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1 INTRODUCCIÓN 

La Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad es una entidad de 
referencia a nivel nacional en el campo del trabajo con un colectivo juvenil que ha pasado 
por dificultades académicas en su etapa de escolarización ordinaria. Esta agrupación 
engloba actualmente 39 entidades de los sectores educativo, social, académico y 
empresarial y tiene presencia en 12 comunidades autónomas del Estado Español. 

Esta Asociación se ha planteado el estudio de buenas prácticas en la enseñanza-
aprendizaje y evaluación de las competencias transversales (CT) en el contexto de las 
Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) en España, con la finalidad de construir un marco 
de referencia en el ámbito formativo juvenil en nuestro país. Este marco de referencia 
permitirá sentar las bases para una optimización de la praxis del conjunto de E2O en el 
trabajo de las CT con su alumnado. 

El estudio, que ha sido posible gracias al apoyo de J.P.Morgan1, se ha llevado a cabo 
a lo largo del año 2019 por el equipo eDucaR de la Universidad de Deusto, en el que ha 
participado un experto de la propia Asociación. La investigación ha tenido dos fases; la 
primera, la selección de buenas prácticas, y la segunda, el análisis en profundidad de cada 
uno de los casos seleccionados. 

En este documento se presenta de forma sintética el estudio realizado, así como las 
conclusiones y recomendaciones en torno a la formación de las CT en este contexto.  

2  CONTEXTO DE ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 

El concepto E2O engloba una serie de experiencias educativas diversas dirigidas a 
la población joven con historia de fracaso académico en los niveles de enseñanza básica 
que dependen de políticas e iniciativas tanto públicas como privadas. 

En el año 2015, varias entidades relevantes de este sector en España decidieron 
asociarse para mejorar la respuesta a este colectivo juvenil en situación de 
vulnerabilidad, creando la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad, 
agrupando iniciativas destinadas a mejorar la situación social y académica de esta 
población. 

Esta asociación ha desarrollado un proceso de acreditación de E2O2 en España, 
basado en unos principios fundamentales compartidos por todas y en el que participan 
agentes independientes como garantía de objetividad e imparcialidad. Dicho proceso ha 
dado como resultado a finales de 2019 la acreditación de 39 unidades en el Estado 
español.  

Según las cifras facilitadas por la propia Asociación, el colectivo de E2O en España 
concentra a 7.994 jóvenes y a un total de 740 profesionales3 que trabajan con y para ellos 
y ellas en este ámbito. 

                                                
1 El apoyo de J.P.Morgan para la realización de esta investigación no constituye una aprobación del contenido, el cual 
refleja únicamente las opiniones de los autores. J.P.Morgan no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en la misma. 
2 https://www.e2oespana.org/modelo-e2o/acreditacion/ 
3 Datos del curso 2018-2019  
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El colectivo en riesgo de exclusión condicionado por esta problemática se 
circunscribe a personas que cumplen, al menos, las siguientes características (Asociación 
Escuelas de Segunda Oportunidad España, 2018; García Montero, 2019): 

a) Ser mayor de 15 años (edad mínima en la que una persona en España puede 
abandonar legalmente la enseñanza obligatoria ordinaria, si bien está obligado a 
continuar escolarizado hasta los 16 años) y menor de 30 (edad en la que termina la 
juventud a efectos del acceso a distintos recursos de ayudas a jóvenes). 

b) Carecer del reconocimiento formal de haber alcanzado al final de su escolarización 
ordinaria (Educación Secundaria Obligatoria) los niveles de competencias exigidos en 
esta educación, lo cual conlleva un retraso académico con referencia a los estándares 
oficiales; y una problemática de acceso a una continuidad formativa. 

c) Poseer dificultades para alcanzar una cualificación profesional de garantías que 
posibilite una integración social con la estabilidad necesaria como para construir un 
futuro digno para cada una de esas personas. 

3  CONCEPTO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

El término competencia se utiliza en dos ámbitos importantes relacionados entre sí: 
el mundo laboral y el desempeño profesional, por un lado, y el desarrollo de la sociedad 
en general y el funcionamiento en ella de los ciudadanos y ciudadanas, por otro. 

El primer ámbito ha tenido mayor influencia en el diseño curricular de la Formación 
Profesional, tanto en su modalidad reglada como no reglada. El segundo ámbito ha 
influido en mayor medida en los referentes de la educación generalista (obligatoria y 
postobligatoria). 

Según recoge su Carta de Principios Fundamentales de la Asociación Española de 
Escuelas de Segunda Oportunidad acordada en 2015 (Escuelas de Segunda Oportunidad 
, 2018), la formación de los y las jóvenes en las E2O de España contempla como objetivo 
el desarrollo de una serie de competencias que facilitan la inserción socio-profesional. 

Dentro de estas competencias se encuentran las llamadas transversales, necesarias 
para una adecuada integración del y de la joven en la sociedad en general y en entornos 
socio-profesionales en particular. Son competencias para la vida relacionadas con las 
actitudes y comportamientos que favorecen el adecuado desarrollo de tareas en un 
entorno social y laboral (trabajo en equipo, responsabilidad, iniciativa, entre otros) que 
complementan a otro tipo de competencias (básicas y técnico-profesionales), también 
necesarias para lograr los objetivos planteados en la formación. Son competencias 
relacionadas con cómo son y cómo se comportan las personas, aunque no pertenecen al 
ámbito del comportamiento de modo aislado ya que su desarrollo requiere la adquisición 
de conocimientos y habilidades. 

En el ámbito de la investigación y del conocimiento, estas competencias han sido 
tratadas desde distintos enfoques, tales como psicológico, pedagógico, social o laboral. 
Esto deriva en la utilización de distinta terminología (tales como valores, habilidades 
sociales, competencias socio-profesionales, competencias actitudinales o soft skills), así 
como en diferentes matices en su concepción, en función de la perspectiva y la finalidad 
desde las que se abordan.  

En este proyecto se opta por la denominación competencias transversales, dada su 
mayor implantación en el ámbito de la educación formal, desde que en la LOGSE (1990) 
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se utilizase este término para referirse a aspectos que deben desarrollarse en una 
persona (valores, comportamientos y actitudes) y que no se desarrollan exclusivamente 
en ninguna de las disciplinas curriculares, sino que transcienden y están presentes en 
todas ellas. (Gavidia-Catalán, Moya, y Beguer, 2011) 

La amplitud del concepto competencias transversales las convierte en elementos 
esenciales de cómo es y se comporta una persona. Por tanto, son un elemento clave del 
desarrollo humano, tanto en el ámbito individual, social y profesional. Por ello se 
consideran un referente ineludible en el proceso educativo y formativo de estos y estas 
jóvenes y, por ende, un factor clave del éxito en el proceso formativo de las E2O. 

4 EXPERIENCIAS Y REFERENCIAS CIENTÍFICAS RECIENTES 

Se han analizado 21 experiencias educativas sobre formación de competencias 
transversales, con los siguientes resultados: 

1) Las experiencias analizadas están dirigidas a un amplio espectro de la población 
activa. La mayoría de las experiencias son susceptibles de utilizarse con el alumnado 
de las Escuelas de Segunda Oportunidad. 

2) El contexto para el que están diseñadas suele ser el entorno laboral o conectado con 
éste (Formación Profesional).  

3) Existe un número importante de proyectos desarrollados en inglés, cuyo material está 
disponible, además, en varios idiomas.  

4) La mayoría de ellas contempla una propuesta de enseñanza-aprendizaje y materiales 
didácticos para aplicarla. 

5) Prácticamente todas ellas cuentan con materiales para profesionales. 
6) Algunas experiencias incluyen una propuesta de evaluación aplicada y herramientas 

para llevarla a cabo, aunque también un número relevante de ellas no aporta 
propuesta de evaluación. 

Asimismo, del análisis de 20 referencias científicas, se concluye lo siguiente: 

1) La mayoría de las referencias no incluye propuesta de enseñanza-aprendizaje. 
2) Algunas incluyen materiales que pueden ser utilizados por profesionales. 
3) Casi ninguna referencia científica contempla la evaluación de las competencias 

transversales del alumnado, aunque varias incluyen en sus investigaciones una 
recogida de datos, predominantemente cualitativa. 

5  METODOLOGÍA 

 La investigación se ha desarrollado en dos fases, la de cribado o selección de casos, 
y la de análisis de buenas prácticas.  

5.1. Fase 1. Cribado  

Para la selección de los seis casos de buenas prácticas en formación de CT entre las 
unidades acreditadas como E2O, se diseñó un cuestionario con los siguientes apartados: 
organización de las CT, propuesta de enseñanza-aprendizaje, y evaluación. Dicho 
cuestionario se envió como formulario de Google para ser respondido en línea por las 
entidades. 
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Los criterios para la selección como buena práctica fueron los siguientes: a) contar 
con un plan de trabajo en competencias transversales; b) el listado de competencias es 
conocido por el profesorado; c) tener una propuesta específica de trabajo de CT; d) tener 
un sistema de evaluación de CT. Además, se consideró necesario que la propuesta 
incluyera objetivos. Por otra parte, se valoró positivamente la existencia explicita en el 
plan de otros elementos, así como la flexibilidad. 

Además, se tuvo en cuenta el número de elementos de la evaluación de CT, así como 
el resultado de la escuela en el proceso de acreditación respecto a los indicadores 
relacionados con la formación de CT. 

5.2. Fase 2. Análisis de buenas prácticas 

Con el fin de analizar en profundidad las prácticas educativas para el desarrollo de 
las CT llevada a cabo en los centros seleccionados, se utilizaron las siguientes 
herramientas: formulario para centros seleccionados, entrevista a responsables, 
entrevista a estudiantes, listado de control para análisis de materiales didácticos, y 
cuestionario al sector empresarial. La utilización de herramientas diversas y la 
participación de diferentes agentes favorece obtener una información amplia y completa 
sobre las actuaciones de cada uno de los centros respecto a la formación en CT, a la vez 
que favorece la triangulación o contraste entre las diferentes fuentes de información. 

5.2.1. Instrumento (formulario) 

Se diseñó un formulario con una mayoría de preguntas abiertas para ser respondido 
en línea por las personas responsables de la formación en CT de los centros 
seleccionados. Dicho formulario constaba de los siguientes apartados:  

(a) identificación de la E2O;  
(b) organización de las competencias transversales;  
(c) propuesta de enseñanza-aprendizaje; y 
(d) evaluación. 

 

5.2.2. Listado de control para análisis de materiales 

Con el fin de analizar los materiales didácticos utilizados por los centros se diseñó 
un listado de control para cotejar distintos criterios de calidad:  

(a) formulación adecuada de los objetivos; 
(b) adecuación de las actividades planteadas para cumplir los objetivos; 
(c) variedad, interés y organización de las actividades; y 
(d) temporalización y procedimiento de revisión. 

 

5.2.3. Entrevista a responsables 

El guion de la entrevista a responsables incluía preguntas sobre los siguientes 
apartados:  

(a) importancia concedida a la formación por competencia; 
(b) procedimiento para dar a conocer a los y las educadoras esta formación; 
(c) procedimiento para iniciar el trabajo por competencias en un grupo de alumnado; 
(d) procedimiento para decidir y organizar los materiales didácticos; 
(e) procedimiento para el seguimiento del desarrollo de la formación; 
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(f) actitud y formación del profesorado;  
(g) actitud del alumnado; 
(h) evaluación del alumnado; y 
(i) valoración del plan de formación y propuesta de mejora. 

Las entrevistas se realizaron de forma presencial en los propios centros durante 
aproximadamente una hora de duración4. Dichas entrevistas fueron grabadas y 
transcritas para su posterior análisis de contenido. 

 

5.2.4. Entrevistas a estudiantes 

Tres estudiantes de cada centro participaron en una entrevista grupal presencial de 
aproximadamente una hora de duración5. El guion de la entrevista incluyó aspectos como 
los siguientes:  

(a) importancia concedida a las competencias desde su punto de vista y desde el 
punto de vista de las personas empleadoras;  

(b) estructura de la formación, evaluación y calificación de las competencias;  
(c) valoración de la evaluación del profesorado; y 
(d)  valoración global. 

 

5.2.5. Cuestionario a representantes del sector empresarial 

Con el fin de recoger la opinión de las empresas empleadoras se diseñó un 
cuestionario de preguntas cerradas y abiertas. Los apartados de dicho cuestionario son:  

(a) datos de identificación de la empresa; 
(b) valoración de las competencias en el entorno laboral; y 
(c) relación entre la empresa y el centro de formación. 

El cuestionario fue distribuido por cada una de las escuelas a las empresas 
colaboradoras para ser respondido de forma auto-aplicada. Posteriormente, fue recogido 
por las propias escuelas. 

La información cuantitativa de los cuestionarios fue analizada a través del paquete 
estadístico IBM SPSS Statistics. Por otra parte, se realizó una categorización de las 
respuestas a las preguntas abiertas, como paso previo al cálculo de frecuencias. 

6  RESULTADOS 

6.1. Fase 1. Centros seleccionados 

Una vez recogida y analizada la información para el cribado, las escuelas 
seleccionadas para un análisis en profundidad de su propuesta formativa en 
competencias transversales se recogen en la Tabla 1. 

Tabla 1  

Escuelas seleccionadas 

                                                
4 En un centro, por problemas de agenda, la entrevista se realizó a través de Skype 
5 En un centro, por cuestiones organizativas, la entrevista se realizó a través de Skype 
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Número de acreditación E2O Comunidad 

12/2017-01 Asociación Ortzadar Euskadi 

04/2017-01 Peñascal Kooperatiba Bilbao Euskadi 

06/2017-01 Fundación Tomillo Madrid 

05/2019-05 Fundación Don Bosco (Jaén) Andalucía 

02/2018-01 Fundació El Llindar Catalunya 

03/2017-01 Fundación Federico Ozanam Aragón 

 

6.2. Fase 2. Buenas prácticas en competencias transversales 

A continuación, se presentan las características generales de las buenas prácticas 
seleccionadas en cada uno de los aspectos estudiados.  

6.2.1. Competencias transversales y organización 

Los seis centros analizados conceden mucha importancia a la formación en CT ya 
que la consideran necesaria para la incorporación al mundo laboral y la permanencia en 
el mismo, así como para desenvolverse en la sociedad. El alumnado también está 
convencido de su importancia.  

En los últimos tiempos los centros han avanzado en la sistematización y 
organización de dicha formación. Las CT que se trabajan son variadas, pero hay 
coincidencias en competencias como el autoconocimiento y autoconfianza, el trabajo en 
equipo y las relaciones interpersonales, la responsabilidad, la gestión emocional y de los 
conflictos, y la tolerancia. 

Para la concreción de las CT a trabajar con cada uno de los grupos y cada estudiante 
se tiene en cuenta el perfil de egreso, la opinión del sector empresarial, las características 
del grupo y de cada alumno y alumna, como una forma de individualizar dicha formación.  

6.2.2. Enseñanza-aprendizaje de competencias 

Los seis centros desarrollan una metodología activa, variada y colaborativa para el 
aprendizaje de las CT. Por un lado, el alumnado participa en las actividades, que se suelen 
realizar en grupo. Se fomentan las relaciones interpersonales entre compañeros y 
compañeras, con lo que se desarrolla la competencia de trabajo en equipo junto con otras 
habilidades sociales necesarias para el desenvolvimiento en el mercado laboral y en la 
sociedad. 

La actividad y variedad de actividades se combina con la reflexión individual y 
grupal sobre las competencias para que el alumnado se haga consciente de su 
importancia. 

Un aspecto común en los centros es la intervención educativa individualizada que 
se realiza, tanto en cuanto a la determinación de objetivos educativos como al 
seguimiento de los logros. Se destaca la preocupación del profesorado por cada alumno y 
alumna, no solo por los aspectos académicos, sino por las circunstancias vitales. El 
alumnado se siente apoyado y valorado. 
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El seguimiento de la formación se realiza tanto de manera informal entre el 
profesorado y responsables, como de manera formal, en reuniones de seguimiento, 
realizadas con diferente periodicidad. En este sentido se destaca la importancia de que 
los implicados e implicadas en la formación del alumnado funcionen como un auténtico 
equipo. 

6.2.3. Materiales didácticos 

Los centros disponen de materiales para ayudar al profesorado en la formación de 
CT compartido digitalmente. El material es flexible y permite ser adaptado a la realidad 
de cada grupo y sector.  

El nivel de estructuración de los materiales varía de un centro a otro, pero en todos 
ellos es coherente con la metodología utilizada. Se proponen actividades diversas, en las 
que el alumnado es protagonista, que se realizan en colaboración y que se cierran e 
inician con una reflexión. 

El alumnado no recibe documentación como apoyo a la formación en CT, sino que 
las competencias se trabajan más frecuentemente de forma experiencial y oral.  

6.2.4. Formación de profesionales 

Los centros tienen en cuenta la formación y experiencia previa al seleccionar nuevo 
profesorado. Durante la incorporación se le explica la metodología y el funcionamiento 
del centro, contando con el apoyo de la persona responsable y del equipo docente.  

El profesorado tiene, en general, buena actitud hacia la formación en CT y está 
interesado en formarse en el tema. Los centros favorecen y promuevan la formación 
continua del profesorado tanto en tema de competencias, como en cuanto a contenidos 
curriculares y nuevas tecnologías. 

6.2.5. Evaluación 

Los centros realizan una evaluación continua y de proceso; además, algunos, 
realizan una evaluación inicial diagnóstica o para la selección de candidatos y candidatas. 
La evaluación continua permite adaptar los objetivos formativos individual o 
grupalmente, así como los materiales y las actividades. Asimismo, se realiza una 
evaluación al final del curso y de la formación.  

En la calificación final se tiene en cuenta el desarrollo de CT; algunos centros 
establecen un porcentaje de peso, otros no lo tienen definido, y en otros, depende del tipo 
de objetivo.  

En la evaluación participa el profesorado y el equipo de coordinación intentando 
que los criterios se apliquen de forma uniforme, aunque este es un reto en varios de los 
centros. Algunos están en proceso de sistematizar la evaluación y definir los criterios para 
la valoración de las CT.  

El alumnado participa de forma activa en su evaluación, autoevaluándose y 
dialogando con la persona tutora sobre sus avances y los de sus compañeros y 
compañeras. No está siempre definido el peso de la valoración del alumnado en la 
calificación.  
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6.3. Desde el punto de vista del sector empresarial 

Las entidades empleadoras de este alumnado valoran, sobre todo, los aspectos 
actitudinales, tales como la responsabilidad y la motivación. Estos aspectos son, en su 
opinión, mucho más importantes que la formación técnica o la experiencia laboral. De 
hecho, son estas características las que definen, en su opinión, al alumnado procedente 
de las entidades analizadas. La competencia más valorada es el trabajo en equipo. 

Las empresas colaboradoras con las E2O estudiadas destacan la rapidez de 
respuesta como aspecto especialmente positivo en el proceso de incorporación del 
alumnado. Aconsejan trabajar con el alumnado la responsabilidad, cultura empresarial, 
habilidad comunicativa e idioma. 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis de los seis centros pertenecientes a E2O y sus prácticas en el desarrollo 
de CT conduce a una serie de conclusiones y recomendaciones. 

 

En cuanto a las competencias trabajadas y organización 

 Es importante sensibilizar a profesorado y demás profesionales del centro, así como 
al alumnado de la importancia de las CT en la formación. 

 Las competencias trabajadas por todos los centros analizados y, por tanto, 
fundamentales para la formación son: autoconocimiento y autoconfianza, trabajo en 
equipo, habilidades interpersonales, responsabilidad, gestión emocional y de 
conflictos, y tolerancia. 

 Para la delimitación de las CT a trabajar, se consideran referentes fundamentales el 
perfil de egreso, el perfil de ingreso del alumnado, así como la misión y visión de la 
institución educativa. Otra fuente importante para configurar el perfil de egreso son 
las entidades empleadoras.  

 La propuesta formativa de CT debe ser flexible para poder adaptarse a los grupos y a 
cada estudiante. En este proceso, la evaluación continua ofrece información relevante 
para dichas adaptaciones. 

 

Con relación a la enseñanza y el aprendizaje 

 El alumnado debe ser activo en la formación en CT, participando como protagonista 
en actividades variadas basadas en situaciones reales o realistas para favorecer un 
aprendizaje experiencial.  

 Se debe promover la colaboración entre compañeros y compañeras para fomentar el 
desarrollo de habilidades sociales y el trabajo en equipo.  

 Se debe reflexionar sobre la experiencia vivida en una actividad para potenciar un 
aprendizaje basado en la práctica, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y 
el control de los comportamientos. 

 

Materiales didácticos  

 Los centros disponen de material didáctico como recurso para el profesorado. La 
utilización óptima de dicho material pasa por su adaptación a cada grupo de 
alumnado. 
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 Se considera fundamental la existencia de soportes digitales que permitan el acceso 
al material de todo el profesorado. Sería enriquecedor la creación de un repositorio 
que se alimentara continuamente con nuevas propuestas contrastadas en la práctica, 
así como con publicaciones científicas.  

 En los seis centros la formación en CT es sobre todo práctica y oral, sin soporte 
documental para el alumnado.  

 

En lo que se refiere a la formación de profesionales 

 Los y las profesionales muestran motivación e implicación en la formación en CT. 
 Los centros apoyan la formación del profesorado, facilitando la asistencia y 

promoviendo actividades formativas. 
 La formación del profesorado debe basarse en evidencias científicas, es decir, en 

aquellas metodologías didácticas que se han demostrado exitosas para el aprendizaje 
y desarrollo de todo el alumnado. 

 Los centros tienen sistematizada la acogida de nuevo profesorado a través de 
reuniones informativas y del acompañamiento. Este mecanismo es fundamental para 
sensibilizar hacia la importancia de las CT y para la sostenibilidad de su formación.  

 

En lo referente a la evaluación 

 La evaluación ofrece información de los avances del alumnado y de la necesidad de 
adaptación durante el proceso, por lo que es importante establecer distintos 
momentos para evaluar. 

 Es necesario sistematizar el proceso de evaluación, lo que significa establecer 
criterios e indicadores y utilizar herramientas válidas para recoger información sobre 
dichos indicadores. Asimismo, se debe establecer el peso de cada criterio en la 
calificación y entrenar al profesorado en la aplicación de los criterios. 

 Es importante tener la visión de los diferentes agentes implicados. Por eso, se debe 
contar con la autoevaluación del alumnado y de los compañeros y compañeras.  

 Las herramientas y técnicas de evaluación deben ser fiables y variadas para poder 
triangular los resultados. 

 Es importante evaluar no solo el rendimiento del alumnado sino el propio programa 
formativo en CT, considerando, entre otros aspectos, la formulación y jerarquización 
de objetivos, la validez de las actividades y el sistema de evaluación propuesto. 

 

En cuanto a la opinión del sector empresarial  

 Las entidades empleadoras valoran enormemente las CT de las personas 
potencialmente empleables. Destacan en importancia la motivación, el interés por 
aprender y el trabajo en equipo. 

 Es importante una relación fluida entre las E2O y las empresas que reciben alumnado 
en prácticas o que contratan personas egresadas, así como un seguimiento del 
proceso de incorporación. Esto permite, por un lado, el encaje entre oferta y demanda 
y una respuesta eficaz por parte de la E2O ante cualquier situación o incidencia. 
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