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Don’t give up and catch your dreams - Starring Emir Narin



Día 1 - El concepto de ESL
Antes de definir este concepto, se debe de tener en cuenta estos tres aspectos:

1. ESL: de las siglas en inglés Early School Leaving.
2. ELET: de las siglas en inglés Early Leaving Education and Training.
3. NEET: de las siglas en inglés Not in Education, Employment or Training.

De esta forma el concepto de abandono escolar  se debe de entender como la suma de 
diferentes causalidades, por ejemplo:

1. Ser un concepto con muchos significados.
2. Contener un proceso complejo.
3. Presentar problemas interconectados.
4. Pertenecer a diferentes ámbitos.
5. Afectar al individuo o a la sociedad.



Día 2 - Causas del ESL y tipologías de alumnos

Causas del ESL:

1. La inmadurez del alumnado
2. Los problemas de conducta
3. La exclusión social
4. Los problemas de salud.



Día 3 - Statu quo a Europa y el ejemplo del sistema 
educativo alemán
Alemania - 10% de ESL

1. Hoy ha explicado cómo se estructura el sistema educativo alemán y cómo en este caso el ESL tiene apenas un 10% 
de impacto en el alumnado de este país frente a un 17% que es el que se puede ver en el estado español. 

2. En Alemania existe un período de adaptación de tres semanas, orientation time, para incorporarse a la educación 
primaria. 

3. Si un alumno no supera este periodo de adaptación no es admitido por el sistema público y ha de seguir su 
educación en la escuela privada. 

4. Además, ya en la educación secundaria podemos ver cómo desde sus inicios se les hace elegir entre tres opciones: 
la laboral, la formación profesional y la universitaria. Los niños se distribuyen entonces entre:

- el Gymnasium (instituto que permite asistir a la universidad)
- la Realschule (escuela media que permite realizar ciertos aprendizajes)
- y la Hauptschule (escuela media cuya finalización permite realizar aprendizajes artesanales).

5. Cabe destacar que Emir nos ha expuesto como el 70% de los alumnos de secundaria en Alemania se decantan 
hacia la primera opción siendo muy pocos los que eligen la segunda y tercera vía (las cuales son más costosas y 
requieren más años de formación). 



Día 3 - Statu quo a Europa y el ejemplo del sistema 
educativo alemán

Gráfica de evolución del ESL en diferentes países europeos y externos entre 
2013 y 2018

Esta reflexión nos ha servido para centrarnos en 
los principales objetivos de la Comisión Europea 
para luchar contra el ESL. Estos serían:

1. Tener mínimo un 15% de adultos que 
fueron ESL volviendo a la formación.

2. Bajar a mínimo un 15% los alumnos en 
riesgo de ESL con carencias en 
lectoescritura, matemáticas y ciencias.

3. Una escolarización de mínimo un 95% de 
los niños entre 3 y 5 años.



Día 4 - El ESL en España

Una vez realizadas estas dinámicas nuestro tutor Emir ha procedido a explicarnos la visión de la 
educación en el estado español según los propios docentes. Esta recopilación ha sido hecha por la 
Comisión Europea. En ella se exponen 4 hechos principales:

1. Se invierte más en la educación privada que en la pública respecto al PIB.
2. La profesión docente es más atractiva para los alumnos aunque hay diferencias entre regiones y 

entre pública y privada.
3. Las reformas educativas reflejan los cambios constantes de partidos políticos en el gobierno.
4. La formación profesional está creciendo en interés y en modernización junto con el retorno de 

adultos que fueron ESL al sistema educativo (escuelas de adultos,…).



Día 5 - Gincana práctica

Podemos dividir todas estas aplicaciones y páginas en tres grandes grupos que 
concretaremos a continuación:

1. Exposición de contenidos:

1. Powtoon: aplicación muy interesante para crear vídeos dinámicos y atractivos con los cuales 
introducir actividades, proyectos,… en el aula.

2. Flocabulary: aplicación más enfocada en la educación infantil y primaria en la cual el docente 
puede crear una canción con contenido educativo.

3. Storybird: aplicación para crear una historia libre la cual a la hora de imprimir queda en 
formato libro (pequeño cuaderno).



Día 5 - Gincana práctica
1. Realización de actividades:

1. Postermywall, aplicación web para realizar carteles con un montón de modelos disponibles y 
adaptables a nuestras propia necesidades.

2. ActionBound: aplicación para la realización de tareas de campo, como por ejemplo una 
gincana en la que los alumnos tienen que realizar diferentes tipos de retos para conseguir 
llegar al final de las pruebas.

2. Consulta de información en la web 2.0:

1. European Toolkit for Schools: esta página web se encuentra insertada dentro de School 
Education Gateway, página base para cualquier proyecto Erasmus+.
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https://youtu.be/CIDvHpAf3jY
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