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INTRODUCCIÓN1 

 

En el presente documento se expone el Trabajo Fin de Máster, con los 
elementos más destacables de la experiencia profesional alcanzada tras el periodo de 
formación llevado a cabo en una institución educativa.  El trabajo que aquí se muestra, 
representa la culminación de un proceso donde se aúnan los conocimientos teóricos, 
con la práctica como orientadora dentro de un Departamento de Orientación en un 
centro de Educación Secundaria. De ahí, que en el documento aparezcan dos partes 
diferenciadas, pero a la vez interrelacionadas entre sí. Matizar que la formación 
teórica, ligada a las asignaturas específicas del Máster de referencia, en el presente 
caso no se ha llevado a cabo, dada la condición de Licenciada en Pedagogía que poseo. 
Sin embargo, la experiencia práctica ha tenido lugar en el IES Monte Naranco de 
Oviedo, por la especialidad de Orientación Educativa, estando asesorada y coordinada 
por la jefa del Departamento de Orientación y por la tutora de referencia en la 
Facultad de Formación del Profesorado y Educación. 

El primer eje de referencia del documento, se corresponde con la experiencia 
profesional llevada a cabo en el Departamento de Orientación del IES mencionado. 
Para ello, se presentará un breve informe donde se aúna el bagaje teórico adquirido, a 
través de la formación en Pedagogía. En dicho informe, el elemento principal de 
análisis será la Reflexión sobre la Práctica Profesional y se trabajará sobre los 
siguientes aspectos:  

-  Contexto, Historia del centro, Organización del centro, Plan de Actuación del 
Departamento de Orientación, Técnicas y Estrategias observadas. 

En cuanto al segundo eje, que tendrá un carácter innovador, girará en torno a la 
propuesta de un Plan de Actuación para un Departamento de Orientación, que se 
enmarcará en un centro de similares características al centro de prácticas, así como, el 
desarrollo de una Propuesta de Innovación, en función de las necesidades detectadas. 
Así, el diseño del Plan de Actuación girará en torno a las 3 líneas principales de 
actuación de un orientador/a:  

- 1. Apoyo al proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 2. Apoyo al Plan de Acción 
Tutorial. 3. Apoyo al Plan de Orientación Académica-Profesional.  

Posteriormente, se procederá a enunciar 15 unidades de actuación ligadas a esas 
3 líneas de intervención, buscando que exista el mayor grado de coherencia posible 
con la realidad en la que se ha intervenido. De dichas unidades planteadas, se 
explicarán de forma más exhaustiva dos por cada una de las líneas de actuación (6 en 
total), las cuales, siguiendo las instrucciones de la Guía del Trabajo Fin de Máster, 
tendrán la siguiente estructura:  

                                                 
1 A lo largo del presente trabajo, se procurará utilizar un lenguaje no sexista, pero 
en ocasiones puede hacerse alusión al género masculino gramatical como 
referencia a ambos sexos, sin que ello pretenda ser discriminatorio, sino con la 
intención de facilitar la lectura. 



FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN  

 

 
 

 - 4 - 

- Justificación, Destinatarios, Objetivos, Contenidos, Metodología y Actividades, 
Recursos, Temporalización, Evaluación.  

Asimismo, se tendrán en cuenta otros aspectos de elaboración propios de un 
Plan de Actuación, como pueden ser Aspectos de la organización interna y externa y la 
Evaluación del Plan. 

Para finalizar, en esta segunda parte del documento se procederá a elaborar la 
Propuesta de Innovación, intentando explicitar las relaciones con las líneas de 
actuación planteadas. En el caso concreto que nos ocupa, la propuesta de innovación 
se encuadra dentro de la perspectiva educativa denominada Aprendizaje-Servicio. Su 
estructura constará de los siguientes apartados:  

- 1. Diagnóstico inicial. 2. Justificación y objetivos de la innovación. 3. Marco 
teórico de referencia de la innovación. 4. Desarrollo de la innovación. 5. Evaluación y 
seguimiento de la innovación. 

 

Finalmente, para concluir con el Trabajo Fin de Máster, se incorporan al 
documento una serie de Referencia Bibliográficas, que han servido para facilitar el 
aprendizaje y para obtener información relevante sobre la temática que nos ocupa. 

 

Concluir la presente introducción, matizando que se procurará adaptar el trabajo 
al número de páginas requerido en la Guía, pero debido a la naturaleza del enfoque 
que se le ha dado, a las actividades previstas y a la innovación que se propondrá, 
puede originar que la suma de todas las partes a desarrollar, más los anexos y 
referencias bibliográficas sobrepase la extensión solicitada. Sin embargo, dicha 
extensión no busca recargar el documento, sino realizar una presentación del mismo lo 
más organizada, adaptada y contextualizada posible a la finalidad con la que surge. 
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1) 1ª PARTE:  

“REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA PROFESIONAL” 

 

En este apartado se presenta un breve informe donde se contemplarán aspectos 
significativos relativos al periodo de prácticas llevado a cabo en el Departamento de 
Orientación de un centro de Educación Secundaria, ya mencionado en la introducción, 
por la especialidad de Orientación Educativa. De este informe, surgirá posteriormente 
la propuesta del Plan de Actuación para el Departamento de Orientación, así como, la 
propuesta de Innovación Educativa. 

Además, se establecerá la relación entre la formación recibida a lo largo de la 
Licenciatura en Pedagogía, pues recordar que dicha condición ha servido para que no 
efectúe las materias de formación del presente Máster, a excepción del Prácticum. Por 
lo que se procurará poner de relieve, cómo ha servido de ayuda el bagaje adquirido en 
dichos estudios  para complementar la presente formación. 

Por ende, siguiendo la estructura facilitada en la guía, se desarrollarán los 
siguientes aspectos en relación a esta primera parte:  

- Contexto, Historia del Centro, Organización del Centro, Plan de Actuación del 
Departamento de Orientación, Técnicas y Estrategias observadas. 

 

1.1. CONTEXTO2 

 

El Instituto de Educación Secundaria de referencia, se encuentra ubicado en el 
barrio ovetense de Ciudad Naranco, rodeado de un entorno natural que dispone en 
sus proximidades de una zona recreativa-deportiva como es la Pista Finlandesa y de 
una zona monumental de gran importancia, ya que allí se encuentran los monumentos 
del Prerrománico Asturiano Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.  

Aunque se encuentre ubicado en el extrarradio de Oviedo, mantiene buenas 
comunicaciones con el centro de la ciudad a través de las líneas de autobús, tren y 
también se puede acceder caminando. Además, se encuentra situado dentro de un 
entorno natural con numerosas ventajas (zona tranquila, en contacto con otros 
centros educativos y rodeado de naturaleza para explorar y de vestigios históricos de 
gran interés desde un punto de vista educativo). 

 

 

 

                                                 
2La información y datos que se muestran en este apartado, han sido extraídos de: 
IES M. N. (2013-2014). Proyecto Educativo de Centro (PEC). Oviedo. 
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En relación a la oferta educativa, se imparten materias correspondientes a 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, pero además, ofrecen Formación 
Profesional de Grado Medio y Superior y Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPIs), oferta educativa que se detalla a continuación: 

- Educación Secundaria Obligatoria: 1º, 2º, 3º y 4º (Normalmente existen 3 
grupos de clase en cada nivel). 

- Bachilleratos: (Disponen de tres grupos de clase en 1º y de dos grupos de clase 
en 2º). Existen dos vías de estudio: Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

- Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): Disponibles dos tipos de 
estudios: Operario de Viveros, Jardines y Parques y Auxiliar de informática.  

- Ciclo Formativo de Grado Medio (Informática): Sistemas Microinformáticos y 
Redes. (Se compone de dos grupos de clase en 1º y también dos grupos de clase en 2º, 
existiendo el turno matutino y vespertino). 

- Ciclo formativo de Grado Superior (Informática): Desarrollo de aplicaciones 
Web. (Está formado por un grupo de clase en 1º y un grupo de clase en 2º). 

 

En relación al alumnado y profesorado, decir que el centro actualmente cuenta 
con 557 estudiantes. La mayoría procede de los barrios de Vallobín y Ciudad Naranco, 
aunque algunos son de otras zonas de Oviedo y un porcentaje pequeño de Las 
Regueras (colegio Príncipe de Asturias) y de San Claudio, favorecido este hecho por la 
existencia de transporte escolar con este recorrido. 

El profesorado asciende a 71 profesionales, los cuales, a  través de la práctica 
docente, pretenden potenciar la reflexión, el sentido crítico, el interés por el saber, el 
esfuerzo y la autonomía personal, ayudando a los alumnos a descubrir y potenciar sus 
posibilidades físicas e intelectuales, y a que conozcan y acepten las cualidades y 
limitaciones propias y ajenas. Pero, además parten de la premisa de que entre sus 
miembros no cabe discriminación alguna por razón de clase social, sexo, etnia, religión. 
Algo importante, dado que en el entorno educativo la diversidad cultural ha supuesto 
un aumento del 21%, por eso es notorio, en todo el proceso de prácticas, que el centro 
busca lograr un buen clima, una buena convivencia escolar y para ello participa y 
adopta diferentes medidas. 
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1.2. HISTORIA DEL CENTRO 

 

La creación del IES y su historia no es azarosa, sino que guarda relación con la 
evolución socio-económica y demográfica de la ciudad. Fue construido entre los años 
1984-86, tal como se recoge en el Real Decreto 1583/1985, de 3 de julio, por el que se 
crean 12 Institutos de Bachillerato mixto (BOE 6 de Septiembre, 1985). Su creación se 
debe a la creciente demanda de puestos escolares de Bachillerato y por tanto, a la 
necesidad de construir los centros docentes necesarios en la periferia de la ciudad. 

El curso 1986/87 fue el primero que tuvo profesorado con destino definitivo y el 
número de estudiantes matriculados fue de 731, procedentes de muchas zonas de 
Oviedo, aunque la mayoría ya eran de los barrios de Vallobín y Ciudad Naranco, donde 
están los Colegios Públicos “San Pedro de los Arcos” y “Parque Infantil”, de los que 
fundamentalmente se nutre el Instituto. En la actualidad, como se dijo en el apartado 
anterior el alumnado  del centro es de 557 y de profesorado 71.  

El nivel socioeconómico y cultural de las familias, según datos obtenidos en la 
última evaluación de diagnóstico realizada al centro, es medio-alto, donde los barrios 
de Vallobín y Ciudad Naranco cada vez tienen una evolución más positiva, así como, el 
barrio de La Florida, que es uno de los de mayor crecimiento de la ciudad. 

Como se dijo, el núcleo de asentamiento, es la ciudad de Oviedo y estas 
características socioeconómicas del alumnado del centro, se explican también a la par 
de la evolución que ha experimentado la ciudad: 

Oviedo3 es el segundo municipio más poblado de Asturias, que en 2013 contaba 
con 225.089 habitantes. Esta población ha ido creciendo paulatinamente con el paso 
de los años, su mayor desarrollo se experimentó en el Siglo XX. En la década de los 90, 
este crecimiento se estancó, tanto a nivel local, como nacional, pero con la llegada del 
siglo XXI volvió a experimentar un ascenso notorio. Destacar que este nuevo 
incremento de la población, se vio en parte propiciado por la llegada de habitantes de 
otros municipios asturianos y extranjeros y a un aumento de la comunidad extranjera 
en la zona, donde la mayor representación se corresponde con las nacionalidades 
rumana, ecuatoriana y colombiana. 

En cuanto a la actividad económica de la que se sustenta la población se basa 
fundamentalmente en el sector terciario. El centro de la ciudad, está ocupado 
principalmente por oficinas y existe un gran número de funcionarios públicos. En 
cuanto a la industria, ésta es reducida y la más cercana se asienta en concejos vecinos,  
como Siero y Llanera. 

 

 

                                                 
3 Datos de la población de Oviedo obtenidos de: IES M. N. (2013-2014). Proyecto 
Educativo de Centro (PEC). Oviedo. Y de: Turismoviedo (2013). En Línea: 
Disponible en: http://www.turismoviedo.es/ [Consulta: 26 junio, 2014] 
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1.3. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

La organización del centro está basada en la normativa y en las necesidades 
derivadas del número y características de sus estudiantes y puede verse representada 
en el siguiente organigrama4: 

 

                                                 
4 Organigrama obtenido de la página Web del centro: IES M.N. (2014). En Línea. 
Disponible en: http://web.educastur.princast.es/ies/naranco/joomla/index.php/el-
ies. Matizar que no disponían actualmente de uno actualizado, por lo que el 
director y jefes de estudio no son los que ahí se reflejan. Por ello, a continuación 
del mismo se indica en una tabla cómo es la actual organización.  
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Tabla 1. Configuración actual del equipo directivo del centro 

EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTORA 

  3  JEFES DE ESTUDIOS 

SECRETARIO 

 

En cuanto a la plantilla que conforma el Equipo Docente, éste se compone de 71 
profesores y profesoras de las siguientes especialidades:  

- 1. Profesorado de Secundaria. 2. Maestros 3. Profesorado Técnico de Formación 
Profesional 

El Departamento de Orientación del centro, está compuesto por los siguientes 
profesionales: 

- Orientadora: Licenciada en Pedagogía y con una Diplomatura en Magisterio  

- Profesora de ámbito Científico-Tecnológico (ACT). 

- Profesora de Ámbito Sociolingüístico (ASL) 

- Profesor de Ámbito Práctico (AP) 

- Maestros de Pedagogía Terapéutica (PT) y Maestra de Audición y Lenguaje (AL). 

- Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (PTSC) 

- Profesores que imparten la Formación Básica y específica de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPIs), que en este caso son dos maestros 

 

Atendiendo al alumnado del centro5 y teniendo como base la oferta educativa, 
nos encontramos con el siguiente número de estudiantes según la etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Los datos incorporados en las 3 tablas que se muestran en este apartado, han sido 
facilitados por la jefa de estudios del centro y la orientadora, a través del uso de la 
aplicación SAUCE. 
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Tabla 2. Distribución del alumnado por etapas educativas 

ALUMNADO DEL CENTRO:  

557 ESTUDIANTES 

 

1º, 2º, 3º, 4º ESO 

1º y 2º Bachillerato  
(Modalidad Ciencias y 

Tecnología/Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Formación de Grado 
Medio y Superior 

PCPIs Jardinería e 
Informática 

259 alumnos/as 134 alumnos/as 143 alumnos/as 21 alumnos/as 

 

Si consideramos al alumnado con diagnóstico de Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), nos encontramos con 30 alumnos y alumnas distribuidos de la 
siguiente manera: 

 

Tabla 3. Distribución de los estudiantes diagnosticados de Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) 

DISTRIBUCIÓN NEE 

Cursos de la ESO Bachillerato Formación de Grado 
Medio y Superior 

PCPIs Jardinería e 
Informática 

21 alumnos/as NEE 0 4 alumnos/as NEE 5 alumnos/as NEE 

CATEGORIZACIÓN 

PL: Discapacidad Psíquica Leve                                      PM: Discapacidad Psíquica Moderada 
FO: Discapacidad Física Orgánica                                  TD: Trastorno Generalizado del Desarrollo 
TC: Trastorno Grave de Conducta 

 

9 PL      2 PM 
1 FO    1 TD 

1TC 

 
0 

1 PL 
1 TD 
2 TC 

3 PL 
1 TC 
1 PM 

 

Como se aprecia a través de la representación dada, el número de estudiantes 
diagnosticados de NEE es importante, de ahí, la necesidad de contar con un mayor 
número de especialistas, como es la existencia de dos maestros en Pedagogía 
Terapéutica (PT) y una maestra de Audición y Lenguaje (AL). 

En cuanto al alumnado inmigrante, el cual representa un factor importante por 
su porcentaje creciente y la diversidad cultural existente, la distribución sería la 
siguiente: 
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Tabla 4. Distribución del alumnado extranjero y países más representativos 

DISTRIBUCIÓN ALUMNADO EXTRANJERO 

Cursos de la ESO  Bachillerato   Formación de Grado 
Medio y Superior 

PCPIs Jardinería e 
Informática 

 
67 alumnos/as 

 

 
15 alumnos/as 

 
28 alumnos/as 

 
10 alumnos/as 

PAÍSES DE MAYOR REPRESENTACIÓN 

República Dominicana 
Ecuador 

Colombia 
Argentina 
Rumania 

Brasil 
      Marruecos 

Guinea Ecuatorial 
Paraguay 

 

 

Para dar atención al alumnado representado, según sus características, el centro 
educativo cuenta con diversas medidas para su agrupamiento: 

- Sección Bilingüe en Francés en diversas materias (Educación Física y Plástica, 
Ética, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) en 1º, 2º, 3º, 4º de la ESO y 1º de 
Bachillerato. 

- Agrupamiento Flexible en 1º y 2º de ESO para aquellos alumnos con alguna 
dificultad en asignaturas como Lengua, Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales. 

- Programa de Diversificación Curricular (PDC 1 y 2): medida de atención a la 
diversidad que se compone de dos años. Su finalidad es ofrecer una salida de apoyo a 
aquel alumnado que se hace evidente, por sus dificultades, que no llegará a alcanzar 
los objetivos y competencias marcados en el currículo ordinario. La organización de los 
conocimientos dentro de esta medida se realiza en torno a ámbitos, así está el Ámbito 
Científico-Tecnológico, Ámbito Sociolingüístico y Ámbito Práctico. 

- Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs): En este centro existen 
dos categorías: el conducente a la titulación de Auxiliar de Informática y el título de 
Operario de Viveros y Jardines. Se ofrece como medio de salida para aquellos 
estudiantes que no hayan obtenido el título en la Educación Secundaria Obligatoria. 
Con esta formación se pretende que alcancen las competencias profesionales propias 
de un Nivel 1 de Cualificación Profesional. 

- Además del agrupamiento del alumnado, existen otras medidas más 
individualizadas como son: Adaptaciones Curriculares, Programas de Refuerzo, 
Docencia Compartida, Desdobles, Apoyo de Pedagogía Terapéutica y/o Audición y 
Lenguaje, Aula de Inmersión Lingüística, Flexibilización, etc. 
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1.4.  PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El Departamento de Orientación del centro educativo, guía su actuación a través 
de una Programación Anual, en la cual se recogen diferentes programas ligados a las 
líneas de intervención de los orientadores, que recordemos eran: 

1. Apoyo al proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 2. Apoyo al Plan de Acción 
Tutorial y 3 Apoyo al Plan de Orientación Académico-Profesional 

Por consiguiente, cada línea de intervención se relaciona con un programa 
determinado, que trata de dar respuesta a las necesidades detectadas en el centro. La 
estructura sería la siguiente: 

 

Tabla 5. Relación entre los ámbitos de intervención y los programas del centro 

APOYO AL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

APOYO AL PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL 

APOYO AL PLAN DE 
ORIENTACIÓN ACADÉMICO-

PROFESIONAL 

PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD (PAD) 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
(PAT) 

PLAN DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO PROFESIONAL 

(POAP) 

 

Dando una visión general de cada Plan de actuación mencionado, se extraen las 
siguientes consideraciones: 

1. Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y el Plan de atención a la 
diversidad (PAD). Consta de diferentes medidas que tratan de dar una respuesta 
adaptada a las distintas necesidades que se detecten: 

- Medidas generales6: “Aspectos que se consideran de especial relevancia para 
articular una respuesta educativa adaptada a las necesidades diversas del alumnado” 
(Confección de horarios, distribución de los estudiantes por grupos, utilización de los 
espacios, planificación de los desdobles, refuerzos y actividades de recuperación, 
prevención y lucha contra el absentismo escolar, optatividad, etc.). 

- Medidas ordinarias: “Las aplican los Departamentos, las incluyen en sus 
programaciones didácticas y se concretan en las programaciones de aula” (Selección 
de recursos y estrategias metodológicas, adaptación de materiales curriculares 
agrupamientos flexibles, desdobles, refuerzos Lengua Castellana, Matemáticas e 
Idioma, docencia compartida, actividades de recuperación de asignaturas pendientes, 
establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos). 
                                                 

6 El concepto de medidas generales, ordinarias y extraordinarias ha sido extraído 
del documento: Díaz-Palacio, M. (2014).“Medidas de atención a la Diversidad”. 
IES M.N.: Departamento de Orientación. Entregado por la orientadora del centro 
educativo durante el periodo de prácticas. 
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- Medidas extraordinarias: “Medidas de carácter individual o grupal que se 
toman en el centro respecto a los alumnos/as para responde a las necesidades 
educativas que presentan y requieren la organización de unos recursos personales y 
materiales determinados” (Apoyo en grupos ordinarios, apoyo en materias comunes o 
ámbitos, apoyos de Pedagogía Terapéutica (PT) y/o Audición y Lenguaje (AL), optativas 
específicas, aula Temporal de Inmersión Lingüística, aula Intensiva de Inmersión 
Lingüística y de Acceso al Currículo por niveles, tutor de Acogida, adaptaciones 
Curriculares de ampliación (alumnado de altas capacidades), flexibilización (alumnado 
de altas capacidades/incorporación tardía), adaptaciones curriculares, diversificación 
Curricular de dos años, plan PROA (Programa de acompañamiento escolar en 
educación secundaria/programa de apoyo y refuerzo en educación secundaria), 
programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs), aulas Hospitalarias, apoyo 
Escolar Domiciliario. 

 

2.  Plan de Acción Tutorial (PAT): Primeramente, señalar que el desarrollo de un 
Plan de estas características, es un trabajo que compete tanto a la orientadora, en este 
caso, como a los jefes de estudios, así como, a los profesores y tutores. Por lo tanto, ha 
de ser un trabajo conjunto donde se realice un feed-back constante de la información 
entre los agentes implicados. La concepción de la acción tutorial que rige en el centro, 
es que: “La docencia no tiene por objeto solamente conocimientos y procedimientos, 
sino también valores, normas y actitudes; en definitiva, el pleno desarrollo personal de 
los alumnos, un desarrollo que implica, por parte de los profesores, el ejercicio de la 
función tutorial. Los componentes de esta dimensión educativa son los siguientes: 
Educar para la vida, Asesorar sobre opciones alternativas, Educar en la capacidad de 
tomar decisiones, Capacitar para el propio aprendizaje. La acción tutorial buscará la 
integración del grupo, la mejora de su nivel académico, así como recabar y 
proporcionar la información que sea posible a profesores y padres y que  facilite la 
labor educativa7”. 

Partiendo de esta premisa, la orientadora basa su función en torno a tres 
agentes diferenciados: alumnado, profesorado y familias. Para cada uno de estos 
agentes se establecen unos objetivos prioritarios de actuación, así como, unas 
actividades concretas de intervención. Siguiendo esta misma línea de intervención, los 
tutores deben de realizar unas acciones concretas en relación con los padres, 
profesores y alumnos, que den respuesta de igual forma a ese concepto de acción 
tutorial que se recoge en el centro. Por último, en la evaluación del Plan, se diseñan 
una serie de hojas de evaluación donde el alumnado, en horas de tutoría, valora las 
actividades y charlas en las que ha participado. 

 

 

 

                                                 
7 Definición de acción tutorial, extraída de IES M. N. (2013-20149). Proyecto 
Educativo de Centro (PEC), 62. Oviedo. 
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3. Plan de Orientación Académica-Profesional (POAP): El último elemento  que 
concierne el Plan de Actuación del Departamento de Orientación, es el Plan de 
Orientación Académico-Profesional (POAP) y desde el centro se entiende este 
concepto de la siguiente forma: “La Orientación académica-profesional ha de preparar 
a los alumnos para afrontar el mundo del trabajo. Esta tarea va más allá de informar 
sobre las profesiones existentes. Y mucho más allá de aplicarles un cuestionario de 
intereses. Equivale a capacitarles a través de los conocimientos y destrezas, dotarles de 
las actitudes necesarias para afrontar las exigencias del trabajo en esta sociedad y, 
sobre todo, darles el criterio y el sentido crítico que les permita saber quién gobierna el 
mundo del trabajo y al servicio de quién pone su inteligencia y su fuerza8”. 

Esta concepción debe responder a dos fines primordiales: 

- Ofrecer una preparación suficiente, que les permita incorporarse a la vida 
activa directamente  desde cada uno de los niveles del sistema educativo y adaptarse 
rápidamente a las situaciones emergentes provocadas por la evolución de la economía 
y a los cambios laborales y profesionales que estas conllevan. 

- Organizar un sistema educativo fluido y flexible, que se pueda recorrer por 
diversos caminos y en el que se pueda entrar por mas  de una vía, intentando dejar 
siempre una puerta abierta para las personas que decidan o necesitan volver a 
completar su formación académica o  profesional. 

 

Para conseguir dar respuesta a estos fines, se considera necesario el trabajo 
conjunto entre profesores, tutores y orientadora, siendo una preocupación de todo el 
equipo y no solamente del Departamento de Orientación. Desde el Departamento se  
proporcionará a los profesores materiales curriculares adecuados y asesoramiento 
metodológico para llevar a cabo esta tarea y se desarrollarán actuaciones puntuales 
con el alumnado. Además, también se establecen unas actuaciones concretas a 
desarrollar por los profesores y jefes de estudios y se establecen unas líneas 
prioritarias de actuación para con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Concepto de orientación académica-profesional, obtenida de: IES M. N. (2013-
2014). Plan de Orientación Académica-Profesional (POAP), 21. Oviedo. 
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1.5.  TÉCNICAS, ESTRATEGIAS Y CONOCIMIENTOS UTILIZADOS EN EL 

TRANSCURSO DE LAS PRÁCTICAS. 

 

Durante el periodo de prácticas en el Departamento de Orientación, tanto los 
profesionales de los que nos rodeamos como los estudiantes mismos, traemos a 
coalición en la rutina de trabajo una serie de herramientas, estrategias, técnicas y 
conocimientos que nos permiten obtener y comprender la información que 
manejamos. Del uso de todos ellos y por su vinculación con la formación alcanzada a 
través de los estudios de Pedagogía, se destacan las siguientes consideraciones: 

- Técnicas y estrategias 

En primer lugar, el empleo de la técnica  de la observación se hace 
imprescindible. Se trata de una técnica básica en el ejercicio profesional, pues ya sea 
de un modo sistemático o puntual, la observación nos permite descubrir las formas de 
interrelación entre los pares en el aula, los intereses del alumnado, sus grados de 
desarrollo, el tipo de estrategias que emplean para alcanzar las metas, etc. Todos ellos, 
son elementos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de esta 
técnica de investigación indagamos en ellos. Además, la observación en el aula no sólo 
sirve para descubrir aspectos propios del alumnado, sino que a través de la misma y 
con unos criterios bien marcados y estructurados, podemos apreciar brechas entre las 
propuestas y prácticas pedagógicas de los docentes y las prácticas curriculares, análisis 
que nos permite conocer la disparidad existente y tomar las decisiones oportunas. 

Pero, para poder efectuar este proceso ha sido necesario recabar formación 
específica recibida en los estudios de Pedagogía, donde se establecieron unos criterios 
base en el inicio de un proceso de observación y que se trajeron a colación en este 
periodo de prácticas, como fueron: 

- Para qué observar: Definir y delimitar el propósito de la observación. 

- Qué observar. 

- Metodología a emplear: Observación participante u Observación no 
participante. 

- Quién observa: Consideraciones que se deben tener en cuenta para ser lo más 
objetivos posible. 

- Cuándo y cuánto se observa: se debe de efectuar un control de las situaciones a 
observar, el tiempo dedicado, cuántos participantes habrá, etc. 

- Análisis de la información: sistematizar la información recabada que luego nos 
ayudará en la toma de decisiones. 
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Todos estos criterios a tener en cuenta durante el proceso de observación, 
fueron estudiados y fijados en mayor o menor grado, ya fuera para participar en el 
aula con el alumnado, como para participar en sesiones de tutoría con las familias, así 
como, en el transcurso de las reuniones periódicas realizadas entre los distintos 
profesionales del centro. 

 

A lo largo de todo el periodo de prácticas adquirió especial relevancia, el manejo 
de las  técnicas diagnósticas, por su vinculación con el desarrollo de la evaluación 
psicopedagógica que se debía de llevar a cabo. Entre las técnicas empleadas, destacar 
el uso del D-48, el TEA 2 y el WISC-CR. El manejo de estas pruebas por parte de la 
orientadora, obligó a realizar un estudio teórico de las mismas, para conocerlas de 
forma profunda y así poder aplicarlas en un entorno real, proceso que obligó a 
retomar conocimientos concretos de asignaturas como Psicología, Diagnóstico y 
evaluación en educación, Bases de intervención en dificultades de aprendizaje, entre 
otras. El conocimiento que hay que tener de estas pruebas obliga a la persona que las 
aplica a tener un profundo bagaje, en primer lugar de lo que está manejando y de 
cómo se realiza, en segundo lugar debe también tener un conocimiento de cómo es la 
persona a la que debe evaluar, sus características personales, psicológicas, que le 
permitirán conocer cómo se enfrenta a la prueba y ver qué factores influyen en su 
desarrollo y en tercer lugar, una vez analizados los resultados llega el momento de 
establecer las medidas oportunas, para lo que hay que tener un buen conocimiento de 
las dificultades que se presentan, sus características y formas de intervenir en ellas 
para así, dar una respuesta lo más adaptada y beneficiosa posible. 

 

Por otra parte, otra técnica utilizada para recabar información y muy ligada a los 
conocimientos adquiridos en los estudios de Pedagogía, es la entrevista 
semiestructurada. Junto con la observación es una de las técnicas base que emplean la 
mayoría de los profesionales, a lo largo de su quehacer diario. Fue aplicada 
principalmente por la orientadora, ya fuera en reuniones con profesores, padres y 
madres o incluso con algún estudiante en concreto. A través de ella, se establece 
primero el objetivo de la información que se quiere recabar, es decir, se delimita el 
tema de interés, para después en base a una serie de preguntas adaptadas a ese 
objetivo el profesional solicita, recaba y analiza la información por diferentes fuentes, 
para posteriormente establecer las conclusiones y medidas oportunas. 
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Ligado a todas las técnicas comentadas, surge también el uso del método de la 
triangulación. Mediante su aplicación, se recaba información de diferentes fuentes, 
como pueden ser informes de los estudiantes, entrevistas con padres y madres, 
reuniones del equipo docente, etc. Tras la síntesis y el análisis de toda la información 
se contrasta con la realidad y la documentación previa que ya se tenía y se establecen 
las consideraciones oportunas. Este método, resulta muy importante llevarlo a cabo 
durante el proceso de evaluación psicopedagógica, ya que se disponen de muchas 
fuentes de recogida de información (profesorado, evaluaciones, pruebas diagnósticas, 
historial académico, entrevistas con la familia, etc.), por lo que se hace necesario 
realizar un contraste fundamentado y una síntesis de todos los datos recogidos, que 
nos permitan contrastar la información más relevante. 

 

- Conocimientos específicos en relación a la Licenciatura en Pedagogía: 

Además de unas técnicas y estrategias concretas utilizadas durante la estancia de 
prácticas, que se encuentran en interrelación con los conocimientos alcanzados 
durantes los estudios de Pedagogía,  existen también unos conocimientos específicos 
de dicha formación ligados a las materias cursadas, las cuales se comentarán a 
continuación destacando las más relevantes dentro de este proceso de formación 
profesional.  

De esta forma, en primer instante, destacar la importancia que adquirió la 
asignatura de “Procesos Psicológicos Básicos” y de  “Psicología de la Educación”, ambas 
han resultado de gran importancia para comprender el proceso formativo de la 
persona y en especial para llegar a comprender cómo funciona la estructura del 
pensamiento y del aprendizaje. Los fundamentos teóricos de las mismas permiten 
adaptarse más concretamente al alumnado, al conocer los periodos evolutivos en los 
que se encuentran, las fases cognitivas y psicológicas que atraviesan, los estadios de 
desarrollo, etc. Elementos todos ellos, de gran importancia que influyen en el 
aprendizaje de la persona. 

Atendiendo al marco de actuación en el que se intervino, destacar también la 
importancia de asignaturas como “Diagnóstico y Evaluación en Educación”, “Bases de 
intervención en Dificultades de Aprendizaje” y “Educación Especial”. El conocimiento 
de las mismas, facilitó el proceso de Evaluación Psicopedagógica que se tuvo que 
realizar, permitiendo tener un conocimiento de conceptos, ámbitos y procedimientos 
de actuación, así como, la selección de las técnicas de recogida de información más 
adecuadas que permitieran llevar a cabo un proceso diagnóstico. Por otra parte, se 
tenía un conocimiento de los supuestos teóricos de las necesidades educativas y de las 
dificultades de aprendizaje, que permitieron llevar el proceso de evaluación 
psicopedagógica a término con éxito, adoptando las medidas más adecuadas en 
función de la persona a la que van dirigidas. 
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A un nivel micro de análisis del contexto, destacar la importancia de los 
supuestos teóricos abordados en “Organización y Gestión de Centros educativos”, 
dado que permite conocer los principios básicos de funcionamiento y gestión de un 
centro educativo, las prácticas pedagógicas y procesos de innovación existentes, así 
como, la relación con entidades de la zona de referencia. 

Centrándonos en el marco estatal y autonómico por el que se rige nuestro 
sistema educativo, destacar la materia de “Política y Legislación Educativas”, pues a 
través de la misma se pudo contextualizar el marco político y legislativo de nuestro 
sistema, así como, adquirir unos conocimientos que facilitaron la comprensión de los 
cambios acontecidos y de cómo éstos han afectado a la educación, para poder valorar 
su incidencia y hacia adónde avanzamos. 

 

Para concluir, decir que tanto para el periodo de prácticas como para el 
desarrollo del Plan de Actuación y la posterior Innovación, se han tomado como 
referencia otras materias de los estudios de Pedagogía que han resultado necesarios 
para abordar el proceso, pero que no se comentarán tan detalladamente para no 
excedernos en la explicación, puesto que en mayor o menor grado todos los 
conocimientos ligados a las mismas son relevantes y necesarios a la hora de llevar a 
cabo un trabajo de estas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN  

 

 
 

 - 19 - 

1.6. PROPUESTAS INNOVADORAS Y DE MEJORA A PARTIR DE LA 
REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA 

 

Tras el periodo de prácticas y atendiendo a la realidad concreta en la que se ha 
estado inmersa, así como, a las necesidades detectadas y a la colaboración y 
participación en la vida del centro con el alumnado, las familias y resto de 
profesionales, se enuncian dos líneas iniciales de innovación. Posteriormente y en 
apartados sucesivos, se determinará la línea definitiva que ha guiado la innovación: 

1. Desarrollar un proyecto de centro en torno a la configuración del Aula de 
Convivencia, ya que los planteamientos iniciales que se enmarcaron desde el 
Departamento de Orientación para su funcionamiento, no se están cumpliendo con las 
expectativas previstas y su configuración se está descentrando de la problemática y 
solución real con la que surgió. 

2. Llevar a cabo un proyecto de centro, que aúne la perspectiva escolar y social 
y donde el centro educativo se abra a la comunidad de referencia. Con ello, se 
pretende fundamentalmente trabajar con el alumnado diagnosticado de Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), que se van a ver obligados a abandonar el sistema 
educativo sin llegar a promocionar, así como, trabajar con el alumnado que a su vez 
muestra entornos sociales desfavorables debido a sus circunstancias económicas, 
familiares, inestabilidad por cambios de residencia, menores que viven en centros, etc. 

 Finalmente, tras el diálogo, revisión de las propuestas y analizando las 
posibilidades de actuación y experiencias que ayuden a llevar con provecho esta tarea, 
la innovación ligada al Trabajo Fin de Máster irá encaminada en torno a la segunda 
línea de actuación  

 Así, desde un planteamiento inicial, se procurará ofrecer otro tipo de apoyos y 
refuerzos a aquellos jóvenes de NEE que están agotando ya las vías disponibles dentro 
de nuestro sistema educativo para permanecer en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y que a pesar de estar recibiendo las medidas disponibles no consiguen 
progresar satisfactoriamente en su aprendizaje, lo que les acarrea dificultades en 
todos los aspectos de la vida diaria. Dentro de este supuesto entrarían aquellos 
alumnos y alumnas que tendrán  dificultades para promocionar, debido a carencias 
propias o a carencias derivadas de una incorporación tardía al sistema educativo, de 
una desmotivación y falta de interés hacia el estudio derivado de las bajas expectativas 
sobre su futuro y/o a un contexto socio-familiar poco estimulador o con carencias 
económicas y culturales, que pone a estos estudiantes en una situación de riesgo de 
exclusión del sistema educativo y de la sociedad. 

De esta forma, la pretensión inicial es proporcionar al alumnado que se acaba de 
describir, un marco de oportunidades, apoyo y asesoramiento personalizado que 
minimice sus limitaciones de aprendizaje, y fomente valores y actitudes encaminadas 
al desarrollo personal y social, a través de la participación y colaboración entre la 
escuela y la sociedad. 
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Para poder alcanzar esta finalidad, hay que buscar medios distintos de actuación 
dentro del marco escolar y ampliar las puertas del centro educativo a la colaboración 
con una entidad social de referencia dentro de la comunidad de origen. La entidad 
social y el centro educativo establecen lazos de unión permanentes, donde cada parte 
desempeñe unas funciones concretas pero interrelacionadas entre sí. Así, la entidad se 
encarga de dar apoyos y herramientas al centro educativo y viceversa.  

Esta perspectiva de trabajo, enmarcaría dentro del enfoque Aprendizaje-Servicio, 
que siguiendo a Tapias (2008)9,  es concebido como: 

 “La actividad o programa de  servicio solidario protagonizado por los 
estudiantes, orientado a atender eficazmente necesidades  de una comunidad, y 
planificada de forma integrada con los contenidos curriculares con el objetivo  de 
optimizar los aprendizajes.”  

 

La profundización en torno a esta metodología de aprendizaje y el desarrollo de 
la innovación se realizará en próximos apartados, primeramente nos centraremos en 
desarrollar el Plan de Actuación para el Departamento de Orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Definición obtenida del artículo: Tapia, M. Aprendizaje y servicio solidario: 
algunos conceptos básicos, 3. En Línea. Disponible en: 
www.uach.cl/direccion/pregrado/rsu/archivos/articulo_mn_tapia.doc  [Consulta 19, 
junio, 2014] 
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2ª PARTE: “PROPUESTAS INNOVADORAS Y DE MEJORA A 

PARTIR DE LA REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA” 

 

2.1. DISEÑO DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

 

Un Plan de Actuación, es una herramienta que dota al Departamento de 

Orientación de una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. El Plan se 

configura en torno a ciertos objetivos y metas y para poder lograrlos se desarrollan 

una serie de iniciativas, que permiten alcanzar los planteamientos establecidos.  Es “un 

tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos 

objetivos y metas. De esta menara se constituye como una especie de guía que brinda 

un marco teórico o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto”10. 

Su desarrollo, implica a diferentes responsables y departamentos que de forma 

conjunta se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma. Para orientarles en 

este proceso, el Plan debe incluir una serie de medidas a seguir, acciones a llevar a 

cabo, recursos, temporalización, evaluación, etc. Es decir, sus indicadores deben de dar 

repuesta a las siguientes preguntas:  

Qué vamos a hacer/Para qué lo vamos a hacer/Cómo lo vamos a hacer/Cuándo 

lo vamos a hacer/Quién lo va hacer y Con qué recursos. 

Para implementar este proceso de forma adecuada, es preciso tener un 

profundo conocimiento de la institución educativa, en cuanto a elementos como: 

normativa, contexto, organización, ámbitos de intervención, principales necesidades 

detectadas, etc., que ayudarán a llevar a término con éxito el proyecto. 

 

El diseño del presente Plan gira en torno al concepto de “Orientación Educativa”, 

que se define en la normativa vigente, como “el medio necesario para el logro de una 

formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores” (LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 17164). 

 

 

                                                 
10 Definición extraída de la página Web: Definición. De. En línea. Disponible en: 
http://definicion.de/plan-de-accion/ [Consulta 15, junio, 2014] 
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Desde un planteamiento más personal, se concibe como un derecho de toda 

persona a recibir una atención personalizada en el contexto educativo, donde se 

atiende a personas concretas, con características y necesidades particulares e 

individuales, con el fin de lograr el desarrollo integral del individuo y donde la 

diversidad es vista en términos de normalidad y es apreciada como un elemento 

intrínseco a una educación de calidad. 

 

2.1.1.OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

 

En consonancia con lo expuesto, se procede a establecer una serie de objetivos 

generales formulados en base a las necesidades del centro y de la normativa de 

referencia para la Orientación Educativa, (LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación11) 

- “Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores 

que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del 

profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, 

la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de 

bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la 

orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación”. (Artículo 

2. Fines.) 

- “En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado”. (Artículo 22. Principios Generales.) 

- “Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas 

necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación 

de esta etapa”. (Artículo 26. Principios Pedagógicos.) 

- “La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados”. (Artículo 

91. Funciones del Profesorado.) 

- “La existencia de servicios o profesionales especializados en la orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional”. (Artículo 157. Recursos para la mejora de 

los aprendizajes y apoyo al profesorado.) 

                                                 
11 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha sido modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. En 
el ámbito autonómico, se ha aprobado el 20 de mayo de 2014, un nuevo decreto 
por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de 
Asturias. 
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Los objetivos propuestos deben adaptarse a las circunstancias y características 

del centro educativo y su configuración se enmarca en torno a los 3 ámbitos de 

intervención de los orientadores, los cuales ya se han venido comentando en 

anteriores apartados (se pueden consultar en la Tabla 5). Estos ámbitos de 

intervención, ayudan a clasificar los objetivos y actuaciones previstas, pero hay que 

tener en cuenta que en la práctica esta división se difumina y en ocasiones se 

interrelacionan. Desde esta misma perspectiva, ocurre lo mismo con las funciones de 

los orientadores, que aunque se circunscriben dentro de tales ámbitos, en la realidad 

van más allá y atienden al conjunto del centro. 

Con ello, los objetivos generales propuestos en el presente Plan de Actuación, 

son los siguientes:  

 

Tabla 6. Objetivos del Plan de Actuación para los ámbitos  “Apoyo al proceso de e-a”, 

“Apoyo al Plan de Acción Tutorial” y “Apoyo al ámbito de Orientación Académica-

Profesional”. 

APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (E-A) 

El apoyo que desde el Departamento de Orientación se presta al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
debe prestar especial atención a la diversidad del alumnado, donde en colaboración con el resto de 
profesorado, se establecen las medidas necesarias que mejoren este proceso en la totalidad de los 
alumnos y alumnas del centro. 

1. Asesorar al profesorado en la promoción del alumnado, así como, en las medidas de 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en concreto en lo referente a la atención 
a la diversidad. 

2. Prevenir y detectar de forma temprana los problemas de aprendizaje del alumnado. 

3. Realizar la Evaluación Psicopedagógica del alumnado y el asesoramiento a las familias. 

4. Colaborar con las entidades externas que puedan estar prestando atención al alumnado 
del centro. 

5. Favorecer y facilitar una comunicación más fluida entre Orientador/Familia/Tutores, para 
resolver problemas que puedan estar afectando al alumno/a. 

6. Estimular la implicación y participación de las familias en la vida del centro. 
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APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 

Según normativa vigente, la tutoría de los alumnos forma parte de la función docente. Es un elemento 
fundamental en la ordenación de la etapa y la acción tutorial tendrá un papel relevante en cada uno de 
los cursos. A través de la acción tutorial se pretende favorecer la integración de los alumnos en su 
grupo-clase y en la dinámica general del centro; consolidar estrategias de autorregulación y 
aprendizaje; apoyar los procesos de aprendizaje significativo; entrenar en habilidades participativas y 
democráticas; potenciar el desarrollo de la identidad personal; potenciar la capacidad de adaptación al 
entorno y favorecer el proceso de toma de decisiones 
 

1. Colaborar y asesorar al profesorado, con la propuesta de actividades y entrega de 
materiales. 

2. Prevenir y paliar dificultades emocionales y sociales del alumnado, de relación con el 
grupo, etc. y establecer las medidas preventivas oportunas. 

3. Controlar, prevenir y atajar problemas de convivencia en el aula (género, xenofobia, 
racismo, acoso escolar). 

4. Fomentar canales de comunicación para las familias. 

5. Efectuar un seguimiento personalizado del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado, con especial interés en la adquisición de hábitos y técnicas positivas hacia el 
estudio, así como, el desarrollo de la capacidad de razonamiento, actitud crítica y toma de 
decisiones. 

APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL (POAP) 

La Educación, en especial la Secundaria, lleva intrínseco un proceso de toma de decisiones por parte del 
alumnado y su familia. Por ello, desde el entorno escolar se debe guiar al educando hacia el desarrollo 
de mecanismos y estrategias  que les ayuden a configurar y decidir acertadamente sobre su itinerario 
académico y profesional. La implementación de este proceso conlleva el autoconocimiento de uno 
mismo, el conocimiento del sistema educativo, el conocimiento del mundo laboral y los accesos al 
mismo, etc. 

1.  Asesorar y apoyar a los tutores de los grupos en la orientación académico-profesional de 
sus alumnos/as. 

2.  Informar al alumnado sobre la estructura del sistema educativo: itinerarios, optativas, 
oferta educativa, becas, etc. 

3.  Informar y asesorar a las familias sobre la estructura del sistema educativo y sobre las 
diferentes salidas académicas y profesionales. 

4. Propiciar el autoconocimiento del alumnado para que conozca y valore sus propias 
capacidades, motivaciones e intereses de manera ajustada y realista.  

5. Facilitar y organizar el contacto con servicios municipales del entorno y otros centros de 
interés para el alumnado. 
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2.1.2. UNIDADES DE ACTUACIÓN 

 

De la capacitación profesional adquirida, surge la propuesta de las siguientes 15 

unidades de actuación, que interrelacionan con cada uno de los ámbitos de 

intervención de los orientadores, así como, con los objetivos planteados en la Tabla 6 

del  apartado anterior. Posteriormente, se desarrollarán de forma más exhaustiva dos 

unidades de cada ámbito y su desarrollo seguirá la siguiente estructura común:  

- Justificación, Destinatarios, Objetivos, Contenidos, Metodología y Actividades, 

Recursos, Temporalización, Evaluación.  

 

El planteamiento de estas unidades, trata de dar respuesta a las necesidades que 

se han detectado en la comunidad escolar, por lo que abarca no sólo al alumnado, sino 

también al profesorado, al conjunto del equipo educativo, así como, a las familias. 

Pero además, su desarrollo tiene la pretensión de adaptarse al modelo educativo y 

pedagógico que como orientadora regiría la actuación que desarrollaría en un centro 

de similares características al que se ha intervenido. 

Un modelo pedagógico se entiende como “la representación de las relaciones 

que predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de 

sociedad a partir de sus diferentes dimensiones (psicológicas, sociológicas y 

antropológicas) que ayudan a direccionar y dar respuestas a: para qué, cuándo y con 

qué12” 

El modelo pedagógico por el que se sustenta la actuación desde un criterio 

profesional personal, se caracteriza por aunar diferentes perspectivas de modelos 

pedagógicos ya conocidos. De esta forma, se entiende que el estudiante es un sujeto 

único, con características y necesidades propias. Por lo tanto, la escuela, el 

profesorado y las familias deben de brindar al sujeto la oportunidad  de desarrollarse 

emocional, psicológica y cognitivamente en función de sus características individuales.  

El eje central del proceso educativo es el educando y el docente actúa a modo de 

mediador, favoreciendo ambientes educativos estimuladores, haciendo que el 

estudiante acceda progresiva y secuencialmente a cada una de las etapas. 

  

                                                 
12 Concepción, de modelo pedagógico, obtenida de la página Web: Torres, G. 
(2009). Modelos Pedagógicos. En Línea. Disponible en: 
http://gingermariatorres.wordpress.com/modelos-pedagogicos [Consulta 14, junio, 
2014] 
 



13Tabla 7. Descripción de las Unidades de actuación y su relación con los objetivos planteados en la Tabla 6 

ÁMITOS DE 
ACTUACIÓN 

UNIDADES DE ACTUACIÓN OBJETIVOS A LOS QUE RESPONDEN 

*1. Se realizarán unas jornadas de formación para el profesorado del centro, donde 

se adquieran conocimientos básicos sobre alumnado diagnosticado de Necesidades 
Educativas Especiales y sobre cuestiones que afectan en general al resto de alumnos 
(promoción de cursos, permanencia de un año más en el ciclo, adaptaciones 
curriculares, consenso en torno al concepto dificultades de aprendizaje, etc.) 
 

1. Asesorar al profesorado en la promoción del alumnado, así como, 
en las medidas de mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, en concreto en lo referente a la atención a la 
diversidad. 
También, se da respuesta al objetivo 2. 

2. Se Implantará un modelo de reunión mensual entre Orientador/Tutor y Maestros 
de AL y PT, que permitan una comunicación más fluida y constante en torno a los 
estudiantes que atienden, apoyan y asesoran. 

2. Prevenir y detectar de forma temprana los problemas de 
aprendizaje del alumnado. 
También, se da respuesta al objetivo 1. 

*3. Se desarrollará un nuevo canal de comunicación con las familias a través del uso 

de las TICs, mediante un espacio en la Web del centro, de uso exclusivo para familias 
y profesorado, a través del cual puedan remitirse de manera recíproca y privada 
información de interés. 

3. Estimular la implicación y participación de las familias en la vida 
del centro. 
También, se da respuesta al objetivo 2, 5 y 6. 
 

4. Se van a llevar a cabo reuniones mensuales entre Orientador y representante legal 
de aquellos alumnos/as que viven en centros de acogida, así como, entre orientador y 
coordinadores de programas en los que pueda estar participando algún alumno, 
como puede ser el Programa Trampolín. Con el fin de emitir posteriormente, un 
informe a los tutores y equipo directivo sobre aspectos del menor que afecten a su 
aprendizaje y se tomen las medidas oportunas adaptadas a cada momento. 

4. Colaborar con las entidades externas que puedan estar prestando 
atención al alumnado del centro. 
5. Favorecer y facilitar una comunicación más fluida entre 
Orientador/Familia/Tutores, para resolver problemas que puedan 
estar afectando al alumno/a. 
También, se da respuesta al objetivo 1, 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

APOYO AL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA-
ARENDIZAJE 

5. Se creará una propuesta de talleres extraescolares dirigidos a estudiantes de altas 
capacidades, y estudiantes que estén participando en un programa de refuerzo, 
donde puedan trabajar y desarrollarse de forma conjunta y servir de estímulo entre 
unos y otros. 
 

6. Estimular la implicación y participación. 
También, se da respuesta al objetivo 2. 

                                                 
13 Las actuaciones marcadas al inicio con un *, son las que se desarrollarán más exhaustivamente en un punto posterior. Estas actuaciones 
serán dos de cada ámbito (6 en total). 
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6. Se organizarán unas jornadas sobre interculturalidad, con actividades ligadas al 
fomento de una convivencia escolar positiva basada en el respeto y exenta de 
discriminación. 
 

 
1. Controlar, prevenir y atajar problemas de convivencia en el aula 
(género, xenofobia, racismo, acoso escolar). 

 
7. Hay que implicar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de 
encuentros donde puedan participar de forma conjunta padres, madres e hijos. Para 
ello se desarrollará un programa formativo en las TICs donde puedan trabajar de 
forma cooperativa en aspectos tan importantes como: uso adecuado de Internet, 
redes sociales, peligros de la red de Internet, acceso a sitios educativos, etc. 
 

 
2. Fomentar canales de comunicación y participación para las 
familias. 

 
 
*8. En el aula se harán sesiones de profundización, a lo largo del curso, sobre técnicas 

de estudio y aportando asesoramiento y materiales a los tutores. 
 

3. Efectuar un seguimiento personalizado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado, con especial interés en la 
adquisición de hábitos y técnicas positivas hacia el estudio, así 
como, el desarrollo de la capacidad de razonamiento, actitud crítica 
y toma de decisiones. 
4. Colaborar y asesorar al profesorado, con la propuesta de 
actividades y entrega de materiales. 
 

 
9. Se organizarán sesiones informativas para las familias, sobre aspectos evolutivos de 
sus hijos/as, afectivo-emocionales, cognitivos y psicológicos, de estudio, etc. Con el 
fin de que comprendan de forma adecuada su configuración y qué aspectos se 
pueden llevar a cabo en el hogar, para favorecer un ambiente de aprendizaje positivo 
y estimulador. 
 

 
5. Prevenir y paliar dificultades emocionales y sociales del 
alumnado, de relación con el grupo, etc. y establecer las medidas 
preventivas oportunas.  
También se da respuesta al objetivo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO AL PLAN 
DE ACCIÓN 
TUTORIAL 

 
*10. Se implantará un programa de Bienvenida, para aquel alumnado inmigrante, 

donde otros estudiantes del centro durante una semana, acompañan a los nuevos 
alumnos en su periodo de adaptación y les muestran el entorno educativo, les guían 
en sus dudas, apoyan en su integración con el resto de compañeros, etc. 
 

 
 
Con esta actuación se da respuesta a los objetivos 1 y 5. 
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11. Se favorecerá, en especial en horas de tutoría y en colaboración con el orientador, 
el autoconocimiento de los estudiantes, a través de la aplicación de cuestionarios de 
personalidad, de aptitudes y actitudes, de intereses, etc., que les orienten en su 
posterior toma de decisiones. 
 

 
1. Asesorar y apoyar a los tutores en la orientación académico-
profesional de sus alumnos y alumnas. 

 
12. Se desarrollarán charlas para progenitores y estudiantes sobre información 
relevante de la configuración del sistema educativo y la continuidad y elección de 
estudios posteriores y salidas profesionales disponibles. 
 

 
2. Informar al alumnado sobre la estructura del sistema educativo: 
itinerarios, optativas, oferta educativa, becas, etc. 
3. Informar y asesorar a las familias sobre la estructura del sistema 
educativo y sobre las diferentes salidas académicas y profesionales. 
 

 

*13. Se realizará desde el centro educativo y en colaboración con empresas y 

entidades de la zona, la SEMANA DE LA OCUPACIÓN, donde los estudiantes 
conocerán el proceder que se sigue en distintos ámbitos profesionales y participarán 
en este quehacer. Con ello, se eliminarán barreras sexistas y se ayudará al alumnado 
en su búsqueda de futuros profesionales. 
 

 
4. Propiciar el autoconocimiento del alumnado para que conozca y 
valore sus propias capacidades, motivaciones e intereses de manera 
ajustada y realista.  
5. Facilitar y organizar el contacto con servicios municipales del 
entorno y otros centros de interés para el alumnado. 

 
14. Será preciso efectuar reuniones periódicas, al menos una vez al mes, donde 
tutores y orientador comparten las inquietudes de los estudiantes, así como, las 
demandas que estos realizan, para adaptarse a sus necesidades y aportar a los tutores 
los materiales adecuados, sobre todo de cara al alumnado de Bachillerato. 
 

 
Con esta actuación se responde también al objetivo 1, 2 y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO AL PLAN 
DE 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA-
PROFESIONAL 

 

*15. Se favorecerá el intercambio de experiencias, entre el alumnado de Bachillerato 

y estudiantes de ciclos formativos y universitarios que orienten y motiven a estos 
jóvenes que van a abandonar el instituto. 
 

 
Con esta actuación, se responde también al objetivo 2, 4 y 5. 
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Tabla 8. Desarrollo de las actuaciones para el ámbito “Apoyo al proceso de e-a”14 

 
APOYO AL PROCESO 

DE E-A 

 
 

 
ACTUACIÓN 1. JORNADAS DE FORMACIÓN PARA EL 

PROFESORADO DEL CENTRO 

 
ACTUACIÓN 3. NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN 
CON LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL USO DE LAS TICS 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
Entre los profesionales del centro educativo, existe una 
disparidad en cuanto a la formación pedagógica recibida, 
afectando directamente al tratamiento de los estudiantes con 
NEE. Con estas Jornadas, se busca unificar los criterios de 
actuación de todos los profesionales, que faciliten el ejercicio de 
su función docente. 
 

 
A lo largo de la transición por el centro educativo, resultó 
notoria la escasa participación de las familias en la vida 
escolar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la toma 
de decisiones, etc. Por esta razón, se considera necesario 
impulsar su participación, así como, motivar su compromiso 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
 

DESTINATARIOS 

 
Todo el profesorado, pero en especial se orientan a aquellos 
docentes integrados en el Departamento de Orientación, así 
como, a los tutores y profesorado que atiende a estudiantes de 
NEE. 
 

 
Equipo directivo, profesorado del centro y familias del 
alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. 

                                                 
14 Se incluyen los aspectos más básicos de las intervenciones, la descripción completa de las mismas se puede ver a continuación de la 
presente tabla. 
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OBJETIVOS 

 
Orientar al profesorado/  Ofrecer una visión unificada del 
concepto “Diversidad” y de  “NEE”/ Conocer las medidas 
existentes y su implementación en la práctica/ Dar respuesta a 
las principales dificultades que los docentes se encuentran en su 
quehacer diario/Establecer un nexo común de actuación en la 
función docente/ Mejorar las vías de comunicación entre 
profesionales. 

 
Crear un nuevo espacio de información/Favorecer e 
impulsar la comunicación de las familias con el centro 
educativo/Implicar a las familias en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje/Facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral, así como, el ejercicio de la función 
docente/Adaptarse a las circunstancias cambiantes de la 
sociedad y dar respuesta a sus nuevas necesidades. 

 
 

CONTENIDOS 

 
Los propios en relación con la legislación vigente, así como, los 
recogidos en la Programación General Anual, el Proyecto 
Educativo de Centro y en la Programación del Departamento de 
Orientación. 
 

 
Aspectos didácticos, curriculares, personales, afectivos, de 
convivencia, etc.  
 

METODOLOGÍA Y 
ACTIVIDADES 

Metodología de trabajo cooperativa, reflexiva y participativa Metodología activa, participativa y colaborativa. 

 
 

RECURSOS 

 
 
Humanos: orientador, equipo directivo y profesorado. Técnicos: 
fotocopias, ordenadores, retroproyector, etc. 

Humanos: familias, docentes, equipo directivo y 
profesorado del ámbito informático. Técnicos: 
herramientas que se necesiten para desarrollar y configurar 
la aplicación, los documentos informativos que se entregará 
a los participantes. 

TEMPORALIZACIÓN Se efectuarán a principios del curso académico. Se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar. 
 

 
 

EVALUACIÓN 

 
Al final de cada sesión de trabajo, se pasará un cuestionario 
individual al profesorado participante. 

 
Se establecerá un “Buzón de Sugerencias” por curso 
académico, de esta forma cada participante ya sea 
progenitor o docente, podrá aportar su opinión sobre el 
funcionamiento y desarrollo de la iniciativa. 
 



 

ÁMBITO: “APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE”.  

ACTUACIÓN 1: JORNADAS DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO DEL CENTRO 

 

JUSTIFICACIÓN 

Entre los profesionales del centro educativo, existe una disparidad en cuanto a la 

formación pedagógica recibida y en cuanto a las visiones que cada persona tiene de la 

educación y de los medios para afrontarla. En especial, existen discrepancias de 

perspectiva en torno a cómo considerar las Necesidades Educativas Especiales, las 

medidas existentes para abordarlas y cómo se deben de aplicar tales medidas. Por esta 

razón, se propone la realización de unas Jornadas de Formación, a través de las cuales 

se puedan unificar los criterios de actuación de todos los profesionales del centro y 

donde partan de los mismos conocimientos en el ejercicio de su función docente. 

Además, la formación permanente del profesorado está recogida en la 

legislación educativa nacional, considerándose como un factor que favorece “la 

calidad de la enseñanza, la cualificación y formación del profesorado, la investigación, 

la experimentación y la renovación educativa. La formación permanente, entendida 

como el conjunto de actividades formativas dirigidas a mejorar la preparación 

científica, técnica, didáctica y profesional del profesorado, se reconoce entonces como 

un derecho y una obligación de todos los docentes15” 

De ahí, la importancia de llevar a cabo en los propios centros educativos  

actividades de este tipo, que favorezcan la calidad de la educación. 

DESTINATARIOS 

Las Jornadas, se dirigen a todo el profesorado del centro y serán de obligado 

cumplimiento, pero en especial se orientan a aquellos docentes integrados en el 

Departamento de Orientación, así como, a los tutores y profesorado que atiende a los 

estudiantes de Necesidades Educativas Especiales. 

 

 

                                                 
15 Información extraída del sitio Web: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Formación en Red. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 
del Profesorado. En línea. Disponible en: 
http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/servicioformacion/normativ
a/306-formacion-del-profesorado  [Consulta 12, junio, 2014] 
 

 



FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN  

 

 
 

 - 32 - 

OBJETIVOS 

-Orientar al profesorado. 

-Ofrecer una visión unificada del concepto “Diversidad” y del concepto 

“Necesidades Educativas Especiales”. 

-Conocer las medidas existentes y su implementación en la práctica. 

-Dar respuesta a las principales dificultades, que los docentes se encuentran en 

su quehacer diario. 

-Establecer un nexo común de actuación en la función docente. 

-Mejorar las vías de comunicación entre profesionales. 

CONTENIDOS 

Los propios en relación con la legislación vigente a nivel nacional y autonómica, 

así como, los recogidos en la Programación General Anual, el Proyecto Educativo de 

Centro y en la Programación del Departamento de Orientación. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Se trata de una metodología de trabajo cooperativa, reflexiva y participativa, 

dado que lo que se pretende es crear un espacio de reflexión que avance hacia la 

mejora de la calidad educativa. 

Las actividades se enmarcarán de la siguiente forma: 

1. Presentación de la normativa vigente. 

2. Introducción al concepto de Diversidad y reflexión sobre el mismo. 

3. Introducción al concepto de Necesidades Educativas Especiales y reflexión 

sobre el mismo. 

4. Presentación de las medidas educativas existentes y reflexión sobre las 

mismas. 

5. Información sobre Buenas Prácticas, llevadas a cabo en otros centros 

educativos. 

6. Valoración de la formación recibida y contenidos abordados (se desarrollará 

en el apartado de “Evaluación”). 
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RECURSOS 

Por un lado, aquellos recursos humanos donde están presentes orientador, 

equipo directivo y profesorado; y por otro lado, están aquellos recursos más técnicos 

referidos al empleo de diferentes materiales, como es la entrega de documentos con la 

información más esencial en torno al tema que nos ocupa. 

TEMPORALIZACIÓN 

Se efectuarán a principios del curso académico, para que de esta forma el ritmo 

del curso escolar se efectúe en las mejores condiciones de equidad posible. Además, 

su implementación se desarrollará a lo largo de una semana, en horario de tarde y 

cada actividad mencionada anteriormente se relaciona con un día de trabajo. 

EVALUACIÓN 

La evaluación se basará en valorar la satisfacción del profesorado, en torno a sus 

expectativas, intereses, necesidades de formación, adecuación de los contenidos, etc. 

Para ello, al final de cada sesión de trabajo, se pasará un cuestionario individual 

al profesorado participante atendiendo a los contenidos expuestos y se dejará un 

espacio abierto para que establezcan las consideraciones y mejoras que crean 

oportunas. 

Al termino de las Jornadas, se tendrá un balance general de cómo se ha 

efectuado cada sesión y se verá qué aspectos han destacado por encima de otros, lo 

que servirá de mejora para futuras actuaciones. (Consultar Anexo I) 
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ÁMBITO: “APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE”.  

ACTUACIÓN 3: NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL 

USO DE LAS TICS 

 

JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la transición por el centro educativo, resultó notoria la escasa 

participación de las familias en la vida escolar, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la toma de decisiones, etc. Por esta razón, se considera necesario 

impulsar su participación, así como, motivar su compromiso con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo,  los ritmos de vida establecidos en nuestra 

sociedad, así como, las limitaciones existentes en la conciliación de la vida familiar y 

laboral y la sobrecarga en ocasiones de tareas de los docentes, dificultan esta labor. 

Por ello, a través de esta propuesta de actuación, se busca lograr una 

comunicación más fluida entre profesorado y familias, más constante y directa y en 

donde no intervengan los límites temporales, administrativos, organizacionales, etc. 

sirviéndonos para su implementación, de un medio tan cotidiano, como es el uso de 

las TICS. Sobre todo, ha resultado de interés su desarrollo puesto que el centro 

dispone de formación profesional de grado medio y superior en relación a este ámbito, 

así como, un programa de formación profesional inicial; por consiguiente, se dispone 

de recursos humanos formados.  

Además, su justificación también reside en dar respuesta a lo recogido en la 

propia Ley de Educación (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo): 

 “donde se llama la atención sobre la obligación de los padres a participar en los 

centros y a los docentes a implicar a las familias e invita a abrir nuevos canales de 

comunicación a través de Internet. Las TICs, se presentan como uno de los pilares 

básicos de la sociedad y es necesario proporcionar al ciudadano una educación que 

tenga presente esta realidad. No se puede entender el mundo educativo, profesional, 

laboral, etc. de hoy, sin un mínimo de conocimiento informático. Por esta razón, hay 

que intentar participar en la generación y construcción de esta nueva cultura 

tecnológica. Dentro de esta construcción, los espacios de participación y de 

comunicación familiar con el profesorado y en general con toda la comunidad 

educativa, se pueden enriquecer de esta tecnología y facilitar el proceso de 

dinamización y participación familiar.  
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En esta línea se considera que la introducción de las TICs en los centros 

educativos, abre nuevas posibilidades para fomentar las relaciones de la familia y la 

escuela”16. 

El desarrollo de la actuación, se basa por tanto, en crear una aplicación dentro de 

la página Web del centro, donde se aúnen características de aplicaciones muy 

conocidas por todos en nuestro entorno, pero se oriente hacia un fin educativo. Con 

ello, dentro de esta herramienta se creará en primer lugar un listado de todo el equipo 

directivo y profesorado del centro, ordenados alfabéticamente y a continuación, se 

creará otro listado de todo el alumnado matriculado en la Educación Secundaria 

obligatoria y el Bachillerato, ordenados por curso escolar y alfabéticamente. Para 

establecer la comunicación, existen dos posibilidades a las que siempre se accede con 

identificación (usuario y contraseña): o bien contactar de forma privada mediante un 

mensaje o bien contactar al momento por medio de un Chat online. Toda la 

información intercambiada, quedará registrada en una base de datos y será 

debidamente protegida.  

En ambas formas, se procederá con la misma mecánica: si es un progenitor, 

acudirá a la lista del profesorado y contactará, por alguna de las vías mencionadas, con 

el docente de interés, cliqueando en su nombre. Si es un docente, acudirá a la lista del 

alumnado, buscará el estudiante deseado, cliqueará en su nombre y establecerá 

contacto con los progenitores o representantes legales del mismo. 

A través de esta propuesta, se rompen las barreras existentes y se establece una 

relación de confianza y de implicación donde los progenitores pueden estar al 

corriente de la evolución de sus hijos/as de manera constante y donde el profesorado 

puede comunicarse con las familias de manera casi inmediata, sin tener que haber 

citas previas por el medio y ofrecer información, asesoramiento y apoyo a las mismas. 

DESTINATARIOS 

Equipo directivo, profesorado del centro, padres y madres o representantes 

legales del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

 

 

                                                 
16  Información extraída del documento: Aguilar, M. y Leiva, J. (2010). La 
participación de las familias en las escuelas TIC: Análisis y reflexiones educativas. 
Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 8-9. En Línea. Disponible en: 
http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/a10_0043-premaq.pdf [Consulta 12, 
junio, 2014] 
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OBJETIVOS 

- Crear un nuevo espacio de información. 

- Favorecer e impulsar la comunicación de las familias con el centro educativo. 

- Implicar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como, el ejercicio de la 

función docente. 

- Poder adaptarse a las circunstancias cambiantes de la sociedad y dar respuesta 

a sus nuevas necesidades. 

CONTENIDOS 

Dado que la información que se transmite entre el profesorado y las familias, es 

relativa al proceso de enseñanza-aprendizaje de los menores, los contenidos a abordar 

son los implícitos en esta dimensión: aspectos didácticos, curriculares, personales, 

afectivos, de convivencia, etc. En general, todos aquellos elementos que influyen en la 

capacidad de aprendizaje del individuo y que deben de ser conocidos tanto por el 

profesorado, como por las familias. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

La metodología de desarrollo, ha de ser por parte de todos los agentes 

implicados, activa, participativa y colaborativa. Para poder implementarla, la 

organización es la siguiente: 

1. Establecer dentro de la página Web del centro educativo, un sitio destinado 

únicamente para este fin y al que accederán con usuario y contraseña, las familias, el 

equipo directivo y los docentes. 

2. Realizar una sesión informativa para el equipo directivo y profesorado, donde 

se les entregará el usuario y contraseña y se les explicará cómo se ha de proceder para 

comunicarse con las familias. Además, se les entregará un listado con todos los 

estudiantes a los que efectúan docencia, donde aparecerá también el nombre de los 

progenitores. 

3. Convocar una sesión informativa para las familias, donde se les entregará el 

usuario y contraseña y se les explicará el modo de proceder para comunicarse con el 

profesorado. También, se les hará entrega de un dossier donde aparezca el nombre de 

sus hijos/as, así como, el nombre de todo el profesorado que le efectúa docencia y la 

asignatura correspondiente. 

4. Evaluación de la propuesta de actuación (A comentar en el apartado 

“Evaluación”) 
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Con este nuevo canal de comunicación, el equipo directivo y el profesorado 

tendrán acceso directo a las familias o representantes legales en cualquier momento, 

pudiendo hacerles llegar todas aquellas consideraciones que crean oportunas y que 

atañen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo mismo ocurre con las familias, pueden 

contactar con el profesorado en cualquier ocasión y hacerles saber aquella 

información relevante o dar respuesta a consideraciones que haya efectuado el 

docente correspondiente.   

Además, desde el equipo directivo se debe informar a las familias mensualmente 

de las faltas de asistencia acumuladas por parte de cada estudiante, de cualquier 

amonestación que se haya producido, hacerles llegar una copia de las notas en cada 

evaluación y en general informar de cualquier incidente destacable.  

RECURSOS 

Dentro de los recursos humanos, estarían la participación de las familias, 

docentes, equipo directivo y profesorado del ámbito informático. En relación a los 

recursos técnicos, entrarían todas aquellas herramientas que se necesiten para 

desarrollar y configurar la aplicación en la página Web, así como, los documentos 

informativos que se entregará a familias y profesorado y la correspondiente 

evaluación. 

TEMPORALIZACIÓN 

Se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar. 

EVALUACIÓN 

Dentro de la aplicación, se establecerá un “Buzón de Sugerencias” por curso 

académico, de esta forma cada participante ya sea progenitor o docente, podrá 

aportar su opinión sobre el funcionamiento y desarrollo de la iniciativa.  

Destacar que la participación en este buzón, se efectuará de forma totalmente 

anónima y de manera que el resto de participantes no puedan ver el resto de 

opiniones vertidas, para que no se produzca una influencia ni positiva ni negativa y no 

haya ningún tipo de condicionante. 

Mensualmente, se recogerán todas las aportaciones realizadas y se irán 

adjuntando en un dossier, que será administrado por el orientador. El orientador, será 

el encargado de ir analizando dicho dossier y al final del curso entregar una memoria 

de conclusiones donde se establezca el vaciado de la información ya analizada y 

valorada. 

 

 



 

Tabla 9. Desarrollo de las actuaciones para el ámbito “Apoyo al Plan de Acción Tutorial”17 

 
APOYO AL PLAN DE 
ACCIÓN TUTORIAL 

 

 
ACTUACIÓN 8. HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

 
ACTUACIÓN 10. PROGRAMA DE BIENVENIDA 

 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
La educación, ha estado marcada por las transiciones políticas y la 
constitución de numerosas Leyes Educativas. Cambios que han 
originado una evolución en torno los contenidos, metodologías, 
organización y participación, etc. Pero una tónica constante, que 
los docentes aprecian en el alumnado es que carecen de 
capacidad de planificación y organización, de priorización de 
necesidades, de estrategias y técnicas de estudio, etc.  
 

 
La realidad educativa del entorno, se caracteriza en parte 
por la llegada de alumnado inmigrante. Con vistas a la 
llegada de estos jóvenes, se ve la necesidad de establecer un 
programa de Bienvenida. 

 

 
DESTINATARIOS 

 
Alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. 

Alumnado del centro, alumnado inmigrante de nueva 
incorporación y profesor/a de Servicios Técnicos a la 
Comunidad. 

 
 
 

OBJETIVOS 

Apoyar y asesorar al profesorado/Aumentar el interés por 
aprender/Enseñar técnicas de estudio que faciliten el 
trabajo/Fomentar la cultura del esfuerzo/Conocer las dificultades 
y potencialidades de cada uno/Trabajar en la capacidad de 
comprensión/Desarrollar estrategias de planificación y 
organización. 
 
 
 

Apoyar al nuevo estudiante/Facilitar su inserción, 
integración y adaptación/Fomentar las relaciones 
interpersonales/Mitigar estereotipos y prejuicios/Favorecer 
las relaciones de compañerismo, solidaridad y 
cooperación/Mejorar la convivencia escolar/Incentivar un 
clima positivo de aula 

                                                 
17 Se incluyen los aspectos más básicos de las intervenciones, la descripción completa de las mismas se puede ver a continuación de la 
presente tabla. 
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CONTENIDOS 

 
Reflexión sobre la cuestión ¿Por qué y para qué debo estudiar? 
Cómo es nuestro estudio. 
Consejos generales para desarrollar un plan de estudio. 
Concentración y motivación. 
Cómo tomar apuntes/Cómo subrayar y anotar/Cómo realizar 
esquemas y resúmenes/Elaboración de trabajos. 
Organizarse ante la llegada de un examen/Medios de información 
para complementar el estudio. 
Información para los padres y madres. 
 

 
Periodo de formación para el alumnado ayudante y que 
servirá de enlace. 
Actividades concretas a realizar por los estudiantes, para 
favorecer un clima de confianza, participación y respeto. 
Evaluación del programa. 
 

 
 
 

METODOLOGÍA Y 
ACTIVIDADES 

 
La metodología de aplicación ha ser de sobretodo reflexiva, que 
ayude a comprender la importancia de los conceptos abordados y 
de cómo estos refunden en nuestro desarrollo posterior. Deberá 
ser individual, en algunos casos colectiva, pero siempre 
encaminada hacia el debate y la reflexión, para el fomento de una 
correcta toma de decisiones.  
 

 
La metodología de este programa se enmarca dentro de la 
participación activa, la colaboración y cooperación entre 
todos los agentes implicados. 

 
 

RECURSOS 

 
Humanos: orientador, tutores, alumnado y familias. Técnicos 
como cuestionario Por qué y para qué estudiar y todo aquel 
material extraído de APRENDER A ESTUDIAR. 
 

Humanos: alumnado, profesor técnico de Servicios a la 
Comunidad y profesorado participante. Técnicos: 
Actividades el Anexo III y material empleado para la 
formación de los alumnos/as ayudantes. 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo de todo el curo escolar Desde el inicio y a lo largo del curso escolar 

 
 

EVALUACIÓN 

 
Conjunta entre orientador y tutores, mediante las reuniones 
semanales. Estas apreciaciones serán registradas por el 
orientador y cuestionario final e individual, para  estudiantes y 
familias. 

 
 
Se propone el desarrollo de una evaluación continua y final. 
 



 

ÁMBITO: “APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL”.  

ACTUACIÓN 8: HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

JUSTIFICACIÓN 

La educación en nuestra sociedad, ha estado marcada históricamente por las 

transiciones políticas acaecidas y la constitución de numerosas Leyes Educativas. Todos 

estos cambios, han originado una evolución en torno a los contenidos educativos, las 

metodologías empleadas, las formas de organización y participación, etc. Pero una 

tónica constante, que los docentes están apreciando en el alumnado que comienza la 

etapa de Educación Secundaria, es que son estudiantes que carecen de capacidad de 

planificación y organización, no saben priorizar sus necesidades, carecen de buenas 

estrategias y técnicas de estudio o no saben aplicarlas a su realidad, etc. Situación a la 

que también se une, el abuso en ocasiones de las actividades extraescolares, de clases 

particulares, de actividades de ocio, así como, el abuso de la TV y los videojuegos. 

Circunstancias, que inevitablemente, afectan al proceso de enseñanza-

aprendizaje de cada individuo. Por ello, se hace necesaria una propuesta de estas 

características, donde se aborde esta vertiente de la educación de manera más amplia 

y profunda y no se vea reducida a meras intervenciones puntuales en el aula. 

Para comprender la importancia que tiene el sentar una buena base de hábitos y 

técnicas de estudio, se ha consultado a modo de referencia el estudio realizado desde 

el Departamento de Orientación del IES Mar de Poniente de La Línea. Así, tras su 

desarrollo se concluyó que: 

“Casi 9 de cada 10 estudiantes con buenos hábitos de estudio en Primaria 

promocionan de curso después del primer año de Secundaria, pero casi 7 de cada 10 

estudiantes con regulares o malos hábitos de estudio no promocionan y repiten curso. 
Es decir, casi 9 de cada 10 estudiantes con hábitos de estudio frecuentes o consolidados 

en Primaria promocionan de curso después del primer año de Secundaria. Sin embargo, 

solo le pasa esto a poco más de 3 de cada 10 estudiantes con regulares o malos hábitos 

de estudio en casa y de trabajo en clase18” 

                                                 
18 La información aquí aportada  y el resto de datos del estudio, se pueden consultar 
en: IES Mar de Poniente. (2012). Importancia de los hábitos de estudio para el 
éxito escolar. Entre Pasillos y Aulas. En Línea, Disponible en: 
http://entrepasillosyaulas.blogspot.com.es/2012/08/importancia-de-los-habitos-de-
estudio.html [Consulta 12, junio, 2014] 
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Esta circunstancia, pone de relieve que una buena adquisición de hábitos de 

estudio en casa y de trabajo en clase garantizan unos buenos resultados escolares y, 

por consiguiente, el éxito escolar. 

DESTINATARIOS 

Alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, puesto que estos 

estudiantes han experimentado el cambio de etapa educativa (Primaria a Secundaria), 

con lo que ello conlleva (cambio de centro educativo, cambio de profesorado, nuevas 

asignaturas, aumento del nivel de dificultad, nuevos compañeros…), por lo que 

necesitan de un periodo de adaptación mayor al nuevo entorno. Establecida la base en 

este primer ciclo, los siguientes cursos de desarrollarán con mayor normalidad. 

OBJETIVOS 

-Apoyar y asesorar al profesorado. 

-Aumentar el interés por aprender. 

-Enseñar técnicas de estudio que faciliten el trabajo. 

-Fomentar la cultura del esfuerzo. 

-Conocer las dificultades y potencialidades de cada uno. 

-Trabajar en la capacidad de comprensión. 

-Desarrollar estrategias de planificación y organización. 

CONTENIDOS 

Se abordarán las siguientes temáticas: Reflexión sobre la cuestión ¿Por qué y 

para qué debo estudiar?; cómo es nuestro estudio; consejos generales para desarrollar 

un plan de estudio; concentración y motivación; cómo tomar apuntes; cómo subrayar 

y anotar; cómo realizar esquemas y resúmenes; elaboración de trabajos; organizarse 

ante la llegada de un examen; medios de información para complementar el estudio; 

información para los padres y madres. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

La metodología de aplicación ha ser de sobretodo reflexiva, que ayude a 

comprender la importancia de los conceptos abordados y de cómo estos repercuten 

en nuestro desarrollo posterior. La metodología de las actividades deberá ser 

individual, en algunos casos colectiva, pero siempre encaminada hacia el debate y la 

reflexión, para el fomento de una correcta toma de decisiones.  

Las actividades van directamente relacionadas con los contenidos anteriormente 

expuestos y se considera necesario que se aborden en el orden establecido, dado que 

avanzan de menor a mayor grado de complejidad. 
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La actuación comenzará primeramente con una sesión informativa para los 

tutores de los grupos de 1º y 2º de la ESO, donde el orientador les explicará la 

finalidad, les presentará los contenidos a trabajar y el recurso para ello. En cuanto a 

ese modo de trabajo, decir, que la actuación se desarrollará desde el inicio del curso 

escolar y a lo largo del mismo y tendrá lugar en horas de tutoría.  

Se establece realizar en las tutorías del primer mes de clase, es decir 4, el 

abordaje de los siguientes contenidos: Reflexión sobre la cuestión ¿Por qué y para qué 

debo estudiar?19/ Cómo es nuestro estudio/ Consejos generales para desarrollar un 

plan de estudio/ Concentración y motivación. 

Cada contenido, se corresponde con una hora de tutoría. La importancia de 

emplear esas 4 horas a este fin, se debe a que se inicia el curso escolar y es el 

momento de anclar estas buenas prácticas, para que desde el primer instante puedan 

poner en marcha los temas abordados y e ir solventando las dificultades y dudas que 

puedan aparecer. Posteriormente a este primer mes, el resto de las sesiones se 

realizarán en una hora de tutoría mensual. 

Además, para facilitar la función docente y la acción tutorial, los contenidos se 

abordarán a través de un recurso educativo muy interesante sobre este ámbito 

denominado “APRENDER A ESTUDIAR20”, que se encuentra ubicado en una página 

Web perteneciente a la junta de Andalucía y que fue elaborado por Raúl Martínez, 

profesor del Colegio Villa de Móstoles.  Su estructura, se puede ver en: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/sec/ite/aprender_a_est

udiar/index2.html  

Su configuración, permite trabajar individualmente al alumnado a través de la 

propia página y con la orientación del tutor, y/o que sea el profesor de referencia 

quién extraiga la información más relevante sobre los contenidos planteados, para 

abordarlos en el aula de una manera más autónoma y personalizada. Además, 

contiene actividades prácticas, así como guías y material disponible para descargar e 

imprimir y referencias de interés tanto para alumnado, como profesorado y familias. 

 

                                                 
19 Por qué y para qué debo estudiar, es un cuestionario para el alumnado extraído 
de: Díaz, M. (2013). Técnicas de Estudio: Fichas de trabajo para el alumnado. 
Mónica Diz Orienta. En Línea. Disponible en: 
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/2013/02/tecnicas-de-estudio-fichas-de-
trabajo_4.html [Consulta 22, mayo, 2014] (Consultar Anexo II) 
20 APRENDER A ESTUDIAR, recurso educativo para profesorado, alumnado y 
familias extraído de: Martínez, R. (2003-2006). Aprender a Estudiar. En línea. 
Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/sec/ite/aprender_a_est
udiar/index2.html [Consulta 22, mayo, 2014] 
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Posterior a esta sesión informativa para el profesorado, se efectuará una reunión 

también a inicios de curso con los progenitores, donde el orientador les explicará en 

qué consiste la propuesta y cómo se va a trabajar en el aula y les hará entrega de un 

documento con consejos para los padres y madres a aplicar en el hogar (consultar 

documento en el Anexo III), información disponible en el recurso mencionado 

anteriormente y del cual se facilitará su dirección de acceso a las familias, para que 

desde casa puedan ver los contenidos que trabajarán en el aula sus hijos/as y puedan 

ahondar más profundamente en esas consideraciones, mediante los materiales que 

pone a su disposición la página Web de la junta de Andalucía. 

Tras esta presentación efectuada a principios de curso a los agentes implicados, 

se procederá a llevar a cabo la actuación de la forma que se ha indicado al inicio del 

apartado. Y posteriormente, se terminará con una evaluación, que se comentará 

posteriormente (Ver apartado de “Evaluación”). 

RECURSOS 

Recursos humanos de orientador, tutores, alumnado y familias y recursos 

técnicos como cuestionario Por qué y para qué estudiar y todo aquel material extraído 

de APRENDER A ESTUDIAR. Enlaces:  

http://monicadizorienta.blogspot.com.es/2013/02/tecnicas-de-estudio-fichas-

de-trabajo_4.html  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/sec/ite/aprender_

a_estudiar/index2.html  

TEMPORALIZACIÓN 

A lo largo de todo el curso escolar y en horario de tutoría, desarrollándose una 

sesión mensualmente, a excepción de 4 sesiones que se efectuarán seguidas en el 

primer mes de clase, en dichas horas de tutoría. 

EVALUACIÓN 

Se desarrollará de forma conjunta entre orientador y tutores, mediante las 

reuniones semanales que efectúan conjuntamente para hablar de sus estudiantes. En 

dichas reuniones, se establecerá un punto de reflexión sobre esta actuación, donde los 

tutores de 1º y 2º de la ESO podrán realizar las consideraciones oportunas y verter sus 

impresiones de cómo el alumnado está asumiendo la tarea. Estas apreciaciones serán 

registradas por el orientador, que podrá ir efectuando un balance general a lo largo del 

curso del desarrollo y adecuación de la actuación. 

También habrá una parte de evaluación correspondiente al alumnado y a las 

familias, que consistirá en un cuestionario final e individual, uno para los estudiantes y 

otro para las familias. (Consultar Anexo IV) 
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ÁMBITO: “APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL”.  

ACTUACIÓN 10: PROGRAMA DE BIENVENIDA 

 

JUSTIFICACIÓN 

Como se ha recogido en otros apartados, la realidad educativa del centro de 

referencia, se caracteriza en parte por la llegada de alumnado inmigrante. Con vistas a 

la llegada de estos jóvenes, se ve la necesidad de establecer un programa de 

Bienvenida dirigido en especial a ellos y con unas características particulares, porque 

aunque en el centro existe un Programa de Acogida, éste se encuentra muy 

institucionalizado y se basa únicamente en conocer el centro, profesores de referencia 

y aula. Una actuación muy reducida para una adecuada adaptación y realizado 

únicamente por el profesorado de servicios técnicos a la comunidad. 

Con esta propuesta, lo que se pretende es romper con ese carácter institucional 

y hacer más cercano el proceso de adaptación, por lo que se considera indispensable 

que participen los propios estudiantes, puesto que son con los que se debe lidiar, 

adaptarse, relacionarse, convivir diariamente y los que de alguna forma influirán  en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta metodología de trabajo, se relaciona con el 

modelo del Alumnado Ayudante, a través del cual “se descubre un gran recurso 

humano para la educación: el propio alumnado. Se configura como un buen recurso 

para mejorar la atención a las personas, la atención a la diversidad en el aula y mejorar 

el aprendizaje. Además, demuestra en la práctica un enorme potencial para generar 

estructuras de colaboración estables y reciclables entre alumnado, alumnado y 

profesorado, etc.21” 

En general, el alumnado inmigrante que llega al centro tiene contextos de 

partida muy diferentes y su transito a veces pasa desapercibido, pues en ocasiones 

quedan aislados del resto de compañeros, les cuesta relacionarse, no participan en 

actividades extraescolares, etc., situación que se acrecienta cuando no conocen 

nuestro idioma. Por todas estas cuestiones se plantea tal propuesta, para intentar 

hacer más efectiva y amena la adaptación, tener un clima más positivo entre los 

compañeros y combatir prejuicios y estereotipos que puedan surgir ante la llegada de 

un nuevo miembro. 

                                                 
21 Conceptualización obtenida del documento: Caño, M. y Moncosí, I. (2008). 
Redes de Convivencia: Proyecto Sociocomunitario de los IES de El Puerto de 
Santa María. En Línea. Disponible en: 
http://www.cprceuta.es/CPPSXXI/archivos/Manuel%20Canio/MaterialesAlumnad
oAyudante2008-09.pdf [Consulta 12, junio, 2014] 
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El modo de actuar, será a través de un conjunto de estudiantes de diferentes 

cursos, que a través de una formación recibida servirán de enlace, apoyo y 

asesoramiento para el nuevo miembro llegado al centro, al que durante una semana 

guiarán en su proceso de adaptación y realizarán diferentes actividades de forma 

conjunta. 

DESTINATARIOS 

Alumnado del centro, alumnado inmigrante de nueva incorporación y profesor/a 

de Servicios Técnicos a la Comunidad. 

OBJETIVOS 

-Apoyar al nuevo estudiante. 

-Facilitar su inserción, integración y adaptación. 

-Fomentar las relaciones interpersonales. 

-Mitigar estereotipos y perjuicios. 

-Favorecer las relaciones de compañerismo, solidaridad y cooperación. 

-Mejorar la convivencia escolar. 

-Incentivar un clima positivo de aula. 

CONTENIDOS 

Se relacionan con el periodo de formación para el alumnado ayudante que 

servirá de enlace, las actividades concretas a realizar por los estudiantes, encaminadas 

a favorecer un clima de confianza, participación y respeto y la evaluación del programa 

(consultar apartado de “Evaluación”). 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

La metodología de este programa se enmarca dentro de la participación activa, la 

colaboración y cooperación entre todos los agentes implicados. 

Las actividades a realizar, pasarán primero por un breve periodo de formación 

del alumnado ayudante y que actuará de enlace. Este alumnado, será el delegado de 

cada curso de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, así como, de 1º y 2º de Bachillerato, extensible 

a otras formaciones recogidas en el centro y donde se vea necesario que se necesita 

un programa de estas características. El hecho de que sean los delegados de cada 

grupo de clase los responsables, propicia por una lado, asumir una mayor 

responsabilidad en torno al cargo que ejercen y por otro, que cada curso escolar las 

personas vayan cambiando y se consiga generar una red de jóvenes concienciados con 

los valores sociales y democráticos que les configurarán de cualidades favorables para 

su desarrollo integral como persona. 
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El periodo de formación que recibirán, se realizará a principios de curso, una vez 

que hayan sido elegidos los representantes de cada aula, por lo que esta elección se 

intentará realizar con la mayor presura posible. Realizada dicha elección, asistirán 

durante los recreos y durante una semana a sesiones formativas con el profesorado de 

Servicios Técnicos a la Comunidad, que actuará como coordinador del programa. En 

dichas sesiones se les explicará la finalidad de la actuación, cuáles son sus obligaciones, 

cómo guiarán al estudiante en su primera semana de clase, etc. Contenidos y criterios 

ajustados a las necesidades que el coordinador vea más relevantes. 

Posteriormente, cuando se conozca en el centro que va a iniciar el curso escolar 

un estudiante inmigrante, se avisará al coordinador del programa y grupo de 

estudiantes delegados de cada clase, para que procedan a reunirse. En dicha reunión, 

se informará a este alumnado de quién va a ingresar en el centro, de dónde proviene, 

se comentarán aspectos relativos a su cultura que faciliten una mayor comprensión de 

la persona y su integración y se planearán actividades a realizar en el aula, así como, en 

asignaturas como Educación Física y durante el recreo que permitan desde el inicio 

establecer unos lazos de unión entre los compañeros, así como, fomentar la confianza 

y la implicación y hacer que el nuevo miembro se sienta acogido y apoyado.  

Además, estos delegados de cada aula se encargarán de manera conjunta de 

mostrar el entorno educativo al nuevo integrante, así como, de presentarle a los 

compañeros, presentarle al profesorado que les impartirá docencia, etc. Con ello, se 

facilita que desde el primer momento el nuevo miembro se integre a la rutina escolar 

diaria y tenga un grupo de referencia para relacionarse y compartan espacios de 

aprendizaje y de interacción, entre otros. 

Entre la propuesta de actividades a llevarse a cabo en sesiones de tutoría, y en 

asignaturas como Educación Física y el recreo, estarían aquellas encaminadas a 

favorecer el conocimiento y la cohesión en el grupo de clase, al aumento de la 

autoestima, que favorezcan el diálogo, etc. Dentro de esta propuesta se consideran 

apropiadas las que aparecen en el ANEXO V y que han sido extraídas del siguiente 

enlace: http://monicadizorienta.blogspot.com.es/2013/02/materiales-practicos-para-

la-puesta-en.html 

RECURSOS 

Recursos humanos de alumnado, profesor técnico de Servicios a la Comunidad y 

profesorado participante y recursos técnicos como los ejemplos de actividades a 

realizar entre los compañeros, así como, el material empleado para la formación de los 

estudiantes ayudantes y que será realizado por el coordinador de la actuación 

(profesor/a de servicios técnicos a la comunidad). 
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Enlaces: http://monicadizorienta.blogspot.com.es/2013/02/tecnicas-de-estudio-

fichas-de-trabajo_4.html 

TEMPORALIZACIÓN 

Desde el inicio y a lo largo del curso escolar. 

EVALUACIÓN 

Se propone el desarrollo de una evaluación continua y final. 

Una evaluación continua que permita que a medida que se va implementando la 

actuación y vayan surgiendo inconvenientes, se mantenga una visión crítica y se 

establezcan las soluciones oportunas. Para hacer un registro de las mismas y de las 

conclusiones se puede utilizar un Diario de Centro.  

Y una evaluación final que se realizará al término del curso y se incluirá en la 

Memoria Anual del Centro, a través de esta evaluación y en dicha memoria se 

plasmará los objetivos alcanzados, las conclusiones del programa y propuestas de 

mejora recogidas en la evaluación continua. 



Tabla 10. Desarrollo de las actuaciones para el ámbito “Apoyo al Plan de Orientación Académica-profesional”22 

ÁMBITO DE APOYO 
AL PLAN DE 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA-
PROFESIONAL 

 
ACTUACIÓN 13. SEMANA DE LA OCUPACIÓN 

 
ACTUACIÓN 15. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

ENTRE EL ALUMNADO 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

A la hora de abordar la orientación académica-profesional de los 
estudiantes, se sigue una metodología de trabajo poco activa y 
participativa. Su abordaje, se limita a intervenciones puntuales, 
donde se ofrece información acerca del sistema educativo y las 
posibilidades tanto formativas, como profesionales existentes, 
pero no se acerca al alumnado al mundo laboral. Para ello se 
ofrece esta iniciativa, donde los estudiantes puedan establecer 
contacto con el tejido empresarial de la zona. 

En el periodo de prácticas, fue solicitado en numerosas 
ocasiones que los estudiantes recibieran información sobre 
estudios posteriores de mano de otros estudiantes, como 
complemento a las Charlas de Orientación que todos los 
años reciben. Dado que la iniciativa se recogió, pero no se 
efectuó se lleva a cabo aquí. 

 
 

DESTINATARIOS 

 
Alumnado de 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato, así como, 
orientador y profesorado participante. 
 

 
Alumnado de 2º de Bachillerato, además de empresarios, 
profesorado y familias. 

 
 
 

OBJETIVOS 

Acercar el mundo empresarial a la escuela/Orientar al alumnado 
en su toma de decisiones/Evitar el abandono en estudios 
posteriores/Favorecer el autoconocimiento de uno 
mismo/Averiguar los intereses del alumnado/Implicar 
activamente al alumnado en el ejercicio de sus responsabilidades 
como agente activo de la sociedad/Dotar de estrategias y 
herramientas básicas para la inserción laboral/Motivar a los 
estudiantes/Eliminar estereotipos sexistas. 

Orientar al alumnado/Favorecer el intercambio de 
experiencias/Incentivar el contacto con el entorno/Aportar 
información más cercana para el alumnado/Ayudar en la 
toma de decisiones. 
 

                                                 
22 Se incluyen los aspectos más básicos de las intervenciones, la descripción completa de las mismas se puede ver a continuación de la 
presente tabla. 
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CONTENIDOS 

Información a los estudiantes y familias. 
Organización y planificación de la semana de trabajo. 
Contacto con el tejido empresarial de la zona. 
Participación de los estudiantes 
Evaluación de la iniciativa. 

 
Los propios que el ponente decida desarrollar en torno al 
estudio solicitado. 
 

 
METODOLOGÍA Y 

ACTIVIDADES 

La metodología de trabajo es totalmente activa y participativa, así 
como, reflexiva, puesto que la actuación va encaminada a facilitar 
la posterior toma de decisiones en el desarrollo profesional de los 
estudiantes. 

Se trata de una metodología de trabajo grupal, participativa 
y reflexiva. 

 
 

RECURSOS 

Humanos: estudiantes, familias, empresarios, profesorado y 
orientador.  Técnicos: documentos de información que se 
entregan a familias y empresarios, acuerdos de compromiso, 
oferta educativa de formación profesional de grado medio y 
superior, estudios universitarios y registros para la evaluación. 

Principalmente, se emplean recursos humanos, dado que se 
realizan charlas informativas. Como recursos técnicos, 
tenemos aquellos elementos de los que se sirva el ponente 
para exponer su información, así como, los medios para 
llevar a cabo la evaluación de la iniciativa. 
 

TEMPORALIZACIÓN Después de la primera evaluación. Supondrá una semana de 
trabajo para alumnado de 4º de la ESO, otra para alumnado de 1º 
de Bachillerato y una última semana para alumnado de 2º de 
Bachillerato, en total 3 semanas. 

 
En el segundo trimestre. 
 

 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación se basará en una triangulación de la información 
aportada por 3 agentes: alumnado, empresario y familias. 
Cada uno de estos agentes, entregará al final de su 
correspondiente SEMANA DE LA OCUPACIÓN, un informe donde 
se recogen diferentes aspectos de evaluación de la información. 

 
Cuestionario final de satisfacción, que cada alumno 
responderá individualmente 



 

ÁMBITO: “APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO- PROFESIONAL”. 

ACTUACIÓN 13: SEMANA DE LA OCUPACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

A la hora de abordar la orientación académica-profesional de los estudiantes, 

desde los centros educativos se sigue una metodología de trabajo poco activa y 

participativa. Su abordaje, se limita a intervenciones puntuales del orientador en el 

aula, donde se les ofrece información acerca del sistema educativo y las posibilidades 

tanto formativas, como profesionales existentes para su desarrollo posterior. Pero, no 

se acerca al estudiante al mundo laboral desde una vertiente directa, práctica y donde 

experimenten si sus intereses, capacidades, actitudes, etc., se ajustan a la realidad. 

Con ello, el proceso de toma de decisiones posterior, se realiza a través de 

motivaciones propias del estudiante, de opiniones vertidas por otros compañeros, 

familias y profesorado y en ocasiones se acaba inmerso en unos estudios o trabajo que 

no se ajusta a los intereses particulares y circunstancias reales. Para evitar el fracaso 

en esa elección, se ofrece esta iniciativa, a través de la cual se pretende conseguir 

acercar el mundo laboral a la escuela y donde los estudiantes puedan disfrutar de 

primera mano de la experiencia del contacto directo con el tejido empresarial de la 

zona, con lo que conlleva. 

DESTINATARIOS 

Alumnado de 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato, así como, orientador y 

profesorado participante. 

OBJETIVOS 

-Acercar el mundo empresarial a la escuela. 

-Orientar al alumnado en su toma de decisiones y evitar el abandono en estudios 

posteriores. 

-Favorecer el autoconocimiento de uno mismo. 

-Averiguar los intereses del alumnado. 

-Implicar activamente al alumnado en el ejercicio de sus responsabilidades como 

agente activo de la sociedad. 

-Dotar de estrategias y herramientas básicas para la inserción laboral. 

-Motivar a los estudiantes. 

-Eliminar estereotipos sexistas. 
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CONTENIDOS 

- Información a los estudiantes y familias. 

- Organización y planificación de la Semana de la Ocupación. 

- Contacto con el tejido empresarial de la zona. 

- Participación de los estudiantes. 

- Evaluación de la iniciativa (ver apartado de “Evaluación”). 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

La metodología de trabajo es totalmente activa y participativa, así como, 

reflexiva, puesto que la actuación va encaminada a facilitar la posterior toma de 

decisiones en el desarrollo profesional de los estudiantes. Para ello, se propone 

organizar la SEMANA DE LA OCUPACIÓN, donde los estudiantes de 4º de la ESO y de 1º 

y 2º de Bachillerato, en horario de mañanas, acudirán a distintas empresas de la zona 

para desempeñar distintos cargos, donde ejercerán las mismas funciones que otro 

empleado más. 

Para la elección de estas empresas, se tomará como criterio seleccionador los 

distintos estudios de formación profesional de grado medio y superior impartidos en 

Oviedo, así como, la oferta de estudios universitarios. Teniendo un balance de toda 

esta oferta educativa, se procederá a pasar un listado a los estudiantes, para que 

seleccionen aquellos que sean de su interés (un máximo de 5) (Consultar información 

en el Anexo VI). Posteriormente, se hará un vaciado de la información aportada y se 

hará la selección de las profesiones más solicitadas. 

Tras esta criba inicial de la información, se organizará una sesión informativa 

para los progenitores, llevada a cabo por el orientador, donde se les explicará la 

finalidad de la iniciativa, los estudios de mayor demanda, el periodo en que se llevará a 

cabo, etc. y se les entregará autorización para que permitan la participación de sus 

hijos/as (Se puede consultar el modelo de autorización en el Anexo VII). 

Después, se procederá a establecer contactos con centros de trabajo que estén 

en relación con la demanda educativa efectuada y una vez establecidos los 

participantes, se procederá a realizar una reunión en el centro con los mismos, para 

explicarles sus funciones y finalidad de la actuación. A partir de aquí, firmarán un 

acuerdo de participación (el mismo se puede ver en el Anexo VIII) donde se establecen 

sus responsabilidades y obligaciones y se comprometen a asumirlas. 
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Posteriormente a este primer proceso de información, el alumnado, acudirá a 

cada uno de los centros de trabajo participantes, con la idea de que todos pasen por 

todos los centros y desarrollen las mismas funciones que un empelado más. 

Esta metodología, permite que se enfrenten a distintas ocupaciones, se rompan 

barreras sexistas ligadas a la elección de las profesiones, asuman compromisos, 

obligaciones y responsabilidades, detecten sus aptitudes, potencialidades, así como, 

limitaciones, comprendan la necesidad de formación que lleva implícito cada trabajo y 

se desliguen de la idea de que la formación profesional tiene menos prestigio y calidad 

que la formación universitaria. Además, se verán obligados a desarrollar cualidades 

cada vez más importantes en el entorno laboral, como es la capacidad de empatizar, la 

capacidad de trabajar en equipo, la importancia de la colaboración, la importancia de 

adaptarse adecuadamente a las circunstancias cambiantes que surgen en el puesto de 

trabajo y que no están previstas y a las que hay que dar respuesta, etc. 

 

EJEMPLO DE DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN: GRUPO 4º DE LA ESO: Supongamos 

que en 4º de la ESO, tenemos a 57 estudiantes que participarán en esa SEMANA DE LA 

OCUPACIÓN. La distribución de los mismos se haría de la siguiente forma: 

-Selección de los estudios más demandados por el grupo (un total de 5) 

-Selección de 10 empresas a participar en la iniciativa (2 empresas por cada uno 

de los 5 estudios más demandados). 

-División de los estudiantes en grupos de 12 alumnos/as, para cada uno de los 5 

días de trabajo. 

-De esos 12 alumnos de cada grupo, se establece una subdivisión de 6 miembros, 

así 6 van a una empresa y 6 a otra empresa dentro del mismo estudio seleccionado, 

dado que como se dijo se seleccionarán 2 empresas por cada estudio más votado, 

habiendo un máximo de 5 estudios. 

-Rotación a lo largo de la semana por parte de los estudiantes, en las empresas 

participantes. 
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Tabla 11. Ejemplo de organización de la Semana de la Ocupación. 

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN PARA 4º DE LA ESO (57 ALUMNOS/AS) 

ESTUDIOS MÁS DEMANDADOS (MÁXIMO 5) Y CENTROS DE TRABAJO Y ALUMNADO POR 

CADA ESTUDIO. 

 

GRADO EN 

FISOTERAPIA 

 

GRADO SUPERIOR 

EN ESTÉTICA 

GRADO SUPERIOR 

GESTIÓN 

COMERCIAL Y 

MARKETING 

 

GRADO MEDIO EN 

CARROCERÍA 

 

GRADO EN 

ODONTOLOGÍA  

Empresa 1 y 2 

Total de 12 

estudiantes (6 

para cada centro) 

Empresa 1 y 2 

Total de 12 

estudiantes (6 

para cada centro) 

Empresa 1 y  2 

Total de 12 

estudiantes (6 

para cada centro ) 

Empresa 1 y 2 

Total de 12 

estudiantes (6 

para cada centro) 

Empresa 1 y 2 

Total de 12 

estudiantes (6 

para cada centro) 

 

Tabla 12. Ejemplo de cronograma de la Semana de la Ocupación 

CRONOGRAMA 

Lunes DÍA 1 Martes DÍA 2 Miércoles DÍA 3 Jueves DÍA 4 Viernes DÍA 5 

GRUPOS DE GRADO 
EN FISOTERAPIA 

 
 
 
 

GRUPOS DE GRADO 
SUPERIOR EN 

ESTÉTICA 
 
 
 

GRUPOS DE GRADO 
SUPERIOR EN 

GESTIÓN  
COMERCIAL Y 
MARKETING 

 
 

GRUPOS DE GRADO 
MEDIO EN 

CARROCERÍA 
 
 
 

GRUPOS DE GRADO 
EN ODONTOLOGÍA 

GRUPOS DE 
FISOTERAPIA 

ACUDEN A ESTÉTICA 
 
 
 

GRUPOS DE 
ESTÉTICA ACUDEN A 

GESTIÓN 
COMERCIAL Y 
MARKETING 

 
GRUPO DE GESTIÓN 

COMERCIAL Y 
MARKETING 
ACUDEN A 

CARROCERÍA 
 
 

GRUPOS DE 
CARROCERÍA 

ACUDEN A 
ODONTOLOGÍA 

 
 

GRUPOS DE 
ODONTOLOGÍA 

ACUDEN A 
FISOTERAPIA 

GRUPOS DE 
ESTÉTICA ACUDEN A 

GESTIÓN 
COMERCIAL Y 
MARKETING 

 
GRUPO DE GESTIÓN 

COMERCIAL Y 
MARKETING 
ACUDEN A 

CARROCERÍA 
 

GRUPOS DE 
CARROCERÍA 

ACUDEN A 
ODONTOLOGÍA 

 
 
 

GRUPOS DE 
ODONTOLOGÍA 

ACUDEN A 
FISOTERAPIA 

 
 

GRUPOS DE 
FISOTERAPIA 

ACUDEN A ESTÉTICA 

 

GRUPO DE GESTIÓN 
COMERCIAL Y 
MARKETING 
ACUDEN A 

CARROCERÍA 
 

GRUPOS DE 
CARROCERÍA 

ACUDEN A 
ODONTOLOGÍA 

 
 

GRUPOS DE 
ODONTOLOGÍA 

ACUDEN A 
FISOTERAPIA 

 
 
 

GRUPOS DE 
FISOTERAPIA 

ACUDEN A ESTÉTICA 

 
 
 

GRUPOS DE 
ESTÉTICA ACUDEN A 

GESTIÓN 
COMERCIAL Y 
MARKETING 

 

GRUPOS DE 
ESTÉTICA ACUDEN A 

GESTIÓN 
COMERCIAL Y 
MARKETING 

 
GRUPOS DE 

ODONTOLOGÍA 
ACUDEN A 

FISOTERAPIA 
 
 

GRUPOS DE 
FISOTERAPIA 

ACUDEN A ESTÉTICA 
 
 
 
 

GRUPOS DE 
ESTÉTICA ACUDEN A 

GESTIÓN 
COMERCIAL Y 
MARKETING 

 
GRUPO DE GESTIÓN 

COMERCIAL Y 
MARKETING 
ACUDEN A 

CARROCERÍA 
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RECURSOS 

Dentro de los recursos humanos, están todas aquellas personas que participarán 

de la iniciativa (estudiantes, familias, empresarios, profesorado y orientador). Y como 

recursos técnicos están los documentos de información que se entregan a familias y 

empresarios, los acuerdos de participación, la oferta educativa de formación 

profesional de grado medio, superior y estudios universitarios y los registros para la 

evaluación. 

TEMPORALIZACIÓN 

La Semana de la Ocupación, se efectuará después de la primera evaluación y 

supondrá una semana de trabajo para alumnado de 4º de la ESO, otra para alumnado 

de 1º de Bachillerato y una última semana para alumnado de 2º de Bachillerato, en 

total 3 semanas. Con esta distribución, se facilita dar atención a todos los estudiantes y 

su inmersión en todas las ocupaciones seleccionadas. 

EVALUACIÓN 

La evaluación se basará en el análisis de la información aportada por 3 agentes: 

alumnado, empresario y familias. Cada uno de ellos, entregará un informe final donde 

se recogen diferentes aspectos de evaluación. 

Así, nos encontramos con que el alumnado entregará un informe final (su 

formato puede verse en el Anexo IX), donde se recogerán aspectos como: sentimientos 

que has sentido a la hora de enfrentarte a cada puesto de trabajo, funciones que has 

desempeñado en cada centro, cómo las has desempeñado, ¿te has sentido orientado y 

apoyado por el superior?, cómo ha sido la interacción con el resto de compañeros, qué 

carencias has detectado que posees, qué potencialidades has detectado que posees, 

que necesidades formativas aprecias que es necesario adquirir, has descubierto algún 

interés profesional que no tenías planificado, ¿la experiencia ha respondido a tus 

expectativas e intereses?, ¿consideras propicio que se siga desarrollando?, qué 

mejoras se deberían incluir. 

Las familias entregarán un informe final (disponible en el Anexo IX) dando 

respuesta a cuestiones ya establecidas, como: ¿le ha costado a su hijo/a cumplir con el 

horario establecido?, ¿se ha adaptado a la rutina de trabajo adecuadamente?, 

¿considera que es capaz de cumplir las normas y órdenes que se le piden?, qué 

sensaciones ha manifestado en casa en relación a cada puesto ejercido, ¿ha 

manifestado una actitud más positiva y colaborativa en el hogar?, en qué trabajo 

considera se ha encontrado más a gusto, qué carencias y potencialidades destacaría, 

¿le parece positiva la experiencia?, qué mejoras incluiría. 
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Por último los empleadores, presentarían un informe (de igual forma se puede 

consultar en el Anexo IX) atendiendo a los siguientes criterios: Cómo han respondido 

los alumnos, cómo se han adaptado y desenvuelto en la mecánica de trabajo, qué 

carencias aprecian en el alumnado, así como virtudes, principales dificultades que se 

han encontrado en su quehacer diario, cómo ha sido la respuesta del alumnado ante 

las normas y órdenes encomendadas, cómo han interaccionado los compañeros y 

cómo han dado respuesta a las necesidades surgidas. Además, de establecer unas 

consideraciones de mejora y verter su criterio sobre si seguirían participando 

posteriormente en la iniciativa. 

 

Tras la presentación de estos informes al orientador, éste podrá efectuar un 

análisis documental de la información en torno a los 3 agentes implicados y con ellos 

elaborar una memoria final de la iniciativa que se recogerá en la Memoria final de 

centro, donde se establezcan los objetivos alcanzados, las conclusiones y las 

propuestas de mejora. 
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ÁMBITO: “APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO- PROFESIONAL”. 

ACTUACIÓN 15: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE EL ALUMNADO 

 

JUSTIFICACIÓN 

En el entorno escolar donde se ha desarrollado el periodo de prácticas, fue 

solicitado en numerosas ocasiones que los estudiantes recibieran información sobre 

estudios posteriores de mano de otros jóvenes ya graduados, que les aportara una 

visión más clara, directa y cercana en relación a determinados estudios. Esta 

propuesta, se solicitaba como complemento a las Charlas de Orientación que todos los 

años reciben de la mano de decanos y directores de distintas facultades y centros 

educativos, donde se les ofrece una información más técnica en relación al estudio 

ofertado. Dado que la iniciativa se recogió, pero no se efectuó, se propone llevarla a 

cabo en esta selección de unidades de actuación que se están abordando. 

DESTINATARIOS 

Alumnado de 2º de Bachillerato. 

OBJETIVOS 

-Orientar al alumnado. 

-Favorecer el intercambio de experiencias. 

-Incentivar el contacto con el entorno. 

-Aportar información más cercana para el alumnado. 

-Ayudar en la toma de decisiones. 

CONTENIDOS 

Los propios que el ponente decida desarrollar en torno al estudio solicitado. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Se trata de una metodología de trabajo grupal, participativa y reflexiva, donde el 

alumnado pueda entrar en interrelación con otros estudiantes, conocer sus 

experiencias y dificultades y faciliten la toma de decisiones de este grupo de 2º de 

Bachillerato que va a abandonar el instituto. 

Para ello, se propone en primer lugar que el alumnado de 2º de Bachillerato, 

seleccione aquellos estudios de mayor interés de los que quieren recibir información, 

para posteriormente hacer una selección de los más demandados (se empleará la 

misma tabla que se utilizó en la actuación anterior y que está disponible en el Anexo 

VI). 
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En segundo lugar, se procederá a reestablecer el contacto con antiguos alumnos 

del centro que hayan realizado los estudios demandados o estén en los últimos cursos 

para promocionar. 

En tercer lugar, se producirán las charlas informativas para los estudiantes 

destinatarios, donde podrán crear un espacio de debate para conocer la transición que 

se da del instituto hacia otros estudios, cómo es el periodo de adaptación, principales 

características del estudio en concreto, cómo es el proceso de solicitar becas y/o 

buscar residencia, etc.  

RECURSOS 

Principalmente, se emplean recursos humanos, dado que se realizan charlas 

informativas. Como recursos técnicos, tenemos aquellos elementos de los que se sirva 

el ponente para exponer su información, así como, los medios para llevar a cabo la 

evaluación de la iniciativa. 

TEMPORALIZACIÓN  

A lo largo del segundo trimestre, para no interferir con los exámenes finales y 

para que dispongan de toda la información antes de finalizar el curso. 

EVALUACIÓN 

Se utilizará un cuestionario final de satisfacción (ver Anexo X), que cada alumno 

responderá individualmente y donde se recogerán los siguientes criterios de análisis: 

los contenidos responden a mis necesidades de formación, se expuso con claridad los 

conceptos fundamentales, el material empleado ha sido suficiente, los contenidos 

expuestos han estado claramente estructurados y organizados, el ponente ha sabido 

captar el interés del grupo, se han satisfecho las expectativas y opinión personal. 

 

Una vez descritas y desarrolladas las actuaciones pertinentes, es preciso poner 

de relieve, que hay una serie de funciones del los orientadores y orientadoras que no 

se pueden eludir y son de obligado cumplimiento, a pesar de todas las acciones que 

después se puedan desarrollar para complementar la actuación que se lleva a cabo. 

Entre esas funciones que no se pueden obviar, hay que destacar el desarrollo de las 

evaluaciones psicopedagógicas, elaboración de dictámenes, el asesoramiento y el 

apoyo a los tutores en el desarrollo de las adaptaciones curriculares, atención 

individual a estudiantes y familias, comunicación constante con el profesorado y la 

dirección a través de las reuniones establecidas, etc. 
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2.1.3. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN Y DE COORDINACIÓN EXTERNA  

 

Dentro del modelo de intervención de los Departamentos de Orientación, existe 
un marco legal de referencia que les orienta en el ejercicio de su actuación profesional 
y el cual, asumen cumplir todos los miembros del Departamento. Ese marco legal está 
contenido en el artículo 42 del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero  por el que se 
aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de Educación Secundaria. En él se 
recogen las siguientes funciones23: 

-Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relatıvas a la elaboración o 
modificación del proyecto educativo del instituto y la programación general anual. 

- Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de 
coordinación pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de 
organización de la orientación educativa, psicopedagógica, 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. 

-Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional de los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambıos de ciclo o 
etapa, y a la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y 
profesıonales. 

-Contribuir al desarrollo del plan de orientación académico y profesional y del 
plan de acción tutorial y elevar al consejo escolar una memoria sobre su 
funcionamiento al final del curso. 

-Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas 
especiales, y elevarla a la comisión de coordinación pedagógica, para su discusión y 
posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa. 

-Colaborar con los profesores del instituto, bajo la dirección del jefe de estudios, 
en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la 
programación y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo 
precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan 
programas de diversificación. 

-Realizar la evaluación psicopedagógica y pedagógica previa prevista en el 
articulo 13 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la enseñanza secundaria obligatoria. 

                                                 
23 Funciones extraídas del  artículo 42 del Real Decreto 83/1996: Ministerio de 
Educación y Ciencia. (1996). Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. Boletín 
Oficial del Estado, 45, 21 de Febrero, 6306-6324. 
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-Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de 
acuerdo con las normas que se dicten al efecto y con lo  previsto en los artículos 13 y 14 
del Real Decreto 1007/ 1991 de 14 de junio, y los artículos 5 y 6 del Real Decreto 
1701/1991, de 29 de Noviembre. 

-Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro 
académico y profesional del alumno, ha de formularse según lo establecido en el 
artículo 15.2 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, al término de la educación 
secundaria obligatoria. 

-Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica sobre los 
aspectos psicopedagógicos del proyecto curricular. 

-Promover la investigación educativa y proponer actividades de 
perfeccionamiento de sus miembros. 

-Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el 
departamento correspondiente. 

- En los institutos donde se imparta formación profesional especifica, coordinar la 
orientación laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o instituciones 
competentes en la materia. 

-En los institutos que tengan una residencia adscrita, colaborar con los 
profesionales que tengan a su cargo la atención educativa de los alumnos internos. 

-Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso una 
memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo. 

 

Dentro de esta organización interna del Departamento de Orientación, el 
desarrollo de sus funciones se lleva a cabo también en un marco institucional, a través 
de la coordinación con otros departamentos didácticos, así como, con el 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, además de las 
reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y las reuniones entre tutores y 
juntas de profesores de cada grupo. Desde una perspectiva más directa, el orientador 
establece una relación estrecha, personal, individual, de confianza e implicación con el 
alumnado y familias a los que haya que dar una respuesta a sus necesidades explícitas 
y manifiestas. Dentro de esta relación el tutor, actúa como agente mediador entre las 
partes. 

En cuanto a la organización externa, se establecen contactos con centros 
formativos de la zona, además de mantener contactos y programar actividades a 
realizar por los estudiantes en espacios de referencia, como puede ser: visita al gremio 
de pasteleros, ruta del oso, charla de la policía, etc. 

Por último, el orientador mantiene también su formación actualizada, a través de 
su participación en cursos, jornadas, mesas redondas, etc. Así como, el contacto 
permanente con otros orientadores donde comparten experiencias, dudas, 
intercambian material, en general se ofrecen apoyo y asesoramiento con el fin de 
mejorar su actuación.  
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2.1.4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

Un Plan de Actuación de estas características, se compone de numerosas y 
variadas actividades que implican a una gran diversidad de agentes y recursos. Por ello, 
su evaluación debe constituir un proceso continuado que de respuesta a distintos 
momentos y fases. 

Por consiguiente, en un primer momento se plantea la necesidad de llevar a cabo 
una evaluación inicial, que permita descubrir las características y necesidades del 
contexto para posteriormente ser capaces de diseñar un plan de actuación acorde a las 
necesidades detectadas.  Se trata de un trabajo conjunto de toda la comunidad 
educativa, aunque la mayor responsabilidad recaiga sobre el Departamento de 
Orientación, ya que es el responsable de diseñar el plan y programas las actuaciones. 
Esta evaluación inicial que se desarrolla al amparo de toda la comunidad educativa, 
obtiene su información a través de diferentes fuentes: profesorado, alumnado, 
familias, dirección del centro, administraciones públicas, etc., las cuales nos indicaran 
aquellos aspectos que se deben de mejorar o nos incitarán a programar actuaciones 
que den respuesta a una nueva demanda social, según las características apreciadas. 
Tras este proceso, se podrá llevar a cabo el diseño del plan. 

Posteriormente y una vez que las actuaciones del Plan se comienzan a aplicar en 
el entorno, da comienzo otro tipo de evaluación, que es la evaluación continua. Con 
ella, se puede ir evaluando progresivamente y de manera abierta y flexible, cómo se 
están implementando las actuaciones programadas. Para su evaluación, nos 
serviremos del Anexos I al Anexo X, incluidos al final del presente documento y que 
corresponden a la evaluación de cada una de las 6 actuaciones aquí recogidas y 
desarrolladas. Dado que las actuaciones se implementan en espacios temporales 
distintos, cada vez que se lleva a cabo una actuación se podrá ir comprobando cuáles 
están siendo efectivas y cuáles necesitan ser mejoradas, lo que nos permite ir 
recogiendo información para el desarrollo de una evaluación final. 

Por último, desarrolladas todas las actividades previstas, se procede a llevar a 
cabo una evaluación final del Plan de Actuación, que se corresponde con el término del 
curso escolar. La misma, consiste en comprobar si la finalidad y objetivos establecidos 
al inicio del Plan, se han cumplido o por el contrario necesitan ser revisados o 
modificados. Todas las consideraciones que se realicen a este respecto serán incluidas 
en la Memoria del Curso, donde aparecerán los objetivos que se han alcanzado y los 
que no, las necesidades detectadas a las que se ha dado respuesta con las actuaciones, 
las dificultades que han surgido durante el proceso y las propuestas de mejora. 
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2.1.5. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

 

 

En este apartado, se exponen aquellos recursos que como orientadora se 
considera necesario tener dentro del Departamento de Orientación de un centro 
educativo. Suponen el resultado del manejo que se ha hecho de los mismos durante el 
periodo de prácticas y del contacto que se ha tenido con otros profesionales, 
mostrándose aquí los que han resultado más representativos. 

Para su presentación, se distribuirán de la siguiente manera: primero se 
presentará la legislación más importante a manejar, posteriormente aquellos libros 
fundamentales para apoyar nuestro ejercicio profesional, a continuación, aquellos 
programas que la Consejería pone a nuestra disposición en función de las necesidades 
del alumnado que se tenga en el centro y por último, algunas páginas Web de interés 
con información y  recursos actualizados y adaptados a las necesidades que podemos 
tener presentes en el centro. 

Matizar que se enunciarán estos recursos, pero la cita bibliográfica completa de 
cada uno de ellos estará disponible en la parte de Anexos del presente Trabajo Fin de 
Máster (ver Anexo XI) 

 

LEGISLACIÓN 

-Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los institutos de educación secundaria.  

-Resolución de 6 de agosto de 2001, por la que se aprueban las instrucciones que 
regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del 
Principado de Asturias.  

-Circular de inicio de curso, 2013-2014 para los centros docentes públicos. 

-Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de 
Asturias. 

-Orden de 14 de febrero de 1996 sobre evaluación de los alumnos con 
necesidades educativas especiales que cursan las enseñanzas de régimen general 
establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo. 

-Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento para la 
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se 
establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
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-Resolución de 27 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación del 
aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.  

-Resolución  de 1 de abril de 2008, por la que se modifica la Resolución de 27 de 
noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

LIBROS 

-Psicología Evolutiva. En  Marchesi Ullastres, A., Palacios, J. y Coll, C. Desarrollo 
psicológico y educación.  

-Psicología de la Educación Escolar. En  Marchesi Ullastres, A., Palacios, J. y Coll, 
C. Desarrollo psicológico y educación.  

-Trastornos del Desarrollo y Necesidades Educativas Especiales. En  Marchesi 
Ullastres, A., Palacios, J. y Coll, C. Desarrollo psicológico y educación. 

-Funciones del orientador en Primaria y Secundaria.  

 

PROGRAMAS 

-Alteraciones del comportamiento en contextos educativos. Consejería de 
Educación y Ciencia. 

-Los trastornos afectivos en la escuela. Guía del Programa Escolar de Desarrollo 
Emocional (P.E.D.E.).Consejería de Educación y Ciencia. 

-Alumnado con Altas Capacidades. Consejería de Educación y Ciencia.  

-Materiales curriculares para el alumnado con discapacidad auditiva. Consejería 
de Educación y Ciencia. 

-Intervención educativa con el alumnado tartamudo. Centro del Profesorado y de 
Recursos de Oviedo. 

-Medidas de Atención a la Diversidad. Dirección General de Políticas Educativas y 
Ordenación Académica Servicio de Alumnado, Participación y Orientación Educativa. 

-Aproximación a la superdotación intelectual: conceptos y respuestas educativas. 
Consejería de Educación y Ciencia. 

-Orientaciones para la Acogida Sociolinguística de alumnado inmigrante. 
Consejería de Educación y Ciencia. 

-Maltrato cero. Orientaciones sobre el acoso escolar. Consejería de Educación y 
Ciencia. 
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TEST DE APLICACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

-Escala de Inteligencia de Wescheler para niños (WISC-IV).  

-Evaluación Factorial de las Aptitudes Intelectuales (EFAI). 

-DAS-NAGLIERI: Sistema de Evaluación Cognitiva (D.N: CAS).  

-Escalas Magallanes de Lectura y Escritura (EMLE, TALE-2000). 

-Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales.  

-Test de Percepción de Diferencias (CARAS-R).  

-Test de copia y de reproducción de memoria de figuras geométricas complejas 
(Test de Rey).  

 

PÁGINAS WEB DE INTERÉS 

-Portal de la Consejería de Educación y Universidades: www.educastur.es 

-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: www.mecd.gob.es/  

-Orientación Andujar. Recursos educativos accesibles y gratuitos: 
www.orientacionandujar.es 

-Con O de Orientación: www.con-o-deorientacion.blogspot.com  
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2.2. LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN: “LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE-
SERVICIO COMO PROPUESTA EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE: ROMPIENDO BARRERAS Y CREANDO OPORTUNIDADES A TRAVÉS DEL 
CONTACTO ESCUELA-SOCIEDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA” 

  

Los apartados que se desarrollarán a continuación, en relación a esta segunda 
parte del Trabajo Fin de Máster, se corresponden con la contextualización de la 
propuesta de innovación que se va a llevar a cabo. Para ello, se tomará como 
referencia el centro educativo en el que se realizaron las prácticas, un IES de Oviedo, 
ya que en el mismo tuvo lugar la detección de necesidades y la innovación que se 
presenta, tiene por objeto dar respuesta a dichas necesidades.  

No volveremos a describir pormenorizadamente el contexto, porque ya se hizo 
en apartados anteriores, excepto en algunos aspectos que se consideren necesarios 
para contextualizar la propuesta. 

1.2.1.DIAGNÓSTICO INICIAL24 

 

El centro educativo, se encuentra ubicado en el barrio ovetense de Ciudad 
Naranco. En él se imparten las enseñanzas regladas propias a la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, pero además, ofrecen Formación Profesional de Grado 
Medio y Superior y Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs). Cuenta con 
557 estudiantes y el profesorado asciende a 71 profesionales. El índice 
socioeconómico y cultural de las familias es medio-alto, con una evolución cada vez 
más positiva. Centrando la atención en el alumnado diagnosticado de Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), por su relevancia para la innovación, nos encontramos 
con 30 estudiantes. 

Para concluir con la contextualización del entorno escolar de referencia, 
mencionar los principios pedagógicos25 por los cuales guían su actuación en el ejercicio 
diario de sus facultades: 

-La pretensión central no es transmitir informaciones y conocimientos, sino 
provocar el desarrollo de competencias básicas. 

-El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos aprendan 
las disciplinas, sino que construyan sus esquemas de pensamiento. 

-Provocar aprendizaje relevante de las competencias básicas requiere implicar 
activamente al alumnado en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, 
reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. 

                                                 
24 La información más exhaustiva sobre la descripción y características del IES, así 
como, su organización interna se puede consultar en las páginas 6 a 12 del presente 
Trabajo Fin de Máster. 
25 IES M. N. Proyecto Educativo de Centro (PEC), 2013-2014, 5-6. Oviedo. 
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-El desarrollo de las competencias fundamentales requiere focalizar en las 
situaciones reales y proponer actividades auténticas. Vincular el conocimiento a los 
problemas importantes de la vida cotidiana. 

-La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de contemplar 
la flexibilidad y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y por 
las exigencias de vinculación con el entorno social. 

-Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio 
es una condición para el desarrollo de competencias básicas. 

-La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos 
de aprendizaje caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y 
elaborada. 

-El aprendizaje relevante requiere estimular en el alumnado la capacidad para 
comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender. 

-La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La 
cooperación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las diferencias, 
saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la generosidad 
suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo. 

-El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno seguro y 
cálido en el que el aprendiz se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, 
realimentar, y volver a probar. 

-La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de entenderse 
básicamente como evaluación formativa, para facilitar el desarrollo en cada individuo 
de sus competencias de comprensión y actuación. 

-La función del profesorado para el desarrollo de competencias puede concebirse 
como la tutorización del aprendizaje del alumnado, lo que implica diseñar, planificar, 
organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje. 

-Atender a las necesidades educativas  de todo el alumnado, ya sean originadas 
por sus intereses, capacidades o condiciones sociales.  

-Evitar el abandono escolar en la ESO, así como en el resto de los niveles 
educativos, promoviendo iniciativas que favorezcan la continuidad en los estudios”. 

 

A través de la formulación de estos principios pedagógicos, se pretende 
desarrollar en el alumnado una estructura de pensamiento crítica y adaptada a las 
circunstancias personales de cada sujeto y contexto de referencia, favoreciendo la 
interrelación entre el conocimiento académico y la vida cotidiana. El profesorado, 
dentro de este proceso, es mediador y agente que estimula la creación de los 
aprendizajes, atendiendo a las particularidades que presentan sus estudiantes. 
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2.2.2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 

 

La innovación que aquí se presenta, tal y como se destacó en la introducción de 
esta segunda parte, está pensada para dar respuesta a las necesidades detectadas en 
un centro de similares características al IES donde se realizaron las prácticas en 
Oviedo. 

La atención en un Departamento de Orientación, abarca una amplia variedad de 
sectores, puesto que la orientación educativa tiene que ser entendida como un trabajo 
conjunto entre toda la comunidad, prestando un servicio de asesoramiento y apoyo a 
todo el sistema escolar en sus diferentes niveles. Por tanto, la orientación, debe ser 
concebida como un elemento inherente a la propia educación, haciendo imposible que 
se pueda separar de toda acción educativa. Esto implica estar en contacto con el 
alumnado, el profesorado, las familias y los recursos educativos, sociales y culturales 
existentes y que influyen en la labor de coordinación, asesoramiento y apoyo, 
permitiendo generar una retroalimentación entre todos los profesionales implicados 
en la función educativa. Por consiguiente, la orientación debe dirigirse a toda aquella 
persona que necesite de asesoramiento, bien porque presenta dificultades de manera 
permanente o transitoria, bien porque necesita resolver inquietudes o carencias 
puntuales, que pueden estar ligadas tanto a la vida académica, personal, social, 
profesional, etc. 

Desde una vertiente más teórica sobre la concepción de orientación educativa, 
nos encontramos con la definición clásica de Bisquerra (citado en Romero, 2014:23) 
que la concibe como “un proceso de ayuda continuo a todas las personas,  en todos sus 
aspectos,  con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida. Esta ayuda se realiza mediante programas de intervención 
psicopedagógica, basados en principios científicos y filosóficos26”. Concepción de 
Bisquerra, que ha sido actualizada en los últimos años, evolucionando el concepto 
hacia la idea de que la orientación educativa, es un tipo de orientación 
psicopedagógica, que se concibe de la siguiente forma (2012:10): “la mayoría de 
definiciones de orientación, incluyen la palabra “ayuda” como rasgo definitorio. 
Conviene en insistir que la orientación es un proceso continuo, que debe ser 
considerado como parte integrante del proceso educativo, que implica a todos los 
profesionales de la educación y no solamente a los profesionales de la orientación; 
también debe llegar a todo el alumnado, y no solamente a los que presentan 
dificultades. Debe orientarse al desarrollo personal en todos sus aspectos.27” 

                                                 
26 Concepto obtenido del documento: Romero, C. (2014). La utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de orientación 
educativa, 23. Universidad de Huelva En línea. Disponible en: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/8071/La_utilizacion_de_las_tec
nologias.pdf?sequence=2  [Consulta: 27, junio, 2014] 

27  Concepto extraído de: Bisquerra, R., y Álvarez, M. (2012). Orientación 
educativa. Modelos, áreas, estrategias y recursos, 10. Madrid: Wolters Kluwer 
España, S.A. 



FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN  

 

 
 

 - 67 - 

Esta concepción que se ha dado, se puede complementar también con la visión 
aportada por Martínez Codés (citado en Molina, D. 2005:8), que señala que la 
orientación es “un proceso de ayuda continua y sistemática, dirigida a todas las 
personas, en todos sus aspectos, poniendo un énfasis especial en la prevención y el 
desarrollo personal, social y de la carrera, que se realiza a lo largo de toda la vida, con 
la implicación de los diferentes agentes educativos (tutores, orientadores, profesores) y 
sociales (familia, profesionales y paraprofesionales)28”  

Por esta razón, entre las funciones del orientador se distinguen tres ejes 
principales de actuación o intervención29, que ya se han venido comentando y están 
íntimamente ligados entre sí: 

1. Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: pretende trabajar en la búsqueda 
de una prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje; asesorar al 
profesorado; programar actuaciones de refuerzo y apoyo; desarrollar medidas de 
atención a la diversidad adecuadas a la realidad educativa y social, así como, potenciar 
la colaboración de las familias dotándoles de los espacios, recursos y tiempos 
adecuados para ello. 

2. Apoyo al Plan de Acción Tutorial: a través de la figura del tutor, busca que cada 
educando se adapte e integre a su grupo de clase y por ende en la vida del centro. El 
tutor actúa a modo de guía y mediador y debe apoyarle en su proceso educativo, así 
como, en la configuración de su identidad personal. 

3. Apoyo al Plan de Orientación Académica-Profesional: persigue que el 
alumnado conozca la oferta académica existente, adecuándola a sus preferencias, 
intereses y realidad, intentando prevenir el abandono escolar prematuro y 
fomentando actividades de valores y hábitos de estudio. Todo ello, en el ejercicio de 
ayudar a tomar decisiones reflexionadas y críticas, para que sean capaces de decidir de 
forma autónoma y responsable. 

 

A pesar de estas consideraciones, se ha podido apreciar en la realidad en la que 
se ha intervenido, que el modelo de enseñanza se caracteriza por ser rígido y 
uniforme, no facilita que todos los estudiantes logren alcanzar los objetivos, 
contenidos y competencias requeridas, dado que existe una diversidad, ya sea cultural, 
social, de estilos de aprendizaje y cognitiva, entre otras, que en ocasiones está 
erróneamente concebida y no se le confieren las medidas oportunas para abordarla. 

 

 

 

                                                 
28 Concepto extraído del documento: Molina, D. (2005). Concepto de Orientación 
Educativa: Diversidad y Aproximación, 8-9. Venezuela. En línea. Disponible en: 
http://www.rieoei.org/deloslectores/736Molina108.PDF [Consulta: 15, junio, 2014] 
29 Información extraída de: IES M.N. Proyecto Educativo de Centro (PEC), curso 
2013-2014. Oviedo. 
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Ideas que se plasman en la evaluación de necesidades que se efectuó y donde 
interrelacionan entre sí un conjunto de necesidades demandadas30 que surgen a tenor 
de las aportaciones realizadas por el profesorado, equipo directivo, alumnado y en 
general la comunidad educativa con la que se intervino; necesidades percibidas, donde 
como agente externo se pudo analizar e intervenir en el contexto detectando aquellos 
elementos de la realidad educativa que precisaban de una modificación, revisión o 
adaptación; así como, un conjunto de necesidades normativas y comparativas, donde a 
través de las disposiciones legales existentes tanto a nivel estatal, como autonómico y 
a nivel de centro, se puede establecer si lo recogido en los documentos se corresponde 
con las actuaciones llevadas a cabo en la realidad educativa. Para poder evaluar tales 
necesidades, se establecen niveles de aproximación y en el caso concreto que nos 
ocupa, se analizan las diferencias que se dan entre la situación real y la situación 
deseada. 

Para el desarrollo de la innovación, partimos de la premisa de que disponemos 
de las condiciones más favorables para implementarla y llevarla a término con éxito, 
por lo que aquí estaría la situación deseada y lo que es preciso averiguar es qué 
condicionantes de la situación real impiden llegar a lo deseado. Además, se actúa bajo 
la norma y en un contexto educativo como el de referencia las acciones educativas 
desarrolladas responden a unas prescripciones recogidas en la legislación educativa 
vigente, de las cuales no servimos parra contextualizar e implementar nuestra 
actuación, pues es nuestro sistema normativo de referencia. Las fases de las que se ha 
compuesto la evaluación de necesidades, quedan resumidas de la siguiente forma: 

1. Definir el propósito de la  evaluación, qué entiendo por necesidad: En este caso 
el propósito de la evaluación consistió en averiguar aquellos elementos de la práctica 
docente, así como, de la coordinación familiar, de la organización escolar, etc. que 
estuvieran influyendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos, 
impidiendo que algunos llegaran a alcanzar los niveles que se les exigían y esperaban 
para su desarrollo. Así, el concepto de necesidad es entendido como el déficit o la 
carencia que se da en las prácticas pedagógicas del centro educativo. 

2. Concretar las principales áreas de necesidad/problemas, establecer un marco 
de referencia de las áreas que se van a abordar: tales áreas fueron todas aquellas que 
entran en interrelación con las funciones del orientador: Coordinación interna del 
Departamento de Orientación; coordinación con otros Departamento Didácticos; 
organización, apoyo y asesoramiento entre profesionales; canales de comunicación; 
proyectos educativos llevados a cabo en el centro; alumnado en general y estudiantes 
que se encuentran inmersos en programas de refuerzo o perciben algún tipo de 
medida educativa; aula de convivencia; comunicación y participación de las familias en 
el entorno educativo. 

                                                 
30 Contextualización y clasificación de  necesidades obtenida de: FACTAM, S.L. (2002). 
Guía para la Evaluación de Necesidades Formativas. Programa de Actividades de 
Formación Continua, 10-13. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. En 
Línea. Disponible en: 
http://www.agroasesorclm.com/files/pdf/biblioteca_virtual/Necesidades_formativas/guia_d
e_evaluacion_de_necesidades_formativas.pdf [Consulta: 27 junio, 2014] 
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3. Determinar cómo se puede recoger la información: Para poder recoger la 
información de las áreas anteriormente mencionadas, es preciso seleccionar unas 
técnicas e instrumentos que nos faciliten la labor y nos aporten datos objetivos y 
fiables. En este caso, tales técnicas e instrumentos han sido los siguientes: 

-Análisis Documental de los documentos del centro, como fueron Proyecto 
Educativo de Centro, Programación General Anual, Programación del Departamento 
de Orientación, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de 
Orientación Académica-Profesional, documentos del alumno facilitados por la 
Dirección del centro y obtenidos a través de la aplicación SAUCE. 

-Observación Participante llevada a cabo durante una semana en los cursos del 
Programa de Diversificación Curricular, donde se trabajó con distinto profesorado 
vinculado al Departamento de Orientación, así como, con distintos grupos de 
estudiantes. Además, también se empleó esta técnica en las intervenciones puntuales 
que se hacían junto con la orientadora en las aulas y en las intervenciones llevadas a 
cabo en el Aula de Convivencia. Y fue utilizada en ocasiones también, en las reuniones 
con las familias. 

-Sesiones de coordinación, en torno a la participación en las reuniones de tutores 
que se efectuaban todas las semanas con los grupos de la ESO y el Bachillerato, así 
como, las evaluaciones del alumnado, las REDES, el Claustro y la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 

-Entrevista Abierta, donde tanto a la orientadora como al equipo directivo y 
diferente profesorado del centro se les solicitó información de relevancia sobre 
características de cierto grupo de alumnos y alumnas, así como, de proyectos llevados 
a cabo en el entorno educativo. 

-Pruebas Específicas, destacando el uso del D-48, TEA 2 Y WISC-CR. Además de su 
estudio, se puedo participar en el proceso de aplicación, con lo que se profundizó en el 
conocimiento de las características de los grupos de clase, así como, en el análisis de 
los resultados, pudiendo comprobar las discrepancias existentes que pudiera haber. 
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La información recogida, permite establecer las siguientes consideraciones más 
relevantes: 

-   Año tras año, va aumentando el número de alumnado inmigrante y 
actualmente se recoge la presencia de 21 nacionalidades. Este dato es importante 
tenerlo en cuenta, tanto a efectos académicos (disparidad entre sistemas educativos, 
incorporación tardía, diferentes niveles de escolarización…), como culturales 
(diferentes idiomas, estilos de vida, religión…), así como sociales (diferentes niveles 
socioeconómicos, realidades vividas, adaptación a un nuevo contexto…), porque todos 
ellos ejercen su influencia en la educación integral de la persona. 

-  Desde el Departamento de Orientación, se ha constatado en los últimos años 
un aumento de alumnado diagnosticado de Necesidades Educativas Especiales, con 
predominio del desfase curricular, la baja capacidad cognitiva, baja capacidad de 
comprensión y razonamiento, etc. lo que ha generado que necesiten más profesorado 
especialista, como es el profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y 
Lenguaje (AL). 

-  Además, enlazando con el punto anterior, a pesar de las medidas de atención a 
la diversidad existentes (especialistas, agrupamientos, desdobles, programas de 
refuerzo…) continua habiendo estudiantes que no consigue llegar a las competencias, 
objetivos y contenidos marcados. 

-  En relación con estos apartados, destacar la información recogida por el 
profesorado del centro. En general todo el profesorado coincide en que el alumnado 
llega a la ESO con carencias, destacando el bajo nivel en razonamiento lógico-
matemático, vocabulario y la semántica.  A ello se suma, que el alumnado manifiesta 
una discrepancia entre el potencial real de aprendizaje y la capacidad realmente 
empleada en dicho aprendizaje, lo que viene a indicar que no se ha actuado 
adecuadamente con ellos en fases previas de su educación y provoca una incoherencia 
a la hora de aplicar sus conocimientos de forma crítica y autónoma. 

-  Por otro lado, se han observado algunas manifestaciones de pequeños 
conflictos debido a casos de alumnado con problemas de conducta, al uso inadecuado 
de las redes sociales y nuevas tecnologías, a diferencias existentes entre los grupos de 
pares, a la diversidad cultural presente en el centro, etc. 

-  También se da la problemática del abandono escolar prematuro, y del 
abandono escolar fuera de las etapas obligatorias de educación. 
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En base a las necesidades detectadas, surge la propuesta de innovación, la cual 
consistirá en diseñar una propuesta de programa de atención socioeducativa, para 
alumnado adscrito al Programa de Diversificación Curricular y/o matriculado en el 
Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Se propone abordar una 
metodología de trabajo ligada al Aprendizaje-Servicio, para que de esta forma nos 
podamos adaptar a la realidad del contexto adoptando un carácter más abierto y 
dinámico y con una concepción multidisciplinar, colaborativa, cooperativa y activa, que 
permita apoyar y asesorar al estudiante en su desarrollo personal.  

A través del desarrollo  de este programa, se pretende ofrecer otro tipo de 
apoyos y refuerzos a aquellos jóvenes que están agotando las vías disponibles dentro 
del sistema educativo ordinario y que a pesar de estar recibiendo las medidas 
oportunas no consiguen progresar satisfactoriamente en su aprendizaje, lo que les 
acarrea dificultades en todos los aspectos de la vida diaria. Dentro de este supuesto, 
entrarían aquellos estudiante que poseen enormes dificultades para promocionar, 
debido a carencias propias o a carencias derivadas de una incorporación tardía, de una 
desmotivación y  desinterés por el estudio, a bajas expectativas sobre su futuro, a 
problemáticas sociofamiliares, problemas de comportamiento y convivencia, etc. En 
definitiva, son estudiantes que presentan distintas carencias agravadas por no tener 
un entorno estimulador de su aprendizaje. Algunas características de ese entorno, 
según aparece recogido en la documentación del centro son: 

- Progenitores, parados de larga duración que acarrean dificultades económicas. 

- Algún miembro del hogar se encuentra bajo tratamiento médico. 

- Progenitores separados y convivencia con otros familiares (abuelos, etc.) 

- Menores que viven en centros de acogida y/o  menores que proceden de otro 
país y no tienen familiares de referencia. 

- Hogares en los que no se sabe canalizar adecuadamente las necesidades 
educativas de los hijos e hijas o no se les da la importancia que merecen. 

 

Por ello, la finalidad, objetivos, organización, desarrollo e implementación de la 
innovación, giran en torno a instaurar en el centro una acción de aprendizaje basada 
en el apoyo mutuo y en la creencia de que toda persona puede progresar, mejorar y 
avanzar. Dicha finalidad y objetivos se plasman en la siguiente tabla: 
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Tabla 13. Finalidad y objetivos de la innovación 

FINALIDAD 

Proporcionar un marco de oportunidades, apoyo y asesoramiento personalizado mediante el 
abordaje de sus limitaciones de aprendizaje, así como, el fomento de valores y actitudes para conseguir 

el desarrollo de una conducta prosocial y asertiva, enlazando el contacto sociedad-escuela. 

 

OBJETIVOS 

1. Proporcionar refuerzo educativo. 

2. Entrar en contacto con la sociedad. 

3. Aprovechar los recursos educativos y sociales existentes. 

4. Desarrollar habilidades sociales positivas. 

5. Aumentar la motivación y  la autoestima. 

6. Fomentar hábitos de esfuerzo, implicación y trabajo. 

7. Valorar positivamente la convivencia y buscar medios adecuados para llevarla a cabo. 

8. Aprender a afrontar los problemas de forma positiva. 

9. Crear espacios de encuentro, adecuados y saludables. 

10. Potenciar el diálogo como instrumento de resolución de conflictos. 

11. Fomentar actitudes de cooperación con los demás y el entorno. 

12. Gestionar el tiempo de forma adecuada. 

13. Favorecer la igualdad de oportunidades. 

14. Trabajar por la inclusión social y educativa. 

15. Asesorar al alumnado en su proyecto de vida y facilitar la toma de decisiones. 
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2.2.3.MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA DE LA INNOVACIÓN 

 

El marco teórico de la innovación gira en torno a la metodología del Aprendizaje-
Servicio (APS)31 y se puede situar en  el “Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje”, 
puesto que se pretende ahondar en la prevención, así como, en la intervención en 
problemas de aprendizaje; asesorar al profesorado en el proceso de enseñanza; 
programar actuaciones de refuerzo y apoyo; desarrollar medidas de atención a la 
diversidad adecuadas a la realidad educativa y social, así como, potenciar la 
colaboración de las familias. Pero ello, no impide que entren en acción otros 
elementos propios de los demás ámbitos de intervención (Apoyo al Plan de Acción 
Tutorial, Apoyo al Plan de Orientación Académica- Profesional) pues ya se dijo, que sus 
funciones son difíciles de separar y en ocasiones actúan de forma conjunta. 

Desde una perspectiva más teórica y académica, el APS encuentra dos 
antecedentes clave en su desarrollo, aportados por la corriente educativa liderada por 
John Dewey y William James y denominada Pragmatismo. Ya en la década de los años 
20 comienzan a aparecer las primeras experiencias y es en el año 1969 cuando se 
describe por primera vez el APS como “una tarea necesaria para el crecimiento 
educativo” en la primera conferencia celebrada en Estados Unidos (Service-Learning), 
tal y como se recoge en el documento de Francisco Amat, A. y Moliner Miravet, L. 
(2010: 70-71), referencia completa que se puede ver en el siguiente pie de página. 

Atendiendo a la evolución que ha experimentado el concepto y tras la revisión de 
diferentes autores32, esta corriente es concebida por Tapias (citado en Francisco, A. y 
Moliner, L., 2010:71) como una “actividad o programa de  servicio solidario 
protagonizado por los estudiantes, orientado a atender eficazmente necesidades  de 
una comunidad, y planificada de forma integrada con los contenidos curriculares con el 
objetivo  de optimizar los aprendizajes.”  

Por su parte, Puig & Palos (citado en Francisco, A. y Moliner, R., 2010:71) lo 
conciben como “una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de 
servicio a la comunidad en un solo proyecto bien  articulado, en el que los participantes 
se forman al trabajar sobre  necesidades reales del entorno con el objetivo de 
mejorarlo.”  

 

 

                                                 
31 De aquí en adelante se denominará al Aprendizaje-Servicio, por sus siglas APS. 
32 Las definiciones de los diferentes autores que se muestran, están extraídas del 
documento Francisco, A. y Moliner, L. (2010). El Aprendizaje-Servicio en la 
Universidad: una estrategia en la formación de ciudadanía crítica. Revista 
Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13 (4), 70-71. En 
línea. Disponible en:  
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/80627/00820113000029.
pdf?sequence=1 [Consulta: 5, junio, 2014] 
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Si nos centramos en la concepción de Puig (citado en Francisco, A. y Moliner, R., 
2010: 70), entiende el APS como una filosofía también, sin dejar de ser un programa, 
es decir, “una manera de entender el crecimiento humano, una manera de explicar la 
creación de vínculos sociales y un camino para construir comunidades humanas más 
justas y con una mejor convivencia”. 

Y por su parte Martínez–Odría (Francisco, A. y Moliner, R., 2010:71), entiende 
que el APS “es un método de enseñanza que enfatiza tanto el aprendizaje académico 
que se desarrolla en el aula, como la realización de un  servicio voluntario a favor de las 
necesidades detectadas en la  comunidad próxima”. 

Como se aprecia a través de las diferentes concepciones sobre APS que abogan 
estos autores, existen unos criterios unificadores que dan sentido al concepto. Así, 
destacan la concepción del APS como una metodología de enseñanza que tiene como 
principal agente al educando, el cual a través de la relación que se establece entre los 
procesos de enseñanza y las necesidades de una comunidad, trata de dar respuesta a 
esas necesidades y proponer mejoras. Para realizar este proceso, hay que establecer 
una conexión con los contenidos curriculares y tener un proceso totalmente 
planificado. De esta forma, se logrará el desarrollo integral del individuo y se 
construirán sociedades más justas. 

A lo largo de la historia, se ha venido aplicando esta metodología de trabajo en 
diferentes escuelas y medios y en numerosos países, pero en muchas ocasiones a estas 
acciones no se les atribuía esta denominación o había un desconocimiento de la 
misma. Siguiendo a Roser Batlle, Licenciada en Pedagogía por la Universidad de 
Barcelona y referente en nuestro país sobre el APS, en España comienza a hablarse de 
APS en torno al año 2004 y es a partir del año 2005 cuando empiezan a crearse centros 
específicos y grupos dedicados a su estudio e investigación. Así, destaca la creación del 
Centro Promotor del Aprendizaje-Servicio en Cataluña (Centre Promotor Aprenentatge 
Server, 2005), Fundación Zerbikas en el País Vasco (2008), Grupo Promotor del APS en 
Madrid (2009) y en 2010 se van sumando a la red otros centros de diferentes 
Comunidades Autónomas: Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia, Cantabria y 
Aragón. La incorporación más reciente, la suma el Colectivo APS (U), que agrupa a 
profesorado universitario interesado en la temática en este nivel educativo. Todos 
estos centros y colectivos se aúnan en la Red Española de Aprendizaje Servicio, creada 
en el año 2010. 
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Siguiendo a Martínez-Odría33 los componentes esenciales que debe de tener una 
metodología de APS y que unifican las diferentes concepciones existentes, así como, la 
forma de actuar, pasan por concebir que en su actuación interrelacionan dos 
elementos clave, que son: - el Aprendizaje Curricular y el Servicio a la Comunidad. 
Teniendo esta idea contextualizada, se entiende que los estudiantes pasan a ser el eje 
principal del proceso, en cuyo desarrollo debe confluir el aprendizaje reflexivo de 
conocimientos, habilidades y valores. Así mismo, otras condiciones pedagógicas que se 
deben de dar para hablar de una metodología de APS, es que hay partir de la 
experiencia y ha se ser un proceso cooperativo, que reflexione sobre la acción y donde 
los mediadores o guías sean los adultos.  

Para poder hacerlo efectivo, ha de entenderse como un proceso que debe ser 
planificado y que se encuentra al amparo y regulado por los documentos 
institucionales, donde de manera directa o indirecta participa toda la comunidad 
educativa con el fin de dar respuesta a una demanda realmente sentida por la 
sociedad. Aceptar esta forma de trabajo y asumir la consecución de estas 
características, implica que los centros educativos se abran a la comunidad de 
referencia, creando  nuevos espacios de reflexión y participación, donde se consigue 
fortalecer el tejido social a través de la formación de ciudadanos. 

Estableciendo una relación entre el APS y la normativa vigente que actúa 
también como marco de referencia, encontramos en la Ley Orgánica de Educación 
(2006)34,  en su Artículo 2. Fines, una serie de aspectos hacia los que se debe orientar el 
Sistema Educativo Español y entre ellos destacan: 

- El desarrollo de la personalidad y de las capacidades. 

- Respeto de los derechos y libertades fundamentales. 

- Igualdad de oportunidades. 

- Principios democráticos de convivencia, así como, en la prevención de conflictos 
y la resolución pacífica de los mismos. 

- La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, 
la cohesión social, la cooperación y solidaridad, así como, la adquisición de valores que 
propicien el respeto  

- El desarrollo de la capacidad de regular su propio aprendizaje, confiar en sus 
aptitudes y conocimientos, así como, para desarrollar la creatividad, la iniciativa 
personal y el espíritu emprendedor. 

                                                 
33 Martínez Odría, A. (2007). Service-Learning o Aprendizaje-Servicio. La apertura 
de la escuela a la comunidad local como propuesta de Educación para la 
Ciudadanía. En Bordón, 59 (4), 630. En Línea. Disponible en: http://Dialnet-
ServicelearningOAprendizajeservicio-2582784.pdf [Consulta: 18, junio, 2014] 
34 Actualmente, tenemos una nueva ley de educación: Jefatura del Estado. (2013). 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
Boletín Oficial del Estado, 295, 10 de Diciembre, 97858-97921. 
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Como se observa, en los fines recogidos en la propia Ley de Educación se exige y 
se anima a las comunidades escolares a desarrollar una serie de criterios que 
favorezcan el desarrollo integral del individuo, no sólo en el plano estrictamente 
académico, sino también en el personal, pues se entiende que la conjunción de ambos 
elementos permitirá la formación de ciudadanos en su sentido más amplio. Pero 
destacar sobre todo, la mención que se realiza a la igualdad de oportunidades, dado 
que es el eje central de la presente innovación: lograr que todas las personas, 
independientemente de las limitaciones que puedan estar sufriendo, logren alcanzar 
una educación integral y de calidad.  

Este mismo sentido se recoge en la Ley actual, donde ya en el Preámbulo se dice 
que “todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere 
entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos 
necesarios para reconocerlo y potenciarlo” y que todos “los estudiantes con problemas 
de rendimiento deben contar con programas específicos que mejoren sus posibilidades 
de continuar en el sistema”. 

 

2.2.4. DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 

El presente plan de actividades, se pretende llevar a cabo una vez se han 
aplicado todas las medidas ordinarias y extraordinarias vigentes en el centro escolar 
para apoyar, ayudar y asesorar a aquellos estudiantes que están agotando las vías 
disponibles dentro del sistema educativo ordinario y que a pesar de estar recibiendo 
los apoyos oportunos no consiguen progresar satisfactoriamente en su aprendizaje. 
Para ello, la propuesta metodológica de intervención a desarrollar es la siguiente: 

En primer lugar, se trata de alejarse de los medios convencionales de actuación 
dentro del marco escolar y ampliar las puertas del centro educativo a la colaboración 
con una entidad social de referencia en la comunidad de origen. Pero, la colaboración 
con la entidad social seleccionada, debe cumplir ciertos requisitos: 

- Estar desarrollando proyectos con infancia y adolescencia. 

- Que se encuentre enmarcada en la comunidad de referencia. 

- Disponer de personal formado en Educación (pedagogos/as, psicólogos/as, 
maestros/as, trabajadores/as sociales, educadores, etc.) 

- Preferiblemente, que el centro educativo conozca su trayectoria y haya 
colaborado con ellos. 
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Una de las entidades que cumpliría con estos requisitos, sería la Asociación de 
Mujeres Jóvenes de Asturias (MUJOAS). Entidad con la que el centro educativo ha 
venido colaborando en diferentes acciones y programas, por lo que conocen sus 
proyectos y metodología de trabajo. Además, su sede se encuentra en Oviedo, zona de 
referencia del centro escolar y la coordinadora es Licenciada en Pedagogía y dispone 
de profesionales formados en educación para llevar a cabo sesiones formativas. Por 
otro lado, un aspecto fundamental también, es que entre su repertorio de proyectos 
disponen de temáticas que se ajustan a las características del alumnado que va a ser 
beneficiario del programa que se está desarrollando, como pueden ser: Risoterapia, 
Técnicas de comunicación, Habilidades para la empleabilidad, Inteligencia emocional, 
Coeducación, Programas de refuerzo educativo, etc. 

La función que cumpliría dicha entidad en el desarrollo del programa, consistiría 
en establecer un Compromiso de Trabajo, entre Asociación-Centro Educativo-
Alumnado-Familias, donde cada parte se compromete a trabajar en conjunto y a 
desarrollar ciertas acciones. De esta forma, la Asociación designada prestaría apoyo 
educativo individualizado al alumnado destinatario, el cual recordar se caracteriza por 
ser jóvenes diagnosticados de Necesidades Educativas Especiales, que se encuentran 
dentro del Programa de Diversificación Curricular y/o Programa de Cualificación 
Profesional Inicial, que además reciben otras medidas de apoyo educativo y las mismas 
no están siendo efectivas o suficientes, haciendo que por su edad y las disposiciones 
legislativas, necesiten promocionar pues se verán obligados a abandonar el sistema 
educativo. Se trata de una medida de apoyo tan restringida, porque no se busca 
canalizar a aquel alumnado con dificultades en un “lote” y ofrecerles una medida “a la 
carta”, sino que se trata de dar nuevas oportunidades educativas a estos estudiantes 
que por diversas circunstancias y limitaciones tanto personales, como culturales, 
familiares y legislativas no pueden avanzar y se van a ver obligados a abandonar el 
sistema sin haber realizado un aprovechamiento de su aprendizaje. 

Por lo tanto, una vez identificado este alumnado, la entidad se compromete a 
proporcionar personal cualificado en educación, para que en sesiones individuales y 
semanales ofrezca apoyo educativo individual y ayude en aquellas materias que 
necesita superar para promocionar. Una segunda función de la Asociación dentro de 
este programa, consistiría en impartir talleres adecuados a las características 
socioculturales y personales del alumnado, que en general eran: baja autoestima, 
niveles altos de frustración, escasas habilidades sociales, abandono escolar, ambientes 
familiares poco estables, etc. Dentro de estos talleres, podrían trabajar con los propios 
proyectos existentes en su entidad y que están llevando a cabo en diferentes centros 
educativos de Asturias o si ven la necesidad, adaptar un nuevo proyecto al alumnado 
descrito.  
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Entre los proyectos35 que desarrollan, los más positivos y eficaces para este 
alumnado, serían por ejemplo:  

- La Risoterapia: donde se trata de utilizar la risa como una habilidad personal 
que fomente las relaciones positivas con los demás. 

- Técnicas de Comunicación: que pretende favorecer la comunicación con los 
demás de forma positiva, poniendo en marcha habilidades y estrategias para ello y 
utilizando el diálogo como instrumento de resolución de conflictos. 

- Habilidades para la empleabilidad: donde se tratan temas como la transición de 
la vida adulta a la activa, la comunicación, la gestión personal, etc. 

- Inteligencia Emocional: donde se trabajaría conceptos como la Autoconciencia, 
el Autocontrol, la Empatía, la Asertividad, la Escucha Activa, la Motivación, el 
Liderazgo. 

 

A cambio de estas actuaciones, por parte de la Asociación, el estudiante 
destinatario se compromete a colaborar con la entidad en los proyectos educativos 
que lleven a cabo en los diferentes niveles (Infantil/Primaria/Secundaria y Bachillerato). 
De esta forma, se implican en nuevos trabajos y resultan beneficiarios de los 
contenidos impartidos por la entidad en sus proyectos, empapándose de actitudes de 
colaboración, cooperación, trabajo en equipo, organización, planificación, etc. que le 
ayudarán en su desarrollo y posterior integración social y descubrirán nuevas formas 
de emplear el tiempo de ocio adecuadamente, así como, dispondrán de recursos 
educativos de interés y conocerán otros espacios culturales a su alcance. 

Todas estas cuestiones, resulta importante desarrollarlas  a lo largo de toda la 
trayectoria académica, pero muchas veces quedan relegadas en un segundo plano y se 
prioriza más la posesión de conocimientos académicos.  Esta situación, genera que 
cada vez sea más frecuente encontrar en los centros escolares alumnado que no sabe 
canalizar y gestionar sus emociones, que no conoce los límites de sus actuaciones, que 
no está acostumbrado a una toma de decisiones reflexionada, crítica y autónoma, etc. 
lo que provoca bajos niveles de control de la ansiedad y frustración ante la llegada de 
situaciones adversas, por lo que se crean conductas inapropiadas habiendo un 
ambiente escolar, en algunos casos, conflictivo. Sin embargo, con esta metodología de 
trabajo se consigue crear un hábito de implicación y de esfuerzo, así como, de 
constancia y rutina que les servirá en su desarrollo y les capacitará de competencias 
para la inserción posterior en la vida adulta y activa y descubrirán nuevas formas de 
asociacionismo, se relacionarán con otros jóvenes comprometidos, desarrollarán la 
conciencia social y cooperativa, etc. 

 

 

                                                 
35  Información obtenida de la Web: Mujeres Jóvenes de Asturias. En Línea. 
Disponible en: http://mujoas.org/  [Consulta: 1, junio, 2014] 
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Dentro del desarrollo del programa, el centro escolar se compromete con la 
Asociación a identificar al alumnado beneficiario, contactar e informar a la familia, 
proveer de los medios y materiales necesarios, crear los espacios para el desarrollo de 
las intervenciones y colaborar en el control del progreso del alumnado. 

Así mismo, las familias juegan un papel esencial en este proceso, pues son el 
marco de referencia del desarrollo de los hijos e hijas y uno de los principales canales 
de comunicación entre el entorno social y escolar. Por consiguiente, se prevé para las 
familias realizar sesiones informativas, tanto grupales como individuales, donde por un 
lado se pueda compartir información sobre cómo se está desarrollando la experiencia 
y de qué manera está afectando al entorno familiar y escolar y por otro lado, se 
programarán sesiones con un carácter más formativo donde se aporte a las familias 
unas pautas de actuación para el asesoramiento académico, etc. 

 

En un nivel más operativo de actuación, los puntos que se han venido 
comentando se plasmarán en la realidad educativa de la siguiente forma: 

PASO 1:  

A finales del curso de referencia y viendo las evaluaciones transcurridas, los 
resultados obtenidos, el alumnado diagnosticado de Necesidades Educativas 
Especiales, las medidas adoptadas a lo largo del curso y el progreso logrado, la 
dirección del centro en colaboración con los jefes de estudios, el orientador/a y 
tutores de los grupos de clase, propondrán a una serie de estudiantes que puedan por 
sus características participar en el programa. Una vez recabada esta primera 
información, se procederá desde el Departamento de Orientación ha realizar un 
análisis más exhaustivo del alumnado propuesto, para procurar que se de la respuesta 
más pertinente y adecuada posible. Para ello, se revisarán expedientes, trayectoria 
escolar, pruebas diagnósticas aplicadas, se entrevistará al estudiante y se hablará con 
la familia. Finalizado este proceso, se decidirá finalmente quiénes serán beneficiarios 
del programa y se informará más exhaustivamente a las familias y estudiante en 
cuestión, para que una vez de comienzo el siguiente curso escolar pueda iniciar su 
participación en el programa y se conozcan con anterioridad las características del 
mismo. 
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PASO 2: 

Iniciándose el curso escolar, pero antes de que den comienzo las clases, el centro 
establecerá contactos con la Asociación de referencia y mantendrán una reunión 
donde se presentarán los casos seleccionados. Procederán a su estudio y se verán por 
un lado, aquellas materias de refuerzo que es preciso trabajar con cada sujeto en ese 
apoyo educativo que prestarán, para posteriormente, conocer qué características 
personales es preciso trabajar en los talleres grupales que llevarán a cabo con el resto 
del alumnado participante. De esta forma, se conocerán los aspectos que es necesario 
trabajar a nivel individual y por otro lado, los aspectos que como grupo les representan 
y en los que se debe de ahondar. Importante matizar, que en el programa no puede 
participar un número mayor a 10 alumnos y alumnas y siempre que sea posible será un 
número menor, puesto que lo que se pretende es dar una atención realmente efectiva, 
atendiendo a las características propias de cada individuo y realizando un seguimiento 
totalmente personalizado, donde el contacto directo y constante sea lo predominante. 

PASO 3:  

Se corresponde con el inicio del curso escolar, puesto que se empezará a trabajar 
de forma conjunta desde el primer momento. Conocido el alumnado, sus 
características y detectadas tanto sus dificultades académicas, como personales y 
contando con el consentimiento y compromiso de participación tanto de alumnado y 
familia como de centro educativo y asociación, se procederá a firmar por cada una de 
las partes el Compromiso de Trabajo (Ver Anexo XII), donde quedarán reflejadas las 
responsabilidades a asumir por cada parte. 

PASO 4: 

En una reunión con los tutores del alumnado participante, se seleccionarán 
aquellas materias que es preciso reforzar con cada sujeto, puesto que por sí mismos no 
serán capaces de abordarlas. Estas materias concretas, serán reforzadas por los 
profesionales de la asociación durante 3 días a la semana en horario de tarde, de 
manera individual y en el propio centro escolar, dado que muchos centros mantienen 
sus puertas abiertas para distintas actividades. El inicio de este apoyo escolar 
comenzará tras el transcurso de la primera semana de clases, para que haya un 
periodo de adaptación del alumnado y se puedan realizar los Compromisos de Trabajo 
mencionados en el paso anterior. 

Aquí es fundamental un contacto directo entre tutores, profesorado de las 
materias en cuestión y profesional de la asociación implicado en el proceso. Para ello 
se prevé una reunión semanal, que tendrá lugar los viernes. Con ello, los profesores de 
las materias podrán informar de los temas que se abordan en el aula y de cómo los 
trabajan, el tutor dispondrá también de esta información y constatará que las 
comunicaciones periódicas se mantienen y el profesional de la asociación estará 
totalmente integrado en el entorno y podrá trabajar y dar una respuesta más efectiva 
a su estudiante. 
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Otro agente clave son las familias, por lo que es preciso aumentar su 
participación e implicación y para ello se considera oportuno mantener reuniones con 
el tutor/a quincenales o mensuales, para poder compartir los avances, las dificultades, 
conocer la situación de una manera más cercana etc. 

PASO 536:  

En consonancia con el punto anterior, se procederán a desarrollar los talleres de 
forma grupal, con el resto del alumnado beneficiario del programa, para dar respuesta 
a las características socioculturales y personales del alumnado en cuestión, que en 
general se caracterizaba por: baja autoestima, niveles altos de frustración, escasas 
habilidades sociales, abandono escolar, ambientes familiares poco estables, etc. para 
ello y viendo los proyectos llevados a cabo por la Asociación, se llevarán a cabo talleres 
de manera trimestral, los cuales se recogen en la Tabla 14 que se muestra a 
continuación. 

                                                 
36  Información extraída de la Web: Mujeres Jóvenes de Asturias. En Línea. 
Disponible en: http://mujoas.org/wp-content/uploads/2014/01/ACTIVIDADES-
2012-2013.pdf [Consulta: 2, junio, 2014] 

 



Tabla 14. Relación de actividades por trimestre 

 1º TRIMESTRE: LA RISOTERAPIA 
 

 

2º TRIMESTRE: TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN 

 

3º TRIMESTRE: INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 

4º. PERIODO VACACIONAL: 
HABILIDADES PARA LA 

EMPLEABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

-Fomentar las relaciones positivas 
con los demás. 
-Desconectar de los problemas y 
de la rutina diaria. 
-Aprender a afrontar los 
problemas de una manera 
positiva y buscar maneras de 
solucionarlos de forma más 
creativa. 
-Disfrutar del placer de la risa por 
la risa. 

-Desarrollar habilidades de 
comunicación. 
-Descubrir las estrategias que 
permitan mejorar y comprender la 
comunicación con los demás. 
-Potenciar el diálogo como 
herramienta de resolución de 
conflictos. 

 

-Conocer las emociones propias. 
-Comprender los sentimientos de los 
demás. 
-Incrementar la capacidad de 
empatía. 
-Incrementar las habilidades 
sociales. 
-Aumentar las posibilidades de 
desarrollo social. 

 

-Desarrollar habilidades de 
comunicación. 
-Descubrir las estrategias que 
permitan mejorar y comprender la 
comunicación con los demás.  
-Aumentar las posibilidades de 
desarrollo social y profesional. 
-Gestionar el tiempo de forma eficaz. 
-Potenciar la creatividad. 
 

 
 
 
 
CONTENIDOS 

-¿Qué es la risa y para qué nos 
sirve? 
-Beneficios y utilidades. 
-La risa como habilidad personal. 
-Tipos de risa. 
-Técnicas y dinámicas de 
risoterapia. 

-Qué es la comunicación. 
-Aspectos que rodean e influyen en la 
comunicación. 
-Tipos de Comunicación. 
-Importancia de la expresión 
corporal. 

 

-Concepto de Inteligencia Emocional 
Autoconciencia/Autoconfianza/Auto
control/Empatía/Asertividad/Escuch
a Activa/La Motivación/El Liderazgo. 

 

-Transición de la juventud a la vida 
adulta y activa. 
-Competencias de empleabilidad.  
-La importancia de saber comunicarse 
-Gestión de personal: Cómo 
enfrentarse a una entrevista de 
trabajo, habilidades sociales y 
liderazgo. 



 

PASO 6: 

Es imprescindible implicar activamente a los progenitores en el proceso, por lo 
tanto, se realizarán talleres grupales donde el orientador y coordinadora de la 
Asociación ofrecerán una guía de consejos para padres y madres, algunos posibles 
temas podrían ser: 

- Por dónde empezar en el apoyo de los hijos/as 

- El estrés: cómo detectarlo, cuándo se produce, cómo reducirlo… 

- Cómo abordar las dificultades escolares 

- Cómo afrontar problemas de comportamiento 

- La ayuda desde el hogar 

- La motivación hacia el estudio 

- Cómo involucrarse en la vida escolar 

Estas sesiones se irán produciendo a lo largo del curso, siendo conveniente 
establecer un taller mensual y dando siempre respuesta a las necesidades que se 
detecten, pudiendo variar la anterior clasificación que se ha establecido.  

Para estas intervenciones se puede emplear el Anexo III, desarrollado para la 
actuación 8 del plan de actuación que fue diseñado, donde se establecen una serie de 
orientaciones para los padres y madres a aplicar en el hogar en relación a hábitos y 
técnicas de estudio. 

PASO 7:  

Finalmente, el programa culminaría con la participación del alumnado en las 
diferentes actividades llevadas a cabo por la Asociación con el resto de la infancia y 
juventud de Asturias. Para ello, se prevé que una vez finalizado el curso escolar y con la 
llegada del periodo vacacional del verano, estos estudiantes no se desliguen de la 
rutina diaria establecida, del compromiso con el trabajo, la implicación y el esfuerzo, 
etc. conseguidos. De esta forma, deberán colaborar activamente en el desarrollo de las 
funciones llevadas a cabo por la entidad durante los talleres de verano que realizan 
con niños y niñas de educación infantil y de primaria: Taller productor@s de TV, Taller 
de teatro, Taller de títeres y cuentos, Taller pintando y reciclando, Taller artesan@s del 
reciclaje, Taller la feria de la igualdad, Taller de creación de juegos de mesa 
coeducativos y Taller de chapas. 

Desde esta perspectiva, asumirán un rol profesional, donde establecerán lazos 
con el mundo laboral y se fomentará habilidades como trabajar en equipo, capacidad 
de comunicación, relación interpersonal, y resolución de problemas. Además, servirán 
de ejemplo a otros niños y se desenvolverán dentro de un entorno social y educativo 
estimulador, positivo, enriquecedor y productivo, a través del cual conocerán nuevas 
formas de interacción y de ocio. 
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AGENTES IMPLICADOS 

Como se ha venido comentando a lo largo del desarrollo de la innovación, la 
metodología de trabajo propuesta busca implicar a toda la comunidad educativa, por 
lo que la cantidad de agentes implicados, es amplio y variado. Además, resulta 
fundamental trabajar desde esta perspectiva a lo largo de todo el programa, puesto 
que de esta forma se consigue una mayor información para establecer las mejoras 
oportunas, dado que se trabaja de manera conjunta, planificada y guiada con todos los 
miembros que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, desde el 
punto de vista del rol que desempeñan, se presenta la siguiente distribución: 

- Profesionales de la orientación educativa, compuestos por el orientador del 
centro y la coordinadora de la asociación (que dispone de título de Licenciada en 
pedagogía). Ambas partes, planificarán el trabajo a desempeñar, organizarán las 
actividades y realizarán tareas de coordinación entre todos los implicados, además, de 
asesorar a las familias, al profesorado y resto de profesionales. 

- Equipo directivo conformado por director/a y jefes de estudios, que 
coordinarán el trabajo realizado y prestarán apoyo tanto a los miembros de la 
asociación, como al profesorado del centro, así como, a las familias y estudiantes 
beneficiarios del programa. 

- Profesorado del centro educativo, donde se incluye a los tutores de los grupos 
de clase del alumnado del programa y profesorado que imparte docencia de aquellas 
materias que son objeto de apoyo educativo por parte de los miembros de la 
asociación.  Ambas partes, tienen la obligación de coordinarse y mantener reuniones 
periódicas en torno a los contenidos de las materias que se deben de trabajar, así 
como, para conocer las dificultades y los progresos, entre otros, que pudieran surgir. 
Además, de establecer un vínculo estrecho con las familias, ofreciéndoles apoyo y 
asesoramiento. 

- Profesionales específicos (miembros de la asociación que imparten el apoyo 
educativo individual, así como, los talleres grupales para el alumnado del programa). 
Deberán de llevar a cabo las actividades encomendadas con el apoyo y la colaboración, 
tanto del orientador y profesorado del centro educativo, como de la coordinadora de 
la asociación. Importante que haya una comunicación estrecha y fluida entre estos 
profesionales y el profesorado del alumnado, para poder trabajar efectivamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Alumnado participante en el programa, designado por equipo directivo, 
orientador y profesorado, tras el análisis de su trayectoria académica y personal. Se 
compromete a participar  en el programa acorde a las normas y criterios establecidos, 
pues sino se verá obligado a abandonarlo. 

- Familias del alumnado destinatario, las cuales se comprometen a participar 
activamente en las actividades planteadas, así como, a mantener una comunicación 
fluida con el centro escolar y a implicarse en el asesoramiento y apoyo de los hijos e 
hijas. 

- Comunidad en general. 
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MATERIALES DE APOYO Y RECURSOS NECESARIOS 

Los materiales y recursos a emplear, que posibilitarán llevar a cabo el proyecto 
de forma adecuada,  son de una naturaleza y tipología diversa. 

En primer lugar, se cuenta con aquellos recursos humanos correspondientes a la 
labor desempeñada por los propios estudiantes beneficiarios, así como, sus familias y 
todo el conjunto de profesionales de la educación que lograrán hacer efectivo el 
desarrollo del programa a través de su práctica diaria (profesorado, coordinadora, 
orientador/a, equipo directivo, monitores con formación específica en educación y 
comunidad en general). 

Por otro lado, se dispone de aquellos recursos mas técnicos, donde se puede 
distinguir entre los contenidos específicamente curriculares, por lo que se entiende 
todo aquel material a usar por el profesorado de aula y profesorado de apoyo de la 
asociación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante (libros de texto 
y de lectura, cuadernos de ejercicios, material complementario, material audiovisual, 
etc.). Así como, aquellos otros elementos educativos que sirven de apoyo a la labor, 
tanto del refuerzo educativo, como de las sesiones en talleres a impartir al alumnado y 
familias, como pueden ser el uso de medios informáticos, participación en foros o 
blogs, uso del correo electrónico, etc. 

Otro tipo de apoyos y recursos serían los elementos arquitectónicos, con los 
cuales se hace referencia a las instalaciones de las que se va a efectuar un uso. De esta 
forma, tenemos en un primer instante, los espacios propios del centro educativo de 
referencia, donde sus aulas se emplearán para realizar los talleres con el alumnado y 
familias, así como, para efectuar el refuerzo educativo y  para efectuar las sesiones de 
coordinación, planificación, programación y evaluación de las tareas entre los 
profesionales implicados. Así mismo, se hará uso en el centro de la biblioteca, sala de 
ordenadores y otros espacios que se consideren necesarios para la labor descrita. En 
segunda instancia, destaca el uso de los espacios de la Asociación participante en el 
programa, pues recordar como se dijo en apartados anteriores, que el alumnado 
beneficiario se compromete a participar en las actividades que desde la Asociación se 
promuevan con la infancia y juventud de Asturias. 
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FASES (CALENDARIO/CRONOGRAMA) 

En el plan de actividades descrito en este apartado que se está llevando a cabo, 
correspondiente con el punto denominado “Desarrollo de la Innovación”, se estableció 
un marco de actuación con unas líneas generales y una metodología de trabajo a 
seguir. Pero, el desarrollo y la elección de las actuaciones, es un proceso abierto que 
puede sufrir modificaciones en función de las necesidades que se vayan detectando, 
pues hay que tener en cuenta el tipo de proyecto, el grupo al que se dirige, la madurez 
de dicho grupo, las experiencias previas del centro educativo y la asociación, etc. 
Elementos, que pueden hacer variar la configuración inicial del proyecto. Con ello 
desde una perspectiva inicial y de una manera visual, el cronograma previsto es el 
siguiente: 

 2013 2014 

 May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

D
IS

EÑ
O

                 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

                

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

                

 

La fase de diseño, se corresponde con todas aquellas funciones y tareas 
recogidas en el apartado: “Desarrollo de la Innovación - Plan de Actividades: Paso 1 y 
Paso 2”. Donde se describe, cómo debe de efectuarse la selección y evaluación del 
posible alumnado destinatario del programa, así como, el modo de efectuarse los 
primeros contactos entre centro-asociación, con el fin de conocer los casos y 
establecer las pautas de actuación. 
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Por su parte, la fase de desarrollo se corresponde con el Plan de Actividades del 
apartado mencionado y en concreto con los pasos 3, 4, 5, 6 y 7, donde se describe 
cómo será la coordinación entre los agentes implicados, así como, la redacción y firma 
de los Compromisos de Trabajo que fijan las responsabilidades a asumir por las partes 
(Anexo XII). Se establecerán los contenidos curriculares a abordar dentro del refuerzo 
educativo individualizado que se prestará al alumnado, se organizarán los talleres 
grupales a llevar a cabo, atendiendo a las características de los educandos, así como, 
se organizarán los talleres a llevar a cabo con las familias, y por último, se establecerán 
las actuaciones que el alumnado desarrollará en colaboración con la Asociación, 
dentro del ámbito de infancia y juventud en el marco de Asturias. 

Referido a la fase de evaluación, ésta se describirá en el punto posterior que se 
comentará a continuación, denominado “Evaluación y seguimiento de la innovación”. 

Los momentos establecidos en el desarrollo de la innovación, se corresponden 
con las fases principales recogidas por el Centro Promotor del Aprendizaje-Servicio de 
Barcelona, que establece 4 momentos básicos en el desarrollo de todo proceso de APS: 

 

Tabla 15. Fases de desarrollo de un proyecto de APS37 

Etapas de una experiencia de aprendizaje-servicio 

 

A. Preparación del proyecto 

 

1. Esbozar el proyecto  

2. Establecer relaciones con entidades 
sociales 

3. Planificar el proyecto  

 

B. Realización del proyecto 

 

4. Preparar el proyecto con el grupo  

5. Ejecutar el proyecto con el grupo  

6. Finalizar el proyecto con el grupo  

C. Evaluación 7. Evaluación 

 

Cada punto que se ha descrito sobre el desarrollo de la innovación en el entorno 
educativo, tienen cabida en cada uno de los momentos recogidos en la tabla 
referenciada anteriormente. 

 

 

                                                 
37 Información extraída del documento: Maria, J., Martín, X., y Batlle, R. Guías 
Prácticas: ¿Cómo empezar una experiencia de APS? En Línea. Disponible en: 
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/Guia_como_empezar_APS.
pdf [Consulta: 18, junio, 2014] 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INNOVACIÓN38 

Una de las principales pretensiones en el planteamiento de la propuesta de 
innovación que se ha recogido en este documento, pasaba por conseguir la igualdad 
de oportunidades entre todos los estudiantes, así como, lograr una educación integral 
y de calidad para toda la comunidad educativa. Pero para hacerlo efectivo, entre esos 
componentes de la calidad educativa, debe tener una especial relevancia el proceso de 
evaluación que se va utilizar para valorar la innovación.  

Por lo tanto, en la evaluación y seguimiento de la innovación, lo que se plantea 
inicialmente es que a lo largo de la implementación debe dejarse lugar a espacios de 
reflexión, donde se pueda debatir sobre el proceso, cómo se está llevando a cabo, 
cómo está siendo el aprendizaje, etc. Además, sería conveniente, que al término de 
cada una de las fases que se han planteado, todos los miembros hicieran un balance de 
la situación,  recogiendo en un breve informe los aprendizajes alcanzados, las 
dificultades surgidas, una autoevaluación de la propia actuación,  establecer si es 
posible la readaptación del proyecto en alguna de sus fases por la presencia de 
aspectos que no se habían recogido inicialmente, etc. Todo ello ayudará a realizar una 
evaluación final más exhaustiva.  

Este proceso de evaluación que se está contextualizando, se corresponde con el 
desarrollo de una evaluación multifocal, donde se haga un balance de los dos 
elementos clave del APS que entran en interacción: el aprendizaje curricular y el 
servicio a la comunidad. Para ello, se procederá a la evaluación de los siguientes 
componentes: resultados del servicio, aprendizajes adquiridos, el trabajo con la 
entidad y seguimiento de la innovación. 

 

1. Resultados del servicio: en este punto, se trata de ver si las responsabilidades 
recogidas en los Compromisos de Trabajo (Anexo XI) se han cumplido por todas las 
partes y extraer unas conclusiones globales, a raíz de las aportaciones recogidas en los 
espacios de reflexión que se establecerán al término de cada fase de la innovación, tal 
y como se comentó anteriormente. 

 

 

 

 

                                                 
38 Para llevar a cabo el proceso de evaluación aquí recogido, se ha utilizado como 
referencia las indicaciones recogidas por el Centro Promotor del APS de 
Barcelona, a través del documento: Maria, J., Martín, X., y Batlle, R. Guías 
Prácticas: ¿Cómo empezar una experiencia de APS? En Línea. Disponible en: 
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/Guia_como_empezar_APS.
pdf [Consulta: 18, junio, 2014] 
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2. Aprendizajes adquiridos: se centra principalmente en la evaluación de la 
actuación por parte del alumnado. Esta parte de la evaluación, se centrará 
fundamentalmente en conocer: Cómo se ha crecido como persona y en qué se ha 
madurado, cómo han evolucionado los intereses y motivaciones durante el proceso, 
cómo ha sido la evolución académicamente, qué percepciones se dispone actualmente 
de la vida, los estudios y el mundo laboral, cómo ha sido la evolución en la gestión de 
conflictos, cómo es la interacción con el grupo de clase y el profesorado, qué aspectos 
han cambiado en la dinámica familiar, en qué se emplea el tiempo de ocio, etc. 

 

3. El trabajo con la entidad: no se trata de valorar únicamente el trabajo que ha 
desempeñado, sino en ver cómo ha sido el trabajo conjunto entre centro escolar y 
asociación, para lo cual se centrará la atención en los siguientes aspectos: Idoneidad 
de la asociación elegida a las necesidades detectadas cómo ha sido la organización y 
coordinación (limitaciones, dificultades, aspectos favorables, mejoras a incluir), 
valoración que la asociación hace de su participación y  relación con el centro 
educativo, conclusiones globales a aportar por ambas partes del trabajo conjunto, etc. 

 

4. Seguimiento de la Innovación: en este punto se pretende conocer la 
importancia que ha obtenido la propuesta en el entorno, para saber si es conveniente 
seguir con su desarrollo. Aspectos de análisis: ¿Es viable seguir desarrollando el 
proyecto?, ¿Ha respondido a las necesidades para las que surgió?, ¿Se ha contado con 
los conocimientos necesarios?, ¿Se han sabido resolver las dificultades surgidas?, ¿Se 
ha fomentado la dinámica e interrelación con el grupo?, ¿Cuál ha sido la vivencia 
personal y profesional?, etc. 

 

Para concluir con todo el proceso y dado que no se quiere que el proyecto 
suponga una intervención puntual, sino que suponga el establecimiento de unos lazos 
educativos y sociales que den lugar a su continuidad con la participación de los 
estudiantes, se celebrará un acto de graduación y se entregará un Diploma de 
participación a los alumnos y alumnas participantes, con el objetivo de premiar su 
actuación, implicación, esfuerzo y progreso, pero a la vez con el objetivo de que 
posteriormente se involucren en el proyecto como colaboradores y sirvan de ejemplo 
a otros jóvenes de su entorno. 
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ANEXO I EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN. ÁMBITO DE APOYO AL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTUACIÓN 1: JORNADAS DE FORMACIÓN PARA EL 
PROFESORADO. 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA EL PROFESORADO 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Los contenidos se ajustan a mis 
necesidades de formación 
 

           

 
El material suministrado es suficiente 
 

           

 
Se han expuesto con claridad los 
contenidos 
 

           

 
La formación se ajusta al contexto del 
centro 
 

           

 
Los contenidos abordados facilitarán la 
función docente 
 

           

 
Tras la formación dispongo de un mayor 
criterio del concepto diversidad y NEE 

           

 
SUGERENCIAS 
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ANEXO II CUESTIONARIO POR QUÉ Y PARA QUÉ DEBO DE ESTUDIAR. ÁMBITO DE 
APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. ACTUACIÓN 8: HÁBITOS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO. 

 
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ DEBO ESTUDIAR? 

Pon una cruz al lado de la respuesta o respuestas que creas más adecuadas para ti: 
YO ESTUDIO… 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
1. Para evitar las represalias de mis 
padres  
 
2. Porque me resulta interesante y 
atractivo 
 
3. Para no disgustar a mis padres 
  
4. Para quedar por encima de mis 
compañeros 
 
5. Por hacer una carrera y ganar 
dinero 
 
6. Para ayudar a que la sociedad sea 
mejor y  viva más feliz 
 
7. Por agradar a mis padres 
 

 
 

 
8. Porque todos los de mi edad 
estudian 
 
9. Por sacar buenas notas 
 
 
10. Por no sacar malas notas 
 
11. Para formarme mejor como 
persona 
 
12. Porque me gusta aprender y 
conocer nuevas cosas 
 
13. Por otras razones 

 

 
SI SE SEÑALA LA RESPUESTA NÚMERO 13, MENCIONAR LAS RAZONES: 
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ANEXO III CONSEJOS PARA PADRES Y MADRES A APLICAR EN EL HOGAR. ÁMBITO DE 
APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. ACTUACIÓN 8: HÁBITOS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO. 
 

CONSEJOS PARA PADRES Y MADRES A APLICAR EN EL HOGAR  

 

1. Una idea fundamental, es que todos pueden mejorar su rendimiento escolar. Unos pueden 
mejorar más y otros menos. Ayúdeles, su ayuda puede ser decisiva. Siempre hay maneras de 
ayudar y los principales responsables de la educación de los hijos son los padres. 

 

2. Deben seguir un horario de estudio que será consensuado entre padre e hijos, pero una vez 
realizado hay que respetarlo estrictamente. Alábele, sobre todo al principio, cuando consiga 
cumplirlo. Si se acaban muy pronto las tareas escolares, se completará el tiempo adelantando 
trabajo, no sirve decir "hoy no tengo tarea", suele ser falso. 

 

3. Hay que cuidar el lugar de estudio evitando objetos que puedan distraer; utilizar un 
mobiliario práctico y cómodo (pero no demasiado); una iluminación adecuada; etc. 

 

4. No sobrecargar de actividades extraescolares, deje que tenga tiempo libre, que juegue, que 
esté con sus amigos y programen actividades juntos. Piénselo dos veces antes de apuntar a su 
hijo a una actividad que no le gusta.   

 

5. Es bueno que reine buen ambiente en casa. Desarrolle el optimismo: por ejemplo, 
pregúntele al acostarse qué es lo mejor que le ha pasado durante el día, dígale lo que más le 
gusta de su personalidad, hable mucho con él, sea paciente y equilibrado. 

 

6. Si presenta dificultades, en la tarea diaria ayúdele a concretar lo que no entiende  
(conceptos, palabras,...) para después preguntarlas, que lea varias veces los textos y es 
importante que no se rinda antes de tiempo, debe esforzarse en cualquier tarea que se le 
ponga aunque no llegue a resolverla. 

 

7. Si muestra rechazo hacia el colegio, trate de integrar a algunos compañeros con su hijo/a 
(en casa, en excursiones...), aconséjele sobre cómo debe comportarse con los amigos y analice 
si tiene temor a alumnos matones o a algún profesor y trate de aconsejar o poner remedio. 

 

8. Los padres debes estar disponibles para poder ayudar. Si no pueden, deberían buscar a una 
persona adecuada que pueda ayudarles y controlarles. A veces la familiaridad entre padres e 
hijos o entre hermanos dificulta mucho enseñar algo, si es el caso busque a alguien que el niño 
no conozca. 
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9. Si acude a un profesor particular, debe servir para afianzar la materia dada en clase y 
resolver dudas, no debe dar materia nueva ni tampoco hacerle los ejercicios. Debería detectar 
las lagunas existentes. 

 

10. Debemos reconocer, valorar y premiar el esfuerzo y los éxitos obtenidos, de forma 
proporcional a la dificultad del logro conseguido. Jamás ofrecer los premios antes, sino justo 
después del logro. Los premios no deben convertirse en costumbre, hay que buscar nuevos 
objetivos. Los premios deben ser algo extraordinario por hacer algo "extraordinario". 

 

11. La sanción debe conocerse de antemano y ser proporcional a la falta. Si los castigos son 
muy abundantes pueden desanimarse. No amenace con un castigo que el niño no podrá 
cumplir pues siempre deben cumplirse y no hay que acostumbrarse a que le levanten los 
castigos, ya que no se lo tomarán en serio. 

 

12. Nunca haga comentarios en público sobre el bajo rendimiento de su hijo/a, la humillación 
es contraproducente. Tampoco es conveniente comparar con los hermanos e incluso amigos. 

 

13. Es bueno hablar sobre las distintas salidas que tienen los estudios, incidir en lo que 
tuvieron que estudiar conocidos que hayan tenido éxito, emitiendo ideas positivas. 

 

14. Acuda a cuantas reuniones se convoquen en el colegio. Su hijo detecta que se interesa por 
él y todo lo relacionado con el colegio. Si pueden ir padre y madre, mejor. Además, es 
conveniente que pida entrevista al tutor o demás profesionales del centro cuando lo crea 
conveniente. 

 

15. por último, hay que recordar que el objetivo de padres y profesores es el mismo: el éxito 
de los estudiantes, por lo que es importante colaborar con los profesores, no hablar nunca mal 
de ellos o criticarlos delante de los hijos/as. Y si se tienen quejas, exponérselas directamente o 
hablar con el director; pero que su hijo/a no se entere, pues no se trata de quitar autoridad al 
profesor. 
 
 
 

Esta y más información de utilidad en relación a los hábitos de estudios de hijos/as, está 
disponible en el recurso educativo “Aprender a Estudiar”, que se encuentra en el siguiente 
enlace: 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.
html 
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ANEXO IV CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA FAMILIAS Y ALUMNADO. ÁMBITO DE 
APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. ACTUACIÓN 8: HÁBITOS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO. 
 

 
CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO de 1º y 2º de ESO 

 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Los contenidos de las sesiones han 
resultado de interés 

           

 
Los contenidos se adaptan a mis 
necesidades de formación 

           

 
Los recursos empleados y el material 
suministrado ha sido suficiente y 
adecuado 

           

 
La actuación ha tenido un efecto positivo 
en mi aprendizaje 

           

 
Ha habido un aumento del rendimiento 
académico 

           

 
Ha habido una disminución del 
rendimiento académico 

           

 
Planifico mis sesiones de estudio 
 

           

 
Dispongo de una rutina de trabajo diaria 
 

           

Uso la agenda escolar para controlar las 
actividades  

           

Otros aspectos positivos y negativos que haya detectado: 
 
 
 
 
 

 



FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN  

 

 
 

 - 100 - 

 
 

CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN PARA LAS FAMILIAS DEL  ALUMNADO de 1º y 
2º de ESO 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
La propuesta de esta actuación me ha 
parecido interesante 

           

La sesión informativa de inicios de curso, 
resolvió mis dudas 

           

El material que se nos entregó y la 
página Web que se nos indicó han 
resultado positivos 
 

           

Con la actuación y las indicaciones 
facilitadas, muestro mayor compromiso 
en la enseñanza de mis hijos/as 
 

           

En el hogar disponemos de mayor 
capacidad para orientar y apoyar a 
nuestro hijos/as 
 

           

Seguimos en su estudio diario las 
recomendaciones y consejos que se 
indicaron 

           

Se aprecia una evolución en el 
rendimiento académico de los hijos/as 
 

           

La planificación del tiempo de estudio es 
mayor 
 

           

La rutina diaria de actividades y estudio 
se realiza de manera más autónoma y 
rigurosa. 

           

Otros aspectos positivos y negativos que haya detectado: 
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ANEXO V ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIANTES. ÁMBITO DE APOYO AL PLAN DE 
ACCIÓN TUTORIAL. ACTUACIÓN 10: PROGRAMA DE BIENVENIDA. 
 

1. El ovillo de lana 

El grupo está sentado en círculo sin dejar espacios vacíos. El ovillo lo tiene el 

profesor y se lo lanza a otra persona del grupo sujetando el extremo. Justo antes de 

lanzarlo, dice en voz alta: 

“Me llamo..................... y quiero ofreceros mi.................................... (Una 

cualidad personal positiva)”. 

Quien recibe el ovillo dice su nombre y una cualidad positiva que quiere ofrecer 

al grupo. Cuando termina lanza el ovillo a otra persona sujetando el hilo de manera 

que quede más o menos tenso (sin que llegue a tocar el suelo). Cuando todos hayan 

recibido el ovillo quedará formada una estrella de tantas puntas como participantes. 

Es conveniente realizar una breve evaluación de la actividad: En primer lugar, 

invitaremos a quien lo desee, a que exprese cómo se ha sentido (siempre suele haber 

alguien que comenta que sería mucho más fácil decir algún defecto). Hay que resaltar 

también cómo dentro de cada uno de nosotros existen potencialidades, a veces 

ocultas, que vamos a ir poniendo en práctica a lo largo del curso. La imagen de estrella 

suele ser bastante elocuente, pero se puede hacer algún comentario o invitar a alguien 

a que lo haga. Algunas sugerencias son: 

a) Todos somos necesarios para mantener la red tensa, si uno suelta, se afloja un 

poco la red. Es un trabajo realizado entre todos; el clima de clase dependará de todos 

y cada uno de nosotros. 

b) La red tiene también un simbolismo de seguridad, como la de los trapecistas 

en el circo: con una red tejida de nombres, rostros y cualidades puestas al servicio de 

que el grupo funcione, podemos sentirnos más seguros que en solitario. 

c) Siguiendo con este símil, la red puede ser el colchón que amortigüe las 

situaciones conflictivas en nuestro Centro, dando seguridad a todos aquellos que 

deseen ser escuchados y atendidos, al margen de los cauces disciplinarios. 

2. Juego del foco 

Grupos de seis personas. A cada persona se le reparte un papel. En cada grupo 

un miembro ha de ser protagonista durante dos o tres minutos, situándose en el 

centro. Mientras está en el centro, el resto de las personas del grupo escriben en el 

papel una cualidad positiva que observen en la persona que hace de foco. Cortan la 

franja de papel con la cualidad escrita y se la dan. Así hasta que todas las personas 

hayan sido foco. Después en cada grupo se comentan las “constelaciones de valores-
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cualidades positivas” de cada cual. 

3. Esto es un abrazo 

Se sientan en círculo. La persona que comienza «A» dice a la de su derecha «B» 

«esto es un abrazo» y le da uno. «B» pregunta: «¿un qué?» y «A» le responde: «un 

abrazo» y se lo vuelve a dar. Luego «B» a «C» (quien esté a su derecha): «esto es un 

abrazo» y se lo da. «C» pregunta a «B»: «¿un qué?». Y «B» le pregunta a «A»: «¿un 

qué?». «A» contesta a «B»: «un abrazo», y le da uno. «B» se vuelve a «C» y le dice: 

«un abrazo», y se lo da. Y así sucesivamente. La pregunta «¿un qué?», siempre vuelve 

a «A», quién envía de nuevo los abrazos. Simultáneamente «A» manda por su 

izquierda otro mensaje y gesto: «esto es un beso» y se lo da, siguiendo la misma 

dinámica. 

4. Heridas de la autoestima 

El objetivo es que los alumnos/as se den cuenta de cómo las expresiones 
verbales afectan a nuestra autoestima y desarrollen la capacidad de expresar quejas 
sin dañar a otros. Desarrollo: 

1. Comentar sobre la actitud y modo que adoptamos cuando queremos regañar 
a alguien porque ha hecho algo que no nos ha gustado. Hacer ver que hay muchas 
formas de llamar la atención, y no es lo mismo hacerlo de una manera u otra. Una 
palabra puede hacer mucho daño si se dice con mal tono. Muchos recordamos algo 
que nos hizo sentir mal y no sólo por lo que nos dijeron sino por el tono de voz 
empleado. A nadie le gusta que lo traten mal. Sin embargo, casi nunca nos damos 
cuenta del efecto que tienen nuestras palabras en los demás cuando nosotros 
tratamos mal. Por eso es muy importante que pensemos en cómo decimos las cosas a 
los demás. 

2. Que recuerden cosas que les hayan dicho y por las que se sintieron mal. 

3. Dividir la pizarra por la mitad. En una escribir las frases que van diciendo 
mientras explican brevemente la situación y cómo se sintieron cuando les hablaron de 
esa forma. 

4. Pedirles que piensen otras formas de decir lo mismo, pero sin herir a los 
demás. Teniendo en cuenta cuatro condiciones: Ser sinceros, Dejar claro cuál es el 
problema, Indicar a la otra persona lo que debe hacer para solucionarlo y Nunca usar 
insultos o calificativos que ofendan. 

5. Escribir estas nuevas formas en el lado derecho de la pizarra, junto a cada 
mensaje incorrecto. 

6. Dos voluntarios(as) dramatizan la primera situación de la Ficha 1, en la que el 
dueño del libro pide a la otra persona con malos modales y luego la situación donde lo 
hace correctamente.  

7. Repartir la Ficha 2 para que la desarrollen los alumnos. 
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FICHA 1: DRAMATIZACIÓN «Buenos y malos modales» 

Para dramatizar estos casos, pensar en situaciones en que pueden suceder y 
hacerlo siguiendo estas pautas: Breve descripción de la situación en que se produce el 
diálogo, Expresión incorrecta de reclamo, el interlocutor verbaliza los sentimientos que 
estas palabras le producen, respuesta incorrecta del interlocutor, expresión correcta 
de reclamo, el interlocutor verbaliza los sentimientos que estas palabras le producen, 
respuesta correcta del interlocutor. 

Caso 1: 

Incorrecto: « ¡No hables así a tu hermano! ¡Eres antipático y maleducado!» 

Correcto: «No tienes por qué hablar a tu hermano de esa forma. Seguramente 
que a ti tampoco te gusta que te traten así. Si tienes que decirle algo hazlo de buenas 
maneras.» 

Caso 2: 

Incorrecto: « ¡Otra vez lo estropeaste todo! ¡Eres un descuidado y un tonto!» 

Correcto: «Ha caído pintura al suelo. Por favor, limpia y procura tener más 
cuidado.» 

Caso 3: 

Incorrecto: « ¡Mira qué notas has sacado! Pareces tonto.» 

Correcto: «Tus notas no son buenas y creo que puedes hacerlo mejor. Debes 
esforzarte más.» 

Caso 4: 

Incorrecto: «Te he dicho veinte veces que te vayas a dormir». ¡Todos los días es 
lo mismo! 

¡Mañana estás castigado sin salir!». 

Correcto: «Te he dicho varias veces que te vayas a dormir. Me gusta que 
duermas lo suficiente para que mañana no tengas sueño en el colegio: si no haces 
caso tendré que castigarte y no quiero hacerlo.» 

 

FICHA 2: A desarrollar por el alumnado 

1. Recuerda y escribe una frase que te dijeron y que te hizo sentirte mal por la forma 
como fue dicha. 

2. Describe brevemente la situación en que te dijeron esa frase. 

3. ¿Cómo te sentiste? 

4. Escribe cómo pudo haberte dicho lo mismo esa persona, sin hacerte sentir mal. 
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ANEXO VI RELACIÓN DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIOS 
IMPARTIDOS EN OVIEDO, PARA POSTERIOR SELECCIÓN POR EL ALUMNADO. ÁMBITO 
DE APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA-PROFESIONAL. ACTUACIÓN 13: 
SEMANA DE LA OCUPACIÓN. 
 

 

OFERTA DE ESTUDIOS EN OVIEDO39 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 

Administración y Finanzas  

Asistencia a la Dirección   

Animación de Actividades Físicas y Deportivas  

Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia  

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales  

Transporte y Logística  

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados   

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos  

Proyectos de Edificación  

Proyectos de Obra Civil  

Diseño en Fabricación Mecánica  

Programación de la Producción en Fabricación Mecánica  

Guía, Información y Asistencias Turísticas  

Administración de Sistemas Informáticos en Red  

                                                 
39 Información extraída de: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Portal de 
la Consejería de Educación y Universidades. Gobierno del Principado de Asturias. 
En Línea. Disponible en: www.educastur.es 
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Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma  

Desarrollo de Aplicaciones Web  

Estética Integral y Bienestar  

Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen   

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria  

Química Ambiental  

Salud Ambiental  

Dietética  

Imagen para el Diagnóstico  

Educación Infantil  

Integración Social  

Promoción de Igualdad de Género  

Interpretación de la Lengua de Signos  

Automoción  

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 

Gestión Administrativa  

Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural  

Impresión Gráfica  

Preimpresión Digital  

Actividades Comerciales  

Instalaciones Eléctricas y Automáticas  

Instalaciones de Telecomunicaciones  

Equipos Electrónicos de Consumo  
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Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación   

Construcción  

Mecanizado  

Soldadura y Calderería  

Cocina y Gastronomía  

Servicios en Restauración  

Sistemas Microinformáticos y Redes  

Mantenimiento Electromecánico  

Estética y Belleza  

Peluquería y Cosmética Capilar  

Laboratorio de Imagen  

Elaboración de Productos Alimenticios  

Operaciones de Laboratorio  

Farmacia y Parafarmacia  

Emergencias Sanitarias  

Cuidados Auxiliares de Enfermería  

Atención a personas en Situación de Dependencia  

Carrocería  

Electromecánica de Vehículos Automóviles  

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  

Estudios Clásicos y Románicos  

Estudios Ingleses  

Filosofía  
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Geografía y Ordenación del Territorio  

Historia  

Historia del Arte  

Historia y Ciencias de la Música  

Lengua Española y sus Literaturas  

Lenguas Modernas y sus Literaturas  

Biología  

Biotecnología  

Doble Grado y Matemáticas y Física  

Física  

Geología  

Matemáticas  

Química  

Enfermería  

Fisoterapia  

Logopedia  

Medicina  

Odontología  

Psicología  

Terapia Ocupacional  

Administración y  Dirección de Empresas  

Contabilidad y Finanzas  

Derecho  
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Doble Grado ADE+Derecho  

Economía  

Educación Social  

Maestro en Educación Infantil  

Maestro en Educación Primaria  

Pedagogía  

Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Turismo  

Ingeniería de Tecnologías Mineras  

Ingeniería Informática del Software  

Ingeniería Química  
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ANEXO VII MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 
ÁMBITO DE APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA-PROFESIONAL. ACTUACIÓN 
13: SEMANA DE LA OCUPACIÓN. 
 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA OCUPACIÓN 

 

 

Como progenitores o representantes legales del 

alumno/a………………………………………………………………………………………………………………………, 

del curso y grupo………………………………….., se autoriza a que participe en la iniciativa 

llevada a cabo desde el centro educativo, para la orientación académico-profesional 

de los estudiantes. 

 

Asumiendo todas las actividades y compromisos que se requieran y 

comprometiéndose a participar con las normas y criterios establecidos. 

 

Firma: 

………………………………………… 

 

La Dirección del Centro Educativo IES………… 

En………….., a………….,de……………,2014 
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ANEXO VIII ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRESARIOS. ÁMBITO DE APOYO AL 
PLAN DE ORIENTACIÓN ACDÉMICA-PROFESIONAL. ACTUACIÓN 13: SEMANA DE LA 
OCUPACIÓN. 
 

 
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRESARIOS 

 

 

Como representante de la empresa y portavoz de los estudiantes del IES 

…………………………………………………………………..que acudirán al centro de trabajo del que 

soy responsable………………………………………………………………. en la Semana de la 

Ocupación, me  comprometo a: 

- Recibir, asesorar, guiar y orientar al alumnado durante su estancia. 

- Planificar y asignar tareas adecuadas a los estudiantes y que éstos puedan 

realizar. 

- Controlar la asistencia y horarios de los estudiantes. 

- Favorecer la implicación y participación. 

- Fomentar la cohesión de grupo con el resto de empleados. 

- Actuar como figura de referencia dentro del centro. 

- Cumplir con los principios educativos que rigen la actuación. 

- Velar por la seguridad de los estudiantes. 

- Realizar los informes finales oportunos para entregar al centro. 

Firma: 

…………………………………………………….. 

La Dirección del Centro Educativo IES……………………………………………………… 

En…………………, a………………….., de………………………, 2014 
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ANEXO IX EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN. ÁMBITO DE APOYO AL PLAN DE 
ORIENTACIÓN ACDÉMICA-PROFESIONAL. ACTUACIÓN 13: SEMANA DE LA OCUPACIÓN. 
 

INFORME A CUMPLIMENTAR POR EL ALUMNADO DE 4º DE LA ESO, 1º Y 2º DE 
BACHILERATO SOBRE LA SEMANA DE LA OCUPACIÓN (extensible máximo 10 hojas) 

1. Sentimientos que has sentido a la hora de enfrentarte a cada puesto de trabajo. 

Respuesta: 

 

2. Funciones que has desempeñado en cada centro, cómo las has desempeñado. 

Respuesta:  

 

3. ¿Te has sentido orientado y apoyado por el superior? 

Respuesta: 

 

4. Cómo ha sido la interacción con el resto de compañeros. 

Respuesta: 

 

5. Qué carencias has detectado que posees. 

Respuesta: 

 

6. Qué potencialidades has detectado que posees. 

Respuesta: 

 

7. Qué necesidades formativas aprecias que es necesario adquirir. 

Respuesta: 

 

8. Has descubierto algún interés profesional que no tenías planificado. 

Respuesta: 

 

9. ¿La experiencia ha respondido a tus expectativas e intereses?, ¿consideras propicio que 
se siga desarrollando? 

Respuesta: 

10. Qué mejoras se deberían incluir. 

Respuesta: 
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INFORME A CUMPLIMENTAR POR LAS FAMILIAS SOBRE LA SEMANA DE LA 
OCUPACIÓN (extensible máximo 10 hojas) 

1. ¿Le ha costado a su hijo/a cumplir con el horario establecido? 

Respuesta: 

 

2. ¿Se ha adaptado a la rutina de trabajo adecuadamente? 

Respuesta:  

 

3. Considera qué es capaz de cumplir las normas y órdenes que se le piden. 

Respuesta: 

 

4. Qué sensaciones ha manifestado en casa en relación a cada puesto ejercido. 

Respuesta: 

 

5. ¿Ha manifestado una actitud más positiva y colaborativa en el hogar? 

Respuesta: 

 

6. En qué trabajo considera se ha encontrado más a gusto. 

Respuesta: 

 

7. Qué carencias y potencialidades destacaría. 

Respuesta: 

 

8.  ¿Le parece positiva la experiencia? 

 

Respuesta: 

 

10. Qué mejoras incluiría. 

Respuesta: 
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INFORME A CUMPLIMENTAR POR LOS EMPLEADORES SOBRE LA SEMANA DE LA 
OCUPACIÓN (extensible máximo 10 hojas) 

1. ¿Cómo han respondido los alumnos? 

Respuesta: 

 

2. ¿Cómo se han adaptado y desenvuelto en la mecánica de trabajo? 

Respuesta:  

 

3. Qué carencias aprecian en el alumnado, así como virtudes. 

Respuesta: 

 

4. Principales dificultades que se han encontrado en su quehacer diario. 

Respuesta: 

 

5. Cómo ha sido la respuesta del alumnado ante las normas y órdenes encomendadas. 

Respuesta: 

 

6. Cómo han interaccionado los compañeros y cómo han dado respuesta a las necesidades 
surgidas. 

Respuesta: 

 

7. Qué mejoras incluiría. 

Respuesta: 

 

8. Seguiría participando en la actuación. 

Respuesta: 
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ANEXO X CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO. 

ÁMBITO DE APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA-PROFESIONAL. ACTUACIÓN 

15: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE EL ALUMNADO. 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA EL  ALUMNADO 2º DE BACHILLERATO 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Los contenidos responden a mis 
necesidades de formación 

           

Se expuso con claridad los conceptos 
fundamentales 

           

El material empleado ha sido suficiente            

Los contenidos expuestos han estado 
claramente estructurados y organizados  

           

El ponente ha sabido captar el interés de 
grupo 

           

Se han satisfecho las expectativas            

 

Opinión personal: 
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ANEXO XII COMPROMISOS DE TRABAJO PARA EL CENTRO EDUCATIVO, ASOCIACIÓN 
ALUMNADO Y FAMILIAS CORRESPONDIENTES A LA INNOVACIÓN. 
 

COMPROMISO DE TRABAJO ENTRE CENTRO EDUCATIVO Y ASOCIACIÓN 

El Director/a del Centro Educativo……………………………………………… como representante 
legal y el/la……………………………………………………………, como coordinador/a de la 
Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias, se comprometen a trabajar de forma 
conjunta en el desarrollo de una metodología de Aprendizaje-servicio. 

Para poder hacerla efectiva y llevarla a término con éxito, cada una de las partes 
asume las siguientes responsabilidades: 

Desde el centro educativo se trabajará en: 

 - La identificación del alumnado. 

 - La comunicación con la familia. 

 - Aportar los medios y materiales necesarios. 

 - Proporcionar los espacios para el desarrollo del programa. 

 - Colaborar en el control del progreso del alumnado. 

 - Realizar sesiones de coordinación y asesoramiento. 

Desde la asociación: 

 - Aportar personal cualificado en educación. 

 - Prestar apoyo educativo a los estudiantes, en aquellas materias a superar 
para poder promocionar. 

 - Impartir talleres grupales atendiendo a las características del alumnado. 

 - Participar  en sesiones de coordinación y asesoramiento. 

 - Fomentar la participación de los estudiantes en los proyectos que llevan a 
cabo con los niños/as y jóvenes de Asturias. 

 

Firma Centro Educativo                                                                                  Firma Asociación 

 

……………………………………………                                                          …………………………………….. 

 

En,………………………….., a………, de…………………, de…………………… 

 

Sello 
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COMPROMISO DE TRABAJO PARA FAMILIAS Y ALUMNADO 

 

Como progenitores y/o representantes legales del 
estudiante……………………………………, ambos………………………………………………………….., 
……………………………………………………….. nos comprometemos a participar en la 
metodología de aprendizaje-servicio impulsada por el centro 
Educativo……………………………………………………………..y la Asociación Mujeres Jóvenes de 
Asturias. Por ello, asumimos las siguientes responsabilidades: 

- Establecer una comunicación constante con los profesionales del centro y la 
asociación. 

- Acudir a las reuniones de seguimiento y control del progreso. 

- Motivar, apoyar y  orientar al estudiante. 

- Participar en los talleres para padres y madres que se puedan programar. 

- Seguir las recomendaciones que se nos realicen, para llevarlas a cabo en el 
hogar. 

- Informar de cualquier incidencia transcurrida. 

 

Como estudiante……………………………………….., del 
Programa…………………………………………, me comprometo a participar en la metodología 
de aprendizaje-servicio propuesta, asumiendo las siguientes responsabilidades: 

- Cumplir con los horarios y días establecidos para el apoyo educativo. 

- Acudir y participar en los talleres grupales impartidos por la Asociación. 

- Cumplir las normas establecidas. 

- Comunicar cualquier incidencia que surja. 

- Colaborar con la asociación en los proyectos que llevan a cabo. 

 

En,……………………..a,…………….., de…………………., de………………… 

 

Firma Progenitores                                                                     Firma Alumno/a   

                                      

………………………………                                                                ……………………………. 

 

 


