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Introducción 
Maximizar el nivel educativo de todos los jóvenes es una prioridad para Europa. Los niveles 

más altos de logros educativos están asociados con mejores resultados en el empleo, una 

ciudadanía más activa y un mayor bienestar de las personas. Los sistemas educativos, pero 

también la provisión de aprendizaje no formal, así como las medidas para apoyar la 

transición de la educación al empleo son factores que pueden ser decisivos para integrar a los 

grupos desfavorecidos en la sociedad y en el Mercado laboral. 

En el Monitor de Educación y Formación de 2016, el abandono escolar prematuro (ESL, 

por sus siglas en inglés) se aborda en combinación con un rendimiento insuficiente de las 

competencias básicas, un punto de referencia de la UE en la estrategía ET2020. La falta de 

rendimiento tiene raíces similares en una combinación de factores personales, sociales, 

económicos, educativos y familiars, y es a menudo el resultado de una desventaja acumulada. 

En muchos casos, el ESL es el fin de un largo proceso de desvinculación de la educación 

relacianado con el fracaso, cuyos raíces pueden encontrarse en los primeros años. 

Los jóvenes que abandonan la educación y la formación antes de terminar la enseñanza 

secundaria y que ya no están en educación o formación formales o no formales, corren el 

riesgo de no estar suficientemente preparados para afrontar los desafíos de las sociedades 

europeas modernas y sus mercados laborales.  

El objetivo del proyecto UNEXPRESSED TALENT es reducir el fenómeno de la exclusión social 

y educativa de los jóvenes (14-24 años) mediante su activa participación en la sociedad civil 

y una mayor responsabilidad personal. Uno de los principales indicadores de la inquietud, que 

a menudo resulta en la deserción escolar, está vinculado a un nivel insuficiente de inclusión 

social y una escasa participación en la vida democrática, así como una falta general de las 

llamadas habilidades blandas que permiten a los jóvenes tomar decisiones adecuadas sobre 

su vida personal y profesional. 

Creemos que el objetivo de reducir el malestar social de los jóvenes en dificultades puede ser 

alcanzado a través de su inclusión en la ciudadanía activa (organizaciones de la sociedad civil, 

voluntariado, etc.) con efectos positivos en sus habilidades transversales y llevándoles a ser 

más conscientes de sus talentos inexpresados. Un período de participación en una 

organización no formal dará lugar a un mejor nivel de integración tanto a nivel educativo 

como laboral. 

El objetivo del presente informe es elaborar y presentar recomendaciones políticas a nivel 

europeo, nacional, regional y local para mejorar las políticas de prevención de ESL, el malestar 

y la exclusión de los jóvenes. (Producto intelectual 6).  
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Sobre la base de los desarrollados en el marco del proyecto investigación, experimento y 

evaluación de las actividades realizadas en el marco de los productos O4 y O5, los expertos 

involucrados en el proyecto UT elaboraron recomendaciones políticas a nivel local/regional o 

nacional. Las recomendaciones se presentaron a la DGSSIS-CM (España), socio responsable 

del desarrollo del Producto O6, para su consolidación a nivel europeo. 

Las recomendaciones políticas sugeridas buscan informar a los responsables de la toma de 

decisiones en Italia, Eslovenia, Croacia, Bélgica, Portugal, España y Francia acerca de opciones 

de políticas basadas en evidencia, robustas y que podrían lograr el resultado deseado en varios 

escenarios.  

Con la creación de cada política, esperamos llegar al político adecuado para leer nuestros 

argumentos convincentes y encabezar el proceso de crear políticas sólidas y eficaces al base 

de nuestra investigación. 

Los expertos del proyecto UT intentaron identificar los problemas de los responsables de la 

formulación de políticas sobre la prevención del ELS y la mejora de logros educativos en el 

campo de la juventud y ofrecer recomendaciones de políticas viables. 

 

Grupo objetivo  
En todos los países socios, los expertos señalaron a los gobiernos locales o regionales/nacionales, 

en particular a los responsables de la formulación de políticas en los ámbitos de la educación 

y la formación de los jóvenes, el empleo y la búsqueda de trabajo, y los servicios sociales como 

grupo objetivo de las recomendaciones políticas. Los esfuerzos se concentraron para proponer 

mecanismos preventivos de ESL a nivel nacional, regional y local a los órganos administrativos 

encargados de las políticas educativas y capaces de interactuar con los sectores público y 

privado. Los socios seguirán el plan de difusión del Proyecto UT diseñado para obtener 

retroalimentación sobre el impacto y los resultados del producto intelectual. 

 

Situación actual 
Varios factores, tanto escolares como sistémicos, contribuyen al fracaso y al ESL. Un clima 

escolar desfavorable, la violencia y la intimidación, un entorno de aprendizaje en el que los 

alumnos no se sienten respetados o valorados, un apoyo insuficiente para el alumno y una 
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mala relación profesor-alumno pueden llevar a los alumnos a dejar la educación de forma 

prematura.  

La revisión de la literatura y de la encuesta ad hoc realizada en los países participantes en el 

Proyecto UT demostraron que diferentes contextos y enfoques pueden producir diferentes 

factores que influyen en el abandono escolar y el malestar juvenil. Por lo tanto, lo que parece 

ser claro en todos los casos es que la cooperación débil (o ineficaz) entre las instituciones 

(escuela, administraciones locales y organizaciones de la sociedad civil) es una condición para 

generar problemas sociales y falta de control.  

Los resultados de la investigación en el marco del proyecto UT demuestran que el nivel actual 

de cooperación entre las escuelas, las comunidades locales, los padres y los alumnos no es 

suficiente todavía para lograr buenos resultados y debe fomentarse aún más. 

Los sistemas actuales, sin una coordinación central, no garantizan la combinación armónica 

de medidas preventivas, de intervención y de compensación. Diferentes profesionales tienen 

puntos de vista contrastantes sobre las principales causas del abandono escolar. Los profesores, 

de manera diferente a los miembros de organizaciones civiles, piensan que el ESL tiene que 

ver principalmente con la "elección escolar equivocada" de los estudiantes mientras que las 

organizaciones de la sociedad civil identifican las causas en su entorno social o familiar. Los 

profesores también piensan que las actividades extracurriculares y el compromiso cívico 

dirigido por las ONG tienen efectos positivos despreciables en la prevención del abandono 

escolar. 

Las herramientas utilizadas en la experimentación del proyecto UT realizada en centros 

juveniles para jóvenes desempleados y en las escuelas de FP en la región de Veneto (Italia), 

nos mostraron que: 

1) los servicios sociales y el gobierno municipal ciertamente pueden mejorar la 

financiación y la participación en el desarrollo de talentos y habilidades de los jóvenes 

Los jóvenes son a menudo inconscientes de sus habilidades y no trabajan en 

desarrollarlas dentro del centro juvenil; respondieron bien al estímulo de nuestro 

proyecto, así que la experiencia nos dice que estarían más interesados en mejorar sus 

habilidades si este tipo de actividades se proponen con más frecuencia. 

2) los servicios sociales y el gobierno municipal deben adoptar una validación y 

certificación común de las habilidades no formales adquiridas, involucrando a las 

empresas en un proyecto que da valor al certificado 

Los jóvenes estarían más interesados en mejorar sus habilidades si las actividades extra 

escolares se proponen más a menudo y conducen a un certificado establecido y 

reconocido que las empresas apreciarán durante la búsqueda de empleados. 
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3) los servicios sociales y el gobierno municipal deberían adoptar una nueva organización 

de los horarios escolares que debería implicar tiempo y fondos para una formación 

sobre habilidades no formales transversales  

Los jóvenes podrían desarrollar mejor las habilidades transversales si las actividades 

no formales son propuestas más a menudo por el sistema escolar, que es su principal 

fuente educativa. 

La política actual fracasa en involucrar a los jóvenes en actividades proactivas y en desarrollo 

de destrezas; a menudo los jóvenes se quedan jugando a las cartas o charlando en el centro 

y no se proponen actividades de desarrollo. Se muestra una falta de validación y certificación 

común de las habilidades no formales adquiridas. No existe tal certificado en las legislaciones 

locales y nacionales. No hay fondos suficientes para la capacitación sobre habilidades no 

formales transversales dentro de los horarios escolares. 

Todos los informes subrayaron la importancia de que los jóvenes adquirieran nuevos 

conocimientos mediante el aprendizaje de nuevas aptitudes y el desarrollo de competencias 

cognitivas o no cognitivas.   

La Agenda de Nuevas Competencias para Europa (2016) subraya la importancia de 

desarrollar competencias para el empleo, el desarrollo personal, la inclusión social y la 

ciudadanía activa. La literatura actual indica que la educación escolar está pasando de una 

cultura de adquisición de conocimientos individualista a una creación colaborativa de 

conocimientos. Una práctica innovadora es el uso cada vez mayor de herramientas digitales 

para el aprendizaje, abordando el abandono escolar prematuro y promoviendo la educación 

inclusiva. En términos más amplios, las prácticas innovadoras implican poner mayor énfasis 

en la toma de decisiones basadas en evidencia para maximizar la efectividad de la inversión 

pública en la educación. Se trata de desarrollar nuevos enfoques para la organización escolar, 

la enseñanza y el aprendizaje.  

 

Una vez explicada la situación actual y los desafíos, veremos en el siguiente párrafo qué 

recomendaciones políticas sugieren los socios del proyecto UT para mejorar el status quo. 

 

Recomendaciones políticas 
Hay una gama ilimitada de opciones de las cuales los políticos pueden elegir para facilitar el 

aprendizaje no formal de los jóvenes y el desarrollo de habilidades individualizadas. 
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En la actualidad hay un desajuste entre las carreras que los jóvenes quieren seguir y las 

oportunidades disponibles. Las elecciones en la escuela deben basarse en una visión clara del 

mercado de trabajo actual y en cómo las oportunidades pueden cambiar en el futuro. Las 

autoridades locales tienen una serie de funciones para apoyar a los jóvenes a seguir con su 

educación o formación.  

Abordar sistemáticamente el abandono escolar temprano mediante la formación del 

profesorado puede brindar a los maestros la oportunidad de adquirir experiencia práctica 

para tratar con las necesidades educativas de los estudiantes en riesgo. También se pueden 

animar a los profesores que participen en el aprendizaje entre compañeros y la colaboración 

con otros profesores y escuelas que se enfrentan a altos niveles de desventaja socioeconómica 

y abandono escolar.  

Las escuelas que matriculan a un gran número de estudiantes desfavorecidos necesitan 

recursos adicionales por parte de las autoridades centrales o regionales. 

A través del aprendizaje mutuo y el intercambio temático sobre ESL, los Estados miembros 

de la UE llegaron a la conclusión de que las políticas de reducción del abandono escolar y el 

bajo rendimiento deberían formar parte de una visión general de la educación inclusiva 

centrada en el alumno donde la educación de alta calidad es accesible para todos. En esta 

visión, las escuelas son esenciales para asegurar que todos los estudiantes alcancen su potencial 

de crecimiento, independientemente de los factores individuales y familiares, el estatus 

socioeconómico y las experiencias vitales. 

Se pueden sugerir varias recomendaciones sobre la base de los desafíos antes mencionados. 

En algunos casos, la responsabilidad de acción es la del gobierno, en otros casos las 

instituciones y asociaciones de educación y formación profesional pueden tomar la iniciativa 

de actuar.  

Teniendo en cuenta la investigación de los socios del proyecto UT, sus expedientes de 

recomendaciones políticas, el Monitor de Educación y Formación 2016, diferentes 

investigaciones e informes enumerados en las referencias, los expertos del proyecto UT 

recomiendan a los responsables de políticas locales/regionales/nacionales en el campo de la 

educación, la formación y la juventud a implementar los siguientes pasos para prevenir y 

reducir el abandono escolar prematuro, y mejorar los logros educativos en sus países: 

 

RP1. Garantizar educación de alta calidad al alcance de todos 
➢ Proporcionar orientación específica y servicios de apoyo a los estudiantes y promover 

programas para los estudiantes en grupos subrepresentados  
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➢ Utilizar las organizaciones intermediarias para llegar a los grupos de difícil acceso, 

incluidos jóvenes vulnerables, discapacitados, poco cualificados y Ni-Nis 

➢ Invertir en nuevas tecnologías para mejorar el acceso al desarrollo de competencias 

de alta calidad  

➢ Implementar certificado para jóvenes que trabajan en actividades de desarrollo y 

evaluación de habilidades como una validación y certificación común de las habilidades 

no formales adquiridas  

 

RP2. Proporcionar aprendizaje que responde a las necesidades de 

los jóvenes 
➢ Hacer que la formación profesional basada en la escuela sea más orientada a la 

práctica 

➢ Involucrar a los grupos vulnerables en el diseño, implementación y monitoreo de 

políticas y servicios de orientación profesional, mejorando en gran medida el desarrollo 

de servicios relevantes para sus necesidades 

➢ Aumentar la variedad de áreas de los cursos vocacionales para hacerlos más atractivos 

para los estudiantes y más adecuados a las necesidades del mercado de trabajo 

➢ Integrar las metodologías de educación no formal en la planificación semanal de los 

profesores, para que las asignaturas enseñadas en las aulas puedan adaptarse mejor 

a los diferentes ritmos y formas de aprendizaje de los alumnos, respetando las 

características específicas de cada persona 

➢ Incorporar el desarrollo de habilidades básicas y transversales en programas de 

aprendizaje para jóvenes 

➢ Promover y apoyar las redes de colaboración entre todas las partes involucradas tanto 

en la formación profesional como en el mercado de trabajo 

 

RP3. Estimular el comportamiento proactivo en las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC)  
➢ Incrementar la participación de las OSC en el diseño de la formación 

➢ Motivar a las OSC a invertir en oportunidades de formación y empleo para jóvenes 

en riesgo de exclusión 

➢ Trabajar en red que vincule el tercer sector con las autoridades públicas locales 
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RP4. Fomentar la formación y colaboración de los profesores 

sobre las necesidades educativas de los estudiantes en riesgo 
➢ La formación docente debe reformularse, incorporando una disciplina de metodología 

de intervención pedagógica que utilice la educación no formal 

➢ Promover y apoyar equipos multiprofesionales en las escuelas para abordar el ESL, 

compuestos por representantes de diferentes instituciones. Tener un equipo de 

personal calificado y motivado con conocimientos y experiencias complementarias, 

como asesoramiento profesional, desarrollo educativo, apoyo psicosocial, 

asesoramiento de orientación y gestión de programas, es crucial para proporcionar 

un paquete integrado de servicios 

➢ Promover una mejor comprensión del abandono escolar temprano en la educación 

inicial y el desarrollo profesional continuo para todo el personal escolar, especialmente 

para los profesores 

➢ Permitir que el personal de la escuela proporcione apoyo diferenciado para el 

aprendizaje de los alumnos de una manera inclusiva e individualizada 

 

RP5. Coordinar una política eficaz de educación juvenil 
➢ Reducir la burocracia administrativa y evitar la duplicación en la prestación de 

servicios por diferentes administraciones 

➢ Coordinar la política de educación de los jóvenes (o de aprendizaje permanente) con 

otras políticas nacionales para mejorar los conocimientos, aptitudes y competencias 

de los jóvenes 

➢ Diseñar campañas para desarrollar una cultura de desarrollo profesional que aliente 

a todas las personas a participar en el aprendizaje permanente 

➢ Realizar investigaciones para crear nuevas formas más completas de desarrollo de la 

orientación profesional 

➢ Adoptar marcos nacionales de evaluación estandarizados para apoyar la calidad y la 

coherencia en la provisión de formación 

➢ Asegurar que la formulación y ejecución de políticas se basa en una cooperación sólida 

y a largo plazo entre las autoridades nacionales/regionales/locales y los actores 

relevantes, así como entre las diferentes políticas educativas. De esta manera, se puede 

fomentar la creación de un órgano de coordinación (en colaboración pública/privada).  
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Beneficio 
ESL es un desafío no sólo para los jóvenes afectados sino también para la sociedad, con 

implicaciones en términos de inclusión social, cohesión y nivel general de cualificación de la 

mano de obra de un país. La provisión de una educación profesional de buena calidad puede 

ayudar a abordar la desalineación de las cualificaciones haciendo que los jóvenes sean 

conscientes de las oportunidades disponibles en el mercado de trabajo y ayudándoles a 

combinar estas oportunidades con sus habilidades e intereses. 

Una cooperación más sólida y eficaz entre las diferentes instituciones podría garantizar un 

compromiso político y financiero a largo plazo para reducir el abandono escolar y mantenerlo 

en la agenda política. 

Este esquema también podría permitir a las asociaciones y a las escuelas compartir itinerarios 

específicos de formación para las personas que abandonaron sus estudios antes de obtener 

un diploma y fomentar la participación voluntaria de los profesores en las actividades 

extraescolares, lo que puede elevar el nivel de confianza mutua y actuar como una 

herramienta para reducir el malestar de los estudiantes y posiblemente el ESL. 

Las recomendaciones expuestas son factibles y viables, ya que serán difundidas a las 

autoridades nacionales/regionales/locales responsables de los campos de la educación y la 

formación en los 7 países socios. Los coordinadores locales del proyecto UT ya han planificado 

las medidas adicionales para informar a los principales responsables de las políticas sobre el 

producto intelectual desarrollado y realizar un seguimiento del uso de las recomendaciones.  

Las recomendaciones son aplicables a nivel nacional e internacional, especialmente enfocándo 

en la prevención del abandono escolar temprano a través del desarrollo de habilidades 

transversales, como el pensamiento crítico, el sentido de iniciativa, la resolución de problemas, 

la mentalidad emprendedora y la conciencia cultural.  Entre las medidas políticas para 

mejorar el acceso al aprendizaje de los grupos desfavorecidos, la intervención más significativa 

es la financiación efectiva de las oportunidades de aprendizaje. Otras medidas eficaces 

incluyen la orientación específica, el reconocimiento de los conocimientos previos, la 

incorporación del desarrollo de aptitudes básicas en los programas de aprendizaje 

permanente y la asistencia de organizaciones intermediarias (por ejemplo, las ONG y los 

servicios sociales) para involucrar a los grupos socioeconómicos más difíciles de alcanzar.  

 



Unexpressed talent 

  
11 

Referencias 
 Estrategias para la orientación profesional en el siglo XXI, Asociación Internacional 

para la Orientación Educativa y Profesional, web de la UNESCO, 

http://www.unesco.org/education/educprog/tve/nseoul/docse/rstratve.html  

 Monitor de Educación y Formación 2016, 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf  

 Revisión de la política de la OCDE sobre la educación y formación profesional (EFP), 

Aprendizaje para el empleo, www.oecd.org/edu/learningforjobs  

 Documento final de la investigación del proyecto Unexpressed Talent (O1) 

 Informe final del Grupo de Trabajo Temático sobre ESL (Comisión Europea) 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/esl-group-report_en.pdf  

http://www.unesco.org/education/educprog/tve/nseoul/docse/rstratve.html
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf
http://www.oecd.org/edu/learningforjobs
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf

