
La orientación educativa.
zProyecto o realidad?.

Experiencia realizada por la Extensión del INBAD en Ávila.

1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DEL INBAD DE ÁVILA

El alumnado del INBAD de Ávila tiene unas dificultades que, aunque pue-
den encuadrarse de forma general en la problemática de la Educación a Dis-
tancia, sin embargo, presenta rasgos particulares al moverse en un ambiente
tradicional, poco dinámico y sin amplias perspectivas. Es distinto al entorno
socioprofesional del alurnno de las grandes ciudades, con mentalidad más
abierta.

Esta situación, que es compartida con otras Extensiones provinciales, nos
anima a exponer algunas caracteristicas y dificultades observadas en nuestro
alumnado:

- En nuestra Extensión hay personas que no alcanzan los 18 a^1os de edad
y que viven en los pueblos donde no hay Instituto de BUP. En una reciente esta-
dística hemos anotado 20 alumnos matriculados con menos de 18 años y sólo
dos de ellos trabajan.

- Hay alumnos (sobre todo en los dos primeros cursos) que vienen al
INBAD "rebotados" de los Institutos porque creen más fácil el aprobado por
este sistema a distancia.

- El excesivo número de asignaturas en que se matriculan muchos alum-
nos (a pesar de los avisos y recomendaciones que se hacen) impide, en la
mayoria de los casos, la lógica asimilación de cada una, frustrando al alum-
nado, que al final lo abandona casi todo.

- La carencia o deficiencia de técnicas de estudio dificulta la labor de los
alumnos. Esto se complica con una falta de base que impide la rápida puesta al
día de métodos y conocimientos fundamentales,

- La pasividad del alumno abulense en las tutorías presenciales (a pesar
de las reiteradas llamadas a la participación) es un problema importante que
se agrava además con el "pasotismo" ante las tutorías individuales.

- El aislamiento medioambiental en los alumnos de correspondencia les
empuja a menudo a la apatía, a la falta de motivación, a la frustración ante su
propia inseguridad.., Esta corriente negativa impide la conexión del alumno
con sus profesores tutores, a pesar de las vías de comunicación que entre
todos se establecen.

2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Durante el curso 1988-1989, en la Extensión de Avila, empezó a funcionar el
Departamento de Orientación, encaminado a ayudar a los alumnos y a con-
cienciar a los tutores de las tareas propias del tutor-orientador tal y como se
contempla en la Guía del alumno. Durante este curso, nuestra andadura fue de
tanteo, ayudamos y colaboramos en lo que desde Madrid nos sugerian y al 9



final del curso, al redactar la memoria, nos dimos cuenta de que sí se habían
hecho cosas. Ya teníamos una experiencia que podíamos mejorar, dadas las
caracteristicas propias de nuestro alumnado.

Nuestro trabajo comenzó, como en la mayoria de las Extensiones, con la
información prematrícula. Reuniones colectivas en sesiones de mañana y tarde
e información particular a todas aquellas personas que no habían podido asis-
tir a las reuniones.

A continuación enviamos una carta a todos los alumnos matriculados para
que supiesen que en su Instituto existía un Departamento de Orientación, de
ayuda, al que podían acudir siempre que quisieran... Este sistema de comuni-
cación lo hemos utilizado frecuentemente a lo largo del curso.

El segundo paso de estas actividades concretas fue la aplicación del Test
de Diagnóstico Inicial a los alumnos de primero.

El primer trimestre terminó con la reunión de evaluación, que en esta oca-
sión fue más reposada, dedicamos más tiempo al estudio de casos particulares
y a la revisión global de cursos y asignaturas. El resultado de todo ello fue un
mayor conocimiento, por parte de ios profesores, de sus alumnos y una rela-
ción cercana entre tutor y alumno. Se entabló relación con e135 % de los alum-
nos, alumnos que no habían hecho la evaluación o que habían fracasado. El
tanto por ciento de estos alumnos que vino a ver al tutor o al orientador y que
decidió seguir trabajando con ilusión después de la entrevista sería imposible
de averiguar, pero muchos de ellos estaban realmente agradecidos de que los
hubiésemos telefoneado, de que nos hubiésemos preocupado de ellos, de que
supieran que no estaban solos, aunque sus problemas (particulares, familiares,
laborales..,) no estaba en nuestras manos el solucionarlos. Sí P^ ^^r_ucharlos
y animarlos.

A1 final de este trimestre, también, se fue gestando entre algunos de noso-
tros la idea de dedicar una semana a enseñarles a estudiar.

Para que la actividad fuera positiva era necesario que todo el Claustro estu-
viera de acuerdo y colaborara, e incluso si nos considerábamos capacitados
para llevarlo a cabo entre nosotros. No queriamos que fuera algo externo, que
alguien viniera a darles unas charlas sin más. Queriamos comprometernos a
nosotros mismos, primero, a reflexionar sobre ^las técnicas de estudio;
segundo, a colaborar en las charlas o conferencias y, tercero, a preparar unas
aplicaciones prácticas durante las horas de las tutorias presenciales de las dis-
tintas asignaturas. Así se les explicaba el método de cómo estudiar un tema, a
continuación el profesor de Historia, el de F7losofía, etc., elegían un tema y tra-
bajaban con los alumnos, de modo práctico, las directrices de la clase
teórica.

Elegimos cuatro charlas teóricas que se impartían en sesión de mañana
y tarde:

- Organización y planificación de estudio,
- Técnicas de lectura y escritura.
- Cómo estudiar activamente un tema.
- Técnicas de concentración y memoria.

Terminamos estas Jornadas con una mesa redonda organizada y dirigida
por los propios alumnos, con representación de todos los cursos y de antiguos
alumnos, donde expresaron sus opiniones y experiencias.

3, TÉCNICAS DE ESTUDIO

Iniciarnos estas primeras Jomadas con un objetivo claro: Hacer más fácil el
trabajo del estudio, partiendo de la base de que aprender a estudiar es un
aprendizaje más, y que así como todo se puede aprender, todo se puede mejo-



rar. Si conocemos una técnica y conseguimos hacer nuestro método de estu-
dio, el camino será más fácil.

Los alumnos del INBAD tienen que consultar muchos libros, que realizar
muchas actividades, que preparar muchos temas y muchas asignaturas y,
generalmente, disponen de poco tiempo. Si conseguimos que obtengan un
mejor rendimiento, con menor esfuerzo y en menos tiempo, nosotros nos dare-
mos por satisfechos, ya que habremos alcanzado miestro objetivo.

3.1. Planificación y organización del estudio

3.1.1. Planificación entendida como proyecto, es necesaria para todo y
muchas veces se fracasa por no haber tenido una planificación real. Esta plani-
ficación es precisa e importante ya antes de la formalización de la matrícula. Es
necesario saber responder a unas preguntas: ^Por qué estudio? ^De qué
tiempo dispongo? Una vez resueltos y contestados estos interrogantes, consul-
tar toda la documentación que se entrega a comienzo del curso.

Después se planificará el trabajo del trimestre insistiendo en la consulta de
la Guía de] alumno, en las orientaciones del profesor.,., calendario de evalua-
ciones o recuperaciones, etc.

En la planificación de la semana se les insistió en la importancia del trabajo
diario. Cada alumno debería elaborar un horario particular según el tiempo
real de que dispone para preparar los temas y actividades de la tutoria presen-
cial y las consultas de las tutorías individuales, y dedicar asimismo un tiempo
semanal al repaso, y conseguir un hábito de estudio.

3.1.2. Organización, Desde las caracteristicas eminentemente prácticas
de esta charla se hace difícil resumir todo lo que se les explicó de un modo teó-
rico. Se insistió en la conveniencia de tener un lugar propio donde realizar las
tareas de estudio. La importancia de una buena iluminación, ventilación, pos-
tura adecuada, material de consulta, espacio, etc., que es importante que los
estudiantes tengan en cuenta para que sus horas de estudio sean más renta-
bles y no se fatiguen demasiado.

3.2, Técnicas de lectura y de escritura

Los alumnos del INBAD manejan gran cantidad de información escrita y,
por lo general, no poseen unas técnicas de lectura veloz que les faciliten esa
tarea y les preparen para una lectura comprensiva más eficaz, Por otra parte,
tampoco suelen expresarse correctamente cuando escriben.

El objetivo básico de esta charla ha sido suscitar la reflexión sobre las técni-
cas que cada uno utiliza cuando lee o escribe. Partiendo de esta reflexión y del
conocimiento de algunos factores básicos que intervienen en la lectura y en la
escritura, cada alumno puede iniciar la transforrnación de las técnicas que no
le proporcionen el rendimiento adecuado.

Para conseguir este objetivo se proporcionó información sobre los siguien-
tes aspectos: concepto, factores y proceso de lectura, detección de malos hábi-
tos lectores y modos de corregirlos. Junto a esta teoría se facilitó un cuadernillo
de prácticas que contenía un test de autoevaluación y ejercicios basados fun-
damentalmente en el desarrollo del campo visual y en la reducción del número
de fijaciones.

El desarrollo de la información sobre las técnicas de escritura giró en torno
a dos ejes: Por una parte, los requisitos exigibles a todo escrito: presentación,
ideas interesantes, expresión adecuada a esas ideas y al posible lector. El
segundo eje consistió en explicar algunas técnicas concretas para mejorar
cada apartado.

3.3. Cómo estudiar activamente un tema

A1 alumno del INBAD le harán falta todos los recursos para que el aprove-



chamiento del escaso tiempo de que dispone sea lo más eficaz posible. El estu-
dio requiere una participación activa y despierta del alumno para analizar los
documentos y textos que sirven de consulta.

En esta conferencia se trataba de aportar orientaciones y métodos adecua-
dos para afrontar estos problemas.

Dada la brevedad de la charla (una hora), expusimos el método Robinson
en algunas de sus variantes; este sistema ofrece buena cantidad de recursos
aplicables al aprendizaje personalizado y participativo, y permite, en breve
plazo, la posibilidad de que el alumno pueda desarrollarlo en la práctica. El
estudio es una profesión como otra cualquiera, y conviene aprenderla bien si
no se quiere terminar abandonando el oficio. Analizar adecuadamente los con-
tenidos de un texto o una lección, comprenderlos mejor, resumirlos y redactar-
los por diferentes métodos, realizar esquemas, gráficos o diagramas que
ayuden a su aprendizaje y lo hagan más fluido, contribuye sin duda a una mejor
asimilación. Este fue el tema central de la conferencia a la que añadimos algu-
nas normas elementales sobre búsqueda de documentación y bibliograña,
reálización de fichas de estudio y preparación de exámenes; consejos que los
alumnos siempre saben escuchar y agradecer.

Evitar fracasos puede ahorrar muchos esfuerzos para seguir con ilusión la
meta a la que todos tenemos derecho, animar este ejercicio es lo que no hay
que dejar de intentar.

3.4. Técnicas de atención, concentración y memozización

Nos pareció oportuno abordar estos temas, pues son, de alguna manera, la
base de todo estudio.

La atención la definíamos como la capacidad de centramos sensorial o
mentalmente en algo o alguien excluyendo todo lo demás. Ello supone una dis-
posición adecuada, hacia ese "algo" de nuestra mente, nuestros sentimientos,
nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestro organismo... Señalamos seguida-
mente las notas que caracterizan la atención -el carácter selectivo, la clari-
dad, la imitación- y los tipos de atención -receptora, creadora, concentrada
o concentración, obsesionada. .

En el campo de la atención receptora, nos pareció importante destacar los
beneficios que los ejercicios de sensaciones conscientes, de relajación o respi-
ración o la simple marcha sentida pueden proporcionar, por la tranquilidad
mental que aportan. Nuestros alumnos son, por lo general, trabajadores y
padres de familia, además de estudiantes. La multitud de ocupaciones, el
estrés de vida impiden esa tranquilidad mental, que es la base de toda aten-
ción y concentración. En este sentido, esos ejercicios propuestos son un reme-
dio al alcance de todos.

La atención creadora es la base de todo estudio activo y personalizado. Sin
este tipo de atención nunca se podrá dar un estudio con la asimilación y madu-
rez necesarias. Insistimos aquí en algunas técnicas que favoreciesen esa
creatividad.

Respecto a la concentración, señalamos las fases que la caracterizan
-ajuste, profundidad, saturación, fatiga- y cómo hay que tenerlas en cuenta
para organizar el estudio. Otro punto obligado fue la distracción y las causas
objetivas y subjetivas que la producen. Los remedios se centrarán en conseguir
una motivación, un interés que supere todos los obstáculos que a menudo tie-
nen que vencer. En este sentido, la atención personal del profesor puede ser, y
de hecho es, un factor decisivo.

La memoria. "Tanto sabemos cuanto conservamos en la memoria." Hay que
reivindicar el papel de la memoria en el estudio... En la misma linea de aten-
ción y concentración definimos la memoria desde un ámbito más amplio que el
puramente intelectual. Recordamos también conductas, sensaciones, etc. Es



necesario, para un estudio eficaz, tener en cuenta los procesos -fijación, con-
servación y reproducción- que sigue la memoria, ya sea en el aspecto fisioló-
gico, psíquico o mental. De todas las posibles clasificaciones que se pueden
hacer de la memoria, hay dos que nos interesan fundamentalmente: según el
significado hablamos de memoria mecánica y memoria comprensiva, ésta es
la fundamental en el estudio. Si se ha vituperado la memona ha sido precisa-
mente por la reducción a la memoria mecánica durante tanto tiempo. Según el
nivel de almacenamiento se habla de memoria inmediata, memoria a corto
plazo y memoria a largo plazo.

Las reglas prácticas para favorecer la memoria era otro punto fundamental.
Se extendían desde la motivación o interés hasta reglas nemotécnicas. De
todas ellas, nos pareció importante destacar una: anticiparse a lo que se estu-
dia con esos minutos de reflexión previa que tanto favorecen el estudio activo y
la asimilación y memorización.

4 VALORIZACIÓN DE LAS PRIMERAS jORNADAS DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO

Aunque los profesores estábamos satisfechos de estas Jornadas por e1
número de asistentes, por el interés suscitado, por la participación en la mesa
redonda, queríamos tener unos resultados reales de las opiniones de los alum-
nos, para lo cual elaboramos una encuesta de diez items y se la enviamos por
correo. El número de encuestas enviadas fue de 269. El número de las remiti-
das cumplimentadas, 66, lo que equivale a un 23 %.

EI fema de las Técnicas de estudio me
inleresa:

4,00 %

^ Mucho
^ Basfanle
^ Regular
^ Poco
L.1 Nada

Los gráficos nos muestran el interés de los alumnos; entre las opciones
mucho y bastante alcanza un 70 %. Además, un alto porcentaje también (62 %)
cree que su rendimiento mejoraría considerablemente con una buena técnica
de estudio.

EI interés está corroborado en la cuestión número 9, a la pregunta ^Te
parece interesante repetir la semana de técnicas de estudio el próximo curso?,
el 100 % de los encuestados respondió afirmativamente.

La asistencia a las charlas ha sido: a una o más el porcentaje sube por
encima del 50 %, si bien a todas sólo ha asistido el 21 %. Es de destacar el alto
porcentaje de no asistencia (46 %) debido principalmente a la falta de
tiempo (59 %).
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^Has asistido a alguna aplicación práctica?
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^Qué charla le ha resultado más interesante?

A B C D

A. Organización y Planiiicación escolar.

B Técnicas de ler,tura y escritura.

C. Cómo esfudiar activamente un tema.
D. Técnicas de atención, concentración y

memorización.
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i,^ué charlas repetirias?

B D

A. Organización y Planificación escolar.
B. Técnicas de lectura y escrítura.
C. Cómo estudiar activamente un tema.
D. Técnicas de atención, concentración y

memorización.

36

Los resultados de las aplicaciones prácticas nos muestran que del total de
alumnos que ha asistido a las charlas (43) un 43 % no asistió a ninguna aplica-
cián práctica.

De los que asistieron a una o más aplicaciones prácticas les han resultado
útiles a un 83 %. Este dato está referido únicamente a 19 alumnos y puede no
ser significativo.

Los gráficos muestran el interés de los alumnos sobre las charlas, así como
sobre una posible repetición. En un futuro habria que tener en cuenta la prefe-
rencia que han manifestado sobre la charla "Técnicas de atención, concentra-
ción y memorización".

5. CONCLUS16N

El realizar este tipo de actividades encaminadas a ayudar a nuestros alum-
nos ha sido posible gracias, primero, al conocimiento de las caracteristicas
especiales de nuestro alumnado y, segundo, a la colaboración de todos los
profesores del Claustro.

Nos encontramos con dos grandes bloques de alumnos: los que tienen un
horario de trabajo muy amplio, en sesión de mañana y tarde (empleados de
comercio), y los que se encuentran disen4inados por la provincia sin medios
suficientes para desplazarse un día a la semana, o a mucha distancia de la
capital, y los que vienen al menos un día a la semana a las tutorías presencia-
les. La ayuda que podemos prestar a los primeros, por supuesto, es muy limi-
tada, la que nos brinda el contacto de la correspondencia y alguna llamada
telefónica. Ni que decir tiene que cuanto más frecuentes sean estos contactos,
la relación se estabilizará más y el alumno no se encontrará tan solo.



A los alumnos que vienen a tutorias presenciales es más fácil ayudarles y,
desde luego, son los que mejores resultados obtienen. A ellos se ehcaminan las
actividades concretas organizadas en eJ Centro.

Todo el trabajo del Departamento de Orientación que funciona en esta
Extensión sólo es posible porque colabora todo el Claustro. Trabajo que seria
muy diñcil sin la aprobación y colaboración de todos. A nuestro juicio, ésta es la
mayor dificultad con la que se puede encontrar el servicio de orientación: la
falta de sensibilización del profesorado en estos temas y, por tanto, su escasa
colaboración cuando se organizan actividades no relacionadas directamente
con su disciplina.

Profesorado de la Extensión de11NB^4D de Árnla
Ángel BLANCO SÁNCHEZ
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