
El abandono escolar está estrechamente relacionado con la 
pobreza y la exclusión; es más frecuente en personas de origen 
migrante y minorías étnicas; afecta las relaciones interpersona-
les y la salud emocional de estas personas; y genera mayores 
tasas de desempleo (informe EUROSTAT, diciembre de 2014). 
Por todas estas razones, la estrategia Europa 2020 propone la 
reducción de las tasas de abandono escolar a menos del 10%.

En este contexto, surgió el proyecto Erasmus+ tulado “Keep 
On”, con el objevo de proporcionar a los profesionales de la 
educación enfoques y metodologías innovadoras, para así ges-
onar la diversidad cultural y evitar el abandono escolar de los 
estudiantes inmigrantes, refugiados y asilados.

Para lograrlo, se enseñaron a los estudiantes conceptos como 
autocontrol, autoeficacia, autoevaluación posiva, idendad 
social y pertenencia a grupos, gracias a la capacitación docente 
en este ámbito. Además, se aplicaron pedagogías innovadoras, 
como el aprendizaje dialógico y el aprendizaje entre iguales, 
para ayudar a los estudiantes a desempeñar un papel acvo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y construir entornos in-
tterculturales en el aula.

Las organizaciones parcipantes contaban con amplia expe-
riencia en el campo de la inclusión social, educava y laboral 
de la población inmigrante y grupos vulnerables. Como resulta-
dos destacaron:
• Base de datos digital en línea de buenas práccas y recursos.
• Currículum de formación.
• Manual pedagógico.
• Kit de herramientas profesionales.

Para la gesón ópma del proyecto, se realizaron reuniones 
transnacionales y una acvidad de capacitación y desarrollo de 
capacidades. Asimismo se llevaron a cabo acvidades de ges-
ón y evaluación, así como de difusión y explotación de los re-
sultados del proyecto. 

El impacto se produjo a diferentes niveles: las organizaciones 
se beneficiaron del conocimiento adquirido y los materiales 
producidos; los profesionales de la educación y aquellos que 
trabajan directamente con personas de origen cultural diverso 
y población vulnerable mejoraron sus habilidades intercultura-
les y de intervención socioeducava; los estudiantes migran-
tes, con su empoderamiento y capacitación, redujeron los ries-
gos de abandonar la escuela y, por lo tanto, incrementaron su 
integración social y educava; externamente, otras endades 
educavas y grupos interesados desde el nivel local hasta el 
europeo, conocieron y aplicaron los materiales del proyecto a 
su campo de trabajo. 

Gracias este proyecto Erasmus+, se forjaron alianzas y nuevas 
formas de colaboración entre todas las organizaciones parci-
pantes. 

Inicio: 01/11/2016

Fin: 31/10/2018
186.609,51 € 

Este proyecto se caracteriza por:
Incorporar nuevas metodologías que contribuyen a
la disminución de la tasa del abandono escolar y la
capacitación de profesionales que trabajan con estos
grupos en riesgo.

SIGUE ADELANTE (KEEP ON) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-ES01-KA201-025421
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA/
http://www.sepie.es/
http://erasmusplus.gob.es/

