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"Mirar es una cosa, ver lo que se mira es otra,
comprender lo visto es una tercera, aprender
de lo comprendido es algo más, actuar, según
lo aprendido es lo que importa realmente".
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1. MARCOS REFERENCIALES

1. NECESIDAD DE LA REFORMA

La complejidad de la sociedad actual y su marco democrático está generando unos cambios
con incidencia en la mayoría de la vida social, como son los aspectos sociológicos e ideológi-
cos. Esto tiene también su repercusión en la educación en cuanto que debe dar respuesta a las
nuevas necesidades sociales.

Con la incorporación de nuestro país a la Comunidad Europea se hace imprescindible reali-
zar una revisión de nuestro sistema educativo para adaptarlo lo más posible a las normas comu-
nitarias.

Si la revolución tecnológica exige una mayor cualificación y/o formación (competencia) bá-
sica de la persona es evidente que la escuela conviene que capacite para ello.

El anterior Sistema Educativo (Ley del 70) —que tenía su fundamento en la transmisión del
saber a través del profesor como principal fuente de conocimiento y eje básico de la educa-
ción— no parece responder a las demandas sociales como lo demuestra el alarmante fracaso
escolar de las últimas décadas.

Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de ajustar el desfase entre la obligatoriedad
de la enserianza hasta los (14 años) y la edad para incorporarse al mundo del trabajo (16
años).

La importancia de incorporar las aportaciones de las nuevas corrientes tanto de la Psicología
como de la Pedagogía a la educación debe permitir una mayor reflexión sobre la práctica do-
cente y una mayor adaptación a las necesidades del alumno considerado en una dimensión
más individualizada.

El nuevo sistema educativo (LODE/LOGSE) pretende ofrecer un modelo de persona más ver-
sátil (polivalente) a la vez que participativo y concienciado respecto a los problemas de su en-
torno como forma de adaptarse a los nuevos imperativos de la sociedad moderna.

O NARCEA-MEC
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2. NOVEDADES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Hay que destacar la importancia que se concede a esta etapa educativa, como lo demues-
tra la ampliación de la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 16 años, así como la re-
ducción del número de alumnos por aula (no más de 30 ó 25 en el caso de alumnos con ne-
cesidades educativas especiales permanentes).

La adecuación del currículo al alumno se desprende de una enseñanza más personalizada,
de forma que esté más adaptada a sus características personales (intereses, motivación y aptitu-
des) y ambientales. También las adaptaciones curriculares son un aspecto novedoso que preten-
den un mayor ajuste a las necesidades del alumno.

Las respuestas a las demandas sociales se manifiestan en una doble dirección, por un lado a
través de la integración de alumnos con necesidades educativas especiales permanentes (sor-
dos, hipoacústicos, paralíticos cerebrales, etc.); y por otro, mediante una mayor flexibilidad y
apertura del currículo escolar con incorporación de nuevas áreas o materias como son: Música,
Tecnología, Educación Plástica y Visual; además de áreas optativas ofertadas por el propio
Centro educativo.

El concepto de evaluación se valora de forma especial, al entenderse unida tanto a unos ob-
jetivos como a unos criterios de evaluación; y se amplía al considerarse que debe ser evaluado
no ya sólo el alumno, sino el proceso enseñanza-aprendizaje y la práctica docente.

La creación de una nueva estructura del Departamento de Orientación con profesionales en
distintos campos de la educación, que intenta ser un elemento dinamizador y vertebrador del
funcionamiento del Centro, cumple las funciones de coordinar el proceso de atención a la diver-
sidad de los alumnos, apoyar la labor tutorial y docente, y también orientar en aspectos acadé-
micos y profesionales.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA REFORMA

Es evidente el gran auge que ha tomado durante el siglo XX tanto la Psicología como la Pe-
dagogía, y es lógico que sus aportaciones hayan servido de base para el nuevo Sistema Educa-
tivo.

Las actuales corrientes parten de la concepción del ser humano como sistema abierto y se
fundamenta en una concepción dinámica de la persona, que afirma la posibilidad de transfor-
mación en una doble dirección: como desarrollo de sus potencialidades (o inteligencia), —de
ahí parten la mayoría de los programas de desarrollo de la inteligencia—, al concebirse como
algo modificable y no fijo, que permite enriquecerse (Feuerstein, 1978) siempre que se entrenen
los procesos básicos de pensamiento; y como dinamizador y modificador del entorno (familia y
escuela) en el que se encuentra.
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También la Psicología Evolutiva ha influido en la Reforma, al dar importancia a las etapas
evolutivas como forma de mejor adaptarse a las características madurativas del alumno, en este
caso del adolescente.

3.1. El constructivisrno de Piaget

Una de las aportaciones a la actual Reforma se fundamenta en el constructivismo de J. Pia-
get; no se identifica con ninguna teoría del aprendizaje; es una concepción del aprendizaje.

Se concibe el conocimiento como una construcción que realiza el alumno en su interacción
con el medio. En este sentido el proceso de conocimiento está ligado al concepto de inteligen-
cia entendida no sólo como capacidad de razonamiento sino de adaptación al medio además
de incidir transformándolo, y buscando siempre el equilibrio con él.

De modo que una de las funciones del profesor sería buscar el desequilibrio entre el
alumno y el medio, a través de crear la necesidad de ayuda.

Piaget presenta los siguientes niveles de desarrollo cognitivo:

• De O a 2 años: Inteligencia práctica.
• De 2 a 7 años: Inteligencia concreta.
• De 7 a 11 años: Inteligencia lógica.
• De 12 a 	 • Inteligencia abstracta o Pensamiento lógico.

En este enfoque hay que tener en cuenta en qué estadio se encuentra el alumno para propi-
ciar el aprendizaje: El alumno es el que construye el conocimiento mediante un desequilibrio ex-
terno-interno entre el medio y él, partiendo de sus propios esquemas cognoscitivos y enrique-
ciendo sus representaciones mentales.

La actividad constructiva del sujeto parte, por lo tanto, de los esquemas previos que éste po-
see; nuestro conocimiento se modifica y acrecienta en la medida en que incorporamos nuevos
elementos al esquema o que coordinamos varios esquemas entre sí.

De acuerdo con Piaget la manera de pensar de una persona está casi totalmente formada a
los 16 años. Después de esta edad, las estructuras cognoscitivas no sufren modificaciones adi-
cionales. No se dan más progresos cualitativos.

Las estructuras mentales, ya suficientemente desarrolladas para permitir a los adolescentes
manejar una gran variedad de problemas intelectuales, están, según Piaget, en un estado avan-
zado de equilibrio. Pero si la cultura y la educación de los jóvenes no les exige practicar este
tipo de razonamiento hipotético-deductivo, posiblemente nunca logren llegar a este estadio,
aunque tengan el suficiente desarrollo neurológico.



Diversos estudios parecen demostrar que sólo después de los 21 años, una gran mayoría de
personas logran el nivel de operaciones formales; e incluso, algunos individuos pueden no lle-
gar nunca a este período.

Otra de las grandes aportaciones piagetianas fue la de demostrar que existen dos mecanis-
mos particulares, llamados asimilación y acomodación.

La adaptación es un doble proceso a través del cual la persona crea nuevas estructuras para
relacionarse de manera efectiva con el mundo circundante. Incluye tanto la asimilación como la
acomodación, las cuales constituyen la esencia del comportamiento inteligente.

La asimilación consiste en el entendimiento de un nuevo objeto, experiencia o concepto den-
tro de un conjunto de esquemas ya existentes.

Por el proceso de asimilación lo que hacemos es tratar de incorporar las percepciones (la in-
formación en sentido genérico) de las nuevas experiencias a nuestros esquemas actuales. En
este sentido nos resistimos al cambio, al tratar que lo nuevo encaje tal y como viene en los es-
quemas que ya hemos formado.

La acomodación es el proceso por el cual se modifican las acciones para manejar nuevos ob-
jetos y situaciones.

Por el proceso de acomodación lo que hacemos es tratar de modificar los marcos de referen-
cia actuales a las características de las percepciones. De modo que promovemos el cambio, el
crecimiento, al tratar de completarlo y mejorarlo.

La asimilación y acomodación trabajan juntas constantemente para producir cambios en la
conceptualización del mundo y en su reacción al mismo, para mantenerse en equilibrio.

Es indudable que entre dichos procesos se hace indispensable una compensación. Piaget
llama a esta compensación intelectual activa entre el sujeto y el ambiente equilibrio. Y al estado
de conflicto interno entre interpretaciones opuestas lo denomina desequilibrio.

Se produce aprendizaje cuando existe desequilibrio entre lo que tenemos acumulado en
nuestros esquemas mentales y la nueva información recibida que origina un conflicto cognitivo
pasando después al estado de acomodación.
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3.2. El aprendizaje significativo de Ausubel

Otra de las bases psicológicas es el aprendizaje significativo de Ausubel que se entiende
como un proceso de relación con sentido entre las nuevas ideas y las que posee el alumno. El
profesor es el mediador que facilita esa relación.

Si la conexión del nuevo material de aprendizaje es arbitraria o mejor dicho no se integra
mediante la comprensión, se producirá tan solo la memorización de un aprendizaje condenado
al olvido.

Desde esta perspectiva todo aprendizaje significativo supone memorización comprensiva y,
por otra parte, asegurar la funcionalidad de lo aprendido, de modo que se adapte a nuevas si-
tuaciones futuras.

En este sentido, la intervención educativa se concibe como un proceso de enseñanza-apren-
dizaje en el que existe una interacción profesor-alumno que favorece la reflexión del nuevo
aprendizaje para posibilitar que el alumno sea capaz de aprender a aprender.

La esencia del aprendizaje significativo es la conexión, de manera no arbitraria, entre las
nuevas ideas que se presentan al alumno y su estructura cognoscitiva.

Considera Ausubel que el aprendizaje significativo tiene lugar cuando ideas expresadas sim-
bólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial, con lo que el alumno ya
sabe.

Implica capacitar a los alumnos para comprender e interpretar la realidad, valorarla e inter-
venir sobre ella.

Sin embargo, para que se produzca, exige las siguientes condiciones:

— El contenido tiene que ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la
estructura lógica del área como de la estructura psicológica del alumno.

— El proceso enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, la experiencia y
la vida cotidiana de los alumnos.

— Voluntad o disposición favorable del alumno para aprender: El alumno debe estar moti-
vado, para que se despierte en él el interés, la curiosidad y el gusto por la observación.

3.2.1. Consecuencias para el diseño de materiales de enseñanza

Ausubel hace las siguientes recomendaciones para la elaboración de materiales didácticos:

— Estimular un enfoque activo, crítico, reflexivo y analítico por parte del alumno.
— Fomentar la presentación de ideas con vocabulario propio y desde la experiencia y es-

tructura mental del alumno.
— Seleccionar y ordenar los contenidos del área en torno a los principios que posean las

cualidades explícitas e integradoras más amplias y generales.
— Organizar los contenidos de acuerdo con los principios de diferenciación progresiva y

reconciliación integradora.



IMPLICACIONES EDUCATIVAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

• De los conocimientos del alumno.

• De las capacidades de razonamiento.

• De las etapas evolutivas del alumno.

• De los conocimientos previos adquiridos.

¿CUÁNDO SE PRODUCE?

• Mientras el alumno esté motivado.

• Cuando la estructura del área es lógica y tiene en cuenta la
estructura psicológica del alumno.

• Siempre que las situaciones de aprendizaje se adapten a sus
estructuras cognitivas.

¿CÓMO SE REALIZA?
}

• Supone una intensa actividad en el alumno.

• Exige un proceso de reflexión.

• Es un aprendizaje interpersonal entre profesor y alumno.

© NARCEA-MEC

¿DE DÓNDE PARTE?

	

	1

1 4



NARCEA-MEC

3.3. La zona de desarrollo próximo de Vigotsky

Otra aportación importante es la denominada zona del desarrollo próximo de L. Vigotsky.

Se refiere a las condiciones en que se produce el aprendizaje, zona límite del conocimiento
del sujeto: el lugar definido entre los límites, entre su capacidad autónoma para desarrollar una
tarea y la posibilidad de llegar a un punto más avanzado a partir del apoyo de otros.

Esta hipótesis, basada en la relación entre los procesos inter e intrapsicológicos, puede ser
de utilidad a nuestros fines de modo que nuestra secuencia de aprendizajes debería partir de
aquellas prácticas que mejor domina para avanzar progresivamente hacia formas más comple-
jas y elaboradas.

Si la zona de desarrollo próximo la definimos como el espacio entre la capacidad autónoma
del alumno y lo que puede realizar mediante apoyos específicos, el tránsito por esa zona de-
berá contar con la ayuda del profesor y los compañeros.

Por tanto, al comienzo de cada bloque temático será necesario prever una actividad de pros-
pección de las ideas o concepciones previas relativas a esos temas para contribuir a la propia
autoconciencia del alumno.

Para Vigotsky, el desarrollo psicológico es un proceso fundamentalmente social: la internali-
zación de un aprendizaje supone una reformulación completa de las estructuras mentales en
que se inscribe, de modo que la explicación de la situación anterior al aprendizaje no es válida
para la posterior.

La creación de estructuras más complejas exige el dominio previo de las más sencillas y ante-
riores. De ello podemos deducir un criterio general: la presentación de contenidos tendrá que
moverse desde lo general y simple hacia lo particular y complejo.

.ou c4
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PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

	 	 ALUMNO/A PROFESOR/A

SUJETO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

del desarrollo
aprende?

•	 Motivación
•	 Egocentrismo-acción.
•	 Socialización-intervención

•	 Psicología
•	 ¿Cómo

•	 Lo nuevo con lo conocido
•	 Significatividad:

— Lógica
-- Psicológica

•	 Memoria comprensiva

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO INTERVENCIÓN DEL PROFESOR

•	 Construir
•	 Estrategias cognitivas
•	 Estrategias metacognitivas

•	 Potencia saberes
•	 Amplía y construye
•	 Estrategias...

APRENDER A APRENDER CONFLICTO SOCIOCOGNITIVO

•	 Procedimientos
•	 Estrategias,

des destrezas
•	 Para/	siempre...

habilida-
•	 Equilibrio/desequilibrio
•	 Intervenir creándolos
•	 Aprender en el conflicto

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

sólo manipulativa

interacción les

•	 Sustentan
•	 Esquemas,

y favorecen
redes, mapas

•	 Interna, no

•	 Ayuda pedagógica:

el aprendizaje
conceptua-

CAPACIDADES

•	 COGNITIVAS	 • RELACIÓN INTERPERSONAL

•	 AFECTIVAS	 • ACTUACIÓN E INSERCIÓN

•	 MOTRICES	 SOCIAL

NARCEA-MEC
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4. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LA ETAPA

Evolutivamente esta etapa se caracteriza por:

• Afirmación del "yo" en busca de la propia identidad.

• Momento final en el proceso de amoldamiento del organismo.

• Proceso de maduración psicosexual (Gessell).

Rasgos

• Enfrentamiento con el mundo adulto

• Narcisismo personal interno

• Importancia del grupo de iguales

• Intensificación del área sexual

• Aumento de la agresividad

• Notable desarrollo de las capacidades psíquicas; cambios imprevisibles con intensa ex-
perimentación en la conducta.

Características mentales

• Capacidad de generalización, de deducción y autorreflexión (Remplein)
• Etapa de las operaciones formales (Piaget)

— Suposición

— Hipótesis

— Búsqueda de propiedades generales

— Concepción de lo infinito y de la incomprensible reflexión.

— Relaciones complejas

Lenguaje

Intensificación del gusto por los recursos estilísticos y la capacidad de exposición de opinio-
nes y estados de ánimo. Familia y escuela favorecen o entorpecen el nuevo "debate psíquico",
la independencia psicológica.

Valores

• El ideal

• La amistad (dentro de la sinceridad)

• La convivencia

• Socializa figuras de la vida social, deportiva, artística hasta profesarles fanatismo.



10 - 12 años chicas

12 - 14 años chicos

Pubertad

Juventud

13 - 17 chicas

15-19 chicos

17-21 chicas

19-21 chicos

PREPUBERTAD

ADOLESCENCIA

Tomado de PEDROSA, C. (1980): La psicología evolutiva.

ADOLESCENCIA: ESQUEMAS DE EDADES

5. LA ADOLESCENCIA: CAMBIOS FUNDAMENTALES

Durante este período evolutivo, los chicos y chicas experimentan profundos cambios especial-
mente en lo fisiológico, intelectual y afectivo, que inciden en la elaboración de su identidad, au-
toconcepto, nuevas formas de relaciones interpersonales y de pensamiento.

Por un lado, se produce una confusión respecto a cuestiones ideológicas, morales y profesio-
nales que, con la aparición del sentido crítico, implica la adopción de creencias y valores dife-
rentes como forma de reafirmar su personalidad.

También los cambios en la imagen corporal afectan en la valoración del autoconcepto y, por
ende, en la elaboración de la identidad personal y social.

Surge en esta etapa el deseo de emancipación e independencia respecto a la familia y des-
taca la pandilla como forma de relaciones interpersonales entre iguales con influencia mutua.

En este proceso de construcción de la identidad psicosocial (Erickson), cobra especial impor-
tancia tanto la adaptación familiar y escolar como su interacción para favorecer la integración
social

Desde este punto de vista los conflictos y problemas que se originan: inseguridad en sí
mismo/a, rebeldía o desobediencia al mundo adulto, etc., pueden mitigarse proporcionando
modelos de identificación positivos y marcos referenciales no contradictorios que permitan favo-
recer un equilibrio, autonomía y responsabilidad personal.

Por otro lado, el acceso a nuevas formas de pensamiento (Piaget: pensamiento formal), es
otra característica de esta etapa; que, sin embargo, no surge de forma espontánea o como un
simple proceso madurativo. De ahí la importancia de proporcionar ayudas para que este pensa-
miento alcance su máximo desarrollo.
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ADOLESCENCIA

TRANSFORMACIONES
FÍSICAS

IMPLICACIONES
PSICOLÓGICAS REPERCUSIONES EDUCATIVAS

•	 Aumento estatura, peso

•	 Aumento del vello

•	 Actividad de la hipófisis

•	 Maduración sexual

•	 Inseguridad ante los
propios cambios

•	 Apatía

•	 Cansancio

•	 Preocupación por la
propia imagen

•	 Variedad en métodos de trabajo

•	 Variedad en presentación de
actividades

•	 Evitar la fatiga mediante descansos
periódicos

TRANSFORMACIONES PER-
SONALIDAD/AFECTIVIDAD

IMPLICACIONES
PSICOLÓGICAS REPERCUSIONES EDUCATIVAS

•	 Búsqueda de identidad

•	 Autoafirmación

•	 Elaboración del
autoconcepto

•	 Autonomía

•	 Introspección

•	 Egocentrismo

•	 Sentido crítico

•	 Preocupación ideológica

•	 Rebeldía respecto al
adulto

•	 Importancia de la pandilla

•	 Intolerancia

•	 Establecer instrucciones y normas
claras

•	 Organización de grupos
cooperativos

•	 Ofrecer modelos positivos

•	 Proponer objetivos realizables

•	 Distribuir responsabilidades

TRANSFORMACIONES
INTELECTUALES

IMPLICACIONES
PSICOLÓGICAS REPERCUSIONES EDUCATIVAS

•	 Surgimiento del
pensamiento formal

•	 Establecimiento de
relaciones reales/posibles

•	 Establecimiento de
relaciones causa/efecto

•	 Adecuación a los diferentes ritmos
de trabajo individual

•	 Propuesta de actividades
conducentes al éxito

•	 Ayudar a desarrollar el
pensamiento formal

•	 Adaptar las actividades al nivel de
desarrollo intelectual
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6. LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA LODE Y LA LOGSE

La primera mención respecto a la orientación educativa aparece en el Título Preliminar de la
LODE (Art. 6) al reconocer a los alumnos en su apartado 1.f «el derecho a recibir orientación
escolar y profesional».

La siguiente aparece en el Título Tercero: De los órganos de gobierno de los Centros públicos
(Art. 45) cuando atribuye como competencia del claustro: «Coordinar las funciones de orienta-
ción y tutoría de los alumnos» (Apart. 2.d).

En cuanto a la LOGSE, la primera referencia se encuentra en su Título Preliminar (Art. 2) al
establecer como principio de la actividad educativa «la atención psicopedagógica y la orienta-
ción educativa y profesional» (Apart. 3.g).

Hay una especificación en el Artículo 22 (Apart. 3) de la E.S.O. correspondiente al Título Pri-
mero (Capítulo III: De la Educación Secundaria), al afirmar que:

"Todos los alumnos, en cualquier caso, recibirán una acreditación del centro educativo,
en la que consten los años cursados y las calificaciones obtenidas en las distintas áreas.
Esta acreditación irá acompañada de una orientación sobre el futuro académico y profe-
sional del alumno, que en ningún caso será prescriptiva y que tendrá carácter confiden-
cial.

El Título Cuarto —que trata De la Calidad de la Enseñanza— (Art. 55 f), considera como un
factor favorecedor de la calidad y mejora de la enseñanza "la orientación educativa y pro fesio -

nal //

Como desarrollo del Título Cuarto cabe destacar la especial mención que aparece en sus
Apartados 1 y 2 del Artículo 60 cuando dice:

1. "La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente. Corres-
ponde a los centros educativos la coordinación de estas actividades. Cada grupo de
alumnos tendrá un profesor tutor."

2. "Las Administraciones educativas garantizarán la orientación académica, psicopedagó-
gica y profesional de los alumnos, especialmente en lo que se refiere a las distintas op-
ciones educativas y a la transición del sistema educativo al mundo laboral, prestando sin-
gular atención a la superación de hábitos sociales discriminatorios que condicionan el
acceso a los diferentes estudios y profesiones. La coordinación de las actividades de
orientación se llevará a cabo por profesionales con la debida preparación. Asimismo, las
Administraciones educativas garantizarán la relación entre estas actividades y las que de-
sarrollen las Administraciones locales en este campo."
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II. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

1. DESARROLLO DE DISPOSICIONES LEGALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Partiendo de lo que refleia la LODE y la LOGSE, el MEC va configurando, paulatinamente, a
través de Reales Decretos, Ordenes Ministeriales, Resoluciones, etc., la nueva configuración del
Departamento de Orientación en la ESO.

Lo dispuesto hasta ahora es lo siguiente:

1. El Reglamento Orgánico de los Centros de Secundaria R.D. 929/1993 (BOE 13-7-93).

• Artículos 75, 76, 77, 78 y 79 que tratan de las funciones y competencias del Departa-
mento de Orientación.

• Artículo 90 que trata de la Comisión de Coordinación Pedagógica.

• Artículos 91 y 92 que trata de las funciones de tutoría.

2. Resolución de 14 de julio de 1993 (BOE 14-7-93) de la Secretaría de Estado de los Pro-
yectos Curriculares en la ESO.

3. Circular de la Dirección General de Renovación Pedagógica de 27-8-93 sobre el Plan de
actividades del Departamento de Orientación.

A continuación reflejamos lo más significativo sobre el Departamento de Orientación.

1.1. Departamento de Orientación

Las funciones del Departamento de Orientación son ('):

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación
Pedagógica, las propuestas de organización de la orientación educativa, psicopedagó-
gica, profesional y del plan de acción tutorial, y elevarlas a la Comisión de Coordinación
Pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.

{ 1 ) Art. 77 del R.D. 929/1993, Regl. Org . I.E.S. (BOE 13-7-93).



b) Coordinar, de acuerdo con lo establecido en los proyectos curriculares de etapa, la orien-
tación educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo
que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas opciones
académicas, formativas y profesionales.

c) Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del plan de ac-
ción tutorial, de acuerdo con lo establecido en los proyectos curriculares de etapa, y ele-
var al Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.

d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimiento's previstos para realizar las adaptacio-
nes curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales, y
elevarla a la Comisión de Coordinación Pedagógica, para su discusión y posterior inclu-
sión en los proyectos curriculares de etapa.

e) Colaborar con los profesores del Instituto en la prevención y detección de problemas de
aprendizaje, y en la planificación y realización de actividades educativas y adaptacio-
nes curriculares dirigidas a los alumnos que presenten dichos problemas.

f) Realizar la evaluación psicopedagógica (...).

g) Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados (...).

h) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y pro-
fesional del alumno, ha de formularse (...).

i) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica en los aspectos psicopedagógicos
del proyecto curricular.

I) Coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas otras administraciones o insti-
tuciones competentes en la materia en los Institutos donde se imparta formación profesio-
nal específica.

1.2. Comisión de Coordinación Pedagógica (I)

1. En los Institutos de Educación Secundaria existirá una Comisión de Coordinación Pedagó-
gica, que estará integrada por el director, que será el presidente, el jefe de estudios y, en
su caso, los jefes de estudios adjuntos y los jefes de departamentos. Actuará como secre-
tario el ¡efe del departamento de menor edad.

2. La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá (...) las siguientes competencias:

( 1 ) Art. 90 del R.D. 929/1993, Regl. Org . I.E.S. (BOE 13-7-93).



a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los proyectos curriculares
de etapa.

b) Coordinar lq elaboración de los proyectos curriculares de etapa y su posible modifica-
ción.

c) Asegurar la coherencia entre el proyecto educativo de Instituto, los proyectos curricula-
res de etapa y la programación general anual.

d) Establecer las directrices generales para la elaboración de las programaciones didác-
ticas de los Departamentos y del plan de orientación académica y profesional y del
plan de acción tutorial, incluidos en el proyecto curricular de etapa.

e) Proponer al Claustro de Profesores los proyectos curriculares para su aprobación.

f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de
etapa.

g) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y califica-
ción y calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la Jefatura
de Estudios.

1.3. Tutores (1)

La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente.

En los Institutos de Educación Secundaria habrá un tutor por cada grupo de alumnos. El tutor
será designado por el director, a propuesta del ¡efe de estudios, entre los profesores que impar-
tan docencia a todo el grupo.

Los profesores restantes, exceptuando los miembros del equipo directivo y los jefes de depar-
tamento, podrán ser nombrados tutores de grupos específicos de alumnos y desempeñarán las
tareas de tutoría que les encomiende el jefe de estudios.

1. El profesor tutor ejercerá las siguientes funciones:

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orienta-
ción, bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el Departa-
mento de Orientación del Instituto.

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.

Arts. 91, 92 del R.D. 929/1993, Regl. Org . I.E.S. (BOE 13-7-93).
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c) Organizar y presidir las sesiones de evaluación de su grupo.

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del Instituto.

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesiona-
les

f) Colaborar con el Departamento de Orientación del Instituto, en los términos que esta-
blezca la Jefatura de Estudios.

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con
el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo di-
rectivo en los problemas que se planteen.

h) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello
que les concierna, en relación con las actividades docentes y el rendimiento acadé-
mico.

i) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.

2. En el caso de los Ciclos Formativos de Formación Profesional, el tutor de cada grupo asu-
mirá también, respecto al módulo de formación en centros de trabajo, las siguientes fun-
ciones:

a) Elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el responsable
designado a estos efectos por el centro de trabajo.

b) Evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los
restantes módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el res-
ponsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del programa forma-
tivo de este módulo sobre las actividades realizadas por los alumnos durante el perí-
odo de estancia en dicho centro.

c) Seguimiento del programa formativo en relación periódica con el responsable desig-
nado por el centro de trabajo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la
cualificación que se pretende.

d) Atención periódica, en el centro educativo, a los alumnos durante el período de reali-
zación de la formación en el centro de trabajo, con objeto de atender a los proble-
mas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades corres-
pondientes al programa de formación.

3. El Jefe de Estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones periódi-
cas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.
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Comisión de Coordinación
Pedagógica

Dirección
Jefe de Estudios

\	

Departamento de
Orientación

A

Departamentos
Didácticos

,
Tutores y

Profesores

ORGANIGRAMA DE RELACIONES DEL DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN CON EL CENTRO

2. RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

2.1. Profesor/a de la especialidad de Psicología y Pedagogía

a) Coordinar el desarrollo de las actividades de orientación académica y profesional corres-
pondientes a las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

b) Proporcionar criterios para el asesoramiento a la Comisión de Coordinación Pedagógica
en los aspectos psicopedagógicos de los proyectos curriculares, especialmente en lo refe-
rente a principios generales sobre adecuación de objetivos, criterios y procedimientos de
evaluación y promoción y criterios metodológicos y organizativos.
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c) Coordinar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que precisen la adopción
de medidas educativas específicas.

d) Participar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, así como en la pla-
nificación y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares dirigidas a los alumnos que lo
precisen, en colaboración con los Departamentos Didácticos.

e) Colaborar con los tutores en la elaboración del Consejo Orientador que, sobre su futuro
académico y profesional, ha de formularse para todos los alumnos y alumnas al término
de la Educación Secundaria Obligatoria o de los Programas de Garantía Social.

f) Participar en la elaboración y desarrollo de los Programas Base de Diversificación Curri-
cular y asesorar a los equipos educativos de los Programas de Garantía Social en la ela-
boración de las programaciones correspondientes.

g) Impartir docencia, en su caso, a algún grupo de alumnos de materias relacionadas con
su especialidad y a alumnos que sigan programas específicos.

2.2. Profesores de apoyo a las Áreas Sociolingüística,
Científico-Técnica y Práctica

a) Participar en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, así
como en la planificación y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares dirigidas a los
alumnos que lo precisen, en colaboración con los Departamentos Didácticos.

b) Participar en la elaboración de los Programas Base de Diversificación Curricular, así
como en la docencia y tutoría de los grupos que les sean encomendados, según lo pre-
visto en el artículo 13 del Real Decreto 1007/91 de 1 4 de junio.

c) Impartir docencia, al menos a un grupo de alumnos, de áreas o materias asignadas al
Departamento Didáctico de su especialidad.

2.3. Maestros de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y
de Audición y Lenguaje

a) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para desarrollar las Adaptaciones
Curriculares apropiadas a los alumnos con necesidades educativas especiales.

© NARCEA-MEC
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g) Participar en la prevención, detección y valoración de los problemas de aprendizaje, así
como en la planificación y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares dirigidas a los
alumnos con necesidades educativas específicas, o bien a aquellos que presenten dificul-
tades de aprendizaje, en colaboración con los Departamentos Didácticos.

c) Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas
especiales, o bien para aquellos que presenten problemas de aprendizaje.

3. OBJETIVOS Y TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN SECUNDARIA

El objetivo general de la educación es que los alumnos consigan el pleno desarrollo de su
personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a sus derechos y li-
bertades fundamentales.

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 3 de octubre de 1990,
en su preámbulo considera la Educación Obligatoria como:

"Comprensiva pero compatible con una progresiva diversificación. En la Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria, tal diversificación será creciente, lo que permitirá acoger mejor los
intereses diferenciados de los alumnos, adaptándose al mismo tiempo a la pluralidad de
sus necesidades y aptitudes, con el fin de posibilitarles que alcancen los objetivos genera-
les de esta etapa."

El que la Secundaria Obligatoria esté concebida como una etapa comprensiva y diversifi-
cada supone la necesidad de un sistema de ORIENTACIÓN integrado en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, que propicie el desarrollo personal de los alumnos y los capacite para to-
mar decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Así pues, los objetivos generales del Departamento de Orientación de un Centro de Secunda-
ria son:

• Colaborar en la personalización de la educación, es decir, favorecer el desarrollo de to-
das las capacidades de la persona, tanto individuales como sociales.

• Planificar, coordinar y desarrollar las actuaciones que se organicen en el Centro para aten-
der a la diversidad de los alumnos, tanto en sus capacidades, intereses y motivaciones
como en las diferencias que puedan darse entre ellos debido a su origen social o cultural.

• Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa:
profesores, padres y alumnos.

Para conseguir estos objetivos generales, el Departamento de Orientación de un Centro de



Secundaria puede planificar varios programas de actuación que se concretarán en diferentes
tareas a realizar en distintos niveles:

• General de Centro

• Departamentos y profesores de distintas áreas

• Alumnos

• Padres.

3.1. Programa de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje

3.1.1. Tareas a realizar en el CENTRO

a) Participar en la Comisión de Coordinación Pedagógica, especialmente en aspectos psi-
copedagógicos y metodológicos, para la elaboración de:

• El Proyecto Educativo de Centro.

• El Proyecto Curricular de Etapa.

• Coordinar las aportaciones de los Departamentos para que haya coherencia en los
planteamientos.

• Impulsar la inclusión de los temas transversales en las áreas.

• Elaborar aspectos del proyecto curricular que competen al Departamento de Orienta-
ción:

— Criterios y procedimientos para la elaboración de las Adaptaciones Curriculares

— Plan de tutorías

— Atención a la diversidad

— Plan de orientación académico-profesional

— Oferta de diversificación: Programa Base de Diversificación Curricular

— Organización de recursos materiales y personales para alumnos con necesidades
educativas especiales.

b) Fomentar y animar la comunicación entre los distintos profesores que intervienen con un
grupo de alumnos mediante reuniones de tutores, de equipo docente, etc., coordinando
con la Jefatura de Estudios su inclusión en los horarios.

3.1.2. Con los PROFESORES

Coordinación del Departamento de Orientación con los Departamentos didácticos a través
de los profesores de apoyo a los distintos ámbitos:
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• Asesorar sobre criterios metodológicos que pueden prevenir dificultades de aprendizaje.
• Orientar sobre la forma de intervenir con alumnos de bajo rendimiento.
• Asesorar sobre la realización de Adaptaciones Curriculares poco significativas.
• Participar en la elaboración de Adaptaciones Curriculares Significativas.
• Animar a la utilización de criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.1.3. Con los ALUMNOS

Prevención, detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje:

• Evaluación Cero como punto de partida
• Evaluación inicial para conocer la competencia curricular del alumnado
• Intervención en las sesiones de evaluación y reuniones del equipo docente
• Evaluación psicopedagógica:

—Contexto educativo del alumno
—Capacidades
—Estilo de aprendizaje
—Competencia curricular
—Contexto socio-familiar

• Actividades de recuperación y refuerzo
• Respuesta a los repetidores
• Adaptaciones curriculares
• Aplicación de algún programa específico: desarrollo cognitivo, enriquecimiento instru-

mental, habilidades sociales, etc.

3.1.4. Con los PADRES

• Orientaciones sobre los alumnos con necesidades educativas especiales.

• Ayudar a conocer el nuevo sistema educativo y sus futuras conexiones académicas y posi-
bilidades profesionales.

• Asesoramiento a tutores sobre las reuniones con padres, entrevistas, etc.

• Orientar a las familias de forma individual o colectiva, para que asuman responsable-
mente la educación de sus hijos.

• Implicar a los padres en actividades de refuerzo y apoyo al aprendizaje.

• Asesoramiento a padres sobre la Reforma.
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3.2. Plan de acción tutorial

3.2.1. Tareas a realizar en el CENTRO

• Elaboración del programa de tutorías, con objetivos y actividades secuenciadas por tri-

mestres.

• Inclusión del plan en el Proyecto Curricular después de haber sido debatido y consen-

suado por el equipo de tutores y la Comisión de Coordinación Pedagógica.

• Colaborar con el equipo directivo sobre criterios para otorgar tutorías.

3.2.2. Con TUTORES Y PROFESORES

• Facilitar el conocimiento de los alumnos con instrumentos como guías y escalas de obser-
vación.

• Reuniones periódicas con los tutores (por niveles) para coordinar la labor tutorial.

• Asesoramiento y participación en las diferentes sesiones de evaluación.

• Elaboración y distribución a los tutores de fichas de actividades para todas las sesiones
de tutoría.

• Coordinación de la actuación tutorial mediante la puesta en común de la programación
de tutorías y el consiguiente debate con los tutores sobre su aplicación. Propuesta de ma-
teriales nuevos.

• Complementar, si es necesario, la intervención del tutor con los padres de un determi-
nado alumno.

3.2.3. Con los ALUMNOS

• Puesta en práctica de las tutorías, facilitando la intervención de los alumnos en ellas.

• Animarles a participar en la vida del Instituto.

• Seguimiento personalizado por parte del tutor.

• Asesoramiento sobre el futuro académico y profesional.

• Atención individual a los alumnos que lo necesiten.

3.2.4. Con los PADRES

• Facilitar una comunicación fluida con las familias.

• Cooperar en la relación tutores-familias para la solución de problemas que afecten a sus
hijos.

• Colaborar en actividades formativos dirigidas a padres y madres.
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3.3. Plan de orientación académica y profesional

3.3.1. Con el CENTRO

• Coordinar actividades extraescolares y culturales que faciliten la información sobre distin-
tos campos profesionales.

3.3.2. Con el equipo de PROFESORES

• Contemplar la dimensión práctica de las áreas y su posible relación con un futuro profe-
sional.

• Invitar a los diferentes profesores/as que intervengan en las tutorías para informar y ani-
mar a los alumnos a conocer las aplicaciones profesionales de sus respectivas áreas.

• Coordinar las opiniones del equipo educativo y el tutor a la hora de elaborar el consejo
orientador.

3.3.3. Con los ALUMNOS

• Ayudar a la toma de decisiones sobre las opciones que se le presenten.
• Colaborar con el tutor en el desarrollo armónico de su personalidad, facilitando el cono-

cimiento de sí mismo y desarrollando su autoestima.
• Realizar la orientación personal:

— informando sobre las distintas opciones educativas y laborales
— asesorando sobre las optativas
— facilitando el consejo orientador.

3.3.4. Con los PADRES

• Orientar académica y profesionalmente a las familias, especialmente a las de los alum-
nos con necesidades educativas especiales.

• Promover la participación de las familias en programas de orientación profesional.



III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: UNA NECESIDAD

1. JUSTIFICACIÓN DE ESTA NECESIDAD

1.1. Desde el modelo educativo

La atención a la diversidad es un principio fundamental del modelo educativo que propone
la LOGSE, y es consecuencia de algunos de sus postulados esenciales.

En primer lugar está el considerar los problemas de desarrollo y aprendizaje desde un mo-

delo funcional, basado en una concepción interactiva del desarrollo, donde las capacidades de
los alumnos se van desarrollando en función, entre otras cosas, de la intervención educativa, y

no en un modelo determinista que considere a dichas capacidades como estáticas, innatas y

no modificables por la educación. (Giné y Ruiz, 1993).

En segundo lugar, la comprensividad del currículo, que pretende garantizar unos conteni-
dos mínimos para todos los españoles hasta los 16 años, pero a la vez, proporcionando una
enseñanza ajustada a las necesidades de cada alumno/a, atendiéndoles en su diversidad,

tanto de motivaciones como de intereses y capacidades, y no sólo en términos de carencia o
dificultades sino también de enriquecimiento para todos aquellos alumnos que puedan y de-

seen hacerlo.

El hecho de la diversidad humana es una realidad evidente que debería ser asumida por los
integrantes de la comunidad escolar como una posibilidad enriquecedora de la tarea educativa.

No sólo somos diferentes en capacidades intelectuales sino también en historial de éxitos o
fracasos anteriores, en experiencias de vida, formas de lenguaje, tipos de pensamiento, estilos
de relación social, etc.

1.2. Desde la concepción del currículo

El currículo de la Secundaria se define como abierto y flexible, con la posibilidad de con-
cretarlo en el aula según las necesidades del grupo de alumnos. Esto significa que los objeti-

vos a conseguir son los mismos para todos los jóvenes del país así como la propuesta curricu-
lar mínima para cada etapa educativa, pero es lo suficientemente abierto como para que
cada Centro lo adapte a las características específicas de sus alumnos, respetando la plurali-
dad cultural y dando respuestas educativas que tengan en cuenta la diversidad de capacida-
des, intereses y motivaciones de los alumnos.

Por otra parte el principio constructivista del aprendizaje que propone el modelo LOGSE,

considera que es un proceso de interacción y ayuda continua para la construcción activa de



los aprendizajes de los alumnos, y exige partir de sus conocimientos previos así como de su ni-
vel de desarrollo, dando por supuesto que éste es diverso. (Coll, 1987, 1990).

El nuevo currículo hace una propuesta de objetivos generales por etapas, que contemplan
el desarrollo integral de los alumnos, en los planos cognitivo, motriz, de equilibrio personal y
afectivo, de relación interpersonal y de inserción y actuación social.

El desarrollo armónico de los alumnos supone el tratamiento interrelacionado de todos estos
planos y no solamente del cognitivo o intelectual como ocurría con frecuencia anteriormente.
Esto indica que la actuación docente tendrá como meta no tanto el conocimiento de una asig-
natura concreta, aun siendo importante, sino el desarrollo de distintas capacidades que pue-
den desarrollar hasta los alumnos con necesidades educativas.

1.3. Desde la experiencia de modelos anteriores

El sistema de Enseñanzas Medias que hemos tenido hasta ahora estaba mediatizado por su
carácter postobligatorio, que profundizaba en el aspecto formal del conocimiento de las dife-
rentes asignaturas, con un enfoque academicista.

Era un sistema selectivo que exigía un contexto educativo homogéneo, que partía de la cla-
sificación de los alumnos en "normales" y "con problemas". A estos últimos alumnos se les pro-
porcionaba medidas de recuperación o de apoyo fuera del contexto del aula y generalmente
aplicadas por otros profesionales diferentes al de la asignatura.

Con frecuencia, estos refuerzos sólo servían para que el alumno construyera una imagen
bastante negativa de sí mismo, se sintiera incapaz y se desmotivara. La experiencia ha demos-
trado que el índice de fracaso escolar de estos niveles era elevadísimo.

El modelo que propugna la LOGSE pretende dejar claras las intenciones educativas que
deben desarrollarse en la enseñanza a través de los Objetivos Generales de la etapa,
con un currículo abierto y unas orientaciones psicopedagógicas que permitan adaptarse
en cada momento a las necesidades de los alumnos.

Igualmente ofrece una formación común para todos pero que se combina en los últimos
años de la enseñanza obligatoria con un creciente espacio de optatividad.

2. ¿QUÉ SIGNIFICA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD?

• Dar respuestas educativas ajustadas a las características individuales del alumnado referi-
das a capacidades, motivaciones e intereses.

• Que la Enseñanza Secundaria debe ofrecer una cultura común pero resaltando las pecu-
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liaridades del alumno, con el convencimiento de que las capacidades, motivaciones e in-
tereses de los mismos son muy distintas.

• Desde el aula, adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alum-
nado en su diversidad: proponer actividades abiertas para que cada alumno las realice
según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una gradación de dificultad en
cada Unidad Didáctica, organizar los aprendizajes mediante proyectos que —a la vez
que les motiven— les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar situacio-
nes de heterogeneidad, como los grupos cooperativos, que favorecen los procesos de
enseñanza-aprendizaje, etc.

• Iniciar cada Unidad Didáctica con una breve evaluación inicial que permita calibrar los
conocimientos previos del grupo en ese tema concreto para facilitar la significatividad
de los nuevos contenidos, así como organizar en el aula actividades lo más diversas po-
sible que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda.

En resumen, significa mantener una actitud positiva y de acogida respecto a todo tipo de
alumnos, permitiéndoles la posibilidad de desarrollar aquellas capacidades para las que
se muestren mejor dotados.

3. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. MARCO CONCEPTUAL

El término "alumnos con necesidades educativas especiales" emana del Informe Warnock, di-
rigido por Mary Warnock en 1974, el cual estableció un nuevo y más eficaz planteamiento so-
bre la educación especial de gran repercusión mundial.

Este planteamiento parte del concepto de necesidades educativas especiales en el contexto
de la escuela ordinaria fundamentalmente.

Los alumnos que presentan estas necesidades son aquellos que requieren de un currículo es-
pecial o modificado, una atención del contexto donde tiene lugar la educación y una dotación
de medios especiales: acceso al currículo., recursos especiales, etc. es decir, los medios educati-
vos para responder a las necesidades de aprendizaje en relación al currículo.

Marchesi A. y Martín E. (1993) definen las necesidades educativas especiales en base a dos
nociones relacionadas entre sí: "problemas de aprendizaje que requieren de mayores recursos
educativos".

Rodríguez J.A. (1992) considera que "hay una necesidad educativa especial cuando una de-
ficiencia (física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier combinación de ellas) afecta
al aprendizaje hasta tal punto que son necesarios algunos o todos los accesos especiales al cu-
rrículo, al currículo especial o modificado o a unas condiciones de aprendizaje particularmente
adaptadas para que el alumno/a sea educado/a adecuada y eficazmente. Esta necesidad
puede ser permanente o temporal".
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Alumnos con necesidades educativas especiales

Los FINES educativos son los mismos para TODOS 
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Para conseguir los FINES necesitan ayudas:

• transitorias o
• permanentes

n

El concepto de DIFICULTADES es relativo, interactivo y variable

Valoración - Identificación - Respuestas centradas en el CURRÍCULO ORDINARIO )\	

Así pues, son alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que tienen dificul-
tades en el aprendizaje, bien permanentes (deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales,
etc.) bien transitorias (problemas de maduración, deficiencias socioculturales, afectivas,
etc.).

4. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN COMO COORDINADOR DE LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN UN CENTRO DE SECUNDARIA

El Departamento de Orientación de Secundaria tiene como objetivo principal dinamizar la
acción de todo el Centro Educativo para favorecer la integración de alumnos con necesidades
educativas especiales, tanto permanentes como transitorias, previniendo la aparición de éstas
como consecuencia de un planteamiento pedagógico inadecuado.

Todos los integrantes del Departamento de Orientación además de sus tareas específicas
dentro del equipo, tienen un espacio en el Centro desde donde estimular y coordinar la produc-
ción de medidas de atención a la diversidad a lo largo del curso, unas serán preventivas y otras
de tratamiento:
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4.1. Desde el Proyecto Educativo de Centro

Este es el marco de las decisiones en el que posteriormente, en el Proyecto Curricular, se
hará la traducción didáctica de dichas decisiones.

El Departamento de Orientación asesorará sobre:

— Las opciones educativas básicas

— La colaboración de los distintos colectivos que intervienen en la educación

— La estructura organizativa

— Los objetivos generales

En todo ello se debe reflejar la atención a la diversidad, especialmente la integración de
alumnos con necesidades educativas especiales, y supone el primer paso de prevención indi-
recta.

4.2. A través de la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Proyecto Curricular
de Centro

El Jefe del Departamento de Orientación participa en la Comisión de Coordinación Pedagó-
gica, donde se deben contextualizar y debatir todas aquellas decisiones relacionadas con la di-
rección pedagógica y el Proyecto Curricular de Centro, sobre todo en su fase de elaboración y
especialmente en las medidas que afecten a la atención a la diversidad.

Estas medidas implican ya una concreción mayor puesto que afectan a una serie de progra-
mas del Centro. Son también medidas preventivas, ya que si se ponen en práctica evitarán la
aparición de algunos problemas posteriores. Algunas de ellas son:

• Principios psicopedagógicos y metodológicos que impregnan la labor educativa, asumi-
dos como Centro.

• Evaluación Cero como punto de partida necesario para adaptar programaciones y reali-
zar las primeras atenciones a alumnos, como evaluación psicopedagógica, posibilidad
de organizar grupos flexibles en algún área, y previsión de sesiones para aplicar re-
fuerzo pedagógico, apoyo a determinados alumnos, etc.

• Criterios para elaborar el plan de acción tutorial.

• Criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones curriculares.

• Plan de orientación académica y profesional.

• Criterios de promoción de 3. 2 a 4 • 2 ESO.

• Criterios de obtención del título de Graduado en Secundaria.

• Organización de recursos personales y materiales para alumnos con necesidades educa-
tivas especiales.
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• Propuestas de asignaturas optativas que ofrece el Centro colaborando con los distintos
Departamentos para que:

Exista una oferta equilibrada.

— Que estas optativas refuercen los aspectos más funcionales del currículo.

— Que faciliten la transición a la vida activa.

Que no sean meros refuerzos o profundizaciones de los contenidos de las áreas bási-
cas.

Que, si es posible, estén enfocadas hacia talleres de Iniciación Profesional.

Que completen aquellos objetivos no suficientemente cubiertos por otras áreas curricu-
lares.

4.3. A través de las áreas

Los profesores de apoyo del Departamento de Orientación intervienen en los Departamentos
de sus respectivas áreas para colaborar con el resto de profesores en la adecuación de las pro-
gramaciones a la posibilidad de atender a los alumnos en su diversidad. Estas medidas, pre-
ventivas también, servirán para evitar la aparición de muchas dificultades de aprendizaje en el
aula, y si ocurriera servirán para abordarlas. Algunas de ellas son:

• Comprobar que las capacidades que se desarrollen desde la programación de cada
área sean equilibradas, no limitarse sólo a las cognitivas sino también a las de equilibrio
personal, de relación interpersonal, de inserción social, etc.

• Programar los objetivos y contenidos estructurados a través de núcleos de interés, con re-
ferencia a unos criterios de evaluación conocidos y asequibles al alumno y no como un
listado de temas a impartir.

• Relacionar claramente los objetivos de área que se plantean para una secuencia tempo-
ral, con los contenidos y actividades que se diseñan para conseguir esos objetivos, defi-
nir también, lo más concretamente posible, los criterios que se van a tener en cuenta para
su evaluación.

• Asegurarse que los contenidos que se programen no sean sólo conceptuales sino también
procedimentales y actitudinales.

• Consensuar algunos aspectos metodológicos importantes como:

— Presentar los contenidos no de forma única y aislada sino de forma recurrente y circu-
lar.

— Elaborar síntesis y realizar puestas en común y repasos.

— Conexionar los nuevos contenidos con los conocimientos previos y relacionarlos con
su entorno.
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4.4. Desde el contexto grupo-clase:

Los profesores del Departamento de Orientación ofrecerán asesoramiento al profesorado de
las distintas áreas, mediante reuniones periódicas con el tutor y Equipo Docente, sobre diferen-
tes estrategias que favorecen la atención a la diversidad en la práctica educativa diaria y en el
marco del grupo-clase.

• Puede atenderse a la diversidad articulando los contenidos mediante proyectos de tra-
bajo o actividades globalizadoras a largo plazo, que den sentido y aglutinen bloques de
contenidos. Estos proyectos tendrían como meta la realización de un trabajo práctico, in-
dividual o de grupo cooperativo. Así se favorecería la consecución de diferentes tipos de
objetivos y posibilitaría que los alumnos trabajasen a ritmos y niveles diferentes.

• Alternando en el aula períodos de trabajo individual con otros en pequeños grupos o pa-
rejas, en los que alumnos con mejores destrezas o más conocimientos trabajaran con
otros menos dotados.

• Seguimiento cotidiano por parte del profesor de los alumnos con más dificultades, ofre-
ciéndoles ayudas y refuerzos a lo largo de las sesiones y haciéndoles conscientes de sus
progresos por pequeños que sean.

• Utilizando material didáctico lo más cercano posible a sus intereses y, en lo posible,
práctico: audiovisuales, ordenador, revistas y periódicos, etc.

• Desarrollando métodos por los que el alumno pueda regular su propio aprendizaje: cues-
tionarios de autoevaluación al finalizar una Unidad Didáctica, control de tareas para rea-
lizar en casa, etc.

• Favorecer la participación de los alumnos en decisiones didácticas.

• Realizar agrupamientos flexibles entre varios grupos o dentro de uno solo, etc.

4.5. A través de la evaluación:

Se realizará atendiendo a unos criterios de evaluación previamente establecidos.

Tendrá como referentes los objetivos de área que se hayan programado, y su valoración se
referirá a los contenidos que los alumnos hayan adquirido, tanto de conceptos, como de proce-
dimientos o de actitudes.

El nuevo currículo propone una evaluación en Secundaria que favorece la atención a la di-
versidad por cuanto es continua, formativa e integradora:

Continua y formativa, pues comienza con una valoración de la situación de partida del
alumno y exige un conocimiento continuado de su proceso de aprendizaje, orientado al profe-
sor sobre la adecuación o no de su intervención a las posibilidades del alumno.



Integradora, puesto que plantea la evaluación final del proceso como una valoración global
de las capacidades generales, desarrolladas de una forma equilibrada a través de las áreas.

Este último punto es de gran importancia para la atención a la diversidad, puesto que según
el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas en los artículos 10 y 11 un alumno podrá promocionar
de curso, mediante evaluación colegiada, aunque no haya sido evaluado positivamente en al-
gunas de las áreas, siempre que globalmente haya conseguido los objetivos generales de la
etapa, teniendo en cuenta su madurez y sus posibilidades de progreso.

El Departamento de Orientación interviene en la evaluación de los alumnos a través de todos
los órganos en los que participa: Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos Di-
dácticos, etc., pero está especialmente implicado en este tema a través de las tutorías y en las
sesiones de evaluación:

• Estableciendo reuniones periódicas con los tutores y facilitando materiales para la acción
tutorial durante todo el curso. Ejemplo: sesiones de tutoría antes y después de las sesiones
de evaluación para la reflexión sobre el rendimiento individual y de grupo; materiales
para registrar las incidencias de tutoría como faltas de asistencia, comunicaciones de los
profesores, etc.; «sábanas» del tutor para las sesiones de evaluación, etc.

• Asistiendo a las sesiones de evaluación o asesorando al equipo docente sobre sistemas y
criterios de evaluación y promoción, especialmente de alumnos con necesidades educati-
vas especiales, alumnos de integración, etc.

4.6. Desde las ofertas en las que se implica especialmente el Departamento de
Orientación:

4.6.1. Facilitando la labor orientadora de profesores y tutores

— Apoyándolos en la puesta en práctica de una enseñanza adaptada a las características
de los alumnos.

— Interviniendo directamente con aquellos que requieran apoyos específicos.

— Coordinando una acción tutorial eficaz.

— Desarrollando programas de información y orientación académica y profesional de todos
los alumnos/as, que posibiliten la toma de decisiones del alumno.

4.6.2. Colaborando en la realización de Adaptaciones Curriculares

Cuando las medidas preventivas y los recursos ordinarios del Centro no son suficientes para
atender las dificultades que vayan apareciendo en el proceso de aprendizaje de algunos alum-
nos se debe poner en marcha esta medida.



Las Adaptaciones Curriculares son estrategias de enseñanza-aprendizaje que se
basan en el ajuste de la propuesta curricular a las necesidades educativas especia-
les de algunos alumnos. Se fundamentan en los principios educativos de individua-
lización, normalización e integración.

Estas adaptaciones pueden suponer cambios metodológicos respecto a un alumno en con-
creto, o diferentes ajustes en alguno de los elementos que intervienen en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje o en la evaluación, incluso pueden llegar a exigir la modificación o supre-
sión de contenidos u objetivos generales de algún área. En este caso se requiere una previa
evaluación psicopedagógica del alumno.

Las Adaptaciones Curriculares pueden ser:

a. Acceso al currículo

Son aquellas adecuaciones que tienden a compensar dificultades para acceder al currículo.

Pueden ser:

• Elementos personales: Suponen la incorporación al espacio educativo de distintos profe-
sionales y servicios: Departamento de Orientación, profesor de apoyo, logopeda, etc.
que colaboran a un mejor conocimiento de los alumnos con necesidades educativas es-
peciales, modifican las actitudes y adecúan las expectativas de profesores y alumnos.

• Elementos espaciales: Modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula: sonorización,
rampas. Del mobiliario: mesas adaptadas. Creación de espacios específicos: aula de
apoyo, ludoteca, etc.

• Elementos materiales y recursos didácticos: Adecuación de materiales escritos y audiovi-
suales para alumnos con deficiencias sensoriales o motóricas. Dotación de materiales es-

pecíficos para este tipo de alumnos: ordenadores, etc.

• Elementos para la comunicación: Utilización de sistemas y códigos distintos o complemen-
tarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud comunicativa del profesorado ante ciertos
alumnos con necesidades educativas especiales, por ejemplo ante sordos que realizan
lectura labial. Utilización de materiales especiales: ordenador, amplificadores, etc.

• Elementos temporales: Determinar el número de horas, distribución temporal y modalidad
de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales.

b. Adaptaciones en los diferentes elementos que constituyen el currículo básico: objetivos,
contenidos, metodología, actividades y evaluación.

• Pueden ser simples modificaciones que realiza el profesor en alguno de los elementos an-
teriores dentro del currículo oficial y por lo tanto son adaptaciones no significativas.

• Pueden llegar a suponer un cambio en el currículo oficial si se modifican o eliminan obje-



tivos de áreas, contenidos y criterios de evaluación, sin perder de vista el referente edu-
cativo, intentando desarrollar el mayor número de capacidades posible. Estas adaptacio-
nes se consideran significativas.

Teniendo en cuenta cómo se enseña (metodología), una adaptación supone:

— Establecer criterios metodológicos que tengan en cuenta la presencia de alumnos con
necesidades educativas especiales.

— Utilizar métodos que favorezcan la interacción y comunicación entre todos.
— Utilizar técnicas y estrategias para el trabajo individual y en pequeño grupo con

alumnos con necesidades educativas especiales.
— Tomar al alumno como sujeto activo del proceso de aprendizaje.
— Incorporar a los profesores de apoyo a la dinámica del aula.
— Diseñar y planificar actividades que incorporen a los alumnos con necesidades edu-

cativas especiales.
— Motivar adecuadamente partiendo de los intereses de los alumnos. Reforzar positi-

vamente el esfuerzo en el proceso y no sólo el resultado.
— Acercar las actividades a las posibilidades de los alumnos con necesidades educati-

vas especiales, que no sean mecánicas y repetitivas, que no produzcan fatiga.

Respecto a las adecuaciones en la evaluación habrá que tener en cuenta:

— Introducir matizaciones y comentarios en los criterios de evaluación para alumnos
con necesidades educativas especiales.

— Dar diferentes grados a estos criterios.
— Utilizar diferentes sistemas de evaluación adecuados a este tipo de alumnos como la

observación, el trabajo individual, etc.
— Propiciar una evaluación criterial y no normativa: significa no compararle con su

grupo de compañeros y valorar sus progresos con referencia a sí mismo.
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4.6.3. Apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales

Este apoyo supone los distintos tipos de refuerzos que estos alumnos necesitan para desarro-
llar sus capacidades desde una perspectiva integradora y normalizadora.

El apoyo no sólo abarca la competencia curricular sino también las necesidades de su inte-
gración en el Centro o en el grupo (relaciones personales, autonomía, etc.) y su evolución y ma-
duración personal (autoestima, sexualidad, etc.). Engloba todos los ámbitos de su educación.

El apoyo se diseña de forma individual y flexible (MEC). Es tarea de toda la comunidad es-
colar, entendida en un sentido amplio: Consejo Escolar, Equipo Directivo, personal no docente,
acción tutorial, equipo docente, compañeros de estos alumnos, etc. y es complementaria al plan
de adaptaciones curriculares que se organiza para un alumno determinado.

En un sentido concreto es tarea del Departamento de Orientación y más específicamente de

los profesores de apoyo de dicho Departamento.

No existe un único modelo de apoyo válido para cualquier alumno y contexto de enseñanza-
aprendizaje. Como observa Ana Gortázar (1993), el apoyo en un Centro puede ser muy dife-
rente en función de dicho Centro y su profesorado.
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El modelo de apoyo está condicionado por el tipo de necesidades educativas de los alum-
nos, la metodología y organización en el aula, el tipo de coordinación entre el profesorado, los
profesores de apoyo de que se disponga, etc.

MODALIDADES DE APOYO

Puede ser individual o en grupos, dentro o fuera del aula ordinaria.

Desde la perspectiva del refuerzo pedagógico siguiendo el modelo de Ana Gortázar,
puede ser:

— Previo a la explicación del tema en el grupo-clase.
— Simultáneo dentro del aula ordinaria.
— Posterior a la explicación del tema en el grupo-clase.
— Cualquier otra combinación de estas tres posibilidades.

El apoyo máximo se da cuando existen adaptaciones significativas en varias áreas con
supresión o modificación de objetivos y contenidos. Este apoyo se imparte fuera del aula
ordinaria, fundamentalmente en el aula de apoyo o el aula de educación especial.

DECISIONES SOBRE LA MODALIDAD DE APOYO

— Determinar el área o las áreas en las que se realizan adaptaciones significativas y
aquellas en las que el alumno/a necesita refuerzo.

— Qué apoyo es más idóneo según las dificultades perfiladas indicando actividades,
materiales necesarios, etc.

— Situación en la que se va a trabajar: dentro o fuera del aula, en grupos o individual,
etc.

— Funciones, tareas y coordinación entre los distintos profesores: tutor, profesor de
área, profesor de apoyo.

— Seguimiento y evaluación del proceso.
— Confeccionar el horario del aula teniendo en cuenta los momentos de apoyo de los

alumnos con necesidades educativas especiales.

Todas estas decisiones deben ser compartidas y reflejadas por escrito.

4.6.4. Asegurando la oferta y aplicación de los programas de Diversificación Curricular

Para los alumnos que hayan recibido las medidas anteriores sin dar resultado, cumpliendo el ar-
tículo 23 de la LOGSE, y como último recurso, pueden organizarse programas de diversificación,
siempre que tengan 16 años y no hayan conseguido los objetivos generales de la Secundaria.



La excepcionalidad de la medida se manifiesta en los requisitos establecidos para la selec-
ción de estos alumnos:

• Que hayan sido detectados por el equipo de profesores mediante evaluación continua.

• Previa evaluación psicopedagógica por parte del Departamento de Orientación.

• Que el alumno y los padres acepten su incorporación a uno de estos programas.

• Obtener el visto bueno de la Inspección Educativa.

Esta diversificación supone la integración de los contenidos básicos de dos o más áreas en
ámbitos de conocimiento más amplios y globalizados, siempre que ello permita desarrollar el
conjunto de las capacidades generales de la etapa, referente obligado en la diversificación,
para poder optar al título de Graduado en Secundaria.

El objetivo es que los alumnos se aparten lo menos posible del currículo ordinario, por eso es
necesario que cursen al menos tres áreas comunes con sus grupos de procedencia.

La oferta de diversificación será particular y el programa individualizado, aunque luego los
alumnos estén agrupados en número no superior a quince.

También se recoge en el artículo 37 de la LOGSE la posibilidad de realizar diversificaciones
a alumnos con necesidades educativas especiales permanentes. En este caso no existe limita-
ción de edad sino la indicación de aplicar las medidas desde el momento que se crea necesa-
rio. Tampoco hay aquí límite de mantenimiento del currículo básico, aunque siempre se busque
favorecer la normalidad.

El marco legal en el que se sitúan estos programas viene determinado, como ya hemos di-
cho, por el artículo 23 de la LOGSE, completado más tarde por el Real Decreto 1007/1991 en

su artículo 13 y el Real Decreto 1345/1991, artículo 18, que establece el currículo de Secun-
daria en territorio MEC.

También se citan estos programas en la Orden 10018/1992 que regula la implantación antici-
pada del segundo ciclo de Secundaria y, la más reciente, la Resolución del 28 de mayo de 1993
(BOE 7 de junio) de la Secretaría de Estado de Educación por la que se regulan los programas de
diversificación en la etapa de Secundaria durante la implantación anticipada de la Reforma.

a. Los alumnos de diversificación:

El perfil del alumno de diversificación es:

• Entre 1 E) y 18 años.

• Que no ha completado la ESO y no puede permanecer más tiempo en el ciclo o curso
sin adquirir las capacidades generales.

• Que acepten voluntariamente entrar en el programa y tenga interés por obtener el título
de Graduado en ESO.



• Generalmente, que tenga dificultades de aprendizaje, incluso problemas de desmotiva-
ción e inadaptación escolar.

b. Características y estructura de los programas

— Los programas de diversificación curricular son ante todo individualizados, adaptados a
las características de cada alumno.

— Deben tener como referente las capacidades generales de la etapa, y por ello se debe
seleccionar y priorizar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los diferentes
ámbitos que mejor se adapten a las características del programa.

— Se seleccionarán también los contenidos y actividades que favorezcan la funcionalidad
de los aprendizajes, el trabajo cooperativo y la iniciación profesional.

— Se buscará la máxima normalización e integración de los alumnos de estos programas a
la vida ordinaria del Centro.

— El programa de diversificación tendrá:

• Al menos tres áreas del currículo básico común

• Áreas específicas de los tres ámbitos: socio-lingüístico, científico-tecnológico y práctico.
• Dos horas de tutoría

• Materias optativas hasta completar treinta horas semanales.

c. El programa base de diversificación

Se llama así al conjunto de elementos curriculares que sirven de base para la elaboración de
programas individuales de diversificación.

La Resolución de 28 de mayo de 1993 de la Secretaría de Estado por la que se regulan los
programas de diversificación curricular, en sus puntos 6 y 7, establece los elementos del pro-
grama base. Son:

— Principios pedagógicos y metodológicos en los que se basan.

— Criterios de acceso y selección de alumnos.

— Currículo y horario semanal de las áreas específicas con la concreción de objetivos, con-
tenidos y criterios de evaluación.

— Materias optativas.

— Criterios de agrupamiento del alumnado así como criterios organizativos y de recursos.

— Procedimiento de evaluación del programa base.



• Actividades
abiertas

• Proyectos
• Grupos cooperativos

Dos opciones
matemáticas

OPTATIVIDAD

Materias
optativas

Areas
troncales

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Oferta obligada:
• Segunda lengua extranjera
• Iniciación profesional
• Cultura clásica

Oferta libre:
• Taller de teatro
• Taller de narración, etc.

Tomado del C.N.R.E.E.

PROGRAMACIÓN)
DE AULA

ADAPTACIONES
CURRICULARES

• No si9nificativas
• Significativas
• De acceso al currículo

• 3 áreas comunes
• 3 ámbitos

('N iDIVERSIFICACI,
CURRICULAR

APOYOS

d. Criterios organizativos

Aunque los programas son individualizados conviene agrupar a los alumnos en un número
no mayor de quince.

El Centro deberá disponer de Departamento de Orientación así como de espacios adecuados.

Conviene organizar los conocimientos de los distintos ámbitos con un amplio margen de rea-
lización, por ejemplo programando dos o tres niveles de dificultad, para posibilitar la atención
de alumnos con diferentes capacidades, motivaciones e intereses.

La tutoría puede organizarse de distintas formas:

• Una hora con su grupo y tutor de referencia más otra hora con un profesor del Departa-
mento de Orientación.

• Las dos horas en el Departamento de Orientación. Una con actividades de tutoría y otra
partida en quince minutos diarios al empezar las clases para comprobar dificultades,
controlar el tiempo de estudio en casa, etc.

Conviene incluir a estos alumnos en el cómputo total del nivel correspondiente, para no au-
mentar la ratio de las áreas a las que asisten con sus compañeros.

Hay que prestar atención desde el principio de curso a los horarios, sobre todo porque el
grupo de diversificación debe compartir tres áreas comunes con el resto de sus compañeros.

Conviene fijar unas optativas concretas como más adecuadas para diversificación, para faci-
litar el reparto de alumnos entre pocos grupos.

NARCEA-MEC
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