos y vamos viendo qué tarea y qué proyecto está 

realizando cada uno de ellos… Esa asamblea es por tanto el momento de saber qué está haciendo 

cada uno, de preguntar qué necesidades tiene cada persona en la tarea que tiene que hacer, qué 

dudas tiene y las vamos solucionando… también es el momento de ver la asistencia y si ocurre algo 

con alguna persona es el momento de levantar las alarmas y solucionarlo”. 
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Finalmente, la evaluación es continua y participativa, realizando autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, incluyendo a todos los agentes implicados en la 

formación. Ésta adquiere una función de mejora continua más que de calificación y 

está basada en evidencias en las actividades de aprendizaje. Para ello se articula 

un proceso de evaluación continua basada en evidencias el profesorado y 

alumnado observa a través de un portafolio la evolución en todos estos aspectos. El 

sistema se estructura en una serie de módulos, cada uno de los cuales se articula 

alrededor de un conjunto de competencias y unos ítems de evaluación. Estos ítems 

hacen referencia a las tareas y habilidades concretas que los jóvenes deben 

adquirir en el proceso formativo. A través de las tutorías grupales e individuales, el 

equipo tutor va evaluando al alumnado, lo que en parte se refleja en el boletín de 

notas final. Sin embargo, la clave es, según una de las personas entrevistadas, que… 

“los jóvenes sean conscientes de cómo va su proceso evolutivo de aprendizaje y no de que "me han 

aprobado", "me han suspendido", y esa evaluación continua, las tutorías individuales y grupales nos 

ayuda (...). 

Asimismo, al contar con un equipo multidisciplinar de profesionales (trabajadores 

sociales, psicólogos, maestros de taller…) el alumnado sabe que puede apoyarse 

en Peñascal en todo lo que necesiten. Una de las claves es, entonces, el 

alineamiento de unos recursos complejos para que los jóvenes puedan desarrollarse 

y sacar lo mejor de ellos mismos. 

 

Acompañamiento familiar y social 

El modelo Peñascal implica, además, el 

trabajo conjunto con la familia. 

Brevemente, ello se traduce en cuatro 

grandes cuestiones: 

 Independientemente de contactos 

específicos que puedan producirse a raíz 

de faltas de asistencia prolongadas o 

cuestiones que surjan en las asambleas y 

que deban ser informadas a las familias, cada 15 días se entrega a la familia 

de los más jóvenes un boletín que recoge el progreso profesional, emocional 

y actitudinal mostrado.  

 Además, cada mes hay, al menos, un contacto presencial en el que se tratan 

los próximos pasos con el objetivo de conseguir una coordinación y 

cooperación con el Centro y los/as alumnos/as. Las familias destacan la 

flexibilidad proporcionada por el Centro a la hora de desarrollar sus itinerarios 

formativos, adaptar los horarios de prácticas, etc.  

 Asimismo, el centro se mantiene en contacto con las familias en 

todo momento para informar de las actividades que se van a realizar en 

el centro así como cursos que puedan ser de utilidad tanto para las 
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familias como para el alumnado. En este contexto, una de las personas 

entrevistadas manifestaba que: 

“Yo he estado informada en todo momento, o bien por mis hijos porque lo traían a casa (...). También 

me llaman para informarme de cursos que iban organizando para preguntarme si los chicos estarían 

interesados en hacerlos (...). Muchas facilidades, mucha formación, mucha información, muchas 

facilidades... Yo no tengo más que palabras de agradecimiento porque lo han conseguido con su 

esfuerzo pero porque les han dado la opción y la posibilidad”. 

 Finalmente, a través de los tutores, el centro coordina ayudas legales, 

económicas y formativas, para que el alumnado pueda formarse. Para ello 

cuenta con un equipo de trabajadores sociales, orientadores, coordinadores 

y tutores entre otros que se ponen en contacto con las instituciones 

necesarias para trazar un plan de acción. 

Como resultado, la mayor parte de las familias cuyos jóvenes asisten a Peñascal 

Kooperatiba se sienten no solo acompañadas sino integradas en el modelo. Como 

señalaba una de las personas entrevistadas, madre de dos exalumnos: 

“Peñascal les dio la oportunidad. Ellos consiguieron la básica, consiguieron el título de la ESO, han 

hecho los dos años de grado medio con unas notas estupendas, ese segundo año de grado medio ya 

estudiaban y trabajaban en la empresa donde estaban trabajando y donde han hecho las prácticas 

a los dos les ofrecieron trabajo. Quiero decir, en Peñascal les han dado la oportunidad y yo no tengo 

más que palabras de agradecimiento”, 

 

Formación del equipo docente y no docente 

La formación al equipo docente y de tutores del Centro se desarrolla en varios 

ámbitos y momentos durante el curso escolar.  

Por una parte, se forma a los docentes en relación con las necesidades técnico-

profesionales que la impartición de las asignaturas implica. Ello se produce en el 

marco del proceso de acogida y acompañamiento a los nuevos docentes en el 

que profesores de diverso perfil acompañan a los nuevos miembros de los equipos 

para que conozcan la forma de trabajar en Peñascal. En este sentido, el centro 

proporciona formación técnica de refuerzo al profesorado que proviene de ramas 

ligadas al magisterio así como formación pedagógica al que tiene una formación 

más técnica. Pueden ser internas o externas.  

Por otra parte, al menos tres veces al año, se realizan formaciones en las que un 

especialista forma al profesorado sobre enfermedades mentales, abuso de drogas o 

tratamiento del alumnado, entre otras. Se trata de formaciones que tienen que ver 

con las problemáticas que caracterizan la situación y el entorno de los jóvenes que 

asisten al Centro.  

Finalmente, de manera anual, el coordinador de cada equipo docente se reúne 

con cada uno de sus miembros para conocer las necesidades de formación de 

cada uno y proporcionar las oportunidades. 
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Es importante señalar que así como los docentes promueven el trabajo en equipo 

de sus alumnos, también lo hacen con el resto de compañeros profesores. En este 

sentido, una de las personas entrevistadas manifestaba que: 

“Nosotros queremos que nuestros alumnos trabajen en equipo y lo que tenemos que hacer nosotros 

evidentemente es trabajar en equipo, tienen que ver que realmente el engranaje funciona mientras 

unos y otros vayan sacando esto adelante y ellos tienen que asumir esto así y yo creo que lo aprenden 

así también, viendo cómo otras personas están trabajando en equipo”. 

 

Rol de otros agentes del ecosistema 

Quizás uno de los aspectos que con mayor énfasis 

se encuentra desarrollado en el modelo Peñascal 

es su vínculo con la inserción profesional de los 

jóvenes que pasan por su formación profesional 

básica.   

Por una parte, el Grupo Peñascal facilita las 

prácticas en las empresas a su alumnado a través 

de dos mecanismos: creando sus propias 

empresas de inserción y, colaborando con una 

amplia red empresarial.  Según una de las personas entrevistadas: 

“Usamos las empresas como lanzadera para chavales que están en la formación profesional básica y 

que creemos que su recorrido va por la profesionalización. Claro, de FP básica tenemos un volumen 

tremendo ahora mismo y no sólo de FP básica, sino cursos muy similares. En total estaremos hablando 

de 25 al año”.  

¿De qué depende que un joven desarrolle sus prácticas en las empresas del grupo 

o en organizaciones externas? Así lo explica una de las personas entrevistadas: 

“Nosotros siempre intentamos que (la práctica) sea externa. Nuestra empresa de inserción está más 

bien destinada a los chavales con más necesidades,... porque si se van a una empresa externa 

sabemos que allí es muy difícil que trabajen esas necesidades con ellos. Entonces, los chavales que 

están “normalizados”, por decirlo de alguna manera, intentamos que vayan a las empresas externas”. 

Por otra parte, hay que señalar que el rol central en la relación entre el alumnado, el 

Centro y la empresa lo desempeña el coordinador de la formación en la empresa. 

Existe un coordinador por sector productivo. Se trata de la figura encargada de 

conectar la formación de los jóvenes con las necesidades de las empresas aliadas 

del grupo Peñascal. En sus palabras: 

“Se trata de coordinar todas las líneas de formación y todas las iniciativas empresariales que tenemos, 

en un determinado sector. Para ello hay que tener un conocimiento aproximado de todo lo 

relacionado al sector y lo que hago es unir la formación con las empresas y las empresas con la 

formación, de tal manera que todos se aprovechen de la situación de cada uno”. 

En síntesis, el Centro estructura su relación con las empresas a través de un 

coordinador que une el itinerario formativo de cada alumno/a con sus necesidades 

concretas, a las necesidades y disponibilidad de las empresas. Las prácticas suelen 

realizarse en empresas externas, aunque si el alumno/a necesita más apoyo, las 
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realiza en empresas internas. En cualquiera de los casos, el trabajo con el alumnado 

en el Centro aborda todos los aspectos que pueden resultar en una mejora de su 

empleabilidad. Cuando se detectan necesidades formativas o personales que no 

se están cubriendo, tratan de ver si ellos, solos o por medio de redes y alianzas con 

otras asociaciones, pueden desarrollar proyectos que den respuesta a necesidades 

de todas las personas que llegan a Peñascal. 
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5.3. Centro Norte Joven 

Introducción y principales características 

La Asociación Norte Joven es una organización sin 

ánimo de lucro perteneciente a la Asociación 

Española de Escuelas de Segunda Oportunidad. Su 

misión es promover el desarrollo personal y la 

integración socio-laboral de personas en situación 

de desventaja social, a través de su formación, del 

acceso al empleo y de la sensibilización de la sociedad. Trabaja desde 1985 

atendiendo prioritariamente a jóvenes de entre 15 y 29 años que, por diversos 

motivos, no han completado los estudios básicos. Su intervención se realiza a través 

de sus programas de FP Básica e itinerarios formativos en los que ofrece alternativas 

de formación que comprenden tres pilares: cualificación profesional, formación 

para la obtención del título de ESO y actividades de desarrollo personal y social 

entre las que se encuentran el desarrollo de competencias personales y sociales, 

sesiones de salud y valores.   

La entidad comenzó su andadura en el distrito de Fuencarral-El Pardo, situado al 

norte de la ciudad de Madrid, alternando la formación en los oficios de 

electricidad, marroquinería y carpintería con las clases de formación cultural para 

obtener el graduado escolar. 

Desde entonces el centro ha abierto dos centros-taller más, situados en el distrito 

madrileño Villa de Vallecas y el municipio  de Alcobendas en la Comunidad 

Autónoma de Madrid.  

El centro de Fuencarral-El Pardo imparte dos ciclos de Formación Profesional Básica: 

Servicios comerciales y Cocina y Restauración. Además, también ofrece itinerarios 

formativos de carpintería, cocina, electricidad y fontanería. En total dispone de 85 

plazas de itinerario, que puede tener una duración de 1 a 3 años dependiendo de 

las necesidades del alumnado y 80 plazas de FPB. 

En el caso de los itinerarios se trabaja en modo de matrícula abierta, a través de la 

formación y la atención personalizada. Por tanto, las personas que lo necesiten se 

pueden matricular en cualquier momento del año sin necesidad de esperar hasta 

una apertura de periodo de matrícula.  

El presente estudio de caso se ha sustentado en la realización de entrevistas 

semiestructuradas a siete personas de la organización:  

 María L. Martínez: Directora pedagógica del Centro Norte Joven Fuencarral 

 Manuel Plano: Director pedagógico de Formación Profesional Básica 

 José Figueroa: Profesor de cocina de Formación Profesional Básica 

 Gioberth Arata: Responsable de la formación en el centro de prácticas 

 Tres alumnos/as de 2º de Hostelería de Formación Profesional Básica 
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Asimismo, se ha basado en la información existente en su portal web: 

https://nortejoven.org/ 

 

El modelo de Norte Joven: Puente al futuro 

La Asociación Norte Joven  atiende a jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de 

vulnerabilidad. La actividad formativa se desarrolla en tres líneas: sesiones de 

capacitación profesional, formación cultural básica y actividades de desarrollo 

personal y social, y al finalizar la formación se promueve la inserción laboral o la 

continuidad  de estudios reglados o certificados de profesionalidad.  

“Dado que el profesorado considera que lo más importante es trabajar la motivación en estos/as 

jóvenes, durante la primera semana se realiza una acogida donde se les empieza a involucrar en el 

proyecto, lo que fomenta su motivación, pues les permite ver desde el principio del ciclo como va a 

ser el trabajo que van a desarrollar. Esta semana de acogida también permite realizar una orientación 

vocacional para aquellos jóvenes que llegan sin tener claro si quieren realizar esta formación, 

atendiendo lo mejor posible a sus intereses.” 

Entre otros,  el centro  desarrolla proyectos transversales como "Generando Futuro" 

en los que las acciones que desarrollan involucran en mayor o menor medida a 

todo el alumnado del centro, independientemente del itinerario formativo. En este 

proyecto concreto, el alumnado de itinerarios formativos de carpintería, 

electricidad y fontanería ofrece auditorías energéticas e intervenciones en hogares 

de familias vulnerables y el alumnado de FPB de Servicios Comerciales se encarga 

de la difusión y de las acciones de sensibilización con familias, centros educativos y 

centros de mayores y durante el segundo año hacen el trabajo de gestión e 

inventariado. También desarrolla un  proyecto  de Educación Sostenible y 

Medioambiente, con distintas acciones y actividades que interrelacionan a los 

Talleres, al Huerto del Centro y a la formación  cultural en aula. 

Además de estos proyectos, el centro cuenta con un Restaurante-Escuela llamado 

"Fuera de Carta", una oportunidad para que el alumnado de hostelería adquiera 

formación en un restaurante real, en el que se realizan prácticas con clientes reales 

sensibilizando a personas y entidades sobre la labor desarrollada por la entidad. 

Asimismo, el centro ha incorporado "Desayunos solidarios", donde el alumnado  de 

hostelería prepara desayunos saludables a precios simbólicos y a la vez proporciona 

formación real en barra. Algunas iniciativas, como la de los desayunos, surgen a raíz 

de propuestas que realiza el alumnado. 

“Este proyecto se creó a raíz de una propuesta de los jóvenes de cocina, sala que atienden el 

restaurante y proporcionan desayunos saludables a precios simbólicos. Esta actividad fomenta que se 

cohesione el centro al completo, pues está abierto a todo el centro y a clientes externos mejorando la 

comunicación y las relaciones.”  

 

 

https://nortejoven.org/


 

 

44 

Metodologías activas de impartición y trabajo por competencias: del 

aprendizaje basado en proyecto al aprendizaje basado en la realidad  

El centro desarrolla una metodología de 

Aprendizaje por Proyectos a través de 

Aprendizaje y Servicio. Estos proyectos son 

transversales a toda la formación por lo 

que participan tanto el alumnado de 

itinerarios como el de FPB.  

En toda la formación se atiende a clientes 

reales y el alumnado es protagonista de su 

formación. En el restaurante, el alumnado 

de diferentes itinerarios y ciclos de Formación Profesional trabajan juntos durante 

toda la formación para proporcionar servicio completo a empresas y 

organizaciones que celebran visitas, reuniones y encuentros en el centro.  

“El aprendizaje y servicio para mi es vital porque tienes una meta para ellos, un objetivo claro y 

definido que encima saben que tienen que salir, que van a ver al cliente, que tiene una 

responsabilidad y que si sale mal el plato te van a poner la cara colorada”. 

La formación en el restaurante-escuela comienza en octubre y durante los primeros 

meses se hacen simulaciones donde aprenden cómo hacer la preparación y el 

montaje de las mesas en modo taller. Estos primeros meses los docentes forman al 

alumnado para que pueda desarrollar el servicio. No obstante, casi desde el inicio 

de curso, el alumnado prepara y proporciona los servicios a los “clientes” desde el 

principio hasta el final.  

Todos los martes y jueves el alumnado prepara todo lo que se consume en el 

restaurante y tiene que presentar el plato ante los “clientes”. De esta forma el 

alumnado adquiere responsabilidad y es protagonista del proceso desde el inicio 

hasta el final.  

Durante el primer año de Formación Profesional Básica, el alumnado comienza su 

formación en sala, organizando toda la preparación de las mesas y el servicio de 

camareros. Mientras tanto los de segundo curso son los cocineros encargados de 

realizar las elaboraciones y preparar las comidas del servicio junto con los alumnos 

de cocina de itinerarios.  Por su parte, el alumnado de segundo de servicios 

comerciales recibe al “cliente” en el hall de la entrada y le acompaña al 

restaurante-escuela. Allí, junto con los/as camareros/as, le dan la bienvenida y 

recogen los abrigos y enseres personales. 

En la cocina, cada semana se designa a un jefe de cocina que será el encargado 

de manejar los grupos y subgrupos. El grupo está dividido en tres partidas:  

 Un grupo se encarga de elaborar los primeros y aperitivos.  

 Un segundo grupo se encarga de elaborar los segundos.  

 Un tercer grupo elabora los postres. 
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“En la cocina hacemos todo, hasta el pan, no es un grado básico lo que hacemos, no es un plato de 

lentejas, las croquetas las hacen ellos, el pan lo hacen ellos, las salsas… no hay atajos, no hay caldos 

de bote.” 

Para llevar a cabo la formación y que el servicio sea exitoso, la semana previa 

trabajan el menú, técnicas similares y todo aquello que les vaya a proporcionar las 

herramientas necesarias para poder garantizar el servicio. Asimismo, el día previo 

hacen una pre-elaboración y el día  del servicio van preparando los platos. Una 

hora previa al servicio van haciendo las elaboraciones o van terminando el plato 

para después solo necesitar el último toque en el horno o la plancha.  

Una vez comienza el servicio, el 

profesorado dirige el servicio desde la 

mesa de servicio, pero no interviene a no 

ser que sea completamente necesario.  

“Los que van a salir a presentar el plato al cliente, 

son ellos los que van a tener que defender el plato si 

les hacen preguntas. Para mí lo mejor es que se 

sientan protagonistas desde el minuto 1.” 

Al dejar al alumnado que desarrolle por sí mismo el servicio desarrollan 

competencias socioemocionales relacionadas con la responsabilidad y la 

motivación.  

“Sorprenden, porque adquieren un sentimiento de responsabilidad muy importante y llega un 

momento en el que a veces me podría ir de la cocina. Estoy convencido que lo hacen 

perfectamente.” 

En palabras del alumnado entrevistado:  

“En la cocina o en la sala tenemos que actuar con profesionalidad, el servicio tiene que salir.” 

En el centro es fundamental el trabajo en equipo y el aprendizaje significativo y 

aplicado. Además, en todo momento se tiene en cuenta la perspectiva 

socioemocional del alumnado. Por su parte, el profesorado se coordina con los 

profesores de los módulos de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas 

para que se refuercen e interrelacionen los contenidos y la intervención, de modo 

que el alumnado entienda todos los elementos formativos como un conjunto. De 

este modo, los/as jóvenes pueden hacer una conexión entre la parte de 

competencias básicas y la práctica, identificando la utilidad de lo que están 

aprendiendo. Por tanto, la clave siempre es el trabajo en equipo  

“La ayuda entre compañeros es clave. La tutora y yo somos una piña y en la cocina con el resto de 

profesores igual. Los alumnos tienen que saber que todo lo que hagas es un trabajo en equipo. Que 

todos estamos a una, que no te importe que otro profesor entre en el aula a echarte una mano que 

estáis trabajando los dos porque sois solo uno, que trabajáis en equipo, que se puede contar con todos 

y no hay fisuras.” 

Durante la práctica real en cocina, se fomenta que los aprendices vivan y 

experimenten el sentirse parte de un equipo profesional, asumiendo entre todas y 

todos las distintas responsabilidades:  
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“Creo que nuestro secreto dentro de la cocina es que somos un equipo, pero un equipo de cocina. Si 

uno se ha pillado van todos, si uno tiene que limpiar van todos… es un equipo.” 

La evaluación se articula por competencias y se realiza una devolución constante y 

periódica al alumnado a  lo largo de todo el proceso que le permite aprovechar 

todas las oportunidades disponibles para mejorar sus competencias. Asimismo, se 

valora el aprendizaje del error. En este sentido, el profesorado deja que el alumnado 

se equivoque al hacer las elaboraciones para que aprendan, experimentando, qué 

sucede cuando no se realiza correctamente.  

“Si veo que se van a equivocar, dejo que se equivoquen porque nunca van a saber por qué se hace 

así si no se equivocan. Si ven que otro se está equivocando, automáticamente se van corrigiendo 

entre ellos. Les enseñamos que cuando uno comete el error no lo comete uno sino que lo cometen 

todos porque el resto está alrededor y le podrían haber ayudado.” 

No obstante, los profesores también reconocen cuando se han equivocado, 

demostrando que el error es una oportunidad de aprendizaje: 

“Ha pasado alguna vez que me han corregido alguna cosa y le he dicho que tiene razón y se quedan 

sorprendidos. Tienen que entender que tú también puedes cometer errores y que está bien admitirlo y 

reconocerlos y que no es una derrota sino una manera de aprender más.”  

“El otro día les puse un examen, a todos les salió fatal y lo rompí, les dije que esto no me servía, esto hay 

que trabajarlo de otra manera porque he cometido un error y no lo habéis entendido y hay que 

empezar de 0.”  

El alumnado valora muy positivamente este tipo de formación, pues le ven utilidad 

para su futuro. Como indicaba el alumnado entrevistado: 

“Si lo practicas y pones interés y esfuerzo, te has metido una profesión en el bolsillo. Y en cualquier sitio 

que entres, con que te esfuerces y pongas ganas vas a saber estar.  Y eso me motiva porque eso va a 

dar paso a un futuro. En la ESO yo no le veía la utilidad ni el futuro.”  

 

Seguimiento individualizado 

El seguimiento del alumnado es individualizado y grupal, en la medida en que se 

celebran tutorías con los grupos todas las semanas. Si existe algún conflicto o 

problema que no permite el desarrollo normal de la formación, se celebra una 

asamblea para realizar la intervención grupal conveniente.  

La intervención individualizada con el alumnado permite trabajar competencias 

socioemocionales en los momentos potencialmente de mayor tensión, 

proporcionando al alumnado las herramientas para resolver conflictos y controlar 

las emociones para enfrentarse con éxito a situaciones de mayor tensión en su 

futuro empleo. De este modo, cuando surge un conflicto en la cocina, dejan las 

diferencias a un lado y lo hablan con respeto tras acabar el servicio centrándose en 

finalizar el trabajo. 

“Si surgiese algún conflicto, creo que nos han inculcado bien esa regla de “que todo termine, sigue 

con tu servicio y luego lo habláis con calma y educación. Entended que no es personal, sino que se 

debe al estrés del momento”. Lo dejamos atrás y lo hablamos en el descanso.” 
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Además, la acogida al comienzo del curso y la matrícula abierta en los itinerarios 

permite la atención inmediata al joven que busca una segunda oportunidad y 

reducir el abandono prematuro al motivar al alumnado.  

Desde el inicio de curso se realizan dinámicas para romper la distancia entre el 

profesorado y el alumnado, en las que el profesorado se involucra y se pone a su 

disposición. El objetivo es que el alumnado perciba esa empatía y sea consciente 

de que sus profesores le van a escuchar, ayudar y apoyar para resolver juntos los 

problemas, tanto profesionales como personales. 

“Aquí los profesores tienen una cercanía, pero no es una cercanía general, es más personalizada, 

saben qué trato necesitas, qué trato darte, cómo potenciarte, sacar lo mejor de ti, en sala y en cocina. 

Les importas, no sientes que no eres nadie.” 

Para el profesorado la clave de la intervención individualizada con el alumnado en 

el centro es la escucha activa. El alumnado de Norte Joven proviene de entornos 

vulnerables con situaciones familiares y personales complejas. Por ello, la 

intervención y cercanía con el alumnado es esencial para poder desarrollar su 

formación.  

“El seguimiento es escuchar, escuchar, escuchar. La gran falta es que nadie los ha escuchado. 

Empiezas a preguntar como con cualquier persona con la que empiezas a llevarte bien, un 

cómo estás, qué te pasa hoy, te veo mala cara... Si me dicen que han tenido algún problema les 

intento ayudar a solucionarlo. Con este tipo de detalles, llega un momento en el que el alumno va a ir 

a ti y te va a contar el problema, te van a buscar… llega un momento en el que fluyen la 

comunicación y la intervención solas.” 

Además, su evaluación individual es continua, semanal y por objetivos para que 

puedan percibir su progreso, mejorando su autoconcepto y aumentando su 

autoestima, y ayudándole a desarrollar la metacognición, pues trabajando en 

proyectos reales, con clientes reales, no pueden perder ninguna oportunidad para 

mejorar las competencias. Asimismo, se realiza una evaluación y revisión anuales.  

“Si suspendes un examen, en el instituto has suspendido y estudias más para el siguiente. Aquí no, se 

preocupan por ti, te ayudan a aprobar el próximo examen, si hacen falta consiguen sacar la manera 

de que puedas sacar ese examen adelante. En la ESO si te quedas atrás es tu problema y en Norte 

Joven no es así.” 

Esta individualización de la formación se produce tanto en el centro como durante 

su periodo de prácticas, donde el tutor y el responsable de la empresa mantienen 

una comunicación constante y adaptan la intervención a las características y 

necesidades de cada alumno/a.  

“Hacemos una cita de empresas que colaboran con nosotros en cocina y servicios comerciales para 

invitarles a un desayuno o bien una comida y explicarles el perfil nuestro porque las empresas muchas 

veces desconocen las características del alumnado y el nivel que están desarrollando. Esto nos ayuda 

para explicarles quienes somos y cómo funcionamos con ellos  y cómo son los chicos. Ellos se 

sensibilizan y a partir de ahí generamos un vínculo.” 

 

Acompañamiento familiar 

El centro y sus actividades involucran a la familia en el proceso formativo 

comenzando con el plan de acogida individual. Desde ese momento se las 

incorpora en las tutorías individuales y grupales y se fomenta su participación. 
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“Involucramos a las familias en el proceso formativo desde el principio. Pero intentamos que ya que en 

los centros como nosotros de Segunda Oportunidad empiezan a haber buenas experiencias 

personales y formativas de los jóvenes, eso justamente sea la oportunidad para empezar a trabajar la 

cercanía con la familia y enseñarles el trabajo que realizan sus hijos.” 

Fuera de las tutorías, con el objetivo de 

mostrar buenas experiencias personales y 

profesionales, se impulsa un Rastrillo 

Solidario donde todo el alumnado del 

centro, tanto de formación profesional 

como de itinerarios, crea los productos 

que se podrán posteriormente a la venta. 

Durante el evento el alumnado gestiona 

las ventas, la atención al cliente, la 

cafetería y el restaurante. Esta es una 

oportunidad ideal para que las familias puedan conocer el trabajo que han 

desarrollado sus hijos. 

No obstante, el centro conoce la situación familiar de cada alumno/a de modo 

que, cuando las situaciones familiares son complejas y existen conflictos, 

proporcionan las ayudas y herramientas necesarias para solventar los problemas o 

recurren a las tutoras o trabajadoras sociales si se requiere de su intervención. En 

este sentido, la intervención individualizada y la relación directa con el alumnado 

son esenciales, pues en ocasiones la comunicación con las familias puede crear 

conflictos que no favorecen la creación del vínculo y la confianza necesarios para  

el desarrollo integral del alumnado. Este aspecto es muy valorado por el alumnado 

porque sienten que el profesorado se interesa realmente por ellos y su situación, 

como indicaban en la entrevista. 

“Si un día llegas tarde o no vienes al instituto, en otros institutos te ponen falta, llaman a tus padres y ya. 

Aquí no, si los profesores no pueden contactar contigo, hablan con un alumno y le piden que 

contacte contigo y el profesor habla contigo y lo explicas. Para ellos sería más fácil llamar a tu padre, 

decirle que no has venido a clase, y lavarse las manos y dar la clase. Pero aquí no sucede esto, sino 

que se involucran. No lo hacen por hacer,  realmente se interesan por saber por qué no ha venido, qué 

le ha pasado… les interesa de verdad y se nota. Son muy conscientes de que cada familia es un 

mundo y puede haber mil situaciones distintas y no quieren crear conflicto cuando podría haber sido 

simplemente un accidente.” 

En caso de que las familias no dispongan de suficientes recursos, el centro busca o 

proporciona ayudas económicas para que el alumnado pueda completar su 

formación en igualdad de oportunidades. Asimismo, realiza derivaciones a otros 

recursos que complementan la intervención o que dé respuesta a las necesidades. 

         

Formación del equipo docente y no docente 

La entidad desarrolla formaciones de su profesorado para que este pueda realizar 

el trabajo por competencias, lo que incluye las personales, sociales y profesionales. 

Siempre que el profesorado detecte una necesidad formativa, se buscan los 

recursos para cubrirla. Asimismo, la evaluación de los docentes es también por 

competencias. A lo largo del curso se realizan jornadas de formación interna en las 

que se intercambian buenas prácticas, proporcionando al profesorado nuevo una 
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formación sobre el contexto, las metodologías y la intervención que se necesita 

realizar con el alumnado del centro. A veces necesitan una formación específica 

debido a necesidades concretas que surgen en el momento como el uso de las 

herramientas TIC durante la pandemia, pero también a raíz de problemáticas del 

propio alumnado. Por ejemplo, en temas de salud se organizan sesiones para 

informar al alumnado sobre recursos de prevención de adicciones, pero la entidad 

también proporciona formación al profesorado para que puedan tratar la 

problemática en el aula con el alumnado y actualizar la formación del profesorado. 

“La problemática del alumnado es nuestra problemática. Al final, si tú tienes un problema, está 

impidiendo que el centro avance, que ellos avancen… necesitamos buscar cómo se trabaja esto y 

buscamos ayuda en formación específica externa.” 

 

Rol de otros agentes del ecosistema 

Al trabajar en el servicio con clientes 

reales, la metodología de Aprendizaje y 

Servicio proporciona a los/as jóvenes una 

experiencia integral de lo que será su 

futuro profesional. Asimismo, en el centro 

se realizan jornadas con las empresas 

colaboradoras en las que éstas disfrutan 

de las elaboraciones y los productos 

generados (huerto escolar) a través del 

restaurante aprovechadas para que el alumnado practique hablar en público y la 

atención al cliente.  

En muchos casos los “clientes” son empresas externas donde el alumnado podrá 

realizar sus prácticas formativas y/o empresas vinculadas a través del voluntariado 

corporativo. Esta formación real proporciona al alumnado unas competencias 

profesionales, personales y sociales que les permite desarrollar sus prácticas con 

éxito. Además se imparten módulos formativos por parte de voluntariado 

corporativo que complementan el programa, como por ejemplo sesiones de corte 

de jamón, o de cultura cervecera u otras como master classes a cargo de 

especialistas. 

En este sentido, las empresas de prácticas valoran positivamente la metodología 

implementada en Norte Joven al considerar que están muy preparados para la 

realidad de la cocina y el servicio en sala. 

“En cuanto los abrigas un poco y les das esa confianza, si te equivocas estas aquí para formarte… ellos 

se abren enseguida y empiezan a funcionar como el que más. Vienen y trabajan con mucho ánimo y 

para mi es una experiencia muy muy positiva”. 

Estas prácticas en empresas externas proporcionan también oportunidades 

laborales, pues si demuestran sus actitudes y aptitudes para el puesto, se les ofrece 

una oferta de trabajo siempre que exista una vacante. Como indicaban unos 

alumnos: 
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 “Gracias a Norte Joven nos mandaron de prácticas y hemos conseguido trabajo y a día de hoy 

seguimos trabajando. Ese salto de estudiar a lo laboral ya lo hemos vivido y si es verdad que ayuda 

muchísimo y tengo que agradecer a mis profesores porque me han hecho muy fácil todo esto.” 

En estas prácticas, el profesorado crea un plan de acción personalizado en 

conjunto con el tutor de las prácticas en la empresa.  

Asimismo se fomenta las relaciones con otras redes, personas voluntarias y familias 

pues consideran que una parte esencial en la intervención es la sensibilización de la 

sociedad, dar a conocer las dificultades o el perfil del alumnado y crear sinergias. El 

centro construye alianzas entre personas, entidades, empresas y administraciones, 

pues son conscientes de que ese trabajo en red colaborativo es una palanca para 

alcanzar mayores logros y mayor impacto social.  

“Si tu trabajas en la línea de incorporar los agentes y de que todo el trabajo sea conjunto para que el 

chaval se sienta bien, quiera venir, tú le ayudes a que esté bien, a que logre objetivos a que quiera 

cambiar a que tenga experiencias positiva a que sienta que la formación pueda llegar a ser el camino 

para él para salir de esa sensación de fracaso, pues te tienes que apoyar en todo.” 

“El chaval no consigue las cosas no porque no quiera, el chaval quiere conseguir, pero hay una 

maraña de cosas que no le deja conseguirlo. Esto no es una cosa del que quiere puede, hay gente 

que quiere y no puede. En ese no puedo, entran una cantidad de circunstancias que no 

necesariamente son siempre económicas […]. Y las detectas, vas conociendo al chaval, vas 

conectando, vas intimando, vas intentando no forzar pero que el chaval empiece a generar buenas 

habilidades sociales, que empiece a respetar, empiece a generar hábito, vínculo, y haciendo cada 

vez más estrecha esa parte… Pero tienes que intervenir, las palabras no bastan, hay que 

proporcionarle los recursos y el apoyo específico.” 
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5.4. Cometa Formazione 

Introducción y principales características 

Cometa Formazione es una “Cooperativa Social” situada en 

Como, ciudad de 83.000 habitantes en la zona más 

septentrional de la región de Lombardía, a 53 kilómetros al 

norte de Milán. Comenzó su actividad en 1986 como una 

Asociación de Padres y Madres para Jóvenes en Acogida 

que “fue creciendo junto con los jóvenes a los que acogía”. En este sentido, la 

metodología de atención integral de los jóvenes en la Escuela es, en términos 

generales, heredera de la desarrollada para la atención de los niños y niñas en 

acogida de la Asociación9 en la medida en que, con el paso del tiempo, desde la 

asociación se comenzó a detectar dificultades en el aprendizaje de los niños y niñas 

a partir del cual comenzó a proporcionarles refuerzo escolar. Sobre el año 2000 se 

estableció de manera más formal un programa educativo diurno extraescolar en el 

que los niños y jóvenes de entre 5 y 14 años contaban con un equipo de 

educadores y profesores cuyo objetivo era evitar el abandono escolar y apoyar y 

empoderar a las familias proporcionando habilidades parentales. Hay que tener en 

cuenta que Lombardía ha registrado históricamente tasas de abandono educativo 

algo más reducidas que la media nacional en Italia pero más elevadas que la 

media europea10. La ayuda al estudio y las actividades recreativas y deportivas se 

convirtieron, poco a poco, en una oportunidad para convivir. 

Después de crear también una asociación deportiva, la iniciativa funda la escuela 

“Oliver Twist” de Formación Profesional en 2003. La escuela comenzó con un grupo 

de jóvenes algo mayores a los que acogía en la asociación anteriormente 

mencionada, fundamentalmente en riesgo de abandono educativo temprano. 

Actualmente, el centro dirige la mayor parte de sus iniciativas formativas a jóvenes 

de entre 16 y 19 años que abandonaron el sistema educativo, que no estudian ni 

trabajan, población inmigrante, alumnado con algún tipo de discapacidad 

intelectual o con problemas de aprendizaje y alumnado con dificultades familiares, 

pero también a jóvenes sin necesidades educativas, promoviendo la inclusión 

educativa. El centro forma a sus jóvenes en tres especialidades profesionales: 

carpintería, textil y restauración. También posee, desde 2016, un centro de 

educación secundaria no profesional. La escuela es completamente gratuita para 

sus estudiantes. 

Por tanto, Cometa es una escuela de FP inicial cuya meta es dar una oportunidad a 

jóvenes afectados por situaciones difíciles o problemas de aprendizaje, para que 

                                                 

9 La red de acogida sigue existiendo y actualmente acoge a 136 niños en su centro diurno. 

10 En 2020 la tasa en Lombardía se situaba en el 11,9%, siendo la media nacional del 13,1% (España: 

16%, media de la UE-27: 9,9%). 
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saquen lo mejor de sí mismos. De esta manera es como entiende el éxito en su 

alumnado. En 2020/2021 había en Cometa Formazione aproximadamente 450 

estudiantes incluyendo el alumnado de formación profesional y el no profesional, y 

aquel que se integran en módulos profesionales por fuera del sistema reglado. Parte 

de su alumnado se compone de jóvenes de origen inmigrante y refugiado que 

busca su inserción sociolaboral además de un refuerzo en el idioma. Del total de 

alumnado, aproximadamente 200 jóvenes tiene alguna necesidad especial, ya sea 

por motivos de aprendizaje o socioculturales. De ellos 37 tienen alguna 

discapacidad, y 92 tienen problemáticas de aprendizaje, mientras que el resto 

procede de entornos sociales desfavorecidos, sobre todo en la familia, o no 

conocen todavía la lengua.  Los alumnos pasan una media de 4 años en la Escuela. 

Al mismo tiempo, trabajan en su atención un total de 49 personas adultas, entre 

docentes, tutores, docentes de soporte, y la dirección. Este ratio de un adulto cada 

8-9 jóvenes es, como se subrayará uno de los factores de su éxito. Especialmente 

relevante es el rol de sus diez tutores, puesto que constituye la figura que orienta al 

joven durante el itinerario. Gracias a su perfil de educador y pedagogo, ayuda a los 

jóvenes a encontrar su camino durante este período y a los docentes para tener 

mejor conocimiento y entendimiento con ellos. 

Además, Cometa posee un área de investigación denominada “Cometa 

Research”. Se trata de un centro de investigación aplicada que se sustenta en una 

comunidad de práctica e investigación basada en actividades de formación 

(doctorado, seminarios, apoyo a la investigación) dirigidas a la difusión de nuevos 

modelos de educación y formación con otros socios, expertos e instituciones a nivel 

nacional e internacional. 

El presente estudio de caso se ha sustentado en la realización de tres entrevistas 

semiestructuradas:  

 Paolo Nardi: Coordinador de Cometa Research 

 Samuela Arnaboldi: Responsable del Servicio de Orientación Vocacional y 

Coordinadora del Servicio de Prácticas 

 Giovanni Figini: Director del centro 

Asimismo, se ha basado en la numerosa documentación existente en su portal web: 

https://www.puntocometa.org/.  

  

 

 

 

 

 

https://www.puntocometa.org/
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El modelo Cometa: excelencia educativa 

El modelo de Cometa Formazione se basa 

en lo que denominan “Excelencia 

Inclusiva”, entendida como el desarrollo 

completo e integral de los/as jóvenes que 

combina calidad con inclusión social y 

educativa. Su filosofía procede de la 

intervención destinada a la infancia en 

acogida; una aproximación integral que 

procure la transformación de las 

condiciones materiales de existencia de los jóvenes con los que trata, 

proporcionándoles los recursos necesarios para su crecimiento como personas, su 

autonomía, inclusión y excelencia. En consecuencia, no se trabajan solo las 

competencias profesionales, sino también las socioemocionales y transversales, 

procurando un desarrollo humano completo.  

“Nosotros pensamos que el joven solo puede ser excelente si alcanza un desarrollo humano completo. 

El joven no es solo un alumno o un profesional: es una persona” 

Para ello, el modelo se basa en cuatro elementos: 

 Personalización y tutorización: los jóvenes siguen itinerarios que se 

personalizan en base a sus actitudes y competencias y su desarrollo es 

monitorizado permanentemente a través de la figura del personal tutor 

mediante un plan educativo individual diseñado junto a los educadores, el 

joven y su familia. 

 Modelos formativos basados en la realidad a través de la generación de 

espacios de trabajo que se convierten en espacios de aprendizaje. 

 Orientación laboral en la que los profesionales de Cometa ayudan a los 

jóvenes a reconocer sus fortalezas y debilidades, realizando actividades 

orientadas a la búsqueda de empleo y proporcionando seguimiento durante 

las prácticas en empresas 

 Modelo de gobernanza ágil sustentado en el trabajo coordinado entre 

tutores/as y formadores/as, promoviendo la flexibilidad y con una gran 

conexión con el entorno y otros actores como las empresas, investigadores o 

la administración pública 

Finalmente, las clases son heterogéneas en el sentido de que mezclan jóvenes con 

dificultades de aprendizaje o que proceden de entornos vulnerables con otros 

“normalizados”. Ello se sustenta en el concepto inclusivo de un centro en el que 

todos pueden aprender de todos y que, por tanto, es más adecuado que cada 

aula represente la realidad que hay fuera del centro y no “ghettos” de jóvenes con 

más o menos desventajas. En este sentido, “es una manera de transmitir a los 

estudiantes con mayores dificultades de que pueden conseguirlo y tener éxito”, 

como señalaba una de las personas entrevistadas. 
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Metodologías activas de impartición y trabajo por competencias: del 

aprendizaje basado en proyecto al aprendizaje basado en la realidad  

Desde el punto de vista de la impartición formativa, hay que subrayar que el 

modelo de Cometa Formazione se caracteriza por ser un aprendizaje basado en la 

realidad. 

Ello se traduce en que Cometa Formazione articula su formación sobre la base de la 

transformación de su espacio educativo en un espacio profesional a través de las 

empresas que ha creado el centro con el propósito de preparar al alumnado para 

su inserción sociolaboral. Desde este punto de vista, cuando Cometa Formazione 

comenzó, se trataba de un centro de formación profesional más. Sin embargo, 

actualmente, el Centro cuenta con un restaurante, dos bares, un estudio de moda, 

una carpintería y una pastelería donde todos/as los/as alumnos/as tienen una 

experiencia real con clientes, productos y dinero reales. Lo que motivó la 

transformación del espacio educativo en un espacio productivo nos lo transmitió 

una de las personas entrevistadas: 

“Al principio, los representantes de las empresas a las que enviábamos a nuestros jóvenes de prácticas 

nos decían que sus competencias y habilidades para el trabajo eran excelentes. Sin embargo, nosotros 

no teníamos esa experiencia en la Escuela: para nosotros eran alumnos que tenían muchas dificultades 

para seguir las clases. No entendíamos. Entonces les preguntamos a los jóvenes: “¿por qué trabajáis 

tan bien en vuestras prácticas y aquí en cambio os cuesta tanto seguir las clases?” La respuesta fue 

muy simple: “porque las clases no son la realidad, y lo que a nosotros nos gusta es estar en contacto 

con la realidad. No entendemos el sentido de ensayar algo que no es real. Eso nos desmotiva”. Eso 

hizo que transformáramos el espacio educativo en un espacio productivo real”.  

De esta manera, cada semana la clase se 

articula alrededor de los diferentes roles 

que acompañan al proceso productivo 

dentro de cada empresa (pastelería, 

carpintería, restaurante, taller textil, etc.) 

de manera que cada joven conozca 

todas las tareas, lo que les permite 

identificar sus intereses con el objetivo de 

centrarse en el último año en lo que 

quieren hacer. De este modo los jóvenes comprenden la necesidad de aprender 

teoría puesto que la experimentan en la práctica y a la vez desarrollan una serie de 

competencias transversales como la gestión del tiempo y del estrés o el trabajo en 

equipo así como un conjunto de competencias socioemocionales, como el 

autoconocimiento y el autoconcepto, siendo más conscientes de sus capacidades 

y de las de otros al estar en contacto con la realidad profesional y no de un mero 

ensayo en abstracto. Por tanto, en la Escuela se aprende trabajando en situaciones 

reales en las que el proceso de producción se convierte en el proceso de 

aprendizaje. Y ello no solo es positivo para el alumnado, sino también para la 

sostenibilidad financiera del proyecto: entre el 30-40% de los ingresos de Cometa 
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Formazione proceden de la comercialización de productos y servicios que 

desarrollan los jóvenes en sus procesos formativos con sus docentes y tutores. 

  

Seguimiento individualizado: la relevancia del personal tutor 

El itinerario del joven que se integra en el Centro comienza con una fase de 

acogida. Allí el coordinador educativo da la bienvenida al joven e identifica 

inicialmente las barreras de su recorrido educativo y los motivos del abandono y le 

estimula para continuar su formación.  

Una vez incorporado, al joven le es asignado un tutor, que es la persona que 

diseñará las líneas claves de su plan individualizado de formación según la 

especialidad formativo/profesional que haya seleccionado. Se trata de un pacto 

que se materializa en un itinerario adaptado a las necesidades de los jóvenes, en los 

que junto a los docentes y al coordinador educativo se configuran una serie de 

objetivos y contenidos con el fin de que su paso por la Escuela resulte en la 

consecución de los mismos. Estos objetivos son asimismo pactados con las familias y 

se revisan periódicamente.  

La figura del personal tutor es central en el modelo. Se trata del profesional que 

mejor conoce las características y el contexto de cada joven. El tutor dedica una 

buena parte de su esfuerzo a observar al alumnado (el 20% del tiempo de clase es 

compartida junto con el equipo docente). Además, el tutor se encarga del 

seguimiento del alumnado y de su desarrollo profesional a través de las prácticas en 

empresas. Hay un tutor cada 50 alumnos y alumnas. 

“Lo primero es la observación, entender sus necesidades y dificultades. Posteriormente, se puede 

construir un proyecto con ellos que puede ser desarrollado con objetivos para los jóvenes durante las 

clases o en algunos casos también fuera de clase, en la tarde. Por tanto, observación y acción”. 

Una de las tareas del tutor es hacer consciente a sus tutorizados de que tienen una 

necesidad y que debe ser resuelta.  

“La acción necesita ser fruto de un proceso de interlocución con los jóvenes. Por eso, lo primero es 

entender cuál es la necesidad de los jóvenes, cual es el problema que perciben, y sobre eso 

trabajamos. Cuando la conciencia del joven llega a un punto en que se transforma en una pregunta: 

“¿Cómo consigo esto? Yo necesito ayuda para ….”, sabemos que es el momento de actuar, porque 

de otro modo, la intervención se vuelve un agobio para el joven y no una ayuda”. 

Por otra parte, el personal tutor, que es quien mejor conoce al alumnado, tanto en 

contextos formales como informales, es quien se encarga del seguimiento y 

evaluación de su alumnado desde el punto de vista de las competencias 

transversales y socioemocionales pactadas en el plan individualizado de cada 

joven.  
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Acompañamiento familiar 

La intervención de Cometa Formazione es integral, asimismo, en la medida en que 

aborda las problemáticas de los jóvenes de una manera sistémica. Esto, en el 

sentido de que incluye a todos los agentes que condicionan e influyen sobre su 

realidad. Y la familia es clave en este contexto. 

La participación de la familia en la transformación de los jóvenes se produce desde 

tres puntos de vista: 

 El plan educativo se pacta y el itinerario formativo se diseña y se desarrolla en 

conjunto con la familia y los servicios sociales, en su caso. En todas las 

decisiones formativas y educativas se intenta obtener el apoyo de las 

familias. 

 Para ello, el Centro articula la relación entre el tutor y la familia de tal manera 

que en cada caso, mantienen como mínimo tres reuniones a lo largo del 

curso: inicial, intermedia y una final. Un aspecto relevante del rol del equipo 

tutor es el tipo de competencias que debe desarrollar, entre las que la 

negociación y la flexibilidad son fundamentales.  

 Desde la experiencia de Cometa Formazione, el prestigio de la Escuela 

contribuye a que casi todas las familias cooperen. En el caso de que la 

familia no coopere, se mantiene una reunión únicamente con ella.  

De esta manera, el proyecto formativo individual es diseñado y compartido con 

todos los agentes relevantes del proceso educativo de los jóvenes. En este contexto, 

la presencia de la familia y, en su caso, con los servicios sociales, son 

fundamentales, sobre todo cuando la situación es relativamente más compleja o las 

necesidades más acuciantes. La idea es que todos los actores puedan apoyarse y 

colaborar para ayudar al joven en su inserción social y laboral. De hecho, la 

percepción es que el Centro “no tiene todas las respuestas” y que ello obliga a que 

el itinerario sea construido por los jóvenes, sus familias y, en su caso, otros agentes de 

la comunidad11. 

En algunos casos, la cooperación de la familia es más dificultosa debido a su propia 

situación de exclusión. En estos casos, el Centro celebra reuniones exclusivamente 

con las familias porque como señalaba una de las personas entrevistadas: 

“…necesitamos preservar la imagen de la familia que tienen los jóvenes, pero entre los adultos para ser 

muy claros acerca de lo que tenemos que hacer con el joven. A veces llegamos a situaciones 

extremas en las que la familia tenía una situación crítica y solo podíamos trabajar con los jóvenes, pero 

eso es muy raro, ha pasado 3 veces en 3 años”. 

  

                                                 

11 En el caso de los servicios sociales, la pandemia ha afectado negativamente la comunicación 

establecida con el Centro. En todo caso, los medios telemáticos han podido suplir, en parte, esta 

circunstancia. 
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Formación del equipo docente y no docente 

Una de las claves del éxito del modelo Cometa Formazione es el énfasis puesto en 

la formación del personal tutor y docente. Tal y como señala una de las personas 

entrevistadas:  

“Los tutores deben dedicar 8 horas diarias a la 

formación, la evaluación del curso que ha finalizado y 

la planificación del siguiente curso durante todo el 

mes de julio en un tiempo que llamamos “campus” 

que, desde el curso 2019/2020, está gestionado por el 

denominado “Innovation Lab”, donde cinco 

docentes, el director y un experto externo planifica la 

formación de docentes y tutores. Esta sirve para 

consolidar los procesos e identificar dificultades para 

que el modelo funcione adecuadamente. Por 

ejemplo, recibimos formación de personas expertas y especialistas para mejorar las competencias de 

mediación con las familias, entre otras cosas. En este sentido, contamos con la colaboración de dos 

psiquiatras que forman a los tutores en estos aspectos.  

No obstante, la formación de docentes y tutores no se agota en el período no 

lectivo, sino que se lleva a cabo a lo largo del curso, cuando surgen las dificultades 

propias de la gestión de las problemáticas asociadas a la asistencia al alumnado. 

En este sentido:  

“Además, durante el año, una vez al mes tenemos una formación práctica en la que los tutores y la 

dirección del Centro seleccionan un caso de intervención que sea emblemático y se presenta a las 

especialistas, dialogamos, exponemos nuestras frustraciones, problemas, preguntas, necesidades, 

cómo lidiar con ello, etc. Y ello acerca de diferentes cuestiones, como la orientación de género. 

Sabemos que es un momento muy delicado de sus vidas porque en general no son apoyados por 

profesionales fuera de nuestro centro. Por eso, debatimos acerca de cuál es la mejor manera de 

ayudarles, qué deben hacer los docentes o cómo hacer que lleguen a tener consciencia de que 

necesitan ayuda para que la puedan pedir y, sobre esa base, prestarles la atención adecuada”. 

Por otra parte, los equipos docentes también reciben una formación ligada a sus 

roles en clase, y que tiene que ver con el diseño de las lecciones, gestión del aula, 

metodologías activas, evaluación, etc. 

En todos los casos, una de las claves de la formación es el trabajo en equipo. Así, las 

formaciones se desarrollan entre equipos docentes y tutores de forma colectiva, 

atendiendo sus necesidades y proporcionándoles un espacio para trabajar 

conjuntamente. Se aprende de los especialistas pero también hay un aprendizaje 

mutuo que solo es posible cuando las clases son colaborativas y en equipo. Tal es 

así que, con independencia de las formaciones, los docentes y tutores mantienen 

sesiones conjuntas en las que hacen públicas sus preocupaciones y en las que 

todas las decisiones se adoptan de manera colectiva.  

Existe un paralelismo entre la formación del alumnado y de los docentes y tutores, 

en la medida en que se procura que todos aprendan trabajando. Tanto unos como 

otros se apoyan en metodologías activas para recibir e impartir conocimientos, con 

un enfoque eminentemente práctico y adaptado a sus necesidades. 
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Finalmente, Cometa Formazione posee un departamento de investigación 

denominado Cometa Research en el que se trabaja el análisis y la evaluación del 

modelo, las mejoras competenciales del alumnado, entre otros. La producción 

científica generada se comparte a través de la web del área.  

  

Rol de otros agentes del ecosistema 

Cometa Formazione tiene un especial vínculo 

con el entorno social y empresarial de la 

zona en donde se sitúa y por tanto desarrolla 

múltiples relaciones de colaboración con  los 

diversos actores del territorio. En este sentido, 

hay que tener en cuenta que de los cuatro 

años que pasa un joven por Cometa, en tres 

de ellos debe desarrollar prácticas en 

empresas, con independencia de las que realiza en las empresas propias del 

espacio educativo.  

Sobre esa base, el Centro posee una oficina de orientación para la transición al 

empleo en la que organiza las prácticas del alumnado. En particular, en el curso 

2019/2020 el Centro gestionó alrededor de 350 prácticas en empresas de los tres 

sectores en los que trabaja (textil, madera y restaurante/hostelería), a su vez, en los 

tres períodos de prácticas: de enero a marzo el segundo año, de octubre hasta 

diciembre el tercero, y de marzo a mayo el último año. 

El plan de inserción sociolaboral de los jóvenes se articula, por tanto, a través de un 

proceso con tres etapas:  

“En la primera etapa, llamada de orientación, que corresponde con el segundo año en la escuela, el 

objetivo es orientar a los jóvenes, porque ellos no conocen el mercado laboral ni las condiciones 

laborales que existen en el mercado en el sector en el que pueden tener una oportunidad laboral. Allí 

tratamos de desarrollar su autoconocimiento pero también el del mundo del trabajo. Es importante 

que aprendan a trabajar pero también a interactuar en un entorno laboral, que aprenden a tener 

conductas sociales apropiadas, que se comprometan con sus tareas, como gestionar los problemas, y 

como pueden resolverse las dificultades en la relación con los demás. Les transmitimos nuestro 

conocimiento acerca de la realidad de las empresas en las que se insertan por primera vez, cómo 

funcionan, las profesiones, etc. En la segunda etapa, que coincide con su tercer año en la escuela, se 

produce la especialización de los jóvenes, pues es en la que pueden elegir en que especialidad o 

perfil en el que van a trabajar y su objetivo es adquirir las rutinas y tareas que implica la especialidad 

que han elegido. Y también aprenden a elaborar su CV y hacer exitosamente una entrevista laboral. 

En la tercera etapa, durante su último año en la escuela, el objetivo es la profesionalización del joven. 

Aquí se define el perfil profesional del estudiante y se consolida la metodología de búsqueda de 

empleo. Entre enero y marzo los jóvenes pueden elegir en qué empresa quieren hacer sus prácticas, la 

que mejor se adapte a sus necesidades y sus inquietudes como profesionales. 

Para el desarrollo de las prácticas, los tutores son nuevamente el agente central en 

la relación entre el Centros, los jóvenes y las empresas, dado que son quienes mejor 

conocen a los tres. Por ello, son ellos quienes se encargan de realizar el mejor 
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emparejamiento posible entre la red de empresas con que cuenta el centro y el 

alumnado. Incluso, en algunos casos, los programas se codiseñan con las empresas. 

Además, los tutores representan al Centro en sus visitas a las empresas colaboradora 

o aliadas. La primera visita se realiza junto con el tutor y durante las prácticas se 

mantiene contacto con la empresa para realizar un seguimiento personalizado. Al 

final de las prácticas se hace una evaluación del aprendizaje del alumnado pero 

también de la propia empresa. Gracias a este proceso, el centro conoce las 

demandas de las empresas en relación con sus futuros empleados.  

Hay que señalar que las prácticas no son pagadas pero los jóvenes a veces reciben 

una paga de aproximadamente 200-250€ porque algunas empresas les compensan 

por el transporte, almuerzo, etc. El Centro también gestiona prácticas 

extracurriculares una vez que el joven ha finalizado su itinerario en el centro, y en 

este caso su remuneración suele rondar los 600-800€ mensuales, con una duración 

de alrededor de 6 meses.  

Un aspecto muy relevante de la relación entre el Centro y su alumnado es el 

seguimiento que se hace de éste no solo durante las prácticas sino, en general, una 

vez que se incorporan al mercado laboral. En este sentido, el objetivo de este 

seguimiento es conocer la situación laboral y profesional del joven una vez que deja 

la escuela: 

“Cada año llamamos a nuestros exalumnos, unos 150 al año, 3 veces al año: después de 3, 6 y 12 

meses. Y luego después de 3, 4 y 5 años. Llevo cierto tiempo hacer todas esas llamadas pero para 

nosotros esto es muy importante porque reorientamos a nuestros exalumnos desempleados para que 

vuelvan a insertarse al mercado laboral, y hacemos cursos para mejorar su búsqueda de empleo y les 

ponemos metas y vemos semanalmente si las van alcanzando”.   

Los resultados del proceso formativo y de inserción profesional de los jóvenes tienen 

efectos muy resaltables:  

“Como resultado de todo esto, los jóvenes experimentan una mejora en sus habilidades para 

aproximarse al mundo laboral. En este contexto, el crecimiento de los estudiantes y exalumnos tiene 

que ver con lo personal y profesional. Eso se traduce en casos concretos. Hemos llamado a algún 

restaurante u hotel y su tutor de prácticas ha sido alumno nuestro. Eso es muy importante, porque 

hacemos el seguimiento y al final nos encontramos con esta realidad que nos reconforta mucho. Y 

también comprometemos a exalumnos para que ayuden a preparar al alumnado para enfrentarse a 

los retos del mercado de trabajo, sobre todo en las entrevistas, que es un momento muy delicado”. 

Por otra parte, Cometa Formazione desarrolla actuaciones con otros agentes del 

territorio. Además de la coordinación con los servicios sociales locales, el centro 

desarrolla desde el curos 2020/2021 un proceso de evaluación del modelo Cometa 

basado en un modelo aproximado a CASEL en conjunto con la Universidad 

Politécnica de Milán. Para ello elabora cuestionarios de autopercepción destinados 

a los jóvenes y otro, con preguntas similares, a los docentes y tutores para que 

evalúen a los estudiantes. Estos cuestionarios se lanzan al principio y al final del curso 

escolar. Todavía no han empleado grupos de control pero aspiran a hacerlo en el 

futuro, a través de Cometa Research.  
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5.5. Escuela de Segunda Oportunidad Matosinhos  

Introducción y principales características 

La Escuela Segunda Oportunidad de 

Matosinhos (E2OM) es una organización sin 

ánimo de lucro en proceso de convertirse en 

escuela pública, situada en Matosinhos, una 

localidad portuguesa perteneciente al distrito 

de Oporto. Inició su actividad el 2008 como la 

primera Escuela de Segunda Oportunidad de Portugal en una alianza entre el 

Centro, el Ministerio de Educación de Portugal, la Municipalidad y los Servicios de 

Empleo. 

Desde su creación, el objetivo de la escuela es dar respuesta específica a las 

necesidades de jóvenes de entre 15 y 25 años en situación de abandono escolar, 

con baja cualificación y/o en riesgo de exclusión social. En 2019, gracias a la E2OM, 

se publicó una nueva Ley en Portugal que proporciona un marco legal para las 

Escuelas de Segunda Oportunidad en Portugal, comprometiéndose a la expansión 

de la red en el país, que ya cuenta con cinco escuelas. 

“Empezamos como una organización social, pero siempre hemos tenido las puertas abiertas. […] No 

nos veíamos como una iniciativa local sino que nos veíamos como una iniciativa regional, nacional o 

incluso europea.”  

La E2OM trabaja con alumnado que vaya a abandonar o que necesite algún tipo 

de intervención psicosocial que se traduzca en una segunda oportunidad que les 

permita continuar con su vida de la forma más integrada posible.  

Para identificar a estos jóvenes, cualquier persona o institución puede solicitar la 

matrícula en el centro, pero también el propio centro busca activamente jóvenes 

en otras instituciones que estén en proceso de abandonar su educación.  

Esta alternativa formativa ofrece a jóvenes una experiencia con un fuerte 

componente motivacional, trabajando en habilidades básicas, sociales y 

vocacionales basado en sus necesidades, deseos y habilidades individuales. La 

formación busca la adquisición de habilidades básicas con prácticas en el contexto 

laboral garantizando un espacio donde los jóvenes puedan descubrir sus intereses y 

desarrollen sus proyectos de vida. La entidad busca el talento cambiando el foco 

del fracaso al descubrimiento del potencial de cada persona. 

La oferta formativa se desarrolla a través de talleres formativos basados en cuatro 

ejes: 

 Formación profesional en Cocina, Costura y Creatividad, Carpintería y 

Electricidad, Tecnologías de la Información 

 Educación artística en Teatro, Música, Danza, Artes Visuales 

 Desarrollo Personal y Social, Apoyo educativo e Intervención Psicosocial y, 

 Apoyo para la certificación escolar de sexto y noveno grado. 
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El presente estudio de caso se ha sustentado en la realización de entrevistas 

semiestructuradas a tres personas de la organización:  

 Luis Mesquita: Director de la Escuela de Segunda Oportunidad de Matosinhos 

 Poliksena Hardalova: Coordinadora de Artes y Vicepresidenta de la Escuela 

de Segunda Oportunidad de Matosinhos. 

 Daniela Laranjeira: Educadora Social de la Escuela 

Asimismo, se ha basado en la información existente en su portal web:  

https://www.segundaoportunidade.com/apresentacao-1 

 

El modelo Matosinhos 

El centro pretende ser un espacio de transición en la vida del joven, por lo que la 

formación suele durar un año aunque se puede permanecer hasta que están 

preparados para integrarse de nuevo en la sociedad, en la educación o el empleo. 

En este sentido, el modelo del centro no pretende proporcionar un camino 

alternativo a los sistemas de formación habituales, sino una respuesta a 

la problemática del abandono y exclusión social donde atiende al joven para que 

tenga toda la ayuda que necesita. En palabras  del director: 

“Todos nuestros estudiantes están matriculados en la escuela pública. […]. Intentamos matricularlos en 

la E2OM lo más tarde posible. […]. Las Escuelas de Segunda Oportunidad no son una alternativa a la 

educación. Es una respuesta a un problema social, el abandono escolar, pero también el desempleo 

juvenil, la pobreza juvenil […]. Queremos que estos jóvenes vuelvan al camino de la integración social 

incluyendo educación. No van a venir a la E2O para estar para siempre. Vienen para obtener la 

ayuda que necesitan ahora y volver a una vida normal como cualquier otra persona. Por eso 

queremos que dure si es posible solo un año, somos un sistema de transición. Pero si lo necesitan 

pueden quedarse más tiempo, no les echamos. Por lo tanto, “el alumnado llega cuando lo necesita, 

pero se va cuando está preparado”.  

De este modo, se pretenden crear las condiciones adecuadas para que se 

produzcan los procesos de desarrollo y construcción personal interviniendo en las 

problemáticas más relevantes de los jóvenes en situación de vulnerabilidad: 

integración familiar, salud, apoyo económico, alojamiento, abuso de drogas, 

problemas de justicia, empleo o formación entre otros. 

Para desarrollar su formación, en el modelo de la E2OM las artes juegan un papel 

esencial, “como estrategia poderosa de inclusión social”, utilizando los espacios y 

dispositivos sociales y de la comunidad en conjunto con los intereses de los jóvenes 

sin renunciar a su carácter educativo. En consecuencia, la organización del centro 

y el currículo pivota sobre las artes y los intereses de los jóvenes.  

El centro afirma que por medio del desarrollo de actividades artísticas, el alumnado 

desarrolla las habilidades básicas para la vida, como la capacidad de escuchar, 

expresarse, comunicarse y trabajar de manera cooperativa así como el 

conocimiento de sí mismos, su relación con los demás y con el mundo.  

https://www.segundaoportunidade.com/apresentacao-1
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Metodologías activas de impartición y trabajo por competencias: las artes 

como metodología de aprendizaje 

E2OM se propone desarrollar actividades interesantes para los jóvenes, conectadas 

con sus motivaciones y sus talentos propios, sobre la idea de que todo el alumnado 

tiene derecho a una nueva oportunidad, a descubrir sus capacidades y sueños y 

cómo hacerlos  realidad. 

“Intentamos desarrollar actividades de aprendizaje que sean 

interesantes para los jóvenes, que están conectados con sus 

talentos. Buscamos las cosas en las que son buenos. No 

compensamos las cosas que se les da mal, sino que 

intentamos reforzar aquellas cosas en las que son buenos. 

Necesitan mejorar su autoestima porque tienen una baja 

representación de sí mismos. Intentamos enseñarles que son 

válidos, que pueden contribuir en sus familias y comunidades, 

que tienen talentos que necesitan desarrollar.  

Aunque la escuela se basa en el currículo formal, cada joven desarrolla su 

programa individual de formación y cambio, de acuerdo a sus necesidades e 

intereses formativos, evaluando periódicamente su implementación e introduciendo 

los ajustes necesarios, contando siempre con el apoyo de los/as formadores/as. No 

obstante, para la escuela lo más importante es desarrollar un espacio de seguridad 

en el que el alumnado se sienta cómodo para que el proceso de aprendizaje 

pueda fluir. En palabras de la coordinadora de artes: 

“Lo más importante de nuestro modelo es el ambiente, son las condiciones donde los alumnos se 

sienten bien, a salvo, sin sentirse forzado a hacer algo, creando un contexto donde el proceso de 

aprendizaje se desarrolla fácilmente.” 

De este modo, la formación se organiza en módulos flexibles, de duración 

adaptada al alumnado, que promueve habilidades generales básicas (aritmética y 

alfabetización), habilidades personales, sociales y ciudadanas (trabajo en grupo, 

creatividad, respeto por uno mismo y por los demás, participación social), 

habilidades profesionales, expresión artística y deporte.  

Cada joven tiene una lista de competencias adaptadas a su plan que tiene que 

adquirir y mejorar. Para la evaluación de las mismas, recogen evidencias de todo lo 

que ha realizado durante cada periodo que demuestre su adquisición y desarrollo. 

Pero para que este desarrollo se produzca, es necesario que el alumnado tenga 

unas bases socioemocionales sólidas de autoconocimiento, autorregulación pero 

sobre todo autoestima. 

“La educación debe comenzar y finalizar con estas preguntas: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué 

se me da bien? ¿Qué es lo que me gusta de mí?  ¿Dónde me veo en el futuro? Queremos que se 

sientan bien y a salvo para plantearse estas preguntas.” 

En este sentido, el centro toma el ámbito artístico como el eje central para el 

desarrollo de las competencias socioemocionales mediante actividades 

relacionadas con las artes y siempre basado en sus intereses.  
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“Utilizamos diferentes métodos artísticos para que los jóvenes puedan observarse a sí mismos, observar 

sus pensamientos, ser conscientes de desarrollar su inteligencia emocional, ser conscientes e identificar, 

y expresar sus emociones, hacerlo con las emociones de otras personas, y explorar nuestras acciones 

como seres humanos. Esto sirve en muchas ocasiones para saber las consecuencias de nuestros actos 

[…]. Las artes permiten explorar oportunidades de transformación, de desarrollo personal, para crear 

una nueva visión de sí mismo.” 

Al inicio de curso, transforman la escuela en un teatro sensorial, donde los profesores 

y profesionales conocen a los estudiantes con otros roles y acciones. En este viaje 

sensorial, los estudiantes visitan varios espacios de la escuela para tener diferentes 

tipos de vivencias: experimentar una variedad de olores en la cocina con los ojos 

cerrados, escuchar música con los ojos cerrados, entre otras. El objetivo es que el 

alumnado cambie su visión de la escuela. 

“La escuela puede ser divertida, puede ser un sitio seguro. Quizá no es algo a lo que el joven esté 

acostumbrado, pero el mundo está lleno de sorpresas y estamos dispuestos a acogerle tal y como es”. 

Durante el curso, los jóvenes realizan una 

gran diversidad de actividades 

relacionadas con las artes, involucrando 

también a la comunidad. En este 

sentido, escriben y representan 

canciones, poemas, obras de teatro, 

danzas, grafitis a solicitud de otros 

centros de la comunidad, entre otras. 

Estas actividades buscan, aparte del 

desarrollo socioemocional, crear 

conciencia en los estudiantes, desarrollar 

la comunicación, el diálogo pero, sobre todo, involucrarlos en el proceso. 

“Una de las actividades que hacemos es el forum theatre, donde el alumnado representa una escena 

con situaciones conflictivas con un resultado negativo. Tras esta muestra, el alumnado que ha 

realizado la representación y el que ha asistido como público mantienen una discusión sobre el 

conflicto para llegar a una solución. Esto les permite ser conscientes de las problemáticas pero también 

involucrarse” 

A final de curso y durante dos semanas, estas actividades artísticas formarán parte 

de una función pública: 

“A lo largo de los años hemos descubierto que las artes funcionan muy bien porque están conectados 

a los intereses de los jóvenes que se matriculan en la escuela.” 

“Creemos que las artes son una forma de llegar a lo más profundo, a su esencia, a sus emociones, a 

sus pensamientos… No entienden muy bien el sentido de estas actividades, pero comienzan a confiar 

en nosotros, porque no les juzgamos. No juzgamos la forma en la que se visten, ni la forma en la que 

hablan… Les aceptamos de forma incondicional… y así es como comienzan a confiar en nosotros y se 

ponen en nuestras manos… es como un milagro.” 

A través de las artes reorganizan el concepto del proceso de aprendizaje. Hacen 

una mezcla de clases, mezclando historia y portugués con teatro, con danza o 

poesía para desarrollar las materias básicas de una manera que les pueda motivar. 

Estas actividades se crean cada año, adaptándolas al perfil del alumnado.  
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Seguimiento individualizado: la integración personalizada 

En términos generales, el alumnado que asiste a la Escuela de Segunda 

Oportunidad de Matosinhos suele provenir de una situación de vulnerabilidad, con 

niveles socioeconómicos y socioeducativos bajos y sin sus necesidades básicas 

cubiertas. En palabras de la trabajadora social: 

“Suele provenir de familias monomarentales con dificultades socioeconómicas. En muchas ocasiones, 

las familias están desempleadas, tienen un nivel socioeducativo bajo y tampoco tienen esa tradición 

de ir a la escuela. […]. Algunos de ellos no tienen niveles básicos de matemáticas, no saben leer, 

tienen muchas necesidades básicas sin cubrir… nuestra labor es conocerlas y trabajamos para 

proporcionarles los recursos para cubrirlas.,” 

En consecuencia, la situación de los jóvenes exige que todos los profesionales de la 

escuela tengan una gran disponibilidad y establecer una relación de proximidad, 

confianza y respeto. En este sentido, el proceso de intervención con el alumnado en 

la E2O Matosinhos cumple una serie de hitos que permiten conocer en profundidad 

al alumnado y posteriormente personalizar la formación acorde a sus intereses y 

necesidades. 

En un primer momento, la integración de los jóvenes en la E2OM se inicia a través de 

un proceso de entrevistas al joven, a la institución que lo deriva y a las familias o 

personas cercanas realizadas por los educadores sociales para conocer su situación 

e intereses. En estas entrevistas se conoce su experiencia previa, qué le ha 

desmotivado, cuáles son las razones por las que ha abandonado, las causas más 

profundas por las cuales se ha producido la situación de abandono:  

“Los educadores sociales somos los primeros en acoger al alumnado. Hacemos una entrevista con ellos 

y empezamos a descubrir qué es lo que ha provocado el abandono educativo. Nos dicen que no les 

gusta la escuela, no les gusta los profesores […] Nosotros intentamos profundizar, para conocer las 

causas. […] En esta entrevista descubrimos que el alumnado tiene una baja percepción de sí mismo, 

no saben quiénes son, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que necesitan, lo que no necesitan […]. 

Necesitan mucho reconocimiento, tienen una baja autoestima y autoconocimiento.”  

No obstante, esta entrevista también sirve para conocer qué elementos pueden 

ayudar al joven a desarrollar las competencias socioemocionales y eliminar las 

emociones negativas hacia la escuela.  

“En esta entrevista intento conocer qué saben hacer con las manos, qué les hace feliz, cuáles son sus 

sueños, cuáles son las posibilidades. Incluso si es una pequeña cosa, como que les guste el futbol, las 

bicicletas… empezamos a trabajar con ello” 

Posteriormente, se produce una integración de 2-3 semanas para que el joven 

conozca lo que va a hacer en el centro y decida junto con la escuela si está 

preparado/a para continuar.  

“Utilizamos los intereses que descubrimos y hacemos proyectos para conectar con otros jóvenes que 

les guste lo mismo, para crear nuevos amigos, nuevos grupos, nuevas formas para trabajar juntos. 

También seleccionamos al profesional de la escuela que tiene la misma habilidad o interés para hacer 

el “match” y comenzar una buena conexión con un adulto de referencia. […] Al principio tenemos 

que eliminar esta idea de la escuela tradicional, porque no les gusta la escuela. Nosotros creamos una 



  

 

65 

escuela de una manera diferente, para confundirles al principio, con muchas dinámicas grupales, con 

muchas actividades con artes, con muchas actividades de desarrollo personal…”  

La clave en estas semanas es que el alumnado comience a desarrollar la confianza 

en el centro. Para ello, el equipo de profesionales realiza una extensa labor para 

que descubra que no es una escuela tradicional, que no se le juzga, sino que se les 

escucha y acepta tal y como son: 

“Son criticados en todas partes por la sociedad, por su familia, por la escuela, entonces comienzan a 

comportarse acorde a las expectativas que se tiene sobre ellos. Aquí tienen espacio para ser ellos 

mismos, vienen con todo tipo de comportamientos, pero la escuela no les expulsa, sino que les acepta, 

les abraza a ellos, a sus comportamientos, a su forma de hablar y ellos comienzan a quedarse 

confundidos porque no se les juzga…  Les explicamos que estamos aquí para entenderles, para verles 

detrás de todo esto… que merecen estar aquí, merecen ser queridos, merecen todo… y en ese 

momento comienza la magia.”  

Si el joven está preparado para continuar, se firma un acuerdo al inicio de curso, 

con un plan individualizado a las necesidades que se va adaptando a lo largo del 

año. Dentro de este plan se recogen los intereses del alumno para desarrollar 

principalmente, junto con otros miembros del equipo docente con los mismos 

intereses, las competencias socioemocionales. Por tanto, la formación no es igual 

para todos y cada uno de los jóvenes desarrolla su programa individual de 

formación y cambio, de acuerdo a sus necesidades e intereses formativos, 

evaluando periódicamente su implementación e introduciendo los ajustes 

necesarios, contando siempre con el apoyo de los formadores y recibiendo 

asesoramiento y orientación. 

En este sentido, aquellos que solo tienen necesidades de integración social hacen 

actividades con sus compañeros y se orienta la intervención hacia ese aspecto. Sin 

embargo, en caso de ser necesario, también se realiza una intervención psicosocial, 

para lo cual cuentan con un equipo técnico multidisciplinar de cinco personas: dos 

educadores sociales, un mediador social, una psicóloga, y una trabajadora social. 

El objetivo es que el equipo pueda orientar los talleres de formación y las 

actividades proporcionando una respuesta integral a los problemas de cada joven.  

“Durante este tiempo tienen diferentes actividades de formación, pero dependiendo del alumnado 

necesitan un apoyo u otro. […] Dependiendo de las necesidades el equipo interdisciplinar realizará la 

intervención que necesite cada joven.” 

Este equipo no solo atiende al alumnado que actualmente se encuentra en el 

centro sino también durante los siguientes dos años al alumnado que ya ha 

finalizado.  

Asimismo, todo el equipo docente es también tutor/a. Cada joven elige su tutor/a, 

que será la persona responsable, estará siempre disponible y ayudará al joven a 

adaptar y gestionar su itinerario personal. 

“El tutor tiene entre sus responsabilidades ayudar al alumnado a ajustar su plan de formación y 

ponemos mucha importancia a que el alumnado tenga seguimiento y se responda a sus 

necesidades.” 
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Todos estos recursos y cercanía con el alumnado permiten observar cambios en el 

alumnado, a veces desde el inicio de la intervención: 

“Los cambios muchas veces se ven desde el principio porque solo necesitan que les escuchen, que les 

comprendan. Al principio no quieren compartir nada con nosotros, pero poco a poco, confían en 

nosotros, comienzan a explicar lo que sienten, lo que quieren, cómo se sienten… empiezan a 

desarrollar las competencias socioemocionales […] y descubren las áreas en las que están interesados 

y lo que quieren hacer en el futuro…” 

 

Acompañamiento familiar 

La situación del alumnado de la E2OM en relación con sus apoyos familiares es 

diversa. En ocasiones, al proceder de instituciones de tutela, no cuenta con ellos, y, 

en otras, las situaciones familiares son complejas. Incluso, en algunos casos, ya 

tienen su propia familia. Desde el centro se intenta involucrar a las personas más 

cercanas a ellos: forman parte del proceso de entrevistas iniciales, firman el 

acuerdo al inicio para comprometerlas y les invitan a las actividades de inicio y final 

de curso.  

“No podemos solventar los problemas solos y por eso intentamos involucrar a las familias, a las 

instituciones o a quien sea necesario.” 

En ocasiones las familias también han tenido experiencias de abandono educativo 

por lo que, junto con la experiencia de su hijo/a en el sistema educativo, desconfían 

del centro. Por ello, el centro se comunica con las familias para construir de nuevo 

esa confianza y ofrecer una colaboración para trabajar conjuntamente en el 

desarrollo integral de sus hijos/as. 

“Muchas veces las familias tienen la misma percepción hacia la escuela que sus hijos. Su experiencia 

previa es que van a la escuela para que les digan cosas negativas sobre sus hijos y su experiencia 

personal ha sido también negativa con la escuela. En las entrevistas iniciales intentamos hacerles 

entender que aquí no juzgamos, les pedimos que expliquen lo que sienten, y hacerles entender que 

queremos trabajar con ellos y que son muy importantes para el proceso.”  

Además el centro busca los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas 

de las familias de alimentación, seguridad, recursos o socioemocionales. En este 

sentido, los trabajadores sociales realizan visitas a las familias una vez al mes siempre 

con un regalo básico que contiene comida y recursos básicos. Con este regalo 

aprovechan la visita para realizar el seguimiento del alumnado y las necesidades en 

la familia. Estas visitas continúan hasta dos años después de completar la formación. 

“Durante el curso, una vez al mes les llevamos un paquete de comida e intentamos conectar con el 

resto de instituciones. Cuando terminan la escuela, las familias siguen recibiendo este paquete de 

comida y seguimos haciendo seguimiento y hablando con ellos para conocer cómo están sus hijos y 

los progresos durante ese año.” 
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Formación del equipo docente y no docente 

E2OM se considera un centro de segunda oportunidad, asimismo, para los 

profesores. Dado que éstos no suelen estar más de un año en la escuela por la alta 

rotación existente en Portugal, el profesorado que llega al centro necesita 

adaptación a un centro con un funcionamiento alternativo al convencional y en 

donde la relación con el alumnado es más horizontal. Además los docentes 

celebran reuniones semanales donde se buscan oportunidades de formación. 

“Empezamos cada año con una formación en la metodología a los nuevos profesores y a lo largo del 

año cada semana tenemos una reunión de equipo y cada 15 días seguimos trabajando y 

desarrollando actividades y formaciones enfocadas a solventar las necesidades del momento. Les 

proporcionamos diferentes alternativas para realizar la práctica docente, diferentes técnicas y 

utilizamos muchas actividades prácticas, hacemos juegos y creamos juntos los instrumentos. Incluye 

práctica y parte teórica.” 

Esta formación inicial y continua es esencial ya que todo el profesorado debe 

comprometerse a participar en todas las actividades.  

“Todos los profesionales del centro también están involucrados en las actividades artísticas del centro, 

es una gran mezcla en la que en ocasiones no se sabe si es un alumno o un profesor.”  

La formación tiene un fuerte componente socioemocional, pues no solo enseña al 

profesorado a trabajar desde la perspectiva de las artes, sino a comprender el 

lenguaje corporal, el lenguaje no verbal del alumnado y a conseguir interpretarlo 

para poder hacer una intervención socioemocional adecuada. 

“En la formación de los profesores enseñamos a los profesores a leer el cuerpo de los estudiantes, 

porque los estudiantes se expresan verbalmente pero también hay una comunicación no verbal. ¿Qué 

nos dice su cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando detrás?” 

En este sentido, la formación se ve como una oportunidad para que redescubra su 

conexión con los estudiantes, promoviendo que utilicen los diferentes instrumentos 

de las artes para rediseñar sus materias y realizar a su vez un cambio de mentalidad.  

“Las artes tienen el potencial de enfocar al profesorado y al alumnado en el presente, a que sean 

conscientes del estudiante que está delante de él, escucharle, verle aquí y ahora y no sacar 

conclusiones rápidamente. Nos permite mantenernos frescos, motivados y centrados”.  

Asimismo se promueve que el propio equipo docente busque oportunidades de 

formación, incluida formación académica, incluyendo la participación en 

proyectos internacionales. 

“Todos nuestros profesionales están involucrados en proyectos nacionales  e internacionales y tienen 

oportunidades de formación. Además les apoyamos para que busquen oportunidades de formación, 

ya sean académicas o no.” 

No obstante, la formación no se queda solo en el centro. Cualquier persona que lo 

desee puede matricularse en los cursos que desarrolla la E2OM con una duración 

de una semana dirigida a implementar este tipo de metodología de enseñanza-

aprendizaje a través de las artes.  

“La asociación ofrece formación y cualquier organización puede apuntarse para recibir la formación 

en  la metodología. Utilizamos diferentes estrategias en la formación con muchas dinámicas y juegos, 
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conversaciones y discusiones y exploramos estrategias y metodologías que puedan ayudar en nuestro 

trabajo diario y que puedan inspirarnos a mejorar nuestra práctica educativa.” 

 

Rol de otros agentes del ecosistema 

Un aspecto importante en la lucha contra 

el abandono educativo temprano que 

realiza la E2OM es la búsqueda activa de 

jóvenes en situaciones de riesgo. El centro 

no solo atiende al alumnado que se 

encuentra en situación de abandono 

educativo proveniente de la escuela 

pública, sino que busca estos casos en el 

entorno para atenderlos de manera 

integral. En palabras del director: 

“Todas las instituciones, pero también familias o cualquier persona puede notificar al centro de las 

personas que están en riesgo de exclusión. Pero también somos activos, porque como sabemos el 

abandono educativo temprano es un fenómeno muy profundo y si no vas a buscarlo a veces no viene 

a nosotros.” 

El proyecto también cuenta con la participación activa de numerosos agentes 

socioeducativos como el Servicio Público de Empleo Nacional (IEFP), Escuelas, 

Centros de Cualificación, Centros de Salud, el sistema de protección de la niñez y la 

juventud, los servicios de seguridad social y la red social local. 

Además, una parte importante de la formación involucra al entorno de Matosinhos. 

En este sentido, el centro organiza actividades y trabaja con las instituciones, 

vecinos/as y agentes de la comunidad y barrios cercanos a los jóvenes, realizando 

una intervención comunitaria y trabajando y desarrollando actividades con todo el 

ecosistema educativo, lo que le permite realizar una intervención integrada en las 

diversas problemáticas de la vida de los jóvenes. Este trabajo conjunto permite 

sensibilizar a la comunidad sobre la actividad de la escuela pero también sobre las 

capacidades y competencias de los jóvenes, mejorando su empleabilidad e 

inclusión social.  

 “Visitamos centros sociales con un pequeño taller con instrumentos: llevamos instrumentos, vamos a 

hacer un circulo, vamos a hacer algunos juegos, vamos a tocar algunos ritmos y se crea una condición 

fantástica para la integración, para el diálogo, para la comunicación. A los estudiantes les gusta 

mucho cuando hacemos estas visitas porque tienen entre 15 y 25 años y necesitan estas visitas, un rol 

activo en estas visitas, hago cosas por otros para aprender que soy capaz de ofrecer algo útil para 

otros. Les encanta ir a escuelas infantiles donde vamos a llevar disfraces, marionetas y canciones.”   

Finalmente, las representaciones teatrales que realiza la escuela al finalizar el curso  

también tienen esta intención de sensibilizar y mejorar la imagen de los jóvenes en la 

sociedad. Por ello, no solo invitan a las familias sino a todos los agentes que se han 

visto involucrados en su desarrollo en algún momento de sus vidas. 

“Las representaciones mejoran la imagen de los jóvenes participantes en la sociedad. A las 

representaciones finales invitamos a los familiares, a los vecinos, amigos, pero también a los profesores 
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de su anterior escuela, a los directores a gente de las 

instituciones para que les vean en este nuevo rol. El 

teatro tiene el poder de darte esta oportunidad de 

ser otra persona, y no identificarte con lo negativo de 

tu vida o con el rol de perdedor el resto de tu vida. 

Después de cada representación, todos ayudan a 

dejar todo ordenado. Cuando los estudiantes tienen 

un objetivo, un propósito, son capaces de hacer un 

trabajo fantástico. El año pasado fueron capaces de 

hacer 18 representaciones a la semana.” 

 

Asimismo, parte de la formación se lleva a cabo en empresas con el fin de 

familiarizar a los jóvenes con el mundo laboral.  
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6. BALANCE DE LAS EXPERIENCIAS Y 

RECOMENDACIONES FINALES 

En el presente capítulo se presentan los resultados, factores de éxito y 

recomendaciones que se pueden extraer de las experiencias analizadas a partir del 

estudio de los casos. En estas reflexiones se incluyen también los aprendizajes que se 

han extraído en el panel de discusión con expertos de Formación Profesional 

organizado en octubre de 2021. 

 

6.1. Resultados 

En términos de resultados, las iniciativas han logrado que un mayor número de 

jóvenes adquiera la certificación académica básica e incluso que continúen su 

formación a grados medios. En este aspecto, las iniciativas son efectivas para 

prevenir el abandono educativo temprano, el fracaso educativo y reducir el 

desempleo juvenil. Asimismo, se proporciona una respuesta a las necesidades del 

mercado laboral desarrollando las competencias que requieren las empresas en la 

actualidad. Y, sobre todo, las iniciativas generan ciudadanos comprometidos con 

su entorno y con un conjunto de competencias socioemocionales consolidadas. 

En la figura que se muestra a continuación se proporciona un resumen de los 

principales resultados alcanzados por cada una de las prácticas analizadas.  
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Figura 11. Resumen de los principales resultados de las prácticas analizadas 

 

 

6.2. Conclusiones: factores de éxito 

Tras analizar los casos y sobre la base de los criterios que se han identificado como 

clave para el desarrollo integral del alumnado en cada caso, a continuación se 

destacan algunos factores exitosos de las prácticas analizadas. En ocasiones estos 

factores se extienden a todas las iniciativas y en otras son características propias 

que las hace únicas. 

 

Metodologías activas de impartición y trabajo por competencias 

Por un lado, los casos analizados destacan por sus innovaciones a la hora de 

desarrollar las metodologías de formación en el centro y fuera del mismo. En este 

aspecto, Peñascal Kooperatiba, Norte Joven y Cometa Formazione, aunque con sus 

•En 2019, 321 personas han obtenido alguna titulación académica.

•Consiguen resituar a personas en situación de riesgo de exclusión en un horizonte de 
futuro interesante para sí mismo, alcanzable y con reconocimiento por terceros 
(certificados de profesionalidad, titulación…)

Peñascal Kooperatiba

•En 2020

•El 54% se graduó en FPB.

•97 jóvenes obtuvieron el Título de Graduado en Educación Secundaria

•120 personas obtienen Certificados de profesionalidad: 97 completos y 23 parciales

•127 contratos de trabajo

•Se prepararon 5821 menús solidarios en catering sociales.

•+160 personas en situación de vulnerabilidad atendidas.

•+360 personas sensibilizadas

•12 viviendas mejoran su eficiencia energética beneficiando a 41 personas.

Norte Joven

•Consiguen un 75% de incorporación laboral después de 7 meses desde que finalizan la 
formación.

•Hay alumnos/as que deciden continuar su formación en la universidad.

•Las empresas reconocen que el alumnado de Cometa tiene muy desarrolladas sus 
competencias profesionales, pero también las socioemocionales.

•El centro está participando en diversos procesos de evaluación de su modelo a través de 
su Cometa Research Center.

Cometa Formazione

•A lo largo de su trayectoria, la E2O Matosinhos:

• ha logrado que el 67% de los jóvenes que han pasado por la entidad hayan logrado 
una certificación académica

•Solo el 7% no se ha integrado en cursos de certificación académica

•Ha atendido a 806 jóvenes

•Tienen una tasa de salida positiva anual del 78%

•Solo el 14,5% de los jóvenes ha abandonado

•El 9% se ha matriculado en programas de formación para el empleo

E2O Matosinhos
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diferencias, tienen una aproximación muy similar, en tanto a que cada una de ellas 

tiene sus propias empresas en las que el alumnado trata con clientes reales: 

 En Peñascal Kooperatiba, el alumnado se forma en el taller pero recibe 

encargos de clientes reales. Asimismo, realizan actividades diarias para las 

empresas del centro. 

 En Norte Joven, el alumnado se encarga de gestionar el servicio del 

restaurante “Fuera de Carta” desde el primer año de formación bajo la 

supervisión del profesorado. 

 En Cometa Formazione cuentan con empresas creadas en el propio centro: 

dos bares, un restaurante, un estudio de moda, una carpintería y una 

pastelería. 

Por su parte, la E2O Matosinhos destaca por el uso de las artes para el desarrollo 

integral del alumnado, creando actividades con la comunidad centradas en la 

intervención y el trabajo comunitario como medio esencial para desarrollar las 

competencias socioemocionales. 

Estas experiencias lo más cercanas a la realidad posible permiten a los jóvenes 

desarrollar las competencias socioemocionales y profesionales necesarias para que, 

en el futuro, puedan llevar a cabo su práctica profesional con éxito y promover su 

inserción social y laboral, sensibilizando a la sociedad acerca de sus capacidades.  

Asimismo, ninguno de los centros tiene una organización del currículo estructurada y 

rígida, sino que, aunque se basan en el currículo oficial, intentan crear proyectos 

que integren las diferentes áreas curriculares, de tal modo que el alumnado 

adquiera los conocimientos básicos relacionados con la lengua, las matemáticas o 

elementos culturales básicos a través de proyectos que tengan un significado para 

él y para su formación. Este aspecto motiva más al alumnado al encontrar una 

aplicación práctica de estos conocimientos para su futuro. 

En cuanto a las metodologías, en todos los casos destaca la codocencia y el 

trabajo en equipo docente. En todos los casos el equipo docente se coordina para 

realizar la formación, trabaja en equipo para que existan sinergias entre los 

diferentes aspectos formativos que desarrolla cada uno y realiza siempre una 

intervención coordinada, de tal modo que se puedan cubrir las necesidades en 

todo momento.  

Asimismo, en todas las iniciativas se busca el desarrollo competencial y, en 

consecuencia, las evaluaciones se articulan por competencias y basadas en 

evidencias. De este modo, el alumnado se responsabiliza de recoger las evidencias 

que demuestran que se está cumpliendo el plan formativo individualizado.  

Un aspecto relevante que se desarrolla en Cometa Formazione, que facilita la 

implementación de estas metodologías activas y la flexibilización del proceso 

formativo es el desarrollo de lo que se denomina Gobernanza ágil. Esta gobernanza 

es menos verticalista, es colaborativa y está basada en la confianza entre la 
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dirección, los tutores, los coordinadores educativos y el profesorado. Asimismo, este 

centro dispone de autonomía, financiación pública que incentiva la asistencia del 

alumnado y financiación privada aspectos que también facilitan la implementación 

de metodologías activas y la individualización de la enseñanza. 

 

Seguimiento individualizado 

En lo que respecta al seguimiento individualizado del alumnado, destaca que todos 

los casos desarrollan un modelo de intervención y seguimiento que se basa en un 

plan personalizado, proporcionando todos los recursos disponibles en el centro que 

permitan cubrir las necesidades básicas de los jóvenes. En todos los centros se 

trabaja en conjunto con otras instituciones o miembros de la comunidad educativa 

para poder proporcionar una intervención que cubra todas las dimensiones, ya 

sean económicas, familiares o sociales. En concreto: 

 Peñascal Kooperatiba participa con una amplia red de empresas e 

instituciones para brindar el apoyo económico y social al alumnado, 

independientemente del tipo de necesidades que tenga. Asimismo, el 

equipo docente es multidisciplinar, compuesto por trabajadores sociales, 

psicólogos, maestros, orientadores, entre otros. 

 Norte Joven trabaja en conjunto con las instituciones públicas y sociales 

siendo consciente de la necesidad de la intervención y ayuda conjunta para 

proporcionar una atención integral al alumnado.  

 Cometa Formazione cuenta con una amplia cantidad de recursos (1 aduito 

por cada 8 jóvenes). Además tiene su propia oficina de orientación 

encargada de hacer un seguimiento del alumnado hasta 70 meses después 

de completar su formación en el centro. 

 La E2O Matosinhos tiene un equipo interdisciplinar de intervención psicosocial 

que atiende al alumnado desde el inicio. En este sentido es la educadora 

social la que realiza una primera entrevista con los jóvenes, instituciones y 

familias para crear un plan de intervención con el resto del equipo 

conformado por: educadores sociales, mediadores sociales, psicólogos y 

trabajadores sociales. 

En este sentido, cabe destacar el enfoque personalizado que todos los centros 

desarrollan con cada joven. Estas iniciativas personalizan la formación, creando un 

plan individualizado adaptado a las necesidades formativas, sociales y personales 

de cada joven, que se va revisando a lo largo del curso con la figura del tutor o 

tutora, persona que, con mayor o menor peso dependiendo de la iniciativa, 

adquiere un rol esencial en la formación del alumnado.  

En este proceso todas las iniciativas destacan la escucha activa y permanente 

como aspecto que ayuda desde el primer momento a los jóvenes a integrarse, 

motivarse y sentirse parte del centro. Al trabajar, en su mayoría, con jóvenes en 

situación de vulnerabilidad con experiencias de abandono educativo temprano, los 
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centros destacan la necesidad de escuchar en todo momento a los jóvenes: sus 

intereses, sus problemas, sus inquietudes, sus sugerencias… La escucha activa 

permite que los jóvenes sientan que el centro les tiene en cuenta, que tienen voz y 

que tienen a alguien dispuesto a ayudar en cualquier aspecto que esté afectando 

a su vida personal y a su formación.  

En este aspecto un factor de éxito a destacar es la búsqueda activa de la E2O 

Matosinhos de situaciones de alumnado en riesgo de abandono educativo y/o 

exclusión social. Al centro no solo llegan los alumnos del centro público de la región, 

sino que interviene en los propios barrios para buscar junto con las instituciones 

sociales casos que puedan encontrarse en riesgo de abandono y crear un plan de 

actuación con los jóvenes que permita prevenir el fracaso y la exclusión social. 

Destacan también los planes de intervención individualizados de Cometa 

Formazione y E2O Matosinhos donde el alumnado, tras unas semanas en las que se 

realizan entrevistas con diversos agentes del centro y se realizan unas primeras 

intervenciones y dinámicas para conocer los aspectos que se van a llevar a cabo 

en el centro, el alumnado firma un contrato o acuerdo con el centro donde se 

incluye su plan individualizado a modo de compromiso entre el alumnado y los 

profesionales del centro para actuar ante la situación.  

Por su parte, la E2O Matosinhos y Cometa Formazione realizan un seguimiento 

posterior a la finalización de la formación. En el caso de Matosinhos, este 

seguimiento se realiza hasta 2 años después de finalizar y en Cometa Formazione 

hasta 5 años. En Cometa Formazione este seguimiento se realiza desde la oficina de 

orientación que tiene el centro, de modo que se conectan las oportunidades de 

empleo con las necesidades de los alumni hasta cinco años después de finalizar. 

 

Acompañamiento familiar 

En lo que respecta al acompañamiento con las familias, es importante destacar 

que todos los centros se preocupan por conocer la situación familiar de los jóvenes 

para realizar las intervenciones pertinentes. En este sentido, si la situación familiar del 

alumnado es compleja se realizará una intervención diferenciada. Lo importante 

para las iniciativas es trabajar de forma conjunta con las familias para el desarrollo 

formativo de los alumnos, sensibilizándolas acerca de las capacidades y avances 

que están realizando sus hijos para mejorar las dinámicas familiares. No obstante, 

dada la complejidad y diversidad de las situaciones de los jóvenes, este trabajo 

previo de conocimiento del contexto del alumnado es importante para tenerlo en 

cuenta en caso de que contactar con las familias pueda suponer un impedimento 

para el desarrollo adecuado e integral del joven.  

Debido a la situación de vulnerabilidad, en ocasiones las familias necesitan recursos 

económicos pero también sociales y profesionales que les permitan avanzar e 

intervenir adecuadamente para prevenir el abandono de sus hijos. En 
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consecuencia, todas las iniciativas trabajan en red para asegurar que nadie se 

queda atrás y todos tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades.  

En ocasiones este acceso a los recursos se mantiene una vez se ha finalizado la 

formación, como en el caso de la E2O Matosinhos, que envía un paquete con 

comida y algunos recursos básicos a las familias hasta dos años después de finalizar 

la formación de los jóvenes. Estas visitas ayudan no solo a las familias, sino también a 

conocer la situación de los jóvenes tras su paso por la escuela. 

 

Formación del equipo docente y no docente 

Todas las iniciativas le otorgan gran importancia a la formación del profesorado y 

otros miembros de la comunidad como elemento clave para desarrollar una 

intervención personalizada. En este sentido, todos los centros tienen planes de 

formación de docentes, tutores y coordinadores, y realizan una detección de 

necesidades formativas al inicio y a lo largo del curso. 

Destaca en este aspecto la E2O Matosinhos, pues su enfoque metodológico a 

través de las artes implica que el profesorado tenga que formarse durante una 

semana al inicio de curso y a lo largo del año para poder adaptar el currículo 

educativo a las artes e intereses de los jóvenes matriculados en el año. En este 

aspecto, los centros destacan que la innovación sin formar al profesorado en la 

misma pierde el valor.  

En este aspecto es importante destacar la creación del Cometa Research Center 

por parte de Cometa Formazione, un departamento formado por un grupo de 

investigadores encargados de desarrollar estudios y evaluaciones del modelo 

Cometa que permite mejorar, entre otros aspectos, la práctica docente. 

 

Rol de otros agentes del ecosistema 

En estas iniciativas tienen una gran presencia agentes del ecosistema educativo de 

los centros como medios para proporcionar una formación integral al alumnado, 

pero también para sensibilizar a la sociedad de las actividades de las escuelas y a 

su vez de las capacidades de los jóvenes que participan en los centros. Estas 

actividades proporcionan oportunidades laborales a los jóvenes e integrarles en la 

sociedad. 

Las iniciativas que disponen de empresas con clientes reales en el propio centro, 

como Cometa Formazione, Norte Joven y Peñascal Kooperatiba, proporcionan 

mucha visibilidad en la sociedad. En el caso concreto de Norte Joven, los clientes 

son también potenciales empleadores de los jóvenes por lo que proporcionan 

oportunidades laborales. 

En el caso de la E2O Matosinhos la labor está más orientada a la integración social y 

la acción comunitaria, teniendo muy en cuenta las actividades artísticas con 
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instituciones sociales como Centros de Mayores o Escuelas Infantiles. Estas 

actividades proporcionan oportunidades de sensibilización a la comunidad y a los 

jóvenes, pero también de desarrollo socioemocional. En especial, la actuación que 

organizan a final de curso en la que se invita a toda la comunidad que ha formado 

parte en algún momento de la formación de los jóvenes, permite eliminar el estigma 

que han sufrido a lo largo de su formación y demostrar sus capacidades y sus 

competencias.  

Un aspecto relevante es el trabajo conjunto de Cometa Formazione con otras 

empresas para elaborar los currículos formativos que ofrece el centro. En este 

sentido, la escuela pretende cubrir las necesidades formativas de los jóvenes 

adaptada a las exigencias de las empresas en lo que a competencias profesionales 

se refiere. Buscan por tanto cubrir esos aspectos formativos que las empresas 

consideran importantes y que hasta el momento consideraban que la formación 

profesional no estaba cubriendo.  

En la figura que se muestra a continuación se resumen estos factores de éxito 

destacados en cada iniciativa. 
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Figura 12. Resumen de los principales factores de éxito de las prácticas analizadas 

 

 

•La persona como centro de la organización en torno a la cual se organiza todo un plan de 
acción integral personalizado adaptado al ritmo natural del alumnado.

•Metodología eminentemente práctica basada en el learning by doing.

•Equipo docente multidisciplinar de profesionales (trabajadores sociales, psicólogos, 
maestros, orientadores…) encargados de realizar el seguimiento individualizado en 
coordinación con los tutores. 

•Búsqueda de recursos económicos y personales para que nadie se quede atrás.

•El grupo como elemento educativo con gran interrelación entre iguales en los talleres.

•Evaluación basada en evidencias.

•Amplia red de empresas, tanto internas como externas, con las que se trabaja de manera 
continua en actividades diarias o prácticas.

Peñascal Kooperatiba

•Experiencias reales que permiten al alumnado adquirir las competencias necesarias y 
mejorar su empleabilidad, y contacto directo con clientes reales, que pueden ser 
empresas de prácticas o potenciales empleadores.

•Atención inmediata y seguimiento individualizado, con un enfoque de escucha activa 
durante su formación en el centro y durante sus prácticas.

•Intervención integral, proporcionando no solo ayudas para la formación sino también 
para solventar problemas personales o económicos.

•Enfoque de coordinación y trabajo en equipo, tanto en el alumnado como en el 
profesorado.

•Evaluación continua por competencias basada en evidencias, tanto de alumnado como de 
docentes.

Norte Joven

•Formación basada en la Excelecia Inclusiva

•Intervención y seguimiento integral y personalizado y con gran cantidad de recursos (1 
adulto cada 8 jóvenes) hasta 70 meses después de la Escuela.

•Gran autonomía y financiación pública que incentiva asistencia del alumnado + 
financiación privada.

•Gobernanza ágil: menos verticalista, colaborativa, basada en la confianza, entre dirección, 
tutores, coordinadores educativos y profesorado. 

•Rol de los Tutores (diferente de los docentes): donde se proporciona apoyo personalizado 
a jóvenes y definición del itinerario formativo; mediación con las familias; actualización de 
contenidos formativos; coordinación con las empresas y sus representantes; y 
responsabilidad en la evaluación competencial del alumnado, sobre todo en sus prácticas.

Cometa Formazione

•Búsqueda activa de jóvenes en riesgo de abandono escolar temprano.

•Intervención integral personalizada basada en los intereses y motivaciones de los 
jóvenes.

•Proceso inicial de integración con el objetivo de cambiar las expectativas del alumnado 
frente la educación.

•El ámbito artístico como centro del desarrollo del alumno y en especial de las 
competencias socioemocionales.

•Visitas mensuales e intervención con las familias para realizar un cambio en las 
expectativas de las familias y proporcionarles con recursos necesarios hasta dos años 
después de completar la formación.

•Equipo interdisciplinar de intervención psicosocial, para lo cual cuentan con educadores 
sociales, mediador social, psicóloga, y trabajador social.

E2O Matosinhos
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6.3. Recomendaciones 

Tras el análisis de las iniciativas presentadas, en octubre de 2021 se celebró un panel 

de discusión con expertos en formación profesional que nos permitiese reflexionar 

sobre las necesidades que existen a nivel de políticas educativas pero también a 

nivel de gestión de centros para implementar iniciativas similares a las presentadas. 

A partir de este panel se han elaborado una serie de recomendaciones que se 

presentan a continuación. 

 

Metodologías activas de enseñanza y aprendizaje 

 Es necesario conocer otros modelos de enseñanza y aprendizaje en su propio 

contexto educativo y  productivo, entender los elementos que funcionan y 

formular sistemas adaptados a los distintos entornos y a los distintos sectores 

con las estrategias apropiadas acorde al contexto en el que se encuentra el 

sistema de formación. No hay una sola fórmula, sino que se deben buscar 

varias fórmulas acorde a las necesidades. 

“Iniciarse en estos centros en metodologías como el Aprendizaje y Servicio es un punto básico de inicio 

para dar el paso a la generación de experiencias reales. La asunción de este tipo de metodologías 

activas y fundamentalmente el ApS que pone a los alumnos en un contexto real, creo que dadas las 

características de estos alumnos les ayuda a ver que verdaderamente están haciendo algo que les 

vale y llegar a superar las barreras que se han impuesto y que el sistema les ha impuesto y que 

necesitan superar y es ver que lo que están haciendo les sirve para ellos y sirve a nivel social y de la 

propia comunidad.” 

 Para poder aplicar este tipo de metodologías en centros de formación 

públicos sería necesario contar con una estructura organizativa y de 

liderazgo compartido y delegación clara y específica con profesionales 

especializados en los equipos directivos en materia de creación de empresas. 

 Es necesario buscar la polivalencia y la especialización, pero para ello es 

necesario dotar a los centros de más recursos, hacer pilotos, experimentar y 

generar pasarelas. 

 La formación debe comenzar a pensar en condiciones de trabajo orientadas 

al futuro y no en el pasado. La oferta formativa en los oficios de taller 

corresponden a áreas laborales en las que el empleo es más precario y existe 

una mayor mecanización y pérdida de empleo. Debemos orientar la 

formación a sectores que en los que haya más garantías en el futuro. 

 Existe una falta de recursos no solo económicos sino también de espacios. Los 

centros disponen en su mayoría de aulas pequeñas con espacios muy 

reducidos que no permiten ningún tipo de flexibilidad. Se necesita una mayor 

inversión en infraestructuras.  

 El sistema educativo público tiene que invertir para crear empresas en las que 

se permita la experimentación y el pilotaje de metodologías activas como en 

las iniciativas estudiadas,  

 La evaluación basada en la evidencia es fundamental pues si se utilizan 

metodologías activas no se puede evaluar por medio de un examen. Por ello, 
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para que se realice un desarrollo competencial adecuado es necesario 

proporcionar al profesorado las herramientas que faciliten la evaluación por 

competencias por medio de evidencias.  

 Para poder crear empresas en los centros educativos como las mencionadas 

en las iniciativas analizadas es necesario reducir la burocracia, pues esta 

dificulta la implementación de metodologías activas y la creación de 

empresas. 

 Es fundamental trabajar el learning by doing, pero también el learning by 

thinking. El proceso de enseñanza y aprendizaje requiere que no solo 

hagamos, sino sepamos lo que estamos haciendo y reflexionemos sobre ello. 

“El learning by doing es imprescindible pero también el learning by thinking, se aprende haciendo pero 

también pensando en lo que estamos haciendo y reflexionando y eso en una empresa a veces no se 

da por los tiempos y porque son trabajadores no formadores” 

 La agilidad de la gobernanza que existe en algunas de las prácticas 

estudiadas requieren una descentralización en la gobernanza entre las 

administraciones y los centros educativos, proporcionando más autonomía a 

los centros con rendición de cuentas.  

 La codocencia y coevaluación entre docentes es clave para el avance y 

desarrollo de la práctica docente. No obstante, esto requiere más apoyo 

pero especialmente tiempos para que el profesorado pueda coordinarse 

con otros docentes.  

 

Seguimiento individualizado  

 La personalización de la enseñanza y la elaboración de planes 

personalizados individualizados requiere una flexibilidad que no se puede 

alcanzar por medio de un currículo estanco con mucho contenido sin 

profundidad.  

 Es necesario una mayor flexibilización del currículo para poder realizar una 

educación más adaptada a las necesidades del alumnado. 

 Una forma de generar espacios de innovación es la creación de 

asociaciones de directores de centros públicos que puedan diseñar 

iniciativas conjuntas de formación y evaluación. 

 Se deben crear conexiones entre las entidades del tercer sector que están 

relacionadas con la formación profesional pero también con el sector 

público. La individualización de la enseñanza se realiza especialmente en los 

centros del tercer sector que tienen una orientación más social y por ello las 

sinergias pueden beneficiar al sistema de FPB 

 La intervención individualizada no es solo una cuestión de recursos humanos 

sino también tiene que formar parte del proyecto educativo del centro. 

 

“El alumnado de Formación Profesional Básica es población en situación de riesgo. La administración 

pública tiene que ser consciente de que la Formación Profesional Básica tiene una condición 

semejante a una UCI en el sistema de salud, No es un centro de especialidades, no es un ambulatorio 
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sino que la gente está en una situación de emergencia, es un sitio de tránsito. En la UCI hay que poner 

recursos extraordinarios, tecnológicos, personales, profesionales y financieros.” 

 

Acompañamiento con las familias 

 La intervención exitosa con el alumnado requiere un conocimiento amplio de 

las familias. Dado que las situaciones familiares del alumnado de FPB son 

complejas, en ocasiones las familias pueden crear barreras para la 

intervención. Por ello es muy importante conocer en profundidad la realidad 

de las familias y la relación con sus hijos y aprovechar en caso de que existan 

las oportunidades para trabajar en conjunto. 

“No pocas de esas familias han estado ajenas a la vida escolar de sus hijos durante la 

primaria/secundaria; y para no pocos institutos las familias no siempre son vistas como aliadas” 

 Para lograr involucrar a las familias es necesario que los centros apliquen 

estrategias que convenzan a las familias para involucrarse en el seguimiento 

de sus hijos e hijas. Las familias han vivido hasta ahora experiencias negativas 

con los centros por lo que es importante innovar y crear actividades 

interesantes para convencer a las familias para que participen en las 

reuniones y actividades del centro, proporcionando recursos como 

meriendas o actividades con otros familiares de alumnos. 

“En el colegio con un contexto sociocultural bajo teníamos el horario de visita de 4 a 5. Las madres no 

venían porque estaban viendo la telenovela. ¿Qué hicimos? Poner una televisión con la telenovela y 

les pusimos una merienda. Pasamos de 2 a 15 madres. Y cuando vienen y ya aprovechas para 

intervenir” 

 Es imprescindible realizar una comunicación positiva. Las familias están 

acostumbradas a que se les informe de los problemas que provoca su hijo en 

el centro y esto crea rechazo en las familias para establecer una relación con 

el centro. Sin embargo, si la aproximación a las familias se realiza a través de 

una comunicación positiva, haciéndole partícipe de todas las competencias 

que tiene el joven, podrá acompañarse de recomendaciones para una 

intervención conjunta exitosa. 

 

Formación del profesorado 

 Es necesario proporcionar la formación en metodologías activas al 

profesorado porque de lo contrario no pueden producirse los procesos de 

innovación. Pero también formar en la aplicación pedagógica de las propias 

herramientas a la realidad.  

“Si la formación es específica y concreta para especificar un recurso, no. Si es una formación 

específica de un recurso asociada a su  conexión pedagógica, sí.  Yo me formo en pizarra digital, 

como es, estructura, dimensiones, el programa… ¿y cómo lo aplico pedagógicamente?” 
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 Establecer dentro del plan del centro un plan de formación para responder a 

las necesidades de su personal docente y no docente acorde a las 

necesidades que atiende el centro. 

 La formación del profesorado de FPB no puede ser la misma que la de un 

profesor de bachillerato. Es necesaria la captación, retención y formación 

específica del profesorado y de todas las personas que trabajan en estos 

centros para que se creen equipos estables y adecuados para proporcionar 

formación profesional en centros que requieren una atención especializada 

con colectivos en situación de vulnerabilidad.  

 En FPB no se necesitan solo profesores, sino equipos multidisciplinares con 

figuras específicas psicopedagógicas que se encarguen de atender los 

problemas educativos pero también los sociales y personales.  

 

“Hay que revisar las competencias que necesita el profesorado para atender a la FPB. Son necesarios 

equipos multidisciplinares para atender a problemas multidisciplinares. No siempre es necesario tener 

más gente, sino que las personas sean las adecuadas.” 

 

 

Intervención integral incluyendo a otros agentes del territorio  

 La FPB debe convertirse en una política educativa territorial, concretando en 

cada área, comarca o región sus interrelaciones con el ecosistema 

productivo a través del empoderamiento de los jóvenes. 

 Es necesario apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para que 

tengan los recursos necesarios para aceptar alumnos de Formación 

Profesional en Prácticas, haciendo una sensibilización y proporcionando los 

apoyos para acoger al alumnado.  

“La administración debería dar apoyos para las PYMES para que puedan acoger con los recursos que 

necesitan a estos alumnos en prácticas porque ninguna empresa pequeña no quiere un alumno de 

FPB cuando puede tener alumnos de FPGM.” 

 Las Administraciones Públicas deben comprometerse más con la salida 

profesional de los jóvenes de la FPB a través de entornos en los que se 

puedan desarrollar programas de prácticas.  

 Se debe integrar el trabajo realizado en los centros con la comunidad, 

mediante actividades extraescolares que empoderen a los jóvenes, 

incrementando sus capacidades, siendo conscientes de lo que pueden 

hacer y aportar a su entorno.  

 Los centros de Formación Profesional Básica (públicos y del tercer sector) 

deben generar una red en la que se reconozca a los interlocutores, los 

agentes y los colectivos a los que nos enfrentamos para realizar una 

formación profesional integral. 

 La inspección educativa, debería ofrecer información y acceso a las buenas 

prácticas que se están desarrollando en el resto de la comunidad educativa 

y equipos docentes. Esto podría expandir el uso de metodologías activas. 
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“La inspección educativa no aplica la función suya de localizar y promover buenas prácticas, ellos son 

los únicos que tienen acceso a todos los centros y a todas las aulas y saben quiénes aplican buenas 

prácticas. ¿Por qué no ofrecer esas buenas prácticas y ofrecerlas a la comunidad educativa y que el 

resto del equipo docente puedan visualizarla? En tres o cuatro años habría una expansión de los 

docentes usando métodos activos.” 
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8. ANEXO 
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