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Aportaciones de las entidades de tiempo libre  
educativo y centros socioeducativos en el desarrollo 
de competencias académicas y de empleabilidad de 
los niños y adolescentes que participan en ellas

Este artículo presenta la investigación Competencias clave desarrolladas en el tiempo libre educati-
vo relevantes para el éxito escolar y la mejora de la empleabilidad  juvenil, subvencionada a través 
de la convocatoria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, tiene por objetivo ampliar el conocimiento acerca de los efectos que 
la participación en espacios de tiempo libre educativo y/o centros abiertos/centros socioeducativos 
ha tenido en jóvenes que, cuando eran niños y adolescentes, participaron en este tipo de programas, 
con relación al éxito educativo y/o al desarrollo de las competencias para la empleabilidad. La me-
todología utilizada para llevar a cabo este estudio fue un diseño mixto (cuantitativo-cualitativo), de 
análisis explicativo secuencial (DEXPLIS). Se realizaron entrevistas en profundidad a jóvenes que 
han participado en los recursos, a educadores, a profesores y a empleadores de estos jóvenes; y se 
administraron cuestionarios a niños y adolescentes que participan actualmente. La información se 
recopiló simultáneamente en cuatro comunidades autónomas de España en las que se ha desarrolla-
do el estudio (Cataluña, Comunidad de Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana). Los primeros 
resultados de la investigación han permitido el diseño de indicadores que nos lleva a una detección 
inicial de buenas prácticas a la vez que ubica a los profesionales sobre aquellos aspectos clave a tener 
en cuenta para la mejora de su práctica diaria. 

Palabras clave 
Buenas prácticas, competencias académicas, competencias de empleabilidad, entidades de tiempo 
libre educativo, centros socioeducativos.
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Aportacions de les entitats de lleure 
educatiu i centres socioeducatius en 
el desenvolupament de competències 
acadèmiques i d’ocupabilitat dels infants i 
adolescents que hi participen

L’article presenta la recerca Competències clau desen-
volupades en el lleure educatiu rellevants per a l’èxit 
escolar i la millora de l’ocupabilitat juvenil, subven-
cionada a través de la convocatòria de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques del Ministeri de Sa-
nitat, Serveis Socials i Igualtat, té per objectiu ampliar 
el coneixement sobre els efectes que la participació 
en espais de lleure educatiu i/o centres oberts/centres 
socioeducatius ha tingut en joves que, quan eren nens 
i adolescents, van participar en aquest tipus de pro-
grames, amb relació a l’èxit educatiu i/o al desenvo-
lupament de les competències per a l’ocupabilitat. La 
metodologia emprada per dur a terme aquest estudi va 
ser un disseny mixt (quantitatiu-qualitatiu), d’anàlisi 
explicativa seqüencial (DEXPLIS). Es van realitzar 
entrevistes en profunditat a joves que han participat 
en els recursos, a educadors, a professors i a ocupa-
dors d’aquests joves; i es van administrar qüestionaris 
a nens i adolescents que hi participen actualment. La 
informació es va recopilar simultàniament en quatre 
comunitats autònomes d’Espanya en què s’ha desen-
volupat l’estudi (Catalunya, Comunitat de Madrid, 
Balears i Comunitat Valenciana). Els primers resultats 
de la recerca han permès el disseny d’indicadors que 
ens porta a una detecció inicial de bones pràctiques 
i que, alhora, orienta els professionals sobre aquells 
aspectes clau a tenir en compte per a la millora de la 
seva pràctica diària.
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Contributions made by educational leisure 
organisations and socio-educational cen-
tres in the development of academic com-
petencies and employability skills among 
participating children and teenagers

This paper presents the research project “Key com-
petencies developed in educational leisure relevant 
to school success and improving the employability of 
young people”, subsidised under the call for proposals 
launched by the Ministry of Health, Social Services 
and Equality. The aim of the research was to increase 
knowledge of the effects that participation at educatio-
nal leisure spaces and/or open/socio-educational centres 
has had on young people who, when children and tee-
nagers, took part in these types of projects, as regards 
educational success and/or the development of employa-
bility skills. The methodology used to conduct the study 
(DEXPLIS) was a mixed (quantitative-qualitative) se-
quential explanatory analysis. In-depth interviews were 
conducted with young people who had participated in the 
facilities,  as well as their educators, teachers and emplo-
yers; and questionnaires were administered to children 
and young people currently participating. The data was 
collected simultaneously in four Spanish regions where 
the study was implemented (Catalonia, Madrid, Balearic 
Islands and Valencia). The early results from the research 
have enabled indicators to be designed that generate the 
initial detection of good practice and, at the same time, 
guide professionals in those key aspects that they should 
consider in order to improve their everyday practice.
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y Introducción

El siguiente artículo presenta la investigación Competencias clave desarro-
lladas en el tiempo libre educativo relevantes para el éxito escolar y la mejo-
ra de la empleabilidad  juvenil, subvencionada por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, mediante el Impuesto sobre las Rentas de las 
Personas Físicas (IRPF) (101/2017/188/004) y desarrollado por investiga-
dores del Grupo de investigación Innovación y Análisis Social (GIAS) de 
la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, de la Univer-
sidad Ramon Llull, y de Consultoría y Estudios. Ambas entidades son de la 
Fundación Pere Tarrés. 

Esta investigación pretende aportar evidencias en relación con la incidencia 
que los centros de tiempo libre y centros socioeducativos tienen sobre los 
niños, niñas y adolescentes que participan en estos, concretamente en la pro-
moción de competencias académicas que prevengan o ayuden en el refuerzo 
de itinerarios de éxito educativo y social, así como del refuerzo y mejora de 
competencias personales para la mejora de la empleabilidad.

Teniendo en cuenta ese objetivo general, el equipo investigador se planteó 
dos objetivos a abordar desde la investigación:

1. Identificar buenas prácticas en el desarrollo de competencias clave que 
provengan de las entidades de tiempo libre educativo (ETLE a partir de 
ahora) y los centros abiertos o centros socioeducativos (CA/CS a partir 
de ahora).

2. Identificar los efectos en las competencias clave para el éxito académico 
y la empleabilidad juvenil que las ETLE y los CA/CS provocan mediante 
su intervención socioeducativa.

En este artículo se presenta una aproximación al abordaje de las compe-
tencias de empleabilidad, las competencias académicas y el concepto y las 
tipologías de buenas prácticas.

¿Por qué un análisis de buenas prácticas?

La necesidad de detectar buenas prácticas transferibles sobre los temas que 
se abordan en este artículo se puede constatar al observar los datos existentes 
en el Eurostat (2017) sobre paro y fracaso escolar. A través de ellos pode-
mos constatar cómo España se encuentra a la cola de Europa. El índice de 
abandono prematuro de los estudios está en un 19% de la población de entre 
18 y 24 años, sólo superado por Islandia, Malta y Turquía y por detrás del 
resto de los 28 países. Superamos en 9 puntos la media global de Europa, 
quedando a una gran distancia de los países con mejor índice (4,8%, un hue-
co del 14,2%). En cuanto al paro en personas de entre 25 y 64 años estamos 
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en un 26,2%, 11 puntos más que la media global europea y, de nuevo, a la 
cola de los 28 países, datos que se agravan si observamos las últimas cifras 
disponibles (julio del 2017) sobre la inactividad en la franja de edad entre 
los 15 y los 24, donde estamos 22 puntos por encima de la media de los 28 
países, con un 38,6% de la población juvenil en paro, la peor cifra disponible 
en esa franja.

Urge pues que, más allá de la escuela, el resto de las entidades comprometidas 
con la educación de los niños y niñas del país podamos desarrollar propuestas 
que planten cara a esta realidad. Por ello, esta investigación se centra en anali-
zar o, en su defecto, recopilar las evidencias que refuercen y/o promuevan ac-
tuaciones sociales y educativas en el tiempo libre educativo que: (1) promoci-
onen con resultados comprobables el éxito educativo y (2) ofrezcan programas 
evaluables que refuercen la adquisición de competencias para la empleabilidad 
impulsando la entrada estable en el mercado laboral de nuestros jóvenes. 

Estado de la cuestión: competencias para la  
empleabilidad, competencias académicas y 
la detección de buenas prácticas que  
promueven su desarrollo en la infancia y la 
adolescencia

Competencias para la empleabilidad

Sobre el concepto de empleabilidad, quizás una de las definiciones más citadas 
es la de Hillard y Pollard (1998), quienes consideran la empleabilidad como la 
capacidad de una persona para acceder, mantenerse y promocionarse en el mer-
cado laboral, gestionando las propias transiciones a través de un empleo activo. 
También se relaciona con el desarrollo profesional y la calidad de la vida laboral 
(FUNDIPE, 1999; Hillard y Pollard, 1998; Tamkin y Hillage, 1999).  

Se conoce que muchas de las competencias que configuran y refuerzan la 
empleabilidad de una persona se aprenden de forma natural en el contexto 
familiar durante la segunda infancia, y en otros contextos como la escuela 
y el grupo de iguales (Arnau-Sabates, Marzo, Jariot y Sala, 2014), pero en 
base a esta diversidad, pensamos que también se desarrollan desde otros 
espacios educativos como son los centros de tiempo libre educativo (PA-
CEC, 2011), los centros abiertos y los centros socioeducativos, receptivos 
de infancia vulnerable. Creemos que la intervención educativa que se realiza 
en dichos centros podría jugar un papel complementario al que realiza la fa-
milia y la escuela en el desarrollo preventivo de determinadas competencias 
genéricas, relacionadas con la empleabilidad. Es parte de nuestra hipótesis, y 
encontramos relevante poder liderar una investigación que pueda confirmar-
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la y, a la vez, ofrecer actuaciones educativas que fomentaran su desarrollo 
desde diferentes experiencias de tiempo libre educativo.

En pocos lugares como en la educación planificada que se imparte fuera del 
horario propiamente escolar, ya desde proyectos concretos de atención indi-
vidualizada y/o grupal, hasta aquellos que optan por un alcance comunitario 
de su intervención ejercitan competencias de primer orden para el liderazgo 
y la actividad empresarial y social. En un espacio controlado, infancia y 
juventud pueden desarrollar sus capacidades desde la práctica diaria y, con 
el acompañamiento de una persona adulta cualificada, perfeccionarlas. Dos 
estudios nos muestran datos sobre este hecho. 

En el primero de ellos, Estudio sobre el tiempo libre educativo de la Funda-
ció Pere Tarrés (2015), en el que participaron 186 jóvenes que se formaron 
para conseguir los diplomas oficiales de monitor o director de actividades de 
educación en el tiempo libre infantil y juvenil. Este estudio pretende mostrar 
qué tipo de competencias profesionales se promueven, desde sus percepcio-
nes, en el marco de las ETLE. De entre ellas, se destacan como más signifi-
cativas: la “comunicación (89,2%) y la creatividad (75%)”. 

Un segundo estudio, Aprendizajes en el ámbito asociativo de la educación en el 
tiempo libre (Valls, Créixams, Borison, Font, 2007), elaborado por el Observato-
ri Català de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, muestra el impacto en el 
mundo laboral de los aprendizajes alcanzados por las personas que habían par-
ticipado en experiencias de tiempo libre educativo. En este estudio participaron 
responsables pedagógicos de entidades y monitores de las mismas. 

Algunos de los resultados más significativos de este segundo estudio mues-
tran cómo el tiempo libre educativo ha aportado aprendizajes sobre compe-
tencias para la vida profesional en base a las siguientes certezas:

a) la primera, porque permite el acceso a la globalidad de aprendizajes, 
b) la segunda, porque los aprendizajes se realizan mediante la vivencialidad 

y la intensidad de experiencias personales, 
c) en tercer lugar, porque permite la vivencia de estos aprendizajes desde 

muy joven y, 
d) finalmente, porque forma para el trabajo en equipo y para el desarrollo de 

habilidades directivas. Este último aspecto ha sido especialmente señala-
do por los responsables pedagógicos. 

Competencias académicas

Entidades de tiempo libre educativo y centros socioeducativos como 
espacios en los que se trabaja por la consolidación y la mejora de 
las competencias académicas

Del estudio “Guía pedagógica del programa de refuerzo educativo” sobre 
cómo se aborda el trabajo académico desde los centros socioeducativos para 
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el éxito educativo de los niños, niñas y adolescentes que participan en ellos 
(Morata et al., 2016) se extraen los siguientes resultados y recomendaciones 
relevantes sobre los que se apoya la investigación que se presenta:

• Los centros socioeducativos acompañan en el crecimiento de niños y 
niñas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Estos 
centros, y también las entidades de tiempo libre educativo, entienden la 
educación como un proceso integral, en el que el niño es el protagonista y 
en el que hay que situar todos los elementos de la red educativa en torno 
a él para conseguir lo más y mejor de sus capacidades. 

• Los programas para el éxito educativo de la red de centros socioeduca-
tivos (Fundación Pere Tarrés, 2015) pretenden contribuir a la mejora de 
sus competencias académicas, a superar la etapa educativa obligatoria 
con éxito y reducir su riesgo de exclusión social y laboral.

• Para alcanzar el éxito educativo se considera imprescindible trabajar los 
siguientes objetivos, cuatro de ellos referidos al niño y uno al entorno 
(familiar, escolar y comunitario):

- Desarrollar la autonomía personal
- Adquirir herramientas relacionadas con la educación emocional
- Desarrollar al máximo las propias capacidades
- Integrar un aprendizaje significativo para la propia vida
- Entender el entorno como parte del proceso educativo

• Las metodologías y las actividades que se llevan a cabo en el marco de 
estas entidades favorecen la adquisición de aprendizajes de forma directa 
o indirecta, complementaria a la educación escolar y que especialmente 
trabajan desde un abordaje de educación inclusiva. 

Los programas de apoyo al éxito académico desde el marco de las ETLE se 
caracterizan por utilizar metodologías activas y participativas, que buscan 
la implicación del niño en su proceso educativo, entendiendo que él es el 
protagonista.

Con esta metodología se pretende, pues, que el niño aprenda a aprender, 
mediante un aprendizaje significativo, partiendo de los conocimientos que 
el niño ya tiene alcanzados y así poder llegar a unos nuevos conocimientos, 
construidos por sí mismo.

Cabe destacar que desde esta metodología se da mucha importancia al traba-
jo en grupo y a la utilización de estrategias de trabajo y aprendizaje coopera-
tivo. Esto implica la participación directa y activa de los niños, así como la 
cooperación y la ayuda mutua. Los programas utilizan metodologías del ocio 
educativo, de carácter más lúdico y activo, a fin de aumentar la motivación 
por el aprendizaje y el estudio.
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¿Competencias académicas para la configuración del trabajo de 
campo?… Las mismas que refleja el BOE

Estudios como el de Casas (2012), “La protecció dels infants i adolescents 
en situació de risc social i desemparament a Catalunya”, y el de Montserrat, 
Casas, Baena (2015), “La educación de los niños, niñas y adolescentes en 
el Sistema de Protección. ¿Un problema o una oportunidad?”, muestran la 
disparidad entre una ya de por sí alarmante situación en cuanto a los índices 
de fracaso escolar de la población en general y el incremento del porcentaje 
negativo cuando se entra a evaluar la situación que viven los niños y niñas 
de centros residenciales de acción educativa. Algunos de los datos que im-
pulsan las investigaciones y que justifican la necesidad de trabajar aún más 
por conseguir que la educación sea un instrumento para la superación de esa 
desigualdad e injusticia social son los siguientes:

• A los 15 años el 69,4% de la población estudia en el curso que le correspon-
de. En la población tutelada este porcentaje está sólo entre el 26% y el 32%. 

• El 60% de los chicos y chicas de la población se gradúa de la ESO en 
la edad que correspondería sin haber repetido ningún curso, pero esta 
circunstancia sólo se da entre un 13% y un 22% de la población tutelada, 
además de que más del 55% es orientado a programas de formación e 
inserción (cuando sólo lo vemos en el 4,4% del resto de la población).

Se han tomado como referencia los datos de estos estudios ante la falta de 
datos del colectivo específico de la investigación que se presenta (algo que 
deberemos corregir en un futuro), además de que aportan pistas que los datos 
de la población general habituales no muestran sobre la infancia en riesgo, 
especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría de niños y niñas que 
vienen a las ETLE y los CA/CS derivados desde los servicios sociales se 
encuentra en riesgo de fracaso escolar. 

Buenas prácticas. Aproximación y ubicación del  
concepto en la investigación

Identificar las percepciones sobre el efecto de la participación en ETLE y 
CA/CS, así como los criterios para operativizar su detección y posterior aná-
lisis, ha llevado al equipo investigador a realizar una aproximación al con-
cepto de buenas prácticas.

Sobre el concepto de buenas prácticas. Orientaciones y decisiones 
del equipo técnico del proyecto

Se han tenido en cuenta diferentes documentos que han ayudado a la ubica-
ción sobre el concepto de buenas prácticas como son los estudios y conside-
raciones más críticos con el concepto, así como las aportaciones de autores 
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que se significan por abordar de manera seria y comprometida la positiva 
aportación que una buena orientación del abordaje de las buenas prácticas 
puede traer al ámbito de la educación en general y, desde nuestro punto de 
vista después del proceso investigador, a las prácticas profesionales más vin-
culadas a la educación social, de manera concreta.

Atendiendo a referentes a nivel más local (Alegre, 2009), se elaboró un 
documento que observara de manera global algunos de los principales re-
ferentes internacionales, en cuanto a buenas prácticas, con la intención de 
describir indicadores y líneas de observación, y crear un instrumento propio 
que facilitase su mejor detección.

Se presenta una relación de autores y organismos en los que se encontró una 
vía para poder ajustar el concepto de buenas prácticas y su funcionalidad en 
el momento de desarrollar proyectos educativos y ocupacionales de éxito.

Tabla 1: Relación de referentes en la conceptualización de buenas prácticas tenidos en cuenta 
en la investigación  

Organismo 
referente Página web

UNESCO

http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/good-
practices/
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf
http://www.unesco.org/new/en/education/south-south-and-triangular-cooperation-in-
education/
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001627/162766e.pdf

Educational  
Opportunity  
Association

http://www.besteducationpractices.org/what-is-a-best-practice/
http://www.besteducationpractices.org/
http://www.arendale.org/best-education-practices/

Hanover  
Research

http://gssaweb.org/wp-content/uploads/2015/04/Best-Practices-in-Global-Education-1.
pdf

Great Schools 
Partnership

https://www.greatschoolspartnership.org/wp-content/uploads/2015/10/global_best_
practice_2nd_edition_2016_forweb.pdf
https://www.greatschoolspartnership.org/resources/global-best-practices/

Natinoal  
Education  
Association

http://www.nea.org/tools/17073.htm

Edutopia. George 
Lucas Education 
Foundation

https://www.edutopia.org/blog/defining-best-practice-teaching-rebecca-alber

Magnet Schools of 
America

http://magnet.edu/about/what-are-magnet-schools
http://magnet.edu/certification/national-institute-for-magnet-school-leadership
http://magnet.edu/about/what-are-magnet-schools#1499667975017-442c6dff-d0a4

Education Next http://educationnext.org/best-practices-are-the-worst/

 Fuente: Elaboración propia.

Críticas a las buenas prácticas

El análisis documental realizado acerca de la detección de buenas prácticas 
confirma que existen dos grandes bloques, muy diferentes, desde los que se 
critica el trabajo educativo desde las buenas prácticas. 

a) No existen experiencias replicables, por lo tanto, la “fiebre” sobre las 
buenas prácticas es un error del ámbito educativo.

b) Existe mucha dispersión y muy poco trabajo riguroso para avalar una 
buena práctica desde resultados contrastables. Suelen ser las mejores 
prácticas que cada institución o entidad (grande o pequeña) decide en 
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base a percepciones poco contrastadas. Aún y así, es importante seguir 
avanzando en los procesos de reconocimiento de estas buenas prácticas, 
ya que pueden impulsar mejoras educativas reales.

Valorando la relevancia de estas afirmaciones, en esta investigación se ha 
constatado que, si bien es cierto que algunas de las muestras de buenas 
prácticas van en la línea equivocada que las dos críticas anteriores exponen, 
también existen opciones que no encajan con ellas. Esas otras opciones sí 
avanzan hacia una seriedad epistemológica que permite tener esperanza en 
un cambio hacia una práctica basada en la evidencia que mejore la vida de 
las personas. A continuación, se presentan concreciones al respecto. 

Apuestas científicas y operativas que permiten avanzar desde una práctica 
basada en la evidencia 

Tras la lectura de los documentos anteriormente enlazados, se partió de las 
apreciaciones de la Educational Opportunitty Association del centro naci-
onal estadounidense para las mejores prácticas1, más concretamente de los 
tres niveles que marca uno de los autores colaboradores, David Arendale 
(2017), profesor de la Universidad de Minnesota. 

Los tres niveles según Arendale (2017) son:

1. Práctica educativa prometedora: Contiene información detallada des-
cribiendo la práctica con su base teórica y la manera en la que debe ser 
implementada. La recogida de datos está en proceso, pero aún no se ha 
completado una evaluación rigurosa.

2. Práctica educativa validada: Una práctica educativa prometedora que 
ya ha implementado una evaluación rigurosa documentando resultados 
positivos en un entorno educativo concreto. El diseño evaluativo podría 
ser experimental o casi experimental cuantitativo, cualitativo o método 
mixto. 

3. Práctica educativa ejemplar: Una práctica educativa validada que ha 
sido replicada exitosamente en diversos entornos educativos con resulta-
dos similares en los niños y niñas. Esta práctica tiene un gran potencial 
de ser implementada de manera exitosa. 

Metodología

Para dar respuesta a los objetivos de la investigación se implementó una 
metodología de corte mixto (cuantitativo-cualitativo), de análisis explicativo 
secuencial (DEXPLIS), compuesta por las fases que se presentan a conti-
nuación.
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Fase 1. Selección de las entidades colaboradoras y  
definición del universo de estudio

La primera fase de la investigación consistió en la selección de las entidades 
colaboradoras y la definición del universo y de la muestra del estudio. En 
primer lugar, se seleccionaron ocho entidades de las cuatro comunidades 
autónomas participantes en el estudio: Comunidad Valenciana, Comunidad 
de Madrid, Islas Baleares y Cataluña, por disponer de un proyecto educati-
vo estable y claramente referente para sus comunidades. En cada comuni-
dad autónoma se garantizó la participación de una entidad de tiempo libre 
(ETLE) y de un centro abierto/centro socioeducativo (CA/CS). 

Tras el primer contacto con las entidades y aceptar, estas, su participación en 
la investigación se ha solicitado la cumplimentación de un primer cuestio-
nario exploratorio diseñado para recoger información acerca de los profesi-
onales y las personas voluntarias que llevan a cabo actuaciones educativas 
en el centro o entidad, tipologías de actividades con impacto en la mejora 
de las competencias académicas y/o de empleabilidad, número de usuarios, 
existencia de datos objetivos para identificar una mejora académica o de 
empleabilidad, entre otros. 

El cuestionario incluyó una ficha para la identificación de los posibles par-
ticipantes en el estudio. La selección de éstos vino definida por el siguiente 
requisito: debían ser jóvenes de entre 12 y 19 años con un recorrido mínimo 
de 3 años asistiendo al centro o entidad con trayectorias exitosas en relación 
con las competencias de tipo académico y/o laboral.

Además, se decidió ampliar y completar la muestra de estudio con adultos de 
referencia de los adolescentes y jóvenes con los que guardan relación acadé-
mica o laboral. En este sentido se incluyen como agentes informativos a los 
educadores de las ETLE y de los CA/CS, a los maestros y a los ocupadores 
de los jóvenes seleccionados.

En la tabla 2 se presentan los centros y entidades participantes.

Tabla 2. Lista de entidades colaboradoras, según comunidad autónoma y tipología

Comunidad 
autónoma

Tipo de  
entidad Nombre de la entidad

Catalunya ETLE
CA/CS

Centro de esplai Joan Suñol
Asociación educativa Ítaca

Comunidad de 
Madrid

ETLE
CA/CS

Scouts de Madrid MSC
Cáritas Madrid

Comunidad 
Valenciana

ETLE
CA/CS

Juniors Movimiento Diocesano
Federación de Escultismo Valenciano
Cáritas Valencia (Parroquia María Medianera)
Nuestra Señora de los Desamparados

Islas Baleares ETLE
CA/CS

Esplai Jovent
Projecte Naüm

Fuente: Elaboración propia.
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Con relación a las buenas prácticas, se realizó una búsqueda de los proyectos 
susceptibles de ser considerados como buenas prácticas y que se dividió en 
dos grupos: a) proyectos vinculados a las entidades colaboradoras de la in-
vestigación que habían sido previamente seleccionadas por el GIAS por ser 
entidades de prestigio reconocido en su comunidad autónoma y b) proyectos 
identificados mediante revisión documental de publicaciones especializadas.

Fase 2. Conceptualización de las categorías y desarrollo 
de los instrumentos

El proceso de conceptualización de las competencias académicas nace del 
marco teórico planteado y de los parámetros que marca el gobierno central, 
que son la clave para que estos niños y niñas superen la amenaza del fracaso 
escolar, y lo hace especialmente a través de la descripción de “las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato” 
(Orden ECD/65/2015, de 21 de enero), de ahí la relación de competencias 
que se tuvo como base para el desarrollo de los instrumentos del trabajo de 
campo. 

En la tabla 3, al igual que en la de competencias para la empleabilidad (tabla 
4), hay en una columna el nombre de cada una de las competencias acadé-
micas y, en la otra, los descriptores que se utilizaron para observar si las 
personas participantes en la investigación las detectaban en las actividades 
de la ETLE o el CA/CS.

Tabla 3: Relación de competencias académicas con descriptores para el trabajo de campo

COMPETENCIAS ACADÉMICAS

Competencia lingüística

Escribir sin faltas de ortografía

Comprender lo que leo

Expresar mis ideas de forma clara y ordenada

Hablar en público

Competencia matemática

Calcular mentalmente

Comprender un gráfico o una tabla matemática

Hacer experimentos científicos

Resolver problemas matemáticos

Competencia aprender a aprender

Organizarme para estudiar

Identificar los problemas principales y centrarme en ellos para resolverlos

Escuchar a los demás con atención

Tener interés por aprender cosas nuevas
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Para la conceptualización de las categorías de las competencias de emplea-
bilidad que se utilizaron en el trabajo de campo (tabla 4) se procedió de la 
misma forma que con las académicas, a partir del marco teórico. Se presenta 
una tabla con dos columnas en las que en la primera aparece el nombre de 
la competencia analizada, y en la segunda columna se listan los descriptores 
que, tras el estudio minucioso de los referentes teóricos, se redactaron con la 
intención de hacer que los chicos y chicas participantes del proyecto pudie-
ran hacerse una idea sobre cómo podrían estar incorporando el desarrollo de 
esas competencias en su día a día. 

Competencia social y cívica

Valorar los conocimientos que puedan aportar otras personas

Ponerme en la piel de mis compañeros de equipo

Tratar por igual a los chicos y a las chicas

Respetar la forma de ser de los demás

Competencia digital

Aprender a utilizar los programas y las aplicaciones del ordenador

Identificar si las noticias que se publican en una red social son verdaderas o falsas

Buscar y encontrar información en los medios digitales

Pasar una tarde sin mirar el móvil

Competencia sentido de la iniciativa

Tomar la iniciativa para superar una situación de bloqueo o estancamiento

Aceptar que pueda fracasar un proyecto que quiero realizar

Liderar un proyecto en el que participan otras personas

Responsabilizarme por conseguir los objetivos de un proyecto  
que hayan sido acordados entre todos

Competencia conciencia y expresión cultural

Realizar un dibujo, una pintura, un cómic o un graffiti

Conocer la historia y la cultura de mi país o comunidad

Disfrutar llevando a cabo proyectos de artes plásticas

Valorar otras culturas

Fuente: Elaboración propia (2018).

Tabla 4. Relación de competencias de empleabilidad con descriptores para el trabajo de campo

Competencias de empleabilidad

Competencia de trabajo en equipo

Aceptar las críticas de los demás

Valorar los conocimientos que puedan aportar otras personas

Ponerme en la piel de mis compañeros de equipo

Responsabilizarme por conseguir los objetivos de un proyecto que hayan  
sido acordados entre todos
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Competencia de comunicación

Escribir sin faltas ortográficas ni gramaticales

Expresar mis ideas de manera clara y ordenada

Hablar en público

Expresar lo que pienso respetando los puntos de vista de los demás

Competencia de iniciativa y autonomía

Organizarme para estudiar

Aceptar que pueda fracasar un proyecto que quiero realizar

Liderar un proyecto en el que participan otras personas

Ser constante para conseguir mis objetivos

Competencia de toma de decisiones y resolución de problemas

Identificar los problemas principales y centrarme en ellos para resolverlos

Tomar la iniciativa para superar una situación de bloqueo o estancamiento

Mantener la calma cuando surge un problema imprevisto

Escuchar a los demás con atención

Competencia de flexibilidad

Tratar por igual a los chicos y a las chicas

Aceptar un cambio de planes que va en contra de mis intereses o preferencias

Respetar la forma de ser de los demás

Valorar otras culturas

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Marcados por una metodología mixta, los instrumentos utilizados en esta 
investigación son de tipo cuantitativo (encuestas) y cualitativo (análisis do-
cumental, entrevistas semiestructuradas y entrevistas en profundidad). 

Se optó por utilizar la entrevista por ser una herramienta útil para la recogida 
de información que requiere una perspectiva detallada y subjetiva. “La en-
trevista permite alcanzar el núcleo de las temáticas del caso con más rapidez 
y profundidad, sondear las motivaciones, hacer preguntas de seguimiento 
y facilitar a las personas que cuenten sus historias” (Simons, 2011, p. 71).

Instrumentos cualitativos

En base a las competencias académicas y a las de empleabilidad se elabo-
raron los guiones de las entrevistas semiestructuradas y en profundidad (un 
guión para cada uno de los cuatro tipos de agentes). Cada entrevista contuvo 
cuatro bloques de preguntas, más dos iniciales con los que recogimos infor-
mación acerca de la entidad y la trayectoria de los agentes encuestados.

A continuación, se muestran los bloques de preguntas según los diferentes 
agentes participantes.
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Tabla 5. Bloques de las entrevistas semiestructuradas en relación con el agente entrevistado

Jóvenes Educadores Maestros Empleadores
Bloque A Ficha técnica con las preguntas relativas al universo de estudio.

Bloque B Presentación personal. Presentación personal, trayectoria, formación y relación 
con el CA/CS o la ETLE.

Bloque C Situación actual y valoración del 
paso por el CA/CS o la ETLE.

Actividades 
que se realizan 
en el CA/CS 
o la ETLE y 
cómo pueden 
influir en los 
jóvenes.

Bloque D

Operacionalización de las compe-
tencias de empleabilidad mediante 
un primer conjunto de preguntas 
enfocadas al pasado que inquiere 
por la situación en que se encon-
traba el participante antes de la 
intervención (“Antes de participar 
en las actividades del centro tenía 
dificultades para…”). De esta 
manera se pretende identificar las 
dificultades que los jóvenes tenían 
para realizar o afrontar diferentes 
situaciones, y distinguir así entre 
los participantes que tenían dificul-
tades y los que no. 
Y un segundo conjunto de 
preguntas sobre el efecto de la 
intervención (“Participar en las 
actividades del centro o entidad ha 
ayudado a…”).

Valoración de las 
competencias de 
empleabilidad del 
joven.

Bloque D

Operacionalización de las competencias académicas mediante un primer 
conjunto de preguntas enfocadas al pasado que inquiere por la situación 
en que se encontraba el participante antes de la intervención (“Antes de 
participar en las actividades del centro tenía dificultades para…”). De esta 
manera se pretende identificar las dificultades que los jóvenes tenían para 
realizar o afrontar diferentes situaciones, y distinguir así entre los partici-
pantes que tenían dificultades y los que no. 
Y un segundo conjunto de preguntas sobre el efecto de la intervención 
(“Participar en las actividades del centro o entidad ha ayudado a…”).

Bloque E
Recomendación a otros jóvenes 
sobre la participación en un  
CA/CS o una ETLE.

Condicionantes de las actuaciones de los CA/CS y 
las ETLE en relación al desarrollo competencial de los 
jóvenes.

Bloque F Visibilidad de las actuaciones de los CA/CS y las ETLE en relación al desarrollo competencial 
de los jóvenes.

Fuente: Elaboración propia.

Para la identificación de buenas prácticas en el desarrollo de competencias 
clave seleccionadas entre las ETLE y los CA/CS se procedió a: a) definir los 
criterios para la identificación de las buenas prácticas (de carácter sociope-
dagógico y de carácter metodológico) y b) identificar los posibles proyectos 
candidatos a buenas prácticas.

Instrumentos cuantitativos

Para conocer el desarrollo de las competencias académicas y de empleabi-
lidad que perciben los niños y jóvenes participantes se ha desarrollado una 
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encuesta auto-administrada que se estructura en cuatro bloques de pregun-
tas. Los dos bloques centrales constaron de 35 variables con un ancho de 4 
puntos. 

Tabla 6. Bloques de encuesta autoadministrada a los jóvenes

Jóvenes

Bloque A Ficha técnica con las preguntas relativas al universo de estudio.

Bloque B
Operacionalización de las competencias académicas y de empleabilidad mediante una pregun-
ta enfocada al pasado que inquiere por la situación en que se encontraba el participante antes 
de la intervención (“Antes de participar en las actividades del centro tenía dificultades para…”). 

Bloque C
Operacionalización de las competencias académicas y de empleabilidad mediante una pregun-
ta acerca del efecto de la intervención (“Participar en las actividades del centro o entidad me 
ha ayudado a…”).

Bloque D Elementos relativos a las características sociodemográficas del núcleo familiar.

Fuente: Elaboración propia.

Fase 3. Realización del trabajo de campo y muestra 
obtenida

La tercera fase trajo consigo la programación y realización del trabajo de 
campo. Por una parte, se realizaron cuarenta entrevistas semiestructuradas 
en profundidad para recoger información sobre el objetivo final del estudio: 
profundizar en los elementos que los protagonistas de experiencias vividas 
durante la infancia en ETLE y en CA/CS identifican como claves para fa-
vorecer el éxito escolar y la empleabilidad, además de conocer también, por 
parte de los adultos de referencia de estos, la evolución en la adquisición 
competencial académica y de empleabilidad. Todas las entrevistas fueron 
realizadas en las sedes de los agentes participantes concertando previamente 
el entrevistador las citas con los responsables de las entidades. 

La muestra del estudio de carácter intencional se concretó en quince casos, 
ocho jóvenes con éxito académico y siete con éxito profesional. En función 
del perfil de cada caso, se entrevistó a los educadores de referencia de las 
ETLE y CA/CS, a sus maestros/profesores de la etapa escolar o a los ocupa-
dores que los contrataron.

Además, se realizaron entrevistas en profundidad a dos expertos del ámbito 
académico y tres del ámbito laboral.
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Tabla 7. Muestra del estudio 

Jóvenes 
con éxito 

académico

Jóvenes 
con éxito 
laboral

Educadores Maestros Ocupadores Expertos

Cataluña 2 3 4 1 1

5
Valencia 2 2 3 1 2

Islas Baleares 2 2 4 1 -

Comunidad de 
Madrid 2 - 2 1 -

Total de casos 8 7 13 4 3 50

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la pasación del cuestionario participó un grupo de 55 niños 
y jóvenes, de los cuales el 80% de la muestra correspondió a participantes 
de CA/CS, mientras que el 20% restante a jóvenes que asisten a ETLE. Se 
recogieron cuestionarios de las cuatro comunidades autónomas participantes 
en el estudio. La pasación autoadministrada fue guiada por los educadores de 
las ETLE y CA/CS que habían sido entrenados en los criterios de aplicación.

El calendario de realización del trabajo de campo se llevó a cabo entre los 
meses de abril y junio de 2018. 

Todos los participantes en el estudio participaron libremente y firmaron el 
consentimiento informado. A su vez el equipo investigador ha cumplido con 
los aspectos éticos, que han sido valorados satisfactoriamente por el Comité 
de Ética de la Universidad Ramon Llull2.

Para la identificación de buenas prácticas se revisó la documentación secun-
daria de los proyectos candidatos a partir de la definición de las buenas prác-
ticas, y se elaboró una ficha de buena práctica por cada proyecto selecciona-
do. Las fichas describen de forma sintética el contexto, la implementación 
y las características de cada buena práctica, para facilitar su comprensión y 
transferibilidad a realidades distintas. Las fichas fueron consensuadas con 
las entidades participantes.

Análisis de datos

Para garantizar la credibilidad del estudio, se ha seguido la metodología de 
la triangulación (agentes) como un “proceso en el que desde múltiples pers-
pectivas se clarifican los significados y se verifica la repetibilidad de una 
observación y una interpretación. La triangulación sirve para aclarar el sig-
nificado identificando diferentes maneras a través de las cuales es percibido 
un fenómeno” (Stake, 1994 p. 241).
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Los datos han sido analizados siguiendo los procedimientos estandarizados 
de codificación y evaluación temática (Hernández Sampieri et al., 2010). A 
partir del análisis documental y de un primer análisis de los instrumentos 
se construyó una serie de categorías y subcategorías (tablas 3 y 4) que han 
guiado el análisis en profundidad y la organización de los resultados. 

Una vez realizadas y transcritas las entrevistas, se llevó a cabo un análisis de 
contenido de los diferentes relatos, en base a la aplicación informática Atlas.
ti8, en busca de patrones, similitudes y diferencias que nos permitieran iden-
tificar las mejoras competenciales de los participantes a través de su paso por 
los CA/CS y las ETLE.

Los resultados se desarrollaron a través de los relatos obtenidos, utilizando 
las mismas palabras de los entrevistados para no modificar el material reco-
gido y transmitir al lector la veracidad de las situaciones encontradas. En el 
apartado de resultados se presentan los datos de forma agregada de los quin-
ce casos a partir de la información recogida mediante cuarenta entrevistas.

Tabla 8. Categorías y subcategorías de análisis 

Categoría Subcategorías

A. Actividades y competencias

1. Tipologías de actividades que 
producen efectos

Refuerzo educativo

Actividades lúdicas

Actividades deportivas

Actividades culturales

Actividades artísticas

Actividades orientación laboral

Espacio de tutoría

2. Tipos de efectos producidos por 
las actividades

Mejora individual

Mejora social (pequeño grupo)

Mejora comunitaria (fuera entorno próximo/entidad)

3. Programas

Planificación del desarrollo de las competencias 
Formalización del desarrollo de las competencias (unidades didácti-
cas, unidades de programación, PEI, etc.)

Desarrollo de informes de seguimiento o otras evidencias (informes, 
retorno escuela y familia)

Evaluación: evidencias de mejoras competenciales (informes, retorno 
escuela y familia)

B. Competencias

4. Competencia lingüística

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

5. Competencia matemática

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

6. Competencia en ciencia y 
tecnología

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

7. Aprender a aprender

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto
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8. Competencias sociales y cívicas

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

9. Competencias digitales

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

10. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

11. Consciencia y expresiones 
culturales

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

12. Competencias académicas más 
relevantes

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

13. Competencias académicas 
que se pueden trabajar mejor en 
el centro

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

14. Trabajo en equipo

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

15. Comunicación

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

16. Iniciativa y autonomía

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

17. Toma de decisiones y resolución 
de problemas

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

18. Flexibilidad

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

19. Competencias de empleabilidad 
más relevantes

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

20. Competencias de empleabilidad 
que se pueden trabajar mejor en 
el centro

Evolución y evidencia de la competencia

Cambios generados por factores internos y externos

Trabajo directo o indirecto

C. Condicionantes

21. Facilitadores del desarrollo de las competencias

22. Que dificultan el desarrollo de las competencias

D. Visibilidad

23. Evolución del joven y de sus 
competencias a partir del trabajo 
realizado en el centro 

Evolución del joven y de sus competencias a partir del trabajo  
realizado en el centro según la escuela
Evolución del joven y de sus competencias a partir del trabajo  
realizado en el centro según el propio centro
Mejora de la visualización de la evolución del joven y de sus  
competencias a partir del trabajo realizado en el centro

24. Contexto laboral
Ocupador: asociación de competencias de empleabilidad al trabajo 
realizado en el centro 

Ocupador: valoración del paso de los jóvenes por un CA/CS o ETLE

25. Los propios jóvenes
Jóvenes: asociación de competencias de empleabilidad al trabajo 
realizado en el centro

Jóvenes: valoración del paso de los jóvenes por un CA/CS o ETLE

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 

Se presentan a continuación los principales resultados de la investigación:

1. Los jóvenes que participan en actividades organizadas por las ETLE y 
los CA/CS, especialmente en los CA/CS, asisten fundamentalmente para 
poder superar dificultades en el área académica.

2. Los niños y adolescentes manifiestan mejoras significativas en matemáti-
cas y lengua desde el momento de entrada a las ETLE y los CA/CS como 
resultado de su incorporación y participación en estos recursos.

3. Las ETLE y los CA/CS inciden preferentemente en la mejora de las com-
petencias académicas de Aprender a aprender, Social y cívica y Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor.

4. Las ETLE y los CA/CS inciden preferentemente en la mejora de las com-
petencias de empleabilidad de Toma de decisiones y resolución de pro-
blemas, Flexibilidad y Trabajo en equipo.

5. Las prácticas analizadas de las entidades participantes en el estudio son 
en su mayoría prácticas educativas prometedoras (Arendale 2017).

Cuando se pone el foco de atención en el desarrollo de competencias acadé-
micas, los participantes han destacado las competencias siguientes: Aprender 
a aprender, Social y cívica y Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Por lo que respecta a Aprender a aprender, es considerada como aquella en 
la que han experimentado mayor aprendizaje, en el sentido de que se ven 
más capaces de organizarse para estudiar, identificar problemas principales y 
escuchar a los demás con atención y mostrar interés por cosas nuevas, mos-
trando las principales mejoras con relación a los dos últimos aspectos. De la 
mano del desarrollo de esta competencia se desprende un resultado intere-
sante del estudio en el que las personas participantes han coincido, y es en 
relación con las metodologías. Consideran que las metodologías utilizadas 
en estos centros como son el juego, las dinámicas grupales y las técnicas de 
estudio han sido claves para estos aprendizajes.

En cuanto a la competencia Social y cívica, más de la mitad de los participantes 
comenta haber aprendido mucho sobre respetar la forma de ser de los demás 
y ponerse en la piel de sus compañeros (empatizar); y por lo que respecta al 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, los aspectos también más des-
tacados por los participantes hacen referencia a la práctica de la planificación 
y la gestión de proyectos, así como a la capacidad de gestionar y reconocer 
el fracaso. Los participantes expresan cómo estos centros ayudan a la experi-
mentación de la planificación de proyectos, desde el diseño de los mismos 
a saber evaluarlos. Y también destacan cómo el paso por estos centros les 
ayuda a aprender y practicar la participación y la iniciativa social.
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Algunas de los resultados relativos a las competencias de empleabilidad 
muestran que entre un 23% y un 40% de los participantes dicen tener muchas 
dificultades con estas competencias antes de entrar en una ETLE o en un CA/
CS. Por otra parte, también afirman que el paso por estas entidades les ha 
permitido desarrollar especialmente las competencias de Toma de decisiones 
y resolución de problemas, Flexibilidad y Trabajo en equipo.

La participación de los niños y niñas en las asambleas y los debates ofrece 
la posibilidad de practicar y aprender la Toma de decisiones y resolución de 
problemas por tratarse de espacios que promueven la capacidad de escuchar 
al otro con atención e identificar bien los problemas o temas que se traten.

En cuanto a la Flexibilidad, destacan dos cuestiones: por un lado, el trato 
igualitario entre chicos y chicas que, aunque inicialmente no se detectó como 
un elemento de dificultad, el paso por las ETLE o los CA/CS incrementa 
notablemente la percepción de mejora experimentada; y por otro, los partici-
pantes también comentan que han mejorado en cuanto a respetar la forma de 
ser de los otros y valorar otras culturas.

Y respecto al Trabajo en equipo, los participantes perciben una gran mejora 
de esta competencia en el sentido de que son más capaces de responsabi-
lizarse por conseguir los objetivos de un proyecto que hayan acordado de 
forma consensuada y de ponerse en la piel del otro. En general, las meto-
dologías propias de este tipo de recursos son de carácter colaborativo y de 
planificación conjunta de actividades y han sido mencionadas por los parti-
cipantes como adecuadas para potenciar la asunción de responsabilidades y 
el liderazgo de equipos y de proyectos.

En los resultados de la investigación también destaca la identificación de 
buenas prácticas para el desarrollo de las competencias para el éxito acadé-
mico y la empleabilidad juvenil de diez entidades (tabla 9).

Tabla 9: Proyectos de entidades seleccionadas por sus buenas prácticas 

Buena práctica - proyecto impulsor Temática

Proyecto InserJove / Asociación educativa Ítaca Especialización curricular

Proyecto Joves pel barri / Asociación educativa Ítaca Educación ética-cívica

Proyecto Naüm / Hermanas de la Caridad de San Vicente de Pau Inserción o continuidad  
educativa y laboral

Proyecto SapereAude / Plataforma educativa Mentoría (socioeducativo)

Centro Educacional del Menor / Cáritas Madrid Prevención e intervención

Indimoniats / Centro de esplai Joan Suñol Socioeducativo y de ocio

Rutes / Centro de esplai Joan Suñol Socioeducativo y de ocio

Proyecto NSD + Nazaret / Escuela Nuestra Señora de los Desamparados Socioeducativo

Proyecto Ocio en el barrio / Asociación educativa Ítaca Educación ética-cívica

Proyecto Éxito / Fundación y centro Marianao Apoyo educativo extraescolar
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Se confirma que, en cuanto a las prácticas analizadas, la mayoría están ubi-
cadas en el primer nivel –Práctica educativa prometedora (Arendale, 2017)– 
o, tal vez, en algunos casos se quedaran incluso fuera de él, teniendo que 
recurrir a la percepción de informantes clave del territorio, lo cual, si bien 
por un lado muestra un punto de partida muy inicial en cuanto a la intensidad 
con la que las prácticas se relacionan con las evidencias, por el otro, la tarea 
impulsada desde esta investigación ganó en sentido y oportunidad. En senti-
do, por lo relevante de aproximar las buenas prácticas detectadas a mejores 
estados y en oportunidad, justamente por lo que esa aproximación podría 
generar en cuanto a las mejoras que se estaban ayudando a elaborar desde la 
seriedad de una práctica basada en la evidencia arraigada en el territorio y en 
la experiencia de los equipos profesionales, como también de las personas 
participantes de los proyectos.

Conclusiones y retos de futuro

Con relación a las competencias académicas, la competencia social y cívica 
es en la que se observa un mayor cambio entre la percepción inicial de difi-
cultad y el aprendizaje realizado. Especialmente destaca el trabajo que los 
equipos educativos realizan en relación con la igualdad de género, el respeto 
a los demás y la diversidad cultural como elementos clave para el desarrollo 
de esta competencia.

Las metodologías participativas y los espacios de intercambio y debate ca-
racterísticos de las ETLE y los CA/CS potencian la mejora de las competen-
cias transversales de empleabilidad, espacialmente en la Toma de decisiones 
y resolución de problemas, la Flexibilidad y el Trabajo en equipo, experi-
mentado un notable progreso como resultado del paso por estas entidades.

En cuanto a aspectos destacables de cara al futuro, consideramos fundamen-
tal para el progreso de este tipo de proyectos hacia nuevas líneas de trans-
formación y mejora social el poder trascender la percepción subjetiva de los 
sujetos. Si bien cabe reconocerlo como una fase inicial de cualquier investi-
gación que quiera asentar unas primeras bases sobre su problema de estudio, 
es clave que el éxito académico pueda medirse, también en las ETLE y los 
CA/CS, por los resultados de mejora constatables. Por ejemplo, en aspec-
tos como progreso positivo en las cualificaciones, mejoras constatables en 
cuanto a la calidad de las relaciones humanas (sin violencia ni acosos), con-
secución de libertad real en cuanto a la capacidad de elección del tipo de for-
mación post-educación secundaria obligatoria y, por último, poder hacer una 
recogida de datos sistemática, curso tras curso, en base a los datos ofrecidos 
por Casas (2012), en referencia a los niños y niñas acogidos en centros. Si 
bien consideramos que el estudio y los resultados de esta investigación son 
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relevantes como investigación inicial, también consideramos que es el inicio 
básico de lo que esperamos sea toda un área de investigación que ayude a 
consolidar la función clave en cuanto a la superación del fracaso escolar que 
juegan las ETLE y los CA/CS. 
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