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UNIDAD 1.3 
 

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA DE LOS ESTUDIANTES, 
ENGANCHE Y DESENGANCHE CON EL CENTRO ESCOLAR Y 
LA COMUNIDAD.  
Análisis de las barreras y apoyos institucionales y sociales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Habitación del sufrimiento” 

Jefatura de estudios me produce 

angustia, malestar y dolor debido a 

que la mayoría de las veces que 

alguien entra ahí es por algo malo. 

 

 

 

“Inquietudes” 

Saqué esta foto porque considero 

que es un tema al que hay  que 

darle mucha importancia y está bien 

que en un instituto se intente 

concienciar y mejorar la situación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Las dos imágenes presentadas son 

fotografías realizadas por alumnado de 

educación secundaria cuando 

desarrollaban una actividad a través de 

la técnica de fotovoz para detectar 

barreras y apoyos al sentimiento de 

pertenencia a su centro educativo. La 

primera, muestra una barrera: el 

carácter exclusivamente punitiva de la 

sala de la jefatura de estudios; de este 

modo, los estudiantes indicaban que 

solo acuden a este lugar cuando se 

trata de algo malo, y eso no les hace 

sentirse bien. En la segunda, se muestra 

un apoyo a la pertenencia: en este caso, 

el estudiante valora la implicación del 

centro escolar con aspectos sociales 

relevantes (la violencia de género). 

Estas dos imágenes representan tan 

sólo dos aspectos que pueden 

incrementar o reducir el sentimiento de 

pertenencia al centro escolar de 

nuestros estudiantes. La pertenencia y el 

enganche escolar del alumnado son 

esenciales para el bienestar de los 

estudiantes y su ajuste académico a la 

institución, hasta el punto de que su 

ausencia se asocia con el abandono y el 

fracaso escolar. En las escuelas y aulas 

rurales esta situación es especialmente 

delicada. Los estudios sobre esta 

cuestión desarrollados en centros 

educativos en localidades remotas y en 

áreas aisladas coinciden en señales que 

mejorar el sentimiento de pertenencia 

 

 puede ser especialmente beneficioso 

para incrementar tanto los resultados 

académicos como las aspiraciones 

educativas de los estudiantes (Hardré, 

2007). Estas aspiraciones, entendidas 

como el deseo de formarse y las metas 

educativas a medio y largo plazo, son 

muchas veces menores en dichos 

entornos. 

Asumiendo la relevancia y  complejidad 

de estas cuestiones, en esta unidad se 

analizan los conceptos de pertenencia, 

enganche y desenganche escolar de los 

estudiantes, los factores determinantes 

en la pertenencia del alumnado y los 

aspectos a trabajar para mejorar el 

sentimiento de pertenencia al centro. 

 

1.¿Qué son el enganche y 

desenganche escolar? 

El enganche escolar fue definido por 

Wehlage, Rutter, Smith, Lesko y 

Fernández (1989) Newman (1992) 

como la inversión psicológica que hace 

el estudiante en el aprendizaje, en la 

comprensión y dominio de los 

conocimientos, habilidades y destrezas 

que se enseñan en las escuelas. Por lo 

tanto, el enganche escolar indica el 

compromiso de los estudiantes con su 

aprendizaje resultando un factor 

definitivo en los tan importantes 

resultados académicos y en la 

adquisición de competencias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el alumnado 

desenganchado ha sido definido por 

Finn and Zimmer (2012) como aquel 

que no participa activamente de la clase, 

no se involucre cognitivamente en su 

aprendizaje, no pretende desarrollar su 

pertenencia hacia el centro o tiene 

comportamientos inadecuados. El 

estudiante desenganchado que dibuja 

esta definición no es desconocido para 

muchos docentes que en alguna 

ocasión se han encontrado estudiantes 

con este perfil. No obstante, el 

desenganche no es una situación 

repentina ni inmediata, sino que se va 

gestando a lo largo del paso por la 

institución escolar o, incluso, puede 

haberse iniciado antes del ingreso en la 

misma. Se trata además de un concepto 

multidimensional porque el alumnado 

puede desengancharse a diferentes 

niveles (contenidos, clases, relaciones…) 

y, también, porque es un proceso y 

resultado al mismo tiempo, ya que 

puede desencadenar absentismo y, 

como consecuencia, abandono escolar.  

 

2. ¿Cómo identificamos a un 

estudiante enganchado o 

desenganchado?  

El enganche se manifiesta en los 

escolares cuando participan en tareas 

diarias y se implican en realizarlas 

correctamente, cuando el aprendizaje 

despierta en ellos curiosidad, cuando 

valoran la educación y, sobre todo, 

cuando se dienten parte del centro 

(Gonzáles, 2015). Por el contrario, 

cuando muestran poco compromiso, no 

participan de las tareas cotidianas del 

aula o muestran apatía hacia su propia 

experiencia educativa, entonces, nos 

situamos ante alumnado 

desenganchado. 

 

3. ¿Qué es el sentimiento de 

pertenencia escolar? 

Un elemento indiscutible en el proceso 

de engancha o desenganche es el 

sentimiento de pertenencia escolar, el 

sentirse parte del centro educativo. La 

pertenencia se corresponde con la parte 

emocional del enganche, que se 

muestra mediante los sentimientos de 

identificación con el centro a través de 

dos vías: la propia pertenencia  la 

valoración de la educación.  

Además, las investigaciones han 

demostrado que un sentido de 

pertenencia al salón de clases y a la 

escuela puede ser incrementado a 

través de prácticas de instrucción (por 

ejemplo, aprendizaje cooperativo o 

manejo proactivo en el salón de clases). 

Goodenow (1993) define la pertenencia 

como la sensación de sentirse 

personalmente aceptados, respetados, 

incluidos y apoyados por el ambiente 

social. Aplicando esta definición al  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ámbito educativo en concreto, la 

pertenencia es, según Goodenow el 

sentimiento de los estudiantes de ser 

aceptados, valorados, incluidos y 

animados por otros (profesores y 

compañeros) en el ambiente académico 

del aula y de sentirse parte importante 

de la vida y actividad de la clase.  

La investigación en este caso coincide 

de Nuevo en señalar que las 

experiencias de escolarización subjetiva 

de los jóvenes de entornos y centros 

rurales inciden de manera directa en 

sus resultados educativos y aspiraciones 

académicas (Irvin, Meece, Byun, Farmer 

and Hutchins, 2011). 

 

4. ¿Cuáles son los factores que 

influyen en la pertenencia escolar?  

Desde la escuela estamos en situación 

de intervenir para mejorar la 

pertenencia escolar. Los factores que 

tienen influencia sobre la misma son 

variados. Las características del centro, 

las relaciones con los docentes y las 

relaciones con iguales son algunas de 

las más relevantes. En cuanto a las 

características del centro, el tamaño, la 

configuración o la situación geográfica  

son importantes. De esta forma, los 

centros de menor tamaños, lo que 

tienen menos etapas educativas y los 

ubicados en un entorno rural favorecen 

la pertenencia (Eisner, 2001). En cuanto 

 a las relaciones con el profesora, 

juegan un papel relevante el apoyo 

percibido, la gestión de conflictos y el 

tipo de vínculo que se establece con los 

docentes. De este modo, la cercanía del 

profesorado, la creación de lazos 

cálidos, la buena gestión del conflicto y 

el desapego hacia el profesorado a 

medida que se avanza en la escolaridad 

favorecen a la pertenencia. En cuanto a 

las relaciones con los iguales, l 

aceptación o el rechazo por parte del 

grupo guarda una estrecha relación con 

los sentimientos de sentirse parte del 

centro. En este sentido, la amistad 

ofrece apoyo emocional, mientras que 

el rechazo refuerza la baja autoestima.  

 

5. Algunos consejos para mejorar 

la pertenencia de nuestro 

alumnado en el centro 

Tal y como ya hemos referido, las 

escuelas del entorno rural traen consigo 

grandes posibilidades a nivel de 

pertenencia, ya que su tamaño y su 

configuración permiten mejores 

relaciones entre los integrantes del 

centro. A continuación se exponen 

algunos tips mara mejorar la 

pertenencia de nuestros estudiantes al 

centro:

  



 

 

 

 

 

 

 

 

•Crear un clime de seguridad y bienestar en el aula

•Promover relaciones cercanas con el alumnado

•Fomentar las relaciones en el grupo clase. 

Sobre las relaciones

•Atender a las particularidades de cada estudiante 

de la forma más óptima posible.

•Desarrollar metodologías de enseñanza-

aprendizaje.

•Fomento del trabajo grupal activo y participativo.

•Aplicación de diferentes métodos de evaluación. 

Sobre la metodología y 
el currículo

•Establecer contacto continuo con las familias. 

•Hacer inferencias de lo aprendido en el aula al 

contexto real. 

•Conectar la escuela con la comunidad: utilizar el 

entorno como recurso educativo.

Sobre las relaciones con 
el exterior

•Observación de otros docentes en el aula como 

medio de aprendizaje.

•Coordinación y organización docente: trabajo 

colaborativo con otros miembros del centro 

educativo. 

Sobre el quehacer 
docente

•Negociación y establecimiento de las normas de 

centro y de aula.. 

• Hacer de la escuela un espacio agradable, más 

que la sensación de un centro vacío (cuidado del 

espacio).

Sobre el ambiente en el 
centro y en el aula



 

 
 

HAZLO EN TU CENTRO ESCOLAR 

Goodenow (1993) diseñó una escala para medir el sentido de pertenencia del 

alumnado al centro. Esta escala se denominó The Psychological Sense of School 

Membership, y consta de 18 ítems que permiten valorar esta cuestión: 

Nº Item  

1 Me siento parte de esta escuela 

2 La gente nota cuando soy Bueno/a en algo 

3 Es díficil para personas como yo ser aceptado/a aquí  

4 Otros estudiantes de esta escuela toman mis opiniones en serio 

5 La mayoría de los maestros/as de esta escuela están interesados en 

mí. 

6 A veces no siento que pertenezca a este centro 

7 Hay al menos un maestro/a u otro adulto en esta escuela con quien 

puedo hablar si tengo un problema 

8 La gente de esta escuela es amable conmigo 

9 Los maestros/as aquí no están interesados en personas como yo  

10 Estoy incluido/a en muchas actividades en esta escuela 

11 Soy tratado/a con tanto respeto como otros estudiantes 

12 Me siento muy diferente de la mayoría de los estudiantes aquí  

13 Realmente puedo ser yo mismo/a en esta escuela 

14 Los maestros/as aquí me respetan 

15 La gente aquí sabe que puedo hacer un buen trabajo 

16 Desearía estar en otra escuela 

17 Me siento orgulloso de pertenecer a esta escuela 

18 A los estudiantes les gusta mi manera de ser. 



 

 

 

 

 

 

Con tus estudiantes, haz un debate 

sobre las ideas contenidas en estas 

frases y elaborad un decálogo de 

consejos que los estudiantes consideran 

que les pueden ayudar para sentirse 

mejor en el centro escolar. Una vez 

realizado, pegad el decálogo en un 

lugar visible del aula y del centro para 

fomentar una cultura de participación e 

identidad de los estudiantes con su 

centro escolar.  
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