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Resumen

El presente artículo es fruto de una investigación que ha tenido como objeto

la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social provenien-

tes del abandono y fracaso escolar extremo. Se orienta a conocer los métodos

de trabajo utilizados por diversos centros gestionados por organizaciones no

gubernamentales con dilatada y contrastada experiencia en este tipo de tra-

bajos. A partir de diferentes grupos muestrales se han llevado a cabo 93 cues-

tionarios y 25 entrevistas, abordando así las dimensiones cuantitativa y cua-

litativa. Las conclusiones y hallazgos encon   trados confirman que existen

estrategias metodológicas que hacen posible la inserción de jóvenes en des-

ventaja social de manera exitosa.
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Abstract

The present paper is the result of a research on the social and professional inte-

gration of young people at risk of social exclusion, as they have suffered from

abandonment and significant school failure. It tackles those working methods

used by different centres ruled by NGOs, which have an extensive and proven

experience in the field. A total of 93 questionnaires were filled in and 25 inter-

views were done by different sample groups; combining both quantitative and

qualitative dimensions. Regarding the findings and conclusions, there are

methodological strategies that not only make the integration for socially

disadvantaged young people possible, but can also make it succeed. 
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1. INTRODUCCIÓN

Son diversas las razones que justifican la elección del tema objeto de la presen-

te investigación, entre las que destaca la preocupación por aquellos jóvenes que,

debido a su abandono escolar prematuro o fracaso en su proceso académico,

disponen de escasos recursos para enfrentarse a las exigencias del actual merca-

do de trabajo, encontrándose además en riesgo o situación de exclusión social. 

Estos jóvenes, por lo general, además de contar con destacadas carencias for-

mativas debido a su trayectoria de fracaso escolar, suelen tener un importan-

te rechazo hacia todo lo relacionado con los estudios, así como escasa autoes-

tima e inseguridad personal, lo cual les dificulta emprender cualquier tipo de

aprendizaje, teniendo en cuenta que las dificultades vividas los han llevado a

convencerse de que no están capacitados para ello (Marchesi, 2003), colo-

cándolos de este modo en una situación de vulnerabilidad y desventaja social,

debido a los problemas que acumulan y que harán más complicado aún su

acceso al mercado de trabajo (Manzano, 2005; Eckert, 2006). Teniendo pre-

sentes las consecuencias que la crisis del mercado laboral está teniendo sobre

la población juvenil, en la que se concentra un elevado índice de desempleo,

con especial incidencia sobre los jóvenes con menor nivel de formación, espe-

cialmente en quienes abandonaron los estudios sin la titulación básica siquie-

ra y sin cualificación laboral alguna, el acceso al mercado de trabajo para

estos jóvenes resultará extremadamente complicado.

Tabla 1. Tasa de empleo por nivel de formación alcanzado.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos aportados por la Encuesta de Población 

Activa (INE) del 4º trimestre de 2014.

NIVEL DE ESTUDIOS TASA DE EMPLEO

Analfabetos 5,06%

Estudios primarios incompletos 7,13%

Educación primaria 17,66%

Primera etapa de educación secundaria y similar 43,65%

Segunda etapa de educación secundaria y similar 48,90%

Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional
(incluyendo educación postsecundaria no superior)

59,77%

Educación superior 69,95%



Además, el 50% de estos jóvenes cuenta con otro tipo de carencias, como son,

por ejemplo, las de tipo afectivas, traducidas en falta de afecto y protección

familiar. De los alumnos que cuentan con familia, el 78,6% no tiene un hogar

estructurado y viven en hogares donde se acumulan serias dificultades y conflic-

tos, tales como hacinamiento familiar, carencia de referentes educativos debido

a la ausencia de presencia educativa por parte de los padres o madres en los que

apoyarse e imitar, ausencia de normas y pautas de conducta..., siendo una de

sus principales carencias a nivel humano la falta de estructura personal, agrava-

do todo ello por las escasas habilidades para el desenvolvimiento social de las

que disponen. Es preciso destacar que sus carencias escolares no se deben a una

falta de capacidad intelectual, sino que paralelamente a su trayectoria académi-

ca se han dado una serie de circunstancias personales y familiares adversas, que

han afectado de manera negativa a su proceso formativo. Muchos de estos jóve-

nes, a pesar de su fracaso escolar, en algunos casos extremo (en el sentido de

que cuentan con un nivel académico muy por debajo del correspondiente a su

edad o a los cursos estudiados), cuentan con excelentes cualidades y capacida-

des con las que poder superar sus déficits, siempre que dispongan de los sufi-

cientes y adecuados recursos que les permitan desarrollarlas.

Por otro lado, partimos también de que desde el ámbito del trabajo social, se

hace cada día más patente la urgencia de responder a las necesidades de

inserción laboral de un alto porcentaje de sus usuarios, a los que con dema-

siada frecuencia no es posible ofrecerles las alternativas suficientes debido a

la escasez de recursos u otro tipo de circunstancias, por lo que pensamos que

poner a disposición los resultados de un trabajo de estas características

puede ser de gran utilidad para esta disciplina.

La hipótesis de partida es que existen mayores posibilidades de inserción

sociolaboral de los jóvenes en riesgo o situación de exclusión social y con fra-

caso escolar si se emplean para su formación laboral estrategias metodológi-

cas específicas y adaptadas a sus características y necesidades, y que, además,

incluyan itinerarios personalizados, el acompañamiento y otros elementos

mediante los cuales aumentar su empleabilidad. Con ello nos referimos a

aquellos métodos de intervención basados en la participación e implicación

activa de los usuarios en sus procesos de mejora, a itinerarios personalizados

de inserción capaces de generar cambios significativos e integrales en las per-

sonas, de dinamizar sus potencialidades y recursos y capacitarlas para supe-

rar sus déficits y dificultades.
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Digamos que la cuestión o naturaleza del tema objeto de estudio trata, por

tanto, de aquellas estrategias metodológicas formativas empleadas por orga-

nizaciones sociales a través de proyectos de formación que llevan adelante

como alternativa al sistema escolar reglado, destinadas a la inserción sociola-

boral de jóvenes con el perfil antes descrito, de edades comprendidas entre

16 y 24 años, siendo el objetivo de la investigación descubrir en qué consis-

ten dichas estrategias y si constituyen un tipo de intervención alternativa

mediante la cual sea posible facilitar dicha inserción, tal y como recoge la

hipótesis de estudio expuesta con anterioridad.

Existen ya evidencias y resultados publicados en distintos informes1, cuyos

datos son complementarios de esta investigación, de que este perfil de jóve-

nes, a pesar de la trayectoria de fracaso escolar vivida y de las carencias aca-

démicas y personales que acumulan, pueden superarlas y alcanzar su inser-

ción sociolaboral si para su formación se emplea una metodología específica

que contemple el nivel de necesidades particulares, así como sus potenciali-

dades, intereses y posibilidades, mediante itinerarios flexibles y adaptados a

la situación concreta y ritmo de cada uno. Se trata, por tanto, de descubrir en

qué consiste y cómo se articula dicha metodología en el estudio concreto que

nos ocupa. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Es motivo constante de debate el asunto del fracaso escolar, de manera espe-

cial durante las últimas décadas, generando numerosos foros de discusión

tanto entre los profesionales del ámbito educativo como del mundo de la psi-

cología, la pedagogía y numerosos investigadores que tratan de encontrar los

orígenes de un problema que nos ha llevado a encabezar las cifras de fracaso

escolar dentro de la Unión Europea, intentando a la vez encontrar alternativas

con las que reducir sus cifras y sus efectos. Pero, ¿a qué hacemos referencia

cuando hablamos de fracaso escolar? ¿Cuál es el significado adecuado del tér-

mino? Según Marchesi (2003, p. 11), «el término de fracaso escolar es inicial-
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mente discutible, porque transmite la idea de que el alumno ‘fracasado’ no ha

progresado prácticamente nada durante sus años escolares, ni en el ámbito de

sus conocimientos ni en su desarrollo personal y social, lo que no responde en

absoluto a la realidad». El autor aduce además que dicho término ofrece una

imagen negativa del alumno, lo cual afecta tanto a su autoestima como a su

autoconfianza, olvidando que también existen otros agentes involucrados,

como, por ejemplo, la familia, el sistema educativo o la propia escuela, así

como las condiciones sociales, todos ellos implicados en tal fracaso (Bronte-

Tinkew, Moore y Carrano, 2006; Esterle-Hedibel, 2006; Fernández-Macías,

Antón, Braña, y Muñoz, 2013; García, Casal, Merino y Sánchez, 2013;

González-Pienda, 2003; Marchesi, 2003; Pânzaru y Tomită, 2013).

Se trata de un término objeto de discusión por dos motivos: su valor denota-

tivo, ya que no hay definición clara, puesto que para unos consiste en no fina-

lizar la Enseñanza Secundaria (ESO) y para otros en no terminar la educación

secundaria postobligatoria, incluyendo igualmente todas las formas de sus-

penso, repetición o retraso, de alguna manera todos aquellos fracasos parcia-

les que pueden conducir a un camino difícil hacia el éxito. El segundo moti-

vo es por su valor connotativo, puesto que llevaría consigo la descalificación

y hasta la estigmatización del alumno y su culpabilización.

Otra concepción del fracaso escolar es la que sitúa a un importante número

de alumnos bajo el epígrafe de abandono, entendiendo este como el caso de

los alumnos entre 18 y 24 años que no completan algún tipo de educación

secundaria postobligatoria, reglada y ordinaria, lo que en España significa el

Bachillerato o los ciclos formativos de grado medio (Fernández, Mena y

Riviere, 2010).

Generalmente, el término fracaso escolar suele estar restringido a la situación

del alumno que, intentando alcanzar los objetivos mínimos planteados en la

educación obligatoria, no lo consigue y desiste sin volver a intentarlo. En el

caso español, se suele catalogar como fracaso escolar cuando el alumno no

consigue finalizar la ESO, ni obtiene por tanto el correspondiente graduado.

No entrarían a formar parte del grupo de alumnos con fracaso escolar quie-

nes iniciando los cursos formativos de grado medio o el Bachillerato no

logran superarlos. 

Según Eurostat (2013), el abandono escolar es definido como el abandono

de los estudios reglados sin haber obtenido el título de educación secunda-
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ria superior, mientras que cuando se habla de fracaso escolar se refiere a

haber abandonado los estudios sin haber obtenido el título de educación

obligatoria. Como es sobradamente conocido, existen jóvenes que abando-

nan siendo menores de edad, nada más cumplir la edad obligatoria de esco-

larización, sin haber alcanzado al menos la titulación básica, abandonando

también algunos de ellos incluso antes de cumplir los dieciséis años, es

decir, antes de la edad legal para finalizar la escolarización, por tanto sin

haber podido obtener ningún tipo de titulación oficial o con una cualifica-

ción limitada, resultando semejante abandono la consecuencia, en muchos

casos, de una trayectoria escolar dificultosa de desafección escolar; situa-

ción que tendrá serias consecuencias, considerando que, según González-

Pienda, el bajo rendimiento o fracaso «lleva consigo una serie de problemas

y tensiones emocionales que repercuten en el desarrollo personal e, incluso,

pueden llevar a una deficiente integración social» (González-Pienda, 2003,

p. 247). No debemos olvidar que, según el citado autor, cuando hacemos

referencia al fracaso escolar no nos referimos a alumnos torpes sino inteli-

gentes, que no consiguen el rendimiento que se desea dentro de un tiempo

determinado y establecido para ello, y como consecuencia se les califica

como «malos estudiantes».

En cuanto al perfil del alumnado con fracaso escolar, a pesar de que existen

una serie de características y circunstancias comunes entre los jóvenes que

abandonan, no podemos afirmar que exista un determinado perfil de alum-

nos que dejan los estudios, tal y como muestran diversos trabajos (Adame y

Salva, 2010; García et al., 2013), pues si bien es cierto que existe un porcen-

taje de alumnos que abandonan debido a su fracaso en los estudios, no es

menos cierto que otros (35%) deciden dejar de estudiar para ir a trabajar, tras

finalizar la enseñanza secundaria obligatoria, incluso existe un 8% que la

abandona tras haber encontrado un puesto de trabajo, aunque la situación de

crisis del mercado laboral de los últimos años haya podido frenar esta ten-

dencia y pueda motivar a los jóvenes a estudiar algún tipo de formación pro-

fesional. Por otro lado, encontramos también a un 12% de jóvenes que aban-

donan la enseñanza obligatoria intentando inscribirse en otros tipos de

formación alternativa externa al sistema educativo, como, por ejemplo, para

la obtención del graduado en secundaria.

No debemos olvidar tampoco aquellos factores personales y contextuales que

condicionan el rendimiento escolar. A este respecto citamos las aportaciones
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de González-Pienda (2003), que dejan constancia de la existencia de una

serie de condicionantes que constituyen un conjunto de factores acotados

operativamente como variables, que podríamos agrupar en dos niveles, como

son las de tipo personal y las contextuales, es decir, socioambientales, insti-

tucionales e instruccionales. 

Respecto a las variables de tipo personal, digamos que se refieren, por ejem-

plo, a la inteligencia, aptitudes, conocimientos previos, estilos de aprendiza-

je, edad y género del alumno, así como a otras variables motivacionales, como

autoconcepto, metas de aprendizaje, atribuciones causales, etc.

En cuanto a las variables socioambientales, se trata del estatus social, fami-

liar y económico existentes en un medio lingüístico y cultural en el que se

desarrolla el individuo, refiriéndose las variables institucionales a la escue-

la, las cuales incluyen los métodos de enseñanza, los contenidos académi-

cos, las prácticas y tareas escolares y las expectativas de estudiantes y pro-

fesorado.

Teniendo en cuenta que son muchas las variables que afectan al aprendizaje

y al rendimiento académico y que no todas influyen del mismo modo, las que

conforman la dimensión cognitiva son las más utilizadas como las predicto-

ras del rendimiento, puesto que las actividades y tareas escolares exigen la

puesta en funcionamiento del proceso cognitivo. El citado autor afirma que

«la relación entre capacidad y rendimiento no es estable ni uniforme en los

diferentes niveles de escolarización, así lo demuestran los resultados de

los estudios sobre inteligencia y rendimiento, con valores altos (correlación

en torno a .70) en los primeros niveles de educación primaria, desciende en

educación secundaria y llega, incluso, a no ser significativa en los estudios

universitarios» (González-Pienda, 2003, p. 249).

En definitiva, si nos atenemos a la argumentación de González-Pienda,

basándose en García y Pintrich (1994), podemos decir que «para aprender y

mejorar el rendimiento es imprescindible saber hacerlo, poder hacerlo, lo

cual precisa el disponer de las capacidades, conocimientos, estrategias y

destrezas necesarias (variables cognitivas); pero además es necesario querer

hacerlo, tener la disposición, intención y motivación suficientes (variables

motivacionales) que permiten poner en marcha los mecanismos cogniti-

vos en la dirección de los objetivos o metas que se pretenden alcanzar»

(González-Pienda, 2003, p. 251).
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Aunque durante muchos años la psicología cognitiva puso el énfasis en que

el centro de atención sobre el aprendizaje había que orientarlo prioritaria-

mente a la dimensión cognitiva del mismo, posteriormente, sobre todo en

la década de los noventa, diferentes investigadores dejaron constancia de

la importancia de la dimensión motivacional y afectiva a la hora de expli-

car el aprendizaje y rendimiento académico (como por ejemplo en García

y Pintrich, 1994; y en los textos editados por Pintrich, 1995).

Es evidente la importancia que tiene la implicación familiar sobre los resul-

tados académicos de los hijos, según nos indican las aportaciones que, desde

un enfoque contextualista, nos transmiten también destacados investigado-

res (Hokoda y Fincham, 1995; Patrikakou, 1996; González-Pienda, 2003), los

cuales dejan constancia mediante sus trabajos de la influencia que ejercen las

condiciones familiares en las variables cognitivas y motivacionales que el

alumno pone en juego en el momento de aprender y de rendir en el ámbito

escolar, dejando claro que las actuaciones paternas pueden favorecer o difi-

cultar el rendimiento de los hijos. Si bien esta relación entre la «implicación

de los padres» en el aprendizaje y en el rendimiento escolar de sus hijos es

más indirecta que directa, según Reynolds y Walberg (1992) y Shumow,

Vandell y Kang (1996), citados por González-Pienda (2003). De lo que no

queda duda es de la influencia que el proceso de socialización en la familia

ejerce sobre las características cognitivas de los hijos, ya que las pautas reci-

bidas en dicho proceso juegan un papel fundamental en la construcción de

determinadas actitudes, así como en su autoconcepto y atribuciones causales.

A este respecto y profundizando sobre el papel que juega la implicación de los

padres en la educación de los hijos, también encontramos que González-

Pienda et al. (2002) y Hokoda y Fincham (1995) concluyen a partir de sus

investigaciones que, efectivamente, diferentes conductas de los padres influ-

yen en el autoconcepto, motivación, concentración, actitud y esfuerzo de los

hijos, asegurando que estas variables, que sensibilizan al estudiante hacia la

utilización de sus procesos y estrategias cognitivas, e inciden fuertemente

sobre el aprendizaje y rendimiento, son consideradas como factores o condi-

cionantes decisivos.

Es preciso también destacar que se trata de un problema cuyas consecuencias

no solo afectan al desarrollo intelectual de los jóvenes que lo sufren, sino a la

sociedad española en general, puesto que cuando hablamos de fracaso escolar

no se trata de un problema individual, ni exclusivamente del sistema escolar
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español, sino del conjunto social, teniendo en cuenta que la educación supone

un pilar decisivo en la igualdad y la cohesión social. A este respecto, si bien hasta

hace unos años el desempleo juvenil, especialmente para aquellos que contaban

con formación y cualificación, era de tipo coyuntural, en los últimos años el

acceso a un puesto de trabajo se ha ido haciendo cada vez más difícil, incluso

para quienes cuentan con una sólida formación. Hoy más que nunca, la forma-

ción se ha convertido en la puerta de entrada al mercado laboral, de tal manera

que, para quienes no cuentan con ella, resulta cada día más difícil acceder a él.

A este respecto existen datos desde hace años (Eckert, 2006, p. 40) que dejan

constancia de las dificultades que encuentran los jóvenes al llegar al mercado

de trabajo «sin formación suficiente», dado que las economías de los países

desarrollados se basan cada día más en el «conocimiento» (Eckert, 2006,

p. 37), por lo que los ciudadanos vivimos constantemente en contextos de

continuo aprendizaje debido a los acelerados cambios tecnológicos que se

van sucediendo, lo que significa que el mercado laboral apuesta cada día con

más contundencia por empleados preparados para afrontar los retos y desa -

fíos que plantea un mercado altamente competitivo. La empresa actual de

cualquier ámbito o sector demanda empleados que hayan desarrollado com-

petencias, habilidades y motivación para seguir aprendiendo. A quienes no

dispongan de dichas cualidades o cuenten con escasa cualificación les resul-

tará cada día más complicado poder adaptarse a las nuevas demandas labo-

rales y, por consiguiente, encontrar una oportunidad laboral más o menos

estable. Cuando hablamos de competencias y habilidades no nos referimos

exclusivamente al sentido cognitivo, sino juntamente con ellas a aquellas

habilidades y destrezas para saber gestionar y vivir en contextos y situaciones

de riesgo e incertidumbre, así como para desenvolverse a nivel de relaciones

humanas en una sociedad diversa o heterogénea, a veces conmocionada por

situaciones imprevisibles y acelerados cambios. Todo ello plantea una serie

de implicaciones y consecuencias que afectan a quienes abandonan el entor-

no educativo sin contar al menos con algún tipo de cualificación, como es el

caso de quienes fracasan en los estudios. Estos encontrarán mayores obstá-

culos para conseguir empleo, incluso de baja cualificación, dada la progresi-

va demanda de mano de obra cualificada y la oferta de quienes están dispues-

tos a ocupar puestos de trabajo de inferior categoría profesional.

Por otra parte, quienes fracasaron y abandonaron de manera prematura los

estudios o no alcanzaron al menos la cualificación imprescindible, suelen tener
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un bajo autoconcepto y escasa autoestima, escasa confianza en sí mismos y en

sus posibilidades y, por tanto, baja motivación para emprender nuevos aprendi-

zajes e iniciar un nuevo itinerario formativo, por lo que corren el riesgo de que-

dar rezagados, sin atreverse a afrontar los retos a los que el mercado laboral les

enfrenta y, con ello, pueden llegar a entrar en un camino de marginación econó-

mica y hasta de exclusión social. Es cierto que también quienes fracasaron en el

sentido que venimos comentando encuentran oportunidades de inserción labo-

ral, pero no es menos cierto que también serán mayores los obstáculos que

hallarán para avanzar a nivel profesional, así como para enfrentarse a los cam-

bios de tipo social y laboral con los que se encontrarán (Marchesi, 2003).

3. METODOLOGÍA

La muestra ha sido extraída de diversos tipos de población o grupos: los jóve-

nes encuestados, es decir, los alumnos en formación, pertenecientes a los cinco

centros implicados, sumando un total de 93 encuestados de edades compren-

didas entre 16 y 24 años; y el grupo de profesionales de dichos centros, que tra-

bajan directamente con los jóvenes, resultando un total de 25 entrevistas.

La selección de la muestra se realizó basándose en el establecimiento de una

serie de criterios que garantizasen la fiabilidad de la investigación: 1) que fue-

sen centros con una importante trayectoria y reconocida experiencia en el tra-

bajo de inserción con jóvenes en riesgo de exclusión; 2) que por su experiencia

y reconocimiento social tuviese la suficiente entidad como para constituir una

muestra representativa y suficientemente válida; 3) que mostrasen motivación

y disponibilidad por colaborar en la investigación. Dentro de los centros con los

que se contactó, se optó por aquellos que reunían los criterios de selección.

En cuanto a las técnicas empleadas en la presente investigación, se han utili-

zado dos tipos de técnicas, como son la encuesta y la entrevista, para abordar

las dimensiones cuantitativa y cualitativa, cubriendo de esta manera los dos

aspectos de la investigación. El estudio cualitativo supone la fuente principal

de información, destinado a descubrir aquellas estrategias metodológicas

formativas empleadas en cinco centros de Formación Profesional Ocupacio -

nal de Sevilla, pertenecientes a cuatro organizaciones no gubernamentales,

cuya finalidad es la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo o situación de

exclusión social, de edades comprendidas entre 16 y 24 años, provenientes
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de fracaso escolar extremo, que hayan finalizado o no la Educación Secun -

daria Obligatoria (ESO). Dichos centros tratan de ser una alternativa al siste-

ma escolar reglado y por razones de confidencialidad los denominaremos

como C1, C2, C3, C4 y C5. En ellos se han llevado a cabo veinticinco entrevis-

tas, con su posterior análisis e interpretación, suponiendo este apartado el

núcleo o parte central de la investigación.

En lo que se refiere a la encuesta, esta fue aplicada a través de los cuestiona-

rios cumplimentados por 93 jóvenes, distribuidos en diez grupos diferentes,

con los que cada centro había realizado un trabajo de concienciación y moti-

vación con anterioridad. Dichos cuestionarios fueron pasados en cada centro

tras una reunión previa con cada grupo, en la que se explicó el motivo para

llevarlos a cabo y se dieron pautas concretas para ayudar a los jóvenes parti-

cipantes a realizar el trabajo con el debido rigor, dado que a estos jóvenes no

suele gustarles este tipo de trabajo, puesto que tienen dificultades para res-

ponder a cualquier cuestión de forma escrita durante un tiempo que supere

los diez o quince minutos, así como para realizar tareas que requieran un

cierto esfuerzo de concentración. 

Dicho cuestionario se componía de 40 preguntas cerradas, algunas con dos

opciones de respuesta (sí/no) y otras con varias opciones, estando destinadas

algunas de ellas a conocer el perfil de cada encuestado, y otras a obtener datos

socioeconómicos del núcleo familiar, que constituyen un elemento funda-

mental para llevar adelante de manera adecuada una investigación de estas

características, puesto que pueden revelar el tipo de contexto sociofamiliar en

el que estos jóvenes nacieron, crecieron y se desenvuelven, siendo este un ele-

mento crucial y determinante en su educación y su inserción social y laboral.

Además el cuestionario incluía una serie de preguntas abiertas, consideradas

de vital importancia de cara a profundizar en otras variables relacionadas con

sus trayectorias escolares, su abandono y fracaso escolar, motivaciones fren-

te a los estudios, su concepto del centro donde se formaban en la actualidad,

intentando con ello dar cabida a la libre expresión de los encuestados respec-

to a las experiencias vividas en el entorno escolar, así como sobre sus expec-

tativas de futuro. Estas preguntas abiertas, situadas en la segunda parte del

cuestionario, junto con una redacción libre a modo de pregunta, intentaban

facilitar que los informantes pudiesen exponer ampliamente y con total liber-

tad su opinión y vivencias personales en el ámbito escolar sobre aspectos

tales como sus recuerdos escolares; por qué abandonaron los estudios sin
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llegar a finalizarlos; a qué se deben, según su punto de vista, sus bajas califi-

caciones y sus dificultades de aprendizaje; así como las motivaciones que han

tenido para matricularse en el centro de formación profesional ocupacional

en la actualidad, los objetivos que desean alcanzar mediante la formación

recibida, y a su opinión sobre la formación que reciben en el centro.

Tabla 2. Variables de estudio mediante la encuesta.
Fuente: elaboración propia.

Respecto a la entrevista, todos y cada uno de los participantes fueron entre-

vistados en sus correspondientes centros, en los cuales se comenzó entrevis-

tando a los directores con el fin de obtener inicialmente una visión general de

cada centro. Para cada grupo de entrevistados se dispuso una guía diferente

de preguntas, en base a los temas a abordar. Si bien la batería de preguntas

dirigidas a los directores eran de tipo más general y encaminadas a obtener
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VARIABLE CÓDIGOS 
DE VARIABLES

País de procedencia VCJ01

Edad VCJ02

Sexo VCJ03

Estado civil VCJ04

Nivel de estudios alcanzados VCJ05

Experiencia laboral VCJ06

Proceso escolar VCJ07

Lugar donde se sentaba en clase VCJ08

Fama que tenía en el instituto VCJ09

Motivación para retomar los estudios reglados o
continuar formándose en otro centro alternativo

VCJ010

Nivel de instrucción de los miembros 
del núcleo familia

VCJ011

Nivel socioeconómico del núcleo familiar VCJ012

Opinión de los alumnos acerca del método 
de enseñanza-aprendizaje en el centro 

de formación actual
VCJ013



una visión global de la organización, las dirigidas a los profesionales encarga-

dos de impartir la formación se orientaron a conocer el perfil de los alumnos,

su grado de formación, capacidades, dificultades y carencias, por un lado, y,

fundamentalmente, aquellas estrategias metodológicas utilizadas en el traba-

jo con el alumnado, así como los resultados finales alcanzados, teniendo

como meta la obtención de una serie de datos que una vez analizados y trian-

gulados pudiesen conducirnos hacia el objetivo de la investigación, y a la

constatación o no de la hipótesis planteada.

Tabla 3. Variables de estudio mediante la entrevista.
Fuente: elaboración propia.

4. RESULTADOS

En todos y cada uno de los centros se contemplan una serie de valores desde

los que pretenden formar y educar, como aspectos también a promover y

desarrollar en el alumnado, puesto que se trata de una formación integral con

la que los jóvenes tendrán mayores oportunidades de inserción social y labo-

ral. Entre dichos valores destacan el respeto, el diálogo, la responsabilidad, la

constancia, el sentido del esfuerzo, la solidaridad, la amistad, la confianza en

la posibilidad de cambio de cada persona, destacando en los centros C1 y C2
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VARIABLE CÓDIGOS 
DE VARIABLES

Objetivos del centro ECV1

Valores del centro ECV2

Contenidos formativos ECV3

Duración de la formación ECV4

Métodos de trabajo empleados 
en la formación del alumnado

ECV5

Perfil del profesorado ECV6

Perfil del alumnado ECV7

Número y tipo de empresas colaboradoras ECV8

Resultados del proceso formativo ECV9



otros, como son el ambiente de familia que hace posible que cada persona se

sienta cómoda y como en casa, valor añadido este que señalan también los

jóvenes entrevistados como un aspecto importante que les ayuda a sentirse

acogidos y a integrarse con rapidez dentro del grupo, lo cual influye en una

mayor motivación por la propuesta formativa que se les ofrece.

En todos los centros se incluye la formación laboral para el aprendizaje de un

determinado oficio. Además de este tipo de formación se imparte la forma-

ción académica, destinada a la obtención del Graduado en Secundaria (ESO),

puesto que, como ya se ha dicho, el 70,65% de los alumnos no cuentan con

este título, o en el caso de los que ya lo tienen, la formación se orienta para

que puedan presentarse a las pruebas de acceso a módulos de Formación

Profesional. También se imparten otros módulos, tales como informática,

prevención de riesgos laborales, habilidades sociales, educación en valores y

orientación laboral, formación transversal y orientada al desarrollo de com-

petencias personales y aumento de la empleabilidad. En algunos de los cen-

tros se cuenta además con las prácticas de empresa, siendo ésta una de las

estrategias metodológicas más importantes de cara a la posterior inserción

laboral de los alumnos, ya que un gran porcentaje de ellos son contratados

por las mismas empresas donde las realizaron, si bien en la actualidad este

tipo de contrataciones ha disminuido considerablemente, situándose entre

un 20-30%, mientras que en los años previos a la crisis la inserción llegaba a

ser del 80% al 100%.

La metodología de los centros incluye determinadas estrategias que podría-

mos denominar educativas, en tanto que exceden y van más allá de la tarea

específica de enseñar, puesto que abordan aspectos humanos. La formación,

por tanto, es de tipo integral, en el sentido de que concibe al alumno en su

globalidad, como un ser que, además de adquirir conocimientos y un deter-

minado oficio, tiene otras necesidades como persona, de ahí que su forma-

ción procure su desarrollo integral y la metodología de trabajo utilizada

aborde otros aspectos, además del formativo propiamente, tales como la

dimensión afectiva, las relaciones interpersonales, la dimensión familiar...,

aspectos fundamentales de cara a la maduración de las personas, a su desen-

volvimiento social y a su inserción social y laboral, teniendo en cuenta que los

destinatarios con los que se trabaja, además de su fracaso escolar extremo,

presentan otra clase de dificultades y carencias, como baja autoestima, esca-

sa motivación, desestructuración personal, conflictividad, hábitos nocivos en
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algunos de ellos, etc., lo cual dificulta en muchos casos su inclusión social y

en el mercado de trabajo.

Parte importante de los resultados que este tipo de centros obtienen me -

diante esta pedagogía formativo-educativa la constituyen los cambios que se

generan en los jóvenes a nivel de otras áreas, como son la mejora de la auto-

estima, la motivación por el aprendizaje, la adquisición de hábitos, normas

y pautas de conducta y el desarrollo de habilidades y competencias que le

servirán tanto para su vida laboral como personal y social. Por tanto, para

poder ayudar a estos jóvenes es fundamental el diseño de un tipo de meto-

dología que contemple el nivel y necesidades particulares de cada uno, de

modo que se ofrezca un itinerario de formación y unos objetivos totalmente

personalizados, partiendo del nivel real que tienen y no del que deberían

tener. Dicha metodología está compuesta por un conjunto de estrategias que

estos centros con una larga trayectoria y experiencia en este tipo de inter-

vención han ido diseñando y redefiniendo con el paso del tiempo, a partir de

las necesidades y demandas que la propia realidad de los usuarios les ha ido

planteando:

A. Formación eminentemente práctica, es decir, adquirir el conocimien-

to teórico mediante el trabajo práctico en el taller y aplicado a la reali-

dad. La teoría se imparte con un método de trabajo distinto al que el

alumnado ha experimentado en los respectivos colegios e institutos

donde estudió, sin la necesidad de tener que estar varias horas senta-

dos atendiendo a una clase teórica, puesto que la teoría está insertada

en la formación laboral, de tal forma que puedan descubrir la utilidad

que tiene aquello que aprenden y, de esta manera, lleguen a despertar

el interés por los contenidos teóricos necesarios para su formación.

Gracias a este tipo de formación práctica se trabajan otros aspectos en

los que se implican activamente porque, al descubrir su utilidad para la

vida real, sí que les interesan. En este sentido, un taller en el que poder

aprender un oficio responde a su mayor prioridad, ya que su meta prin-

cipal es encontrar un puesto de trabajo, resultando atractivo y el espa-

cio idóneo donde trabajar contenidos más teóricos así como para recu-

perar la motivación y trabajar otros aspectos transversales, como la

autoestima, valores, actitudes y conductas con los que desenvolverse

personal y laboralmente. «Nosotros –afirma el profesorado–, basándo-

nos en que el chico va a hacer una instalación de fontanería, trabajare-
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mos en que el chico aprenda las piezas, aprenda a hacer un presupues-

to, a hacer una factura. Como va a querer trabajar haciendo instalacio-

nes de fontanería, el chico tendrá que aprender a dirigirse correcta-

mente a un empresario, a dirigirse y pedir las cosas con educación, a no

abandonar el puesto de trabajo, a luchar para conseguir algo, a apren-

der de los errores…, todo basado en la fontanería, teniendo claro siem-

pre que cada uno tiene sus posibilidades» (DP 13:104 EP). En otras

palabras, la teoría está totalmente enfocada a la práctica y viceversa,

obteniendo así una utilidad, siendo impartida desde la aplicabilidad a

situaciones reales, puesto que resulta fundamental para que el alumna-

do pueda comprender, asimilar y aplicar los conceptos a la realidad

concreta, recuperando, de este modo, la motivación por el aprendizaje

y superando el bloqueo mental habitual al que se enfrentan ante cual-

quier clase de conceptos teóricos y abstractos, dada su inseguridad per-

sonal y su convencimiento de que no son capaces de aprender. De ahí

que la manera de superar este hándicap sea descubriendo la importan-

cia y necesidad de asociar la teoría a la cotidianidad, experimentando

así que también ellos son capaces de manejarla. Es decir, es la labor

práctica a través de asuntos cotidianos que pertenezcan a su mundo

real lo que hace que sea posible trabajar con el alumnado conocimien-

tos teóricos que de otra forma no les interesarían. «El aprender desde

la aplicación práctica para ellos es fundamental» (DP 17:81 EP), afirma

el profesorado.

Esto supone, por tanto, que a nivel metodológico, con este tipo de

alumnado absolutamente convencido debido a sus «fracasos escola-

res» de que no tiene capacidad para estudiar, los métodos de enseñan-

za-aprendizaje han de ser fundamentalmente prácticos y orientados

a que el alumno, descubriendo la utilidad que tiene formarse, desee

intentarlo, e intentándolo, aprenda, y aprendiendo, descubra que es

capaz, y descubriendo su capacidad y valía personal, recupere la moti-

vación perdida frente al estudio.

B. Impartición de la formación en grupos reducidos, compuestos por

diez o doce alumnos, o como máximo quince, que, a su vez, se dividen

en subgrupos, lo cual facilita la ayuda mutua y la solidaridad entre los

alumnos, además de aprender a trabajar en equipo, aspecto fundamen-

tal de cara a su inserción laboral posterior, haciendo posible también la
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cercanía y el poder hacer un acompañamiento personalizado, en base a

las circunstancias y necesidades de cada uno, a la vez que se facilita el

trabajo adaptado a sus características y particularidades. 

C. Prácticas tutorizadas en empresas: cabe destacar que la realización de

prácticas de empresa es una de las estrategias más importantes que

emplean los centros, puesto que quienes las realizan encuentran mayo-

res posibilidades de empleo que aquellos que no las hacen. Los centros

implicados en la investigación mantienen convenios de colaboración

con numerosas empresas que a lo largo de los años han venido demos-

trando que dentro de sus criterios de contratación está la prioridad de

contratar a aquellos alumnos que realizaron prácticas, dados los lazos

y compromisos existentes entre centro y empresa, a la vez que resulta

más rentable para esta, dado que el futuro trabajador ha hecho ya el

proceso de socialización y adaptación al entorno laboral. 

D. Formación flexible: esta permite diseñar un itinerario formativo adap-

tado a cada alumno, acorde al ritmo de cada uno en particular. Es decir,

el alumno está por encima de programaciones y calendario académico,

teniendo en cuenta que, además de venir con necesidades formativas,

vienen con una serie de carencias humanas y dificultades que es preci-

so y urgente atender. «Yo me he dado cuenta –dice la profesora– de

que lo que más valoran ellos es que tú comprendas el ritmo que nece-

sitan en cada momento» (DP 16:56 EP). En definitiva, el alumno se

encuentra con otro tipo de enseñanza, flexible y respetuosa con sus

necesidades y posibilidades.

E. Itinerarios personalizados: Dichos itinerarios consisten en trabajar

con cada uno según su formación, prioridades, capacidades y limitacio-

nes, de modo que la persona oriente sus acciones para la inserción de

manera realista. Dado el bajo nivel académico de estos alumnos, parte

del trabajo que se lleva a cabo con ellos consiste, por un lado, en refor-

zar su motivación de cara a la formación y, por otro, en poner a su

alcance los suficientes recursos para que inicien así un itinerario for-

mativo específico de acuerdo a sus preferencias, posibilidades y a la

demanda del mercado laboral, con el fin de que puedan tener mayores

oportunidades de inserción, y en los casos en los que decidan retomar

de nuevo los estudios para que puedan hacerlo con ciertas garantías de
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éxito. Este tipo de itinerarios incluye un diagnóstico a partir de la eva-

luación inicial curricular de cada uno y de las pruebas pertinentes que

se hacen con el fin de conocer su nivel académico, especialmente en las

áreas relacionadas con el oficio que deberán aprender. 

F. Formar y educar desde lo positivo: ésto significa que al alumno no se

le recrimina cuando las cosas no las hace correctamente, sino que lo

que se le transmite es que aún le faltan aspectos por mejorar, lo que

quiere decir que se cree en su capacidad de cambio y de mejora, y se le

reconoce su autonomía y responsabilidad sobre sí mismo. Se cree fir-

memente en las capacidades de cada joven y en su poder de superación.

Digamos que se trata de una metodología que podemos denominar

como educación positiva, puesto que se educa a partir de los aspectos

positivos que se encuentran en cada persona y de la confianza que se

deposita en cada uno, lo cual ejerce una influencia provechosa y trans-

formadora, capaz de generar cambios significativos y concretos. Esto

supone un mensaje fundamental para jóvenes con baja autoestima, que

se ven a sí mismos como personas torpes e incapaces de superar sus

déficits académicos y personales, ya que se considera a cada joven como

alguien con excelentes competencias, que es capaz de avanzar. Es decir,

se trata de creer en la persona, en sus posibilidades y su capacidad para

el cambio, haciendo que se sienta protagonista de su vida. 

G. Acompañamiento individualizado: siendo esta una de las estrategias

metodológicas utilizadas con mejores resultados. Dicho acompaña-

miento consiste en un trabajo por parte de todo el equipo educativo

orientado a hacer un seguimiento exhaustivo con cada uno de los

alumnos. En él se analiza la realidad de cada alumno y se planifica la

atención personalizada y el trabajo con cada uno, para lo cual se esta-

blecen determinados objetivos, concisos, concretos, realistas y alcan-

zables, que, junto con el resto de actuaciones, serán evaluados de

manera continua con el fin de poder aplicar las medidas correctoras

que cada proceso evolutivo requiera. Además, existe la tutoría sema-

nal o quincenal, dependiendo de las necesidades de cada alumno,

donde se planifican metas y se abordan los avances, retrocesos y difi-

cultades, desde el diálogo y el razonamiento con el educador, para

ayudar al joven a reflexionar, obtener sus propias conclusiones y hacer

cambios positivos.
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Aspecto fundamental es el interés mostrado por cada joven por parte

del equipo educativo, especialmente en los momentos de dificultad,

facilitándoles la expresión de sentimientos y problemas, lo cual les

ayuda a adquirir habilidades de comunicación y a ir teniendo un mayor

autocontrol. Elemento clave también dentro de este trabajo de acom-

pañamiento es el ambiente de familiaridad entre profesores y alumnos

mediante la empatía, intentando crear un clima de comprensión,

jugando en este sentido un papel fundamental el hecho de conocer a

fondo la historia personal y familiar de cada alumno.

H. Cercanía y afecto hacia cada alumno: uno de los métodos de trabajo

que ofrece mejores resultados para poder educar e implicar al alumno

en su propio proceso de formación y avance personal es que se le trate

con cariño y cercanía. A este respecto, la educadora 2 del centro C1

dice: «A mí lo que más me funciona es la cercanía y el cariño» (DP 2:91

EP). Ante cualquier tipo de dificultad, recobra gran importancia este

tipo de actitudes, puesto que son capaces de provocar cambios positi-

vos en el alumnado, incluso de manera sorprendente, especialmente si

se trata de jóvenes con marcadas carencias afectivas.

I. Enfoque integral de las acciones: otro de los elementos de los que se

compone dicha metodología es la integralidad de las acciones que se lle-

van a cabo, puesto que incluye y aborda las distintas necesidades que el

alumnado plantea, es decir, no se trata de impartir solamente unos

determinados conocimientos, sino de actuar sobre aquellos aspectos y

necesidades con las que el alumnado llega al centro. No hablamos, por

lo tanto, de un tipo de intervención que se ocupe exclusivamente de for-

mar para la inserción laboral sino de considerar y abordar tantos los

aspectos socioeducativos como otras necesidades de la persona; razón

por la cual el equipo profesional implicado en la intervención está for-

mado por profesionales de diversas disciplinas, tales como profesores,

monitores especialistas en las profesiones en las que se capacita, traba-

jadores sociales, educadores sociales, psicólogos y pedagogos, compar-

tiendo como expertos la tarea de formar y educar.

Digamos que el hallazgo o resultado de mayor relevancia podría resumirse en

que encontramos una metodología cuyos elementos interconectados consti-

tuyen un tipo de intervención mediante la cual es posible que jóvenes que lle-

garon a rechazar y abandonar la escuela con marcadas deficiencias de forma-
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ción y competenciales, lleguen a implicarse de nuevo en un tipo de formación

alternativa, llegando a alcanzar determinados niveles formativos con los que

poder insertarse social y laboralmente.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En base a los resultados y hallazgos obtenidos mediante la investigación, se

concluye que el abandono y fracaso escolar tienen un efecto destructor sobre

quienes lo padecen, minando su autoestima y conduciendo a un autoconcep-

to distorsionado e inseguridad personal, hasta el punto de que se consideran

malos alumnos, llegando a creer que son incapaces de aprender algo nuevo.

De tal modo, se puede afirmar que los mayores obstáculos de estos alumnos

son su baja autoestima, dada la imagen negativa que, cuando nos referimos a

fracaso escolar, se transmite del alumno (Marchesi, 2003), y su escasa moti-

vación por el aprendizaje, ambos aspectos convertidos en indefensión apren-

dida, entendiendo esta como el sentimiento de poca capacidad, asumiendo

que esta no puede ser mejorada y, por tanto, que no vale la pena esforzarse

(Manzano, 2005).

En cuanto a la metodología de intervención de los centros, es específica y

adaptada al perfil del alumnado, contemplando el trabajo eminentemente

práctico, aplicado a la cotidianidad y orientado a descubrir la utilidad de

cuanto se aprende a través de grupos reducidos, el establecimiento de itine-

rarios flexibles y personalizados, apoyados en el acompañamiento individua-

lizado, elementos todos ellos que favorecen la motivación por el aprendizaje,

propician la implicación del alumnado, generan cambios y mejoras significa-

tivos, así como mayor grado de empleabilidad y posibilidades de inserción

sociolaboral. Mediante dicha metodología, que podemos denominar educa-

tiva, positiva y compensadora de la desventaja, es posible que jóvenes que

provienen de un fracaso escolar extremo puedan superar sus déficits e

insertarse social y laboralmente, puesto que contempla y aborda el nivel de

necesidades particulares de cada uno, sus potencialidades y posibilidades.

Todo ello viene a ratificar diversos planteamientos que conceden gran impor-

tancia a este tipo de métodos pedagógicos, destacando el importante papel

que juegan y su estrecha relación con la motivación del alumnado y el avan-

ce de su aprendizaje (Marchesi, 2003; Manzano, 2005, citando a Pérez,

2002; Velaz de Medrano, 2002; Eckert, 2006), entre los que destacamos las

Educación y Futuro, 32 (2015), 229-252

248

Inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión y con fracaso escolar



aportaciones de García y Moreno (2008), donde a partir de planteamientos

constructivistas se concede gran importancia al aprendizaje significativo que

engarza y se proyecta en la vida cotidiana, logrando la actitud proactiva y la

implicación del alumno.

Según las aportaciones de los centros implicados en esta investigación, la

experiencia de largos años ha demostrado que la motivación por los estudios

de los jóvenes que provienen de un fracaso escolar extremo y con dificulta-

des de aprendizaje, depende de lo que nuevamente aprendan de manera exi-

tosa, es decir, de que ellos descubran por sí mismos que adquirir nuevos

conocimientos es posible y de que son capaces de aprender y de avanzar, de

ahí la importancia de que, mediante trabajos concretos que partan de su

centro de interés, el alumno pueda redescubrir sus capacidades y valía per-

sonal (Manzano, 2005; Vélaz de Medrano, 2002), dando así la razón a quie-

nes argumentan que la conducta que los alumnos manifiestan frente al

aprendizaje está vinculada a su «capacidad percibida», evidenciando así que

su nivel motivacional depende de la capacidad que descubra en sí mismo

(Miller et al., 1993). Por tanto, es necesario promover en las personas las

capacidades que ayuden a aumentar su nivel de conocimiento de manera

autónoma (Marchesi, 2003), utilizando su aprendizaje para solucionar pro-

blemas y lograr objetivos adaptados a sus posibilidades (García y Moreno,

2008).

En cuanto al progreso de los alumnos, se puede decir que está estrechamen-

te vinculado a que el docente sea capaz de transmitirles que es posible supe-

rar sus dificultades, valorando positivamente cuanto hacen y haciendo que se

sientan los protagonistas de su vida, aspectos de gran importancia teniendo

en cuenta que dentro de las variables que condicionan el rendimiento acadé-

mico encontramos como relevantes las expectativas de logro que se tengan

sobre el alumno, favoreciendo así el desarrollo de un concepto positivo sobre

sí mismo (González-Pienda, 2003).

Cabe destacar que para que el alumno crea de nuevo en sus capacidades y se

deje ayudar es preciso que se le haga saber de manera explícita y se le ayude

a interiorizar que es una persona con gran valía y que es capaz de avanzar de

forma positiva. Esta confianza que el docente deposita en el alumno ejerce

una influencia positiva y dinamizadora, hasta el punto de generar cambios

significativos en aquellos jóvenes a los que un proceso escolar dificultoso y el

posterior fracaso en los estudios les ha minado la autoestima. Es decir, las
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expectativas positivas del docente sobre el alumnado ejercen un gran poder

sobre su motivación, haciendo que éste desee y trabaje por dar lo mejor de sí

mismo. De la importancia pedagógica de este tipo de aspectos dan cuenta

algunos autores, entre los que se encuentran Marchesi (2003), González-

Pienda (2003), Manzano (2005), Campillo (2008), García y Moreno (2008)

y Calero (2012).

En los centros estudiados no solamente se forma sino que se educa, y esto se

hace utilizando el razonamiento lógico y el refuerzo positivo en lugar de la

sanción o la coacción. Esta práctica, genera una mayor motivación e impli-

cación por parte del alumnado, de tal modo que los frutos de este tipo de

estrategias metodológicas son, además del avance que el alumnado hace res-

pecto a su formación académica y laboral, la mejora de su autoestima, así

como contribuir a que la persona desarrolle actitudes y conductas positivas

mediante las cuales aumentar sus posibilidades de inserción social y laboral.

De este modo se confirman las teorías de diferentes autores citados por

Alonso (1992), que afirman como condición imprescindible para que un

alumno se implique activamente la «competencia percibida» (Palenzuela,

1987), por lo que es fundamental «estimular la motivación hacia el incremen-

to de competencia, evitándose los mensajes que implican una crítica y que

subrayan la incompetencia del sujeto» (Alonso, 1992, p. 24). 
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