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INTRODUCCIÓN 
 

El “Consejo de Recomendación de políticas para reducir el abandono escolar 2011”  ha demostrado 

que el abandono escolar es un fenómeno  “que refleja una gama de razones personales, sociales, 

económicas y familiares interrelacionadas”   y que incluso  “la escuela juega un rol importante situando 

las causas del abandono escolar”,  la escuela  “no puede y no debe trabajar aislada”. 

El informe de investigación de Talento Inexpresado (TI en adelante) señala que una parte significativa 

de la muestra de profesores estiman que el rol externo de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs 

en adelante)  y asociaciones de voluntariado puede que tengan poco impacto en reducir el abandono 

escolar. Por el contrario, en la misma investigación, la tabla que de las ONGs y asociaciones de 

voluntariado entrevistadas muestra que el compromiso y actividades de voluntariado llevadas a cabo 

por estudiantes en riesgo están entre las más efectivas contramedidas para reducir el efecto 

perturbador del abandono escolar. 

El principal propósito del informe de investigación TI es identificar las posibilidades de una cooperación 

transectorial incluyendo “profesores, padres, alumnos y sus asociaciones representativas junto con 

centros de orientación, sindicatos, empresarios y otros profesionales como trabajadores sociales y 

pedagogos. En coherencia con esto, el proyecto TI promueve actividades potencialmente dirigidas a 

mejorar e incrementar este tipo de iniciativas (Así como oportunidades para los profesores para 

aprender nuevos métodos educativos y pedagógicos) al incluir padres y factores externos de la 

comunidad en la vida de la gente joven. 

Como recomendación en todos los documentos de Grupos de Trabajo Temático (GTT en adelante) en 

abandono escolar, todas las intervenciones diseñadas para abordar el abandono escolar deberían estar 

centradas en la escuela, de hecho, la principal necesidad es abrir las escuelas a los ONGs, trabajadores 

sociales, psicólogos, educadores, artistas y otros miembros de la comunidad generalmente percibidos 

como un apoyo positivo para reducir el nivel de inconformismo juvenil, que se suele considerar la 

principal razón del abandono escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
Un papel importante que las ONGs y otros accionistas externos pueden interpretar, está también, 

basado en la posibilidad de que la presencia de diferentes actores y accionistas en el contexto de la 

escuela puede llevar a diferentes métodos de comunicación que muy probablemente mejorará el 

deseo de aprender. Si los estudiantes perciben que pertenecen a una sociedad más amplia y que la 

escuela en si misma forma parte integrante de esta comunidad, entonces un nuevo sentimiento de  

pertenencia así como de identidad y responsabilidad puede ser más fácilmente adoptada. 

Teniendo en cuenta grupos específicos, el tan llamado “componente extranjero” de la muestra de la 

investigación del TI es el que parece tener mayores problemas de abandono escolar y resultados 

escolares (mayor número de repetidores.) Por otra parte, de acuerdo con la perspectiva de género, el 

componente femenino demuestra ligeramente una mayor percepción de incomodidad en 

comparación con el masculino. Por lo tanto, con el fin de prevenir el abandono escolar, es 

recomendable que ciertas categorías de estudiantes reciban más atención con programas específicos. 

 

Con el fin de conseguir mejores resultados con los grupos específicos donde deberían estar centradas 

las intervenciones, un herramienta de alerta ha sido creada dirigida a distinguir (de acuerdo con los 

objetivos y criterios de análisis) a aquellos jóvenes estudiantes que pueden ser susceptibles de 

abandonar prematuramente sus estudios. La herramienta de alerta ha sido diseñada a fin de tener en 

cuenta criterios personales, sociales, económicos, educacionales y familiares. 

La herramienta va a ser propuesta como un juego\test de cara a los estudiantes, pero por otra parte 

proporcionará a los profesores información básica sobre el nivel de disconformidad de los 

encuestados. 

Debe decirse y dejar claro al contactar con los profesionales de TI no está dirigida sustituir otros test 

profesionales y psicológicos: Tiene la función de ser un instrumento fácil de usar para identificar si un 

estudiante muestra señales de disconformidad en alguna de las áreas de su vida. 

La prueba práctica dará una información útil para la puesta a punto del instrumento en sí. 

Aunque esté principalmente enfocado al abandono escolar, la herramienta de alerta puede 

modificarse con la finalidad de usarse también fuera de la escuela, dirigida a personas que ya han 

finalizado sus estudios. En este caso, es importante subrayar el papel de los adultos practicantes en 

ONGs, instituciones, o grupos informales con el fin de de apoyar el uso de la herramienta y analizar los 

resultados, en un lógico y continuo apoyo de los beneficiarios. 

  

 

 

 

 



 
 
 
 

 
1. LA HERRAMIENTA DE ALERTA  
 

1.1 Indicadores de evaluación de problemas juveniles 

 

De acuerdo con la literatura disponible de la materia, una de las principales causas del riesgo de 

abandono escolar y problemas juveniles es un débil sentido de la identidad o conexión con la escuela 

así como con el entorno cercano. Como es lógico, las actividades extraescolares pueden ser una 

respuesta excelente para proporcionar vías alternativas para el desarrollo del sentido de identidad y 

pertenencia. 

De igual modo, los propósitos educacionales de las actividades extraescolares y actividades de fuera de 

la escuela deberían ser coordinados junto con el personal docente de las escuelas, instituciones y 

trabajadores de ONGs con la finalidad de evitar que exista desconexión entre las distintas experiencias 

vitales de los estudiantes. 

 

Una cooperación cercana entre la escuela y las actividades de fuera de la escuela (o actividades 

extraescolares) es también importante porque ofrece a los profesores la posibilidad de trabajar con 

diversos grupos y aprender de la experiencia de otros profesionales aportando distintas soluciones y 

puntos de vista sobre temas específicos. 

 

Con respecto a la configuración del sistema de alerta que pueda ayudar a los distintos agentes, 

consejos escolares y, en general, todos los profesionales trabajando con jóvenes en riesgo, hemos 

identificado las principales señales que se deberían tomar en consideración por un Grupo de 

Monitorización. 

 

 

1.2 Descripción General y Áreas específicas 

El proyecto de la herramienta de alerta está compuesto por una plantilla electrónica (versión Excel) 

que puede convertirse en un instrumento de uso online o en plataformas de redes sociales. 

La principal característica de esta herramienta es la posibilidad de que proporcione resultados 

inmediatos de acuerdo con un doble acercamiento: 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
- Acercamiento a los jóvenes. Los estudiantes completan un cuestionario dirigido a descubrir 

“que animal es él/ella”. Por medio de un “juego de preguntas”, él/ella descubrirá que animal 

encaja mejor con su comportamiento, sentimientos y habilidades.  

- Acercamiento a los adultos. El mismo cuestionario puede ser leído por profesores (u otros 

jóvenes trabajadores) con el fin de obtener información específica sobre los participantes en 

cada área específica de investigación con respecto a su vida. Las áreas específicas en nuestro 

caso son: “Escuela”, “Familia”, “Redes Sociales”, “Sentimientos” y “Talentos”. 

 

A continuación, se añade la lista de preguntas que conforman la encuesta. 

 

A. Área de la “Escuela”. 

Esta es una lista de preguntas directamente conectadas con el ámbito escolar, la percepción de los 

encuestados sobre la escuela y que posibilidad tiene de terminar sus estudios. 

 

N. PREGUN TA A B C D 
1 En general, ¿Te gusta ir a la escuela? Siempre me 

ha encantado 
ir a la escuela. 

Algunas veces me 
gusta pero otras 
no me apetece 
tanto. 

No me gusta ir a la 
escuela. 

Odio la 
escuela 

2 ¿Alguna vez has repetido curso? No Una vez  Dos veces Más de de 2 
veces 

3 Teniendo en cuenta tus notas, ¿Cómo 
te sientes al respecto? 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

4 ¿Alguna vez has faltado a clase? (Por 
algún motivo que no sean problemas 
familiares o de salud)  

Nunca Entre 1 y 3 veces 
al año 

Alrededor de 4 o 9 
veces al año 

Más de 10 
veces al año 

5 ¿Es posible que termines tus estudios? Estoy 
motivado para 
terminar estos 
estudios 

No estoy 
motivado para 
terminar estos 
estudios 

Aún no lo he 
decidido 

Tengo la 
intención de 
dejar estos 
estudios 

6 En general, ¿Cómo definirías tu 
relación con los profesores? 

Muy positiva Buena Distante Muy mala 

 
 

B. Área de “Familia” 

Las siguientes preguntas investigan el papel que tiene la familia en la educación y los motivos de 

disconformidad de los alumnos. Para aquellos que, por cualquier motivo, no vivan con su familia, las 

mismas preguntas estarán dirigidas a las comunidades en las que ellos están involucrados o a los 

tutores de los alumnos. 

 

N. PREGUNTA A B C D 

7 ¿Cuál es el nivel de estudios de tus 
padres? 

Estudios 
primarios 

Secundaria 
(Bachiller o grado 
medio) 

Universidad No lo sé 



 
 
 
 

 
8 ¿Se interesan tus padres por tus 

estudios? 
Se interesan 
mucho 

Bastante No les interesa No lo sé 

9 En tu familia ¿Con qué frecuencia 
hablas con tu familia acerca de algún 
tema interesante? 

A menudo A veces Rara vez Nunca 

10 ¿Hablas con tus padres acerca de tu 
vida social y privada normalmente? 

A menudo. A veces. Rara vez Nunca 

11 ¿En casa, sientes que eres responsable 
de ayudar a contribuir la economía 
familiar? 

A menudo A veces Rara vez Nunca 

12 En general, ¿Consideras a tu familia 
como referencia y punto de apoyo? 

Sí, mucho Sí, un poco No mucho En absoluto 

 
 
C. Área de “interacciones sociales” 

Las siguientes preguntas investigan la vida social de los alumnos con el fin de entender su nivel de 

integración con sus compañeros de clase y sus semejantes en general. Esta área proporciona una 

mirada del carácter de los estudiantes y su tendencia a socializar (extrovertido/introvertido). 

 

N. PREGUNTA A B C D 

13 ¿Normalmente tus padres saben 
lo que haces en tu tiempo libre? 

Nunca A veces A menudo Siempre 

14 En general, ¿Cómo te sientes con 
la gente de clase o con tu grupo 
de amigos? 

Tengo una relación 
muy buena con mis 
compañeros/amigos 

A veces me gusta 
estar con mis 
amigos/compañeros 
de clase mientras 
que otras no. 

Los compañeros 
de clase que no 
me gustan son 
más de los que 
me gustan. 

De verdad 
que odio a 
mis 
compañeros 
de clase. 

15 ¿Con que frecuencia hablas con 
tus amigos o compañeros de 
clase de tus problemas 
personales? 

Nunca A veces A menudo Siempre 

16 ¿Con qué frecuencia quedas con 
tus amigos en tu tiempo libre? 

Muy a menudo. Bastante Raramente Nunca 

17 ¿Tienes o has tenido problemas 
de comportamiento que te 
hayan causado conflictos en el 
colegio o con la justicia? 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces Bastante 

18 ¿Con qué frecuencia te reúnes 
con gente (no necesariamente 
amigos) con los que compartes 
los mismos intereses? 

Nunca Muy pocas veces A veces Bastante 

 
 
D. Área de "sentimientos” 

Este es un conjunto de preguntas generales destinadas a detectar la situación específica de los 

encuestados mediante la evaluación de su percepción sobre los logros y el éxito. En general, estas 

preguntas ayudará a comprender lo ambicioso y confiado que está el alumno consigo mismo. 

 

N. QUESTION A B C D 

19 Para ti, ¿cómo de importante es lograr 
el éxito en la carrera escolar y laboral? 

Muy 
importante 

Importante Poco importante Muy poco 
importante 



 
 
 
 

 
 

20 Elige la frase que mejor le represente: Soy capaz de 
conseguir 
todo lo que 
me propongo 

Soy capaz de 
conseguir casi 
todo lo que me 
propongo 

A veces, me siento 
incapaz de 
conseguir lo que 
me propongo 

A menudo me 
siento incapaz 
de tener éxito 
en nada 

21 ¿Cuántas veces tus familiares o 
profesores te felicitan por tus logros 
(notas de exámenes, trabajos u otros) 

Nunca A veces Bastante Muy a 
menudo 

22 ¿Cuántas veces sus amigos / 
entrenadores / adultos de fuera de la 
escuela te felicitan por tus logros 
(como resultados deportivos, 
actuaciones artísticas, etc.)? 

Muchas veces Bastante A veces Nunca 

23 Algunos problemas personales te 
impiden trabajar bien en la escuela u 
otras actividades (por ejemplo, el 
divorcio de los padres, el estrés, etc.). 

Muy a 
menudo 

Bastante A veces Nunca 

24 ¿Crees que tus propias capacidades / 
talentos serán de alguna ayuda en tu 
vida? 

Sí, me serán 
muy útiles 

Sí, me serán útiles De algún modo me 
serán útiles 

Dudo que me 
sean de 
utilidad 

 
 
E. Área de “Talentos” 

Este conjunto de preguntas tiene como objetivo comprender los sentimientos de los encuestados 

acerca de sus talentos y lo importante que son en su vida. 

 

N. QUESTION A B C D 

25 ¿Cómo sientes tu participación en tu 
vida de ciudad / barrio (cultural, 
social, política)? 

Muy alta Buena Escasa Prácticamente 
nula 

26 ¿Cree usted que participar en 
actividades extraescolares puede 
mejorar sus habilidades / talentos? 

Sí, mucha Sí, un poco No mucho Para nada 

27 ¿Cómo de útiles son las habilidades 
que aprendiste en las actividades 
extraescolares para tú vida 
profesional? 

Muy útiles Útiles De algún modo 
serán útiles 

No me serán 
útiles 

28 ¿Cómo se interesa tu familia por tus 
actividades / talentos extra-escolares? 

Me animan 
mucho 

Aceptan que haga 
actividades extra-
escolares 

No les interesan No quieren 
que haga 
actividades 
extra-
escolares. 

29 ¿Cuánto tiempo dedicas a cultivar tus 
talentos? 

Mucho 
tiempo 

Un poco No mucho Nada 

30 ¿Crees que alguien (amigos / 
mentores adultos) que ya conoces 
podría apreciar tus talentos? 

Sí, muchos. Sí, algunos No muchos Nadie 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
1.3 ¿Cómo funciona la prueba? 

 

1.3.1 Visualización para tutores 

Desde el punto de vista de los profesores, los resultados finales de la prueba se visualizarán mediante 

un gráfico que contenga 5 esferas. Cada esfera representa el área de vida de un solo encuestado (área, 

de aquí en adelante) preguntada en el cuestionario y presentando una puntuación numérica de 3 a 9 

(dada por el promedio de las respuestas). 

De esta manera, es posible observar de inmediato la situación del encuestado referente a cada área. 

Dicho esquema podría proporcionar información sobre aspectos específicos de la vida del encuestado 

y podría ayudar, en comparación, a comprender si hay cambios / problemas surgidos durante los 

diferentes años (o durante el mismo año) y orientarlos para decidir junto con psicólogos, trabajadores 

sociales, consejeros de la familia y de la escuela si se recomienda cualquier intervención y 

principalmente en qué área. 

Por ejemplo, el ejemplo descrito en la fig. N.1. Muestra la situación de una persona con una condición 

positiva relativa a "familia" y "relaciones sociales", mientras que las otras secciones presentan tasas 

más bajas. 

En tal caso, los docentes y las organizaciones que se ocupan de la persona deben activar alguna 

intervención para comprender las causas de la situación y planificar posibles acciones que incluyan el 

apoyo de las familias y la participación de los actores locales. 

 

Fig. N. 1 – Visualización de los resultados para los tutores  
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1.3.2 Visualización para los encuestados 

Por otro lado, los encuestados simplemente obtendrán una respuesta de los caracteriza de acuerdo a 

diferentes animales. Este tipo de visualización se concibe para evitar proporcionar a los encuestados 

juicios o evaluaciones negativas. En este caso, más bien, los encuestados recibirán una descripción de 

animal que da sugerencias y retroalimentación sin prejuicios ni estigmas. 

 

Fig. N. 2 – Visualización de los resultados para los jóvenes1  

COLEGIO RELACIONES TALENTOS ANIMAL Pequeña explicación 

1 1 1 LEÓN El encuestado es fuerte en todas las áreas 

1 1 0 HORMIGA Buena en la escuela y en las relaciones, pero no 
desarrolla actividades extraescolares. 

1 0 1 LOBO El principal problema con el lobo es que él / ella 
evita una vida social y tiende a ser solitario. 

0 1 1 SALTAMONTES El saltamontes frente a la hormiga tiene buenas 
relaciones y actividades extraescolares pero no le 
gusta la escuela 

1 0 0 BÚHO El búho se concentra sólo en asuntos escolares 
descuidando todo lo demás 

0 1 0 PERRO El perro es principalmente social, pero no le gusta 
tomar compromisos de cualquier tipo 

0 0 1 MARIPOSA La mariposa se dedica principalmente a desarrollar 
sus talentos descuidando la escuela y los amigos 

0 0 0 TORTUGA La tortuga, opuesta al león necesita desarrollar 
todas las áreas 

 

La explicación para cada animal que leerán los encuestados al final de la prueba está resumida en la 

siguiente figura. N. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
1 La calculadora automática funciona de manera simplificada sumando el promedio de: 1) Resultados de la 
escuela; 2) Resultados de las familias + interacciones sociales; 3) Sentimientos + Talentos. Cada sección 1), 2) y 3) 
obtendrá una calificación correspondiente a: 1 = satisfactorio (promedio 3-5,99); 0 = situación de malestar 
(promedio 6-9) 
 



 
 
 
 

 
Fig. N. 3 – Leyenda del animal del juego. 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

2. METODOLOGÍA PARA UTILIZAR EL KIT DE ALERTA 
 

Incluso si la herramienta de alerta del proyecto Unexpressed Talent (UT en adelante) se ha concebido 

en forma de juego, es importante que los profesores y otras partes interesadas estén informados 

sobre la forma de administrarlo, así como sobre la interpretación correcta que deben dar a sus 

resultados. 

Es  importante que cada socio esté presente cuando se entregue el test a los encuestados con el fin de 

guiar al profesor sobre su uso y para obtener la información más adecuada de los usuarios. 

 

2.1 Objetivos del test. 

El propósito de la prueba es verificar el nivel de incomodidad de los estudiantes en diferentes áreas de 

su vida. La prueba es personal y los resultados se refieren a la situación específica de un estudiante 

específico que podría o no podría ser objeto de una acción adicional de apoyo. En el nivel real de 

desarrollo, la prueba no se concibe para los jóvenes que no estén en la escuela como por ejemplo; los 

NINIs. 

La herramienta de alerta UT no tiene el objetivo de sustituir las pruebas profesionales estándar 

realizadas por psicólogos que trabajan con niños y estudiantes en riesgo. No obstante, podría 

proporcionar a los profesores y tutores que cooperan con las escuelas una orientación general sobre 

un alumno específico para entender "dónde está el problema" y actuar en consecuencia. 

En cuanto a los estudiantes, para no crear sospechas ni desconfianza, basta con saber que el 

cuestionario se administra como una prueba para definir los caracteres de su personalidad y descubrir 

lo qué les gusta más en la vida y qué no. La caracterización simplificada a través del juego de los 

animales no debe ser considerada como ofensiva o discriminatoria, sino como un estímulo para 

convertirse en el animal que les gusta más, principalmente a través de la valorización de sus talentos. 

 

2.2 ¿Cómo usarlo?  

- Antes 

Es importante que, al menos la primera vez que se administre la prueba en una escuela específica, un 

representante de la herramienta UT asistirá junto con los maestros y / o otros profesionales de la 

escuela. 

Antes de la administración de la prueba, se debe realizar una reunión específica con los profesores / 

funcionarios de la escuela para explicar cómo funciona la prueba, así como su utilidad. Las situaciones 



 
 
 
 

 
específicas de los estudiantes específicos en una clase específica deben ser discutidas de antemano y 

una línea compartida de la intervención debe ser acordada.  

Dado que la prueba consiste también en una parte que investiga la situación de las familias de los 

encuestados, deben considerarse y debatirse de antemano situaciones peculiares (como la situación 

de los que no tienen familia). A veces, en presencia de alumnos que no tienen familia o que están 

momentáneamente alejados de su familia de origen, deben ser instruidos para referirse a su 

comunidad en la que se les confía o a la tutela específica que se les ha adoptado. Se debe preparar un 

conjunto específico de preguntas para este propósito.  

 

- Durante 

La lógica y los objetivos de la prueba deben ser explicados a los encuestados / estudiantes antes de 

que tomen la prueba, dejando claro que las respuestas son una especie de juego (el juego de animales) 

que les ayudará a ellos y a los profesores a evaluar sus puntos de vista. Fortalezas / debilidades y 

estimular sus talentos gracias a programas específicos. La prueba puede realizarse durante la 

presentación de otras actividades (como juegos de rol, etc.). 

Dada la naturaleza específica de algunas de las preguntas (por ejemplo, la pregunta 4 sobre el 

abandono de la escuela), se debe garantizar que el interés del profesor no sea por cuestiones 

específicas, sino por el promedio de las puntuaciones de cada sección (Se deberían discutir con un 

informático los aspectos técnicos de la privacidad y preguntar si hay algún sistema para "cubrir" las 

respuestas individuales que transmiten a la nota media de cada sección, esto probablemente será bien 

recibido por los estudiantes y les ayudará a responder francamente). 

 

- Después 

Una vez que la prueba se lleva a cabo y se compartan con los alumnos los resultados de los animales, 

se recomienda iniciar una discusión con el fin de explicar cuál es el verdadero significado de los 

diferentes animales y quizá basarse en esto para agrupar a los alumnos en un de juego de rol. 

La idea es que todos debemos actuar para cambiar sus debilidades y transformarlas en fortalezas 

gracias a la valorización de sus propios talentos. 

La evaluación de la prueba de los profesores debe centrarse tanto en aquellos estudiantes que 

mostraron una problemática conocida como en aquellos individuos que dieron resultados que no 

están en línea con las expectativas. En este último es probable que el alumno, que no parece tener 

áreas de disconformidad, quisiera dar una señal de advertencia que no pudo expresar verbalmente o 

dar señales claras de angustia. La utilidad de la prueba se centrará principalmente en estos temas. 

 

 



 
 
 
 

 
 

Después de la prueba, todos los resultados deben ser discutidos por los socios junto con los profesores 

que conocen personalmente a los alumnos para verificar la coherencia de la prueba con los resultados 

obtenidos por cada uno de ellos y para valorar si son representativos.  

Una desviación de las expectativas de los profesores (señal para intervenir). 

Debería entonces acordarse un plan de acción entre los socios, los profesores y los demás interesados 

para comprender qué camino se podría elegir y promover para implicar a las instituciones 

extraescolares en la educación de los alumnos que mostraron un mayor grado de inconformidad 

(Principalmente perros, mariposas y tortugas). 

Después de un cierto número de meses, una segunda prueba podría ser administrada para ver si 

ocurrieron cambios y evaluar a los mismos estudiantes de acuerdo con los mismos estándares.  

 

 


