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De la idea al proyecto
A partir del análisis de las directrices del Programa Leonardo, se convencieron inicialmente las
instituciones FIDAE, Intesa Sanpaolo Dormazione y el Consorzio interuniversitario Fortune para
elaborar un proyecto con la finalidad de mitigar el abandono escolar prematuro en las escuelas
(ASP).
A partir de la experiencia adquirida mediante la realización de un primer proyecto ICT BASED
LEARNING - Information and communications technologies to support new ways of lifelong
learning, finalizado el septiembre del 2012 y considerando los resultados tangibles obtenidos, ha
permitido reforzar la convicción que las oportunidades que ofrecen los programas de la Unión
Europea facilitan la aplicación de estrategias relacionadas con las políticas europeas, con
consecuencias positivas para el crecimiento y el desarrollo social y económico en los contextos
beneficiarios de las intervenciones.
Todo ello ha permitido iniciar un proceso de estudio para la viabilidad de un proyecto nuevo y el
proceso de búsqueda de socios potenciales.

La idea
Luchar contra el abandono escolar en los cursos de educación y ciclos iniciales de formación
profesional, especialmente en el caso de estudiantes inmigrantes y gitanos.
Mediante la identificación de las ideas de los socios, estas se han convertido en el proyecto.
El proyecto, por lo tanto, fue presentado para su evaluación por la Agencia Leonardo Italia, ISFOL,
Roma el 30 de enero de 2013 y aceptado finalmente el 5 de agosto 2013.
Entonces y según la planificación fijada, se inició el proyecto a principios de octubre del 2013 y su
finalización esta prevista a finales de agosto del 2015.

Los socios
Ustedes ya los conocen junto con sus representantes que hoy están presentes aquí. A
continuación se presentan las funciones de las diferentes instituciones así como sus actividades
educativas, culturales y sociales que éstas promueven e implementan.
APPLICANT COORDINATOR
INTESA SANPAOLO FORMAZIONE SCPA - Napoli, ITALY – Proveedor de educación para adultos
SOCIOS PRINCIPALES

1. FIDAE: FEDERAZIONE ISTITUTI DI ATTIVITÀ EDUCATIVE – Roma, ITALY - Asociación de escuelas;
2. UNIVERSITAT RAMON LLULL - Barcelona – SPAIN – Institución universitaria de educación superior;
3. ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DIRECTEURS D’INSTITUTIONS LASALLIEN – Paris, FRANCE –
Asociación de profesores;
4. FORTUNE: Consorzio Interuniversitario di Formazione, Ricerca e Tecnica di Universita' Europee –
Roma, ITALY – Asociación de Universidades;
5. LICEO SCIENTIFICO L. B. ALBERTI – Minturno, ITALY – Escuela de Educación secundaria.

SOCIOS ASOCIADOS
1. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO BAFFI – ITALY - Escuela de educación secundaria
2. ISTITUTO "SACRO CUORE" - ITALY - Escuela de educación secundaria
3. LA SALLE COMTAL - Barcelona , SPAIN – Escuela de educación secundaria
4. LA SALLE TARRAGONA – Tarragona, SPAIN – Escuela de educación secundaria
5. GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH- LA SALLE – FRANCE - Escuela de educación secundaria
6. INSTITUT SAINT-JEAN- BAPTISTE DE LA SALLE – BELGIUM – Escuela de educación secundaria

Vamos a hablar de Intesa Sanpaolo Formazione. Dos palabras para presentarnos.
Intesa Sanpaolo Formazione, empresa del consorcio, es el grupo sin fines de lucro de la Agencia de

Formación Intesa Sanpaolo, principal grupo bancario líder en Italia y en Europa.
La misión de la empresa es la creación de proyectos educativos destinados a los clientes de Grupo
Intesa Sanpaolo, gracias a la experiencia adquirida en años tanto a nivel nacional como
internacional.
El personal responde a las diferentes necesidades requeridas por las actividades que caracterizan a
la educación profesional y la gestión de proyectos en todas las fases: análisis de necesidades,
diseño, organización, ejecución y evaluación.
Interactúa para la implementación de iniciativas y proyectos con la experiencia presente en Intesa
Sanpaolo SpA y otras empresas del Grupo.
Intesa Sanpaolo Training se dedica a proyectos de Educación Continua, Educación Superior,
Aprendizaje Permanente y mantener el proceso de formación que opera bajo las intervenciones
estructurales orientadas a la modernización y adaptación de los sistemas locales, fomentar el
diálogo entre las instituciones, el sistema empresarial y los ciudadanos.
La compañía también hace actividades de investigación aplicada a la formación, asesoramiento
para el desarrollo de las personas, orientación a la inserción laboral, acompañamiento vocacional y
tutorías.
Intesa Sanpaolo se encuentra entre los líderes en el negocio de la educación financiada; se ha
consolidado éste mercado a través de su presencia constante en el desarrollo y las oportunidades
de participación en las licitaciones públicas y concursos, tanto para el Grupo Intesa Sanpaolo, así
como sus clientes.
Para los jóvenes, Intesa Sanpaolo Educación, en colaboración con Intesa Sanpaolo SpA, que opera
y gestiona iniciativas de orientación y de profesionalización de acompañamiento, dirigido a
graduados y de licenciatura, empleados y desempleados, cuyo objetivo es la creación de la
empresa (www.officineformative.it), la empleabilidad, el autoempleo, las escuelas de secundaria y
administraciones locales, ofrece eventos que tienen como objetivo promover la educación
financiera entre los estudiantes de secundaria.

El método
La metodología y el instrumento elegido es el "QPA", Cuestionario sobre Procesos de Aprendizaje.
Este instrumento psicopedagógico, basado en las aportaciones científicas de la psicología

cognitiva, nació en Italia y ha sido teorizado por el prof. K. Polacek, publicado por la Giunti
Organizzacion Speciali di Firenze, y experimentado por el consorcio Fortune de Roma.
En este momento, también hay que recordar a toda la gente que trabaja en el proyecto, como la
Dra. Chavez que ha colaborado de manera significativa en la redacción del proyecto, y que nos ha
dejado prematuramente.
EL QPA es una herramienta psico-educativa eficaz en la escuela secundaria de la I y II para definir
criterios comunes apropiados para detectar el funcionamiento de los procesos de aprendizaje en
los estudiantes de todas las nacionalidades, la identificación de sus recursos y sus dificultades, que
les guíe en sus procesos de aprendizaje, estimulando la capacidad de gestionarlos de forma
autónoma.
Este método resultó valioso para la iFP, acompañándolos en la adquisición de las habilidades
necesarias en el contexto de la enseñanza/aprendizaje, facilitando la planificación de la educación
y ofreciendo soluciones personalizadas para la mejora de la calidad del aprendizaje.
Los resultados obtenidos en el proyecto original se pueden resumir de la siguiente manera:
- El QPA ha demostrado ser un instrumento psico-educativo adecuado para detectar el
funcionamiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes nativos y extranjeros.
- El método QPA ha determinado en las clases en las que se ha probado:
a. el desarrollo de estrategias de aprendizaje eficaces que tienen un impacto en la mejora
del rendimiento académico de los estudiantes;
b. la reducción en el absentismo escolar, principalmente en estudiantes inmigrantes;
c. la mejora del ambiente en el aula, incluso en términos de la disciplina;
d. la atención y participación en clase y una mayor participación en el estudio.
En las clases en las que se aplicó, el índice de abandono se redujo, especialmente en los primeros
años de la escuela secundaria, en un 80% (validez inclusive);
- El método QPA ha estimulado el surgimiento de una clase "modelo de convivencia intercultural",
con el apoyo de un enfoque educativo en el que la perspectiva general de los temas tratados y la
participación directa e indirecta de los actores implicados (estudiantes, profesores, familias) han
desempeñado un papel principal (validez intercultural);
- Las metodologías y técnicas educativas han demostrado su eficacia en relación con:
y. la admisión de estudiantes en el segundo ciclo de los estudios en la educación superior;
f. la integración de los jóvenes en el mercado laboral (válido para la orientación).

Los objetivos del programa
- Fomentar el desarrollo en los alumnos sobre la conciencia de sus procesos de aprendizaje;
- Proporcionar a los maestros de la Educación y la Formación de la adquisición de conocimientos y
habilidades específicas para promover tanto un "diagnóstico" de las intervenciones oportunas y
eficaces que impidan el riesgo de abandono escolar;
- Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras, tales como: la recogida sistemática de
información y análisis de datos sobre el fenómeno de la dispersión en los contextos de impacto del
proyecto
- Fomentar la difusión más amplia posible de las metodologías y prácticas de aplicación efectiva;

- Incentivar una estrategia global para combatir mediante la inserción de la acción educativa
ordinaria que actúa sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno, promover habilidades, crear
conciencia y motivación para "aprender" para "hacer";
- Coordinar los sistemas de educación y formación con las necesidades del mercado de trabajo
"Nuevas habilidades para nuevos empleos", haciéndolos elegibles para invertir en las habilidades
de consumo en el contexto socio-productivo.
La deserción escolar, con la salida prematura de los estudiantes del sistema escolar, es un
fenómeno que, de no contrarrestarse eficazmente, podría tener consecuencias a medio y a largo
plazo en el desarrollo del sistema europeo, cosa que provocaría un agotamiento del capital
humano.
El Consejo Europeo ha identificado como acciones prioritarias a ser implementadas en el sector de
la educación y la nueva estrategia - Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador - apuntando a un resultado preciso: lograr una tasa de abandono escolar
menor del 10%.
Entre otras cosas, desde hace varios años a nivel europeo se ha prestado atención a la NEET (Not
in Education, Employment or Training), donde los jóvenes ya no se incluyen en una educación/
formación, ni siquiera participan en una actividad de trabajo. En este grupo de jóvenes de una
expulsión prolongada del mercado laboral y del sistema educativo puede conducir al riesgo de una
mayor dificultad en reincorporación.
Estos objetivos se enmarcan en las prioridades estratégicas comunitarias avaladas por el Programa
"Leonardo" para contrarrestar este fenómeno:
- Apoyo a los participantes en la formación de la adquisición y uso de conocimientos,
competencias y cualificaciones para facilitar el desarrollo personal, la empleabilidad y la
participación en el mercado laboral europeo;
- Para apoyar las mejoras en la calidad y la innovación en los sistemas educativos y de formación
profesional, teniendo en cuenta a los alumnos con necesidades especiales y, en particular,
ayudando a fomentar su integración en la educación y la formación;
- Mejorar la calidad y aumentar el volumen de la cooperación entre los centros y las
organizaciones que ofrecen formación y otras oportunidades en las empresas, interlocutores
sociales y otros organismos generadores de Know-how;
- Promover la construcción de redes, locales, nacionales, transnacionales, estimulando el
intercambio de experiencias y el aprendizaje colaborativo con el fin de trabajar de manera más
eficaz en la prevención de la ASP y la promoción de la inclusión social (Escuelas, Familias, Centros
Juveniles, Asociaciones, maestros, Policy-makers);
- Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en la educación, formación profesional y su
difusión;
- Reducción de la diversidad cultural y lingüística (CulDiv), mejorando la diversidad cultural y
lingüística presente en la comunidad de aprendizaje;
- Superar los problemas relacionados con el origen racial o étnico (RacEth), evitando situaciones
de penuria y dificultades derivadas del nuevo contexto de vida y de estudio.

Destinatarios
Los alumnos del segundo ciclo de educación: la escuela secundaria, iIFP, incluidos el aprendizaje y
la formación profesional de las escuelas asociadas.
Beneficiarios indirectos: profesores, personal de la escuela, las familias, los expertos y mediadores.

Los resultados esperados
- Reducir la insuficiente atención al fenómeno en el contexto de los temas de educación,
proporcionando métodos y técnicas de intervención;
- Introducir en las escuelas una estrategia homogénea y eficaz para combatir el fenómeno;
- Promover la difusión de información y prácticas de su aplicación, con el fin de reducir la falta de
datos basados en la evidencia del fenómeno;
- Educar a los estudiantes a aprender con el fin de revitalizar la capacidad de la base de "aprender
a aprender";
- Fomentar las actitudes de aprendizaje y comportamientos interculturales siguiendo un camino
de enfoques interdisciplinario y una visión holística del aprendizaje;
- Apoyar y motivar a los estudiantes de Educación y Formación Profesional Inicial (IIFP) en
situación de riesgo, incluidos los que provienen de un contexto migratorio, para mejorar y explotar
su potencial educativo;
- Transferencia de las estrategias y los métodos de aprendizaje en el contexto de la educación para
fomentar en los estudiantes de IIFP el empeño para completar la educación, la formación y para
fomentar la confianza en sí mismos y en los contextos sociales;
- Crear una cultura orientada al auto empleo.

El proceso de desarrollo del programa: Fases
1. Gestión: tiene como objetivo: planificar las actividades del proyecto; facilitar la colaboración
entre todos los asociados; supervisar el proceso de aplicación del programa y los productos y su
validación científica; garantizar la correcta administración del proyecto y la relación con el
proveedor de servicios de la financiación.
2. Adaptación del QPA para ser transferido bajo los perfiles de los contenidos y aspectos
lingüísticos y tecnológicos: el objetivo es adaptar el cuestionario, en relación a su contenido, la
metodología y el apoyo tecnológico a las necesidades de los grupos destinatarios y las necesidades
de sus sistemas de educación y formación.
3. Formación de formadores que participan en la transferencia del QPA: tiene como objetivo
formar el profesorado y otros profesionales en la lucha contra el abandono escolar prematuro en
escuelas y centros de formación profesional a efecto de la aplicación del QPA en el aula con los
estudiantes.
4 Prueba piloto de la transferencia en los países socios: hacer la transferencia del QPA piloto,
adaptado e integrado y traducido, en un panel de escuelas asociadas limitadas; verificando el
resultado de la transferencia; siendo esta la primera validación del modelo educativo propuesto.

5. Validación - calificación de los resultados / Posibles mejoras: monitorización y evaluación
directa, en particular, la acción de transferencia del QPA, material y tecnología de sus empleados,
con el objetivo de verificar la funcionalidad, la práctica aplicación de los materiales y métodos de
enseñanza conectados a él, sin excluir las propuestas de mejora del material didáctico y apoyo
tecnológico.
6. Transferir el QPA a las instituciones IIFP de los países socios, dedicada a implementar y difundir
el producto para ser transferidos a las dos primeras clases de 8 institutos de educación secundaria
superior del sistema público de educación de los 4 países socios del proyecto.
7. Difusión y explotación de los contenidos y los resultados del proyecto, refiriéndose a la
participación de los socios mediante los contenidos a ser transferidos, a su difusión y explotación,
después de haber realizado las correspondientes adaptaciones jurídica, lingüística, tecnológica y
culturales identificadas; la introducción de metodologías y herramientas en contextos educativos y
de formación en el que los socios de las redes sectoriales y las autoridades locales, regionales y
nacionales de los países involucrados en el proyecto.
8. Monitorización / Valoración / Calidad, la acción se refiere a:
- A nivel general, el seguimiento de las actividades (consistencia de los objetivos / actividades /
resultados) y la adaptación / desarrollo de productos para asegurar el logro de los objetivos
macroeconómicos del proyecto;
- En las fases individuales hay interés en el seguimiento de las distintas fases del proyecto con el
fin de sugerir posibles acciones para reorientar las actividades;
- En la Fase 4, el seguimiento y la evaluación de la transferencia del QPA, teniendo en cuenta los
diferentes factores y variables que interactúan en esta importante fase;
- En la Fase 6, el seguimiento y la evaluación de la transferencia en beneficio de todas las escuelas
que participan, verifica y evalúa los resultados obtenidos; el cambio organizacional y los ponentes
educativos; la satisfacción de las expectativas relacionadas con el contenido y los productos;
resultados tangibles en contraste con el abandono escolar prematuro.

El proceso de aplicación del QPA
El método QPA incluye 4 fases de aplicación:
1. Identificación de los destinatarios de la intervención: la red de escuelas, cursos, clases.
2. Formación del personal de la escuela: profesores, mediadores, el resto del personal.
3. Aplicación de la didáctica-educativa en el aula con los estudiantes, incluyendo la primera
administración del QPA y la implicación de las familias.
4. Evaluación e interpretación de los resultados.
Un equipo de especialistas del Consorzio Fortune apoyan a las escuelas y el personal que participa
en todas las etapas de la intervención, tanto en términos de contenido y metodología, con
especial atención a la acción de seguimiento y evaluación.
El QPA, en una perspectiva de enfoque interdisciplinario se implementa en el aula como parte de
asignaturas curriculares de acuerdo con la dirección de la escuela.

El proyecto
Resumen de la situación del proyecto hasta la fecha:
- Se finalizó la web del proyecto, que se actualizará en los próximos días en su versión grafica, y la
personalización de la plataforma Moodle, en la que se volcaron los cuestionarios QPA en formato
electrónico, a través del desarrollo llevado a cabo por el equipo de la Lalle de Universidad Ramon
Llull (Technology Enhanced Learning Research Group) GRETEL;
- Se ha realizado el perfeccionamiento, metodológico y de contenidos, del método QPA de dicha
transferencia y la adaptación a las características proporcionadas por el proyecto en sí, entre otras
cosas con su carácter transnacional: La traducción, la adaptación a los sistemas iIFP involucrados
junto con sus restricciones culturales, tecnológicas y aspectos legales del grupo objetivo.
- Se celebró en Roma, el 14 de diciembre 2013 en la sede de FIDAE, el primer seminario de
coordinación entre los socios principales
- Se completó la formación - 12 horas de clase y 6 de educación a distancia – de los instructores
que participan en el curso QPA, en el aula, los estudiantes: Roma - TI - 24 y 25 de enero 2014, con
el Consorzio Fortune / LUMSA; Auxerre - FR - el 6 y 7 de febrero de 2014; Barcelona - ES - El 13 y
14 de febrero de 2014, en la Universidad Ramón Llull - La Salle; un compromiso total de
aproximadamente 672 horas de formación.
- Se terminó en julio, la fase piloto para los estudiantes destinados a la transferencia de
metodologías del aprendizaje. Las escuelas participantes fueron: La Salle Tarragona - Tarragona
(España); Saint-Jean-Baptiste de La Salle - Bruselas (Bélgica); Instituto de Educación Superior Paolo
Baffi - Fiumicino (Italia).
- Durante el próximo mes de octubre se iniciará la transferencia del método QPA con otras 11
escuelas en Italia, España y Francia.

(El equipo científico del Consorzio Fortune explicará en breve las intervenciones y resultados)

Gracias
Pietro Miraglia

