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REFERÈNCIAS

VALORACIONES

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Habilidad de gestión de la información

-Capacidad de gestionar y diseñar un  
proyecto

- …

ANTECEDENTES CONCLUSIONES

PARA TRATAR Y/O PREVENIR EL F.E 
EN UN ALUMNO DE ESO ES 
IMPORTANTE: 
- Analizar el ¿Por qué el alumno no tiene 
éxito?
- ¿En que se esta fallando con las 
medidas preventivas que se da 
actualmente?
- Fracaso escolar � Ámbito escolar �
Fuerte interacción alumno-mundo 
educativo
- Adaptación curricular desde todos los 
niveles de concreción � Incorporar 
ítems, conceptos fracaso escolar
Enfatizar la metodología del docente:
Establecimiento rutinas y normas
Auto gestión
TSD
Feedback 

“El fracaso escolar se correspondería 
con la mayoría de los alumnos que 
abandonan la educación sin haber 
alcanzado el título de la ESO, pero no 
de todos, y con un porcentaje de 
alumnos, tal vez reducido, que aun 
habiendo terminado 
satisfactoriamente sus estudios 
obligatorios, abandonan cualquier tipo 
de actividad formativa meses 
después.”

Marchesi (2003)

FRACASO ESCOLAR = PROBLEMA 
���� EDUCATIVO Y SOCIAL

¿Cuáles son los indicadores del 
fracaso escolar? ¿Qué perfil tienen 
las personas con fracaso escolar? 
¿Se están tomando medidas de 
prevención para su solución? ¿Cómo 
podemos combatir el fracaso escolar?

- INDICADORES  (Marchesi y Pérez 
,2003):
Sociedad
Centro docente 
Familia
Aula 
Sistema educativo
Alumno
- PERFIL (Navarrete ,2006):
Edad 
Condición inmigrante
Género
Estatus socioeconómico 
Etnia
Gº estabilidad familiar
- MEDIDAS (Navarrete ,2006):
Preventivas
Paliativas 

--CURRCURRÍÍCULUM ESO CULUM ESO �������� DEPARTAMENT DDEPARTAMENT D ’’EDUCACIEDUCACIÓÓ DE LA GENERALITAT DE DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA CATALUNYA ���� Añadir objetivos, contenidos, aspectos metodológicos, aspectos de 
evaluación propios para tratar y/o prevenir el fracaso escolar en alumnos de la etapa 
de secundaria
EJEMPLOEJEMPLO ���� UD + SESIÓN
--IMPT IMPT ���� Estructurar y modificar los ítems. ADAPTACIÓN CURRICULAR desde los 
tres niveles de concreción de manera lógica
-METODOLOGIA ���� FEEDBACK, ACTIVIDADES, ESTILOS DE ENSEÑANZA
- ACTIVIDADES
- Auto gestión � Los alumnos realizan la sesión, docente guía de la sesión 
(establecimiento de normas y rutinas) 
- TSD � OBJ/REST  SI ; OPR/EJC NO � Creatividad, iniciativa propia, pacto…
- Resolución problemas � esfuerzo, sacrificio, toma conciencia propios éxitos, 
aumento autoestima � escaso en alumnos con FE 
- ESTILO ENSEÑANZA
- Estilo C: Estilo de enseñanza recíproca          - Estilo F: Descubrimiento guiado 
- Estilo D: Auto-evaluación/revisión                   - Estilo H: Producción divergente
-Estilo E: Estilo de inclusión
- FEEDBACK
- MENSAJE � Entendible, significativo y útil para el alumno con f.e. 
- ALUMNO F.E. � Actitud positiva, con motivación y ganas de aprender
- CANAL KINESTÉSICO-TÁCTIL � Utilizar con frecuencia mediante el CANAL 
AFECTIVO. Estimula las sensaciones y emociones del alumno con f.e. � Alumno se 
siente querido y cercano al docente �sentimientos de los que carece en su día a día
- MOMENTO � En función del objetivo:

- Concienciar al alumno con f.e del éxito 
conseguido (retardado, terminal) ���� FBCK 
INTERROGATIVO ���� auto evaluación y autogestión de actividad y 
emociones a lo largo de la sesión
- Asegurarse de que el alumno tenga éxito en la realización de la 
actividad (concurrente)


