
DESCUBRIMIENTO DEL PROCESO 
DECISIONAL PARA COMBATIR EL 

ABANDONO EDUCATIVO 
 
 

 CAPWIN – Promover las competencias con el objetivo 
de evitar el abandono educativo prematuro 



w. 

 

• Optimizar la transferencia de las competencias  

 

 

• Un nuevo punto de vista implica utilizar las 
palabras de un modo inusual. 

 

 



Conocimiento basado en la sociedad – 
Europa – Conjunto común de 

conocimientos y competencias 
 

 
 

Leonardo – Capwin 
cooperar, formar, transferir, innovar 

 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Despreocupado/bloqueado 

   

Abandono 
escolar 

 

El acceso al conocimiento implica comprender los 
determinantes que lo condicionan 



SITUACIONES MULTIPROBLEMÁTICAS  

Como: 

• Somnolencia/Agitación                                               

 

•  « Tornado y turbulencias » 

  

•  Irrespetuoso   

 

• « Onomatopeyas» 

 

•  Dificultades de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

¿Toman  los alumnos decisiones adaptadas a la situación? ¿Y los 
profesores?  



Estrategias habituales 
 

 

• Pero por qué? 

• Sé razonable 

• Y si…. Entonces…. 

 

• Bien/mal, la 
sociedad espera 
de ti… 

 

• Tú eres un niño/Yo soy 
el mayor… 

 

• Como alumno… 
Posicion 

Social 

 

Rol y estatus 

Sistema de 
valores y 
creencias 

 

Sistema de 
conocimiento y 
razonamiento 

Sistema Lógico 



¿Qué hacer cuando las estrategias 
habituales fracasan? 

 Hazlo!  
Incluso si no puedes!?  

Una paradoja 
 
 
 
 

Volvamos en el tiempo y cuestionemos los 
problemas... 

 
 
 



SITUACIONES MULTIPROBLEMÁTICAS 

Como : 

• Somnolencia/Agitación                                               

 

•  « Tornado y turbulencias » 

  

•  Irrespetuoso   

 

• « Onomatopeyas» 

 

•  Dificultades de aprendizaje 

 

 

 

 



SITUACIONES MULTIPROBLEMÁTICAS 
• « Somnolencia/Agitacion » 
Problema: Equilibrio fisiológico 
 

• « Tornado/Turbulencias » 

Problema: Entender la materia y el movimiento 

 

• « Irrespetuoso  » 

Problema: Integración social y reglas de comportamiento  

 

• « Onomatopeyas » 

Problema: función del lenguaje 

 

• « Dificultades de aprendizaje » 

Problema:  Funciones cognitivas primarias, operaciones mentales, razón y 
abstracción 

 

 

 

 



¿Por qué falla? 

  

  

? ? 

? ? 



Porque no integran las « leyes » y sus 
« funciones » 

« LEY » 
 
 

Restricción 

= 
Servir 

 
Ellas no incorporan el «la 

funcionalidad de las leyes»:  
Los límites me protegen y 

sacan mi creatividad. 
 



 
 

Desde su nacimiento, el individuo está envuelto en 
una situación que incluye 5 determinantes 

estructurales: « leyes » 
 

 

• Biología/fisiología impone la necesidad de recuperar energía 
durmiendo, comiendo y relajándote (y gastar energía). 

 

• Física organiza diferentes actividades como caminar – la cual 
es un difícil proceso de aprendizaje- y otras actividades en el 
tiempo. 

 

• Cada grupo humano define algunas reglas sociales, incluso si 
dan variaciones hay siempre reglas impuestas. 



 
Desde su nacimiento, el individuo está envuelto en 

una situación que incluye 5 determinantes 
estructurales: « leyes » 

 • La determinación del lenguaje abre acceso a comunicarse con 
los demás expresando afecto o emociones inexpresables en su 
totalidad y especialmente permite desarmar la violencia.  

• El límite de palabras altera la infinidad de mis sentimientos y me reduce 
instantáneamente a algo solitario, pero me protege de disolverme en esa infinidad. 

 

• El « principio de incertidumbre » determina cualquier 
relación*. Es cierto que es incierto! La capacidad de aceptar 
esta incertidumbre depende del « estilo de identidad social ».  

 

Aunque la relación juega en una escena situacional singular, el objetivo de la relación es 
incierto, está estructuralmente relacionado con las siguientes categorías: 

 

  -Cooperación para producir     -Protección   

  -Máxima ventaja                 - «Compartir alteridad» 

 

 



Las leyes implican «función» 

1. Ley Biológica /fisiológica 
2. Ley física natural / ley material 
3. Grupo social y sus correlativas normas de ley 
4. Ley de función comunicacional del lenguaje 
5. Ley del principio de incertidumbre 
 

Las leyes descubren coincidencias con una teoría 
unificada de las ciencias sociales  

 
« L’identité psychosociale » H. & R. Michit, 2008 
 



 
Abandono escolar  

 
 

• Aspectos sociológicos 

      Muestra correlación con la posición social (inseguridad social…)  

 
• Aspectos psicosociales 

      Muestra un factor común en cualquier entorno social:  

      «La función de la ley » no está integrada 

 

 

 

 
Más allá de los aspectos sociales, se pone de relieve un 

factor común: « las funciones de las leyes » no están 
integradas.  



¿Cómo integrar las leyes y su función?  

•? •? 

•? •? 

? ? 

? ? 



¿Usando las estrategias habituales 
 
 

 

• Pero por qué? 

• Sé razonable 

• Y si…. Entonces…. 

 

• Bien/mal, la 
sociedad espera 
de ti… 

 

• Tú eres un niño/Yo 
soy el adulto… 

 

• Como alumno… Posicion 
Social 

 

Rol y estatus 

Sistema de 
valores y 
creencias 

 

Sistema de 
conocimiento 

y 
razonamiento 

Sistema Lógico 



 
 

¿O innovando? 
 
 

 
 

 

• Capacidad para 
representar/ 
aprobar la 
decisión 

 

 

Potencial 
de acción 

 



Conocimiento & Sistema lógico 
# 

Potencial de acción (PA)  
 
 
 

Sistema Lógico :1 minuto a 1hora / distancia 
 
 

PA : milésimas de segundo/ inmediato 
 
 

 
 

Por ejemplo :  
Conduciendo 

    Enseñando … 
 

Necesidad de cambiar rápidamente el objetivo 



« L’identité psychosociale » H. & R. 
Michit 

•Potencial de 
acción 

•Razonamiento, 
explicación… 

•Creencias y 
valores morales 

•Rol, estatus… 

PS SVC 

PA SCR 



POTENCIAL DE ACCIÓN 
(action potential) 

• PA amplía el concepto de capacidad, se refiere a la 
capacidad de poner en práctica la decisión (decisión-
acción PA) 

• Es el potencial de realización del « siendo » a través 
de « actuando » 

 

ACTUADA-DECISION # REACTION 

 

La confrontación con la realidad revela la adecuación 
de la « actuada – decisión » 

  



 
FORTALECER «PA» & AUMENTO DE COMPETENCIAS 

DE VIDA  

 
« Psychosocial interview  method » developed by Robert Michit* 

 

 

 

• Busca la toma de decisiones en una 
descripción narrativa (o durante la acción)  

 

• ¿Cómo? 

A través de un proceso de toma de decisiones 
« explicitación – entrevista »  

     



DEMOSTRACIÓN: 
 

VAMOS A CENTRARNOS EN UNA 
SITUACIÓN CONCRETA 

 
 Situación problemática de Liz 

 
¿Tomó ella las decisiones adaptadas? 

¿ « Actuó » o « reaccionó »? 
 



Buscando la 1ª narrativa 
 

Bob pregunta: 
¿Has tenido una situación 

remarcable esta semana en la que 
hayas formado parte? 

 



1ª narrativa  

 
 Una alumna, que es bastante torpe por cierto*, acababa de 

terminar un ejercicio muy simple, pero no recuerdo cuál…. Ella 
estaba « bloqueada » en el siguiente ejercicio, que era 
prácticamente lo mismo, « casualmente » justo antes de que sonara 
el timbre ! 
 
Es una maestra en la táctica de la evitación, así que no es fácil 
distinguir cuándo tiene problemas o es falta de motivación. 
 
Normalmente le digo: « Si juegas en el tiempo de trabajar, 
trabajarás en el rato de jugar* » y suele ser eficiente, pero no esta 
vez… Así que me enfadé. Me siento cuIpable, pero no podía 
consentírselo. No sabía qué hacer. Eso es todo.  
 
• ¿Qué pasa con la integración de las « leyes »? 
1ª narrativa ≈ 10mn – Sin interrupción – Bienvenidas las emociones 

 
 



 
Buscando la 2ª narrativa  

 

 
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién estaba allí? 

¿Dónde estabas tú? ¿Qué pasaba?  
 

 
Las preguntas buscan la auto representación 

separada del entorno 
(Ella            Yo) 

 



2ª narrative 
 

« Oh! Yo estaba sentada al lado de la alumna, ella se movía  mucho… 

Le enseñé la hoja del último ejercicio que había hecho correctamente y le 
expliqué  que el que tenía que hacer ahora se basaba en el mismo principio 
que el anterior. Le enseñé el gráficos. Aún así nada. Le pregunté algunas cosas 
del último ejercicio para ayudarla a « encontrar la manera de nuevo », pero 
ella no me contestó. Le pregunté por qué estaba comportándose así. Nada… 
____________________________________ Me enfadé y dije: « Pero si lo has 
hecho ya! No pienses en el recreo! Vas a estar aquí hasta que acabes la tarea! 
Puedes hacerlo, eres capaz! Ella dejó de moverse y retorcerse en la silla y yo 
dije eso está muy bien.  Pero nada que hacer. Dijo que quería salir al recreo 
pero la retuve allí para acabar el ejercicio, se quedó y yo la regañaba, estaba 
ya casi llorando, así que entonces le dije: « Antes jugabas cuando era momento 
de trabajar así que ahora tienes que trabajar un poco durante el recreo » Aquí 
esperamos que te comportes como una estudiante. Cuando hayas terminado 
te unirás a tus amigas. Ella siguió como « congelada », así que exasperado y 
perdido decidí parar : «puedes irte» . Acabaremos más tarde. » 

 

 

 



 
Buscando la 3ª narrativa - Parte 1 

  

Buscando las decisiones del actor 
« Vamos a ver las decisiones que 

tomaste » 
 

 

Bob sabe por experiencia que Liz puede sentirse atacada por la 
búsqueda y poner resistencia emocional…. 

 

¿Reacción o Decisión? 

 Yo + verbo de acción 
 

 



Descubriendo las decisiones de Liz… 
 
 

Forma decisional de: 
 

« Palabras-actos » 

 
Ordenar (ve, haz…!), asesorar 
(deberías…), juzgar , evaluar, 
búsqueda de causalidad (por 

qué…) 

 
 
 

 

 
 
 
 

Decisión 
(decisión/reacción?) 

Le enseñé 

Le expliqué 

Dije no… 

Dije muy bien 

La retuve 

La regañé 

Yo paré 

Medios/  
Forma decisional 

Papel 

 

Acto de hablar 
Causalidad 

‘’ Orden 

‘’Juicio 

Fuerza/ 
Orden implícita 

‘’Gritando = 
fuerza 

‘’Permiso = 
orden  



… y explicitar todos los efectos de una decisión  
Decision 
(decision/reaction) 

 

Intención Medios Efecto/ 
otros 

Efecto/ 
objetivo 

Efecto/ 
En ti misma 

Le mostré Papel 
 

Le expliqué Acto de hablar 
Causalidad 

Le dije no… ‘’ Orden 

Dije muy bien ‘’Juicio 

La retuve Fuerza/ 
Orden Implícita 

La regañé ‘’Gritando = fuerza 

Yo paré ‘’Permiso = orden 



 Resumido en una tabla 
Decisión 
(decisión/reacción) 

 

Intención Medios Efecto/ 
otros 

Efecto/ 
objetivo 

Efecto/ 
En ti misma 

Le mostré Comprensión 
 

Papel 
 

Ø Ø Coherencia con mi 
misión (posición 
social) 
 

Le expliqué Comprensión 
 

Acto de hablar 
Causalidad 

Ø Ø Coherencias … 

Le dije no… Ø ‘’ Orden Ø Ø Desacreditación 

Dije muy bien Ø ‘’Juicio Ø Ø Desacreditación 

La retuve Forzar a 
trabajar/guardar 
las apariencias 

Forzar/ 
Orden implícita 

Retenida/ 
Sumisión 

Ø Desacreditación 

La regañé ‘’gritando = fuerza Llora Ø Desacreditación 

Yo paré Alivio y guardar 
las apariencias 

‘’Permiso = orden Alivio Postpuesto Alivio y coherencia .. 



Buscando la 3ª narrativa – Parte 2 
Buscando las estrategias del actor 

 

 
 
 

¿Qué estrategia está detrás de tu 
acción? 

Implícito             Explícito 

PS SVC 

PA SCR 



Descubriendo la estrategia global de Liz… 
3ª narrativa - continuación 

 

 

Posición 
Social 

Le dije:…Esperamos 
que te comportes 

como una 
estudiante… 

 

 

Sistema 
Valores y 
Creencias 

 Yo dije: Tú puedes 
hacerlo!  

 

Sistema 
Lógico 

Le enseñé…Le 
expliqué… es lo 

mismo! Ile enseñé 
el gráfico… le 

pregunté… 

… 

 
 

 

¿Consiguió con esta 
estrategia el objetivo? 



 
Buscando la 3ª narrativa  Parte 3 

 
Buscando la coherencia 

 
¿CÓMO? 

Preguntas para comparar objetivos con 

acciones efectivas y resultados  
 

¿Incoherencias?  
 
 



Coherencia en las decisiones de Liz 
 

Intention 

Understand 

Understand 

Ø 

Ø 

Force to 
work/save 
face 

Relief and 
save face 

Medios 

Papel 

Acto de hablar 
Causalidad 

‘’ Orden 

‘’Juicio 

Forzar/ 
Orden implícita 

‘’gritando = fuerza 

Medios 

Efectos … 

PS SVC 

PA SCR 

??? 

Decision 
(decision/reaction) 

 

Le mostré 

Le expliqué 

Le dije no… 

Dije muy bien 

La retuve 

La regañé 

Yo paré 

Intention 

Comprensión 

Comprensión 

Ø 

Ø 

Forzar a 
trabajar/guardar 
las apariencias 

Alivio y guardar 
las apariencias 

SCR 



Buscando la 4ª narrativa 
 

La esencia: PA/proceso decisional creciente 
 

Centrarse en una decisión 

 
¿Percepciones? 

¿« Importantes »? 
  ¿Prioritización? 
  ¿Anticipación ? 

4P 



 
 

4ª  narrativa 
Centrarse en una decisión: 

 «  La retuve » 
 

¿Qué percibías en ese momento? 
 
Hum… Estaba pensando en la hora del almuerzo, estaba deseando que no durase mucho tiempo la 
situación…. 
 
¿Y? 
Quería tener razón e intentaba no estallar… estaba pensando que sería estúpido dejar de hacer el 
ejercicio en ese momento y además no quería quedar mal ante ella. 
 
¿Algo más? 
 
Hum… no. 
 
¿Y cuáles fueron los « importantes »? 
 
Honestamente, quería salvar mi imagen, ganar ese pulso y que el ejercicio quedase hecho! 
 
 



Convencer, explicar, condenar 
Percibir/Descubrir  

¿Qué priorizaste? 

 

Wow, no sé cómo responder a esa pregunte, me remueve un 
poco… supongo que probablemente me prioricé a mí misma, 
pero cómo podía hacerlo de otra manera…. 

 

No, no podías hacerlo de otra forma (relacionado con su PA).  

Dijiste que te preocupaba cuánto rato os llevaría esa situación, 
¿qué duración anticipabas para esta secuencia?  

 

… De hecho ninguna! Estás empezando a irritarme! 



Liz no podía hacerlo de otra forma en 
relación con sus percepciones 

Percepciones y prioridad: 

 

Yo misma (Liz) 
El objeto (el ejercicio) 

……………………… 

………………………………… 

 

 

 



¿Qué hay de la percepción de la 
alumna? 

 
 

...........Alumna……… 
 
 
 
 



¿Quá pasa con la percepción de la 
situación? 

 
........... This situation ……… 

 
 
 
 



4 percepciones, 3 « importantes »,  
1 prioridad 

 

 

La situación impone los « importantes » 

 

El actor decide la prioridad 

 

 



Bob y Liz han explicitado el proceso 
decisional con un método 
específico de entrevista 

 

No consejos, no explicaciones 

Descubrir percepciones y prioridad 
  

PA refuerzo 



 
 
 

« EXPLICITACIÓN-ENTREVISTA » DEL PROCESO 
DECISIONAL*  

FORTALECER EL « POTENCIAL DE ACCIÓN » (PA)  
                                                                                     *Ceferh method 

 

 
 

Aumentar : 
 
• La capacidad individual de verse representado a uno mismo 

como actor de la situación.  
• La capacidad individual de verse representado a sí mismo 

como decisor/el que ha decidido, de la decisión descubierta.  
• El número de percepciones / la adecuación de la priorización 

de estas. 

= 
Mejorar el potencial de acción/de actuar decisiones ajustadas.  

 
REACCIÓN                     DECISIÓN 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Conclusión 
CAPACITAR PARA GANAR CONTRA EL 

ABANDONO EDUCATIVO 

Las situaciones de abandono están 
relacionadas con la incapacidad de « actuar 

decisiones adaptadas »   
 

La explicitación-entrevista del proceso 
decisional* ayuda a aumentar la capacidad de 

adaptar las decisiones a una situación. 


