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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La Guía Práctica del Tutor pretende ayudar en la tarea a los tutores en 

general, y a aquellos que aún no tienen demasiada experiencia, en particular. Por 

eso, el estilo de este material es directo, sencillo y muy pormenorizado. 

 

 Consta de dos partes bien diferenciadas: la parte teórica, de información, y 

los anexos, que son documentos de aplicación práctica. 

 

 En la parte teórica se comentan los distintos bloques y se explica el 

procedimiento de aplicación de los anexos, que aparece exhaustivamente 

detallado. 

 

 Los anexos son de distintos tipos, según sus destinatarios. Por ello hemos 

incorporado distintos símbolos que los distinguen unos de otros. Estos símbolos 

son los siguientes: 

 

☻ Para cada alumno. 

☼ Para un alumno concreto. 

☺ Para un grupo de alumnos. 

♠ Para el tutor. 

◄ Para los padres, en general. 

◘ Para los profesores. 
 

 

 Es evidente que es tan sólo una propuesta de materiales que han sido 

experimentados en un centro concreto, y que puede servir tal y como se presenta, 

o no. 

 

 Nuestra pretensión ha sido servir de ayuda en las tareas de los tutores y 

asesorarlos sobre sus funciones. Esperamos haberlo conseguido. 

 

  

 También presentamos un “Cuaderno del alumno”, en formato electrónico, 

con los documentos que consideramos más adecuados para cada nivel. Estos 

cuadernos siguen el hilo argumental de un personaje que hemos considerado 

idóneo, esperando con ello motivar al alumnado. Los anexos originales han sido 

y podrían ser modificados en estos cuadernos para adaptarlos al lenguaje y a 

la psicología de cada nivel, mejorando el texto o añadiendo ilustraciones y 

detalles editoriales. El cuaderno del alumno está pensado para ser proyectado en 

la pizarra o cañón digital para realizar las actividades de tutoría. El alumnado 

podría copiar las actividades en una libreta destinada a tal fin y hacerlas, de esa 
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manera se ahorra material. En otras ocasiones, si el tutor o tutora lo considera 

oportuno, podría fotocopiar algunos anexos. 

 

 Además, el tutor-a dispone del “Cuaderno del tutor”, aconsejada para una 

mayor eficacia en la gestión de la tutoría. Este cuaderno contiene casi todos los 

anexos que no están en los cuadernos de los alumnos. Los documentos que 

contiene el “Cuaderno del tutor” son los siguientes: 

 

 Fotocopia del anexo 6: Plantilla de fotos. 

 Fotocopia del Anexo 16: Acta de elección de delegados (que será entregada al 

jefe-a de estudios). 

 Anexo 22: Comisiones de clase. 

 Anexo 36: Listado de alumnos con plan de trabajo. 

 Anexo 42: Ficha de datos del alumno (Una por cada alumno) 

 Anexo 43: Entrevistas con los padres (Una por cada alumno, en el reverso del 

anexo 42). 

 Anexo 44: Listado de alumnos en riesgo de no conseguir el título. 

 Anexo 54: Matriz del sociograma. 

 Anexo 57: Lista de control de actitudes hacia el grupo, o bien su resultado 

informatizado. 

 Anexo 59: Resumen del cuestionario previo a la sesión de evaluación, o bien 

su resultado informatizado (un anexo por cada evaluación). 

 Anexo 63: Hoja de registro de adaptación social o bien su resultado 

informatizado. 

 Anexo 66: Hoja de conductas sociales observadas, o bien su resultado 

informatizado. 

 Anexo 69: Hoja de registro grupal de rasgos de personalidad, o bien su 

resultado informatizado. 

 Anexo 70: Hoja de registro grupal de pruebas de aptitud, o bien su resultado 

informatizado. 

 Anexo 86: Hoja de registro grupal de habilidades sociales, o bien su resultado 

informatizado. 

 

Las fotocopias de siguientes documentos pueden ser incorporados a dicho 

cuaderno cuando los originales sean entregados donde corresponda, con la 

finalidad de disponer de una copia: 

 

 Fotocopia del Anexo 10: Acta de evaluación inicial. 

 Fotocopia del Anexo 60: Acta de la 1 ª Evaluación. 

 Fotocopia del Anexo 61: Acta de la 2 ª Evaluación. 

 Fotocopia del Anexo 126, 127, 128 o 129, según el curso: Acta de Evaluación 

Final. 

 Fotocopias del Anexo 46: Informe del tutor sobre el alumno con dificultades 

de aprendizaje. Una por cada alumno a quien se haya derivado al 

Departamento de Orientación. 

 Fotocopia del Anexo 130: Cuestionario de evaluación del Plan de Orientación 

y Acción Tutorial. 
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 Fotocopia del Anexo 131: Memoria de Tutoría. 

 Fotocopias del Anexo 133: Ficha de observación personal  y escolar: 

absentismo (una por cada alumno al que se le haya realizado el seguimiento 

en los Servicios Sociales). 

 

 Todos estos documentos deberán estar cumplimentados con la información 

pertinente. Esta carpeta  será muy útil para el tutor-a a lo largo del curso, pues le 

permitirá obtener información rápida de sus alumnos. 

 

 Advertimos que aún teniendo el mismo número de anexo y contenido 

parecido, el formato de los materiales puede cambiar para adaptarse a cada nivel. 

Estas diferencias se pueden observar en los distintos cuadernos de tutoría. 

 

ADVERTENCIA: Algunos anexos de esta guía pueden haber sido modificados o 

suprimidos a lo largo del tiempo, porque es un material “vivo”, que se mejora en 

función de las necesidades del momento educativo en el que nos hallemos. Por eso 

podemos encontrar saltos en la numeración de anexos. Además, en los cuadernos de 

tutoría los anexos son modificados en función del curso al que vayan destinados y 

aparecen con cambios, aunque en su contenido son parecidos al original. 
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ANEXOS CERO 

 

 

 

 Los anexos cero son  documentos que contienen información sobre el 

comienzo de curso, y la organización de las tutorías. Son útiles para que el tutor-a 

pueda planificarse y programarse. 

 

 Los documentos servirán para elaborar el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial, columna vertebral de la organización de las funciones tutoriales en la 

Educación Secundaria. 
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1. LA JORNADA DE ACOGIDA 

 

Algunos alumnos llegan por primera vez al Instituto. Desconocen las 

dependencias y las normas de funcionamiento del centro. Los nuevos grupos no están 

cohesionados y tienen enormes dificultades para resolver los conflictos. No se ponen 

de acuerdo y no participan en la vida cultural y social. Para ayudarlos a integrarse se 

organiza la jornada de acogida, en la que se les explican las normas de convivencia y  

de funcionamiento y se soslayan las líneas generales del Proyecto Educativo. Se trata 

de crear una actitud positiva hacia el centro y los compañeros. 

La jornada de acogida se puede organizar de muchas formas, pero nosotros 

proponemos la que creemos que es fácil de llevar a cabo en cualquier centro, tenga 

las infraestructuras que tenga, y además se adapta a las características psicológicas de 

la edad de nuestros alumnos. Tenemos fe en que  el material propuesto os servirá. 

Hay, además, una cuestión de índole organizativa que no se puede obviar: la 

jornada de acogida no se puede extender demasiado, ya que otros quehaceres se 

acumulan en las tareas del tutor-a, a instancias de la administración escolar; sirvan a 

modo de ejemplo las tareas relacionadas con la evaluación inicial y con la elección de 

delegados, las cuales tienen un calendario de obligado cumplimiento. Por ello las 

actividades relacionadas con el recibimiento de los alumnos se ajustarán a un solo 

día, aunque el tutor-a puede terminar alguna actividad que le haya quedado pendiente 

en la siguiente sesión. 

En la jornada de acogida se suele informar a los alumnos de diversas 

cuestiones.  El Departamento de Orientación coordinará las actuaciones de los tutores 

en esta jornada de acogida, y el jefe-a de estudios supervisará todo el proceso, de tal 

forma que todos los alumnos del centro puedan obtener la necesaria información en 

estos primeros días. Nosotros proponemos una metodología, que el tutor-a puede 

adaptar a sus características personales y a su punto de vista profesional. 

 

Objetivos: 

 Dar la bienvenida a los alumnos. 

 Informarles de los aspectos organizativos fundamentales del centro. 

 

Tiempo: La jornada de acogida puede prolongarse demasiado, por lo que 

aconsejamos que si no da tiempo a comentar todo el material, el tutor-a continúe en la 

próxima sesión. 

 

Procedimiento y material: 

 

1. La secretaria del centro colocará el listado de alumnos con cada clase, con 

antelación a esta jornada, en el exterior, para que cada alumno sepa donde 

tiene que ir. Se ubicarán carteles informativos para indicarles el camino a 

seguir. Cada tutor-a recibirá en la clase a sus alumnos. El personal de 

conserjería indicarán a los alumnos la clase que les corresponde, si tienen 

alguna duda.  

2. Se presentará a los alumnos, proporcionándoles los datos que estime 

oportuno. 
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3. Proporcionará a los alumnos el horario del grupo con los profesores  

que le corresponden (previamente le será proporcionado por el jefe-a de 

estudios), el calendario de evaluaciones y los horarios del Departamento 

de Orientación, y del Equipo directivo (ANEXO 1). 

4. Los alumnos de 1º de ESO realizarán la ficha del juego de 

conocimiento (ANEXO 2), escribiendo su nombre, libro, película y 

comida favorita, la doblarán y la pondrán encima de la mesa para que 

todos vean sus datos. Después se presentarán uno a uno leyendo la ficha. . 

Los alumnos del resto de cursos irán presentándose al resto de 

compañeros con la siguiente técnica: Se sientan en círculo y cada uno 

va diciendo su nombre, centro o grupo de procedencia, materia que se le 

da mejor y afición favorita. Pueden hacer otro juego, que consiste en 

hacer un cartel con sus nombres y apellidos que colocarán en sus mesas y 

en cada esquina de la tarjeta escribir cuatro cosas que les identifiquen. 

Después de que los alumnos hayan leído sus tarjetas, se les sienta en 

círculo y los demás deben adivinar las características de cada uno (ver las 

fichas de conocimiento en los juegos grupales). Esta actividad es 

conveniente para todos, incluso para los alumnos que habían asistido al 

centro anteriormente, ya que, aunque los grupos se mantengan en la 

medida en que lo permita la organización del centro, siempre hay 

alumnos nuevos. En el caso de los alumnos de cuarto se proponen dos 

actividades: “Los padrinos”, para presentar a los alumnos nuevos y 

apadrinar a algún alumno de 1º de ESO,  y “Hermano mayor”, para 

realizar murales informativos por equipos  para asesorar a los nuevos 

alumnos, sobre todo, los pequeños. Estas actividades pueden encontrarse 

en el cuaderno del alumnado de 4º de ESO. 

Los alumnos de Bachillerato y Formación profesional Básica pueden 

presentarse simplemente diciendo su nombre y su itinerario educativo 

elegido, en el caso de Bachillerato. 

5. Explicará a los alumnos la finalidad de la agenda escolar, insistiendo 

en la necesidad de organizarse sus  actividades. Esta agenda será de uso 

voluntario, pero recomendable. 

6. Dibujará en la pizarra el plano del centro (ANEXO 3), o  lo 

proyectará con algún medio audiovisual (el plano lo proporcionará el 

jefe-a de estudios). Los alumnos de 1º de ESO completarán, a la vista 

del plano, el que aparece en su cuaderno de tutoría. A los alumnos 

nuevos (tanto de 1º de ESO como de otros cursos) se les explicará el 

funcionamiento y horarios de las distintas dependencias. A los antiguos 

alumnos se les informará sobre los cambios producidos. Los alumnos de 

cuarto curso harán carteles con la información más relevante para 

informar a los alumnos de 1º de ESO (un pequeño plano del centro, los 

horarios de las distintas dependencias y algunos consejos sobre la 

convivencia escolar y sobre la organización en el estudio). Estos carteles 

se expondrán en la entrada. Al alumnado de Bachillerato de nuevo 

ingreso también se le proporcionará un plano del centro. 

7. Informará sobre las normas de convivencia, revisando un pequeño 

extracto del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ANEXO 4). 
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Los alumnos de segundo y tercer curso completarán las actividades 

sobre las normas de convivencia que aparecen en sus cuadernos. El 

jefe-a de estudios facilitará un extracto de dichas normas del ROF. Al 

alumnado de Bachillerato y Formación Profesional Básica 

simplemente se le leerá dicho extracto. 

8. Se informará a los nuevos alumnos sobre la estructura de la LOGSE 
(ANEXO 5). Los alumnos de tercero también tiene en sus cuadernos este 

anexo para repasar la estructura del sistema educativo. Al resto de 

alumnos se les puede recordar, dada la importancia de estas cuestiones. Es 

necesario aclarar a los alumnos que tan sólo se puede repetir una vez en 

cada curso, por lo que, en caso de que ya lo hayan hecho deben estar 

alertas.  

9. Una vez despedidos los alumnos el tutor-a recogerá de secretaría el 

cuadro de las fotos de los alumnos, que habrán sido previamente 

pegadas, organizadas y escaneadas por orden de lista (ANEXO 6). Tras 

hacerles fotocopias para los profesores, lo pegará en el ANEXO 6 que 

aparece en su cuaderno. Si se la Secretaría proporciona una copia para 

cada profesor no tendrán que hacer fotocopias, ni utilizar este anexo. En 

caso contrario deberán hacerlo. En cualquier caso deberán entregar a cada 

profesor, incluido el orientador-a, una fotocopia para que puedan 

reconocer a cada alumno. Si las fotos no estuvieran listas deberemos pedir 

en Secretaría que las hagan cuanto antes, ya que los profesores necesitan 

este instrumento con urgencia para sus clases. 

 

 

 

IMPORTANTE:  
 Mientras el tutor-a permanece con los alumnos, el equipo directivo y el orientador-a irán 

pasando por las aulas de primero, para presentarse a éstos. Cada cual explicará sus 

funciones, y el orientador-a, además, explicará brevemente las líneas fundamentales del 

Plan de Acción Tutorial y Orientación. 

 Durante los primeros días de clase cada profesor deberá explicar los objetivos mínimos 

de evaluación, los instrumentos y criterios que utilizará para evaluar y la metodología de 

trabajo que empleará, todo ello de acuerdo con lo propuesto en el Proyecto Curricular del 

Centro. Para facilitar la labor a los profesores cada departamento elaborará un pequeño 

resumen que contenga todos estos aspectos. 
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2. CONOCIMIENTO DEL GRUPO Y DE LOS ALUMNOS: 

LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

¿Qué es la evaluación inicial o evaluación cero? 

 

 Es la primera evaluación que realiza el equipo docente. Tiene un carácter 

orientador y se realiza al comenzar cada  curso. Sirve para conocer la situación de 

partida  del grupo mediante el intercambio de información de todos los profesores. En 

las Materiales Curriculares de la Junta de Andalucía (CEJA, 1995) aparece lo 

siguiente: “La evaluación inicial se torna en el primer paso de la evaluación 

formativa, es el punto de arranque y su necesidad se fundamenta en el conocimiento 

de la situación concreta, siendo así el paso previo de la programación de objetivos 

específicos, pues sólo desde el conocimiento de la realidad concreta se puede 

estructurar el plan didáctico, de modo que las actuaciones que se programen y las 

estrategias que se decidan para llevarlas a la práctica estén plenamente 

justificadas”. 

 Al margen de su carácter normativo, y como reconocen García Nieto y col. 

(1996), “... esta actividad, para que no quede pendiente al voluntarismo o la 

improvisación de cada profesor, debe ser coordinada por la comisión de 

coordinación pedagógica y planificada por el jefe-a de estudios. El Departamento de 

Orientación, por medio de la acción tutorial, debe participar en esta evaluación con 

la aportación de datos referentes a: centros donde han cursado el primer ciclo, 

calificaciones obtenidas en la Educación Primaria, actitud ante el estudio, ayudas 

pedagógicas recibidas, utilización de las técnicas de trabajo intelectual, motivación 

ante el estudio, integración familiar, entorno social del alumno, etc. Por todo ello, 

proponemos que el Departamento de Orientación, además de asesorar, como 

miembro cualificado de la comisión de coordinación pedagógica, en el diseño de la 

evaluación inicial, incluya en el plan de acción tutorial una o dos sesiones, 

dedicadas a recoger todos los datos referidos y que esta actividad coincida, 

temporalmente, con la evaluación inicial que realicen los diversos departamentos” 

 

 

 

 

Objetivos de la Evaluación Inicial 

 

 Para los departamentos didácticos: Establecer el nivel inicial de los alumnos para 

adecuar el proceso de enseñanza a los alumnos individualmente y a los grupos. 

 Para los tutores: conocer la situación personal de cada uno para poder adoptar la 

medida más oportuna. 

 Para la Junta de Evaluación: evaluar cualitativamente los resultados obtenidos por 

los departamentos didácticos para poder adoptar las medidas pedagógicas más 

adecuadas y conocer las características del grupo a quien imparte clase. 
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Tiempo: Durante el primer mes se recabará toda la información y durante las dos 

últimas semanas de octubre, el jefe-a de estudios convocará las sesiones de 

evaluación. 

 

Procedimientos y materiales previos a la sesión de evaluación 

 

Las técnicas, procedimientos e instrumentos que se pueden utilizar para el 

conocimiento de los alumnos del grupo, muchas de ellas aconsejadas por la CEJA 

(op. cit.), son las siguientes: 

- Consultar los expedientes académicos de los alumnos: Revisión del Libro 

de Escolaridad y de los Informes Individualizados (actualmente en desuso y 

sustituido por el programa SÉNECA). 

- Informes de los centros anteriores (documento actual de SÉNECA). Los 

tutores de los centros de donde provienen los alumnos deben introducir los 

datos en el programa oficial de la junta de Andalucía al final de curso anterior 

al ingreso en nuestro centro. Será labor del orientador-a la coordinación de 

dicha información. 

- Informes médicos y psicopedagógicos, que deben aparecer citados en el 

Expediente Personal (en SÉNECA) del alumno. En algunos casos nos puede 

asesorar el orientador-a. 

- Averiguar qué alumnos tienen o han tenido Adaptaciones Curriculares, 

siguen o han seguido un Programa de Diversificación Curricular, asisten o 

han asistido al aula de Pedagogía Terapéutica y/o reciben Refuerzos 

Educativos en Lengua y Matemáticas. El orientador-a o el jefe-a de estudios 

proporcionará un listado de estos alumnos. 

- Consultar la Memoria del curso anterior (en SÉNECA) elaborada por el 

profesor que fue tutor-a del grupo (en caso de que el grupo se mantenga con 

los mismos alumnos más o menos). En la memoria se puede obtener valiosa 

información sobre la interacción del grupo, el nivel académico obtenido, las 

relaciones con los profesores, los principales problemas de disciplina, etc. 

También es muy conveniente establecer contacto con los tutores del curso 

anterior para que puedan aclararnos dudas. El equipo directivo puede 

proporcionarnos una copia de la memoria. 

- Aplicar un Sociograma, para observar el tipo de relaciones que se ha 

establecido en grupos ya formados en cursos anteriores (ver en el apartado de 

“Evaluación del grado de integración y desarrollo de estrategias”, en donde 

aparece un modelo de Sociograma). 

- Pasar un Cuestionario Inicial (ANEXO 8). Este cuestionario, aunque es de 

aplicación individual, también nos puede dar mucha información del nivel 

global de nuestra clase, en cuanto a hábitos de estudio, número de repetidores, 

nivel sociocultural del grupo…Después, para analizar y organizar mejor la 

información extraída del cuestionario y de la observación en clase, se puede 

utilizar una plantilla- resumen de dicho cuestionario (ANEXO 9), en la que 

aparecen los nombres de los alumnos y los distintos aspectos relevantes. En 

ellos se irá incorporando la información, y en la casilla final podremos señalar 

aquellos alumnos que, por diversos motivos, consideremos que están en riesgo 

de fracaso escolar. Aplicamos así, una medida preventiva, que nos va a servir 
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para detectar dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y a encontrar 

soluciones.  

- Informarse sobre las familias que tuvieron  un Compromiso Pedagógico 

el curso anterior. En este aspecto nos podemos informar a través del tutor o 

tutora del curso anterior, o también a través de la Memoria de Tutoría o de los 

propios alumnos. 

- Informes del Programa de Acompañamiento, si existe en el centro, para 

averiguar qué alumnos asisten y su evolución. 

- Reunión con el orientador-a, donde se informará sobre el procedimiento y 

sobre los alumnos que necesitan medidas de atención a la diversidad, así 

como de los resultados de las pruebas realizadas, si procede. 

- Pruebas de nivel por materias de la clase (estas pruebas las elaboran, las 

aplican y corrigen los profesores de las distintas áreas, y pasan la información 

al tutor-a en la sesión de evaluación). Estas nos darán, no solo información 

sobre el nivel de un alumno concreto, sino sobre el nivel general, y por 

porcentajes de toda la clase. Las pruebas han de ser elaboradas por los 

distintos departamentos, seleccionando previamente los contenidos mínimos 

de inicio de nivel.  Para la valoración de los alumnos se tendrán en cuenta los 

conceptos, los procedimientos y las actitudes y valores. Éstos últimos se 

evaluarán mediante la observación. 

- Observación directa, para comprobar la dinámica del grupo, las 

relaciones interpersonales y las dificultades de aprendizaje detectadas. Se 

pueden elaborar escalas de observación y listas de control, tanto de las 

actitudes como de los procedimientos y los conceptos, para ir anotando si han 

conseguido o no cada aspecto que nos interese, en el caso de las listas de 

control, e incluso el grado de consecución, en el caso de las escalas de 

observación. 

 

 

Desarrollo de la sesión de evaluación: 

 

Para facilitar el desarrollo de la sesión podemos utilizar el ACTA DE 

EVALUACIÓN INICIAL (ANEXO 10) 

 

La sesión se podría desarrollar de la forma que sigue: 

 

1- Firmas de profesores asistentes. 

 

2 - Informe del tutor-a sobre: 

- Repetidores. 

- Desfase de edad de algunos alumnos. 

- Asignaturas pendientes. 

- Alumnos que cursan las materias de refuerzo. 

- Alumnos que tuvieron un Plan de trabajo el año anterior. 

- Alumnos que asistieron al Programa de acompañamiento. 

- Ambiente sociocultural y familiar del grupo. 

- Problemas de conducta del grupo. 
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- Alumnos con riesgo grave de evolucionar negativamente (los padres de estos 

alumnos serán entrevistados con urgencia, para evitar el fracaso escolar). 

 

 

3 - Informe del orientador-a: 

- Alumnos de N.E.E. (Necesidades Educativas Especiales). ACIs, si es que 

existen (alumnos a los que se les ha realizado una adaptación curricular 

individualizada). 

- Alumnos de diversificación curricular, si existen. 

- Alumnos procedentes de otros centros que necesitan refuerzo. 

- Resultados de las pruebas psicopedagógicas aplicadas, si procede. 

 

El informe del tutor-a  y el del orientador-a será cumplimentado en al 

ACTA por los tutores antes de la sesión, para facilitar el desarrollo de ésta. 

 

4 - Intercambio de información de los profesores. 

- Detección de alumnos con problemas de aprendizaje. 

- Detección de alumnos con problemas de conducta. 

- Pruebas de nivel: conocimientos previos. Los profesores anotarán con una 

cruz aquellos alumnos que en su materia poseen un bajo nivel y por tanto 

están en riesgo. 

 

5 - Toma de decisiones sobre: 

- Actividades de refuerzo. 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas. 

- Medidas con alumnos determinados. 

- Derivación de alumnos al Departamento de Orientación.  

 

 

6 - Fecha, hora de término de la sesión y firma del tutor-a. 

 

Procedimiento posterior a la sesión de evaluación: 

 

Comentario de los resultados generales de la sesión con el grupo y de los 

resultados particulares más relevantes con los alumnos afectados y con sus 

padres, si procede. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO – CLASE (SOLO ESO) 

 

Un grupo ha de organizarse, y el mejor instrumento del que dispone son las 

normas. Las normas son las consignas que determinan el comportamiento del grupo, 

pudiendo tener normas más generales, provenientes de un contexto social más 

amplio, coexistiendo con otras normas de carácter más específico del grupo. Así, un 

grupo de alumnos puede establecer unas normas, implícitas o explícitas, y a la vez 

cumplir las normas del grupo - clase e incluso las del centro escolar donde estudia. El 

problema se plantea cuando esas normas entran en conflicto. 

 

Es evidente la importancia de las normas para mantener la unidad interna del 

grupo, aunque si existe un cambio en el sistema de valores del grupo, o existen 

presiones de otro grupo, estas normas pueden dejar de funcionar. 

 

Los aspectos organizativos son muy variados, pero quizás los más 

significativos son los que atañen al establecimiento, consolidación y desarrollo de las 

normas. Los documentos que hemos diseñado hacen referencia a estos aspectos.  

 

La forma más regulada de organizarse es la elección de delegados, que ya 

hemos desarrollado en el apartado de “Vías de participación del alumnado en la vida 

del centro”, sin embargo, no es la única. Existen otros instrumentos menos reglados, 

con procedimientos sencillos, que desarrollamos a continuación: 

 

Objetivos: 

 

 Dotar al grupo de una estructura organizativa propia y exclusiva de éste. 

 Desarrollar mecanismos de autorregulación en clase. 

 Coordinar a todos los componentes del Equipo Educativo, manteniendo un 

contacto continuo y fluido. 

 

Tiempo aproximado:  
 

Una sesión, además del tiempo empleado por el tutor-a para coordinarse y 

organizar las actividades. 

 

Procedimiento y material: 

 

El tutor-a hace una pequeña introducción explicando la importancia que las normas 

tienen para el buen funcionamiento del grupo y la importancia que tiene el pertenecer 

a un grupo, motivándolos para que éste tenga la mejor dinámica posible (5 min.). 

 

Se propone a los alumnos que expongan, mediante la técnica de dinámica de grupos 

“Torbellino de ideas” (ver en el apartado correspondiente a las dinámicas de grupo), 

sugerencias sobre posibles normas de funcionamiento del grupo con respecto a la 

limpieza, la disciplina, el mantenimiento y cuidado del material, etc., y se van 

anotando en la pizarra (10 min.).  
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Se procede a la discusión y votación de cada una de las propuestas ( 10 min.). 

 

Con las sugerencias más votadas se rellena la “Tabla de normas del grupo - clase” 

(ANEXO 19) (5 min.). Posteriormente el tutor-a la amplía en papel DINA3, la coloca 

en clase y entrega  una fotocopia tamaño folio a cada profesor. Además, puede 

organizar un concurso de carteles donde se reflejen las normas. 

 

El tutor-a expone la necesidad de que el Equipo Educativo mantenga una 

comunicación fluida y de que él esté informado de lo que pasa en clase. Puede 

utilizarse, a criterio del tutor-a, un Cuaderno del grupo – clase. En este cuaderno, que 

puede ser un archivador tamaño folio, se colocarán varias fotocopias, una por semana, 

del “Parte de incidencias de los alumnos” (ANEXO 20), en el que se anotarán todas 

las incidencias que surjan a lo largo del día, con la finalidad de tomar las medidas 

oportunas (5 min.).Al dorso de este parte de incidencias se puede fotocopiar el parte 

de faltas del alumnado (ANEXO 21), si es que el centro no tiene otra forma de 

organización al respecto, lo que facilitará la cumplimentación a los profesores. 

 

El tutor-a explica que se van formar distintas comisiones (pueden ser sustituidas 

por cargos unipersonales): de limpieza, de material y de mobiliario, de disciplina, 

biblioteca, etc. Mediante un “Torbellino de ideas” se pide al grupo que sugiera 

posibles funciones para cada comisión (excepto las de biblioteca, que ya vienen 

determinadas en los siguientes renglones) y se van anotando en la ficha “Comisiones 

de clase” (ANEXO 22). Esta ficha se encuentra en el cuaderno del tutor. Se piden 

voluntarios y se registran también los nombres de los alumnos que forman dichas 

comisiones. Estos alumnos se encargarán del buen funcionamiento de ese aspecto 

organizativo, y del cumplimiento de las normas que al respecto se hayan propuesto. 

También pueden proponer al tutor-a sanciones y premios a los que infrinjan o 

cumplan las normas. Éstos cargos serán relevados cada dos meses, o antes, en el caso 

de que no desempeñen con el debido interés su cometido (10 min.). 

 

A los alumnos de la comisión encargada del mantenimiento del material y el 

mobiliario se encomendará, cuando proceda, cumplimentar la “Ficha de 

mantenimiento de la clase” (ANEXO 23), donde anotarán los desperfectos sufridos 

y la causa, si es que la conocen, de dichos desperfectos, y la entregará al conserje. 

 

El tutor-a y el jefe-a de estudios o secretario valorarán trimestralmente, el buen 

funcionamiento del grupo – clase sirviéndose de la “Ficha de valoración del 

funcionamiento de la clase” (ANEXO 24), otorgando un premio por nivel, al grupo 

– clase que mejor haya sido valorado en todos los aspectos: mantenimiento de la 

disciplina, la limpieza, el material y el mobiliario, la biblioteca, etc. 

 

Todas las actividades que se han propuesto se hacen de manera flexible, es decir, para 

que el tutor-a las utilice si lo desea, pero en el caso de la siguiente actividad, 

especialmente, ya que requiere un seguimiento más exhaustivo. Sería deseable contar 

con la colaboración del resto de profesores. SI EL ESPACIO LO PERMITE, se 

podría crear la BIBLIOTECA DE AULA, con libros aportados por los alumnos del 
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grupo. Se ubicará en una estantería, al alcance de los alumnos. Se elegirá, de entre los 

alumnos de la comisión de biblioteca, al encargado de la biblioteca (se le puede 

ofrecer un incentivo). Éste será el coordinador  de la comisión de biblioteca, la cual 

tiene las siguientes funciones y tareas:  

 Anotar los datos de  todos los libros en la “Ficha de libros” (ANEXO 

25), colocando las fichas en un fichero de cartón (puede servir una caja de 

zapatos). 

 Elaborar un “Inventario de la biblioteca de aula” (ANEXO 26). 

 Encargarse del préstamo de libros, anotando detrás de las fichas de 

libros, los nombres de los alumnos a quienes se realizan los préstamos y 

las fechas de entrega y devolución del libro. 

 Colorear una cuadrícula del “Lectómetro” (ANEXO 27) cada vez que 

entregue un alumno el libro prestado y la “Ficha de Lectura” (ANEXO 

28). El “Lectómetro” será colocado en el tablón de anuncios.   Se guardará 

el libro en la estantería y la ficha en una carpeta, que el tutor-a mirará de 

vez en cuando.  

 Reparar los libros que hayan podido deteriorarse. 

 

Está claro que todos los alumnos pertenecientes a la comisión de biblioteca habrán de 

repartirse las tareas comentadas. 

 

Finalmente el tutor-a explica la finalidad de la Hoja de control de tareas para casa 

(ANEXO 29), que sirve para que los profesores se coordinen en la organización de 

los deberes. El delegado anotará todas las tareas y exámenes que tienen y de esa 

manera los profesores, al verlas, podrán realizar mejor el reparto de tareas para casa. 
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4.  PRIMERA REUNIÓN DEL TUTOR CON LOS PADRES 

 

 La educación no es sólo función de la escuela, sino también de los padres. El 

tutor-a tendrá en la familia la aliada perfecta, si sabe cómo “enganchar” con ella. No 

podemos obviar la importancia que tiene para el alumno que el centro y la familia 

estén coordinados, que estén de acuerdo, al menos en los aspectos fundamentales, y 

que exista una comunicación fluida entre los dos pilares fundamentales de su vida, los 

dos ámbitos donde se va a desenvolver su personalidad y su formación. 

 

La primera reunión con los padres es muy importante, ya que el tutor-a 

aprovechará la ocasión, no sólo para informarles de cuestiones organizativas y 

pedagógicas, sino para tratar de implicar a los padres en el aprendizaje de los 

alumnos. 

  

 Por todo ello la primera reunión ha de prepararse con sumo cuidado, 

intentando no olvidar ningún detalle. Si hay algún padre que, por cualquier motivo no 

ha podido asistir, intentaremos contactar con él más adelante, si es necesario. 

 

Objetivos: 

 

 Informar a los padres de la organización de la clase. 

 Darles algunos consejos sobre la ayuda que pueden prestar a sus hijos y cómo 

pueden colaborar con el tutor-a. 

 Informarles de la organización del centro. 

 Informarles sobre el Sistema Educativo a partir de la Etapa Secundaria. 

 

Tiempo aproximado: 

 

 Para la preparación de la reunión, lo que el tutor-a estime. La reunión no debe 

durar más de una hora y media, para no cansar a los asistentes. 

 

Procedimiento y materiales: 

 

1. El tutor-a, tras coordinarse con el Departamento de Orientación, enviará la 

“Citación de la primera reunión” (ANEXO 37) a todos los padres de los 

alumnos. Esta citación se la proporcionará la orientadora. Éstos deberán 

entregar al tutor-a la “pestaña” recortada y firmada por alguno de sus padres o 

tutor-a legal. Si algún alumno no entrega la pestaña el tutor-a puede comunicar 

por teléfono al padre la existencia de una convocatoria de reunión. La fecha de la 

citación deberá consultarla al jefe-a de estudios, quien informará sobre el día y la 

hora. Se puede informar de la reunión, además, a través de EVALUA.  

 

2. El tutor-a se reunirá con los padres en la hora y día fijados. Seguirá el orden 

del día estipulado en el “Guión de la primera reunión para padres” (ANEXO 

38), documento que se puede encontrar en el cuaderno del tutor, aunque queda a 

su criterio añadir la información que estime oportuna. El guión sirve sólo de 
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orientación. Es conveniente pedir al Departamento de Actividades extraescolares 

y al AMPA información sobre las actividades que se organizan en el centro, para 

que los tutores puedan informar a su vez al resto de los padres. También es 

conveniente informarse del horario de atención a los padres del Equipo Directivo. 

Los tutores que lo deseen pueden servirse del ANEXO 38 BIS, que es un guión 

en Power Point, para su utilización en el aula multimedia. Es muy aconsejable 

este material por su vistosidad. 

 

3. En dicha reunión puede entregar y explicar a los padres el siguiente material: 

“Documento informativo para los padres” (ANEXO 39) y el “El sistema 

educativo” (ANEXO 40), documentos que puede encontrar en su cuaderno. Éste 

último también se puede presentar como documento informatizado, utilizando el 

ordenador. En el caso de los tutores de cuarto de la ESO y Bachillerato, sería 

muy recomendable que informaran a los padres sobre algunos aspectos del 

acceso a la Universidad y de la importancia de un buen expediente 

académico en Bachillerato para dicho acceso. 

 

4. El tutor-a puede contactar por teléfono con los padres que no asistan a la 

reunión. 
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5. VÍAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA 

VIDA DEL CENTRO 

 

Existen diferentes vías para la participación de los alumnos en la vida del 

centro, algunos de los cuales tienen un carácter más normativo. Precisamente uno de 

los mecanismos más reglados es la elección de delegados, que ha de realizarse 

durante el primer mes del curso escolar, y que por tanto habremos de preparar cuanto 

antes. Sin embargo existen otros instrumentos que nos pueden ayudar en este 

cometido, igualmente valiosos. Dividiremos pues, este apartado en tres bloques. 

Dejaremos un bloque, dada su importancia, a la elección de delegados, el segundo a 

la elección de representantes en el Consejo Escolar, y el tercero y último a otras 

formas de participación. 

 

LA ELECCIÓN DE DELEGADOS 

 

En la Ley Orgánica 9/1115, de 20 de Noviembre (BOE del 21) y el Real 

Decreto 83/1996, de 26 de Enero (BOE del 21 de febrero) se dictan las normas para 

realizar la elección de delegados y subdelegados de grupo – clase, que a su vez serán 

los representantes en la Junta de delegados del centro. 

 

La elección de delegados no sólo ha de realizarse tal y como dicta la 

normativa, sino que se ha de procurar una reflexión previa para que los alumnos 

elijan con RESPONSABILIDAD a la persona que les va a representar y que va a 

cumplir funciones muy importantes para el buen funcionamiento del centro. 

 

Objetivos de la elección de delegados 

 

 Conocer las funciones del delegado, centrándose en las más importantes. 

 Conocer las principales características de un buen delegado. 

 Conocer y emplear  los distintos cauces de participación del alumnado en el 

centro. 

 Conocer los procedimientos de una elección democrática. 

 Elegir a la persona más idónea para cumplir las funciones. 

 Corresponsabilizarse en el gobierno de la clase. 

 

Procedimiento y material 

 

El procedimiento que proponemos está pensado para desarrollarlo en dos 

sesiones: 

 

PRIMERA SESIÓN: 

 

1. Breve introducción sobre los valores y los procedimientos democráticos y su 

correspondencia con la elección que van a realizar (5 min.). 
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2. El tutor-a puede utilizar el anexo “Las Funciones de un delegado” (ANEXO 

12), explicándolas al grupo. Después los alumnos de primero y cuarto pueden 

leer el anexo “Cauces de participación de los alumnos en el centro” (ANEXO 

11) en su cuaderno.  Los alumnos de segundo y tercero deben completar este 

mismo anexo, con ayuda del tutor-a, quien dispone de éste acabado. Este material 

es un resumen de la normativa vigente (Ley 9/1995, también llamada Ley 

Pertierra, art. 10 y Reglamento Orgánico para los IES, R.D. 83/1996. BOE 21-02-

96) en lo referente a la Junta de delegados y a los delegados. Con respecto a 

asambleas de clase, comisiones y grupos de trabajo no hay ninguna normativa. 

También se puede fabricar un póster con el cómic (ANEXO 12), ampliándolo 

en la fotocopiadora y colgarlo en la pared de la clase (15 min.). Al alumnado de 

Bachillerato se les puede explicar cuáles son las funciones del delegado con el 

ANEXO 11. 
 

3. Los alumnos de la ESO cumplimentan el material sobre “El perfil del 

delegado” (ANEXO 13) (10 min.). Se forman grupos para confrontar sus 

conclusiones (10 min.). El alumnado de Bachillerato podría reflexionar sobre 

el perfil idóneo del delegado. 

 

4. Puesta en común de las conclusiones de los distintos grupos (para la ESO), 

por parte de los portavoces de éstos (5 min.). 

 

5. Los alumnos de tercero y cuarto de ESO cumplimentarán la hoja del 

programa electoral en grupo (ANEXO 14). El tutor-a les explica que han de 

realizar una campaña electoral durante la semana. Cada grupo ha de elegir su 

candidato y un nombre para su grupo electoral. Además deben diseñar un símbolo 

que les identifique como grupo y realizar pósters de propaganda con las 

propuestas seleccionadas de su programa electoral y colocarlas en la clase (5 

min.). Los alumnos de 1º y 2º de ESO, pueden o no realizar esta campaña, a 

criterio del tutor-a, según su madurez, aunque estos alumnos no tienen en su 

cuaderno el ANEXO 14. El tutor-a pide un voluntario para que fabrique la 

urna electoral. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

1. El tutor-a pide a los candidatos que se presenten y expliquen su programa 

electoral (esto último para aquellos niveles que lo hayan hecho) al resto del grupo 

(20 min.).  

 

2. Se forma la mesa electoral, con el tutor-a como presidente y el alumno más 

joven como secretario (2 min.). 

 

3. Los alumnos arrancan las papeletas electorales (ANEXO 15)  y escriben 

anónimamente el nombre del alumno que prefieren como delegado (2 min.).  

 

4. Se procede a la votación nominal (por orden de lista) y secreta (10 min.). 
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5. La mesa electoral realiza el recuento de votos y se van escribiendo en la 

pizarra. Gana el candidato que obtenga un 50% de los votos más uno. Si no es así, 

se hará una segunda vuelta, eliminando a los menos votados (10 min.). 

 

6. El tutor-a elaborará un Acta de Elección de Delegados (ANEXO 16) y la 

entregará al jefe-a de estudios (5 min.). 

 

7. La clase podrá proponer, a lo largo del curso, cualquier sugerencia sobre 

actividades a realizar en el centro o cualquier otra cosa que estime oportuno, 

mediante el material sobre “Propuestas del grupo – clase a la junta de 

delegados” (ANEXO 17). Para ello se deberán discutir las cuestiones en clase, y 

llegar a un acuerdo, enviando las propuestas por escrito en el documento por 

medio del delegado. 

 

LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 

El procedimiento que proponemos para la elección de representantes, que se 

realiza cada cuatro años, de los alumnos en el consejo escolar es el siguiente: 

 

1. El tutor-a recuerda a los alumnos los cauces de participación de los alumnos 

en la vida del centro, utilizando  el ANEXO 11.   

 

2. El tutor-a coloca un póster del  cómic “Funciones del Consejo Escolar” 

(ANEXO 21, solo para la ESO) en el cual aparecen algunas de las funciones que 

la Ley Pertierra y el Real Decreto anteriormente citados, reconocen como 

competencias del Consejo Escolar. El tutor-a las comenta con los alumnos. 

 

3. El tutor-a pide voluntarios para ser representantes de los alumnos en el Consejo 

Escolar. 

 

4. Comunica al jefe-a de estudios el nombre o los nombres de los candidatos. 

 

5. La elección se realizará conforme al calendario y procedimiento establecidos 

por los órganos de gobierno del centro. 

 

OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Las formas de participación no regladas son la ASAMBLEA DE CLASE, 

LAS COMISIONES y EL EQUIPO DE TRABAJO. Para estas formas de 

participación no hemos elaborado material específico, ya que consideramos que son 

procedimientos que no los necesitan. Se pueden consultar las fichas de dinámicas de 

grupos correspondientes (ANEXOS) y  el material elaborado para la elección de 

delegados “Cauces de participación de los alumnos en el centro” (ANEXO 11). 

 

 

NOTA: El jefe-a de estudios se reunirá periódicamente con los delegados de clase 

para orientarles y supervisar sus funciones. 
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6. EL DESARROLLO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Mucho se ha escrito sobre los hábitos y las técnicas de estudio, y encontramos 

numerosa bibliografía en donde nutrirnos. Hay varios puntos en común en los que 

quizás coincidiría cualquier autor que abordara este tema: 

 

1. El estudio ha de organizarse. No se puede improvisar. 

 

2. Un buen método de estudio no sólo facilita la comprensión, sino que motiva al 

alumno a seguir estudiando, en cuanto comprueba los buenos resultados que 

obtiene. 

 

3. El estudio ha de ser diario. 

 

4. Cada cual tiene sus propias técnicas, de hecho no existe un método óptimo, sino 

que el mejor método es el que hace que el alumno rinda al máximo de sus 

posibilidades. Sin embargo,  es en la escuela y en el instituto donde los alumnos 

van a adquirir las técnicas básicas para poder luego formar su propio método. 

 

5. Los hábitos que no se adquieren de joven, difícilmente se adquieren de adulto. 

 

6. Las técnicas de estudio no son algo que se enseña y se aplica puntualmente, que 

se aprende en tutoría, sino que han de ser fomentadas y desarrolladas por todo el 

profesorado, animados desde sus respectivos departamentos. De hecho, cada área 

o materia tiene preferencia por algunas técnicas más que por otras, dada su 

estructura de contenidos. Por ello, es necesario que el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica coordine, a lo largo del curso, la enseñanza y aplicación 

de las técnicas y hábitos de estudio, incardinándolos en el Proyecto Educativo y 

en la Programación Anual. 

 

7. Se ha de contar con la familia como apoyo imprescindible para motivar al 

alumno. Es evidente que éste deberá autorregularse, y aún más cuanto mayor sea, 

pero la familia puede servirnos de referencia. Sobre todo en el segundo ciclo, el 

tutor-a ha de contar con el alumno para llevar a cabo el Plan Personalizado de 

Trabajo. 

 

Tras esta reflexión, planteamos una serie de actividades y materiales que pueden 

aplicarse a lo largo del curso. En este apartado abordaremos el tema de los hábitos de 

estudio y en otro posterior, las técnicas de estudio. 

 

COMPROMISO PEDAGÓGICO 

 

  El alumno que proviene de la Enseñanza Primaria a menudo adolece 

de hábitos de trabajo y de estudio, porque se considera suficiente el trabajo que 

realiza en clase. Cuando ingresan en el centro de Enseñanza Secundaria, suelen 

fracasar ante la falta de hábito de estudio, ya que parte de esos alumnos no tienen aún 
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autonomía para aprender y trabajar solos en casa, aunque trabajen en clase. Esto 

genera indefensión en padres, en profesores, y por supuesto en los propios alumnos. 

  

  Habremos, pues, de encontrar un método que les estimule hacia el 

estudio. En un principio y debido a esa falta de autonomía, creemos que el estudio 

habrá de ser dirigido por alguien (padre, madre, hermano mayor) que realice las 

funciones de tutor-a de estudios, que anime y ayude en la tarea. Este tutor-a de 

estudios habrá de ponerse en contacto con el tutor-a de forma sistemática y periódica, 

para informar sobre la labor que realiza el alumno en casa, y a la vez informarse de 

cómo evoluciona en clase. 

 

  Hemos de considerar que los alumnos, a partir del segundo ciclo de 

secundaria (14-16 años), no admiten ningún tipo de ayuda por parte de los padres, y 

menos de un control.  Es por ello que el tutor-a, antes de proponer el plan de estudios 

a los padres,  podría convencerles de que es conveniente para ellos una supervisión 

por parte de algún adulto, hasta llegar, más adelante, a la plena autonomía. Un 

alumno obligado funcionará mucho peor que un alumno convencido. 

 

  La labor del profesor – tutor es fundamental porque proporciona 

información a la familia, anima al alumno y le explica cómo ha de estudiar, dotándole 

de herramientas útiles de trabajo como, por ejemplo, técnicas de trabajo intelectual o 

hábitos adecuados de estudio. 

 

  La coordinación de los profesores que componen el Equipo Educativo 

es muy importante y habremos de aplicar un sistema más eficaz, dado que no siempre 

es posible reunirse para informar al tutor-a de la marcha de un alumno, para que éste 

a su vez ayude a los padres. 

 

  El orientador-a puede asesorar al tutor-a en las primeras entrevistas 

con los padres y con los alumnos, y en la enseñanza de técnicas de estudio y hábitos 

adecuados de trabajo, así como en todo el proceso del Compromiso Pedagógico. 

 

Objetivos: 

 

 Que el alumno aprenda un buen método para estudiar. 

 Que adquiera hábitos de estudio adecuados, llegando a tener un aprendizaje 

autónomo. 

 Que la familia se implique en la educación y desarrollo de hábitos adecuados de 

trabajo y estudio. 

 

Tiempo: Para la fase de explicación, dos sesiones de tutoría.  Las reuniones con los 

padres y el seguimiento de los planes personales de trabajo, se desarrollarán durante 

todo el curso. 

 

Procedimiento y materiales: 
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1. En el primer curso de la ESO, el tutor-a hace una breve introducción explicando 

a los alumnos la importancia de tener un buen método de estudios y lo rentable 

que resulta a la larga (5 min.). Los alumnos cumplimentan la “Escala de 

hábitos, estrategias y motivación hacia el estudio” (ANEXO 30) y la corrigen. 

Se valoran los resultados y se comentan (20 min.). En segundo y tercer curso los 

alumnos deberán realizar actividades alternativas al cuestionario, que 

aparecen en sus cuadernos, para reflexionar sobre su forma de estudiar, y los 

errores que suelen cometer. En cuarto será suficiente utilizar el debate para 

averiguar posibles errores de estudiante (ver el procedimiento de esta técnica en el 

apartado de dinámicas de grupo). En Bachillerato se pueden recordar algunas 

normas básicas de estudio. 

 

2. Los alumnos de primer curso realizan la actividad propuesta en el 

documento “¿Cómo debes estudiar?” (ANEXO 31). En segundo curso los 

alumnos deben completarla. Los alumnos de tercer curso realizarán una actividad 

alternativa titulada “Sigue la pista”. Para primer y cuarto curso se forman grupos 

y éstos discuten los documentos y escriben en una hoja las conclusiones a las que 

han llegado, exponiendo su opinión razonada. (10 min.) Se establece un pequeño 

debate en clase, llegando a conclusiones generales (10 min.). 

 

3. El tutor-a, que previamente ha llevado a clase una lista de alumnos que han 

repetido y que han obtenido malas calificaciones (los datos se obtienen en la 

evaluación inicial), aborda el tema del fracaso escolar, y establece un diálogo, 

especialmente con aquellos alumnos que más lo necesitan, sobre la conveniencia 

de un cambio de táctica en su método de aprendizaje (10 min.). El tutor-a 

explica cómo hacer el horario de estudios (ANEXO 33) en el cuaderno del 

alumno para que los alumnos elaboren el suyo propio en casa y les explica cómo 

han de hacerlo. Les advierte que el próximo día habrán de traerlo para que él los 

supervise. Posteriormente deberán copiar el horario, una vez hecho, en la agenda 

escolar. 

 

4. El tutor-a explica en qué consiste el Compromiso Pedagógico (ANEXO 32). 

Este anexo se encuentra en el cuaderno del tutor. Pregunta a los alumnos quién 

estaría dispuesto a llevarlo a cabo, animando a quienes más lo necesitan. Elabora 

una lista de “voluntarios” (10 min.). 

 

5. Se reúne con el alumno y los padres, citándolos telefónicamente, por correo 

electrónico o por carta, para explicarles en qué consiste el Compromiso 

Pedagógico (sería pertinente que el tutor-a citase a los padres de los alumnos que 

van mal académicamente, desde principios de curso, aunque éstos no hayan 

querido hacer el Compromiso Pedagógico voluntariamente, para informarles 

sobre estos aspectos). En esa reunión se les informa sobre: 

 Motivo de la reunión. 

 Buenos y malos hábitos de estudio. 
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 Compromisos y tareas que cada cual ha de asumir. 

 Procedimiento que se sigue para la ejecución del Compromiso. 

 

6. Posteriormente el tutor-a, el tutor-a de estudios y el alumno-a firman el 

“Compromiso Pedagógico” (ANEXO 32). El tutor-a conserva una copia, y el 

original lo archiva en el expediente del alumno-a. 

 

7. El alumno elabora su propio “Horario de trabajo” (ANEXO 33), bajo la 

supervisión del tutor-a y considerando la información aportada por los padres. 

 

8. El tutor-a indica a los padres que ha de mandar al tutor-a quincenalmente una 

notificación en la agenda escolar (que sustituye al ANEXO 34), quien firmará 

la confirmación de haberla recibido.  Este procedimiento puede ser sustituido por 

el contacto telefónico con los padres, a los que se insta a llamar cada quince días 

al tutor-a para informarle de la marcha del Compromiso, y su vez recoger 

información sobre la evolución académica de su hijo. 

 

9. El padre o madre se pone en contacto con el tutor-a, al menos, una vez al 

mes, para que éste le informe sobre la evolución de su hijo-a. También puede 

hacerlo a través del programa EVALÚA, por correo electrónico o por teléfono. 

Para poder asesorarle, el tutor-a deposita previamente la “Hoja de Recogida 

Datos para la Tutoría de Padres” (ANEXO 35) en la bandeja del curso 

correspondiente de la sala de profesores, para que el Equipo Educativo valore el 

trabajo del alumno-a en cada apartado: comportamiento, trabajo en clase, trabajo 

en casa, exámenes y trabajos de investigación. Cuando la hoja esté 

cumplimentada la recogerá para utilizarla en la reunión que mantenga con la 

familia. En lugar de este procedimiento los profesores pueden informar al 

tutor-a a través del correo electrónico, o mediante el programa EVALÚA. 

 

10. El tutor-a  enviará por correo electrónico una “Lista de alumnos que siguen 

el Compromiso Pedagógico” (ANEXO 36),  que se puede encontrar en la libreta 

del tutor, a los miembros del equipo educativo de su curso, para que éstos les 

presten una ayuda especial.  

 

11. Los tutores de Bachillerato podrán ofrecer material al alumnado sobre 

técnicas básicas de estudio (este material será proporcionado por la orientadora), 

para que las utilicen autónomamente. 
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7. LA TUTORÍA DE PADRES 

 

 La tutoría de padres es una de las tareas fundamentales de la acción tutorial. 

Teniendo en cuenta que los tutores tienen una hora semanal de atención directa a los 

alumnos, es conveniente preparar estas citas con antelación, ayudándonos de un 

material que nos puede ser muy útil, tanto para guiarnos como para recoger toda la 

información que obtengamos de las entrevistas. 

 

 Estas entrevistas se convertirán en la mejor herramienta de que dispone el 

tutor para conocer el contexto en el que se desarrolla la vida familiar y social del 

alumno y, de esta manera poder actuar de la forma que mejor estime. 

 

 Según Blanchard y Muzás (1997, p. 64), “...la entrevista pasa por las 

siguientes etapas: preparación, realización (inicio de la relación, desarrollo 

propiamente dicho y momento final o conclusión) y evaluación y registro”. Quiere 

esto decir que deberemos disponer de instrumentos que nos permitan cubrir todas 

estas etapas.  

 

Objetivos: 

 

 Recabar información sobre el contexto familiar y social del alumno. 

 Interaccionar en el contexto, para conseguir una mejora de las relaciones de la 

familia con el centro y una coordinación en las acciones educativas. 

 

Tiempo aproximado:  

 

 En la preparación de la entrevista, lo que el tutor-a estime oportuno. La 

entrevista suele durar una hora aproximadamente, pero puede ser más o menos corta, 

según el tiempo disponible y  el tema a tratar. 

 

Procedimiento y material: 

 

1. PREPARACIÓN: 

 

 La entrevista ha de realizarse en un lugar tranquilo, acogedor. En concreto en 

un espacio destinado para tal fin: la sala de tutoría de padres. Es importante ser 

puntual, ya que la puntualidad será la mejor referencia del tutor-a. Éste preparará toda 

la información que quiere transmitir a la familia con la suficiente antelación. Para 

recoger la información académica del alumno-a y su proceso de aprendizaje en las 

distintas áreas o materias, se utilizará la “Hoja de recogida de datos para la tutoría 

de padres” (ANEXO 35), referida anteriormente. 

 

2. REALIZACIÓN:  
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 La actitud del tutor-a debe ser de acogida. Puede utilizar algunos “trucos” para 

romper el hielo, en caso de que sea la primera vez, como presentarse y comentar algo 

positivo sobre el alumno. Si el tema es delicado se expondrá con tacto, buscando las 

palabras más adecuadas. No se debe descalificar al escolar, tratando de aportar 

siempre aspectos positivos de éste, aunque transmitamos de alguna manera la 

necesidad de que éste cambie su comportamiento, en caso de que fuese necesario. La 

comunicación debe ser bidireccional, escuchando y anotando (también se puede 

tomar nota al final de la entrevista) todo aquello que los padres nos puedan referir. 

Habría que intentar centrar el tema que nos ocupa, evitando las divagaciones 

innecesarias, pero no de manera brusca. Al final de la entrevista se llegan a acuerdos 

y conclusiones y se sugieren próximos encuentros. 

 

3. EVALUACIÓN Y REGISTRO 

 

 El tutor-a anotará al final de la reunión en la “Hoja de registro de 

entrevistas para los padres” (ANEXO 43), ubicada en el “Cuaderno del tutor” un 

resumen de la información obtenida y deberá tomar decisiones y poner en marcha 

todo lo acordado con la familia. Informará al profesor o profesores que considere 

necesario. En el reverso de esta hoja estará fotocopiada la “Ficha de datos del 

alumno” (ANEXO 42), que servirá para obtener información rápida y en cualquier 

momento.  

 

Al final de cada trimestre y al finalizar el curso tendremos el cómputo total de 

entrevistas realizadas a los padres del alumno concreto, así como las fechas de dichas 

entrevistas. Esto facilitará la elaboración de la memoria de tutoría y además podremos 

recurrir a este registro en caso necesario, como por ejemplo, para recordar al padre 

cualquier cuestión. 
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8. LA TUTORÍA DE PADRES DE ALUMNOS EN RIESGO  

DE NO SUPERAR EL CURSO 

 

 Es evidente que los alumnos que más necesitan ser tutorados son aquellos en 

los que confluyen aspectos, situaciones o características muy significativas que 

podrían influir en su aprendizaje, impidiendo la promoción a otro curso superior, o 

incluso la titulación. Es con estos alumnos con quienes los tutores han desarrollar 

todas sus capacidades y estrategias para incentivar su motivación, y por ende, la de su 

familia. 

 

 Ahora bien, ¿cómo detectamos a estos alumnos? La primera baza de la que 

disponemos es la evaluación inicial, en la que hemos hallado suficientes indicios 

como para saber qué alumnos necesitan más ayuda, por razones de dificultades 

familiares, de aprendizaje, de conducta o de cualquier otra índole. Además, durante el 

primer trimestre hemos podido observar la evolución de nuestros alumnos, sus 

hábitos de estudio, el ambiente en el que se desarrollan...  Por último hallaremos en 

nuestra clase un grupo más o menos numeroso de alumnos que han promocionado 

por imperativo legal, que son repetidores, y que arrastran asignaturas de cursos 

anteriores, que han de recuperar. Estos alumnos son quizás los que más necesitan de 

nuestra atención. 

 

Objetivos: 

 

 Realizar un seguimiento estrecho de los alumnos que están, a nuestro juicio, en 

riesgo de no conseguir superar el curso. 

 Informar a las familias de la situación real en la que se encuentran sus hijos. 

 Implicar a las familias en el desarrollo de hábitos adecuados de estudio en el 

alumno. 

 

Tiempo:  

 

 Una hora aproximadamente para la reunión del orientador-a con los alumnos. 

 El tiempo que estime el tutor-a para entrevistarse con los padres, que puede ser 

grupalmente o individualmente. 

 

Procedimiento y materiales: 

 

1. Los tutores elaboran un “Listado de alumnos que están en riesgo de no 

promocionar” (ANEXO 44). Este documento se encuentra en la libreta del tutor. 

En él irá describiendo la actitud de la familia. 

2. El tutor-a convocará a los alumnos del grupo – clase que estén en esta 

situación, para explicarles la situación académica en la que se encuentran y 

orientarles en la organización y planificación de su trabajo durante el curso. En el 

caso de la ESO, se les entregará una hoja explicándoles las “Normas básicas 

de la evaluación en la ESO” (ANEXO 45). Los tutores de Bachillerato 

explicarán a su alumnado con cuantas materias se promociona. 
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3. El tutor-a se reunirá, individual o grupalmente con los padres de estos 

alumnos, para explicarles la situación en la que se encuentran los alumnos y la 

manera en la que se les puede ayudar, proponiéndoles un Plan de Trabajo 

Personalizado (el tutor-a puede releer el  capítulo titulado “EL DESARROLLO 

DE HÁBITOS DE ESTUDIO” y aplicar los anexos correspondientes a dicho 

plan). 

4. El tutor-a seguirá estrechamente la evolución de estos alumnos a lo largo del 

curso. 
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9. ABSENTISMO ESCOLAR 

 

 El absentismo escolar es un problema familiar y social, generado por un  

proceso de inadaptación del núcleo familiar con respecto a los valores y normas 

sociales, que provoca un desajuste de aprendizaje en los alumnos y por tanto, deriva 

en fracaso escolar. 

 En un momento en el que la edad escolar obligatoria se amplia, este problema 

se agrava, provocando situaciones de injusticia social en algunas capas sociales. 

Con la finalidad de paliar este problema, las delegaciones provinciales han 

puesto en marcha programas de absentismo escolar. Nosotros ofrecemos un 

procedimiento, extraído de estos programas, que puede servir al tutor-a como modelo 

de actuación en estos casos. 

El contacto con los servicios sociales de los ayuntamientos es fundamental, ya 

que mediante su colaboración podremos detectar necesidades socioeconómicas, 

comportamientos familiares no adecuados para el desarrollo del alumno y además, 

podrán proporcionarnos las ayudas necesarias para resolver estos problemas. 

 

 

Objetivos: 

 

 Mentalizar a las familias de la necesidad de colaborar para erradicar el 

absentismo. 

 Informarles de la responsabilidad social y legal que se dirima del absentismo. 

 Comunicar a los padres sobre el procedimiento legal. 

 

Procedimiento y materiales: 

 

1. Los profesores controlarán las faltas de asistencia a clase de sus alumnos, 

registrándolas en el parte de asistencia. 

2. El tutor-a registrará las faltas de asistencia de los alumnos pasándolas del 

parte de asistencia a SÉNECA. Puede considerarse absentismo escolar, a 

título orientativo, cuando un alumno falta a clase más de tres días lectivos al 

mes sin justificación. 

3. El tutor-a se pondrá en contacto con la familia para averiguar las causas de 

la falta de asistencia y la razón de por qué no se han justificado, advirtiendo a 

la familia de la necesidad de que el alumno no falte a clase y de la obligación 

legal de cumplir esta norma. 

4. Si el problema persiste, el  tutor-a enviará una comunicación por escrito 

(ANEXO 129). 

5. El tutor-a llevará un registro de observación del alumno absentista en el 

que se señalen aspectos sobre su situación escolar y sanitaria (ANEXO 

130) y la entregará al jefe-a de estudios. 

6. El jefe-a de estudios cumplimentará una relación de alumnos absentistas 

en el mes y el director-a la enviará a los Servicios Sociales, enviando 

también los registros de observación de estos alumnos. 
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7. El trabajador social se pondrá en contacto con la familia en cuestión y 

remitirá la información al centro. 

8. Se valorarán las actuaciones a realizar en cada caso. Si la valoración es 

positiva, se termina el proceso. Si no es así, se pasará al siguiente punto. 

9. De nuevo se valora la eficacia de la actuación una vez transcurrido un 

plazo prudencial (dos semanas). Si es positiva, el procedimiento termina, si 

no es así, se pasaría al siguiente punto. 

10. Se deriva el expediente informativo a las Administraciones con 

competencia en materia de protección del menor (Fiscalía de Menores). 
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

DETECCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

 

La educación persigue no sólo normalizar, sino respetar las peculiaridades de 

cada ser. La educación, por tanto ha de ser capaz de ajustarse a las necesidades de los 

alumnos.  Para este ajuste “... han ido apareciendo normativas en las que se concede 

gran importancia a los principios de comprensividad y diversidad, es decir, que no 

sólo la Educación ha de desarrollar unas capacidades comunes a todos los alumnos, 

sino que ha de permitir, al mismo tiempo, el ajuste a las capacidades e intereses de 

cada individuo” (Pérez, Salcedo, Ruz y Díaz, 2000, p. 15). El tutor-a, como nexo 

principal en el entramado educativo ha de estar preparado para dar respuesta a esas 

singularidades. 

 

 Las medidas de atención a la diversidad se clasifican en generales y 

específicas. Las generales afectan a un grupo de  alumnos. Las específicas a un solo 

alumno. Entre las medidas generales están las que se toman al diseñar el Proyecto 

Educativo (Proyecto Curricular de Centro, el Proyecto Curricular de Etapa y el Plan 

de Orientación y acción Tutorial). Entre las medidas específicas están la optatividad, 

la tutoría individual, el refuerzo, las adaptaciones curriculares individualizadas 

(significativas o no), la diversificación curricular y los programas de garantía social. 

Iremos desarrollando en otros apartados algunas de ellas. 

 

 Al comienzo de curso, en la evaluación inicial, el tutor-a comienza a detectar 

no sólo a aquellos alumnos que tienen discapacidades, sino también a aquellos que 

tienen dificultades de aprendizaje. El refuerzo supone una pequeña o incluso nula 

desviación de la oferta curricular del centro, y por tanto debe ser una de las primeras 

medidas a aplicar para dar respuesta a las dificultades de aprendizaje. Con el decreto 

de optatividad de 2000 se plantea la posibilidad de que los alumnos puedan cursar el 

Refuerzo de Lengua y Matemáticas como asignatura optativa. Existen varias 

modalidades de refuerzo: el alumno puede ser reforzado fuera del horario lectivo, 

aunque los centros no suelen tener esa posibilidad, por lo que optamos por el refuerzo 

en el aula de Pedagogía Terapéutica, para alumnos con NEAE, o el refuerzo en casa, 

con materiales específicos recomendados y/o refuerzo como optativa, para los 

alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 

Los materiales que vamos a ofrecer a continuación pueden ser aplicados 

también en la evaluación inicial, aunque pueden ser útiles a lo largo de todo el curso. 

  

  

Objetivos: 

 

 Detectar problemas de aprendizaje en el grupo de alumnos. 

 Tomar medidas que compensen dichas dificultades. 

 

Tiempo: Preferentemente durante el primer trimestre. 
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Procedimiento y materiales: 

 

1. El tutor-a habrá recabado datos de la evaluación inicial y habrá detectado a 

los alumnos que presentan problemas y están en riesgo de fracaso escolar por 

dificultades de aprendizaje.  Para que el orientador-a pueda realizar la 

exploración, el tutor-a deberá aportarle la mayor información posible.  Con esta 

finalidad debe cumplimentar el “Escala de hábitos de trabajo” (ANEXO 46), 

sobre su estilo de aprendizaje, su contexto, es decir, información que sólo puede 

proporcionarnos el tutor-a. 

 

2. Después deberá pedir información de los profesores de Lengua y 

Matemáticas. En caso de que el tutor-a haya detectado algún alumno con 

dificultades de aprendizaje , cumplimentará el “Escala sobre las dificultades de 

aprendizaje” (ANEXO 47), y lo entregará al orientador-a para la exploración 

diagnóstica pertinente. 

 

3. El orientador-a, tras la exploración oportuna, emitirá un informe del alumno 

y se lo facilitará al tutor-a, orientándolo en las medidas educativas que ha de 

tomar. El tutor-a informa y pide colaboración a los profesores. 

 

4. El tutor-a,  informa a los padres sobre la decisión y adopta la medida 

oportuna (refuerzo, elección de alguna materia o área optativa, apoyo 

extraescolar, plan de trabajo,  adaptación curricular, diversificación al final de 

curso, si procede, etc.). 
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11.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

ELABORACIÓN DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

 Las adaptaciones curriculares individualizadas son  medidas de atención a la 

diversidad extremas y “.... dirigidas a adaptar el currículo a las características y el 

nivel curricular de un alumno concreto; se trata de la adopción de una serie de 

medidas educativas planificadas por los profesionales que intervienen en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, que afectan a los elementos básicos y/o a los elementos 

de acceso al currículo y que está basada en la evaluación puntual del desarrollo 

personal, nivel de competencia curricular y entorno escolar y socio - familiar del 

alumno, siendo su finalidad la de dar respuesta a sus necesidades educativas 

especiales”(Pérez, Salcedo, Ruz y Díaz, op. cit., p. 32). De esta definición podemos 

dirimir lo siguiente: 

 

1. La adaptación curricular es una medida puntual, individualizada y extrema, que 

requiere la aplicación de otras medidas previas menos extremas. 

 

2. Según los elementos que se adapten puede ser significativa o no: Si se suprimen  

objetivos generales de área o materia o contenidos nucleares relevantes o se 

modifican los criterios de evaluación, o en casos extremos, se suprime algún área, 

son adaptaciones significativas. Si sólo se adaptan la metodología o 

instrumentos de evaluación,  se programan actividades específicas, se realizan 

agrupamientos flexibles, se organizan los recursos materiales o humanos, se 

eliminan  barreras arquitectónicas, se priorizan o temporizan objetivos  o 

contenidos, o se suprimen contenidos no nucleares, son adaptaciones no 

significativas o poco significativas. 

 

3. Intervienen distintos profesionales. En el caso de la Adaptación Curricular 

Individualizada Significativa, la responsabilidad del diseño y desarrollo recae 

sobre el profesor-a de Pedagogía Terapéutica y el resto de profesionales que 

trabajan con el alumno-a deberá colaborar en ello. Si se elabora una adaptación 

significativa ha de enviarse a la Delegación Provincial de Educación a través 

del programa SÉNECA. En el caso de la Adaptación Curricular no 

Significativa, la responsabilidad del diseño y desarrollo recae en el profesor-a 

correspondiente a la materia. 
 

4. La Adaptación Significativa requiere una evaluación previa del tutor-a del 

entorno escolar y socio - familiar, una evaluación de la competencia curricular y 

del estilo de aprendizaje  de los profesores y un diagnóstico psicopedagógico del 

orientador-a. 

 

5. Los destinatarios de las adaptaciones curriculares significativas son los alumnos 

de necesidades específicas de apoyo educativo. Hay que advertir también que no 

todos los alumnos con necesidades educativas especiales necesitan adaptaciones 

significativas. A veces es suficiente con eliminar barreras arquitectónicas o usar 

material específico. 

 



Guía práctica del tutor  
 

Inmaculada Ruz Martín Página 39 
 

Es conveniente realizar una adaptación curricular a principios del curso y 

normalmente se planifica para dos cursos escolares, dado el carácter cíclico de los 

contenidos y objetivos, aunque puede elaborarse para un curso escolar. 

 

Las adaptaciones curriculares como aclara la orden de la Consejería de 

Educación de 13 de julio de 1994 (BOJA 94/126 de 10 de agosto), en su artículo 8,  

“...  deben tener, al menos, los siguientes apartados: 

 

1. Datos personales y escolares del alumno o alumna. 

 

2. Informe o valoración de la competencia curricular del alumno o alumna. 

 

3. Delimitación de las necesidades educativas especiales del alumno o alumna. 

 

4. Determinación del currículo adaptado que seguirá, especificando la 

adecuación de los objetivos educativos, la selección y/o la inclusión de 

determinados contenidos, la metodología que se va  seguir y la consiguiente 

modificación de los criterios de evaluación, así como la ampliación de las 

actividades educativas de determinadas áreas 

Curriculares. 

 

5. Asimismo, se especificará cómo se realizará el seguimiento de la adaptación 

curricular y sus mecanismos y retroalimentación. 

 

6. Concreción de los recursos humanos y materiales necesarios.” 

 

Según el artículo 8 de la orden referida (BOJA 94/126), las adaptaciones 

curriculares individualizadas significativas seguirán el procedimiento que se 

detalla: 

 

1. Cuando las medidas de adaptación de carácter general realizadas en la 

programación de aula hayan sido insuficientes para satisfacer las necesidades 

educativas de un alumno concreto y se considere que el programa de aula no 

puede responder a este caso concreto, el profesor tutor o la tutora, a partir de la 

evaluación inicial o diagnóstica, considerará la conveniencia de realizar una 

adaptación curricular individualizada significativa e iniciará el proceso que a 

continuación se describe. La evaluación inicial o diagnóstica recoge los datos 

sobre la situación general del alumno o alumna y el desarrollo que ha realizado 

del Proyecto Curricular de Centro. La evaluación inicial reúne información 

aportada por el profesorado que ha intervenido con el alumno, orientador-a del 

centro. en su caso, orientador-a de referencia y profesional del Area de 

necesidades educativas y especiales del Equipo de Apoyo Externo de la zona, 

y el jefe-a de estudios. 

 

2. Recopilada toda la información pertinente, el jefe-a de estudios celebrará una 

reunión de trabajo con los tutores en la que podrán estar presentes otros 

profesores que hayan intervenido con el alumno o alumna, así como los 
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profesionales que hayan participado en la fase de evaluación inicial o 

diagnóstica, en la que se decidirá: 

     a) Pertinencia o no de la Adaptación. 

     b) Decisión sobre los elementos del currículo y/o acceso al mismo que han 

de ser adaptados. 
 

3. Asesorado por los profesores especialistas del centro y el Equipo de Apoyo de 

la zona correspondiente, el profesor tutor o tutora, con el resto de profesores 

que vayan a intervenir con el alumno, diseñarán la adaptación curricular 

individualizada conteniendo los elementos relacionados anteriormente. 

 

4. Tras la elaboración del documento el director-a lo enviara al Servicio de 

Inspección de zona. 

 

5. El Servicio de Inspección de zona informará favorable o desfavorablemente 

sobre el mismo y realizará las aportaciones y consideraciones oportunas y que 

deberán ser incorporadas al documento definitivo. 

 

Para la elaboración de adaptaciones curriculares aconsejamos el manejo de un 

programa informático, que dispone de todos los anexos necesarios, razón por la cual 

no los incluimos en este apartado. Para la elaboración de adaptaciones curriculares no 

significativas,  la orientadora proporcionará un modelo. 

 

Objetivos:  

 

 Evaluación de la competencia curricular de los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 Elaboración de las adaptaciones curriculares correspondientes. 

 Aplicación y seguimiento de dichas adaptaciones. 

 

Tiempo: Se realizarán a principios del curso, después de la Evaluación Inicial. 

 

Procedimiento y materiales: 
 

1. “Propuesta razonada del profesor tutor” dirigida a la Dirección del centro, 

para que se estudie la pertinencia o no de realización de una ACI y su grado de 

significatividad. 

 

2. Reunión de trabajo en la que se elaborará un “Acta de decisión de la 

adaptación curricular”, que será firmada por todo el Equipo Educativo. 

 

3. Envío por correo electrónico, por parte del tutor-a al orientador-a, de los 

informes de los profesores de las áreas de Lengua   y Matemáticas sobre 

dificultades de aprendizaje, y el suyo propio. Estos materiales han sido 

descritos en un apartado anterior. 
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4. Realización del oportuno informe psicopedagógico por parte del 

orientador-a. 

 

5. El profesor-a de Pedagogía Terapéutica supervisa la Adaptación 

Curricular. 

 

6. Evaluación del nivel de competencia Curricular y Elaboración de la 

Adaptación Significativa Individualizada. Para ello los distintos profesores 

han de reunirse con el profesor-a de Pedagogía Terapéutica, para elaborar la 

adaptación. 

 

7. Impresión y revisión de la Adaptación Curricular. El profesor-a de 

Pedagogía Terapéutica realiza dos copias: una para el expediente del alumno 

en Secretaría  y otra para mandarla a la Delegación de Educación (si se hace a 

través de SÉNECA no es necesario). El profesor-a de pedagogía 

Terapéutica pasa la Adaptación a la firma de los profesionales que faltan 

y de los padres, a quienes informa, en una reunión, de sus puntos más 

importantes (el orientador-a le ayudará en esta tarea), y coloca una copia en el 

expediente, y enviando la original a la Delegación provincial de Educación. 

También fotocopia las áreas correspondientes a cada profesor y las entrega a 

éstos. Proporciona material adaptado para que los alumnos puedan trabajar en 

clase. 
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12. APRENDER A APRENDER: TÉCNICAS BÁSICAS DE 

ESTUDIO 

 

 Mucho se ha escrito y hablado sobre las técnicas de estudio, sin embargo 

hemos de reconocer que estamos perdiendo la batalla en el ámbito escolar. Y, como 

dice Tierno Jiménez (1998, p. 21), “... es absurdo que al estudiante no se le enseñen 

las técnicas de trabajo intelectual que le capaciten para una más fácil, inteligente 

rápida y profunda comprensión, asimilación, fijación y utilización de los 

conocimientos que precisa”. Es como si al albañil le negáramos el palustre, al 

carpintero la sierra de calar o al radiólogo el aparato de rayos equis. Se da con mucha 

frecuencia el hecho de considerar que el alumno “ya sabe estudiar”, simplemente por 

su condición de alumno. En la Etapa Secundaria se piensa que el alumno habrá 

aprendido en Primaria, y así hasta llegar incluso a la Universidad.  

 

 Lo cierto es que enseñar técnicas de estudio es una labor dura, pesada y que se 

desarrolla en un período largo de tiempo. No se enseña en una sola asignatura ni en 

un día, sino que ha de ser una labor de todo el Equipo de Profesores, programada 

desde los distintos departamentos. 

 

 Es por lo que desde estas líneas instamos a todos los tutores que luchen, en su 

condición de profesores de áreas o materias por reflexionar y programar desde sus 

respectivos departamentos, una serie de objetivos y actividades relacionados con las 

técnicas básicas de estudio, adaptadas a las características de la asignatura que 

imparten, y a los distintos niveles educativos. 

 

 Desde nuestra condición de tutores podemos también hacer algo por ganar 

esta batalla. Estas páginas tienen como finalidad enseñar a los alumnos las técnicas 

básicas más usuales, técnicas que podrán ser afianzadas y ampliadas en las distintas 

asignaturas. De nada sirve al tutor-a enseñar las técnicas básicas en la hora de tutoría 

si después no exige a sus alumnos el uso de esas estrategias en su propia asignatura. 

Habremos de programar el aprendizaje de distintas técnicas según los cursos de los 

cuales seamos tutores. Nosotros vamos a exponer el procedimiento de forma 

conjunta, ya que será el mismo para cualquier técnica que utilicemos, y después 

ofreceremos una serie de fichas para cada técnica, en la que se explican los detalles 

propios de cada una. 

   

Objetivos:  

 

 Enseñar a los alumnos a utilizar las técnicas de estudio como herramientas básicas 

de aprendizaje. 

 Fomentar el empleo continuado de las técnicas a lo largo de su historia escolar. 

 

Tiempo aproximado:  

 

Desarrollaremos una sesión por cada una de las técnicas. No queremos 

decir con ello que hemos de enseñarlas todas en un curso. Es el Departamento de 
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Orientación quien debe decidir sobre la temporalización de éstas a lo largo de toda la 

Etapa de la ESO. 

 

Procedimientos y materiales: 

 

1. Breve introducción de la técnica. El tutor-a explica para qué sirve y pone 

ejemplos. 

 

2. Localización de la ficha de la técnica correspondiente en el cuaderno del 

alumno. Lectura de la ficha y pequeño diálogo para responder a las dudas. Las 

fichas son las siguientes: “Método de estudio” (ANEXO 75), , “Trabajo de 

investigación”   (ANEXO 78), “Técnicas de memorización” (ANEXO 79), “Mapa 

conceptual” (ANEXO 80), “Cómo preparar exámenes” (ANEXO 81), “Cómo 

estudiar las distintas asignaturas” (ANEXO 82), “El trabajo en grupo” (ANEXO 

83) y “Resolución de problemas” (ANEXO 84). Hemos programado los que 

hemos creído más idóneos para cada curso.  Los siguientes anexos se han 

suprimido: “Resumen” (ANEXO 76), “Esquema” (ANEXO 77). El anexo 75 BIS, 

“”Método de estudio”, es una presentación en Power Point. 

 

3. Realización de actividades propuestas en cada técnica. 
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13. SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

¿Qué es la Junta de Evaluación? 

 

La Junta de Evaluación está constituida por todos los profesores que imparten 

materias o áreas en un curso. 

 

Objetivos: 

 

1. Conocer el grado de aprendizaje conseguido por los alumnos. 

2. Recabar información sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

3. Valorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, no sólo individualmente sino 

grupalmente. 

4. Tomar decisiones sobre las medidas a adoptar para ajustarnos a las características 

individuales de los alumnos. 

 

Tiempo: 

 

El tiempo invertido en la sesión dependerá del tutor-a y del curso, aunque, por 

razones obvias de organización, procuraremos ajustarnos al tiempo estipulado. El 

tiempo de preparación con los alumnos será el correspondiente una sesión de tutoría y 

el de preparación del Acta de evaluación dependerá de cada tutor-a. 

 

¿Qué no es una sesión de evaluación? 

 

La sesión de evaluación no debe ser un dictado de calificaciones. Existen programas 

informáticos que evitan tales tareas al profesorado, que, previamente puede 

introducirlas en éste, de manera que, en la sesión de evaluación todos los profesores 

posean un acta con las calificaciones obtenidas por los alumnos en las distintas 

materias. De esta forma el tiempo se destinará a la valoración de otros aspectos 

mucho más interesantes para el Equipo Educativo. 

 

¿Quién es el responsable del proceso de evaluación? 

 

El responsable es el Equipo Educativo, es decir el conjunto de profesores que 

imparten clase al grupo, coordinados por el profesor tutor-a, y asesorados por el 

Departamento de Orientación del centro. Los profesores toman las decisiones de 

manera colegiada. 

 

Documentos necesarios: 

 Cuestionario previo a la sesión de evaluación. 

 Resumen del cuestionario previo a la sesión de evaluación. 

 Acta de calificaciones. 

 Acta de la sesión de evaluación. 
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Procedimiento a seguir: 

 

14. Los tutores pasan el “Cuestionario previo a la sesión de 

evaluación” (ANEXO 58) en una sesión de tutoría. 

Preliminarmente se les explica a los alumnos el objeto de dicho 

cuestionario. 

15. Con los datos obtenidos de los cuestionarios, los tutores elaboran 

el “Resumen de los cuestionarios previos a la sesión de 

evaluación” (ANEXO 59), que se encuentra en el cuaderno del 

tutor. 

16. Los profesores introducen previamente las calificaciones 
obtenidas en su área correspondiente por cada alumno en el 

programa SÉNECA. 

17. El tutor-a prepara el “Acta de evaluación” (ANEXO 60 para la 

primera evaluación y ANEXO 61 para la segunda), procediendo 

a su cumplimentación previa en el apartado que le corresponde 

(apartado “INFORME DEL TUTOR”) y en el del orientador-a. 

También prepara el acta de calificaciones con la suma de suspensos 

por cada alumno (este Acta se imprime del programa SÉNECA). 

De esta manera puede hacer una pequeña estadística de los 

alumnos que han sacado 0 suspensos, 1, 2, 3, o más). 

18. Se reúne la Junta de Evaluación y todos los presentes firman el 

acta, rellenando el tutor-a el apartado correspondiente a la hora y 

fecha de comienzo. 

19. El tutor-a comenta a los profesores un resumen del ANEXO 

59. En este momento de la evaluación, y exclusivamente en este, a 

criterio del tutor-a, puede participar el delegado-a de clase, 

añadiendo cualquier cuestión que, en representación de su clase 

quiera plantear. Después se marcha. 

20. El tutor-a  analiza el resultado general de las calificaciones del 

grupo, incidiendo en los alumnos con más de dos suspensas y 

aquellos otros que no tienen ninguna materia suspensa. Para ello se 

valdrá del acta de calificaciones. También comenta el apartado 

correspondiente al “INFORME DEL TUTOR”. En él aparece el 

resumen de la valoración del grupo con respecto al desarrollo del 

curso, extraído de los cuestionarios pasados previamente a los 

alumnos. 

21. El orientador-a comenta las actuaciones más relevantes que ha 

tenido con el grupo (de manera grupal o individual). 

22. El profesor-a de Pedagogía Terapéutica habla de la evolución 
de los alumnos de necesidades educativas especiales, si los 

hubiera. 

23. Los profesores hablan de los problemas de conducta y las 

dificultades de aprendizaje de los alumnos que corresponda, así 

como de los alumnos sin dificultades. 
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24. Se toman decisiones con respecto a las dificultades, problemas y 

actitudes negativas observados. 

25. Se cierra la sesión, con la fecha, la hora y la firma del tutor-a. 
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14, PROFUNDIZACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DEL GRUPO – CLASE 

 

Un grupo se podría definir como un conjunto de personas que interaccionan 

en un mismo ámbito, que tienen normas establecidas, explícitas o no, y cuyos 

miembros desempeñan distintos roles. 

 

Para conocer la estructura del grupo, sus relaciones y su funcionamiento 

podemos emplear los siguientes instrumentos: 

 

SOCIOGRAMA 

 

Cada grupo tiene su estructura propia, y su forma de comportarse ante 

diferentes situaciones. Según Sbandi (1990. p. 110), “... dentro del grupo se 

desarrollan normas propias que se derivan de su sistema de valores y que determinan 

el comportamiento individual específico de grupo en orden a la consecución de la 

meta....”. 

 

Además, asegura el autor que en el grupo se dan comportamientos que 

reducen el miedo de los miembros del grupo, las que producen miedo, las que 

estimulan a conseguir la meta, las que frenan la marcha, las que apaciguan la tensión 

y las que crean situaciones tensas. El tutor-a debe conocer qué clase de 

comportamientos se dan en su grupo y una manera muy interesante es la aplicación 

del sociograma.  

 

García Nieto y col. (op. cit.) citan a Aruga, que define al sociograma como 

“un método empleado para conocer la estructura básica interrelacional de un grupo a 

través de las respuestas de sus componentes sobre sus propias atracciones y rechazos. 

Es pues, un instrumento que mide la organización de los grupos sociales”. 

 

Con el test sociométrico se pueden conocer estos aspectos: 

 

 Nivel de afectividad de los alumnos. 

 Liderazgo, rechazo y aislamiento. 

 Subgrupos. 

 

Tiempo: 
 

De aplicación con los alumnos 20 min. De corrección varias horas. Es 

conveniente la utilización del sociograma a finales de octubre, antes de la Evaluación 

Inicial, aunque puede repetirse en cualquier momento. 

 

Procedimiento y Material: 

 

1. Breve introducción del tutor-a explicando los objetivos del sociograma, 
aclarando que, aunque lo hayan hecho en otros cursos, es necesaria su aplicación, 

ya que cada grupo es distinto (10 min.). 
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2. Cumplimentación por parte de los alumnos del  “Cuestionario sociométrico” 

(ANEXO 53) (10 min.).  

3. Tabulación de datos en  la “Matriz de resultados del cuestionario 

sociométrico” (ANEXO 54).. Esta matriz se puede encontrar en el cuaderno del 

tutor-a. 

4. Reflexión sobre los resultados y cumplimentación del “Protocolo 

sociométrico” (ANEXO 55). También puede resolverse con el programa 

(ANEXO 55 BIS, sólo para los alumnos de primero). Utilización de alumnos 

“ganchos” que puedan ayudar a integrar a los rechazados. Este anexo lo podemos 

encontrar igualmente en el cuaderno del tutor. 

 

 

ESTADO DEL GRUPO 
 

Material: 

 

Es importante conocer, en el momento que el tutor-a considere oportuno, el 

estado de los sentimientos grupales, de cómo aprecian su funcionamiento los propios 

alumnos. Para ello emplearemos el material “Tarjetas de diagnóstico del 

sentimiento grupal” (ANEXO 56). Este material, que se puede encontrar en el 

cuaderno del tutor,  también puede ser aplicado de forma individual, como un análisis 

sociométrico de las relaciones grupales y de los sentimientos individuales de los 

alumnos con respecto a su situación en el grupo. 

 

Tiempo: 

 

Aproximadamente una sesión, en cualquier momento del curso. 

 

Procedimiento: 

 

1. El tutor-a hace una pequeña introducción, destacando la importancia que tiene 

para él conocer la marcha del grupo, para poder mejorar las cosas. 

 

2. Se forman grupos de seis alumnos. El tutor-a entregará a cada grupo la ficha 

de tarjetas, cuyos miembros escogerán de entre las palabras de la ficha, 

aquella con la que identifican mejor el estado actual del grupo. Pueden anotar 

en las fichas en blanco las palabras que no aparecen en las fichas, pero que ellos 

consideran oportunas. Deberán escoger sólo una palabra y la recortarán ( 20 

min.). 

 

3. Cada representante del grupo pegará en la pizarra la palabra y explicará la 

razón de la elección (10 min.). Tras un pequeño debate entre todos se 

escogerán hasta tres palabras que  se identifiquen con la percepción que tiene 

el grupo de su estado (15 min.) 
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LISTA DE CONTROL DE LAS ACTITUDES HACIA EL GRUPO 

 

Tiempo:  

 

El tutor-a puede utilizarla en el momento del curso que estime oportuno, pero 

es muy práctico hacerlo durante el primer trimestre. 

 

Procedimiento y material: 
 

En la “Lista de control de las actitudes hacia el grupo” (ANEXO 57), que 

se encuentra en el cuaderno del tutor, éste va anotando, conforme observa, las 

conductas de sus alumnos, por lo que no hay fijado un tiempo determinado. Podría 

ser una semana, por ejemplo. Es una lista grupal, tomada, con variaciones de la de 

García Nieto y col. (ibid., p. 22), que es individual.  
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15. PROFUNDIZACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DEL ALUMNO 

 

Una vez que se ha hecho la evaluación inicial, tendremos una idea del nivel de 

cada uno de nuestros alumnos, y de las características y deficiencias que puedan 

tener. No obstante, es conveniente seguir indagando en sus conocimientos, en su base 

instrumental, en su personalidad, etc. 

 

Para conseguir esto tenemos la posibilidad de usar material muy diverso. 

Nosotros hemos elaborado materiales que persiguen tres objetivos: 

a) Aquellos que pretenden conocer el ámbito familiar y social en el que el alumno se 

desenvuelve. 

b) Aquellos que persiguen averiguar aspectos de la personalidad del alumno. 

 

Los detallamos a continuación: 

 

 

CONTEXTO ESCOLAR, FAMILIAR Y SOCIAL 

 

Como explica Jorge Jiménez (1998), “... el conocer las relaciones sociales y 

afectivas que mantiene el alumno con su medio, es una de las funciones esenciales del 

tutor o tutora, y así está indicado en la norma administrativa que las rigen...”, con esto 

quiere decir que, al margen de que ésta sea necesaria, el tutor-a está obligado, según 

la normativa, a cumplir con la función de investigar y averiguar datos sobre el 

entorno en el que se desenvuelve el alumno. 

 

Objetivos: 

 

 Conocer el contexto familiar y social del alumno para intervenir salvando los 

obstáculos, en la medida de las posibilidades, que estén impidiendo el desarrollo 

normal del alumno. 

 Hacer reflexionar a los alumnos sobre su adaptación al medio familiar y social. 

 

Tiempo aproximado:   
 

Una sesión de tutoría, además del tiempo empleado en pasar los resultados del 

cuestionario a la  hoja grupal y en realizar las entrevistas, si procede. 

      

 

Procedimiento y material: 

 

1. Como introducción el tutor-a habla de la importancia que tiene la familia, la 

pandilla, los vecinos, etc. en su vida, y la influencia que puede tener la forma de 

relacionarse con los demás en la formación de su personalidad (5 min.). 
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2. El tutor-a pasa el “Cuestionario de adaptación social” (ANEXO 62) a los 

alumnos de 1º de la ESO, y éstos lo cumplimentan (10 min.).  

 

5. Para el resto de alumnos se han diseñado distintas actividades alternativas al 

cuestionario: Para primero de la ESO, “Yo elijo”; para segundo, “La entrevista”, 

y para cuarto, “Como pez en el agua”. Estas actividades están pensadas para que 

el profesor pueda recabar datos de los alumnos referentes a su integración social. 

Las actividades aparecen los cuadernos de los alumnos de los respectivos cursos. 

 

3. Los alumnos de primero corrigen el cuestionario, con ayuda del tutor-a (10 

min.). En caso de haberlo hecho informatizado, los resultados saldrán 

automáticamente. 

 

4. Los alumnos de primero entregan al tutor-a la parte recortable con el gráfico 

de resultados y éste pasa los resultados a la “Hoja de registro grupal del 

cuestionario de adaptación social” (ANEXO 63). Este anexo se encuentra en el 

cuaderno del tutor. En él tendrá los datos a mano para comprobar, en cualquier 

momento, los datos que le interesen. Puede utilizar también el documento 

informatizado (ANEXO 63 BIS). 

 

5. En caso de que el tutor-a haya detectado algún problema en algún alumno en 

el ámbito familiar, puede tener una entrevista con el alumno primero, y con 

el padre o la madre del alumno, si lo estima necesario, para aclarar la situación 

(ver apartado de entrevistas con los padres). El “Protocolo de relaciones 

familiares para el alumno”  (ANEXO 64) y el “Protocolo de relaciones 

familiares para los padres” (ANEXO 65)  pueden servir de ayuda para guiar las 

entrevistas, no como cuestionario cerrado, sino para que el tutor-a tenga una 

pequeña idea de cómo ha de abordarlas, ya que no ha de abordar necesariamente 

todas las preguntas, ni en el mismo orden, ni con el mismo enunciado, cambiando 

las que estime oportunas, según la entidad del problema. Es necesario tener 

extremado tacto y cautela para abordar ciertos temas (el orientador-a puede 

aconsejar sobre la mejor manera de hacerlo). Si el problema se considera lo 

suficientemente grave como para ponerlo en manos de la asistencia social, debe 

comunicarse al orientador-a y a los órganos de gobierno del centro, para que se 

pongan en contacto con ésta. 

 

6. Ya hemos explicado cómo podemos evaluar el grado de integración de los 

alumnos en el grupo mediante un sociograma. Aprovecharemos el resultado del 

sociograma y la observación en clase para conocer mejor a cada alumno. 

Proponemos el empleo de una “Hoja de registro grupal de las conductas 

sociales observadas” (ANEXO 66). 

 

 

PERSONALIDAD DEL ALUMNO 

 

Un aspecto muy importante de la personalidad del alumno es su autoestima. 

Ésta comprende los siguientes aspectos: 
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a) La Imagen positiva de uno mismo. 

b) La aceptación de la propia personalidad. 

c) La valoración de nuestras dotes y talentos. 

d) La asunción de nuestras propias limitaciones. 

e) El aprecio por uno mismo. 

 

Es importante que el alumno se valore a sí mismo, sin caer en el hedonismo. 

La autoestima excesivamente baja es incompatible con una vida feliz y mentalmente 

sana, pues desemboca fácilmente en la depresión. La persona de baja autoestima va 

comunicando su inferioridad, con lo que los demás le rechazan y le desestiman. Es así 

como la espiral se va formando, y el alumno no encuentra la salida de esta espiral. El 

tutor-a puede colocar al alumno en una posición en la que pueda defenderse, y pueda 

verse capaz de realizar cualquier tarea que se proponga, dentro de sus limitaciones 

lógicas. Es necesario aumentar la autoestima de nuestros alumnos, convirtiéndoles en 

personas que no se miran en el espejo de los demás, en personas autónomas que se 

aceptan a sí misma tal y como son. 

 

Otro aspecto importante es conocer los rasgos de personalidad del alumno. Es 

evidente que el tutor-a no posee la suficiente formación para un diagnóstico 

psicológico, y tampoco es su función. Sin embargo, mediante la observación, un 

tutor-a puede observar a lo largo del curso conductas en los alumnos que le pueden 

ayudar a tener una idea sobre su personalidad. De hecho, todos los profesores lo 

hacen en mayor o menor medida. La cuestión está en controlar y anotar dichas 

observaciones.  

 

Objetivo:  

 

 Averiguar determinados aspectos de la personalidad de los alumnos, con el fin de 

ayudarlos a integrarse mejor en el grupo, en el centro y en la sociedad, 

desarrollándose como persona. 

 

Tiempo aproximado:  
 

Una sesión,  además del tiempo que tarde el tutor-a en anotar los datos en la 

hoja de registro grupal. 

 

Procedimiento y material: 

 

1. El tutor explicará el objetivo del cuestionario, y pedirá a los alumnos la mayor 

sinceridad posible, ya que el objetivo es ayudarles ( 5 min.). 

 

2. Los alumnos de 1º de ESO cumplimentaran la “Escala de autoestima” 

(ANEXO 67) (10 min.).  

3. Realizarán el cómputo de puntuaciones (5 min.). En el caso del cuestionario 

informatizado, se obtendrá automáticamente. 
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4. El resto de alumnos realizarán actividades alternativas al cuestionario. Los 

de segundo de ESO, “Me siento así…”, los de tercero, “Yo me considero” y 

“La varita mágica”, y los de cuarto, “El diván del psicólogo”. Además, los 

alumnos de primer y segundo curso realizarán la actividad “Letreros de 

rasgos de personalidad” (ANEXO 68). Para los alumnos de primero, estos 

letreros se colocarán emparejados, por ejemplo: dependiente/autónomo. Como 

son catorce rasgos, en total habrá siete rincones. Cada alumno cogerá una hoja y 

pondrá su nombre y curso. A la orden del tutor-a los alumnos irán a cualquier 

rincón, y se colocarán debajo del letrero con el que se identifiquen, según sus 

rasgos personales, y lo anotarán en la hoja. No puede haber más de 6 alumnos en 

un rincón. Si hay ya seis, buscará otro rincón que aún no tenga el número de 

alumnos límite. El tutor-a repetirá el juego hasta que todos los alumnos hayan 

visitado todos los rincones (20 min.). Los alumnos de segundo harán este juego 

escribiendo en una hoja los rasgos que creen poseer desde su sitio. 
 

5. Los alumnos se pondrán por parejas y cada uno pasará su hoja al 

compañero-a, quien confirmará sus rasgos de personalidad, en cuyo caso no 

hará correcciones, o bien, en caso de que esté en desacuerdo, anotará el rasgo 

contrario en color rojo (5 min.). 

 

6. El tutor-a recogerá ambos materiales, reflexionará sobre las apreciaciones 

propias de cada alumno y las de su compañero y basándose en la información 

obtenida y en sus propias observaciones,  anotará los resultados en la “Hoja de 

registro grupal de rasgos de personalidad” (ANEXO 69), que se encuentra en 

el cuaderno del tutor. Esta hoja deberá guardarla en el cuaderno del tutor, para 

tener dicha información a mano. Aconsejamos anotar con lápiz, por si a lo largo 

del curso se aprecia algún cambio, poder rectificar. 

 
 

  



Guía práctica del tutor  
 

Inmaculada Ruz Martín Página 54 
 

16. EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

En este apartado desarrollaremos las habilidades sociales de los alumnos, 

principalmente:  

a) Tolerancia. 

b) Comunicación. 

c) Asertividad. 

d) Autoestima. 

e) Resolución de conflictos. 

f) Respuesta a las críticas. 

g) Afrontar los propios errores. 

h) Autoafirmación positiva. 

i) Modificación de pensamientos negativos. 

 

Estas habilidades se pueden desarrollar en distintos cursos a lo largo de la 

Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 Consideramos que el medio más adecuado para hacerlo es el juego, sin dejar 

de lado la elaboración de algunos materiales que sirvan sobre todo para evaluar estas 

habilidades.  

 

 Hemos de recordar que en el apartado de PROFUNDIZACIÓN EN EL 

CONOCIMIENTO DEL ALUMNO hemos descrito la utilización de material para 

evaluar el autoconcepto y la autoestima, y que evidentemente nos pueden servir 

también para este apartado. Imaginamos que el tutor-a ya habrá puesto en práctica 

estos instrumentos y le instamos para que aproveche la información obtenida para 

tener un punto de partida para el desarrollo de estas habilidades. 

 

   Vamos a dividir este apartado en dos bloques: uno dedicado a la evaluación 

de habilidades sociales, y otro al desarrollo de las mismas. En éste último bloque 

desarrollaremos un procedimiento que servirá como introducción de cualquier juego 

que desarrolle estas habilidades. Los juegos estarán en el apartado correspondiente a 

DINÁMICA DE GRUPO Y JUEGOS, y el Departamento de Orientación podrá 

seleccionar a su gusto aquellos que resulten más idóneos para los distintos cursos, 

conformando así las distintas sesiones de los distintos niveles en la Programación del 

Plan de Acción Tutorial. 

 

EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

Objetivos: 

 

 Evaluar el grado en que disponen los alumnos de habilidades sociales. 

 Hacerles reflexionar sobre ello. 

 Disponer un referente grupal de este aspecto. 

 

Tiempo: 
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 El tiempo necesario será de una sesión aproximadamente, además del tiempo 

invertido por el tutor-a en pasar los resultados individuales a la hoja de registro. 

 

Procedimiento y materiales:  
 

Para evaluar algunas de las habilidades sociales, además de las descritas en el 

apartado de PROFUNDIZACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DEL ALUMNO, el 

procedimiento será el siguiente: 

 

1. Hablar a los alumnos de la importancia de las habilidades sociales para la 

vida en el grupo, en la familia y en la pandilla y explicar el objetivo de la escala 

que se les va a aplicar. Aclararles que han de ser sinceros, ya que los datos son 

confidenciales. 

 

2. Aplicar la “Escala de habilidades sociales” (ANEXO 85) (15 min) a los 

alumnos de primero de ESO. Para segundo y tercer curso el cuestionario se 

ha sustituido por las actividades que aparecen en sus respectivos cuadernos: 

“¿Cómo me relaciono?”, para segundo curso, y “El juicio”, para tercero. 

Para cuarto curso se ha eliminado este bloque, dada la extensión de la toma 

de decisiones y su requerimiento para estas edades. 
 

3. Pasar los resultados individuales a la “Hoja de registro grupal de habilidades 

sociales” (ANEXO 86). Este anexo se puede encontrar en el cuaderno del tutor. 

El tutor-a tiene así un punto de partida y puede identificar a los alumnos que no 

poseen suficientes habilidades sociales, para poder trabajar con ellos. El tutor-a 

podrá anotar los datos de algunos o de todos, según considere oportuno. 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Objetivos: 

 

 Desarrollar en el escolar distintas habilidades sociales. 

 Desarrollar estrategias para que siga perfeccionando los mecanismos aprendidos. 

 

Tiempo aproximado:  

 

 Una sesión aproximadamente.  

 

Procedimiento y materiales: 

 

El tutor-a escogerá de entre las habilidades sociales, una a desarrollar, 

procediendo así: 

 

1. Desarrollo del concepto. Para ello el tutor-a puede ayudarse de las fichas de 

desarrollo de conceptos que ofrecemos en los anexos, una para cada habilidad a 

desarrollar:  
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 “Ficha de desarrollo de conceptos: Autoestima, autoafirmación positiva y 

modificación de pensamientos negativos” (ANEXO 87). 

  “Ficha de desarrollo de conceptos: Tolerancia” (ANEXO 88). 

 “Ficha de desarrollo de conceptos: Comunicación” (ANEXO 89). 

 “Ficha de desarrollo de conceptos: Asertividad y Resolución de conflictos” 

(ANEXO 90). 

  “Ficha de desarrollo de conceptos: Afrontar los propios errores” (ANEXO 

91). 

 

2. Desarrollo de estrategias. Para ello el tutor-a puede recurrir a los juegos que se 

describen en el apartado de dinámica de grupo y juegos grupales. 

 

3. Generalización de lo aprendido: el tutor-a pide al alumno que reconozca 

situaciones de la vida real en la que ponga en juego la habilidad que se está 

trabajando y que practique lo aprendido.  
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17. DINÁMICA DE GRUPOS 

 

 

 Si nos remontamos a la etiología de la palabra griega dynamis descubrimos, 

según Sbandi (op. cit., p. 89), que se refiere a “la existencia, choque, asimilación y 

continua combinación de fuerzas que se desarrollan en un grupo en cuanto punto de 

convergencia de la interacción de varias personas. Continúa diciendo el autor... 

“dinámica de grupos designa pura y simplemente las fuerzas desplegadas por el 

grupo, las cuales ejercen una influencia tanto hacia adentro como hacia fuera del 

mismo. Cuanto mayor sea la precisión con que se puedan describir e incluso medir 

esas fuerzas, tanto más fácil será prever de antemano el comportamiento de un 

grupo”. 

 

 Para medir estas fuerzas hemos descrito técnicas como el sociograma, en un 

capítulo anterior. El objetivo de este capítulo es desarrollar técnicas, estrategias y 

juegos para dinamizar estos grupos, cumpliendo objetivos educativos, teniendo en 

cuenta que trabajamos con jóvenes. 

 

El adolescente intenta superar la Etapa de la Infancia y adentrarse en un 

mundo de adultos, desconocido hasta ahora para él. Aunque sus ansias de dejarla 

atrás es manifiesta, aún mantiene sus tendencias lúdicas intactas, y las mantendrá, 

felizmente, a lo largo de toda su vida. El juego y la interacción grupal se convierte así 

en una herramienta de primer orden para desarrollar valores en nuestros alumnos, 

utilizando un lenguaje que ellos entienden a la perfección. 

 

 En este capítulo hablaremos de dos aspectos fundamentales de la dinámica de 

grupos: los juegos grupales y las técnicas de grupo. Las técnica y juegos que se 

proponen se pueden utilizar a lo largo del curso, en cualquier momento que el tutor-a 

lo estime necesario. 

 

JUEGOS GRUPALES 

 

Los juegos grupales son un mecanismo de respuesta eficaz y gratificante para 

el desarrollo de las habilidades sociales comentadas en capítulos anteriores. Nosotros 

presentamos una serie de juegos organizados en fichas,  ampliable si se quiere. Estas 

fichas están diseñadas para ser archivadas por temas o secciones. Las secciones son 

las siguientes: “Acogida y conocimiento” (ANEXO 92), “Autoestima” (ANEXO 

93), “Tolerancia” (ANEXO 94), “Comunicación” (ANEXO 95), “Asertividad y 

Resolución de conflictos” (ANEXO 96), “Afrontar los propios errores” (ANEXO 

97), “Desarrollo de otros factores” (ANEXO 98), “Toma de decisiones” (ANEXO 

99) y Orientación vocacional (ANEXO 100). Estas fichas se pueden organizar en un 

fichero que irá incrementando su contenido conforme encontremos, o incluso 

creemos de nuestra cosecha más juegos grupales. Los podemos organizar incluso por 

niveles, fotocopiando la misma ficha para colocarlas en distintos niveles, si es 

necesario. De esta forma siempre tendremos material al que recurrir en caso 

necesario.  
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TÉCNICAS DE GRUPO 

 

 Los principales problemas a los que nos presentamos los educadores a la hora 

de dinamizar al grupo – clase se derivan del número excesivo de alumnos. El grupo 

suele desmotivarse, se muestra pasivo y aburrido. En este caso el tutor-a debe acudir 

a técnicas  que le ayuden a la inmersión del alumnado en la tarea, como por ejemplo, 

la utilización de un brainstorming. A veces es eficaz cambiar simplemente de actitud, 

de tono de voz o de manera de presentar la actividad. Otras veces son unos cuantos 

alumnos los que monopolizan la participación. El tutor-a deberá evitarlo, haciendo 

que participen otros alumnos, incluso pidiéndoles que les ayuden a organizar 

actividades. El trabajo en pequeños grupos evita que los alumnos se dejen arrastrar 

por los líderes. Lo que está claro es que cuanto mejor dominemos estas técnicas, 

mayor probabilidad de éxito tendremos. 

 

  Existen muchas técnicas grupales que podemos utilizar. Los criterios para la 

elección de una técnica grupal, según Galve y García (1997, p. 159), son: 

 

1. Según los objetivos que se persigan. 

2. Según la madurez y entrenamiento del grupo. 

3. Según el ambiente físico. 

4. Según las características del medio externo. 

5. Según las características de los miembros. 

6. Según la capacitación del conductor. 

7. Según el tamaño del grupo. 

 

 Nosotros ofrecemos algunas de las técnicas más utilizadas (ANEXO 101), 

organizadas en fichas, que pueden ampliarse a gusto del tutor-a. Estas fichas se 

pueden archivar junto a los juegos grupales. El tutor-a puede recurrir a cualquiera de 

ellas, eligiéndolas según los siguientes criterios, que nosotros, de entre otros que se 

barajan, creemos los más importantes (hay que tener en cuenta que siempre 

trabajaremos con grupos grandes, aún organizándolos en subgrupos): tipo de 

actividad a realizar u objetivo que se pretende y nivel en el que se va a aplicar. 
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18. SALIDAS PARA ALUMNOS QUE NO CONSIGUEN TITULACIÓN: 

PRUEBAS DE ACCESO 

 

 

 

 Tendremos que ofrecer alguna alternativa a aquellos alumnos que abandonan 

los estudios, al tener la edad reglamentaria, o bien no consiguen la titulación al 

finalizar la Etapa. 

 

 La salida más común es realizar un Programa de Garantía Social, pero existen 

otras alternativas, que según la edad y circunstancias del alumno podrán ser más 

convenientes. Algunas de estas salidas son los Cursos de Formación Ocupacional o la 

Educación Secundaria de Adultos. También existe la prueba de acceso a los Ciclos 

Formativos de Grado Medio. Esta prueba es una oportunidad que los alumnos deben 

conocer. 

 

 Los materiales que se ofrecen en este bloque están destinados a ayudar a estos 

alumnos. 

 

Objetivos: 

 

 Ofrecer alternativas a los alumnos que no consiguen titularse. 

 Informarles de las principales opciones que tienen. 

 Ponerles en contacto con el orientador-a y los centros que les ofrecen estos 

cursos. 

 

Tiempo aproximado: 

 

 Una hora aproximadamente. Esta sesión se hará individualmente o en pequeño 

grupo, sólo para los alumnos que lo necesiten. 

 

Procedimiento y materiales: 

 

1. Una vez que el tutor-a tenga noticias del abandono de los estudios de alguno de 

sus alumnos le informará detenidamente de las posibles salidas académicas y 

profesionales que tienen, utilizando la página web del departamento de 

orientación. El anexo “Prueba de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado 

Medio” (ANEXO 109) es un video, y el ANEXO 109 BIS  es una presentación 

Power Point. El tutor puede utilizar estos materiales con un ordenador, o bien 

verlo el alumno a través de la página web.  También derivará al alumno, si lo cree 

conveniente, al Departamento de Orientación, donde le darán información 

complementaria. 

2. Cuando finalice el curso los tutores de cuarto informarán debidamente a los 

alumnos que no obtengan la titulación, con los materiales referidos 

anteriormente. El orientador-a los derivará hacia OTRAS SALIDAS. 
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19. LA TOMA DE DECISIONES 

 
 

Podríamos empezar definiendo qué es una decisión. Según García Nieto y col. 

(1998, op. cit., p. 184) y otros “... es la selección de una acción entre dos o más 

posibilidades. Con otras palabras, una decisión es una elección hecha entre varias 

alternativas”. Los mismos autores reconocen que “... el no hacer nada...  es una de las 

alternativas...  ya es una toma de decisión”.  

 

La toma de decisiones no es una actividad exclusiva de la enseñanza. Afecta a 

numerosos aspectos de la vida cotidiana, sin embargo es necesario reconocer su gran 

trascendencia en la vida escolar, que se evidencia aún más en la LOGSE, pues ofrece 

una gran diversidad de opciones, como explican Blanchard y Muzás (op. cit., p. 24): 

“La capacidad para tomar decisiones es de gran interés por su incidencia en las 

situaciones ordinarias de la vida, pero en el planteamiento de la ESO tiene un objetivo 

concreto: facilitar a los alumnos/as un método, un camino, que les permita tomar 

decisiones sobre los propios estudios, en cuanto a las optativas que deben cursar y a 

los estudios posteriores que deben realizar, ya que esto se convierte en decisión 

necesaria. Por ello, no sólo es importante el aprendizaje del método sino la creación 

de hábitos, de un sistema de recogida de datos y de una actitud analítica y reflexiva 

que pueda ser utilizada ante cualquier situación que lo requiera”. 

 

Esta creación de hábitos debe ser propugnada desde el Departamento de 

Orientación de los centros, programando actividades repartidas a lo largo de la Etapa 

y realizadas por los propios tutores en las sesiones de tutoría, y por el propio 

orientador-a, en sesiones especiales. 

 

Es importante matizar que, aunque en los primeros cursos esta optatividad se 

ve reducida, es necesario educar al alumno en la toma de decisiones desde el primer 

momento. Dejaremos el entrenamiento en la toma de decisiones sobre todo para los 

primeros cursos, ya que en cuarto conviene dedicar más tiempo a otros aspectos de la 

orientación profesional y académica. 

 

Objetivos: 

 

 Ayudar a los alumnos a definir lo que es una decisión. 

 Que aprendan los pasos que supone tomar una decisión. 

 Que aprendan a  recurrir a lo aprendido en cualquier situación de la vida en la que 

tengan que decidirse. 

 

Tiempo aproximado:  
 

 Una sesión de tutoría, aproximadamente. 
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Procedimiento y materiales: 

 

1. En la primera sesión de tutoría el tutor-a empleará el ANEXO correspondiente a 

la “Ficha de desarrollo de conceptos. La toma de decisiones” (ANEXO 102), 

haciendo una introducción sobre el tema, y analizando el documento. 

 

2. Después se realizará alguno de los juegos propuestos para desarrollar esta 

habilidad (ver ANEXO 99  en el capítulo dedicado a dinámica de grupo). 

 

3. El ANEXO 103, “Factores que influyen en la toma de decisiones de un 

itinerario educativo” está destinado a cuarto curso. Los alumnos de cuarto 

sólo manejarán este ANEXO y además el tutor-a podrá escoger, si lo desea, algún 

juego de dinámica grupal para realizarlo con sus alumnos. 
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20. CONOCIMIENTO DE LOS PROPIOS INTERESES Y CAPACIDADES 

 

 

El conocimiento de las capacidades propias es fundamental, ya que son la 

herramienta intelectual por excelencia. Si el alumno ha desarrollado ciertas 

capacidades que le permita afrontar estudios posteriores tendrá mayores posibilidades 

de éxito. 

 

También es cierto que es necesario además, que el alumno tenga interés en las 

actividades propias de esa profesión para la cual se va a preparar. 

 

Cuarto curso es clave en la elección de itinerarios, pues deben escoger una 

modalidad determinada de bachillerato o bien una familia profesional. Por ello es 

fundamental que estos alumnos reflexionen de manera adecuada, y con la ayuda del 

tutor-a y el orientador-a, sobre sus intereses y capacidades. En otros cursos también 

es necesaria esta reflexión, aunque en menor medida. Por ello las actividades que 

están programadas están pensadas fundamentalmente para el segundo ciclo de la 

ESO. 

 

Objetivos: 

 

 Que los alumnos conozcan sus propias capacidades. 

 Que los alumnos conozcan sus propios intereses. 

 Que este conocimiento les ayude a la toma de decisiones. 

 

Tiempo aproximado: 

 

 Dos sesiones, aproximadamente. 

 

Procedimiento y material 

 

Primera sesión 

 
ALUMNOS DE CUARTO: 

1. El tutor-a hará una breve introducción del tema. 

2. Plastificará y recortará las “Fichas de capacidades necesarias para familias 

profesionales” (ANEXO 104). Después las entregará a los alumnos para que 

puedan observarlas. Los alumnos irán leyendo las fichas una a una y el tutor-a 

comentará por qué son necesarias esas capacidades más que otras para cada 

familia profesional. 

3. Después actuará de idéntica forma con las “Fichas de capacidades necesarias 

para cada modalidad de Bachillerato” (ANEXO 105). 

4. El tutor-a puede escoger un juego de orientación vocacional y profesional del 

apartado dinámica de grupos (ANEXO100). 

 
ALUMNOS DE TERCERO: 
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 A los alumnos de tercero se pasará el “Cuestionario de intereses profesionales”  

en el aula de informática (ANEXO 106 BIS), para que los propios alumnos 

puedan introducir las respuestas directamente en el ordenador, con el consiguiente 

ahorro de tiempo y esfuerzo. Los alumnos guardarán su archivo en el ordenador 

con su nombre y  el tutor-a los pasará a un disco para poder imprimir los 

resultados de cada alumno. Si se quiere poner el nombre de cada alumno en la 

hoja de cálculo se ha de desproteger la hoja en el menú “Herramientas”. Se dará 

una copia de los resultados al alumno. 

 

Segunda sesión: 

 

1. Los alumnos de cuarto reflexionarán sobre sus intereses y 

capacidades, materias preferidas, capacidades que cree tener y materias para las 

que tiene mayor facilidad. Después de reflexionar debe decidirse por un tipo de 

itinerario académico, tras la información de los distintas materias del siguiente 

bloque. 
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21. INFORMACIÓN DE LAS SALIDAS PROFESIONALES Y 

ACADÉMICAS 

 

 

 

 Es muy necesario que los alumnos conozcan bien todas las posibles 

alternativas que se le ofrecen al acabar la ESO. El tutor-a debe estar bien informado 

para poder a su vez asesorar a los alumnos. Esta información cambia cada cierto 

tiempo.  

 

 Lo que nosotros ofrecemos en este bloque es una serie de materiales que 

pueden servir de orientación, pero que ha de revisarse anualmente. La revisión se 

puede realizar con información obtenida fácilmente en Internet. 

 

 También es conveniente advertir que la optatividad es propia de un centro 

concreto, por lo que cada tutor-a deberá concretar las materias optativas de su propio 

centro en los anexos correspondientes. 

  

Objetivos: 

 

 Informar a los alumnos sobre las materias optativas que podrán cursar el próximo 

curso. 

 Informar a los alumnos sobre los accesos del Sistema Educativo. 

 Informar a los alumnos sobre las Familias Profesionales. 

 Informar a los alumnos sobre las modalidades de Bachillerato. 

 

Tiempo aproximado: 

 

 Dos sesiones para cuarto curso y una para el resto de cursos. 

 

Procedimiento y materiales: 

 

CUARTO CURSO 

 

1. Para los alumnos de cuarto curso daremos una charla informativa con el 

visionado de los videos: Bachillerato” (ANEXO 111 BIS) y “Formación 

Profesional” (ANEXO 108). “Se puede utilizar un aula multimedia para su 

visualización, e incluso los alumnos podrán verlos a través de internet. 

2. A través de la página web los alumnos podrán ver  las ponderaciones de las 

distintas materias de Bachillerato para el acceso a determinadas carreras. 

Informaremos sobre la oferta educativa del centro para Bachillerato. También 

informaremos sobre los itinerarios que imparten los centros cercanos. 

 

TERCER CURSO: 
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1. Se entregarán a los alumnos los resultados del cuestionario de intereses 

profesionales (ANEXO 106 BIS), explicando previamente el significado de las 

leyendas. 

2. Se informará sobre las distintas opciones de cuarto, utilizando los documentos 

de la oferta educativa del centro. 

3. Se analizarán los contenidos de las optativas ofertadas por el centro.. 

4. Se hará hincapié en las ponderaciones de las distintas materias de Bachillerato 

para el acceso a determinadas carreras. 

 

SEGUNDO CURSO: 

 

1. Se revisará con los alumnos la oferta educativa del centro para tercer curso. El 

tutor-a insistirá sobre las horas semanales de cada materia. 

2. Se explicará el contenido de cada materia optativa. 

 

PRIMER CURSO: 

 

1. Se revisará con los alumnos la oferta educativa del centro para segundo curso. El 

tutor-a insistirá sobre las horas semanales de cada materia. 

2. Se revisarán los contenidos correspondientes a cada materia optativa. 

 

ALUMNOS QUE SE INCORPORARÁN EL PRÓXIMO AÑO A LA ESO: 

 

1. Si el centro no dispone de Enseñanza Primaria, el orientador-a puede 

proporcionar la información a los tutores de 6º curso de los centros adscritos al 

instituto. Se dará una charla informativa sobre la vida en el instituto y se entregará 

a los alumnos los trípticos informativos correspondientes y se organizará una 

visita a las dependencias del centro.  

2. Se revisarán los contenidos correspondientes a cada materia optativa. 



Guía práctica del tutor  
 

Inmaculada Ruz Martín Página 66 
 

 

22. INFORMACIÓN A LOS PADRES SOBRE  ITINERARIOS 

EDUCATIVOS Y PROFESIONALES 

 

 

 

Los padres querrán información en cualquier momento, pero muy 

especialmente al finalizar la Etapa, en cuarto curso. La época de las preinscripciones 

escolares, que suele ser en el mes de abril,  desata la necesidad de información, por 

ello es conveniente programar nuestra charla informativa con antelación a este 

evento. Podremos informar a los padres con los mismos materiales que hemos 

presentado para los alumnos. 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Informar a los padres de las posibles salidas académicas y profesionales para sus 

hijos. 

 Informarles de los distintos itinerarios educativos. 

 Esbozarles un panorama general del sistema educativo. 

 

Tiempo aproximado:  

 

 Una hora y media. 

 

Procedimiento y material utilizado: 

 

1. El tutor-a citará a los padres para la reunión informativa, con suficiente 

antelación y preparará, a ser posible, un aula multimedia, para la sesión. Es 

conveniente que la charla la del orientador-a, o conjuntamente con el tutor-a. Se 

podrá emplear el “Guión para la charla informativa a los padres sobre 

itinerarios educativos y profesionales” (ANEXO 124). Este guión puede ser 

modificado en función de las necesidades. 

2. Se saludará a los asistentes, exponiendo el objetivo de la reunión y los puntos a 

tratar. 

3. Se seguirá el guión de la charla, con el visionado de los videos: “Formación 

Profesional” (ANEXO 108), “Bachillerato” (ANEXO 111 BIS),  “Prueba de 

Acceso” (ANEXO 109)  o “Prueba de Acceso” (ANEXO 109 BIS) . 

4. Se analizarán las materias ponderadas a través de la página web. 

5. Se entregarán fotocopias de los 110 y 111. 

6. Se recordará la fecha de preinscripción. 
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23. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 

 

 La medida más extrema de atención a la diversidad suele ser la diversificación 

curricular, como apuntan Pérez, Salcedo, Ruz y Díaz (op. cit., p. 43), “en la que se 

decide flexibilizar el currículo, tanto en los contenidos, como en los criterios de 

evaluación de diferentes áreas; existe un currículo adaptado, en concreto, el referido a 

los ámbitos científico – tecnológico y socio – lingüístico, en los que se flexibilizan y 

agrupan los diseños curriculares de las áreas que los componen, y que permiten 

diseñar y agrupar las actividades en torno a centros o bloques de interés, pero al 

mismo tiempo se mantiene un tronco común de áreas de la etapa, así como la 

optatividad ofertada por el centro”. 

  

 También se amplía la tutoría lectiva, cobrando relevancia la selección de 

optativas. Algunas horas la cursarán con el grupo de diversificación exclusivamente, 

y otras, con su grupo de referencia. El currículo queda pues como sigue: 

 Ámbito socio – lingüístico (Ciencias Sociales y Lengua) 

 Ámbito científico – tecnológico (Matemáticas y Ciencias Naturales) 

 Tutoría específica. 

 Áreas comunes y materias optativas, que cursarán con su grupo de referencia. 

 Tutoría ordinaria, con su grupo de referencia. 

 

Los ámbitos serán impartidos por profesores pertenecientes a alguno de los 

departamentos de las áreas didácticas que se integran en ellos. 

 

Supone pues, respetar el principio de diversidad, pero a su vez el de 

comprensividad, manteniendo a los alumnos en sus respectivos grupos. 

 

REQUISITOS PARA QUE UN ALUMNO SEA PROPUESTO PARA EL 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el tercer curso el 

alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no 

estar en condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en 

esta etapa educativa o haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar 

en condiciones de promocionar al cuarto curso. 

b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 

desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, 

realizar el mismo en el programa de diversificación curricular, con posibilidades de 

obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, superando así las 

dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la 

etapa. 
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c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas 

educativas o cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular 

significativa, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de 

las dificultades de aprendizaje detectadas. 

 

Podrá cursar un programa de diversificación curricular de cuarto el alumnado 

en el que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias 

pendientes y presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria siguiendo el currículum con la estructura 

general de la etapa. 

b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la 

titulación siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir 

posibilidades de que con la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y 

competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

CARACTERÍSTICAS DE ESTOS ALUMNOS 

 

  Suelen ser alumnos que: 

 Poseen una baja capacidad, no necesariamente intelectual, pero sí en áreas 

instrumentales. 

 Dificultades en el razonamiento hipotético – inductivo y deductivo. 

 No poseen estrategias de aprendizaje ni  hábitos de estudio adecuados. 

 Tienen motivación hacia el estudio. 

 Precisan atención personalizada. 

 Poseen una baja autoestima. 

 Pueden presentar algunos síntomas de abandono en algunas asignaturas de difícil 

comprensión para ellos (ibid., p. 57, 58). 

 

Objetivos: 

 

 Seleccionar los alumnos más idóneos para el programa de diversificación 

curricular. 

 Elaborar informes psicopedagógicos de estos alumnos. 

 Elaborar el Programa Base de Diversificación Curricular. 

 Elaborar los programas individualizados. 

 

Estos objetivos serán cumplidos, no sólo por el tutor-a, en la parte que le 

competa, sino por el orientador-a y los profesores de ámbito. 

 

Tiempo:  
 

 La preselección de alumnos al final del segundo trimestre, para realizar una 

previsión y los oportunos informes psicopedagógicos, ya que de otra forma no 

habría modo de realizar todo en tan poco tiempo.  
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 La selección de alumnos se realizará después de la última evaluación. Es 

entonces cuando se desarrollará el procedimiento descrito a continuación y se 

elaborarán los programas. 

 

Procedimiento y materiales
1
:  

 

1. El Equipo Educativo, coordinado por el profesor tutor del grupo al que pertenece 

el alumno, a la vista de las dificultades de aprendizaje que éste presenta, y 

teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de otras medidas de atención a 

la diversidad que previamente habrán sido agotadas, valorará si existen 

posibilidades de consecución de los objetivos generales de la etapa siguiendo la 

vía ordinaria del currículo y, con base en dicha valoración, considerará la 

conveniencia de que se integre en el programa; tras la valoración el profesor tutor 

emitirá un informe (ANEXO), remitido al jefe-a del Departamento de 

Orientación. 

 

2. El Departamento de Orientación procederá a realizar una evaluación 

psicopedagógica del alumno, tras la cual redactará un “Informe del 

Departamento de Orientación” (ANEXO) que se adjuntará a la propuesta del 

equipo educativo. 

 

3. El tutor-a, con los informes del Equipo Educativo y del Departamento de 

Orientación, se reunirá con el alumno y con sus padres o representantes legales 

para plantearles la conveniencia de su incorporación a un programa de 

diversificación curricular; el tutor-a dejará constancia escrita de su opinión con el  

“Acta de la reunión con el alumno y sus padres o representantes” (ANEXO). 

El tutor-a entrega toda la documentación recopilada al orientador-a. 

 

4. El director-a valorará los informes emitidos y la opinión del alumno y de sus 

padres o representantes legales, y tomará la decisión que estime conveniente 

sobre la propuesta de incorporación al programa de diversificación curricular. 

 

5. Elaboración del programa base y de los programas individualizados. 

 

6. Documentación remitida a la Administración: Informe motivado que justifica 

la necesidad de la medida acompañado de la relación nominal de alumnos, 

propuesta de programa base e informe sobre la repercusión que la 

implantación del programa puede tener en la organización pedagógica del centro. 

 

Todos estos ANEXOS pueden encontrarse en el programa informático PDCI 

(Pérez, Salcedo, Ruz y Díaz, ibid.), por lo que no los incluimos en este manual. En 

caso contrario, podrán ser proporcionados por el orientador-a del centro. 

                                                           
1
 Procedimiento basado en la Orden de 8 de junio de 1999 del Consejero de Educación (BOJA de 17 

de junio). 
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24. CONSEJO ORIENTADOR 

 

 

 El consejo orientador es obligatorio para todos los alumnos que finalizan la 

Etapa. Se emite en la última sesión de evaluación de cuarto curso, para todos aquellos 

alumnos que promocionan y obtienen titulación y para aquellos que abandonan el 

centro sin promocionar. 

 La Orden de 1 de febrero de 1993 sobre evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunicad Autónoma de Andalucía, en el punto 

decimoséptimo, expresa que “Al término de la Etapa se formulará para cada alumno 

una orientación sobre su futuro académico y profesional, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 21 del Decreto 106/1992, de 9 de junio. Esta orientación, 

que en ningún caso será prescriptiva, tendrá carácter confidencial, será firmada por el 

tutor o tutora con el V.B. del director o directora y se hará llegar al alumno o alumna 

de forma que quede garantizada la confidencialidad que el citado Decreto le 

atribuye”. Anteriormente dicho artículo 21 del citado decreto aclaraba que “ Todos 

los alumnos, en cualquier caso recibirán una acreditación del centro educativo en la 

que consten los años cursados y las calificaciones obtenidas en las distintas áreas y 

materias. Esta acreditación irá acompañada de una orientación sobre su futuro 

académico y profesional del alumno, que en ningún caso será prescriptiva y que 

tendrá carácter confidencial”. 

 

 Se evidencia la importancia por norma y utilidad que se le da al consejo 

orientador. Nosotros hemos intentado evitar complicar las cosas al tutor-a, en un 

momento en el que se le amontona gran cantidad de trabajo burocrático y hemos 

elaborado un modelo de consejo orientador simplificado y a la vez lo más completo 

posible. 

 

Objetivo: 

 

 Informar al alumno de las opciones que, a juicio del Equipo Educativo, son más 

idóneas para él. 

 

Tiempo Aproximado: 

 

 Para prepararlo: Una sesión de tutoría. 

 Para terminarlo: En la sesión de evaluación. 

 

Procedimiento y material: 

 

1. El tutor-a preparará previamente el “Consejo Orientador” (ANEXO 125) 
con los alumnos.  

2. Llevará los documentos a la sesión de evaluación y junto con el resto del 

Equipo Educativo, terminará de cumplimentarlo.  

3. Firmará todos los documentos de todos los alumnos. 
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4. Entregarán los documentos a los alumnos junto con las calificaciones, en 

sobre cerrado. 
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25. EVALUACIÓN FINAL 

 

¿Qué es la Evaluación Final? 

 

Es la evaluación en la que se decide la promoción o no promoción de un 

alumno (excepto en el primer curso, en el que la promoción es automática). Así 

mismo se decide la propuesta para titulación o no de los alumnos de cuarto curso y el 

consejo orientador correspondiente. También se deciden las medidas a adoptar, en el 

caso en el que existan dificultades. 

 

Objetivos: 

 

 Conocer el grado de aprendizaje conseguido por los alumnos. 

 Recabar información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo individualmente sino 

grupalmente. 

 Tomar decisiones sobre las medidas a adoptar para ajustarnos a las características 

individuales de los alumnos. 

 Decidir la promoción o no promoción del alumno, y en el caso de cuarto, la 

propuesta para la titulación de graduado en ESO, así como la elaboración del 

consejo orientador. 

 

Tiempo aproximado: 

 

Tanto la preparación de la evaluación como la sesión dependerá del curso y del tutor-

a. 

 

¿Quién es el responsable del proceso de evaluación? 

 

El responsable es el Equipo Educativo, es decir, el conjunto de profesores que 

imparten clase al grupo, coordinados por el profesor tutor-a, y asesorados por el 

Departamento de Orientación del centro. Los profesores toman las decisiones por 

consenso. En caso de que no existiera tal consenso, la decisión se tomará por mayoría 

de dos tercios. 

 

¿Qué se evalúa? 

 

Se evalúa la consecución de los objetivos generales de la Etapa de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. El alumno puede promocionar con dos materias suspensas, 

no siendo conjuntamente Lengua y Matemáticas. Para la titulación deberá aprobar 

todas las materias, aunque en casos excepcionales puede titular con dos materias 

suspensas, siempre que éstas no sean Lengua y Matemáticas conjuntamente. 

 

Documentos necesarios: 
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 Acta de calificaciones (borrador). 

 Acta de la sesión de evaluación (elaborada por el Departamento de Orientación, 

en donde se reflejarán todas las valoraciones y las decisiones adoptadas). 

 Acta de evaluación, en donde se consignará la relación nominal de los alumnos 

que componen el grupo y las calificaciones obtenidas en las distintas áreas o 

materias por éstos, las medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular, 

cuando sea necesario y las decisiones sobre promoción al ciclo o curso siguiente, 

o en su caso, la permanencia de un año más en el curso,  debiendo ser firmada por 

los profesores del grupo y con el visto bueno del director-a. En acta 

complementaria se consignarán las calificaciones positivas que expresen la 

superación de los objetivos correspondientes a áreas o materias del ciclo o curso 

anterior. 

 Expediente académico de los alumnos. 

 Informes de evaluación individualizados (al final del primer ciclo, tercer curso y 

cuarto curso). Dicho informe contendrá: el grado de desarrollo alcanzado en 

relación con los objetivos de ciclo o curso, la decisión sobre la promoción y las 

medidas complementarias, en el caso de no haber conseguido los objetivos de 

ciclo o curso. 

 Libro de escolaridad, documento oficial donde se reflejan los resultados de la 

evaluación, teniendo un valor acreditativo de los estudios realizados (este libro se 

ha sustituido actualmente por el Programa SÉNECA). 

 En el caso de cuarto curso, el “Consejo Orientador”, el cual deberá ser decidido 

por todos los profesores del Equipo Educativo. 

 

Procedimiento a seguir: 

 

1. Los profesores introducen previamente en la plataforma SÉNECA las 

calificaciones obtenidas en su área correspondiente por cada alumno y 

cumplimentan los apartados correspondientes al grado de desarrollo alcanzado 

por el alumno en relación con los objetivos del área de los informes de evaluación 

individualizados. 

2. El tutor-a prepara la evaluación con los alumnos. Éstos cumplimentan el 

“Cuestionario para preparar la evaluación” (ANEXO 58). Posteriormente el 

tutor-a recoge las opiniones del grupo en el “Resumen del cuestionario para 

preparar la evaluación” (ANEXO 59). 
3. El tutor-a prepara el “Acta de la sesión de evaluación” (ANEXO 126). Existe 

un acta para cada curso. Se han suprimido los anexos 127, 128 y 129. Se procede 

a su cumplimentación previa en el apartado que le corresponde (apartado 

“Informe del tutor” e “Informe de la orientadora”). También prepara el Acta de 

Calificaciones con la suma de suspensos por cada alumno. De esta manera puede 

hacer una pequeña estadística de los alumnos que han sacado 0 suspensos, 1 , 2, 

3, o más). 

4. En el caso de cuarto curso, los tutores deben cumplimentar el modelo de 

consejo orientador, hasta el apartado de la decisión de promoción. 
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5. Se reúne la Junta de Evaluación y todos los presentes firman el Acta de la 

Sesión de Evaluación, rellenando el tutor-a el apartado correspondiente a la hora y 

fecha de comienzo. 

6. El tutor-a  analiza el resultado general de las calificaciones del grupo, 

incidiendo en los alumnos con más de dos suspensas y aquellos otros que no 

tienen ninguna materia suspensa. Para ello se valdrá del acta de calificaciones. 

También comenta el apartado correspondiente al “Informe del tutor”. En él 

aparece un resumen de la valoración del grupo con respecto al desarrollo del 

curso. El resumen del cuestionario de evaluación para los alumnos se adjunta 

al Acta. 

7. Se procede a la evaluación individual de cada alumno y se decide la 

promoción o no del alumno y en el caso de cuarto, la propuesta para su 

titulación y se  elabora el consejo orientador. Tan sólo se puede repetir una sola 

vez en cada curso, de manera que si no supera los objetivos de la Etapa, y no tiene 

la edad obligatoria (dieciséis años), pasa al curso siguiente por Imperativo Legal, 

aunque si finaliza su escolaridad sin que el Equipo Educativo opine que ha 

alcanzado los objetivos de la Etapa, no obtiene la titulación.  

8. Se cumplimenta el “Acta de la sesión de evaluación” con todos los alumnos 

que repiten curso, los que promocionan por Imperativo Legal, los que pasan a un 

Programa de Garantía Social y los que promocionan con áreas o materias 

suspensas, detallando cuáles son. También se cumplimenta el apartado de 

medidas de atención a la diversidad propuestas: refuerzos, adaptaciones 

curriculares y diversificaciones curriculares (éstas últimas en el caso de tercero y 

cuarto). 

9. En el apartado de observaciones se recogen aquellas propuestas que no se 

pueden recoger en los apartados citados anteriormente. 

10. Se cierra la sesión, con la fecha, la hora y la firma del tutor-a. 

11. Posteriormente el tutor-a ha de terminar de rellenar los informes de 

evaluación individualizados, elaborar el “Acta de calificaciones” y realizar 

las gestiones en SÉNECA. Tendrá que ponerse en contacto con Secretaría. 

12. Todos los profesores deberán firmar el “Acta de Calificaciones”. 

13. Todos los tutores deberán entregar el “Acta de la sesión de evaluación” 

original, debidamente cumplimentada y firmada al orientador-a, quedándose 

con una fotocopia de la misma (adjuntar a ésta el “Acta de Calificaciones”). 

14. Los tutores imprimen en SÉNECA los boletines de calificaciones de los 

alumnos y las entregan a las familias o a los alumnos el día establecido. 

15. Los tutores de cuarto que tengan alumnos propuestos para diversificación 

deberán entregar firmados el modelo de “Informe del Equipo Educativo” y 

un “Documento de aceptación de los padres”, para que éste a su vez pueda 

emitir su propio informe. Estos dos documentos deberán ser entregados al 

orientador-a.  
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26. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL 

 

 

La evaluación del Plan de Centro, no sólo es necesaria, sino preceptiva para 

todos los componentes de los distintos departamentos. Según el artículo 11 del 

Decreto 200/1997 de 3 de Septiembre (BOJA 104/97), por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización de los Institutos de Enseñanza Secundaria, en el punto 

tercero “ El Equipo directivo coordinará la elaboración de la Memoria Final de Curso, 

contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro, con base en las 

valoraciones realizadas por los distintos Departamentos del centro”. También se 

expresa, en el punto segundo de la misma orden y artículo, de qué manera se 

evaluará: “ Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el 

Plan Anual de Centro y consistirá en una valoración del cumplimiento de los 

diferentes apartados y actuaciones programados en el mismo, así como del 

funcionamiento global del Centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación 

docente y del grado de utilización de los distintos servicios externos y de las 

actuaciones de dichos servicios en el centro. Incluirá, así mismo, las correspondientes 

propuestas de mejora. 

 

 Haciendo referencia concreta al Departamento de Orientación, la Orden de 17 

de julio de 1995 (BOJA 117/95 de 29 de agosto), por la que se establecen directrices 

sobre la organización y funciones de la acción tutorial del profesorado y los 

Departamentos de Orientación, en su apartado II, punto decimoquinto, determina que: 

“Al final de curso, el Departamento de orientación elaborará una memoria sobre el 

grado de cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el Plan de Actividades inicial 

que formará parte de la Memoria Final del Instituto”. 

 

 De todo esto se deducen varias cuestiones: 

1. Que el Departamento de Orientación debe valorar su trabajo a lo largo del curso. 

2. Que en dicha valoración deben participar todos los miembros del Departamento. 

3. Que debe hacerse teniendo en cuenta las directrices marcadas en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, elaborado al inicio del curso. 

 

Para facilitar esta evaluación en un momento en el que los tutores deben 

cumplimentar numerosa documentación, es conveniente elaborar instrumentos que 

ayuden en estas tareas. Nosotros proponemos a continuación algunos. 

 

 

Objetivos: 

 

 Valorar el trabajo desarrollado durante el curso por el Departamento de 

Orientación. 

 Elaborar propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

Tiempo aproximado: 
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 En la preparación y cumplimentación del trabajo individual, lo que cada tutor-a 

estime. 

 En la reunión de coordinación, una hora, aproximadamente. 

 

Procedimiento y materiales: 

 

 

1. El tutor-a cumplimentará el “Cuestionario del tutor para evaluar el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial” (ANEXO 127) y la “Memoria de Tutoría” 

(ANEXO 128) y los entregará al orientador-a. 

2. El orientador-a realizará un resumen con todos los datos obtenidos de estos 

documentos. 

3. El Departamento de Orientación se reunirá para elaborar y aprobar la 

Memoria Final del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
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FUENTES LEGISLATIVAS 

 

- ORDEN de 13 de Julio del 94 (BOJA 94/126 de 10 de Agosto de 1994), por la 

que se regula el procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones 

curriculares en los centros docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- ORDEN de 29 de julio de 1994 (BOJA 94/126 de 10 de agosto), por la que se 

establecen orientaciones y criterios para la elaboración de Proyectos Curriculares 

de Centros, así como los horarios lectivos, los itinerarios educativos y las materias 

optativas del Bachillerato. 
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- ORDEN de 17 de julio de 1995 (BOJA 95/117 de 29 de agosto) por la que se 

establecen directrices sobre la organización y funciones de la acción tutorial del 

profesorado y los departamentos de orientación.  

- DECRETO 200/1997 de 3 de septiembre (BOJA 97/104 de 6 de septiembre), por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

- ORDEN de 8 de junio de 1999 (BOJA 99/069 de 17 de junio), por la que se 

regulan los Programas de Diversificación Curricular. 

 

 


