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IntervencIón psIcoeducatIva con alumnos en rIesgo de abandono escolar 
y con sus famIlIas

Psychoeducational intervention with students at risk of school leaving 
and their families

Ana M.ª Martín Algarra y claustro de profesores
Instituto de Educación Secundaria Mariano Baquero Goyanes de Murcia

Resumen

En los últimos cursos se venía detectando en nuestro instituto un elevado 
número de alumnos en las aulas con una actitud pasiva, que no se implicaban 
en el trabajo y que tenían olvidadas muchas de sus obligaciones como 
estudiantes. Era un problema que no se podía resolver a través de las 
calificaciones ni de las medidas disciplinarias al uso, ya que estas no tenían 
calado en el ánimo de estos alumnos.

Durante el curso 2012-2013, la profesora tutora de un grupo de 4.º de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en donde habían bastantes alumnos 
con ese perfil decidió cambiar las cosas. Inició un proyecto en donde había 
que hacer conscientes tanto a los padres como al alumnado en general, de la 
relación existente entre el éxito y el esfuerzo que te permite conseguirlo; en 
nuestro caso, entre el éxito académico y la adquisición de competencias y el 
estudio diario. Esta relación, aunque básica, no les resultaba fácil gestionarla 
a muchas familias con menor nivel cultural y más cercanas a la exclusión 
social. Por ello, la experiencia desarrollada se basaba en la colaboración 
centro-familias para dar pautas de actuación a los padres en este sentido y 
apoyarlos para que ellos, a su vez, pudieran actuar en contra de esa actitud 
pasiva e irresponsable de sus hijos.

Al curso siguiente, después de comprobar el éxito de aquella primera 
experiencia, cuando la Administración educativa publicó una convocatoria 
para que los centros desarrollaran planes de centro para la reducción del 
absentismo y del abandono escolar vimos la oportunidad de generalizar esta 
experiencia.

Palabras clave: implicación familiar, participación familiar, colaboración 
familia-centro escolar, éxito escolar, esfuerzo, política educativa, plan de 
mejora escolar, profesorado, sistema educativo.

Abstract

In recent courses we detected a large number of students in classrooms at 
our school center  with a passive attitude, which did not  involve in the work 
and had forgotten many of their obligations as students. It was a fact that it 
could not be solved through the grades or the use of disciplinary measures, 
because these had not penetrated the minds of these students.

During the 2012-2013 academic year, a  teacher of a 4th of Secondary 
Education group  where many students had that profile,  decided to change 
things. She initiated a project to both, parents and students in general, 
realized the relationship between success and effort that allows you to 
succeed, in our case, between academic success and skills achievement 
and daily study. Although this relationship is basic, many families with 
less cultural level and closer to social exclusion, did not  found it easy to 
manage. Therefore, the experience developed was based on the school 
center-families collaboration to provide action guidelines to parents in this 
respect and support them, so that they could act against that passive and 
irresponsible attitude of their children.

The following year, after seeing the success of that first experience when the 
Education Authority issued a call for schools to develop plans for reducing 
school absenteeism and leaving we saw the opportunity to generalize this 
experience.

Keywords: parental involvement, parental participation,  families-school 
center collaboration, school success, effort, educational policy, school 
improvement plan, faculty, education system.

1. Introducción
Hace varios cursos se comenzó a observar en nuestro instituto un 
progresivo desinterés por el estudio en muchos alumnos, además 
de un empeoramiento global de los resultados académicos asociado 
a la apatía y al abandono. Ante esta situación, se realizó un análisis 
de las causas –tanto en los departamentos didácticos como en la 
Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP)–y se buscaron nue-
vas sendas de trabajo para propiciar una mejora de la situación. 
Con esta intención, en el curso 2012-2013, la práctica totalidad del 
profesorado del instituto se embarcó en definir un plan de mejora 
de resultados académicos que resolviera la problemática existente 
y cuyas líneas generales consistían en:

 — Establecer una relación de confianza y colaboración mutua entre 
padres y profesores basada en la puesta en común de objetivos 
para llevar adelante este proyecto de intervención psicoeducativa.

 — El profesorado se implicaría en ayudar a los alumnos a tener 
seguridad en sí mismos y en apoyarlos en el camino de la asun-
ción de responsabilidad con el trabajo diario.

 — El profesorado se comprometía a prestar especial atención al 
cumplimiento de las tareas por parte del alumno, de forma que 
si éste incumplía debía quedarse al finalizar la jornada escolar 
en el centro para realizarlas.

Cuando el alumno debía quedarse en el centro a realizar sus tareas 
con posterioridad a la jornada escolar estaba acompañado de un 
especialista en psicopedagogía que le ayudaba en ellas y le hacía 
reflexionar en caso de incumplimiento. Simultáneamente, a los pa-
dres, se les hacía conocedores de ese incumplimiento por parte de 
su hijo, y en función del acuerdo de colaboración mutuo suscrito 

entre centro y padres se implicaban más en el trabajo y seguimien-
to de la realización de tareas de su hijo, de manera que este último 
tuviera más dificultad para descuidar sus obligaciones. En el caso 
de aquellos alumnos que aún después de esta intervención no se 
conseguía que se involucraran en su obligación con el estudio, se 
seguía actuando a nivel de alumno, desde la tutoría personalizada, 
y a nivel de padres, a través de una escuela de padres específica 
para esta problemática e impartida por el mismo profesional de la 
educación que venía trabajando con su hijo.

Con este planteamiento de colaboración familia-centro y de 
seguimiento conjunto del alumnado se consiguió rebajar la conflic-
tividad en las aulas y en los pasillos, reducir la tasa de abandono 
escolar, y aumentar el porcentaje de alumnos que promocionan de 
curso por méritos propios.

2. Características del medio escolar
Se inició el trabajo de elaboración del plan con un análisis de la 
realidad del centro, y se observó cómo los cambios sociales y eco-
nómicos de la primera década de siglo habían incidido en el per-
fil de nuestro alumnado. Se percibía, con respecto al entorno del 
centro, un cambio significativo en el perfil de su población: había 
pasado de ser un barrio obrero con una población estable, a ser un 
barrio con una población más desfavorecida y cambiante, que re-
cibía constantemente familias inmigrantes y familias con menores 
recursos económicos y sociales.

2.1. Perfil genérico del alumnado del centro

Condicionado por ese entorno socioeconómico el alumnado de 
nuestro centro presentaba las siguientes características:
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 — Un número elevado de alumnos procedentes de familias con 
bajo nivel cultural y bajas aspiraciones de formación para sus 
hijos, en las que la formación académica y el desarrollo de há-
bitos culturales no se consideran prioritarios.

 — Un incremento continuo, aún en estos últimos años de menor 
actividad económica, de alumnos extranjeros, básicamente de 
procedencia latinoamericana y norteafricana, que presentan 
problemas educativos derivados de un importante desfase en 
cuanto al nivel de conocimientos, de una deficiente actitud 
frente al trabajo académico y de una carencia acusada de há-
bitos de estudio, unida, en ocasiones, al desconocimiento del 
idioma. Las cifras de este alumnado rondan el 23 % del total 
del alumnado matriculado en el centro, porcentaje que supera 
el 30 % si lo referimos a la etapa de secundaria obligatoria.

 — Un número significativo de alumnos educados en familias mo-
noparentales bajo la tutela, normalmente, de la madre, y en mu-
chos casos sin la ayuda económica del padre, que intenta susten-
tar a sus hijos trabajando a destajo en tareas mal remuneradas.

 — Alumnos que pertenecen a familias en las que ambos padres 
trabajan por las tardes fuera de casa, con lo que les resulta casi 
imposible la atención y el acompañamiento de los hijos en ese 
tramo horario.

 — Por último cabe destacar que también hay muchos alumnos 
con un perfil y unas capacidades normalizadas, e incluso con 
altas capacidades, a los que en ocasiones no es posible prestar-
les la atención deseable y adecuada pues el resto del alumnado, 
que precisa atención especial, lo dificulta considerablemente.

En relación con los hábitos culturales y la actitud de nuestro alum-
nado respecto al centro y el estudio hay que indicar que:

 — Muchos de nuestros alumnos perciben la institución educativa 
de forma positiva, únicamente, por ser un espacio esencial para 
establecer relaciones y comunicarse con los compañeros. Tam-
bién existe un alto número de alumnos, en torno al 18%, que 
no encuentra en el centro la satisfacción de sus anhelos y desea 
abandonarlo sin acabar los estudios.

 — Muchos de ellos se incorporan al centro sin tener hábitos cul-
turales o incluso sin haber adquirido los hábitos académicos 
propios de su edad.

 — Respecto al ocio, el porcentaje de alumnos que afirma tener 
como afición importante la lectura no llega al 50 %. La acti-
vidad deportiva está bastante implantada, aunque son escasos 
los alumnos que afirman pertenecer a un club o escuela depor-
tiva, y muchos menos, los que se declaran pertenecientes a al-
guna asociación juvenil.

 — Las actividades culturales no llaman casi su atención, a pesar 
de que en la zona existen centros cuya actividad es rica y varia-
da. Muy pocos de ellos van a teatros u otros centros culturales.

 — Muchos alumnos gozan de demasiado tiempo libre sin el cui-
dado de sus padres, debido a la incorporación de ambos al tra-
bajo, lo que dificulta el control del tiempo fuera del aula y el 
seguimiento de su proceso formativo. Este hecho se convierte 
en problemático en algunos casos concretos.

En lo que se refiere a los resultados académicos en los dos años 
anteriores a la puesta en práctica de este plan de mejora (años 2012 
y 2013) cabe destacar el bajo porcentaje de alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) del instituto que promocionaban de 
curso por méritos propios1 (62 % en 1.er curso; 64 % en 2.º curso; 
54 % en 3.º curso; y 42,5 % en 4.º curso). 

2.2. Los alumnos en riesgo de abandono escolar

Los alumnos en riesgo de abandono escolar y que no están atendi-
dos con los programas institucionales ordinarios son alumnos que 
no tienen una problemática social suficiente para enmarcarlos en 

1. Estas cifras no incluyen a los alumnos que promocionaron de curso por 
imperativo legal, es decir,  a aquellos que han repetido ese mismo curso o dos 
veces en la etapa; en este caso, estos alumnos promocionan con las materias 
suspendidas y con las correspondientes medidas de apoyo.

el programa de compensación educativa, que no han sido diagnos-
ticados como alumnos de necesidades educativas especiales (pro-
grama de integración), y que no han presentado hasta la fecha gran 
retraso escolar (programas de refuerzo, orientación y apoyo edu-
cativo, PROA), (véase figura 1). Son los alumnos que en ocasiones 
hemos definido como ‘grises’ y de los que el sistema educativo no 
se ha preocupado como una cuestión problemática. Sin embargo, a 
causa de diversas circunstancias –posible falta de atención dentro 
de la complejidad del mundo de la educación, haber sido arrastra-
dos por las sinergias negativas que actúan, de forma colectiva, en 
estos barrios más marginales o en estas familias menos formadas 
intelectualmente, problemáticas asociadas a la adolescencia, falta 
de esquemas familiares de estudio y trabajo intelectual u olvido de 
ellos– se están perdiendo por el camino. Puestos a definir a este 
alumnado, diremos que son chicas y chicos que:

 — Participan de alguno o varios de los de los rasgos negativos de 
las características socio culturales de nuestro entorno.

 — No han destacado de ninguna forma en el sistema educativo, 
ni por tener grandes necesidades de apoyo ni por ser buenos 
estudiantes.

 — Después de muchos años sentados en el pupitre, son presas de 
una apatía hacia el trabajo que es facilitada por la permisividad 
del sistema, más centrado en atender otros problemas de ma-
yor envergadura que se dan cita en el mismo centro.

 — Participan de la idea –afincada entre el alumnado de este per-
fil– de que no merece la pena esforzarse.

 — Tienen una autoestima en relación con los estudios bastante baja. 

Por otra parte, las familias de estos alumnos no tienen grandes ex-
pectativas de formación para ellos y están acostumbradas al bajo 
rendimiento académico de sus hijos, por lo que no reaccionan de 
forma adecuada o no saben adoptar medidas eficaces.

En los análisis de diagnóstico realizados en los órganos de coor-
dinación didáctica del instituto, la disminución del éxito escolar de 
los alumnos a medida que avanzan en los niveles de Educación Se-
cundaria Obligatoria y la baja tasa de titulación de los alumnos de 
cuarto de ESO se atribuye a la apatía y al desánimo que muestran 
algunos alumnos al llegar a unos cursos en los que el estudio les 
supone un mayor esfuerzo.

Se manifiesta entonces, en un número considerable de alum-
nos una negativa al esfuerzo y una baja capacidad de soportar la 
frustración y de remontar ante la adversidad. Esto provoca que sea 
elevado el número de alumnos que, a pesar de haber tenido una 
trayectoria aceptable en la primera etapa de la educación secunda-
ria obligatoria (primer y segundo cursos de ESO), reaccionan con 
frustración y acaban desatendiendo sus obligaciones y abandonán-
dose en la segunda etapa, pues no saben afrontar con madurez aca-
démica las condiciones de trabajo y se desaniman al cosechar algún 
fracaso en el estudio.

Es en este momento crítico cuando se genera el abandono de sus 
obligaciones lo que les imposibilita la obtención del título de Gra-
duado en Educación Secundaria. Con la intervención que se propo-
ne en el plan de mejora, se trata de evitar en el alumnado en riesgo 
de abandono escolar los dos comportamientos negativos siguientes:

1. El alumno que presenta problemas de comportamiento en el 
centro y que ha descubierto, después de una larga trayectoria 

Figura 1 
Mapa de la atención educativa que presta el instituto Mariano 

Baquero Goyanes
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dido con los programas institucionales en el instituto 
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de conflictividad en el mismo, que la expulsión es algo cómodo 
y una forma fácil de acabar con sus problemas durante unos 
días. En realidad no teme la expulsión, sino que le gusta.

2. El alumno que, sin grandes problemas de disciplina, no se com-
promete con el trabajo ni con su futuro, y no se esfuerza por 
realizar las tareas que se le encomiendan. Es un alumno apáti-
co, sin compromiso y desmotivado que se instala en el rol del 
eterno alumno repetidor y que necesita organización y ayuda 
para abandonar esa postura.

2.3. Perfil de las familias de nuestros alumnos

Con respecto a los perfiles familiares predominantes, cabe añadir 
a las características socioculturales y económicas, antes referidas a 
propósito del alumnado, las siguientes:

 — Alta proporción de familias en las que los padres tienen una 
formación académica medio-baja.

 — Numero apreciable de padres comprometidos y que colaboran 
con la formación de sus hijos y que actúan con éxito, especial-
mente entre el alumnado de las secciones bilingües.

 — Padres comprometidos y en ocasiones desbordados que, aun-
que intentan hacer a sus hijos responsables ante el estudio y se 
involucran, precisan más apoyo ya que no saben cómo actuar 
con sus hijos en sus problemas con el centro y con los estudios.

 — Padres que dicen querer lo mejor para sus hijos y que exigen a 
sus hijos compromiso de trabajo pero que no facilitan la labor 
ni se muestran partidarios al no hacer seguimiento y acompa-
ñamiento de sus hijos en sus tareas escolares.

2.4. Atención educativa que presta el centro

El entorno socioeducativo y las características del alumnado y de 
sus familias, usuarios del centro, ha condicionado la oferta edu-
cativa del centro y los programas que en él se desarrollan para el 

alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La 
figura 1 muestra la estructura de dicha oferta. En este esquema, 
a través de figuras geométricas con una relación de áreas aproxi-
mada al porcentaje de alumnos que implica, se pretende mostrar 
la atención al alumnado de nuestro centro. Los solapamientos e 
intersecciones de las diferentes zonas indican las casuísticas del 
alumnado tratado.

Es importante destacar la zona que se refiere los alumnos en 
riesgo de abandono escolar del instituto Mariano Baquero Goya-
nes. En ella están representados los alumnos que, de no haber sido 
tratados desde los diferentes planes y programas institucionales 
que desarrolla el centro, con mucha probabilidad serían alumnos 
que habrían abandonado sus estudios sin conseguir el Graduado en 
Educación Secundaria. Es la zona de más riesgo académico en este 
instituto y para la que se desarrolla este modelo de intervención 
educativa basado en la colaboración entre centro y familia. 

Superpuesto a ella y solapado con otras áreas, aparecen los 
diferentes programas institucionales que desarrolla el centro para 
atender a la diversidad del alumnado y ayudar a la consecución de 
su éxito escolar. Sin embargo, tal como se puede observar, queda 
aún una zona que se refiere a los alumnos que, por sus propias ca-
racterísticas académicas y por las peculiaridades de los diferentes 
programas del centro, no pueden ser atendidos debidamente. Es a 
ellos a quines se dirige la intervención que aquí se describe.

3. Objetivos del plan de mejora
El plan de mejora del rendimiento académico tuvo como meta al-
canzar los objetivos siguientes:

1. Mejorar los resultados académicos globales del instituto.

2. Reducir la tasa de abandono escolar del alumnado del centro. 

3. Reducir el número de alumnos repetidores y de aquellos que 
promocionan por imperativo legal.

Juan de Echevarría (1925). Puente de Ondárroa. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 
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4. Reducir el número de alumnos que incumplen sus obligaciones 
de forma cotidiana. 

5. Mejorar la autoestima de los alumnos.

6. Ayudar al alumnado a salir de la dinámica de incumplimiento 
ante sus obligaciones. 

7. Formar a los padres de los alumnos con problemas de apatía y 
de incumplimiento de obligaciones.

8. Establecer lazos de colaboración con las familias para el trata-
miento y resolución de los problemas relacionados con el in-
cumplimiento de las obligaciones académicas del alumnado.

9. Posibilitar un espacio y un tiempo continuado en el centro para 
el tratamiento de estos problemas por parte de un profesional 
implicado en ello.

4. Estrategias y actuaciones
Para la consecución de la mejora del rendimiento académico del 
alumnado del centro se adoptaron las siguientes estrategias bási-
cas:

 — La creación de una estructura organizada que incidiera sobre 
la apatía –fundamentalmente en el alumnado de 3.º y 4.º de 
ESO– y sobre sus incumplimientos diarios en la realización de 
las tareas académicas y que promoviera la asunción de las res-
ponsabilidades de los alumnos y de sus familias.

 — La potenciación de la confianza hacia el centro por parte de las 
familias y del alumnado a la vez que se establecían lazos de co-
laboración entre el centro y las familias.

Asimismo, para la implantación del plan de mejora en el centro se 
llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

4.1. Cambios en el proyecto educativo del centro

Como resultado del análisis previo y tras diferentes jornadas de de-
liberaciones en las reuniones de las juntas de tutores, de la Comi-
sión de Coordinación Pedagógica, de los diferentes Departamentos 
y, por último, del Claustro se decidió realizar cambios en nuestro 
Proyecto Educativo enmarcados en las tres líneas de actuación si-
guientes:

 — Nivel académico. Se estableció lo oportuno de incidir en el uso 
de materiales comunes, definir normas de trabajo en clase y 
de realización y presentación de trabajos, usar didácticas más 
participativas, adaptadas a los nuevos tiempos y apoyadas por 
las nuevas tecnologías y el establecimiento de normas de fun-
cionamiento del centro más eficaces.

 — Atención personal del alumno. Se estableció la necesidad de 
ampliar las relaciones profesor-alumno, la tutoría personaliza-
da, y el apoyo psicológico y emocional de la chica o del chico.

 — Relación con las familias. Se consideró la necesidad de procu-
rar una mayor vinculación de las familias con el centro y con el 
proceso de enseñanza del alumno.

4.2. Cambios en la relación familia-centro

Aparte de las relaciones habituales del profesorado, especialmente 
del tutor con las familias, en el instituto se estableció una estructu-
ra de trabajo que abarcaba toda la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y daba especial importancia a:

 — Establecer una relación de confianza y colaboración mutua en-
tre padres y profesores basada en la puesta en común de ob-
jetivos para llevar adelante este proyecto de intervención psi-
coeducativa.

 — Hacer conocedores a los alumnos del protagonismo que ellos 
tienen para el centro.

 — Ayudar a los alumnos a tener seguridad en sí mismos; que se 
sepan apoyados en todo momento por sus profesores y que, a 
la vez, interioricen que el éxito se consigue a través del compro-
miso con el trabajo.

 — Prestar especial atención, por parte del profesorado, al cum-
plimiento de las tareas diarias encomendadas al alumnado; en 
caso de incumplimiento reiterado, activará el protocolo que se 
define a continuación:

 – Preparar una franja horaria de 14:30 h a 15:25 h para aten-
der a los alumnos que incumplen su obligación con el estu-
dio, de manera que sea en el mismo día que ocurre el incum-
plimiento cuando se actúa sobre ello.

 – Comunicar a los padres en el día, vía sms, la situación, avi-
sándoles del retraso en la llegada del alumno a su casa y 
solicitando de inmediato su intervención para la solución 
de estos problemas de incumplimiento de obligaciones por 
parte de sus hijos.

 — Dotar al profesor encargado de la intervención psicoeducativa, 
de un tiempo semanal para entrevistas regulares con los padres 
de alumnos que estén relajando su responsabilidad frente al 
trabajo académico de sus hijos en casa.

 — Realizar regularmente intervenciones con los padres (escuela 
de padres) de aquellos alumnos que reincidan en el incumpli-
miento.

4.3. Primera experiencia de aplicación en nuestro 
instituto. Curso 2012-2013

Durante el curso 2012-2013, D.ª Ana María Martín Algarra, tutora 
del grupo de 4.ºB de ESO, un grupo con gran cantidad de alumnos 
apáticos, introdujo como forma de resolver este problema un mo-
delo de intervención con las familias y con los alumnos trabajando 
de forma análoga a como se ha descrito más arriba.

La tutora habló con el equipo docente, con los padres y con los 
alumnos y se procedió de forma similar a lo ya descrito, obteniendo 
un cambio muy apreciable en el comportamiento de su alumnado y 
consiguiendo unos resultados académicos y unas calificaciones en 
la evaluación final del curso que mejoraron significativamente con 
respecto a las correspondientes a la primera evaluación.

La experiencia fue corta siendo posible gracias a la buena vo-
luntad de algunos profesores del equipo docente, que dedicaron 
muchas horas de sus recreos a esta experiencia, y al ahínco y dedi-
cación de la tutora para llevarla adelante, pero nos pareció prome-
tedora a la vista de los resultados obtenidos.

Por esta razón, pensamos en realizar un proyecto para com-
probar si, con un mayor número de profesores y de cursos impli-
cados, esta experiencia podía influir positivamente en un mayor 
número de alumnos. Aprovechando lo mejor de ella se decidió 
utilizar el recurso de una persona ajena al centro que se encargara 
de ejecutar las medidas propuestas y descargara, así, al profeso-
rado del trabajo de custodia e intervención con los alumnos y con 
sus padres.

4.4. Plan  de  centro  para  la  reducción  del 
absentismo y  del  abandono  escolar.  Curso  2013-
2014.  

Durante el curso 2013-2014 la Consejería de Educación, Univer-
sidades y Empleo de la Región de Murcia, dentro del marco de los 
Programas de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, realizó una convocatoria para que los institutos 
de educación secundaria desarrollaran proyectos que facilitasen 
la puesta en marcha del programa regional de prevención, segui-
miento y control del absentismo escolar y reducción del abandono 
escolar (programa PRAE), regulado por Orden de 26 de octubre 
de 2012.

Estos proyectos permitían realizar experiencias en los institu-
tos que redujeran el absentismo y el abandono escolar al amparo 
legal de dicha convocatoria y de su dotación económica para poder 
sufragar los gastos que ello ocasionara. En nuestro caso, los gas-
tos se circunscribían a la intervención continua en el centro de un 
psicopedagogo que actuara con los alumnos y con sus familias de 
forma regular y en la línea que se describe en este documento, lo 
que suponía un desembolso semanal de 120 euros.
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4.5. Intervención psicoeducativa con los alumnos 
que muestran apatía hacia el estudio

Para aminorar el segundo de los comportamientos negativos de 
nuestros alumnos, expresado anteriormente en el apartado 2.2 de 
este artículo, se hizo una propuesta de actuación, que se aplicó en 
los grupos de ESO, para disminuir el índice de abandono del alum-
nado. Estuvo  centrada en combatir la apatía y la falta de esfuerzo 
del alumnado y en disminuir la permisividad al respecto a la que 
tanto el profesorado como las familias nos hemos acostumbrado.

Esta propuesta de actuación consistió en una serie de interven-
ciones en las tres áreas siguientes:

 — Intervención psicoeducativa con el alumnado que presenta esta 
problemática desde el ámbito escolar.

 — Intervención con sus familias en busca de una implicación y un 
compromiso de trabajo en línea con el proyecto.

 — Intervención sobre el equipo docente para implantar una estra-
tegia de trabajo en el aula enfocada al seguimiento y al tutelaje 
del alumnado con esta problemática.

Para la puesta en marcha del correspondiente plan de centro se 
precisaron de los siguientes recursos y actuaciones:

1. Un profesional especializado en intervenciones educativas –pre-
ferentemente psicólogo o pedagogo–. En nuestro caso, debido 
a la ayuda económica que supuso la participación en la convo-
catoria  de planes de centro para la reducción del absentismo y 
el abandono escolar, antes citada, dicho profesional fue ajeno al 
centro. Se debía incorporar al mismo durante un total de 6 horas 
semanales para agilizar la intervención psicoeducativa con los 
alumnos con esta problemática, formando y orientando, a la vez, 
a los padres en esta línea de actuación (escuela de padres con 
carácter particular para actuar únicamente en esta línea).

2. Un tutor del grupo y un equipo docente que actuase generando 
una línea de trabajo sobre la motivación del alumno y la con-

fianza en sí mismo, a la vez que estableciera pautas comunes 
de seguimiento del alumno y de colaboración con las familias, 
en consonancia con el trabajo desarrollado por el profesional 
contratado para la intervención educativa.

La componente psicológica de esta actuación está basada en:

 — Trabajar las emociones de cada alumno en relación con su 
mundo afectivo, especialmente, la relación con sus padres.

 — Afianzar los valores relacionados con la responsabilidad del 
mundo adulto, la satisfacción del deber cumplido y la pérdida 
de privilegios como consecuencia del incumplimiento.

 — Mejorar su ego y su autoestima.

En un altísimo porcentaje de los alumnos de esta edad con las ca-
racterísticas similares a las de los nuestros, una de las circunstan-
cias que más les afecta es causar contratiempos en casa, aunque no 
lo quieran manifestar e incluso lo nieguen y actúen de forma con-
traria; pensar que sus pequeñas acciones puedan causar problemas 
a sus padres les importa bastante.

Por eso, nuestra propuesta de trabajo es de acompañamiento al 
alumno en una estrategia que, sin gran esfuerzo, les ayuda a mejo-
rar en ese aspecto; y, aunque en principio se nieguen y se resistan a 
ello, después lo acogen valorando la mejora que comporta.

4.6. Modelo de implantación y funcionamiento de 
la intervención psicoeducativa 

El desarrollo detallado de la actuación se describe a continuación.

Fase 1. Trabajos previos

Primera intervención con los padres

Desde los primeros días de curso el profesorado de estos alumnos, 
y especialmente el tutor, debe promover en los padres de todos los 
alumnos de su grupo una relación de confianza con el centro edu-

Vincent van Gogh (1887). The Bridge at Courbevoie. Van Gogh Museum, Amsterdam. 
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cativo y con sus profesionales basada en la convicción de nuestra 
profesionalidad, de lo mucho que nos interesa el futuro de cada uno 
de los chicos y las posibilidades de prosperar, que a poco que se 
esfuercen, sabemos que tienen la prácticamente totalidad del alum-
nado. Esta confianza ha de ser lo más sólida posible. Debe ser tal 
que, si se presenta alguna situación puntual de desacuerdo entre 
padres y profesores, la respuesta ha de ser escrupulosa y profe-
sional para no perder la confianza de los padres y no dar lugar a 
suspicacias. Se debe hacer saber a los padres nuestra intención de 
ayudar a sus hijos pero, a la vez, hay que trasladarles la necesidad 
de que se impliquen de la manera que se describe.

En la primera reunión entre el tutor y los padres se empeza-
rá con una pregunta básica que probablemente todos responderán 
por igual: «¿Que me gustaría que ocurriera con mi hijo este año 
en el centro?». La respuesta estará en la línea de que «no tenga 
problemas con los estudios ni con los compañeros y que apruebe 
sin problemas».

A partir de esta respuesta debemos hacerles saber que el cen-
tro también pretende lo mismo y, que ve posibilidades de que esa 
situación se dé, siempre que el alumno no se abandone en su res-
ponsabilidad. Sería un buen momento para preguntar a los padres 
qué estarían dispuestos a hacer para conseguir eso que desean para 
sus hijos. ¿Hasta donde se sacrificarían?

El centro está dispuesto a desarrollar un método de trabajo 
basado en el compromiso de todas las partes: profesores, padres y 
alumnos trabajando juntos. Siendo los pilares fundamentales los 
adultos que, con su coherencia y constancia supervisarán el cumpli-
miento del trabajo por parte de los chicos. Estaríamos pidiendo una 
gran implicación de los padres con el día a día de su hijo en el centro.

Se explicitará el método de trabajo común y se solicitará la im-
plicación de los padres con sus hijos a través del acompañamiento 
y de su seguimiento en el día a día.

Intervención continuada del equipo docente con los alumnos

Al mismo tiempo, tanto el equipo docente como el tutor, deben ha-
cer saber a los alumnos lo mucho que nos importa su progreso y la 
seguridad que tenemos de su éxito. Que estamos dispuestos a que 
esto ocurra, y que lo vamos a conseguir con la participación de ellos.

Es importante generar confianza en los alumnos de la misma 
forma que hemos hecho con los padres. Es necesario que los alum-
nos crean en nosotros –lo que es más o menos fácil–, pero lo si-
guiente es aún más importante: que crean en sus posibilidades y 
en cómo su esfuerzo y dedicación les hará mejorar, y que crezca 
su autoestima. Es necesario que nos vean comprometidos con su 
éxito, que el profesorado confíe en ellos.

No estamos hablando de facilitar tareas ni bajar niveles, esta-
mos hablando de generar un ambiente de trabajo y de responsabili-
dad, tanto en el alumno como en su entorno, a la vez que se mejorar 
su autoestima y que se sientan valorados.

Acuerdos y compromisos profesor-alumno-padres

Una vez que el alumnado es consciente de sus oportunidades de 
éxito y que está interiorizada la obligación del trabajo como medio 
para conseguirlo, se le plantea la operativa a poner en práctica ba-
sada en que el profesor revisará a diario, bien aleatoriamente, bien 
a todos los alumnos, la realización de los trabajos encomendados 
para casa. Llamará la atención al alumno que no haya realizado las 
tareas y dejará constancia para las familias de ese hecho. Esta ac-
tuación no es suficiente si no lleva aparejada la enmienda de esa 
actitud. En ese sentido, le ha de corresponder a los padres, junto 
con el centro, actuar sobre el alumno.

Está claro que si el incumplimiento de la realización de las 
tareas por parte del alumno se traduce únicamente en una mala 
calificación no se estará incentivando el abandono de esa actitud 
pasiva, sino que se estará acentuando. El alumno se verá aun más 
lejos del éxito.

Es preciso que se impongan al alumno medidas educativas que 
intenten arreglar esa situación y que han de ser efectivas ese mismo 
día. De manera que aquel o aquellos alumnos que no hayan reali-

Utagawa Hiroshige (1857). Sudden Shower over Shin-Ōhashi Bridge 
(detalle).
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zado las tareas serán objeto de intervención educativa en el centro, 
ese mismo día, en el horario de 14:15 h a 15:30 h por parte del profe-
sional educativo encargado de esta supervisión. Además los padres 
serán informados vía sms de manera que intervengan directamente 
en la situación, buscando remedio para evitar su reiteración.

Fase 2. Puesta en práctica de las medidas educativas con 
los alumnos y de asesoramiento y colaboración con las 
familias

Trabajo con los alumnos del profesional en intervención psico- 
educativa

El alumno que no haya cumplido sus obligaciones y que sea objeto 
de esta intervención psicoeducativa, deberá quedarse en el instituto 
en horario de 14:30 h a 15:25 h (al final de la jornada) a reflexionar 
junto con el profesional encargado de esa tarea sobre la causa de 
su negligencia ante el trabajo y a realizar las tareas que le queden 
pendientes del día anterior. También será objeto de esta interven-
ción el intentar llegar a acuerdos de mejora y compromisos reales 
y alcanzables por el alumno. Este también será el momento de re-
dactar un contrato de actitud y de cumplimiento de obligaciones en 
el que participen los tres actores, padres, profesores y alumnos en 
la línea de lo ya acordado en las entrevistas precedentes y recogido 
en la Fase 1.

Con este tipo de intervenciones se pretende que al alumno no 
le sea fácil abandonarse en sus obligaciones, debido al seguimiento 
tan cercano a que está sometido y a los inconvenientes que el in-
cumplimiento de sus obligaciones escolares le suponen: su familia 
es informada, lo que le puede suponer perder algún privilegio en 
el seno de ésta, y debe permanecer en el instituto una hora más, 
cuando sus compañeros ya lo han abandonado.

Trabajo del profesional en intervención psicoeducativa con los 
padres 

Con respecto a los padres, el compromiso básico que ya se les pedía 
era el de acompañamiento del alumno en cuanto al cumplimiento 
de su obligación de estudio. Esto significa que la familia debe llegar 
con su hijo a unos acuerdos sobre los espacios y los tiempos en los 
que realiza las tareas escolares, y, además, debe hacer un segui-
miento afectuoso de su cumplimiento.

El profesional encargado de esta tarea dedicará un tiempo se-
manal a entrevistarse con los padres y con los alumnos que presen-
ten esta problemática para preparar conjuntamente una estrategia 
de funcionamiento en casa. En aquellos casos en los que se observe 
que la familia no sabe cómo actuar o que está insuficientemente 
preparada, este profesional le asesorará en cuanto a normas que 
pueden aplicarse a los hijos, a obligaciones que todos se deben im-
poner, a formas de organizar las tareas, etc. Será una escuela de 
padres con una temática muy definida en la que, según las circuns-
tancias, se actuará con una o con varias familias a la vez.

5. Resultados
La experiencia se ha desarrollado durante los cursos 2012-2013, 
2013-2014 y en el actual2 2014-2015. En el 2012-2013, a modo de 
prueba y para resolver una situación de apatía grave, con un solo 
grupo de 4.º de ESO. En el curso 2013-2014, dentro de la convo-
catoria de planes de centro para la reducción del absentismo y del 
abandono escolar, antes citada, con todos los grupos de educación 
secundaria obligatoria. Y en el curso 2014-2015, también con la to-
talidad de grupos de la etapa de educación secundaria obligatoria.

5.1. Resultados académicos

En el curso 2012-2013 la experiencia arrojó unos datos muy espe-
ranzadores que nos animó a proseguir por este camino; ya que, tras 
los desoladores resultados académicos de la primera evaluación del 

2. Curso en el que se redactó esta experiencia que fue seleccionada en el xxiii 
Encuentro de Consejos Escolares «Las relaciones entre familia y escuela. Ex-
periencias y buenas prácticas» que se celebró en abril de 2015 en la ciudad 
de Santander.
< www.mecd.gob.es/cee/actuaciones/junta-de-participacion/23encuentro.html >

Vincent van Gogh (1887). Bridge in the Rain (after Hiroshige) (detalle). 
Van Gogh Museum, Amsterdam.

http://www.mecd.gob.es/cee/actuaciones/junta-de-participacion/23encuentro.html
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grupo 4.ºB, cuando en el mes de enero se inicia esta experiencia, se 
observa una mejora significativa en cuanto al número de alumnos 
que pudieron promocionar de curso y, por tanto, obtener el Gra-
duado en Educación Secundaria. 

En la figura 2 se puede apreciar que en la evaluación final de 4.ºB 
se produce una mejoría de resultados, con respecto a la primera eva-
luación, tanto en el número de alumnos que aprueban todas las asig-
naturas (12 alumnos frente a 1 alumno) como en el número de alum-
nos que suspenden 1 ó 2 asignaturas (7 alumnos frente a 4 alumnos). 

Al mismo tiempo, el grupo 4.ºC –que actuó como grupo de con-
trol, ya que era el grupo de 4.º que no era de enseñanza bilingüe ni 
del programa de diversificación curricular y en el que no se realizó 
la intervención psicoeducativa– en el que la primera evaluación ob-
tuvo mejores calificaciones que 4.ºB, resultó a final de curso con un 
índice de aprobados muy por debajo del de 4.ºB (53 % de alumnos 
que lo aprueban todo o suspenden una o dos asignaturas en 4.ºC 
en la evaluación final, frente a un 76 % de alumnos de las mismas 
características en 4.º B). En la primera evaluación los resultados de 
4.º B eran bastante peores que los de 4.º C).

En el curso 2013-2014 se intervino en todos los cursos de la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, si bien a la hora de 
implantar esta medida se hizo de forma gradual. Desde el mes de 
octubre se inicio con  los cursos tercero y cuarto de ESO, incorpo-
rándose el resto de niveles –primer y segundo cursos–  a principios 

de febrero. Los resultados académicos, comparados con los de los 
años anteriores, arrojaron también unos datos significativos sobre 
la bondad de la medida (véase la figura 3). En el curso 2013-2014 
se observa una clara mejoría respecto a la media de los dos cursos 
anteriores en los niveles de tercero y cuarto de ESO en los que se 
estuvo actuando desde el mes de octubre, mientras que en primero 
y segundo, en los que se actuó de febrero a mayo, los resultados solo 
muestran una mejoría en primer curso.

5.2. Convivencia en el centro

Este seguimiento y colaboración con las familias tan exhaustivo y 
continuo está mejorando no solo los resultados académicos, sino 
también el comportamiento de los alumnos, lo que ya se empezó 
a notar en el curso pasado. Es justo mencionar que en el presente 
curso la impresión general del profesorado es de estar asistiendo a 
un comportamiento y una actitud hacia el trabajo, hacia los compa-
ñeros y hacia el profesorado de nuestros alumnos mucho mejor de 
lo experimentado en los últimos años.

6. Conclusiones
En términos generales, tras el desarrollo de esta experiencia nos 
atrevemos a concluir que:

1. Posiblemente la mejor forma de aminorar la problemática con-
creta de rendimiento y trabajo personal de los alumnos sea una 
intervención conjunta del centro y las familias.

2. Es imprescindible crear un clima previo de confianza en el que 
se haga conocedores, tanto al alumnado como a las familias, de 
que esta intervención no está planteada como castigo sino para 
evitar una dinámica que, casi con seguridad, llevará al alum-
no al fracaso. Para conseguir esto debemos dialogar de forma 
sosegada con las familias y con los alumnos. Este es el primer 
paso de la intervención con los alumnos y sus familias.

3. Las familias que se encuentran perdidas agradecen la ayuda 
para gestionar el trabajo y el estudio de sus hijos y el apoyo así 
como la formación cuando se sienten perdidos.

4. Estas intervenciones solo tienen éxito si, tanto el profesorado como 
los padres, tienen en consideración el trabajo y el esfuerzo mutuo.

5. La intervención crea otros vínculos con las familias y el alum-
nado que facilitan la resolución de los conflictos de convivencia.

6. La convivencia en el centro y el clima de trabajo en el instituto 
mejora con esta medida.
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7. Lo difícil es implicar a las familias más desestructuradas, 
al menos desde un punto de vista académico, para lo cual es 
importante contar con un profesional adecuado. En nuestro 
caso el profesional que realiza la intervención psicoeducativa 
procede de la asociación Diagrama, que trabaja casos de alum-
nos y familias procedentes de la marginalidad, por lo que sabe 
enfrentarse con situaciones familiares complejas y orientarlas 
debidamente.

8. Aunque es conveniente que este modelo esté en funcionamien-
to durante todo el curso, si se pretende conseguir un cierto aho-
rro económico, creemos que con que se lleve a cabo, de forma 
continua, desde el mes de octubre –cuando ya se ha normaliza-
do el inicio de curso– hasta la mitad de la tercera evaluación, es 
suficiente para asegurar unos buenos resultados con el alumna-
do. El costo total de la misma se estima en 2.600 euros.

9. No es conveniente repartir entre personas diferentes la respon-
sabilidad de la intervención educativa sobre los alumnos o el 
apoyo y formación de los padres. Mejor una sola persona que 
se responsabilice de ello, un solo profesor. Ahora bien, como 
la estructura de los horarios de los profesores y la dotación de 
los mismos está muy condicionada por criterios rígidos, resulta 
más práctico buscar un profesional de la psicología avezado en 

la intervención educativa en ambientes desfavorecidos. Para 
sufragar económicamente la contratación de este profesional 
se puede contar con la ayuda de las asociaciones de padres del 
centro o solicitar ayuda económica a través de los diferentes 
programas que realiza la Administración educativa para desa-
rrollar proyectos de innovación o de mejora de la calidad en 
los centros.

10. En los centros donde exista el profesor técnico de servicios a 
la comunidad (PTS) éste sería el más idóneo para llevar a cabo 
toda esta intervención que le supondría, a lo sumo, seis horas 
a la semana.
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