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Marco general para la herramienta y 
método EducOpera (IO1)

EducOpera significa luchar contra el abandono escolar prematuro (ESL) a través de 
la adquisición de habilidades y competencias a través de Educación para la Ópera. 
Para lograr este objetivo, se pretende diseñar 3 productos intelectuales principales:

1- Una herramienta y un método (IO1) para identificar y evaluar las competencias 
adquiridas por los adolescentes gracias a una educación para la música en general y 
Opera en particular, que pueden ser habilidades y competencias relevantes requeridas 
en la escuela.

2- Una capacitación para profesionales (IO2): educadores que reciben capacitación 
sobre este enfoque pedagógico e innovador para enriquecer su práctica profesional y 
poder utilizar la IO1 en su evaluación.

3- Una guía para profesionales con el fin de que puedan explicar el enfoque de 
EducOpera a otros maestros / educadores (en la escuela y fuera de la escuela) que 
enseñan educación musical (IO3) estableciendo el vínculo con la lucha contra el 
abandono escolar prematuro (ESL); aprender a aprender creando el vínculo entre el 
aprendizaje formal, no formal e informal.  

En lo que respecta a IO1: los principales resultados que se obtendrán serán los resultados 
vinculados a la herramienta y el método para brindar apoyo a los profesionales a cargo 
de actividades extracurriculares a fin de facilitar su apoyo entre alumnos / alumnos 
(IO1): 

2.1 un prototipo de herramienta y método que expresa en términos de 
competencias las habilidades y competencias adquiridas por los alumnos / 
estudiantes gracias a su Educación para la Ópera para facilitar una trayectoria 
educativa, un enfoque de competencia clave que combina el aprendizaje no 
formal, informal y formal. 

1
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2.2 una prueba del prototipo de la herramienta en los 5 países entre los 
educadores para recopilar sus comentarios y modificar / enriquecer el 
portfolio

2.3 una prueba nacional de la herramienta y el método (Copenhague, 
Dinamarca)

2.4 una versión final después de todas las pruebas se ha llevado a cabo en 
todos los países

Involucrar a los jóvenes en actividades extracurriculares, por ejemplo, gracias a una 
educación para la Ópera, puede ser una estrategia innovadora para combatir el ESL. La 
Ópera puede verse como una actividad exclusiva, a veces intimidante o desconocida 
para la mayoría de ellos. Gracias a este aprendizaje informal y no formal, deben adquirir 
las habilidades y competencias requeridas en la escuela y así contribuirán a la lucha 
contra el abandono escolar prematuro.

En los anexos se ofrece un glosario para educadores que no están familiarizados con 
la terminología utilizada junto con una bibliografía para profundizar en la perspectiva 
del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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2 Políticas europeas y nacionales para 
combatir el abandono escolar prematuro 
(ESL)

Reducir el ESL a menos del 10% para 2020 es un objetivo crucial para lograr objetivos 
clave en la Estrategia Europa 2020 y uno de los cinco puntos de referencia del marco 
estratégico para la cooperación europea en educación y formación (Comisión 
Europea, 2011b). Las altas tasas de ESL son perjudiciales para el objetivo de convertir 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida en una realidad y una restricción para el 
crecimiento inteligente e inclusivo en Europa a medida que aumentan el riesgo 
de desempleo, pobreza y exclusión social. Como consecuencia, ESL representa un 
desperdicio de oportunidades de vida individuales y un desperdicio de potencial social 
y económico (Comisión Europea, 2011c). Mientras que los factores que conducen al 
abandono escolar prematuro (ESL) varían de un país a otro (recomendación sobre 
políticas para reducir el despido temprano). abandono escolar, CE, 2011), las causas 
de las políticas ineficaces pueden reducirse a tres deficiencias típicas: 1. falta de una 
estrategia integral; 2. falta de políticas basadas en evidencia; y 3. Prevención insuficiente 
e intervención temprana.

Las razones para el abandono escolar prematuro son muy individuales (Comisión 
Europea, 2011c). Aunque es imposible establecer un “perfil” único de abandono escolar 
prematuro o una lista exhaustiva de causas que conducen a un fracaso escolar, como 
fenómeno social, el ESL sigue ciertos patrones (CE, 2011c). Los expertos de la UE han 
identificado 7 características principales entre los abandonos escolares tempranos. En 
general, son más propensos a: provenir de entornos pobres, socialmente desfavorecidos 
o con bajo nivel educativo; provienen de minorías desfavorecidas (como los romaníes 
u otros grupos étnicos minoritarios) o de origen migrante; pertenecer a grupos 
vulnerables, como jóvenes con antecedentes de atención pública, madres adolescentes y 
personas con discapacidades físicas y mentales u otras necesidades educativas especiales 
(SEN); tienen que contribuir al ingreso familiar o asumir responsabilidades de adultos, 
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como la paternidad o el cuidado de los miembros de la familia; ha tenido un historial 
de abandono escolar, ausentismo a largo plazo, absentismo escolar o expulsión; han 
logrado poco en la escuela y carecen de suficiente resiliencia educativa; a menudo han 
cambiado su lugar de residencia o escuelas. 

Un punto central subrayado por la Comisión Europea es una relación obvia entre el 
estado socioeconómico y el riesgo de ESL. Es importante comprender por qué algunos 
alumnos pueden ser excluidos de la escuela para poder ofrecer políticas públicas 
adecuadas para mejorar el éxito en la escuela para todos y no solo para una minoría. 
Desde el año 2000, la pregunta principal que se ha formulado a los responsables de la 
formulación de políticas en el campo de la educación es: ¿Qué es importante que los 
alumnos sepan que deben ser ciudadanos educados?

Se recopiló información general en los 5 países sobre el número y perfil de personas 
que abandonaron prematuramente la escuela (2016-2017), las políticas nacionales 
implementadas en los últimos 5-10 años y las estrategias innovadoras implementadas 
en el terreno para luchar contra el abandono escolar prematuro ( ESL) en los últimos 
años a ser tenidos en cuenta para apoyar / complementar la estrategia de EducOpera.



8IO1

3 Enfoque de competencias: 8 competencias 
clave y políticas públicas nacionales

EducOpera significa luchar contra el abandono escolar prematuro (ESL) a través de 
la adquisición de habilidades y competencias a través de Educación para la Ópera. 
Significa insistir en la adquisición de las competencias clave (EC, 2006) gracias a 
Educación para la Ópera, que se basa en una disciplina obligatoria aprendida en la 
escuela, la educación musical, pero no solo porque reúne la “Comunicación en la 
lengua materna” ( KC1), sino también “Comunicación en un idioma extranjero” (KC2), 
“Aprender a aprender” (KC8) o “Conciencia y expresión cultural” (KC8). También es 
un medio para que los jóvenes que viven en áreas sensibles tengan acceso a Ópera de 
manera activa, contribuyendo a la adaptación de una Ópera. Cada ciudadano necesitará 
una amplia gama de competencias clave para adaptarse de manera flexible a un mundo 
rápidamente cambiante y altamente interconectado. La educación en su doble función, 
tanto social como económica, tiene un papel clave que desempeñar para garantizar que 
los ciudadanos de Europa adquieran las competencias clave necesarias para permitirles 
adaptarse con flexibilidad a tales cambios. Las competencias se definen aquí como una 
combinación de conocimientos, habilidades y actitudes apropiadas para el contexto.

Las competencias clave son aquellas que todos los individuos necesitan para su 
realización y desarrollo personal, ciudadanía activa, inclusión social y empleo. Los 
principales objetivos del Marco de Referencia Europeo son: identificar y definir las 
competencias clave necesarias para la realización personal, la ciudadanía activa, la 
cohesión social y la empleabilidad; garantizar que al final de la educación inicial y la 
capacitación, los jóvenes hayan desarrollado competencias clave a un nivel que los 
capacite para la vida adulta y que sirva de base para el aprendizaje y la vida laboral; 
proporcionar una herramienta de referencia a nivel europeo para los responsables 
políticos, proveedores de educación, empleadores y aprendices, y proporcionar un 
marco para acciones futuras a nivel comunitario. Un marco europeo, “8 competencias 
clave” (Comisión Europea, Bruselas, 2006) sugiere una tipología de 8 competencias 
clave. Se pueden reunir en:
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Habilidades básicas: la comunicación en la lengua materna:  la capacidad 
de expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 
opiniones tanto en forma oral como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), 
comunicación en lenguas extranjeras - la capacidad de comprender, expresar 
e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones en forma 
oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en otro idioma, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología - la capacidad 
de desarrollar y aplicar el pensamiento matemático para resolver una variedad 
de problemas en situaciones cotidianas y  competencias digitales - El uso 
seguro y crítico de la tecnología de la sociedad de la información (IST) para 
el trabajo, el ocio y la comunicación. 

Habilidades transversales: aprendiendo a aprender - la capacidad de 
perseguir y persistir en el aprendizaje, de organizar su propio aprendizaje, 
incluso a través de la gestión eficaz del tiempo y la información de forma 
individual y en grupos. Competencias sociales y cívicas - Competencias y 
comportamientos personales, interpersonales e interculturales que capacitan 
a las personas para participar de manera efectiva y constructiva en la vida 
social y laboral, Sentido de iniciativa y emprendimiento - la capacidad del 
individuo para convertir ideas en acción: creatividad, innovación y toma de 
riesgos, así como la capacidad de planificar y gestionar proyectos y Conciencia 
y expresión cultural - Apreciar la importancia de la expresión creativa de 
ideas, experiencias y emociones en una variedad de medios, que incluyen 
música, artes escénicas, literatura y artes visuales.

1-

2-
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4 Combinación de aprendizaje formal / no 
formal e informal: del proceso de Bolonia 
al proceso de Copenhague

El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional subraya que “La 
validación del aprendizaje no formal e informal se considera cada vez más como una 
forma de mejorar el aprendizaje permanente y el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida. Más países europeos están enfatizando la importancia de hacer visible y valorar 
el aprendizaje que se lleva a cabo fuera de las instituciones de educación formal y 
capacitación, por ejemplo, en el trabajo, en las actividades de tiempo libre y en el hogar” 
(CEDEFOP, 2009). Los formuladores de políticas y los profesionales se enfrentan a 
los principales desafíos para apoyar este proceso. Por un lado, deben proponer un 
marco legal o al menos oficial para mejorar el proceso (enfoque de arriba hacia abajo), 
por otro lado, deben ofrecer una herramienta y un método concretos para apoyar el 
proceso en el terreno a fin de que sea una realidad. (enfoque de abajo hacia arriba). 
En esta perspectiva, el Cedefop también señala la interdependencia de la validación 
del aprendizaje no formal e informal y la certificación en el sistema de educación 
y capacitación formal junto con una gama más amplia de partes interesadas que la 
requerida por el aprendizaje formal.

Los métodos utilizados para la validación del aprendizaje no formal e informal son 
esencialmente las mismas herramientas que se utilizan para evaluar el aprendizaje 
formal. Deben ser adoptados, combinados y aplicados de manera que reflejen la 
especificidad individual y el carácter no estandarizado del aprendizaje no formal e 
informal. Existe una amplia variedad de apoyos pedagógicos diseñados hasta ahora 
entre los cuales el método de cartera es el más popular, ya que utiliza una combinación 
de métodos e instrumentos empleados en etapas consecutivas para producir un 
conjunto coherente de documentos o muestras de trabajo que muestran las habilidades 
y competencias de un individuo en diferentes caminos. La competencia incluyes: 
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I) la competencia cognitiva que involucra el uso de la teoría y los conceptos, 
así como el conocimiento tácito informal adquirido experimentalmente;

II) competencia funcional (habilidades o conocimientos técnicos), 
aquellas cosas que una persona debe poder hacer cuando está funcionando 
en un área determinada de trabajo, aprendizaje o actividad social;

III) competencia personal que implica saber cómo conducirse en una 
situación específica; y 

IV) competencia ética que implica la posesión de ciertos valores personales 
y profesionales. 

La adquisición de un cierto nivel de competencia es la capacidad de un individuo 
para usar y combinar sus conocimientos, habilidades y competencias más amplias de 
acuerdo con los requisitos variables que plantea un contexto particular, una situación 
o un problema.

En lo que respecta a EducOpera, se ha diseñado un portafolio- herramienta y método. 
La idea es combinar lo más simple posible un aprendizaje formal impartido en la escuela 
por maestros y un aprendizaje no formal e informal impartido fuera de la escuela por 
educadores. Se recopilaron los comentarios sobre el terreno, se preguntó a cada socio 
si este enfoque era familiar en su país, hasta qué punto se conocía / aplicaba en sus 
instituciones educativas, si existía un puente claro entre las actividades escolares y las 
actividades extracurriculares y de qué manera. A modo de complemento, se formularon 
algunas preguntas sobre los aspectos básicos del Marco Europeo de Cualificaciones y 
se desarrolló un NQF de acuerdo con el EQF.
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5 Beneficios de una educación para la ópera 
- génesis de EducOpera

Aprender música mejora el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social de los jóvenes 
y es una fuente principal de creatividad. La educación musical y, en general, la educación 
artística lo más pronto posible es lo más necesario para que los niños se conviertan en 
adultos abiertos al mundo, con el conocimiento relevante y el pensamiento crítico para 
compartir valores con las generaciones futuras (Suzana Kubik, France Musique, 2016).

En un enfoque basado en la praxis, según David J. Elliot, retórico en educación y 
músico, la educación para la música es más pragmática que estética. Antti Juvonen 
afirma que “en el corazón de la pedagogía está la experiencia musical. Se les pide a los 
alumnos que toquen los instrumentos y canten para entender mejor la música no como 
una abstracción, sino a través de la práctica y las sensaciones que revela. Actuando 
para sentir y comprender antes de aprender un conocimiento teórico, este es el principio 
metodológico”.

En la escuela, la educación musical es parte de la educación obligatoria. La educación 
musical aborda tres objetivos principales: escuchar música; tocando y / o componiendo 
la música; Construyendo una educación musical y artística. Se implementan tres 
acciones pedagógicas principales: escuchar, tocar y componer. En complemento de 
la educación formal, se ofrecen muchas actividades extracurriculares, como coros en 
el marco de escuelas o escuelas externas con conciertos anuales para desempeñar el 
trabajo realizado durante todo el año. Además, la educación para la música combina 
mucho conocimiento: historia, literatura o ciencias. Por lo tanto, desempeña un papel 
específico en las estrategias pedagógicas transversales y el aprendizaje multidisciplinario 
(como la historia de las artes).

Se ofrecen muchas oportunidades a los jóvenes fuera de la escuela para que toquen la 
música: en asociación, en conservatorios... La educación para la ópera, en particular, 
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permite una apertura de los jóvenes a la cultura artística (más favorecida por la 
competencia clave 8) con una práctica cultural que solía ser una popular Este enfoque 
pedagógico es también un activo principal para la creatividad (competencia clave 7) 
y, por lo tanto, para un desarrollo personal armonioso.

La ópera involucra disciplinas como la música, el dibujo, los deportes y la danza. La 
educación para la ópera puede revelar talentos ocultos, mejora el espíritu colectivo y de 
equipo, mejora la cultura y el conocimiento, permite adquirir diversas competencias, 
dominar el cuerpo, la concentración y la respiración, estimula la memoria, combina la 
expresión oral y escrita en la madre. Lengua o lengua extranjera (competencias clave 
1 y 2), desarrolla la personalidad de los adolescentes, es un activo principal para el 
empoderamiento. La peculiaridad de que la música sea un lenguaje no verbal reduce las 
dificultades asociadas con las habilidades lingüísticas modestas y pone a los jóvenes en 
relación entre sí, facilitando las habilidades de comunicación, expresión y escucha, el 
control de las emociones, la formación de un sentido crítico en una sinergia. Contexto 
de diferentes enfoques, cumplimiento de las normas de la sociedad civil, socialización, 
sentido de responsabilidad en un ambiente de buena cooperación. La música no es 
un obstáculo, incluso en el caso de niños con trastornos de aprendizaje específicos, 
discapacidades o trastornos emocionales graves y estudiantes de atención o extranjeros

De hecho, la actividad práctica promueve la integración entre compañeros, brindando 
a los alumnos con especial fragilidad la oportunidad de trabajar con sus compañeros 
de equipo: las estrategias dispensatorias y compensatorias (por ejemplo, el uso de una 
enseñanza multisensorial, de un método repetitivo e imitación, el uso de pre (archivos 
de audio grabados) permiten calibrar las solicitudes a las posibilidades reales de los 
jóvenes.
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6 Enfoque metodológico - proceso de 
trabajo y evaluación

El objetivo principal de EducOpera es proporcionar nuevas formas de luchar contra el 
abandono escolar prematuro (ELS) con el uso de elementos artísticos de la educación 
para la ópera (bailar, cantar, actuar, etc.). Esta práctica pedagógica innovadora se probó 
entre los grupos destinatarios del proyecto y se realizarán al menos tres sesiones de 
experimentación entre jóvenes y tres sesiones de experimentación entre profesionales 
en cada país. El grupo objetivo se define ampliamente como jóvenes en la edad de 14 
a 16 años que viven en áreas desfavorecidas y en riesgo de ESL.

La herramienta y el método están diseñados para el Producto Intelectual -I1 de 
EducOpera. Se sugieren los siguientes pasos para lograr colectivamente el resultado 
final:  
                                                   

• Se construyen redes nacionales que reúnen educadores y jóvenes en los 
5 países - noviembre-diciembre de 2017

• Las primeras acciones se implementan entre los jóvenes y el primer 
marco está diseñado: enero de 2018

• Los socios envían sus comentarios e involucran a los educadores que 
trabajan en el campo de la educación a música / ópera, de enero a marzo 
de 2018

• El segundo marco es enviado y comentarios solicitados a los socios - 
abril-mayo de 2018

• Se adoptó una versión cuasi final de la IO1- una cartera (herramienta y 
un proceso para educadores) que se discutió en junio de 2018 durante 
la reunión en Aarhus 

• La versión final se traduce en los 5 idiomas después de que se completen 
las pruebas en los 5 países (diciembre de 2018)
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Este primer producto intelectual (IO1) es un portafolio (herramienta y método) para 
identificar y evaluar las competencias adquiridas por los adolescentes gracias a una 
educación en música en general y en Opera en particular, lo que les permite adquirir 
las habilidades y competencias relevantes requeridas en la escuela. Combina en sus 
contenidos los componentes del aprendizaje formal y el aprendizaje informal y no 
formal. Esta herramienta y método (portafolio EducOpera) está diseñado para permitir 
a los educadores expresar las habilidades y competencias relevantes adquiridas por 
sus estudiantes gracias a una educación en Opera, con un vínculo cercano a las 8 
competencias clave (EC, 2006). También combina el aprendizaje formal (requerido en 
la escuela) con el aprendizaje no formal e informal (adquirido fuera de la escuela ...), 
con referencia a las pautas del CEDEFOP (Thessaloniki, 2009). Este IO1 se diseñó en 
forma colectiva sobre la base de un marco común ofrecido por el líder del IO1. Este 
primer borrador se probó en cada país entre educadores y un grupo de adolescentes 
(13-15 años). Los socios proporcionaron sus comentarios para mejorar el prototipo 
de la cartera con motivo de sesiones de experimentación organizadas en cada país. 
El programa educativo sigue un protocolo común desarrollado por los socios del 
proyecto y adaptado al contexto nacional en cada caso. Esto se convierte en una 
forma de experimentación de la idea central en diferentes adaptaciones, disfraces 
y contextos. Se planea monitorear esto durante la implementación del programa en 
cada país. Se implementan herramientas de monitoreo para documentar el resultado 
en cada país. Debido al enfoque abierto y experimental del proyecto, las demandas 
para monitorear los resultados a un nivel más genérico imponen grandes demandas 
en las herramientas de monitoreo implementadas. El resultado objetivo es, en general, 
contribuir a la adquisición de habilidades y competencias para los jóvenes a través de 
actividades extracurriculares y, por lo tanto, contribuir a su éxito educativo. Se basa en 
el supuesto general de que “ganar música mejora el desarrollo cognitivo, emocional, 
físico y social de los jóvenes y es una fuente principal de creatividad”, además, se 
argumenta que “permite adquirir diversas competencias, dominar El cuerpo de uno, 
la concentración y la respiración ”(proyecto de aplicación). Por lo tanto, es importante 
monitorear el desarrollo social y emocional del joven participante, así como hasta qué 
punto dominan la concentración y la hiperactividad a través del programa. Se encontró 
en una investigación que las dificultades sociales y emocionales se encuentran entre 
los impulsores que llevan al abandono escolar prematuro, así como a la hiperactividad 
y la poca atención.
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Por lo tanto, la herramienta de monitoreo debe cumplir los siguientes criterios: 
a) aplicable en todos los países participantes; b) fácil de administrar; c) capaz de 
monitorear cambios a lo largo del tiempo; d) centrarse en las dimensiones sociales y 
emocionales y la hiperactividad y atención; e) Cubriendo la edad del grupo objetivo. 
Sobre la base de varios proyectos nacionales implementados en Dinamarca con un 
enfoque en el resultado escolar y la reducción del abandono escolar prematuro entre 
los alumnos desfavorecidos, el socio danés sugirió aplicar en la medida de lo posible 
el Cuestionario de Fuerza y Dificultades SDQ (Kjeldsen & Jensen, 2017; Ministerio 
de Infancia, Educación e Igualdad 2015).  El Cuestionario de Fortaleza y Dificultades 
(SDQ, por sus siglas en inglés) es un instrumento internacional que, en nuestra 
interpretación, cumple con las demandas especificadas de la herramienta de monitoreo 
en el proyecto EducOpera: 

ha sido adoptado y traducido al danés, francés, español, italiano y 
esloveno; 

consiste en un cuestionario colocado en una página y es fácil de calificar; 
por lo tanto, es fácil de administrar; 

el instrumento puede usarse para pruebas previas y posteriores y, por lo 
tanto, es adecuado para monitorear los cambios a lo largo del tiempo; 

entre los principales dominios del instrumento tenemos síntomas 
emocionales, hiperactividad / falta de atención y comportamiento 
prosocial; 

El instrumento existe en diferentes versiones, entre ellas se encuentra 
una: “SDQ autoevaluada de un solo lado para niños de 11 a 17 años”, 
que los participantes pueden completar. Además, es posible incluir la 
perspectiva de los participantes de los profesionales con el “T11-17 - SDQ 
y suplemento de impacto para los maestros de 11-17 años” (SDQ, 2018).

Después de la junta nacional de asuntos sociales en Dinamarca, Socialstyrelsen, que 
forma parte del Ministerio de la Infancia y Asuntos Sociales, se encuentra que “se 
ha obtenido una buena práctica al utilizar la herramienta en relación con diferentes 
grupos objetivo, así como evaluaciones positivas de Las características técnicas y 
la idoneidad de la herramienta para fines de evaluación. Aunque el cuestionario es 
corto, cubre la mayoría de los propósitos en la misma medida que las alternativas 

a)
 

b)

 
c)

d)

e)
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más completas ”(Socialstyrelsen, 2013, p. 13 traducción propia). El cuestionario 
principal consta de 25 preguntas divididas en cinco preguntas para cada dimensión 
que cubre el instrumento. Las cinco escalas cubiertas por el instrumento son: 1) 
síntomas emocionales; 2) problemas de conducta; 3) hiperactividad / falta de atención; 
4) problemas de relaciones entre compañeros; 5) Comportamiento prosocial. En 
relación con los cuestionarios con información complementaria, se argumenta que: 
“[l] as versiones de seguimiento del SDQ incluyen no solo los 25 elementos básicos y la 
pregunta de impacto, sino también dos preguntas de seguimiento adicionales para usar 
después de un intervención. ¿La intervención ha reducido los problemas? ¿Ha ayudado 
la intervención de otras maneras, por ej. ¿Haciendo los problemas más soportables? 
Para aumentar la posibilidad de detectar cambios, las versiones de seguimiento del 
SDQ preguntan sobre ‘el último mes’, en lugar de ‘los últimos seis meses o este año 
escolar’, que es el período de referencia para las versiones estándar. Las versiones de 
seguimiento también omiten la pregunta sobre la cronicidad de los problemas “(SDQ, 
2018). El instrumento SDQ luego se califica dentro de cada dominio / escala y en una 
puntuación total. Para cada escala y el puntaje de puntaje total se proporcionan y 
diferentes scripts que califican el instrumento usando paquetes estadísticos estándar 
(SAS, SPSS, STATA y R). El instrumento puede ser usado con gran beneficio para 
monitorear a los alumnos desde su propia perspectiva antes de la participación en 
las actividades (pre-test) y nuevamente después de que el programa haya finalizado 
(post-test).
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7 Una herramienta y un método - el enfoque 
de 4 pasos

Este primer producto intelectual (IO1) diseñado para el proyecto EducOpera es una 
herramienta y un método para educadores, docentes en la escuela y profesionales (en 
asociaciones o autoridades locales) fuera de la escuela, con el fin de ayudarlos a poder 
identificar y evaluar las habilidades y competencias adquiridas y / o desarrolladas por 
jóvenes a través de educación a través de la Opera y, por lo tanto, para apoyar su trabajo 
entre los jóvenes que enfrentan dificultades en la escuela o que ya han abandonado 
los primeros estudios.

Esta herramienta y método debe permitir a los educadores:

1. Apoyar a los estudiantes a adquirir habilidades y competencias relevantes 
requeridas en la escuela. Combina componentes de aprendizaje formal, 
informal y no formal.

2. Expresar las habilidades y competencias relevantes adquiridas por sus 
estudiantes gracias a una educación para Opera, con un vínculo cercano 
a las 8 competencias clave (EC, 2006) . 

3. Combina el aprendizaje formal (requerido en la escuela) con el aprendizaje 
no formal e informal (adquirido fuera de la escuela ...), con referencia a 
las pautas del CEDEFOP (Thessaloniki, 2009). 
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El IO1 ha sido diseñado colectivamente siguiendo 3 pasos:

1er paso: sobre la base de un marco común sugerido por el líder de la IO1- (1ra fase).
Segundo paso: se prueba en cada país entre los educadores y un grupo de adolescentes 
(13-15 años).
3er paso: los socios proporcionan sus comentarios para mejorar el prototipo de la cartera 
con motivo de las sesiones de experimentación organizadas en cada país.
4to paso: finalmente, como complemento de la cartera final, se prepara una breve guía 
con los apoyos pedagógicos pertinentes para ser utilizada para la sostenibilidad de 
este producto intelectual entre los grupos objetivo en cuestión;
5to paso: se discute una versión cuasi final durante la reunión europea.
6to paso: la versión final se valida y se traduce una vez finalizada la prueba en los 5 países

El siguiente esquema presenta el enfoque de 4 pasos sugerido para identificar y evaluar 
las habilidades y competencias adquiridas gracias a una educación en Opera que 
debería ser útil para las competencias requeridas en la escuela para los estudiantes.
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1er PASO
definiendo el entorno

Fondo en el que se imparte la enseñanza a la 
ópera.

UN ENFOQUE CIRCULAR DE 4 PASOS

2o PASO
identificando las dificultades que 

afrontan los jóvenes
Perfiles de los jóvenes: edad, género, 

cualquier dificultad específica 
enfrentada iIncluyendo el conocimiento 

o saber cómo hacer o cómo estar

3er PASO
seleccionando competencias relevantes (KC)

Teniendo en cuenta el marco de la EU 8 KC o 
cualquier otra referencia

& construyendo un puente entre la educación para 
la Ópera y la competencia

4o PASO
evaluar la competencia adquirida                      
Opción 1-  método ex ante/ex post
Opción 2- análisis SWOT
Opción 3- lluvia de ideas al final del año
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Numerosos estudios en la literatura han mostrado los efectos, si no de la Ópera, al 
menos de algunos componentes que se relacionan con esta actividad artística: música, 
cuentos y teatro. Desde el punto de vista psicológico de la narración, es un proceso 
puramente humano (Nelson, 2003) que se construye y opera a diferentes niveles 
cognitivos. Una historia es la representación de eventos, en entornos imaginados (o 
reproducidos en teatros) que pueden relacionarse con el mundo real (Marr, 2004). En 
consecuencia, el procesamiento de un elemento de narración por parte del cerebro 
humano se convierte en algo más complejo que el mero proceso lingüístico.

El procesamiento de una historia puede facilitar el desarrollo de una mayor capacidad 
para comprender a los demás e identificarse con ellos (Oatley, 2006, marzo de 2009). 
El proceso de una historia desarrolla la facultad humana del “pensamiento narrativo”, 
la inteligencia emocional, la autoconciencia (y / o la propia incomodidad), llevando 
gradualmente a la persona a una reestructuración del Sí mismo. El procesamiento de 
una historia permite el desarrollo de procesos empáticos y, por lo tanto, de mentalizar 
o comprender las intenciones, objetivos, emociones y otros estados mentales de los 
personajes (Frith y Frith, 2003). Las regiones del cerebro que parecen contribuir al 
procesamiento narrativo son múltiples: como dice Maar (Maar, 2005): es probable 
que cada red que admita el lenguaje, la memoria e incluso la percepción desempeñe 
un papel fundamental en la comprensión e interpretación de las historias.
La producción y la percepción musical son también una función peculiar del cerebro 
humano. La música no es solo una actividad artística, sino un lenguaje para comunicarse, 
que evoca y refuerza las emociones. Desde el punto de vista de la neuroplasticidad, la 
música, tocada o escuchada, induce cambios estructurales sustanciales en la corteza 
cerebral (Janche 2009).

Una mayor experiencia musical se asoció con una mayor densidad de la materia 
gris en el giro frontal inferior izquierdo, que está involucrado en el procesamiento 
sintáctico, las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo, y en el surco intraparietal 
izquierdo responsable de la coordinación visomotora. La densidad de la materia 
gris también aumentó significativamente en las áreas del cerebro involucradas en el 

Los efectos cognitivos de la ópera (o al menos de sus 
componentes): contribución de la Universidad de Perugia 
(junio de 2018)
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reconocimiento de patrones visuales (giro fusiforme derecho) y en la sensibilidad tonal 
(giro orbital medio derecho) (James et al., 2014). El entrenamiento musical parece 
tener un efecto beneficioso sobre la velocidad de procesamiento: los adolescentes 
con años de experiencia musical activa mostraron un mejor desempeño en las tareas 
de velocidad de procesamiento de información visual y auditiva que los no músicos 
(Bugos y Mostafa, 2011). Las lecciones de música, comparadas con las de drama o sin 
lecciones, mejoran el coeficiente intelectual, medido por WISC-III (Wechsler, 1991). 
Schellenberg (2006) informó una asociación duradera entre la exposición formal a la 
música en la infancia y el coeficiente intelectual y el rendimiento académico.

Finalmente, con respecto al teatro, varios autores afirmaron que existe una “función de 
curación innata” en el teatro y, de hecho, hay una larga línea de tradición terapéutica 
en psicología que se remonta al psicodrama de Moreno (1946/1972), cuyos desarrollos 
dieron surgimiento de la dramaterapia (p. ej., Jones, 1996; Orkibi, 2010) y el teatro 
terapéutico (p. ej., Snow, D’Amico y Tanguay, 2003). El teatro y sus efectos han sido 
ampliamente estudiados y se han encontrado numerosos efectos positivos, como: 
educación (por ejemplo, Bailey, 1996; Hui y Lau, 2006, Leit y Humphries, 1999), 
desarrollo cognitivo (por ejemplo, Noice y Noice, 1997), autoeficacia (Burgoyne et 
al., 2007) o intervención social (p. Ej. Freire, 1972; Prentki, 2002).

En resumen, si examinamos la experiencia de la Ópera, entendida como sus partes 
narrativas, musicales y teatrales, esto puede evaluarse como una experiencia capaz de 
provocar varias activaciones importantes a nivel cerebral y una serie muy importante 
de posibles efectos del empoderamiento en el sujeto que hace este tipo de experiencia.
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DIFICULTADES ENFRENTADAS DURANTE LAS PRUEBAS DE LA EDUCACIÓN PARA 
LA ÓPERA

Entre los jóvenes Por profesionales que trabajan con ellos

Es difícil cantar especialmente para los jóvenes 
varones (cuyas voces pueden estar en época de 
cambio)

Es difícil bailar para algunos de los jóvenes que 
se sienten incómodos con su cuerpo.

Es difícil tocar música porque muchos de ellos 
no han tenido la oportunidad de tener acceso a 
un instrumento

Es difícil actuar a pesar de que están 
desempeñando un papel en el aula entre sus 
compañeros de clase.

A veces es difícil aceptar ser dirigido / 
conducido, ya que pueden ser reacios a 
cualquier figura de autoridad, especialmente 
de un adulto que no tendría ningún “papel” con 
ellos

Es difícil entender el diseño de vestuarios 
teatrales, sets de teatro ya que no están 
familiarizados con ellos

Es difícil entender el enfoque paso a paso de 
la educación de Opera, ya que requiere tiempo 
y familiarizarse con un universo que a primera 
vista parece artificial y desconectado de su 
realidad.

Es difícil escribir para ellos en general y 
especialmente para escribir en una situación de 
ficción.

Es difícil para los maestros en la escuela encontrar un 
buen comportamiento con los estudiantes que no están 
en las aulas; ser educadores fuera de la escuela requiere 
diferentes habilidades sociales

Para los educadores que no son expertos en Opera, 
como suele ser el caso de los profesores que participan 
en actividades extracurriculares, la dificultad consiste 
en aceptar ser “aprendices” como estudiantes y 
admitirlo ante sus estudiantes.

Los educadores que no son maestros en la escuela 
tienen que construir otra relación con los estudiantes, 
ya que no tienen ningún vínculo “oficial” con ellos, sino 
un acuerdo mutuo y consensual para estar allí para ellos 
fuera de la escuela, la mayoría del tiempo de forma 
voluntaria.

La principal barrera o dificultad que enfrentan los 
educadores (dentro y fuera de la escuela) es la 
recompensa que se otorga a los estudiantes que 
aceptan voluntariamente, durante su tiempo libre, 
participar en una actividad sin un vínculo evidente con 
la escuela.

Otra barrera importante es la falta de comunicación 
/ coordinación entre los maestros de la escuela 
que tienen la mayor parte del tiempo un enfoque 
individualista de su actividad profesional, centrado en 
“su” tema (para el que han aprobado los exámenes) con 
“sus” estudiantes (el Aula dedicada a ellos para el año).

El apoyo del director y el reconocimiento de su 
participación es un tema clave para los educadores en 
la escuela.
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COMPETENCIAS IMPLEMENTADAS GRACIAS A UNA EDUCACIÓN PARA LA ÓPERA

Competencias artísticas

Canto
Baile
Tocar música
Actuar
Dirección (actores)
Dirección (músico)
Diseño de vestuario
Diseño de sets de teatro
Diseño de escenarios (guión gráfico)
Ser capaz de escribir una nueva ópera sobre la base de 
una clásica.
Ser capaz de adaptar partituras antiguas a nuevos 
dispositivos electrónicos (ópera clásica a ópera rock))

Competencias gerenciales

Encontrar la financiación / recaudación de fondos.
Combinar diferentes tipos de financiamiento (público 
/ privado / de la audiencia)
Reclutar un equipo relevante (competencias 
profesionales adecuadas)
Involucrar, motivar y premiar al equipo.
Ser convincente para el público y vender entradas.
Involucrar a los medios relevantes y difundir 
adecuadamente la información sobre el programa / 
casting ...
Mejorar una comunicación relevante entre 
profesionales y público en general.
Poder negociar con otros teatros y Óperas para 
compartir los costos.

Competencias pedagógicas

Poder explicar el fondo histórico / cultural de la ópera / 
espectáculo.
Ser capaz de actualizar la historia / contexto a un 
problema en curso
Poder combinar diferentes perfiles profesionales 
(cantantes, bailarines, técnicos…).
Ser capaz de hacer el puente entre el conocimiento (lo 
sé) y la competencia (sé cómo implementar)
Ser capaz de hacer el enlace entre los intérpretes 
(cantantes, bailarines, músicos ...) y el público.
Ser capaz de identificar y expresar el impacto cognitivo 
de la ópera en el proceso general de aprendizaje.
Fomento de la confianza con los estudiantes en una 
época difícil o de origen social.

Competencias técnicas
Poder organizar y gestionar todo el sistema eléctrico.
Poder comprobar todas las alertas de seguridad.
Ser capaz de construir los escenarios teatrales y 
cambiarlos rápidamente.
Ser capaz de vestir con disfraces exigentes.
Ser capaz de maquillarse con los cosméticos 
adecuados.
Ser capaz de enfrentar cualquier problema técnico 
inesperado, como un asiento plegable o una luz rota 
o un instrumento musical roto
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CERRANDO LA BRECHA ENTRE LA EDUCACIÓN PARA LA ÓPERA Y LA ESCUELA.
LA EDUCACIÓN PARA LA ÓPERA COMO EJEMPLO DE ACTIVIDAD 

EXTRACURRICULAR

Un ejemplo de aprendizaje 
informal y no formal

Un ejemplo de actividad cultural Un ejemplo de actividad social 
y colectiva

Se ofrece en el marco de 
actividades extracurriculares.

Es voluntario: los estudiantes 
deben seguir este aprendizaje 
sin esperar ninguna recompensa 
oficial.

Implica profesores y educadores 
fuera de la escuela.

Los educadores tienen diversos 
perfiles: profesionales (con una 
cualificación y / o experiencia 
relevantes) y aficionados 
(voluntarios con una pasión por 
la ópera).

En primer lugar, los educadores 
(en el sentido amplio) tienen que 
explicar los antecedentes históricos 
/ culturales de la Ópera en general o 
de una obra maestra en particular.

Los estudiantes, especialmente en 
áreas sensibles, pueden no estar 
familiarizados con la cultura de la 
Ópera y, en primer lugar, se sienten 
tímidos o no les preocupa la música, 
la historia o el espíritu general.

Los educadores deben construir 
un puente entre los fundamentos 
de la Ópera y los debates / temas 
en curso en la sociedad nacional / 
europea.

Se les pide a los estudiantes que 
trabajen en grupos pequeños con 
estudiantes de diferentes edades 
o aulas con los que no estén 
familiarizados.

Los estudiantes trabajan con 
educadores que no son maestros 
“clásicos” (en la escuela) e incluso 
si lo están, pueden enseñar un 
tema totalmente diferente (por 
ejemplo, historia, deporte, física 
…).

Los estudiantes deben organizarse 
y acordar el envío de las tareas 
entre el grupo de acuerdo con 
el talento / experiencia de los 
demás.
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Informes nacionales en los 5 países - pruebasAnexo 1

A cada socio de EducOpera se le pidió que proporcionara información sobre los 
siguientes puntos:

1. Antecedentes nacionales para luchar contra el abandono escolar prematuro 
con la definición de ESL, incluida la edad de los grupos objetivo, estadísticas: 
número de abandonos y cualquier comentario relevante del último estudio 
PISA o cualquier otro estudio;

2. Antecedentes nacionales en educación para música / educación artística con 
el marco - cualquier legislación o documento oficial que organice actividades 
voluntarias en el campo de la educación para música u ópera;

3. Un feedback después de las pruebas implementadas en el terreno, 
antecedentes nacionales tanto en la educación para la ópera como en la 
actividad extraescolar realizada en forma voluntaria en el campo cultural, 
las dificultades concretas que se enfrentan en el terreno al ofrecer sesiones 
pedagógicas, las principales reacciones recibidas de grupos objetivo y partes 
interesadas junto con sugerencias concretas hechas después de realizar las 
pruebas en el terreno entre enero y mayo de 2018.
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En el último análisis europeo, la tasa de abandono escolar prematuro en Francia (ESL) 
ha descendido por debajo del 9% (ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-
news/-/EDN-20170908-1) y por lo tanto, cumple el objetivo del 10% de ESL establecido 
por Europa para 2020. Otra forma de medir las dificultades a las que se enfrenta la 
población más joven es el número de jóvenes que no están en el empleo ni en educación 
o capacitación (NEET), según Eurostat en 2016 La proporción de la población en los 
20-34 años fue del 18,9% en Francia. A pesar de que EducOpera se refiere a los jóvenes 
de 13 a 15 años, vale la pena tener en cuenta esta proporción de NEET (incluso más 
alto en áreas sensibles) ya que muchos jóvenes y sus familias están muy preocupados 
por su futuro y la educación juega un papel fundamental. Papel, aún más valorado en 
familias con antecedentes migratorios.

Principales dificultades que enfrentan los educadores para aplicar el enfoque de 
EducOpera en Francia:

1. La primera dificultad tiene que ver con el enfoque de competencia y el 
aprendizaje no formal / informal, ya que no es nada familiar, especialmente 
entre los educadores fuera de la escuela.

2. La segunda dificultad, incluso entre los maestros en la escuela, es hasta qué 
punto son relevantes para identificar y evaluar las competencias, ya que la 
mayoría del tiempo no estaban capacitados para hacerlo.

3. Tercera dificultad: la falta de apoyo pedagógico relevante sugerido por la 
Academia (relevante para brindar capacitación a los maestros) a pesar de 
que la llamada “Socle de connaissances et de compétences” ahora es más 
conocida y aún no se ha aplicado correctamente.
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Los principales comentarios recogidos durante la educación para la Ópera en 
Francia

1. El portfolio o al menos el enfoque de 4 pasos fue muy apreciado y debería 
utilizarse.

2. Los educadores fuera de la escuela estaban muy contentos de compartir su 
experiencia con los educadores dentro de la escuela.

3. Los maestros en la escuela podrían entender mejor la forma en que realmente 
podrían tomar en cuenta las actividades extracurriculares de sus estudiantes 
en su evaluación general.

Principales recomendaciones hechas a lo largo de las pruebas en Francia

1. La necesidad de equipar y apoyar mejor a los educadores para que identifiquen 
y evalúen las competencias de sus estudiantes, ya que la cuadrícula que deben 
llenar no es fácil para ellosthe necessary collaborative work between educators 
outside school (in associations, in cultural institutions) and educators inside 
school- bridging the gap should be a main benefit for the students.

2. El trabajo de colaboración necesario entre los educadores fuera de la escuela 
(en asociaciones, en instituciones culturales) y los educadores dentro de la 
escuela - cerrar la brecha debe ser un beneficio principal para los estudiantes.

3. El reconocimiento que otorgará la Academia en la carrera profesional de los 
maestros que participan en actividades extracurriculares de sus alumnos, ya 
que la mayoría de las veces esto se hace de forma voluntaria.

Asesoramiento general a los educadores sobre la base de las pruebas de la colaboración 
construida entre la Ópera de Massy y el Colegio Blaise Pascal (tanto el director como 
los maestros) y se actualiza y enriquece constantemente gracias a la participación 
principal del equipo de la Ópera (y su Muchos profesionales con perfiles de “nivel 
superior” han sido un factor clave para el éxito de las pruebas en Francia.
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En el último análisis europeo, la tasa de abandono escolar prematuro en Italia (ESL) ha 
descendido por debajo del 14% (ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/
EDN-20170908-1) pero Itay sigue siendo quinto desde el final, todavía muy lejos del 
objetivo del 10% de ESL establecido por Europa para 2020. A nivel nacional, el término 

“dispersión escolar” no solo identifica el abandono escolar prematuro, sino que se refiere 
a aquellos jóvenes que tienen retenido un año atrás o que no asiste regularmente a las 
clases, a pesar de estar todavía inscrito oficialmente. Si consideramos a estos grupos 
en la “dispersión”, el porcentaje de abandonos se puede estimar en alrededor de un 
tercio de los estudiantes de la escuela secundaria superior (Batini, F., y Bartolucci, 
M. (2016) Dispersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla and 
prevenirla. Milano: FrancoAngeli.). Se han implementado numerosas investigaciones 
de intervención a lo largo de los años para combatir, comprender y prevenir el fenómeno 
a nivel nacional (consulte, por ejemplo www.dispersione.it).

Principales dificultades que enfrentan los educadores para aplicar el enfoque de 
EducOpera en Italia

1. El enfoque de la competencia: este problema es principalmente a nivel 
nacional italiano. Las escuelas están obligadas a certificar competencias para 
los estudiantes, pero aún no es una práctica bien implementada y realizada.

2. Para comprender completamente qué se entiende por “competencias” y 
cómo pueden certificarse, utilizando los esquemas y herramientas adecuados.

3. La falta tanto de una capacitación adecuada para maestros como de una 
manera de combinar esta práctica con la didáctica tradicional, ya que se 
convierte en un obstáculo que no permite que los maestros de las escuelas 
puedan satisfacer esta necesidad. 



Los principales comentarios recogidos durante la educación para la Ópera en Italia

1. El enfoque de 3 pasos (portfolio) podría convertirse en una herramienta de 
referencia no solo para las actividades extracurriculares sino también para 
las curriculares. 

2. El enfoque de 3 pasos (portfolio) podría ser útil para crear un marco 
teórico de referencia con el fin de comprender mejor el enfoque basado 
en la competencia, así como para buscar un punto de vista diferente en 
comparación con el dado por la didáctica tradicional. 

3. El enfoque de 3 pasos (portfolio) puede arrojar luz sobre los procesos y 
especialmente sobre las herramientas que pueden ser útiles para que los 
maestros encuentren un camino práctico que también sea eficiente para la 
certificación.

Principales recomendaciones hechas a lo largo de las pruebas en Italia

1. La posibilidad de tener ejemplos prácticos, útiles para enmarcar los conceptos 
de competencias a nivel europeo y nacional.

2. Hacer más explícito el uso de ciertas herramientas que pueden ser útiles para 
profesores y estudiantes para documentar sus experiencias de capacitación 
dentro y fuera de la escuela. 

3. La necesidad de comprender, con el objetivo de comparar y estudiar los 
tipos funcionales de trabajo, cómo se manejan y se llevan a cabo los mismos 
temas y trabajos en los otros países de la Unión Europea (al menos los países 
socios del proyecto).

Asesoramiento general a los educadores sobre la base de las pruebas. En general, los 
esfuerzos han estado dirigidos a vincular las pruebas y la experiencia dentro del camino 
italiano de la educación y capacitación alternativas. Este camino, aunque es obligatorio 
para los estudiantes de secundaria superior, no siempre se implementa bien y los 
jóvenes a menudo no pueden considerar la experiencia como realmente educativa. En 
este sentido, EducOpera, o en cualquier caso, las actividades relacionadas con las artes 
y el entretenimiento, pueden actuar como una excelente opción para elegir dentro del 
sistema de educación y capacitación alternativos.

30IO1
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En Eslovenia, para los jóvenes que no están incluidos en la educación para la 
adquisición de una profesión y que también están desempleados (también llamados 
jóvenes inactivos), utilizamos el término británico NEET (no en empleo, educación 
o capacitación). Esto es usado por el Comité de Empleo del Consorcio (EMCO, 2010) 
para describir a jóvenes de 15 a 24 años (recientemente hasta 29 años). Según los datos 
de Eurostat (2013), la proporción de personas NEET está entre el 7 y el 10 por ciento 
en Eslovenia. Según los datos de 2016, el abandono escolar prematuro en Eslovenia es 
del 4,9% y, a diferencia de 2013, aumentó un 1%. En comparación con el promedio en 
la UE, el nivel de ESL sigue siendo bajo, pero no debe ignorarse. El país cofinancia los 
proyectos del proyecto de aprendizaje juvenil (PUM) junto con los municipios. PUM 
es un programa reconocido públicamente, que se creó bajo el Ministerio de Trabajo, 
Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades. En la última década también 
algunos proyectos europeos en el contexto de la lucha contra ESL o la detección 
temprana de ESL. Según el último estudio de 2015, los estudiantes eslovenos obtuvieron 
un puntaje superior al promedio de la OCDE en la encuesta PISA. Desde la última 
investigación, ha habido un gran aumento en los logros de alfabetización en lectura, 
que fue el peor en ese momento (Fuente: Programa. Projektno učenje mlajših odraslih, 
Ljubljana, 2015; arhiv.acs.si/programi/PUM-O.pdf).

En el sistema de educación general, la educación musical también es parte de un plan 
de estudios obligatorio, y cada escuela debe ofrecer dos horas de coro infantil y juvenil, 
mientras que es opcional que los niños visiten el coro. La asignatura de educación 
musical forma parte del plan de estudios de la escuela primaria y en el primer año de 
gimnasia, mientras que en la educación vocacional, la educación musical forma parte 
de la asignatura de educación artística general. Algunas escuelas secundarias, tales 
como escuelas educativas, gimnasios de arte, tienen educación musical obligatoria 
durante los 4 años de educación secundaria. Se evalúa la materia de educación musical 
y el grado es equivalente a otras materias educativas. Los gimnasios de arte ofrecen 
música como parte de un examen matura. La educación musical extracurricular es 
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en gran parte cofinanciada por el estado, por lo que la educación musical adicional 
(aprendizaje de música y teoría musical) es muy accesible para los jóvenes.

En Eslovenia, el voluntariado últimamente se ha vuelto aún más reconocido y enfatizado 
a nivel nacional como una contribución importante a la sociedad y la ciudadanía. La 
Ley de Voluntariado, que fue adoptada en 2011, legalizó oficialmente, formuló y 
posicionó al voluntariado como un trabajo socialmente beneficioso de organizaciones 
individuales y voluntarias. Según la encuesta de la Filantropía eslovena de 2016, el 
perfil del perfil de los voluntarios es el siguiente: la mayoría de los voluntarios están 
en el grupo de edad entre 30 y 60 años, 33.4%, mientras que la estructura sexual de 
los voluntarios es del 55% de Mujeres y 45% de los hombres (ver: www.prostovoljstvo.
org/o-prostovoljstvu/prostovoljstvo-danes). 

Principales dificultades que enfrentan los educadores para aplicar el enfoque de 
EducOpera:

1. Primera dificultad. El principal obstáculo para la participación de los mentores 
en el proyecto es que el proyecto se inició sustancialmente a mediados del 
año cuando sus tareas ya están bien definidas. Como colaboramos con la 
asociación Glasbena matica, involucramos a los estudiantes de las escuelas en 
su proyecto de creación de la ópera y cooperamos con mentores (maestros de 
canto, director de coro, director de ópera, coreógrafo) que reciben un pago 
por su trabajo y, por lo tanto, están más motivados para el enredo.

2. Segunda dificultad. Otro obstáculo es la sobrecarga general de los maestros 
con proyectos escolares y extracurriculares (incluidos los internacionales), 
lo que los hace muy reacios a responder a nuestra invitación a participar. 

3. Tercera dificultad. Los directores y maestros también esperan principalmente 
ser financiados por su participación en el proyecto europeo como mentores, 
ya que se espera mucho trabajo y tiempo de inversión de ellos. 
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Los principales comentarios recogidos durante la educación para la Ópera en 
Eslovenia

1. La educación para la ópera en una forma que estamos realizando es un 
proceso complejo, porque involucramos a los estudiantes para que realicen 
la ópera en el escenario. Así que el proceso incluye elementos de muchos 
campos de las artes (música, danza, cine, escenografía, dirección). En el 
proceso de creación de la ópera, los estudiantes adquieren competencia 
en muchas áreas, así como también refuerzan las habilidades sociales y 
musicales. 

2. Los estudiantes, principalmente, no son conscientes de la importancia de su 
participación en el proceso, por lo que parece importante que evaluemos las 
competencias adquiridas de manera sistemática e incluyamos a los mentores 
en el proceso. Su principal motivación para cooperar en el proceso fue crear 
amistades y actuar en el escenario.

3. El primer obstáculo que apareció fue que el desempeño de la ópera requiere 
que los estudiantes tengan habilidades musicales y de baile, pero luego 
acordamos involucrar a tantos estudiantes como sea posible en otras 
actividades, como promoción, filmación, edición de películas, ayuda en el 
backstage, maquillaje, vestuario…

Principales recomendaciones hechas a lo largo de las pruebas en Eslovenia:

1. Las pruebas requieren tiempo adicional para mentores y estudiantes, y resultó 
que la mayoría de las personas lo encuentran demasiado abrumador, por lo 
que hemos preparado cuestionarios a través de los cuales pueden evaluar 
sus competencias al comienzo del trabajo y al final del proceso. 

2. El proceso de educación de la ópera es parte de la educación no formal 
como una actividad extracurricular voluntaria, por lo que la observación 
e identificación de las competencias desarrolladas debe transferirse a la 
educación formal. Por lo tanto, es necesario establecer vínculos entre el 
proceso de educación de la ópera y la educación formal.
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Asesoramiento general a los educadores sobre la base de las pruebas. Los educadores 
se centran en la transferencia de contenido educativo y (en arte) en el logro del nivel 
artístico, mientras olvidan y dedican muy poco tiempo al desarrollo integral y el 
tratamiento de los alumnos. Los “efectos secundarios” positivos del compromiso 
artístico se mencionan a menudo en artículos de expertos, pero la conciencia de esto 
no se logra en el sistema de educación formal. A través de este enfoque, el proyecto 
presentará al público en general y a los maestros el valor del compromiso artístico 
para el desarrollo integral de los alumnos.
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Si bien España ha logrado algunos avances en la mejora de su tasa de deserción escolar 
en los últimos años, casi uno de cada cuatro jóvenes españoles todavía abandona la 
escuela temprano, la tasa más alta en la Unión Europea. Por tercer año consecutivo, 
España ocupa el primer lugar en la tabla de deserción escolar de Europa. España ha 
reducido significativamente su tasa de abandono escolar prematuro (ESL), mientras 
que las disparidades regionales, al tiempo que se reducen, persisten. ESL ha disminuido 
progresivamente en los últimos 8 años y alcanzó el 19% en 2016, lo que hace que España 
se acerque más a su objetivo nacional de Europa 2020 de 15%. A pesar de esta tendencia 
positiva, la tasa de ESL de España sigue siendo la segunda más alta de la UE. Existen 
diferencias significativas entre las regiones: algunas todavía tienen tasas superiores al 
25% y luchan por mantener la tendencia a la baja, mientras que otras ya están por debajo 
del 10%. Se han sugerido diversas causas, por lo que las respuestas políticas deben ser 
diversas. Los factores relacionados con el nivel socioeconómico y el nivel de educación 
de los padres juegan un papel importante (Canosa y Pérez, 2010). También hay una 
brecha de género significativa, con tasas de ESL de 7.6 puntos porcentuales (pps.) Más 
altas entre los hombres. La medida en que los mercados laborales regionales generan 
empleos altamente calificados también es relevante. Regiones donde el crecimiento 
se basa en actividades como el turismo y la construcción, con una alta demanda de 
personas poco cualificadas, corre el riesgo de que el ESL aumente nuevamente a medida 
que el crecimiento se recupera. 

Las altas tasas de repetición de grado pueden alimentar ESL y reflejar las desigualdades 
sociales. Con más del 31% de los estudiantes que han repetido un grado, España tiene la 
segunda tasa más alta de repetición de grado en la UE. Esto muestra una ligera mejora 
desde 2012 (Comisión Europea, 2017). Una brecha social es evidente, con tasas de 
53% entre los estudiantes desfavorecidos, contra menos del 9% para los estudiantes 
aventajados (OCDE, 2016). Los niveles de repetición son especialmente altos en la 
educación primaria y secundaria inferior. 
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Principales dificultades enfrentadas por Infodeff para probar el enfoque de 
EducOpera entre educadores:

1. No es posible trabajar directamente con los estudiantes los primeros meses, 
ya que el año académico escolar ya se inició, se pospuso hasta el comienzo 
del nuevo año escolar (10 de septiembre en España). Esfuerzos concentrados 
en el trabajo con docentes y educadores. 

2. Escuelas involucradas en Valladolid: CEIP Antonio Allúe (director y maestros 
responsables de la educación musical en la escuela) + OSCYL (Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León) + INFODEF (competencias clave en actividades 
no formales e informales con jóvenes para: evitar el abandono escolar). 

3. Tres sesiones con alumnos realizadas del 20 de septiembre al 11 de octubre. 
Un grupo de estudiantes seleccionados para implementar las actividades 
en seis cursos de educación primaria, con edades comprendidas entre 
los 11 y los 12 años considerados (la edad más adecuada para evitar el 
abandono escolar a través de la educación musical). El grupo está tutorizado 
directamente por uno de los maestros de educación musical. 25 estudiantes 
con diferentes antecedentes: con un riesgo potencial de abandono escolar 
prematuro (factores sociales o psicológicos), estudiantes con dificultades de 
aprendizaje y estudiantes de entornos sociales con tasas más altas de ESL; 
Alumnos integrados en la escuela (buen desempeño en la escuela).

4. Una sesión de trabajo común (cuatro horas) con dos participantes de 
INFODEF + dos maestros de escuela y dos educadores de la asociación 
LaBienPagá, expertos en educación musical y apoyo a alumnos no 
privilegiados. El objetivo era preparar la implementación de las sesiones de 
prueba, trabajar sobre los enfoques pedagógicos y definir los métodos para 
monitorear el proceso antes del lanzamiento de la prueba. 

Los principales comentarios recogidos durante la educación a la ópera en España: 

1. Es necesario identificar adecuadamente los recursos disponibles y la 
capacidad de la organización para llevar a cabo actividades en este marco y 
preparar a los educadores con anticipación, para planificar las actividades 
y los métodos que se aplicarán.
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2. Cuanto más formal u organizada sea la actividad, mejor se garantiza la 
participación de los jóvenes.

3. Buenos modales: diga “hola”, “adiós”, “gracias”, “por favor”, mire directamente 
a los ojos, tenga en cuenta a los demás. El maestro debe ser un modelo: 

“Gracias por no hablar”, “por favor, más alto”, “gracias”, “gracias por guardar 
silencio”, “gracias por respetar a los demás“

4. Los estudiantes deben regular el proceso, pensar con quién trabajan mejor, 
deben sentarse o formar un grupo. Lo hacen todo de manera independiente: 
piden hablar en voz alta, ser firmes en sus opiniones, defenderlos con pasión 
y aceptar a los demás. Necesitan tener tiempo para expresar sus opiniones, no 
solo para defender su idea, sino para comprender lo que realmente sienten, 
lo que está sucediendo.

5. Se sientan en círculo, sintiendo las rodillas del otro para que se den cuenta 
de que están mejor sentados con otras personas, ya que su trabajo mejora 
cuando están menos distraídos. Los estudiantes deciden su lugar en la clase 
y en el círculo, aprendiendo a dirigir su propio comportamiento. 

6. Construir el clima en el aula: una lista de cosas que consideramos necesarias: 
confianza, emoción, respeto, libertad, puertas abiertas, música. Disposición 
del espacio: cuando comienzan las actividades, un espacio en blanco, deciden 
el lugar que desean. El enfoque de calentamiento: despertarnos, dar sensación 
de grupo, concentrarnos, establecer relaciones, respetar a los demás y 
aprender modales; Puede ser considerado como juego, rutina o ritual. 

7. Se pueden sugerir diferentes dinámicas basadas en los desafíos que se deben 
lograr en grupo: el uso de la música, la danza y el rendimiento. 

8. Una evaluación final realizada en grupo. 

8.1 entre los jóvenes, para saber cómo los estudiantes han percibido el 
proceso de aprendizaje, decidir qué quieren aprender, aprender en grupo, 
expresar emociones, sentimientos e ideas a través de la música, la danza y 
el teatro. 
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8.2 entre docentes y educadores. ¿Qué cosas impiden el aprendizaje en 
el aula? en sociedad ? ¿Cuáles son las características que nos preocupan 
en nuestros estudiantes y cómo puede ayudarles el aprendizaje a través de 
Opera? 

Principales recomendaciones hechas a lo largo de la prueba:

1. Involucre la dirección del centro desde el principio y deje en claro para 
las personas involucradas los esfuerzos que se deben realizar y prepare 
adecuadamente al personal, los voluntarios y los jóvenes con suficiente 
información. 

2. La sesión de trabajo de cuatro horas con profesores y educadores:

2.1 para preparar las pruebas con los estudiantes usando temas de Opera

2.2 Recopilación de experiencias anteriores, incluido el programa LOVA 
o los programas regionales sobre educación musical.

2.3 presentando la versión preliminar del IO1 con un enfoque en los 
diferentes enfoques para trabajar en competencias a través de Opera 
y estimular la motivación de los jóvenes estudiantes, a fin de prevenir 
situaciones de fracaso escolar. 

2.4 discusión sobre diferentes enfoques para la evaluación y evaluación del 
progreso de los estudiantes y el impacto de la educación a través de Opera.   

3. Las tres sesiones con estudiantes: una combinación de enfoques no formales 
e informales sobre educación musical enfocados en temas de Opera.

3.1 combinando actividades prácticas con un enfoque de aprender 
haciendo para trabajar en el desarrollo de competencias clave.

3.2 utilizando el poder metafórico y evocador de las artes escénicas, 
combinando música, danza y teatro, y la cooperación del trabajo en equipo 
para el desarrollo de competencias clave. 
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3.3 Los estudiantes deciden por sí mismos, crean y administran sus 
propios contenidos en torno a los aspectos básicos involucrados en la 
implementación de una Opera. Incluía acciones como: elegir el nombre de 
la empresa y su logotipo, crear un pequeño libreto y, por supuesto, la música, 
su interpretación instrumental y el trabajo en sí, así como pequeños detalles 
de la escenografía y la coordinación de las actividades.

3.4 el empoderamiento y la autonomía de los estudiantes para explorar y 
poner en práctica como una forma de motivar a los estudiantes para evitar 
que se desenganchen del aprendizaje y de la escuela; son participantes y 
responsables de definir y guiar su propio proceso de aprendizaje, con la 
Ópera como el tema y el vehículo que facilita este proceso de aprendizaje.

3.5 Asesoramiento general a los educadores sobre la base de las pruebas: 
prepare las actividades con anticipación y tenga en cuenta la cantidad de 
esfuerzo que este tipo de actividades requiere de los educadores.
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En entornos formales como el folkeskole danés (escuela integral), la música y otras 
materias creativas son inferiores o, en el mejor de los casos, simplemente apoyan las 
materias básicas (como danés, matemáticas, inglés y ciencias). En entornos no formales, 
por ejemplo entre pares, la música es una de las formas de expresión más importantes. 
Por lo tanto, dos modos diferentes de socialización existen lado a lado. El ambiente 
sociocultural de los estudiantes mejora la música y las artes mientras que la escuela no 
presta mucha atención a la música y las artes. Hace unos 25 años, la música y las artes 
se percibían a sí mismas como la tercera etapa de la educación primaria, además de las 
materias humanistas básicas (como la historia y las lenguas extranjeras) y las ciencias 
naturales. Hasta hace poco, las reformas escolares como una reacción de la sociedad 
de PISA reducían la música a un papel de apoyo con respecto a los temas “difíciles” 
de Matemáticas, Ciencias y Danés. En junio de 2018, el Parlamento decidió mejorar 
las actividades prácticas y creativas, entre otras cosas, presentando un examen sobre 
música. Dos caminos son obvios: por un lado, el entorno formal enfatiza al profesor 
y al currículo con una cierta racionalidad en mente; por otro lado, los estudiantes se 
involucran en la música no como un plan de estudios sino como una forma de expresar 
sus sentimientos y emociones como el amor, el odio, la identidad, la ira, el dolor, los 
celos, etc. Las emociones son naturales y necesarias como parte de la formación 
individual. Por lo tanto, la paradoja parece ser una entrada para entender a los jóvenes, 
así como para comprender la necesidad de combinar entornos formales y no formales.

Principales dificultades enfrentadas para probar el enfoque de EducOpera entre 
educadores en Dinamarca y las estrategias implementadas

1. de enero a junio de 2018: negociación colectiva y posibles huelgas por 
parte de los sindicatos del sector público y de los empleadores públicos que 
respondieron mediante un cierre patronal. Las escuelas y otras instituciones 
dependientes de los servicios públicos no se atrevieron a participar en el 
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proyecto. Una estrategia alternativa fue hacer acuerdos con respecto a las 
visitas a las escuelas, reclutar partes interesadas y establecer una red para 
seguir el progreso del proyecto. 

2. Contactos de fines de junio y principios de julio con los miembros daneses de 
la RESEO (Operaen i Midten, Den jyske Opera og Det kongelige Teater). En 
agosto, los tres miembros de RESEO respondieron positivamente, solo Den 
Jyske Opera podría estar interesada; Ni Operaen i Midten ni Det kongelige 
Teater estaban preocupados. Según Flemming Vistisen, líder de la Ópera, 
todavía estaban comprometidos en demasiados proyectos. En particular, Det 
kongelige Teater (el Royal Theatre) tuvo una larga colaboración mutua y no 
se centró en los ESL. No obstante, se podría organizar un seminario común 
sobre experiencias y beneficios mutuos en una etapa posterior del proyecto 
(IO2) y (IO3) con todas las partes interesadas danesas.

3. En abril, invitamos a “Idrætsprojektet” con motivo de una conferencia sobre 
pedagogía social para sillones y líderes; En complemento “Rapolitics” estuvo 
involucrado en agosto / septiembre. Ambas organizaciones tienen un gran 
interés en el proyecto.

4. La asociación nacional de las Escuelas Steiner (Sammenslutningen af 
Steinerskoler i Danmark,) está interesada y los profesores de algunas de 
las escuelas participarán en las pruebas del IO2 (o lo evaluarán a través 
de sus experiencias). La música y las artes han sido partes importantes 
de los programas de educación y aprendizaje en las Escuelas Steiner. Los 
profesores tienen una experiencia muy amplia de las actividades principales 
del proyecto: bailar, tocar y tocar un instrumento, y algunos de ellos son 
incluso artistas... 

5. Contactos con escuelas de continuación (internados de 8º a 10º grado y, en 
particular, poblados por estudiantes de familias de clase media) especializados 
en música y arte, con mentalidad abierta hacia el proyecto pero demasiado 
trabajo. 

6. Reuniones con hogares residenciales y proyectos sociales pedagógicos con 
énfasis en música y / o arte, pero también sobrecarga de proyectos de las 
autoridades regionales y municipales. 
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Los principales comentarios recogidos durante la educación a la ópera en 
Dinamarca

• Es bueno no juzgar a otros compañeros de clase solo por su desempeño y 
cómo se muestran en la escuela, todos tienen sus talentos, pero no hay lugar 
en la escuela para aprender sobre estos talentos; algunos muestran una 
actitud totalmente diferente en comparación con los entornos escolares;

• Las actividades no curriculares dan mucho espacio para una buena energía, 
es mucho más fácil seguir lo que se dice y se hace; expresarse y hablar 
acerca de los sentimientos es positivo, la vida no solo está por realizarse 
y aprender de los libros, sino por actuar y disfrutar lo que estás haciendo;

• La historia sugerida por muchas óperas (como Carmen), la relación entre 
las figuras principales y cómo sus personajes han sido expresados por 
gestos, movimientos, texto y la forma de cantar es un buen ejemplo para 
ilustrar la complejidad de las relaciones sociales.

• Ir a otro lugar, tener un espacio de aprendizaje diferente es un elemento 
refrescante; Del mismo modo, es importante que otras personas 
(educadores) medien el conocimiento de diferentes maneras.

• Youngster ha estado involucrado en dos proyectos: se construyó un círculo 
y todos tuvieron la oportunidad de cantar o seguir su propio ritmo para 
expresarse, reforzando la impresión de un espacio seguro donde se aceptó 
la dignidad de todos los participantes;

• Es importante respetarse y dar espacio. No interrumpir mientras se ríe, 
se ríe o solo habla con otros. Esperamos lo mismo cuando hablamos, que 
no nos interrumpan;

• Durante el proceso de composición de la música y el texto, algunos 
estudiantes lucharon con las contradicciones entre la idea de expresar los 
sentimientos por medio de la música y la capacidad real (falta de) de tocar 
el instrumento y elegir hacerlo de otro modo con la ayuda de el educador

• A veces es mejor jugar menos o, a veces, incluso nada. El silencio expresa 
a veces el sentimiento correcto y la combinación adecuada de tocar 
instrumentos y no tocarlos brinda más oportunidades y contribuye a un 
ambiente más relajado;
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• Poder criticarse mutuamente de manera constructiva es importante para 
mejorar el proceso creativo y trabajar en conjunto. No criticar a la persona 
sino a la acción real y al desempeño que no es bueno.

• Los descansos entre los ejercicios son importantes para relajarse nuevamente 
y luego comenzar desde el principio; 

• Un buen ambiente donde todos se sientan seguros es crucial para que todos 
puedan concentrarse y concentrarse en la música y los sentimientos que 
deben expresars.

Principales recomendaciones hechas a lo largo de la prueba

1. Mejorar una cooperación concreta con la Ópera Nacional Danesa y con la 
Rapolítica. 

1.1 Esta última es una organización sin fines de lucro que tiene 
como objetivo promover el empoderamiento de los jóvenes a través de 
expresiones artísticas creativas para involucrar a los estudiantes y jóvenes en 
la sensibilización democrática, así como el empoderamiento y la competencia 
para la acción. 

1.2 La Ópera Real de Dinamarca ofrece talleres para clases escolares para 
presentar el mundo de la Ópera y el arte a los jóvenes que apenas tienen la 
oportunidad de encontrarse con este tipo de institución cultural. 

1.3 Ambos socios apuntan con diferentes herramientas para involucrar 
a los estudiantes en una situación de aprendizaje no formal para aprender 
a expresar sus emociones, a familiarizarse más con su cuerpo, es decir, a 
entenderse mejor a sí mismos y, por lo tanto, a apoyar los procesos de 
aprendizaje y desarrollo personal. 

1.4 Además, ambos enfoques metodológicos abordan los problemas 
de marginación, la sensación de soledad y tratan de superar la noción de 

“fracaso” educativo individual y muestran la oportunidad de las situaciones 
laborales relacionadas con el grupo.
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1.5 Los enfoques metodológicos realizados apoyan la autonomía personal, 
la confianza en sí mismos y ayudarán a participar en los procesos de 
aprendizaje social.

2. El taller de composición de canciones de la Ópera Nacional de Dinamarca 
y el taller de colaboración del Museo de Historia y Rapolítica enfatizaron 
el aprendizaje y el desarrollo personal, así como el trabajo en grupo para 
prevenir el abandono escolar y más adelante en ESL. 

2.1 El enfoque en música, composición de canciones, artes escénicas, 
aprendizaje social y trabajo en equipo ayudó a desarrollar competencias 
clave sin ansiedad en situaciones no orientadas al déficit. 

2.2 Los objetivos de las herramientas pedagógicas y los enfoques 
metodológicos promovían los valores democráticos, el empoderamiento y 
las habilidades individuales y sociales. 

2.3 Dentro de los talleres, los estudiantes aprendieron a crear en 
colaboración en un entorno de aprendizaje abierto y positivo para divertirse 
aprendiendo y poder usar sus habilidades individuales en los procesos de 
aprendizaje social.
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Principales herramientas y estrategias utilizadas 
durante las pruebas entre jóvenes y educadores

Anexo 2

Éxito en la escuela a través del voluntariado - SAS (2012-2014) dirigido por Reino 
Unido, Francia (iniciador), Bulgaria, Italia, Portugal y Eslovenia, www.successatschool.
eu. Ofreció a los jóvenes que viven en zonas desfavorecidas un enfoque pedagógico, 
basado en un voluntariado considerado como un ejemplo de aprendizaje no formal e 
informal, para mejorar la participación voluntaria con el fin de aumentar el éxito en la 
escuela. El proyecto SAS fue un primer intento de implementar actividades voluntarias 
o, al menos, explicar el voluntariado como actividades alternativas para jóvenes, fuera 
de la escuela, para volver a involucrarlos en actividades educativas. 

Schola (2016-2018) liderado por Francia, Italia, Bélgica, Polonia y Eslovenia - ofrece 
tutoría para educadores para ayudar a jóvenes a participar en el voluntariado para 
adquirir habilidades y competencias - se dirige a educadores (dentro y fuera de la 
escuela), ya que trabajan en / con asociaciones y todavía son sensibles al tema del 
voluntariado para mantener un vínculo con la escuela. En ambos proyectos (Schola 
y EducOpera), se pretende enfatizar las habilidades sociales y sociales que deben 
adquirir los alumnos / alumnos. La participación de educadores que combinan 
diferentes perfiles (maestros en la escuela, voluntarios y trabajadores sociales fuera 
de la escuela) es muy necesaria. Se subraya que se debe trabajar más en el vínculo 
entre el voluntariado o cualquier actividad extracurricular (educación no formal) y 
la educación formal (aprendida en la escuela) para luchar contra el abandono escolar 
prematuro.

EJEMPLOS DE PROYECTOS:
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ONSTAGE (2013-2015), un proyecto Leonardo da Vinci TOI que tenía como objetivo 
capacitar a los jóvenes migrantes para mejorar sus habilidades de empleabilidad a través 
del trabajo biográfico y elementos dramáticos. INFODEF participó como socio en este 
proyecto. El proyecto “ON STAGE” fue una transferencia de dos proyectos anteriores 
exitosos, cuyo objetivo era proporcionar soluciones concretas para esta necesidad 
mediante la introducción de nuevas formas de empoderamiento en la educación y 
formación profesional, así como en el asesoramiento, más específicamente mediante la 
combinación de modelos de aprendizaje biográfico con drama. Técnicas de actividad 
al trabajar con jóvenes estudiantes y clientes migrantes.
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GlosarioAnexo 3

Evaluación - Ya sea el proceso de evaluar el conocimiento, el know how, las habilidades 
y / o las competencias de un individuo con respecto a los criterios predefinidos, 
generalmente seguidos de la validación o certificación o el rango total de métodos 
utilizados para evaluar los logros de los alumnos (CEDEFOP)

Evaluación de competencias - La suma de los métodos y procesos utilizados para 
evaluar los logros (conocimiento, know-how y / o competencias) de un individuo, 
y generalmente conduce a la certificación (la evaluación se utiliza para evaluar los 
métodos de capacitación o los proveedores) - CEDEFOP

Competencia - Capacidad probada y demostrada para aplicar el conocimiento, el 
conocimiento y el conocimiento asociado en una situación laboral habitual y / o 
cambiante - CEDEFOP

Educación formal - Educación adquirida en la escuela o en cualquier institución 
educativa oficial con un plan de estudios oficial y un sistema de inspección de 
instituciones educativas por organismos externos (Huber y Reynolds, 2014) 

Educación informal - Educación adquirida con intercambio con amigos, padres, 
colegas y dentro de las acciones emprendidas solo. El aprendizaje informal continúa 
a lo largo de la vida (aprendizaje de por vida) y es más probable que los adultos se 
responsabilicen de su propio aprendizaje al buscar nuevas experiencias e interacciones 
con las personas (Huber y Reynolds, 2014)

Eduación no formal - Actividades que se centran en las actitudes, conocimientos 
y comprensiones, habilidades y acciones. La planificación se rige por tradiciones 
pedagógicas que son generales y específicas (Huber y Reynolds, 2014)
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Aprendizaje formal - Aprendizaje que normalmente proporciona una institución 
de educación o capacitación, estructurado (en términos de objetivos de aprendizaje, 
tiempo de aprendizaje o apoyo de aprendizaje) y que lleva a la certificación. El 
aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del aprendiz (CEDEFOP)

Aprendizaje informal - Aprendizaje resultante de las actividades de la vida diaria 
relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en términos de 
objetivos de aprendizaje, tiempo de aprendizaje o apoyo de aprendizaje) y no conduce 
a la certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional o no intencional (o 
incidental / aleatorio) (CEDEFOP)

Aprendizaje no formal - Aprendizaje que está integrado en actividades planificadas 
que no se designan explícitamente como aprendizaje, pero que contienen un elemento 
de aprendizaje importante (algo que se describe como aprendizaje semiestructurado). 
Es intencional desde la perspectiva del aprendiz. El aprendizaje no formal no lleva a 
la certificación - CEDEFOP

Learning outcome - Toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida, 
con el objetivo de mejorar los conocimientos, habilidades y competencias desde una 
perspectiva personal, cívica, social y / o relacionada con el empleo (CEDEFOP)
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Glosario específico EducOperaAnexo 4

Opera - una actuación musical en la que se cantan la mayoría de las palabras, o se 
toca música de este tipo (diccionario Cambridge, julio de 2018)- 
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opera

- En lo que respecta a EducOpera, si se reúnen 2 de los 3 elementos que caracterizan 
una ópera-canto / baile / actuación, podemos considerar que la actividad se considera 
parte del proyecto EducOpera (la música es obligatoria en cualquier caso)

Prueba - Se usa una prueba para examinar el conocimiento de alguien sobre algo 
para determinar lo que esa persona sabe o ha aprendido. Mide el nivel de habilidad o 
conocimiento que se ha alcanzado. Un dispositivo o procedimiento evaluativo en el que 
se obtiene una muestra del comportamiento de un examinado en un dominio específico 
y luego se evalúa y califica mediante un proceso estandarizado (los Estándares para 
Pruebas Educativas y Psicológicas, 1999) www.onlineassessmenttool.com/knowledge-
center/assessment-knowledge-center/assessment-vs-testing/item10641 (julio 2018)

- En lo que respecta a EducOpera, las pruebas deben entenderse en el sentido de 
implementar la experimentación, aplicando en el terreno a jóvenes y educadores el 
proceso EducOpera (5 pasos más toda la información requerida antes y después del 
proceso)

Early School Leaver (ESL) de educación y capacitación, anteriormente llamado 
de abandono escolar temprano, se refiere a una persona de 18 a 24 años de edad 
que ha completado en la mayoría de los estudios secundarios inferiores y no está 
involucrada en educación o capacitación adicional; el indicador “abandono prematuro 
de la educación y la formación” se expresa como un porcentaje de las personas de 
18 a 24 años con dichos criterios sobre la población total de 18 a 24 años. A efectos 
estadísticos de Eurostat, se define operativamente el abandono temprano de la 
educación y la formación como persona de 18 a 24 años registrada en la Encuesta de 



50IO1

la fuerza laboral (EPA): cuyo nivel más alto de educación o capacitación alcanzado 
es, como máximo, la educación secundaria inferior. En la mayoría de los casos, la 
educación secundaria inferior se refiere al nivel 0-2 de 2011 de la CINE (Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación) para los datos de 2014 en adelante y al 
nivel 0-3C de la CINE de 1997, corto para los datos hasta 2013; que no recibieron 
educación o capacitación (ni formal ni no formal) en las cuatro semanas anteriores 
a la encuesta. ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Early_
leaver_from_education_and_training (julio 2018)

- En lo que respecta a EducOpera, los jóvenes tienen entre 13 y 15 años de edad y, por 
lo tanto, no pueden ser considerados como ESL. La idea es más prevenir cualquier 
comportamiento o perfil en riesgo de abandonar la escuela 

Partes interesadas - En un contexto profesional, una parte interesada es una persona 
u organización que tiene un interés legítimo en un proyecto o entidad.

- En lo que respecta a EducOpera, los interesados son cualquier persona involucrada 
en la Educación para jóvenes, educación musical, enfoque de competencia y dispuesta 
a aplicar el proceso sugerido por el proyecto

Grupos destinatarios (objetivos) - Público, audiencia, personas a las que se dirige 
un proyecto o entidad

- En lo que respecta a EducOpera, los grupos objetivo son principalmente educadores 
entendidos en el sentido amplio de cualquier persona involucrada en un proceso 
educativo con jóvenes de 13 a 15 años (segundo público de EducOpera)
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