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Introducciòn	
  
La presencia de niños extranjeros en las escuelas se inserta como fenómeno dinámico en una
situación de gran transformación a nivel social, cultural y de la organización educativa:
• Globalización,
• europeización y ampliación de la UE,
• Procesos de transformación de las competencias territoriales (descentralización, autonomía, etc.),
• Transformación de los medios de comunicación y del lenguaje,
• transformación de los conocimientos y de las conexiones entre los conocimientos,
• Procesos de reforma de la escuela.
La presencia en las escuelas de alumnos de diferentes procedencias sociales, culturales, étnicas,
y con diferentes capacidades y experiencias de aprendizaje, constituye en la sociedad plural y
globalizada en la que vivimos, un dato estructural en constante crecimiento, que afecta el sistema
de instrucciòn en general y aunque en forma desigual, no solo los institutuos escolares de las
grandes areas urbanas, sino tambien los de las ciudades medianas y pequenas.
Como se desprende de las encuestas internacionales (UNESCO), europeas y nacionales, nos
encontramos de frente a un fenòmeno generalizado y complejo con aspectos problemàticos y
crìticos que no es fàcil administrar y solucionar, que repercute negativamente en la eficacia de los
servicios escolares y en los resultados formativos.
De hecho, la alta concentraciòn en las escuelas y en las aulas de estudiantes de diferentes
culturas, condiciones, experiencias familiares y escolares, situaziones de enseñanza y aprendizaje
altamente diferenciadas, requieren el cambio de modelos y tècnicas educativas y formativas
tradicionales y la adopciòn de metodologìas, instrumentos y contribuciones profesionales
apropiadas a las nuevas y diversas necesidades
Este estado de cosas, a pesar de todos los esfuerzos constructivos y encomiable del personal de
la escuela y, en particular, del personal docente, constituye una de las causas más importantes
de èsta situaciòn crìtica que comporta como consecuencia los fracasos escolares, los abandonos
y la demora en la consecuciòn del programa de estudios.
El método QPA tiene como objetivo desarrollar una trayectoria educativa que inicia a partir de la
identificación de los recursos y dificultades que enfrentan los estudiantes en el aprendizaje para
llegar , con la colaboración de ellos, a la toma de conciencia del funcionamiento de sus procesos
de aprendizaje.
El aprendizaje supone un proceso de desarrollo que necesita ser guìado de manera que a travès
de los conocimiento y las experiencias, se pueda transformar en habilidades y posteriormente en
competencias. Fomentar el desarrollo del aprendizaje es estimular el crecimiento de la persona y
su realizaciòn personal.
Dar prioridad al aprendizaje supone principalmente darse cuenta de las dificultades de los
estudiantes de frente a la adquisición de nuevos conocimientos. Son los conocimientos, las
habilidades y las competencias que dan la oportunidad a los estudiantes, jòvenes y adultos, de
conocer mejor si mismos, de confrontarse positivamente con los demàs, de participar activamente
en el contexto escolar y socio-lavorativo y de “gozar del reconocimiento y de la inclusiòn social en
su proprio ambiente”
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Los inmigrantes y nòmadas que llegan a un pais extranjero tienen que hacer frente a la "pérdida"
del reconocimiento y de la inclusión social que disfrutaban en sus países de origen y que eran el
apoyo psicosocial fundamental de sus vidas cotidianas. Ellos tienen que reconstruir toda la
trayectoria de reconocimiento e de inclusiòn social en la sociedad que los acoge. A travès del
aprendizaje, ellos deben comenzar un viaje de adquisiciòn de conocimientos y de experiencias
que seràn transformadas en habilidades y competencias necesarias para la propia integraciòn
social y laboral en la nueva colectividad.
En este contexto, el papel de la escuela y de las instituciones formativas es esencial.
Sin embargo, los inmigrantes y los nòmadas poseen ya una riqueza de conocimientos, aptitudes,
competencias e intereses desarrollados en el contexto de la cultura de orìgen, che es necesario
“entender junto con ellos” con la finalidad de ayudarlos a tomar conciencia de sus recursos y
acompañarlos hacia la comprensiòn del nuevo ambiente y hacia la progresiva inclusiòn social.
El QPA es un instrumento innovador nacido en Italia y que guia hacia la comprensiòn del
funcionamiento de los procesos de aprendizaje y hacia la gestiòn eficàz y autònoma del propio
aprendizaje (competencia clave: “Aprender a aprender”), consolidàndose como un vàlido soporte
en la prevenciòn de la dispersiòn y de la deserciòn escolar.
El mètodo QPA se basa en los estudios y en la experimentaciòn del grupo de trabajo del prof.
Polacek (Consorcio Humanitas), quièn ha desarrollado una teorìa innovativa sobre las bases
fundamentales del proceso de aprendizaje y ha construido un instrumento psico educativo, del
mismo modo innovativo (QPA) que permite de haber criterios internacionales comunes para
detectar el funcionamiento de los procesos de aprendizaje en los estudiantes de qualquier
nacionalidad, identificando las potencialidades y las dificultades en la adquisiciòn de los
conocimientos. El QPA, al indagar el proceso, las estrategias y la motivaciòn para el estudio, ubica
e interpreta los resultados del aprendizaje en el marco teòrico de la psicologia cognitiva.
A travès del metodo QPA se subraya que el aprendizaje es eficaz si se utilizan una variedad de
recursos - personales (físicos, emocionales, intelectuales) y sociales (ambiente escolar) acompañados de una vàlida actividad didàctica de los docentes y de la contribución adecuada de
la familia. El aprendizaje efectuado en èste modo podrà ejercer su influencia positiva en la
trayectoria estudiantil, prevendo situaciones de dificultad derivadas de los nuevos contextos de
cohabitaciòn y de estudio, e influyendo en la vida futura de los alumnos a travès de una mejor
interacciòn social y de la calidad de trabajo futuro que decidiràn emprender.

En resumen, el método QPA tiene por objeto:
•	
  identificar	
  y elaborar formas	
  de	
  apoyo	
  y	
  motivaciòn	
  de	
   los	
  estudiantes IIFP en	
  riesgo, en	
  particular	
  de	
  
aquellos	
   que	
   provienen	
   de	
   una	
   realidad	
   de	
   inmigraciòn	
   y	
   apàtrida,	
   de	
   modo	
   que	
   puedan	
   desarrollar	
   su	
  
potencial	
  
educacional.
•	
  identificar y	
  transferir	
  las estrategias	
  y	
  métodos	
  de aprendizaje	
  para	
  ayudar	
  a los	
  estudiantes	
  en riesgo
IIFP a	
  mantener	
  la	
  motivaciòn	
  y	
  a	
  completar	
  los	
  estudios	
  y	
  la	
  capacitaciòn	
  profesional.
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I.	
  Q.P.A.:	
  marco	
  teórico	
  
En la enseñanza, no es tan importante el contenido cultural, destinado a cambiar con el tiempo
debido a los avances culturales y cientìficos, sino la creaciòn de las condiciones necesarias que
permitan a los estudiantes de adquirir las habilidades para investigar, obtener informaciòn y ser
autònomos en el aprendizaje, es decir, “aprender a aprender”.
Los maestros eficaces logran comunicar a travès de la enseñanza las tècnicas y las estrategias de
aprendizaje, asi como fomentan el desarrollo de la motivaciòn en los estudiantes.
El proceso de adquisición de los conocimientos requiere la participación activa del sujeto, que
serà idònea en la medida en que “aprende a aprender”, siguiendo el sendero del conocimiento de
su proceso de aprendizaje para poderlo manejar conscientemente.
La adquisición de la competencia clave "aprender a aprender" implica ser conciente de que el
estudiante ya no puede ser considerado como un sujeto pasivo de la educación, sino que se le
debe considerar activo, protagonista de su educación y de su formación.

Una visión más amplia del aprendizaje da la posibilidad a los alumnos de darse cuenta que en el
contexto mundial se utilizan diferentes metodologías y técnicas para estimular el aprendizaje, y
que el propio modo de aprender está influenciado por el ambiente cultural y que el aprendizaje
es una función psicosocial universal que està en la base del conocimiento, de las interrelaciones
sociales y de la sociedad de procedencia.
En el contexto de la educación intercultural, el QPA es un instrumento que, además de permitir un
diagnóstico del desarrollo del proceso de aprendizaje de los alumnos nativos y extranjeros,
detecta sus recursos identificando el modo màs eficàz para incrementarlos. En otras palabras, a
partir de los diferentes enfoques del aprendizaje compartidos universalmente, acompaña, bajo la
guía experta del docente, los alumnos hacia el conocimiento, el funcionamiento y la gestión en
autonomia de sus propios procesos de aprendizaje.
Para los docentes, el metodo QPA es una guía para la organización de la planificaciòn escolar que
acompaña los estudiantes hacia una gestión más autónoma del propio aprendizaje.
El QPA define las cuatro dimensiones fundamentales que sostienen los procesos de aprendizaje
(la motivación intrínseca, la metacognición y el aprendizaje autorregulado, las estrategias de
aprendizaje y la consolidación del aprendizaje) e individualiza la escala del aprendizaje
superficial, como indicador para detectar las dificultades sumergidas de muchos estudiantes ante
el estudio.
El QPA ha sido elaborado en cuatro formas (A,B,C,D) con la finalidad de detectar, dirigir y
mejorar el desarrollo de los procesos de aprendizaje a lo largo de la trayectoria escolar desde la
escuela primaria hasta la conclusiòn de los estudios universitarios.
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II.	
  El	
  Modello	
  de	
  Convivencia	
  Intercultural	
  

El método QPA en el contexto escolar de la educación intercultural se basa en el "modelo
de convivencia intercultural" que està en la base del enfoque científico dirigido a:
1 -. Hacer frente los diferentes temas desde una perspectiva mundial..
2 -. Realizar programas de formaciòn dirigidos a la participación activa de los diferentes
actores involucrados.
3 -. Conducir y guiar a través de la educación y la formación, hacia el desarrollo de las
competencias clave, que permitan a "cada ciudadano de adaptarse en modo flexible a un
mundo rápidamente cambiante y altamente interconectado".
4 -. Promover la autonomía de los agentes implicados en la formación y proporcionar los
elementos necesarios para una adecuada planificación de la educación.
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III.	
  QPA:	
  Marco	
  de	
  aplicaciòn	
  
La via del QPA se propone combatir el problema de la deserciòn escolar en el curso de la
educaciòn y en los primeros años de la formaciòn profesional (iIFP). Ya que el 50% de los
estudiantes en la educación secundaria superior siguen cursos iIFP, y las deserciones escolares
en èste àmbito se integran en el problema mas amplio del abandono escolar precoz. Un número
considerable de estudiantes del iIFP no completa el programa de formaciòn y de capacitación
iniciado.

En el presente contexto, la clave intercultual del QPA se centra en la relación entre alumnos
nativos e inmigrantes, sin hacer "sentir diferente a quien quiere integrarse", pero al mismo tiempo
se respetan las características de la propia cultura y se individua el punto de encuentro en el
aprendizaje.

	
  
III.1	
  	
  	
  Destinatarios	
  
El fenòmeno de la deserciòn escolar està presente sobre todo en el primer y segundo año de la
escuela secundaria superior, con picos del 30% en las primeras clases de los institutos tecnicos
profesionales.
Los destinatarios del presente proyecto seràn los estudiantes del iIFP de los dos primeros años
de estudio.
El proyecto propone un trabajo conjunto entre estudiantes y docentes siguiendo una trayectoria
didàctica interactiva, donde los profesores y los alumnos intercambiaràn sus experiencias sobre el
aprendizaje y aprenderàn a guiar sus mutuas diferencias en un contexto intercultural.
Los estudiantes y docentes examinaràn las tècnicas de adquisiciòn y transferencia de los
conocimientos abordadas desde una perspectiva internacional, con el fin de desarrollar una visiòn
màs amplia del aprendizaje que se proyecta hacia el trabajo en un contexto mundial.
En la perspectiva del proyecto, el aprendizaje es un objetivo comùn que une a los diferentes
agentes implicados (alumnos nativos, extranjeros y gitanos, junto con los profesores y la familia) y
responde a las actuales necesidades de aprender a gestionar el riesgo del retraso y del abandono
escolar, asumiendo cada uno la propia responsabilidad.
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III.2	
  	
  	
  Objetivos	
  
	
  
1.- Proporcionar a los estudiantes nativos, los inmigrantes y los nòmadas los instrumentos para:
a.- conocer el funcionamiento del proceso de aprendizaje y desarrollar las tècnicas y las
estrategias de aprendizaje personalizado para manejar con mayor autonomia la adquisiciòn de
conocimientos sobre la base de la autoeficacia y de la autostima (competencia chiave “aprender a
aprender”)
b.- organizar y conducir el propio proyecto personal de orientaciòn con una perspectiva
internacional y flexible en funciòn de una futura incorporaciòn en el mercado del trabajo.
(competencia “espìritu de iniciativa y empresarial”)
c.- interactuar en un contexto intercultural aprendiendo a gestionar la propia diferencia y la de los
demàs. (competencia: “concienciaciòn y expresiòn cultural”)
d.- formular propuestas de proyectos en el àmbito de la ciudadanìa activa, como vehìculo para la
integraciòn en el contexto socio educativo. (competencias sociales y cìvicas)
2.- Proponer al personal escolar (profesores, mediadores culturales, responsables) la oportunidad
de interactuar e intercambiar experiencias con los estudiantes extranjeros y nòmadas, a travès de
la profundizaciòn del proceso de aprendizaje con el fin de reconocer de manera efectiva sus
recursos y potencial cognitivos, facilitando asì su inclusiòn en la nueva sociedad de acogida y en
un contexto intercultural.

3.- Proponer a los profesores la posibilidad de profundizar su rol en el aprendizaje de los estudiantes
en el marco teòrico de intervenciòn a travès el uso de la didàctica metacognitiva en modo que
estimulen e imposten el proceso de aprendizaje desde dos perspectivas: el contexto internazional e
interdisciplinario de los contenidos educativos y la visiòn holistica del aprendizaje de actitudes y
comportamientos interculturales.
4.- Promociòn del trabajo en red con el fin de actuar con mayor eficacia en la prevenciòn del
abandono escolar fomentando al mismo tiempo la inclusiòn social (escuelas, centros juveniles,
asociaciones, etc.).
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III.3 Enfoque metodològico
Il mètodo QPA prevee 4 fases de ejecuciòn:
Fase 1. Identificaciòn de los beneficiarios del intervento: red de escuelas, cursos de
estudio, clases.
Fase 2. Capacitaciòn del personal escolar: docentes y mediadores interculturales.
Fase 3. Realizaciòn del programa didàctico-educativo, incluyendo la primera aplicaciòn
del QPA.
Fase 4. Evaluaciòn e interpretaciòn de los resultados:
-

Segunda aplicaciòn del QPA
Evaluaciòn de los resultados y comparaciòn con la primera aplicaciòn.
Devoluciòn de los resultados y re-proyectaciòn.

El equipo de trabajo del Consorcio Humanitas apoya las escuelas y el personal
involucrado en todas las fases de la intervenciòn, tanto en el aspecto de los contenidos,
incluyendo los materiales educativos, como en la metologìa, con especial atenciòn a la
acciòn de seguimiento y evaluaciòn.
La asistencia se lleva a cabo a travès de:
- un sitio web configurado en la formaciòn y sus contenidos (portal)
- un sistema de intercambio de opiniones on- line in tiempo real (chat)
- el intercambio de correo electrònico que involucra todo el grupo (mailing-list)
- un sistema de educaciòn a distancia (e-learning).
	
  

El mètodo QPA desde un enfoque interdisciplinario e inclusivo en la enseñanza y en el
aprendizaje, se lleva a cabo en el salòn de clases como parte de las asignaturas
curriculares de acuerdo con la direcciòn de la escuela.
En el sistema educativo Italiano del segundo ciclo de instrucciòn en las disciplinas de las
diferentes areas culturales (lenguaje, matemàtica, cientifico-tecnològico y Històricosocial), el mètodo QPA se adhiere a las actividades y a la ensenanza de “Ciudadanìa y
Constituciòn”, a fin de promover conexiones orgànicas entre las àreas, y desarrollar las
competencias clave para el aprendizaje permanente indicadas por la Uniòn Europea.
Ademàs, la participaciòn de los docentes responsables de la orientaciòn y de la
intercultura, apoyarà eficazmente el desarrollo de èste mètodo innovador.
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III.4	
  	
  	
  Estructura	
  de	
  la	
  intervenciòn	
  

MÓDULO I
Objetivo:
-

Adquirir una visiòn amplia del aprendizaje che se entiende como una funciòn
psicosocial universal que està en la base de los conocimientos y actitudes del contexto
educativo, social e intercultural.

-

Desarrollar la consciencia de que el propio modo de aprender està influenciado por el
ambiente cultural y por las diferencias personales.

-

Conocer el rol del QPA en el aprendizaje.

Metodologìa: interdisciplinaria y trabajo de equipo.
Participantes: estudiantes nativos, extranjeros y nòmadas, personal escolar y mediadores
interculturales.
Contenido: El aprendizaje en el contexto universal
1.- Enfoque universal del aprendizaje.
2.- Los sistemas educativos nacionales e internacionales
3.- El aprendizaje y las actitudes interculturales
4.- Las caracterìsticas del gènero que influyen en el modo de adquirir los conocimientos
entre los hombres y las mujeres.
5.- presentaciòn del Q.P.A.
Training: Mi estilo de aprendizaje.

MÓDULO II
Objetivo: Comprender la importancia de la motivación intrínseca y de las estrategias de
aprendizaje siguiendo las instrucciones del QPA.
Metodología: investigación / acción y trabajo en equipo
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Participantes: alumnos nativos, extranjeros y nòmadas, personal escolar y mediadores
interculturales.
Contenido: La motivación intrínseca y las estrategias de aprendizaje
1.- Los juegos electrónicos y la estimulación de la atención y la concentración
2.- La motivación intrínseca y los pensamientos constructivos
3.- Las estrategias de aprendizaje y las interrogaciones /exàmenes en el aula
4.- El aprendizaje y las características de género
5.- La didàctica meta-cognitiva y de género.
Training: la construcción de guìas de la motivaciòn y de las estrategias de aprendizaje
utilizando el QPA (carteles de colores).

MÓDULO III

Objetivo: conocer el rol del aprendizaje en la adquisición de conocimientos y
comportamientos sociales.
Metodología: aprendizaje cooperativo y trabajo en grupo.
Participantes: alumnos nativos, extranjeros y nòmadas, personal escolar y mediadores
interculturales.
Contenido:

Aprendizaje y comportamiento

1.- La autoestima y el aprendizaje superficial
2.- Auto-eficacia y consolidación del aprendizaje
3.- Aprendizaje y socialización
4.- El aprendizaje en la intercultura
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5.- El apoyo de la autoeficacia y la autoestima en el aprendizaje.
Training: El QPA y el reforzamiento del aprendizaje y la autoestima (carteles de colores).

MÓDULO IV
Objetivo: Investigar la relación entre el aprendizaje y el futuro laboral de los estudiantes.
Metodología: aprendizaje cooperativo y trabajo en grupo.
Participantes: alumnos nativos, extranjeros y nòmadas, personal escolar y mediadores
interculturales.
Contenido:

La gestión del aprendizaje en relaciòn al trabajo

1.- Meta-cognición e investigaciòn del aprendizaje
2.- El funcionamiento de la memoria y la consolidación del aprendizaje
3.- El aprendizaje autorregulado, la tecnología y el tiempo libre.
4.- El aprendizaje autorregulado y el lavoro calificado.
5.- La gestión del aprendizaje y las decisiones en la vida.
Training: El QPA, la gestiòn del aprendizaje y el trabajo (carteles de colores).

MÓDULO V
Objetivo: gestión del aprendizaje a partir de los resultados de la administración del QPA y
trabajo de proyectaciòn individual y colectiva.
Metodología: aprendizaje cooperativo y trabajo en grupo.
Participantes: alumnos nativos, extranjeros y nòmadas, personal escolar y mediadores
interculturales.
Contenido: Gestión y proyectaciòn del mejoramiento del propio processo de
aprendizaje
1.- Restituciòn de los resultados de la aplicaciòn del QPA
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2.- El desarrollo del proceso de aprendizaje y los recursos personales
3.- Técnicas para mejorar el aprendizaje y el QPA
4.- La proyectaciòn del aprendizaje escolar y del comportamiento.
Training : proyectaciòn individual y colectiva del mejoramiento del aprendizaje.

MODULO VI

Objetivo: participaciòn activa de la familia junto con los estudiantes y los profesores en el
lavoro de grupo que se realizarà en la escuela.
Metodologia: aprendizaje cooperativo y trabajo en grupo.
Participantes: alumnos nativos, extranjeros y nòmadas, familia, personal escolar y
mediadores interculturales.
Training: El QPA y las estrategias del aprendizaje escolar y social (carteles de
colores).

MODULO VII

Monitoreo

Soporte telemàtico de la labor realizada por los “partner”.
Reuniòn con los operadores para identificar los resultados y organizar la planificaciòn
educativa.
Nueva aplicaciòn del QPA para evaluar el trabajo realizado.
Elaboraciòn de los resultados finales y re-proyectaciòn educativa.
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III.5 Resultados Previstos

El QPA ha sido aplicado en muchas escuelas de las diferentes regiones de Italia con
excelentes resultados.
El mètodo QPA ha contribuìdo a guìar a sus beneficiarios hacia la efectiva adquisiciòn de
los conocimientos escolares y la experimentaciòn de comportamientos adecuados con
resultados alentadores.
Especificamente, el mètodo QPA aplicado en las aulas escolares ha dado los siguientes
resultados:
-

desarrollo de eficaces estrategias de aprendizaje que han influido positivamente en el
rendimiento escolar de los alumnos.

-

reducciòn del absentismo escolar, principalmente de los estudiantes inmigrantes y de
los nòmadas.

-

continuidad en la realizaziòn de las tareas en el aula y en el hogar.

-

mayor disciplina.

-

mayor atenciòn y participaciòn.

En las clases en las que se aplicò el QPA,

el porcentaje de deserciòn escolar ha

disminuìdo, sobre todo en los primeros años

de la escuela secundaria superior, en

algunos casos hasta el 80%.
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