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Presentación

La investigación educativa es un instrumento cada vez más importante para una buena 
gobernanza educativa y la toma de decisiones basada en evidencias. Esta guía es fruto 
del excelente proyecto de investigación Itinerarios de éxito y abandono en la formación 
profesional del sistema educativo (IEAFP) dirigido por la Dra. Francesca Salvà Mut y su 
equipo, a quienes les felicito por el esfuerzo y profesionalidad demostrada.

También quiero agradecer la labor del Instituto de Investigación e Innovación Educativa 
de la Universidad de las Islas Baleares, la Consejería de Educación, Universidad e Investi-
gación del Gobierno de las Islas Baleares y a cada uno de los  centros que han participado 
para hacer posible la investigación.

Esta guía nos facilita nuevas evidencias para que la comunidad educativa, el profesorado 
y la política educativa actuemos juntos a la hora de ensanchar el derecho a la educación 
y prevenir el abandono de los estudios, en este caso en la formación profesional. La inves-
tigación identifica un tercio del alumnado que abandona entre primero y segundo curso 
en Baleares, como punto final de trayectorias difíciles y con repeticiones.

La nueva ley educativa (LOMLOE) incluye nuevas medidas que ponen al alumno en el 
centro del sistema, reduce las repeticiones y refuerza los soportes y la atención más per-
sonalizada para aquellos con dificultades y más vulnerables. Asimismo, facilita un marco 
más flexible a la formación profesional para reforzar el éxito de todo el alumnado. El sis-
tema tiene que hacer el máximo de esfuerzo inclusivo y de innovación pedagógica para 
que ningún alumno quede atrás, desmotivado y sin orientación ante su futuro.

Como país no nos podemos permitir perder ningún talento y, menos en la formación 
profesional. La FP es garantía de ascensor social, de empleabilidad y de progreso para las 
personas y la economía. Es una inversión estratégica que estamos impulsando desde el 
Ministerio con el Plan de Modernización (2020-2023) bien financiado. Para el año 2021, 
destinamos 654 millones a la FP del sistema educativo, un incremento que se triplica 
respecto al año anterior.

Con la LOMLOE los centros ganan en autonomía pedagógica, el trabajo del profesorado 
será más inter-disciplinar y el aprendizaje del alumnado más competencial. Las buenas 
prácticas que encontrarán en esta guía son una muestra de cómo mejorar una FP más 
centrada en el alumno y en la recuperación del vínculo emocional para culminar con 
éxito los estudios de formación profesional y seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

La investigación nos confirma un mapa de navegación muy útil y referente para toda la 
comunidad educativa. Gracias y enhorabuena a todos los autores y participantes.

Isabel Celaá
Ministra de Educación y Formación Profesional
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Introducción

Con esta guía pretendemos poner al alcance del profesorado y de los centros de forma-
ción profesional orientaciones y recursos para prevenir el abandono de los estudios por 
parte del alumnado.

La guía se organiza en dos apartados: el primero se centra en analizar la problemática 
y las causas del abandono de los estudios en la formación profesional centrándonos en 
datos de las Islas Baleares obtenidos en el marco del proyecto IEAFP. En el segundo apar-
tado se desarrollan aspectos de la intervención educativa con evidencias de que pueden 
prevenir este abandono, tomando como referencia principal las prácticas educativas de 
los centros.
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Primera parte

Problemática y causas 
del abandono
de los estudios de 
formación profesional
 

El abandono de los estudios por parte del alumnado antes de obtener la titulación afecta 
a los diferentes niveles educativos. Si bien en todos los casos implica derroche de los 
recursos, cuando se produce en alumnado con bajo nivel educativo (esto quiere decir que 
no tiene ninguna titulación o que tiene, como máximo, el título de graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria - GESO), el hecho es todavía más grave. 

La sociedad actual es compleja, tecnológica, global, cambiante y profundamente des-
igual. Estas características exigen encarar cambios continuados, entre éstos, los que se 
producen en el mundo del trabajo, con el surgimiento de nuevas ocupaciones y la trans-
formación de las existentes. En este contexto se considera que el nivel educativo ccorres-
pondiente a la educación secundaria superior (bachillerato o formación profesional de 
grado medio) es el mínimo imprescindible para poder tomar decisiones fundamentadas 
y acceder a los derechos de la ciudadanía, así como para el desarrollo económico y so-
cial. Más concretamente, y de acuerdo con la Estrategia Europa 2020, en el 2020 el 90% 
de la población de 18 a 24 años (el 85% en el caso español) tiene que tener un título 
correspondiente en la educación secundaria superior o bien tiene que estar formándose 
(Comisión Europea, 2010). 

La contribución de la formación profesional (FP) al incremento del nivel educativo de la 
población joven y, por lo tanto, al desarrollo social y económico está muy contrastada. En 
el caso de las Baleares, hay un amplio consenso sobre su papel estratégico en el contexto 
del aumento de los requerimientos de especialización, incluso en profesiones y sectores 
caracterizados por una amplia oferta de puestos de trabajo poco cualificados, así como 
para hacer posible una evolución del sistema productivo hacia uno de más sostenible 
ambientalmente y socialmente (Gobierno de las Islas Baleares, 2018; Salvà-Mut et al., 2019).

La investigación sobre los itinerarios de éxito y abandono de la FP del alumnado de las 
Baleares evidencia tasas elevadas de abandono de los estudios. La evolución de los datos 
de abandono de la FP (véase la tabla I) muestra que después de pocos meses de iniciar la 
formación ya hay una parte del alumnado que ha pensado dejarla. La cifra real de aban-
dono es todavía superior, de forma que entre el primero y el segundo curso, alrededor de 
uno de cada tres alumnos abandona los estudios, y después de tres años de iniciarlos este 
porcentaje aumenta, llegando a más de la mitad en la formación profesional básica (FPB) 
y es superior al 40% en la formación profesional de grado medio (FPGM) (Cerdà-Navarro 
et al., 2020; Salvà-Mut, 2018).
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El abandono de los estudios no se puede entender como un acontecimiento puntual, 
sino que es el resultado de un proceso largo y complejo, en el cual interactúan muchos 
factores (Rumberger, 2011). 

En los estudios de FPB y de FPGM el proceso de desvinculación que lleva al abandono 
muy a menudo ha empezado en anteriores etapas educativas. Por ejemplo, en términos 
de antecedentes académicos, el 61,3% del alumnado que empieza estudios de FPGM ha 
repetido algún curso, y este alumnado tiene casi el doble de probabilidades de abando-
nar que sus compañeros y compañeras que no han repetido curso. Del mismo modo, el 
24,6% del alumnado que empieza FPGM ha sido expulsado durante la secundaria, y este 
alumnado tiene el doble de probabilidades de abandonar que sus compañeros y compa-
ñeras que no han sido expulsados previamente (Cerdà-Navarro et al., 2020).

En el caso de la FPB, en que el 92,8% declara haber repetido alguna vez durante la ESO, 
el factor de más influencia en las diferencias en la tasa de abandono está ligado a los an-
tecedentes de expulsiones del centro: el alumnado que ha sido expulsado tiene el doble 
de probabilidades de abandonar los estudios (Cerdà-Navarro, 2019; Quintana-Murci et 
al., en prensa). También son fundamentales los procesos de orientación y elección de es-
tudios previos al inicio de la FP. El alumnado que cursa estudios por defecto, es decir, que 
no accede a los estudios que ha elegido en primer lugar, abandona en mayor proporción. 
Este grupo representa alrededor de un 11% en la FPGM y en la FPB. Este alumnado tiene 
el doble de probabilidades de abandonar los estudios que el resto en la FPGM, mientras 
que en la FPB un 78,8% los acaba abandonando (Quintana-Murci et al., en prensa).

Una vez ya se ha producido la incorporación en los estudios, el alumnado señala la prac-
ticidad de las enseñanzas, su conexión con el mercado laboral, el desarrollo profesional, 
y sus relaciones con el profesorado, como elementos centrales para continuar estudiando 
(Cerdà- Navarro et al., 2020; Pinya et al., 2017).

En cuanto a las relaciones con el profesorado, el alumnado de FPB que manifiesta que 
el profesorado está disponible cuando lo necesita, que escucha, que es abierto y honesto 
con el alumnado, presenta una probabilidad significativamente inferior de abandonar los 
estudios. Además, si se siente seguro en el centro educativo, aumenta significativamente 
la probabilidad de acabar los estudios. En este punto, es importante remarcar la función 
orientadora y motivadora de la FPB, que se configura para una buena parte del alumna-
do como una etapa para clarificar los objetivos académicos y profesionales futuros. La 
proximidad del profesorado y la organización educativa más comprensiva e inclusiva 
desarrollada en esta etapa educativa permite recobrar la confianza en las propias posi-
bilidades y encontrar sentido en el aprendizaje, elementos que influyen positivamente 
tanto en la continuación de los estudios como en la definición de los proyectos de futuro 
(Pinya et al., 2017). 

En la FPGM, la relación con el profesorado aparece siempre como un elemento clave para 
los buenos resultados educativos, que puede cohesionar y promover procesos de mejora 
de expectativas profesionales y una implicación más grande en las tareas académicas 
(Cerdà-Navarro et al., 2020).

1 Los datos se refieren al alumnado que inició estudios de FPB y de FPGM en Mallorca el curso académico 2015-16.

Tabla I. Abandono de los estudios de FPB y de FPGM1.  Fuente: Cerdà-Navarro et al., 2020; Salvà-Mut, 2018.

Después de tres años (datos de los 
centros y resultados de los cuestio-
narios)

Entre 1.º y 2.º 
(datos de los centros)

Han pensado abandonar (2-3 me-
ses después del inicio)

Abandono FPB FPGM

2 1 , 6 %

2 1 , 6 %

5 4 , 6 % 4 3 , 9 %

2 9 , 7 %

2 2 , 5 %
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Las elevadas tasas de abandono en la formación profesional han sido y son una preocu-
pación constante y evidente en el panorama educativo. En este marco se ha desarrollado 
una amplia gama de medidas dirigidas a disminuirlas; acciones que han sido objeto de 
estudio y debate en el marco del proyecto de investigación del cual deriva esta guía.

Destacan las aportaciones realizadas por el European Centre for the Development of Vo-
cational Training (CEDEFOP) en el marco del proyecto Early Leaving from education and 
training (CEDEFOP, 2016), el principal estudio europeo sobre políticas y estrategias para 
combatir el abandono de los estudios de FP, que agrupa las iniciativas para la reducción 
del abandono en tres grandes tipos:

 

➞ Medidas de prevención: reformas en la formación profesional dirigidas a in-
crementar la disponibilidad, calidad, atractivo y relevancia de la FP; programas 
puente o de transición hacia la FP; incentivos financieros; recursos y apoyos es-
pecíficos; formación del profesorado.

➞ Medidas de intervención: sistemas de atención temprana; apoyo de profesio-
nales en el ámbito del asesoramiento, la orientación, la tutoría y la gestión de 
casos; estancias cortas fuera de la formación.

➞ Medidas de compensación: abrir la FP a nuevos grupos de alumnado; progra-
mas de FP de segunda oportunidad; programas globales de segunda oportuni-
dad de retorno a la educación a través de la FP.

Así mismo, en el marco del mencionado proyecto europeo (CEDEFOP, 2016), es especial-
mente interesante el análisis que hace la responsable del estudio, Irene Psifidou, en las 
conferencias realizadas en el marco del proyecto de investigación y que se encuentran 
disponibles en la web del proyecto IEAFP (Itinerarios de éxito y abandono en la forma-
ción profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2): 

Segunda parte

Orientaciones
y estrategias para
prevenir el abandono
de los estudios de 
formación profesional 
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«El papel de la formación profesional en la prevención del abandono prematuro de la 
educación y la formación»

«Prevenir el abandono educativo en la educación secundaria profesional»

Además, también se ha desarrollado el VET toolkit for tackling early leaving, que ofrece 
recursos y buenas prácticas dirigidas al profesorado y a las personas responsables de las 
políticas y la gestión de la FP. Se trata de una herramienta basada en evidencias de éxito 
a escala europea que presenta orientaciones prácticas y procedimientos muy diversos 
centrados en la resolución de problemas, con un formato interactivo.

También destacan las buenas prácticas presentadas en uno de los seminarios de forma-
ción enmarcados en el proyecto IEAFP, bajo el título «Continuar formándose después de 
los 16: los programas de apoyo a la transición entre la educación secundaria obligatoria y 
la formación profesional» (2018). En este contexto, hay que remarcar la oferta transitoria 
existente entre la enseñanza obligatoria y la formación profesional en Suiza: los módulos 
de acogida para jóvenes recientemente llegados a los institutos de formación profesional 
(Pascal Helle, cofundador y         profesor del programa Jóvenes en Tránsito); el SAS (Service
d'Accrochage Scolaire), una experiencia belga liderada por el tercer sector) (Maurice Cornil. 
Creador de los SAS y responsable del SAS Parenthèse en Bruselas), y el Proyecto MCR 
Pathways (Glasgow): una experiencia de tutoría en asociación entre centros educativos y 
tercer sector (Andrea Laczik, Edge Foundation y Oxford University), 

Las experiencias de éxito de ámbito local han sido participantes activas y cómplices del 
proyecto IEAFP desde los inicios. En el mencionado seminario de 2018 se organizó una 
mesa específica de experiencias en la cual participaron el Centro Jovent, el IES Algarb, el 
Servicio SOIB Joven Orientación y el CIFP Son Llebre. Y se elaboró un trabajo grupal sobre 
«La transición entre la ESO y la formación profesional en las Baleares: retos y propues-
tas de actuación», con más de 30 participantes provenientes de centros de formación 
profesional, centros de formación del profesorado, administración educativa y laboral, 
entidades sociales y universidades. Los resultados de este trabajo están disponibles aquí.

En definitiva, los ejemplos de éxito y de prevención del abandono en las etapas de for-
mación profesional son una realidad documentada que es interesante conocer y analizar 
para la posible transferencia a nuestro panorama educativo.

https://canal.uib.cat/canals/Presentacio-de-lacte-i-Conferencia-dIrene.cid594946?categoryId=100127
https://canal.uib.cat/canals/Presentacio-de-lacte-i-Conferencia-dIrene.cid594946?categoryId=100127
https://canal.uib.es/canals/Seminari-Internacional.Prevenir-labandonament.cid529489
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving
http://www.itinerariosfp.org/ca/p/67/presentacio.html
http://www.itinerariosfp.org/ca/p/67/presentacio.html
http://www.itinerariosfp.org/ca/p/67/presentacio.html
https://canal.uib.cat/canals/Continuar-formant-se-despres-dels-16-Sra-Magali.cid573249?categoryId=100127
https://canal.uib.cat/canals/Continuar-formant-se-despres-dels-16-Sra-Magali.cid573249?categoryId=100127
https://canal.uib.cat/canals/Continuar-formant-se-despres-dels-16-DSr-Maurice.cid573250?categoryId=100127
https://canal.uib.cat/canals/Continuar-formant-se-despres-dels-16-DSr-Maurice.cid573250?categoryId=100127
https://canal.uib.cat/canals/Continuar-formant-se-despres-dels-16-Dra-Andrea.cid573263?categoryId=100127
https://canal.uib.cat/canals/Continuar-formant-se-despres-dels-16-Dra-Andrea.cid573263?categoryId=100127
http://www.itinerariosfp.org/es/a/bea45b34d18d2f0266309560e436640e0094cf63/Seminari_2018_Sintesi_resultats_treball_grupal_14_desembre.pdf
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La selección de los centros que se presentan a continuación responde a diferentes cri-
terios; el principal es que todos tienen tasas de abandono escolar bajas, pero, además, 
abrazan el panorama de la formación profesional desde la pluralidad que implican las 
diferentes experiencias recogidas. Se ven representadas la etapa de formación profesio-
nal básica (FPB), la etapa de formación profesional de grado medio (FPGM) y la formación 
para la ocupación (FPO), los centros de titularidad pública y también la modalidad de 
cooperativas de enseñanza. Se han recogido casos de Mallorca y de Ibiza para, en defini-
tiva, mostrar experiencias de éxito desde la más amplia globalidad. 

Se trata de una muestra de la cantidad de experiencias exitosas que se llevan a cabo en 
nuestra comunidad educativa. Esta guía puede considerarse una compilación que eviden-
cia y difunde experiencias educativas de calidad. 

En el proyecto IEAFP se llevó a cabo un estudio de casos, los resultados obtenidos (Pinya 
et al., 2017) mostraron cuáles son las prácticas educativas clave para la prevención del 
abandono en la FP: proximidad y disponibilidad del profesorado, confianza del profeso-
rado en el potencial del alumnado, equilibrio entre exigencia y evaluación del alumnado, 
dinámica activa de las clases y contacto con el mundo laboral.

Paralelamente a estos datos, se evidenciaron los elementos facilitadores de las prácticas 
educativas de éxito: número reducido de docentes para cada grupo, la coordinación del 
profesorado, los grupos reducidos y que el centro sea pequeño, para que todo el mundo 
se conozca, o bien que se trabaje el clima de centro y de aula de forma próxima con y 
para el alumnado. 

Con el objetivo de acercar la investigación a la comunidad educativa, y profundizando en la 
perspectiva del estudio de casos se propone ilustrar acciones educativas llevadas a cabo en 
diferentes centros para incrementar las tasas de éxito en la formación profesional. 

Experiencias de éxito
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de la competencia profesional de la familia profesional de Servicios Socioculturales y en 
la Comunidad, a pesar de que en este caso nos centraremos en la formación profesional 
de grado medio. Se definen como un centro creado para dar respuesta a la demanda y 
necesidad de formación y cualificación en el ámbito de la dependencia, la promoción de 
la autonomía de las personas y su integración social.

El centro ofrece una formación integral en la cual se trabaja por competencias, tanto 
profesionales como personales y sociales. Además, destacan la importancia de trabajar a 
partir de metodologías activas e innovadoras, así como la utilización de herramientas de 
evaluación cooperativas y cualitativas, en las cuales el alumnado sea un elemento activo 
del proceso y sienta que crea su propio aprendizaje.

El buen quehacer profesional en el área de la atención social requiere, además, un trabajo 
personal con las emociones, así como el desarrollo técnico propio del área profesional.

Para desarrollar los contenidos prácticos relacionados con el perfil profesional y conocer 
el mundo laboral, se crean escenarios que simulan la realidad del sector, se hacen prác-
ticas de simulación en talleres y también se visitan centros y entidades de atención a la 
dependencia, los cuales pueden ser futuros centros donde el alumnado llevará a cabo la 
formación en centros de trabajo (FCT) el último trimestre del segundo curso.

Además, destaca el Departamento de Información y Orientación Profesional (DIOP), que 
elabora itinerarios personalizados para valorar las capacidades del alumnado y dar una 
respuesta individualizada y adaptada. También se trabaja para contribuir en la prevención 
del abandono a través del Plan de acción tutorial, donde el trabajo coordinado del equipo 
docente, la vinculación entre estudiante y docente, se convierten en aspectos clave para 
lograr el éxito escolar. En la oferta relacionada con la orientación también se encuentra 
el Programa de orientación académica y profesional (POAP), en el cual se trabaja para 
informar al alumnado y a la ciudadanía en general de los caminos del sistema integrado 
de FP (ciclos formativos, certificados de profesionalidad y acreditación de la experiencia 
laboral). El POAP está integrado por una orientadora educativa del centro (DIOP) y una 
orientadora del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB).

CIFP SON LLEBRE

Prevenir el abandono de los estudios en la formación profesional: orientaciones 
y propuestas:
Centre integrat de FP Son Llebre

Tal como explica el web del centro (http://cifpsonllebre.cat/), Son Llebre es un centro 
integrado de formación profesional de la familia de Servicios Socioculturales y a la Co-
munidad, específico del área profesional de la Atención Social, situado en el núcleo de 
población del Pla de na Tesa (Marratxí, Mallorca). La oferta educativa es diversa: ciclos 
formativos de grado medio y superior, certificados de profesionalidad y acreditaciones 

http://cifpsonllebre.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be
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Dispone de una oferta educativa que recoge desde el segundo ciclo de educación infantil 
hasta ciclos formativos de grado superior. En cuanto a la formación profesional, tienen 
dos ofertas relativas a FP básica (Informática y Comunicaciones; Servicios Administrati-
vos), dos de grado medio (Sistemas Microinformáticos y Redes; Curas Auxiliares de En-
fermería) y dos de grado superior (Desarrollo de Aplicaciones Web y Educación Infantil).

En la cooperativa de Enseñanza Es Liceu explican que es en la etapa de FP dónde han 
experimentado un crecimiento más importante los últimos años. Esta cuenta con un ser-
vicio de orientación propio y especializado en la etapa.

La experiencia grabada en el marco de esta guía se contextualiza en FP básica, la cual 
definen como un campo de aprendizaje donde interactúan el alumnado, las familias y el 
profesorado. El alumnado llega al centro con una sensación de frustración, de forma que 
al inicio de curso lo que se plantean es la tarea de conseguir un contexto de bienestar, 
como también crear un ambiente educativo de trabajo y condiciones de confianza mutua. 

Durante este primer periodo se trabaja con dinámicas que ayuden a conocer la realidad 
del alumnado y también a crear vínculos que favorezcan situaciones donde puedan dis-
frutar de trabajar juntos. El grupo de profesionales de Es Liceu destacan como elementos 
esenciales la construcción compartida del currículum con el alumnado y la importancia 
de las prácticas en las empresas, entendiéndolas como el primer ensayo en la época de 
transición hacia una vida adulta.

Aparte, otros cambios destacables que se han hecho en la formación tienen que ver con 
la evaluación por competencias, que permite trabajar las habilidades del alumnado, así 
como su valoración mediante rúbricas; o el trabajo por proyectos, considerado una pro-
puesta que se adapta al perfil de alumnado del centro, y desde la cual se pueden trabajar 
de forma transversal todas las asignaturas.

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
 ES LICEU

Prevenir el abandono de los estudios en la formación profesional: orientaciones 
y propuestas:
Cooperativa de Enseñanza Es Liceu

Es Liceu es un centro educativo concertado situado en el casco urbano del Pont d’Inca 
(Marratxí, Mallorca). En el Proyecto educativo de centro, se presenta como una coopera-
tiva de enseñanza cuyos rasgos de identidad vertebradores son los valores cooperativos, 
junto con otros ejes fundamentales como la inclusión o una educación basada en el 
enfoque constructivista y en la pedagogía del éxito.

https://docs.google.com/document/d/1qFR_DQQOcGJDGI0jn2PROg7Emn8iuUEnrEjtqMkh3vo/edit
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be
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FP básica de Auxiliar de Montaje y Mantenimiento de Sistemas Informáticos, Grado Medio 
en Sistemas Microinformáticos y Redes y Grado Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red.

Centrándonos en la FP Básica, Sa Colomina destaca por cambios que nacen de la necesi-
dad de ofrecer una oportunidad al alumnado que no tiene el graduado en ESO.

Durante el primer trimestre, el objetivo principal es calmar el malestar que lleva el alum-
nado e incidir en la cohesión de grupo. A pesar de que también se trabajen contenidos, la 
prioridad en este tiempo es el bienestar del alumnado; y por este motivo se llevan a cabo 
en el centro propuestas encaminadas a la gestión emocional de los diferentes grupos 
clase, centradas a la vez en el sentimiento de pertenencia y de vínculo con el centro y con 
el profesorado tutor.

El segundo trimestre se empieza con el proyecto de creación de empresa, en el cual se 
simula el trabajo en una empresa con el objetivo de dar servicio informático en el centro 
y en las escuelas que están adscritas. Esto permite al alumnado conocer casos reales y 
es un primer contacto con el ejercicio profesional antes de empezar el periodo de prác-
ticas; a la vez les posibilita poner en funcionamiento toda una serie de competencias 
profesionales que les permiten acercarse al mundo laboral desde la funcionalidad de los 
aprendizajes.

IES SA COLOMINA

Prevenir el abandono de los estudios en la formación profesional: orientaciones y 
propuestas:
IES Sa Colomina

Sa Colomina es un centro educativo público de secundaria ubicado en la ciudad de Ibiza. 
Su oferta educativa va desde primero de ESO hasta FP de grado superior.

En cuanto a la formación profesional, y tal como recoge su web, la oferta hace referencia 
a formar profesionales del sector de la informática en diferentes niveles de cualificación: 

https://www.youtube.com/watch?v=08pBrJwEnQY
http://www.iessacolomina.cat/index.php/home/ofert-edu-1516
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inserción laboral. Su misión es promover la igualdad de oportunidades, la mejora de la 
calidad de vida y la integración social y laboral de jóvenes y otros colectivos que presen-
tan factores de vulnerabilidad.

Jovent se define como un centro de segunda oportunidad donde el alumnado se puede 
plantear un proyecto de futuro. Trabajan con jóvenes de 16 a 29 años que normalmente 
presentan rechazo hacia el sistema educativo y una baja autoestima en relación con 
su formación. De este modo, el eje central de la intervención profesional es el vínculo, 
entendiendo el centro como una base segura para todo el alumnado y planteando la 
formación desde una perspectiva de éxito en la cual los posibles problemas son una 
herramienta con la cual trabajar.

El itinerario que se plantea para la persona que llega empieza con un dispositivo de 
acogida que le asigna un tutor o tutora, y se inicia un proceso de orientación en que se 
van valorando los intereses y posibilidades, siempre teniendo en cuenta la necesidad de 
romper con la sensación de fracaso del alumnado, para que empiece a sentirse parte y 
protagonista del propio proceso.

El dispositivo de orientación cruza el perfil personal con el profesional para explorar 
donde encaja mejor la persona que busca trabajo o formación. Hay también un servicio 
que ayuda a buscar formación que no se ofrece en el centro y permite la derivación al 
recurso más adecuado. Aparte, disponen del Gabinete de Orientación e Inserción Laboral, 
destinado a personas que buscan trabajo.

Los y las profesionales destacan la importancia de crear un ambiente de trabajo que per-
mita al alumnado acercarse al que encontrarán en el mundo profesional. Además, cuando 
hagan las prácticas en la empresa, también hay la posibilidad de formalizar contratos 
laborales. Si esto no ocurre, vuelven al centro y se generan nuevos itinerarios para encon-
trar el camino que les pueda garantizar el éxito.

COOPERATIVA JOVENT

Prevenir el abandono de los estudios en la formación profesional: orientaciones y 
propuestas:
Cooperativa Jovent

Jovent es una cooperativa situada en el barrio de Son Gibert (Palma, Mallorca) que se de-
dica a realizar itinerarios integrales de inserción sociolaboral para jóvenes con necesida-
des formativas y laborales (http://jovent.es/presentacio/missio-visio-i-valors/). Su oferta 
incluye: un servicio de formación dual en el sector náutico, certificados de profesionali-
dad para jóvenes y un servicio de orientación y formación para desarrollar itinerarios de 

https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8
http://jovent.es/presentacio/missio-visio-i-valors/
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VÍNCULO CON EL PROFESORADO

Es innegable que la vinculación que el profesorado establece con el alumnado es uno 
de los elementos clave para evitar el abandono escolar. De hecho, las relaciones con el 
profesorado son recogidas en varios estudios como factor sumamente importante en 
la trayectoria educativa y en la vinculación con la formación (Cadena, 2013; Raffington, 
2012; Tas et al., 2013).

En este sentido, cuando el alumnado percibe una mayor sensación de proximidad, apoyo, 
ayuda y estímulo por parte del profesorado y cuando este confía en las posibilidades y 
capacidades del alumnado, aumenta el sentimiento de pertenencia y la vinculación es-
colar (Eccles y Roeser, 2009; Nielsen y Tanggaard, 2015; Van Houtte y Van Maele, 2012). 

Además, el alumnado con experiencias negativas en la educación primaria y/o secundaria 
puede llegar a la formación profesional con una desvinculación más importante con la 
formación, también con la percepción que el sistema educativo no se adapta a sus nece-
sidades. Esto supone menos confianza en las propias posibilidades y un incremento en 
la sensación de frustración (Elffers, 2012). En este caso, el rol del profesorado cobra gran 
importancia y, específicamente, se ha demostrado como la confianza en las capacidades 
del alumnado, acompañada de unas expectativas positivas en sus posibilidades, reduce 
el sentimiento de frustración en este alumnado, aumenta la vinculación con la escuela 
y mengua significativamente las posibilidades de abandonar los estudios (Van Houtte y 
Demanet, 2015).

Fredricks et al. (2004) hablan de tres dimensiones cuando se refieren al vínculo entre el 
profesorado y el alumnado: 

[…] la conductual, vinculada con el comportamiento que desarrollan los estudiantes en base 
a los estándares escolares; la emocional, relacionada con el sentido de pertinencia y los 
vínculos afectivos que desarrollan los estudiantes con sus centros educativos, su profesora-
do y sus compañeros; y la cognitiva, vinculada con la motivación de los estudiantes para el 
aprendizaje y la inversión de tiempo y esfuerzo en el mismo. (Fredricks et al., 2004, p.199).

Propuestas de acción

A partir de la revisión de la bibliografía especializada y del análisis de las actuaciones 
grabadas que se han presentado anteriormente, se han podido identificar las principa-
les características que definen las experiencias de éxito en la formación profesional: 
el vínculo con el profesorado, el trabajo por competencias, las metodologías activas de 
enseñanza-aprendizaje, el vínculo con la práctica profesional y la orientación profesional 
integrada, realista e igualitaria.

Para cada una de estas características, se realiza una breve fundamentación, junto con 
el enlace para visionar la experiencia propia del centro a partir de los cortes más repre-
sentativos de cada una de las propuestas. Las grabaciones de las diferentes experiencias 
están contextualizadas y nos acercan a la filosofía del centro, a la manera de entender la 
educación de los participantes y, en definitiva, a la cotidianidad de sus aulas.
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COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ES LICEU   
➞ Perfil del alumnado y creación de un ambiente de confianza mutua.

➞ Perfil del alumnado y construcción del currículum a partir de los intereses del alumnado.

Es Liceu aboga por la necesidad ineludible de establecer bases de confianza mutua entre 
alumnado y profesorado sobre la cual construir un contexto donde después trabajar y 
aprender conjuntamente.

IES SA COLOMINA 
➞ Importancia de recuperar el alumnado que se siente excluido.

➞ Perfil del alumnado y trabajo de cohesión de grupo.

En el IES Sa Colomina se dedica gran parte del primer trimestre a las dinámicas de cohe-
sión. Se trata, como señala el profesorado del centro, de calmar los ánimos con los cuales 
llega el alumnado, para así poder construir una relación sobre la cual sustentar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

CIFP SON LLEBRE  
➞ Trabajo en escenarios reales para el desarrollo de contenidos prácticos relacionados con

el perfil profesional.

El Plan de acción tutorial es uno de los aspectos clave para favorecer el vínculo entre pro-
fesorado y alumnado y a la vez evitar el abandono. Se trata de adaptar los itinerarios a las 
necesidades del alumnado, y esto solo es posible desde el conocimiento de sus intereses, 
motivaciones y/o circunstancias personales y profesionales.

Los resultados del proyecto IEAFP (Pinya et al., 2017) ya pusieron de manifiesto que para 
el alumnado es muy importante sentirse parte del centro y del proyecto educativo de la 
escuela, sentir que el profesorado los respeta y que tiene confianza en sus potenciali-
dades. El alumnado apunta la importancia que el profesorado se muestre próximo, que 
se preocupe por él y que demuestre expectativas realistas sobre su éxito académico y 
profesional. 

Esta vinculación se relaciona, en el aula, con flexibilizaciones curriculares o tutorías in-
dividuales de seguimiento, pero también, en el centro, con medidas organizativas como 
la bajada de ratios, la coordinación del profesorado o el establecimiento de figuras de 
referencia. Estas medidas suelen ir acompañadas de actividades cooperativas, lúdicas 
o altruistas en el conjunto del centro, que ayudan al alumnado a sentirse parte de una 
comunidad (Pinya et al., 2017).

En esta línea, Fall y Roberts (2012) sugieren que, cuando el profesorado muestra interés 
por el alumnado, elogia sus esfuerzos y trabaja el sentido de comunidad en el aula y en 
el centro, influye positivamente en la autopercepción del estudiante y en su participación.

En los siguientes cortes se pueden observar algunas de estas acciones que hacen posible 
una vinculación de calidad entre profesorado y alumnado:

COOPERATIVA JOVENT 
➞ Perfil del alumnado y enfoque capacitador.

➞ “Todos tenemos derecho a cambiar de opinión”.

➞ El eje central de la intervención es el vínculo del alumnado con el profesorado.

La Cooperativa Jovent incluye como uno de sus principios esenciales la segunda opor-
tunidad para el alumnado y, entonces, la vinculación con el equipo de profesionales es 
capital. Jovent ofrece a su alumnado itinerarios y procesos formativos de cariz profesional 
y personal que no serían posibles sin el conocimiento profundo de este alumnado, de sus 
intereses, historias personales y perspectivas laborales. El servicio de tutoría, de orienta-
ción o el Plan de acogida son esenciales para establecer este vínculo, así como lo es el 
trato diario con los y las jóvenes.

https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=67
Perfil del alumnado y creación de un ambiente de confianza mutua
https://youtu.be/n3ItScZZlsM?t=135
https://youtu.be/n3ItScZZlsM?t=135
https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8
https://www.youtube.com/watch?v=08pBrJwEnQY&feature=youtu.be&t=36
Importancia de recuperar al alumnado que se siente excluido
https://www.youtube.com/watch?v=08pBrJwEnQY&feature=youtu.be&t=69
https://www.youtube.com/watch?v=08pBrJwEnQY&feature=youtu.be&t=69
https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=148
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=148
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=148
https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8
https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8&feature=youtu.be&t=154
https://youtu.be/dXNU28BGrM8?t=154
https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8&feature=youtu.be&t=487
https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8&feature=youtu.be&t=487
https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8&feature=youtu.be&t=524
https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8&feature=youtu.be&t=524
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TRABAJO POR COMPETENCIAS

Hablar de la enseñanza basada en competencias es una necesidad en el tiempo actual. 
Como señala Planas (2013), la mayor parte de las reformas curriculares e institucionales 
educativas o formativas en Europa y en parte del continente americano sitúan las com-
petencias en una posición central. 

Trabajar por competencias implica aprender a desarrollar habilidades, a aplicar conoci-
mientos, a desarrollar determinadas actitudes o compromisos personales; el trabajo por 
competencias prevé la educación integral y, por lo tanto, implica un cambio estratégico y 
metodológico que tiene que ir acompañado de planteamientos psicopedagógicos en el 
centro, de los recursos necesarios y de una formación eficaz para el profesorado. 

Cuando hablamos de trabajo por competencias tenemos que destacar que la formación 
profesional tiene una larga trayectoria. Numerosos estudios (Beduwé y Espinasse, 1996; 
Bruyère y Lemistre, 2004; Rodicio e Iglesias, 2011) destacan que gran parte de las compe-
tencias se adquieren durante periodos de prácticas y que ninguna competencia se puede 
conseguir íntegramente a partir de una formación teórica. De hecho, según Planas (2013), 
«el aprendizaje basado en competencias nace para superar la correspondencia predefini-
da entre formación y empleo» (pág. 77). 

¿Qué implica trabajar por competencias? A pesar de que no se pueden dar recetas mági-
cas que funcionen en todos los contextos, sí que se pueden poner de manifiesto algunas 
orientaciones y criterios de utilidad:

➞ Trabajar por competencias liga, indiscutiblemente, con la autonomía del alumnado y su acción 
reflexiva.
➞ Hay que orientar y dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia la resolución de pro-
blemas en contextos determinados. 
➞ Trabajar por competencias implica, necesariamente, movilizar conjuntamente conocimientos, 
habilidades y actitudes según el contexto y la situación. 
➞ Tenemos que poner al alcance del alumnado las herramientas, situaciones, problemas..., para 
que puedan ir logrando las competencias con distintos niveles de complejidad, dado que estas 
competencias se aprenden gradualmente y se van integrando de forma progresiva y constante.

Veamos a continuación ejemplos visuales de trabajo por competencias contextualizados en 
diferentes situaciones y centros.

COOPERATIVA JOVENT 
➞ Posibles itinerarios en el centro y acompañamiento en el proceso de decisión y formación.

En Jovent nos explican la importancia que tiene que el alumnado desarrolle ciertas com-
petencias. Por este motivo, desde la institución se procuran unos itinerarios iniciados 
con la asignación de un tutor o tutora, con el objetivo de involucrar los y las jóvenes en 
un ambiente de trabajo tan próximo a la realidad como sea posible, teniendo en cuenta 
actitudes, responsabilidades...

CIFP SON LLEBRE 
➞ Importancia de trabajar por competencias técnicas, personales y sociales.

El personal del centro comenta que todas las actividades y dinámicas que proponen al 
alumnado están impregnadas del trabajo por competencias y que es éste el que dife-
rencia un/a profesional común de uno/a buen/a profesional.

➞ Trabajo en escenarios reales para el desarrollo de contenidos prácticos relacionados con el perfil profesional.

En diferentes momentos del video se puede observar como se desarrollan actividades 
competenciales que simulan la realidad.

Ligado a este trabajo por competencias, hay que hablar de la evaluación competencial. 
A menudo, en los procesos de innovación y cambio en los centros educativos, se pone la 
atención en la introducción de nuevas metodologías o en cambios organizativos en el 
centro o en el aula, pero pocas veces encontramos estas transformaciones acompañadas 
con modificaciones en los sistemas de evaluación. Y esto se acentúa cuando hablamos 
de procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en competencias personales, profesio-
nales y sociales. 

https://youtu.be/dXNU28BGrM8?t=280
https://youtu.be/dXNU28BGrM8?t=280
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=51
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=51
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=147
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=147
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Como ponen de manifiesto los estudios de Lapostolle y Chevaillier (2008) y Fisher y Webb 
(2006), en el contexto educativo es donde resulta más complejo evaluar competencial-
mente, pero evaluar por competencias implica evaluar para aprender, supone que los 
procesos de evaluación sean formativos y, por lo tanto, hacer partícipe el alumnado de 
su propio proceso de evaluación, permitiendo desarrollar capacidades de autoregulación, 
autonomía e iniciativa personal.

En resumen, evaluar por competencias implica obtener información sobre el desarrollo y 
grado de logro de una persona en la realización de un conjunto de tareas, en las cuales 
entran en juego tres ámbitos: el saber, el saber hacer y el saber ser. 

¿Qué implica evaluar por competencias? 
Cada centro y/o cada docente encontrará la manera de aplicar la evaluación por compe-
tencias adaptada en su centro y a su grupo clase, pero algunos criterios que pueden ser 
de utilidad son:

➞ Dar continuidad al trabajo de aula, que por sí mismo dé información al alumnado sobre sus 
avances, de forma que no quede desvinculado el trabajo del día a día de la evaluación en mo-
mentos finales de temas, trimestres...
➞ Definir las competencias a trabajar y establecer estándares de logro, teniendo en cuenta que 
las competencias son graduales y no finalistas.
➞ Hacer partícipes los y las alumnas de estos estándares, de las pruebas de evaluación y de las 
posibilidades de mejora que habrá en diferentes momentos.
➞ Emplear herramientas alternativas a los exámenes como por ejemplo las rúbricas, la obser-
vación, el dosier de aprendizaje, los casos prácticos... 

Para ilustrarlo, se aporta la experiencia del centro Es Liceu, donde se puede ver como 
trabajan y evalúan determinadas habilidades del alumnado, parte consciente del proceso, 
además de mostrar qué uso hacen de las rúbricas como instrumento de recogida de datos:  

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ES LICEU 
➞ 3:44-4:53

METODOLOGÍAS ACTIVAS

El trabajo por competencias va muy ligado a una manera de hacer en el aula y fuera, 
diferente de aquella que se denomina tradicional. Las metodologías activas son, por su 
misma definición, las que posibilitan el desarrollo real de competencias por parte del 
alumnado.

Tomamos como punto de partida para clarificar este concepto la definición de Herrán 
(2008), en que describe las metodologías activas como la manera de desarrollar la prácti-
ca docente poniendo de manifiesto las intenciones educativas del docente, sus premisas 
didácticas, su concepción de la educación y la idea que tiene del alumnado, así como sus 
valores educativos, su capacidad para gestionar los procesos motivacionales y sus cono-
cimientos aplicados a los elementos curriculares básicos.

Hablar de metodologías activas significa hacer referencia a las concepciones metodoló-
gicas basadas en competencias que desarrollan los centros educativos para dar respues-
ta a las necesidades de formación integral de todo el alumnado (Muntaner et al., 2020).

Johnson et al. (2000) recogen cuáles son los elementos necesarios para materializar las 
metodologías activas en los procesos de enseñanza-aprendizaje:

➞ La contextualización: hay que plantear la resolución contextual de problemas, dar una visión 
más práctica a las situaciones de enseñanza-aprendizaje, así como dotar de significado todos 
los aprendizajes planteados, y que estos se sitúen en contextos reales o tan próximos como sea 
posible.
➞ Cooperación: responsabilidad compartida e individualidad dentro de los equipos son aspec-
tos clave.
➞ Funcionalidad de los aprendizajes: que aquello que se plantea al alumnado le proporcione 
una construcción de saberes con sentido, y que implique la necesidad de poner en funciona-
miento habilidades de pensamiento de orden superior.
➞ El aprendizaje por descubrimiento: permite al alumnado adoptar un rol activo, un protagonis-
mo de quien construye su propio proceso de aprendizaje.

https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=224
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Tenemos que tener en cuenta que las metodologías activas llevan implícito un cambio 
en el rol docente y en el rol del alumnado. El docente pasa a ser un guía y acompañante 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que el estudiante adquiera autonomía, 
conciencia y tenga un papel activo en la toma de decisiones (Muntaner et al., 2020).

Coherentemente con estas metodologías, hay una flexibilización del currículum para 
acercarse a las necesidades del alumnado, para priorizar la calidad antes que la cantidad 
y para dar lugar a propuestas mucho más ricas y amplias que las establecidas tradicio-
nalmente. 

Muchos de los componentes intrínsecos a las metodologías activas intervienen en las 
bajas tasas de abandono y a la vez suelen incluir algunas de las propuestas que aquí se 
presentan compartimentadas, como son el trabajo o la evaluación por competencias.

Podemos ver ejemplos de estas metodologías en diferentes momentos en los centros 
grabados: 

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ES LICEU 
➞ Trabajar por proyectos en FP básica.

Es Liceu lleva a cabo trabajo por proyectos. Entendemos esta como una de las metodo-
logías activas que, como se afirma desde el mismo centro, permiten trabajar transversal-
mente las diferentes asignaturas y sus contenidos.

IES SA COLOMINA
➞ Projecto de creación de empresa.

El IES Sa Colomina ha introducido el trabajo por proyectos iniciando la creación y de-
sarrollo de una empresa, de este modo se trabajan competencias personales y profesio-
nales de forma muy contextualizada a la realidad. Incluso, en esta experiencia se podría 
hablar de aprendizaje servicio, puesto que el alumnado lleva a cabo un servicio ligado a 
su área profesional y, a la vez que lo desarrolla, aprende y mejora profesionalmente.

CIFP SON LLEBRE 
➞ Evaluación de una unidad a través del juego.

En Son LLebre podemos observar como la ludificación de los aprendizajes es empleada 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también para evaluar el alumnado.

https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=234
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=234
https://www.youtube.com/watch?v=08pBrJwEnQY&feature=youtu.be&t=201https://youtu.be/08pBrJwEnQY?t=201
https://www.youtube.com/watch?v=08pBrJwEnQY&feature=youtu.be&t=201https://youtu.be/08pBrJwEnQY?t=201
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=105
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VÍNCULO CON LA PRÁCTICA PROFESIONAL

La formación profesional es, como su nombre indica, profesionalizadora y, entonces, su 
valor añadido reside en la posibilidad de desarrollar competencias profesionales (Perre-
noud, 2004) de la manera más realista y contextualizada posible. 

Es indispensable, y ampliamente llevada a debate, la necesidad de establecer vínculos 
entre los conocimientos teóricos y la práctica profesional, pero este vínculo no garantiza 
un aprendizaje crítico ni la capacidad del alumnado para resolver conflictos, explorar 
alternativas o hacer intervenciones eficaces; por lo tanto, será indispensable no solo 
integrar conocimientos teóricos y prácticos sino que los tendremos que acompañar de 
procesos reflexivos donde se ofrezca al alumnado la posibilidad de hacer análisis crítico, 
de compartir conocimientos, de cooperar en equipos, de adquirir criterios propios o de 
rehacer maneras de hacer o escalas de valores preestablecidas... En definitiva, de poner 
en funcionamiento todas aquellas competencias transversales que necesitarán para un 
desarrollo profesional satisfactorio.

El periodo de prácticas es un espacio y un tiempo privilegiado para conocer de primera 
mano la realidad laboral y a la vez establecer relaciones con los conocimientos adquiri-
dos en la formación en el aula. Pero estos periodos no son suficientes para comprender la 
complejidad del mundo laboral, las incertidumbres del día a día o la formación reflexiva 
de la propia identidad profesional. Hace falta que acercarse a la práctica profesional sea 
una constante a lo largo de todo el proceso formativo, y por eso hay que incorporarlo a 
la cotidianidad del aula en forma de ejemplos, de casos a resolver, de fuentes donde ir a 
buscar información...
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¿Qué implicaciones educativas tiene establecer un vínculo de calidad con la práctica 
profesional?

➞  Definir previamente las competencias personales y profesionales a adquirir, junto con las 
vías o herramientas disponibles para conseguirlo, manteniendo la flexibilidad de los nuevos 
aprendizajes que las prácticas puedan ir incorporando al bagaje competencial del alumnado.
➞  Buscar escenarios de prácticas capaces de estimular aprendizajes profundos y adaptados a la 
situación actual: que respondan a las necesidades del sector, que lleven a cabo tareas colabora-
tivas, que impliquen la resolución creativa de problemas o que estén vinculados a la necesidad 
constante de investigación y formación (Korthagen et al., 2006).
➞  Llevar a cabo procesos de tutorización y acompañamiento reflexivo que lleven al alumnado 
a cuestionar, pero también a innovar y desarrollar procesos a partir de la propia iniciativa.
➞  Dotar de significación y utilidad todos los aprendizajes planteados en el aula y en el centro.

La manera en que este vínculo se lleve a cabo puede ser muy diferente según el contexto 
donde nos encontramos. Veamos como lo desarrollan los distintos centros:

COOPERATIVA JOVENT
➞ Creación de un ambiente de trabajo.

➞ Itinerarios relacionados con las prácticas en empresa.

La Cooperativa Jovent gestiona y ofrece diferentes períodos de prácticas en empresas, pero 
también la relación establecida con dichas empresas posibilita que lleguen ofertas de tra-
bajo que pueden ser cubiertas por el alumnado. Este vínculo con la realidad profesional 
posibilita una segunda oportunidad y, en la mayoría de casos, una oferta de trabajo.

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ES LICEU 
➞ Projecto de creación de empresa.

Es Liceu habla de las prácticas en empresas como el gran ensayo al cual se tiene que 
enfrentar el alumnado y como este período supone un tiempo de transición importante 
para el paso a la vida adulta.

IES SA COLOMINA 
➞ Projecto de creación de empresa.

El IES Sa Colomina ofrece una primera cata del mundo profesional cuando, a partir del 
proyecto de creación de una empresa, se llevan a cabo tareas informáticas en otros 
centros educativos; esto permite recrear muy fielmente el rol profesional y desarrollar 
las competencias que serán necesarias. Es una manera de acercarlos al mundo laboral 
y a las prácticas que harán en el 2º curso.

CIFP SON LLEBRE  
➞ Visita a centros y entidades relacionadas con la formación y prácticas en empresa.

➞ Prácticas de simulaciones en taller sanitario.

El CIFP Son Llebre y la Residencia Son Llebre están ubicados en el mismo recinto, y 
por tanto, comparten espacios. La Residencia Son Llebre se dedica a la atención a per-
sonas con discapacidad y en situación de dependencia. Esta particularidad aporta un 
valor añadido a la  formación que permite conocer tanto el colectivo atendido como 
la dinámica de trabajo de los/de las profesionales. La coordinación y organización de 
actividades conjuntas posibilitan este intercambio.

Además de este contacto con el entorno laboral real que ofrece la Residencia, el cen-
tro dispone de aulas específicas para hacer simulaciones en entornos residenciales y 
domiciliarios para que el alumnado logre aquellos conocimientos prácticos que ne-
cesitarán en el módulo de formación en centros de trabajo (prácticas en empresas).

https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8&feature=youtu.be&t=391
https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8&feature=youtu.be&t=494
https://www.youtube.com/watch?v=dXNU28BGrM8&feature=youtu.be&t=494
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=117
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=210
https://youtu.be/ftVnLpGEa2c%3Ft%3D210
https://youtu.be/ftVnLpGEa2c%3Ft%3D210
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=403
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ORIENTACIÓN PROFESIONAL INTEGRADA, REALISTA E IGUALITARIA

La orientación que recibe el alumnado es clave para la continuidad de los estudios, pero 
no solo lo es en momentos críticos en relación al abandono sino que es esencial como 
proceso transversal e integrado en toda la escolarización.

La Orden reguladora del funcionamiento de los servicios de orientación educativa, social 
y profesional de las Islas Baleares, de 22 de mayo de 2019, establece que la finalidad de 
la orientación es conseguir que todo el alumnado siga su proceso educativo con éxito, de 
forma que pueda optimizar sus competencias y se encuentre con los suficientes recursos 
y estrategias para abordar objetivos y retos posteriores. Así mismo, se define la orienta-
ción educativa, social y profesional como un proceso que contribuye al desarrollo integral 
y personal del alumnado mediante un trabajo coordinado de los y de las profesionales 
que intervienen y de las familias mediante un conjunto integrado de acciones, conoci-
mientos, técnicas y procedimientos específicos (artículo 3, pág. 24127).

La normativa vigente remarca que se tiene que trabajar especialmente en el acompaña-
miento del alumnado en el proceso de planificación y construcción de proyectos profe-
sionales y vitales que guíen sus objetivos en los ámbitos personal, académico, social y 
profesional, y facilitar oportunidades de aprendizaje y de experiencia personal relacio-
nadas con el entorno educativo y laboral que ayuden a elegir las opciones académicas y 
profesionales más próximas a sus intereses, capacidades y situación personal (artículo 6, 
apartado 3, pág. 24128). Esto pone de manifiesto que, efectivamente, se prevé una acción 
orientadora integrada e impulsora del desarrollo de los procesos competenciales y favo-
recedora del empoderamiento personal y social del alumnado al cual va dirigida. 

Además, para reducir la segregación horizontal existente en los estudios de formación 
profesional y su repercusión en los futuros itinerarios laborales y personales del alumna-
do, la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de las Islas Baleares, 
explicita la necesidad de garantizar una orientación académica y profesional no sesgada 
por el género que capacite al alumnado para una elección libre de las diferentes opcio-
nes académicas sin condicionamientos basados en el sexo. 

Así pues, el desarrollo de una orientación académica y profesional igualitaria implica 
transversalidad. La perspectiva de género tiene que impregnar todas las acciones de 
orientación y acción tutorial, a la vez que el centro educativo tiene que adoptar prácti-
cas de coeducación para favorecer la formación en igualdad. 

¿Qué implica llevar a cabo una orientación integrada y realista?

➞ Apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje desde esta visión integrada y de empodera-
miento implica responder a los requerimientos, necesidades, estilos de aprendizaje y motiva-
ciones del alumnado, para evitar el sentimiento de rechazo vinculado al sistema educativo 
que se manifiesta desde una perspectiva bidireccional (Fundación Bertelsmann, 2018).

➞ Velar —entre los miembros del equipo educativo, equipos de orientación y acción tutorial— 
por el seguimiento esmerado del alumnado y la construcción de puentes de comunicación, 
confianza mutua y vínculos entre el alumnado y el profesorado, con el objeto de establecer 
y reforzar el sentimiento de compromiso académico por parte de los alumnos (Fundación 
Bertelsmann, 2018). 

➞ Implicar el conjunto del profesorado para trabajar actividades que permitan incluir, de for-
ma transversal, contenidos y tareas que ayudan a captar y comprender el potencial desarrollo 
profesional que ha vinculado a cada área de conocimiento (Martínez Muñoz, 2018).
➞ Permitir procesos de planificación y construcción de proyectos profesionales y vitales que 
permitan indagar las capacidades propias, el desarrollo de competencias, la exploración de 
los propios entornos y del significado del mundo laboral. Se trata de fomentar procesos de 
decisión en que hay que valorar y trabajar para encajar dimensiones personales (así, autoex-
ploración: ¿qué quiero?, ¿qué tengo?, ¿qué puedo y quiero poner en juego?) con las dimensio-
nes surgidas de la exploración del entorno (recoger exigencias académicas y formativas: ¿qué 
necesito?; también, profesionales y ocupacionales: ¿qué me pide el mercado laboral?) (Colomé 
et al., 2008; Romero Rodríguez, 2004).

➞ Eliminar los estereotipos y prejuicios alrededor de profesiones tradicionalmente masculini-
zadas o feminizadas, ampliando el conocimiento de nuevas opciones profesionales para am-
bos sexos y promoviendo la investigación de nuevos referentes profesionales (Acuña, 2007).

➞ Trabajar competencias personales y sociales (emociones, autoconocimiento, empatía...) 
para el desarrollo personal y social y, por lo tanto, potenciar la construcción de itinerarios 
personalizados y adaptados a sus capacidades; impulsar la posibilidad de asumir respon-
sabilidades y proponer pequeños hitos, por lo tanto, promover experiencias de tanteo que 
le permitan explorar posibles éxitos y fortalezas en relación con diversidad de tareas que 
resulten motivadoras y que permitan activar procesos de empoderamiento, así como facilitar 
experiencias en contextos laborales (Fundación Bertelsmann, 2018).
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Hay que referirse a la importancia de diseñar procesos de evaluación y de perfeccio-
namiento que permitan valorar criterios e indicadores para determinar la calidad y la 
adecuación de la acción orientadora (Fundación Bertelsmann, 2018).

Las diferentes experiencias recogidas en esta guía presentan iniciativas importantes en 
este campo:

COOPERATIVA JOVENT
➞ Dispositivo de orientación.

➞ Posibles itinerarios en el centro y acompañamiento en el procesos de decisión y formación.

➞ Gabinete de orientación e inserción laboral.

➞ Orientación y atención a demandas de formación que no pueden darse en el centro.

Para la Cooperativa Jovent, la orientación es la ficha clave para el éxito. Al tratarse de 
jóvenes que llegan a la institución con trayectorias de fracaso y niveles importantes de 
desmotivación, este acompañamiento orientado, donde se trabajan diferentes necesida-
des en función de cada persona y de su momento de aprendizaje (para mantener así una 
actitud positiva para mejorar sus competencias instrumentales de base, técnicas y trans-
versales, que se encuentran implícitas constantemente en cada una de las actividades), 
permite indagar, probar y poder conocer, experimentar y verificar, y es, como decimos, una 
pieza clave que garantiza trayectorias de éxito, no solo profesionalmente sino también 
personalmente.

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ES LICEU 
➞ Servicio de orientación en FP.

En Es Liceu cuentan con un servicio de orientación específico para la formación profesio-
nal, mucho más especializado y concreto para esta etapa educativa. Este servicio es clave 
para iniciar con éxito los estudios y para continuarlos en momentos posteriores.

CIFP SON LLEBRE 
➞ Orientación integrada en FP + dispositivos de garantía de lucha contra el abandono 

➞ Orientación para contribuir al éxito escolar.

En el CIFP Son Llebre el Departamento de Orientación e Información Profesional (DOIP) 
lleva a cabo una tarea constante y perseverante con su alumnado. Este servicio interviene 
en diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de garan-
tizar el desarrollo de la trayectoria profesional más adecuada para cada persona.

IES SA COLOMINA 
➞ Prioridad: favorecer el bienestar del alumnado.

En Sa Colomina, forma parte del proceso de orientación inicial la cohesión de grupo, 
para trabajar la desmotivación con que llegan, intentando calmar el malestar inicial para 
poder construir sobre el mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=198
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=198
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=281
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=281
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=281
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=281
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=459
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=459
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=47
https://www.youtube.com/watch?v=n3ItScZZlsM&feature=youtu.be&t=47
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=268
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=268
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=330
https://www.youtube.com/watch?v=ftVnLpGEa2c&feature=youtu.be&t=330
https://www.youtube.com/watch?v=08pBrJwEnQY&feature=youtu.be&t=69
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Esta guía pretende ser un inicio que permita comenzar la tarea de difusión 
de tantas y tantas experiencias de éxito que se llevan a cabo en nuestra 

comunidad autónoma. Estamos convencidas de la necesidad imperante de 
compartir conocimientos, de documentar con evidencias lo que se hace en 

los centros educativos y las aulas y de dar a conocer los éxitos, los aciertos o 
los dilemas que impregnan el quehacer diario del profesorado. La presente 

guía es el resultado de la tarea colaborativa entre profesorado del
 Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la 
Universitat de les Illes Balears y profesorado de formación profesional de 

los centros educativos y entidades participantes. Además, ha resultado una 
oportunidad idónea para crear vínculos, para establecer puentes y para 

evidenciar que el abandono de los estudios es una preocupación compartida 
sobre la cual trabajamos desde la creencia firme que el éxito educativo es 

un derecho de ciudadanía al ejercicio del cual tenemos el deber y la 
voluntad de contribuir.
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