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Estimados compañeros y compañeras:
Con el inicio del curso damos luz a una nueva forma de comunicación, la Revista de Orientación de APOEX.
En primer lugar, queremos agradecer las aportaciones realizadas
para completar este primer número, dando respuesta con ello a la filosofía de trabajo colaborativo y emprendedora que nos caracteriza.
A este primer número seguirán otras publicaciones trimestrales en
formato digital y una revista anual en formato impreso. Todo ello
será posible con las aportaciones de artículos, experiencias, reflexiones e información que os animamos a realizar.
El proyecto que presentamos nace con vocación de futuro, de forma que pueda y deba servir como reflejo del trabajo que desde la
orientación en Extremadura venimos realizando y al mismo tiempo,
dejando una huella que pueda servir para recordar y evaluar el camino andado.
El inicio del curso nos depara nuevos interrogantes para la orientación y para la educación en general, a los que tenemos que hacer
frente. Es por ello que disponer de un nuevo medio de comunicación
debe servir de ayuda para dar respuestas a dichos interrogantes y a
la vez, para mantenernos actualizados, con información que procuramos renovar en la página web.
Es nuestro deseo que este proyecto que hacemos hoy realidad sirva
para ver reflejadas las inquietudes y los intereses de todos los ámbitos de la orientación: equipos específicos, atención temprana, primaria, secundaria y a los interesados en la orientación como futuro
profesional.
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Reunión
con
M
ONTAÑA ROYO
jefa de servicio de programas educativos y atención a la diversidad
y FRANCISCO FIGUERO SEVILLA
jefe de servicio de inspección general y evaluación

TEXTO: ANA Mª JIMÉNEZ VILARET

El

día 7 de diciembre de 2011 mantuvimos una reunión en la Sede
del Servicio de Programas Educativos
y Atención a la Diversidad de la localidad de Mérida, a la que asistieron Francisca Escobero Ferreira (presidenta de
APOEX en esa fecha) y dos de los vocales de la Junta Directiva de APOEX,
Ana Mª Jiménez Vilaret y Celedonio
Salguero.

Con este mismo objetivo, los mismos
miembros de la asociación APOEX
mantuvimos reunión con Francisco
Figuero Sevilla, Jefe de la Inspección
Educativa, al que le hicimos entrega de
las mismas reivindicaciones que a Montaña Royo.

En dicha reunión con Montaña Royo,
(Jefa del Servicio) y Ana Belén de la
Osa, (Asesora Técnica Docente), en la
que fuimos gratamente acogidos, mostramos nuestra disposición como Asociación a colaborar con la Consejería de
Educación y Cultura en todos aquellos
aspectos que pudieran repercutir en
la mejora de la calidad y equidad de la
educación.

NECESIDADES DE LOS
DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN

Entre los aspectos más destacados mostramos nuestra preocupación por la
actualización de la normativa referida a atención a la diversidad, orientación y tutoría y centros de educación especial que se encuentran en
la actualidad bastante obsoletas.
Nos ofrecimos para continuar la labor llevada a cabo por gran cantidad
de compañeros de diferentes sectores
(directores, inspectores, orientadores,
asesores de la unidad de programas
educativos, etc.) el curso pasado 20102011 en la elaboración de un decreto
de orientación y diferentes órdenes
que lo desarrollaban.
Asimismo se le hizo entrega a Montaña reivindicaciones y propuestas de
mejora necesarias tanto de los Departamentos de Orientación de los
IES como de los Equipos de Orientación que atienden a Educación Infantil y Primaria.

Entre estas propuestas podemos
destacar:

• Sería conveniente que la tarea de
los Departamentos se vea respaldada por una Instrucción anual o
bianual, al igual que la existente en
los EOEP´s, que regule la labor del
orientador/a en los centros.
• Normativa clara para la elaboración de horarios: ya que muchas
de nuestras funciones pasan por la
coordinación y trabajo colaborativo con tutores, jefes de estudio, etc,
que en ocasiones, más de las deseadas no se pueden realizar correctamente, ya que algunos no pueden
realizar reuniones con los tutores
porque coincide con horas de clase,
algunos no tienen horas de coordinación con el Equipo Directivo o
no cuentan con ellos para reuniones
con padres y otras funciones propias
del D.O, en algunos horarios aparecen las reuniones con tutores como
horas complementarias y en otros
centros como lectivas, horas de guardia, etc. Algo que se solventaría, si
existiera regulación al respecto, que
la figura del orientadores, en muchas ocasiones se ve afectada por las
exigencias que han de realizar sin
que nada respalde las mismas, estando justificando, constantemente
el porqué de reuniones con tutores,
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apoyos concretos, elección de alumnos para diferentes programas, etc.
Se evitarían muchos problemas y desarrollaríamos nuestra labor en condiciones óptimas.
• Impartir materias afines y concretarlas. Es necesario que se perfile muy bien las materias que puede impartir el orientador: tenemos
compañeros que están sobrecargados
de clases que no son afines al Departamento como Lengua como herramienta de aprendizaje o Ciencias
Naturales.
• Consideramos conveniente que en
el horario del orientador se dedique un día para la atención al
Departamento, esto ya se hace desde unos años en comunidades como
Cantabria. Ello facilita, que cualquier
convocatoria que se realice desde
la Universidad, UPE, reunión con
EOEP, etc. va a ser siempre ese día y
de ese modo, el orientador no pierde
horas de sus clases y se le facilita la
asistencia a los distintos eventos. En
ese día se fijaría también la reunión
de coordinación entre Equipo Directivo y Orientador de IES; Orientadores de IES y Orientadores de EOEP
para la transición a secundaria.
• Creación de una segunda plaza de
orientador en aquellos institutos
que por sus especiales características lo precisen o que tengan más
de 500 alumnos. Si únicamente hay
un Orientador en los centros donde
tenemos más de 800-1000 alumnos,
claustros de más de 80 personas, directamente relacionadas con el DO,
en cuanto a asesoramiento, atención

a la diversidad, etc., sumando a esto
que en ocasiones existen diferentes
edificios, que requieren desplazamiento (Ejemplo: el IES. Castuera,
donde tras la unión de los dos existentes se mantuvieron abiertos los dos
edificios, en la actualidad es atendido
por dos orientadores, uno en un edificio que atiende a la ESO, encontrándose desbordado de trabajo, y otro en
otro edificio a 500 metros de distancia
atendiendo Bachillerato y Ciclos, pero
que con vistas al curso que viene se les
comunica que tendrá que hacerlo solo
un Orientador, ¿Cómo podrá mantener una calidad en la atención?).
Viéndose el trabajo no sólo multiplicado sino claramente socavado en su
calidad y eficacia, por que el trabajo
de muchos no puede ser realizado
por uno solo.
• Realizar una distinción de funciones en centros, en función del
tamaño de estos. Ya hemos hablado de la necesidad de contar con dos
orientadores en ciertos centros, y de
no ser así, sería conveniente que los
orientadores en centros grandes o de
especiales características tuvieran
más horas de reducción o compensarlo de la manera que sea posible o
tener una dedicación exclusiva al Departamento.
• Jefatura de Departamento: Volviendo a la necesidad de regulación
de estos aspectos ya que la legislación
al respecto es antigua y ambigua, en
algunos departamentos el orientador
no es el jefe del Departamento, pese a
que la legislación indica que preferiblemente será el profesor de la especialidad de psicología/pedagogía. Por
lo que se cree conveniente, concretar
las funciones del jefe del Departamento y del orientador.
• Sería conveniente que la administración, en la figura de quien estime conveniente (Inspección, UPE,..),
acuda a los Departamentos y realice
un estudio de las necesidades y de
la situación del mismo.
• e exista comunicación por parte
de la administración, directa con
los departamentos. Las cartas que
se envían a los centros sobre convocatorias, seminarios, etc. a veces no
llega a los Orientadores, no estando
en ocasiones informados de cuestio-

nes tan importantes como reuniones,
jornadas, etc., por tanto sugerimos se
envíen también al Dpto. de Orientación a la atención del orientador independientemente de que se comunique también al equipo directivo, para
ponerlo en su conocimiento.
• Organizar jornadas de orientación
intercentros para dar a conocer los
ciclos formativos de los centros de
una zona.
• Establecer Jornadas de Formación
para los Equipos Directivos sobre los Dptos. de Orientación y/o
Equipos, y nuestras funciones. Las
cuales son muy difíciles de desarrollar debido a este gran desconocimiento de la Orientación Educativa,
algo en lo que contribuye negativamente la falta de regulación legal de
todas las cuestiones relacionadas con
la atención a la diversidad, estando
obligados a justificar constantemente los pasos que se dan en cuestiones
tan básicas como “el porqué de la
asistencia de determinados alumnos
a los apoyos especializados de PT o
AL, o la no entrada de un alumno a
un programa determinado, de la importancia de la acción tutorial en colaboración con los DO, etc.”
• Contemplar la formación en horario de mañana.

NECESIDADES DE LOS EQUIPOS
DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
PSICOPEDAGÓGICA
• Reparto equitativo de los centros
entre los Orientadores: los centros
no deben repartirse por ejemplo, en
función de la antigüedad del Orientador, o de las funciones que desarrolle
dentro del equipo, debería regularse
como realizar un reparto de los centros, para que fuese justo y equitativo
en cuanto a atención de alumnos, números de acneaes/acnees, distancias
kilométricas, etc. Algo a lo que contribuiría la revisión detallada de los
planes de actuación que se entregan
por los EOEP´s, donde se incluye el
horario, distancias kilométricas, etc…
• Seguro de viaje que nos cubra en
caso de accidente y ajuste de los
gastos de desplazamiento a la reali-

dad actual: no solo los profesionales
que trabajan en los EOEP/EAT/EEP,
ponen sus propios vehículos para
realizar las funciones de orientación,
sino que además ponen de su propio
bolsillo para realizarlas.
El kilometraje pagado no llega en
muchas ocasiones a cubrir los gastos,
ya que solo se contempla que el gasto
producido es el del combustible, sin
tener en cuenta que el uso prolongado durante cada curso académico, requiere de unos mantenimientos, coches que en muchas ocasiones solo se
destinan al trabajo (ruedas, cambios
de aceite, frenos, itv, etc.,), que no son
cubiertos con el kilometraje abonado.
A esto se suma la inseguridad en la
carretera, donde se producen la mayoría de los accidentes laborales de
nuestra profesión, no siendo cubiertos por ningún seguro que no solo
nos proteja a nosotros sino a nuestras familias en casos graves.
• En los centros de atención puntual
no se puede realizar un verdadero
seguimiento de los centros. Algo que
se debe a la gran cantidad de centros
a atender y el poco tiempo para ello,
por lo que la atención de unos va en
detrimento de la de los otros centros
al tener que dejar siempre menos
atendidos a los que presenten menos
necesidades en cuanto a cantidad,
aunque estas sean muy importante.
• Visita de la inspección, de vez en
cuando, para ver las necesidades
reales. No se puede dotar sin conocer. Existen centros que no han sido
visitados por la inspección educativa
en años. Además de necesitar mayor
implicación en la resolución de problemas, en ocasiones relacionados
con nuestras funciones y en ocasiones relacionados con otras cuestiones
como el estado de las instalaciones
donde trabajan algunos equipos y la
mediación en la pronta resolución. Y
aunque no podemos generalizar en
esta cuestión si tenemos equipo que
se encuentran en esta situación.
• Más orientadores en los equipos.
Creación de más plazas en los Equipos de Orientación educativa y psicopedagógica generales, de atención
temprana y específicos que hoy en
día atienden a un número excesivo
de centros. Existen equipos en los
que sus orientadores hacen 300 km.
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de media mensual (los hay que llegan
ha hacer hasta 1000 km. al mes), debido incluso a la distribución de sus
sedes y subsedes, que pueden llegar a
encontrarse a 40-50 Km. de distancia.
• Sitios adecuados en los centros
para la atención a las familias y a
los alumnos. Pese a que en las instrucciones se especifica este aspecto, muchos centros no las cumplen,
aunque los orientadores/as las hagan
llegar a los equipos directivos respectivos de cada centro, teniendo que
atender a familias y pasar pruebas de
evaluación psicopedagógica en patios, salas de profesores, etc. no existiendo en ocasiones ni la privacidad
y confidencialidad requeridas, ni las
condiciones adecuadas para las evaluaciones. Algo a lo que contribuiría
la inspección educativa sería si en sus
visitas a los centros se comunicara la
obligatoriedad de cumplimiento de
las instrucciones por ambas partes.
• Sitios adecuados como sedes: hay
equipo se orientación que trabajan
en condiciones poco saludables, tanto para los que están dentro trabajando como para los que pasan por las
cercanías de las instalaciones. Faltos
de calefacción, pasando inviernos
con abrigo y guantes, a 6-7º C y veranos con temperaturas elevadísimas,
además de humedades, malas instalaciones eléctricas, etc. que ante sus
quejas solo consiguen silencio y ver
pasar los años sin que se solventen
los problemas.
• Las funciones de los técnicos deben ser reguladas conforme a la
nueva realidad social y se debe dotar
de más técnicos en base a esa misma
realidad. Tenemos técnicos aten-

diendo 15/17 centros ellos sol@s, teniendo que ser ayudados en muchas
ocasiones por los orientadores, al no
poder abarcar.

sional ya es un difícil desempeño que
pone en mayor riesgo nuestra vidas
al tener que itinerar constantemente,
no estando ni reconocido ni pagado.

Volviendo a los entornos rurales,
donde las necesidades sociales suelen ser más imperiosas, no pueden
dar una atención de calidad. Además
cada equipo organiza de manera diferente en cuanto a las funciones a desarrollar, al no estar estas claramente
reguladas.

Debiendo existir un complemento
salarial que así lo compensara, una
vez explicado anteriormente la falta de ajuste económico entre lo que
destina un orientador/a a realizar sus
funciones y lo abonado por ello.

• Propuestas de mejora con respecto
a los/as directores/as:
• e sea formado para la cantidad de funciones que tiene
(gestión económica, acudir a reuniones, representar al equipo…).
• e la reducción horaria para
el desarrollo de esas funciones
sea más ajustada a la realidad
y no vaya solo en función del nº
de miembros del equipo.
• Ajustar la compensación económica a las funciones de dirección y no al número de personas del equipo, ya que dichas
funciones y responsabilidad no
están cubiertas con la compensación económica actual (64 €).
• e se nos considere puestos de
difícil desempeño e itinerantes.
Muchos de los centros atendidos por
los diferentes sectores se encuentran
no solo a distancias peregrinas, sino
en lugares de difícil o peligroso acceso, sumando a demás, que el hecho de
tener que viajar constantemente para
el desarrollo de nuestra labor profe-

• Retirar la obligatoriedad de cumplimentación, firma y envió del
anexo VI de la Instrucción anual
de los EO. Donde el director de los
centros ha de firmarnos un documento mensual, de conformidad, con
no solo la asistencia, algo que debería
ser controlado y lo es por los directores/as de nuestros equipos, sino con
lo hacemos cada mes que estamos
en el centro y lo que vamos a realizar en el mes siguiente, teniendo que
ser mandarlo a inspección y a la UPE,
entendiendo que ningún profesional
excepto los orientadores han de realizar algo similar a esto.
• Regular legislativamente la atención a la diversidad en Extremadura, funciones de los PT y AL,
organización de apoyos, evaluación
psicopedagógica, funciones de los
PTSC, escolarización, etc. lo que contribuirá a que el orientador/a pueda
desarrollar sus funciones sin tener
que defenderse constantemente, por
ejemplo: “el porqué de los apoyos, de
la no dedicación de los especialistas
a cuestiones como las guardias, quitando atención a los acneaes, o de la
necesidad de que un PT no se lleve al
alumno para realizar matemáticas,
sino para poner en marcha las medidas del informe psicopedagógico”.

Hazte socio de APOEX
¿Qué te ofrecemos?
• Estar en contacto con otros profesionales.
• Información actualizada en nuestra web y a través de newsletters.
• Participar en trabajos colaborativos, jornadas y cursos.
• Solicitar asesoramiento en caso de necesidad.
• Exponer tu punto de vista ante situaciones que consideres de interés.
Más información en www.apoex.es/hazte-socio
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Reuniónjefecon
M
IGUEL ÁNGEL GIL
de innovación y formación
TEXTO: ELISA Mª JIMÉNEZ SERRANO

Desde

la Junta Directiva de
APOEX mantuvimos
una reunión con Miguel Ángel Gil
(Jefe de Innovación y Formación) con la
finalidad de presentar nuestra Asociación de Orientadores a Nivel Regional
(APOEX), prestar nuestra disposición
a colaborar y pedir homologación para
nuestra formación.
Los temas centrales de la reunión mantenida con Miguel Ángel Gil fueron los
siguientes:

1. Establecer un convenio de
colaboración para la formación,
en la modalidad a distancia o
presencial
Desde APOEX planteamos a Miguel Ángel un curso dirigido a los orientadoresas y relacionado con la especialidad de

Orientación Educativa solicitando la colaboración del Gobierno de Extremadura a nivel económico y de certificación
homologada.
Como conclusión se nos trasmitió que
sería complicado pero que se estudiaría.
El Gobierno de Extremadura acaba de
sacar su propia plataforma a distancia y
por ello se podría solapar.

2. Formación Específica
Desde este ámbito le planteamos presentar en el futuro cursos dirigidos a los
Orientadores-as en la modalidad a distancia o presencial siempre justificando
la necesidad de formación de nuestro
colectivo y facilitando por parte del Gobierno de Extremadura la certificación
homologada.

3. Jornadas Anuales de Orientadores organizadas por APOEX
Solicitamos desde APOEX al Jefe de Innovación y Formación, la certificación
homologada de las “Jornadas Anuales dirigidas a los Orientadores-as
de Extremadura” que desde hace años
APOEX viene organizando anualmente, a lo que Miguel Ángel nos contestó
que se pueden certificar siempre que
se realizarán a través de los C.P.R de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
según el lugar de celebración de la Jornada, presentando toda la documentación y protocolos necesarios por parte
de APOEX para la realización de dicha
Jornada.

Reunión con ALEJANDRO HURTADO

director general de formación profesional y educación de adultos

y LUIS J. JIMÉNEZ PULIDO

jefe de servicio de formación profesional reglada
TEXTO: PAZ PÉREZ CASTAÑERA

El

23 de febrero de 2012, nos reunimos con Alejandro Hurtado
Julián (Director general de formación
profesional) y con Luis J. Jiménez Pulido (Jefe de servicio de formación profesional reglada) en las instalaciones de la
dirección general en Mérida.
Por parte de APOEX asistimos a dicha
reunión Celedonio Salguero Hernández,
Manuel Calderón Trenado y Paz Pérez
Castañera.

Valoramos la reunión como muy grata,
no sólo por el trato excepcional recibido, sino también por las vías de colaboración que se empezaron a vislumbrar.
Se abordaron los siguientes asuntos:
1. Comenzamos desde APOEX exponiendo la situación de la Asociación
(148 asociados), presentamos nueva página web con nuevos servicios y posibilidades de comunicación, elaboración
de trabajos colaborativos, Cuadernos de
Orientación.

2. Manifestamos nuestra disposición
de colaboración con aquellos aspectos
que se consideren oportunos.
A este respecto, Alejandro Hurtado abre
una vía de colaboración, pidiéndonos
nuestra implicación en caso de nuevo
desarrollo normativo de los PCPI. Es
decir, si hubiera que modificar la legislación autonómica actual, nos llamarían
para hacer efectiva dicha colaboración.
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3. PCPI
3.1. Los PCPI experimentales están resultando. Existe esa percepción compartida desde la dirección general y desde
nuestra asociación.
3.2. Alejandro Hurtado comenta que sería interesante que, como orientadores
de los centros en los que existen PCPI se
hiciera un informe del funcionamiento/
dinámica general de los PCPI para que
tengan información del mismo.
3.3. Manuel Calderón plantea la cuestión que se nos plantea desde la publicación del real decreto 1147/2011, y es que
según el mismo (art. 47), los alumnos
que aprueben el primer curso del PCPI,
tendrían acceso directo a un ciclo de
grado medio. Se comenta la incertidumbre que esto crea a la hora de orientar a
los alumnos, por una parte, y, por otra,
la consecuencia que esto tendría que sería la baja tasa de matriculación en los
módulos obligatorios de los PCPI. Con
respecto a la incertidumbre que se crea
para el próximo curso, nos comenta que
nosotros debemos basarnos en lo que
tenemos actualmente y es que este RD,
si antes no se dice lo contrario, entraría
en vigor el 1 de septiembre de 2012.
3.4. Comento las dificultades que me estoy encontrando a la hora de realizar un
proyecto de implantación de un PCPI de
la modalidad de talleres específicos en
un centro de educación especial, debido

a la ausencia de normativa y, por tanto, de criterios comunes en los distintos
PCPI de dicha modalidad en nuestra comunidad. A lo que contesta que en principio no se va a realizar una legislación
específica y nos remite a atención a la
diversidad.

7. Comentamos la necesidad de realizar una jornada al año de formación
con la dirección general de formación profesional. Manifiesta un acuerdo absoluto en este sentido y apoyo desde su servicio para que dichas jornadas
se lleven a cabo.

En cualquier caso ante la pregunta de
qué ocurriría con la titulación, responde que se procedería exactamente igual
que en otras modalidades: los alumnos
que superen los objetivos planteados
en los módulos profesionales, tendrán
derecho al certificado de profesionalidad del nivel 1 del Catalogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. (La misma respuesta que dio el SIE).

8. Se exponen los cuadernos de orientación y se solicita la posibilidad de
que colaboren en este sentido.

4. Planteamos la necesidad de que existiera un intercambio de información
a través de alguna persona en concreto del servicio. Consideran que esta
comunicación se debe mantener a través del SIE
5. Comenta que el portal de aprendizaje
permanente ha cambiado, que actualmente es eda.educarex.es
6. Curso de acceso directo a grado
medio y grado superior (RD 1147/11):
Ninguna comunidad lo tiene desarrollado y que todas “se miran de reojo”. El
curso de grado medio sería de 600 horas
y el de grado superior de 700.

333K%# 5K +
visita nuestra web

Queremos que la web de APOEX se convierta
en un referente para todos los profesionales de
la orientación y para ello, deseamos contar con
vuestra ayuda y colaboración.
Si además eres socio de APOEX, dispones de
acceso exclusivo a varias herramientas que
hemos creado especialmente para fomentar la
participación de nuestros asociados y que os
permitirán colaborar con nosotros para hacer
crecer nuestra página.
Te esperamos!
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Como se ha expuesto se valora la reunión como muy positiva, y destacamos
sobre todo dos aspectos que pueden ser
de interés en nuestro futuro más o menos inmediato de la asociación.
Uno de ellos es la colaboración solicitada en caso del desarrollo normativo del
PCPI; dicha colaboración no sólo es interesante, sino también a nuestro juicio
necesaria, ya que como orientadores, en
el día a día de nuestros centros de secundaria, muchas de nuestras intervenciones se dirigen en este sentido.
Otro aspecto muy interesante es la posibilidad de realizar esas jornadas
de formación en colaboración con la
dirección general durante el próximo curso académico, con el fin de
mantenernos actualizados en la oferta
de formación profesional como orientadores de Extremadura.

VI
ENCUENTRO
NACIONAL DE
ORIENTADORES

BILBAO. 11, 12 y 13
de MAYO de 2012
TEXTO: MANUEL CALDERÓN TRENADO

El

pasado mes de mayo se celebró el VI Encuentro Nacional de Orientadores en Bilbao, concretamente en la
Universidad de Deusto, organizado por APSIDE.

Algunos orientadores de Extremadura, miembros de APOEX,
hemos asistido a todos ellos, incluso nos ha tocado organizar
alguno (II Encuentro en Mérida 2005). Pues bien, desde estas
líneas pretendo contaros un pequeño resumen de algunas de
las actividades desarrolladas.
A nadie se le escapa que una de las facetas más importantes
es el contacto entre orientadores de distintas regiones y el
convivir durante un fin de semana, además de tener el gusto
de escuchar a algunos de los ponentes más relevantes a nivel
nacional en el campo educativo.
La conferencia de apertura corrió a cargo de María José
Díaz Aguado. Con el título “La importancia de la orientación para la mejora de la convivencia en los centros
educativos”, esta conferencia se estructura a partir de las 15
propuestas derivadas del estudio del Observatorio Estatal de
la Convivencia Escolar. Cada propuesta nos invita a una reflexión (particularmente invito a una reflexión sobre la cuarta
propuesta):

6ª. Evaluar la estructura de relaciones entre estudiantes para
prevenir situaciones de riesgo como el acoso.
7ª. Promover estructuras cooperativas y relaciones basadas en
el respeto mutuo para erradicar el acoso.
8ª. La evaluación de la convivencia escolar desde una perspectiva integral como herramienta para la mejora de la convivencia.
9ª. Promover la calidad de las relaciones en el centro como
comunidad, el apoyo entre el profesorado y la formación en
convivencia como condiciones de protección.
10ª. La prevención como estrategia básica de la construcción
de la convivencia.
11ª Propuesta. La prevención de la exclusión y la violencia.
12ª. Promover una colaboración más estrecha y continuada
entre la escuela y las familias.
13ª. Mejorar la convivencia y prevenir la violencia desde una
perspectiva de género.

1ª. Mejorar la calidad del sistema educativo mejorando la convivencia desde una perspectiva integral.

14ª. Incluir las medidas anteriores en la formación del profesorado.

2ª. Fortalecer la autoridad moral y de referencia del profesorado como objetivo prioritario.

15ª. Promover las habilidades para una convivencia de calidad
en el resto de la comunidad escolar, y especialmente en el
alumnado y en las familias.

3ª. Prevenir el comportamiento disruptivo para fortalecer al
profesorado y mejorar la convivencia y el aprendizaje.
4ª. Mejorar la eficacia educativa de las sanciones.
5ª. Propuesta. Disponer de recursos para intervenir también en
los casos más difíciles. El papel de los equipos de mediación.
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Conferencia de Javier Elzo
“Cómo son los jóvenes a los que orientamos”.
Una vez reflexiona sobre los valores de la juventud, se plantea unas
cuestiones para la orientación de las nuevas generaciones:
• La recuperación de la filiación.
• El desafío de la aceleración vital y de las nuevas tecnologías.
• La primacía del espíritu.

Conferencia de clausura a cargo de Francesco Tonucci
“Educar y orientar con ojos de niño”.
Se inclina este autor por destacar que la orientación comienza a los tres años. Señala
que tanto la escuela como la familia deben acompañar en el proceso madurativo del
niño.
La correcta orientación será una consecuencia más de la correcta educación.
Resultaba curioso al plantear que en los centros se les ordena a los alumnos todo lo
que deben hacer y después se les pide que decidan. ¿A decidir se aprende decidiendo?

Experiencias de compañeros orientadores puestas en marcha en algunos centros
Proyecto “Deluyando por los demás”, presentado por Fermín Izquierdo, orientador del IES Hermanos D’el Huyar de
Logroño. A destacar en el proyecto las figuras del Alumno Ayuda, Alumno Tutor y el Programa de Educación Socioemocional. Más información el www.iesdelhuyar.edurioja.org
Presentación de los Cuadernos de Orientación por parte de APOCLAM (cuadernos que conocemos bien en Extremadura) que obtuvieron el 1º premio Educaweb de Orientación Académica y Profesional 2011 en la categoría institucional.
Presentación del Blog OrientaGuia: Blog para la Orientación (orientaguia.wordpress.com) del Orientador Claudio
Castilla Romero, del IES Ramón Arcas Meca, Lorca, Murcia.
La Universidad de Extremadura tenía presencia mediante la comunicación “Plan de Formación y difusión de la UEX
para orientadores de Extremadura”.
Contamos con la presencia y punto de vista de Pablo Pineda, maestro y actor.
Además de numerosas comunicaciones paralelas agrupadas en los siguientes bloques temáticos:
• Orientación y Atención a la Diversidad.
• Asesoramiento Psicopedagógico y Acción Tutorial.
• Orientación para el desarrollo de las competencias básicas y/o profesionales
• Orientación y TIC
• Orientación académica y profesional.
• Orientación, educación en valores y desarrollo personal
• Orientación a los largo de toda la vida en contextos educativos y sociolaborales.
• Orientación, convivencia e interculturalidad.
Como acto final de cada sesión, matinal o vespertina, y con un fin de relajación y entretenimiento se ofrecían las
“Clowclusiones”, otro punto de vista de las jornadas a cargo de un grupo de cómicos, que hicieron las delicias de los
presentes.
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BLOG

ORIENTACIÓN ANDÚJAR
Un punto de referencia para los blogs que
ofrecen material educativo
TEXTO: GINÉS CIUDADREAL NÚÑEZ Y MARIBEL MARTÍNEZ CAMACHO

O

rientación Andújar es un blog
colegial pensado para ser la herramienta de uso cotidiano en
el AAI y el la Organización del Departamento de Orientación de nuestro centro
y demás usuarios del blog.
Gracias a la originalidad de sus materiales ha llegado a ser un punto de referencia dentro de los blogs que ofrecen
material educativo. Nuestros materiales: programas completos secuenciados
y estructurados para trabajar con alumnos con A.C.N.E.A.E: Síndrome Down,
Asperger, TDAH, TGD, etc…

La existencia de estos materiales dentro de un blog permite el libre acceso a
ellos por parte de todos los miembros de
nuestra comunidad educativa: Profesores, que pueden utilizarlo para atender
las diferentes necesidades en el aula
llevando a cabo una educación personalizada adaptándose a las diferentes
realidades, reforzando o ampliando los
objetivos propuestos y Familias, que
pueden hacer uso del mismo para reforzar aprendizajes, motivar, modificar
conductas y encontrar soluciones a diferentes problemáticas.
El carácter abierto y diverso de todos los
materiales que se publican ha hecho que
este blog sea utilizado por diferentes instituciones educativas de todo el mundo
y no sólo a nivel de educación reglada,
sino que diferentes asociaciones, fundaciones, y particulares que trabajan con
personas con discapacidad, (Alzheimer,
Dislexia, Síndrome de Down, TGD, etc).

Hace tres años que comenzamos a dar
forma a un nuevo proyecto en el que
estábamos inmersos: la creación de un
espacio que sirviera como herramienta
de comunicación entre el departamento
de Orientación, el Aula de Apoyo a la
Integración y el resto de la comunidad
educativa.
Desde el primer instante el blog funcionó muy bien, consiguiéndose algunos de
los objetivos planteados, entre los que
destacan hacer más versátil la comunicación entre los diferentes estamentos
del centro e implicar al profesorado y a
las familias en el uso de los materiales
que en él se cuelgan.

OBJETIVOS GENERALES
DEL PROYECTO
• Realizar un banco de recursos
para el trabajo diario del Departamento de Orientación, el aula de apoyo y las familias.
• Organizar los materiales de Apoyo
y tutorías en forma de blogs adaptándonos de esta forma al uso de las Tics
en el centro.
• Implicar al profesorado y familias en la utilización y evaluación
de los materiales que se cuelgan en
el blog.

• Intercambiar experiencias en el
uso de las nuevas tecnologías en
nuestras aulas con otros blogueros
con los que compartimos inquietudes
e ilusiones.
• Realizar materiales libres y de libre acceso para que nuestro blog sea
un lugar de encuentro para docentes,
profesionales de la educación y la
orientación y padres.
• Dar a conocer los Proyectos de
Voluntariado que realizamos con
los cuales intentamos promover el
uso de las nuevas tecnologías en algunas de las zonas más desfavorecidas del planeta.
• Empleo de las redes sociales en la
difusión de los trabajos que realizamos desde el blog.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Comunicativa-lingüística: desarrollar la conciencia fonológica, semántica y memoria visual. Utilizar
las claves necesarias para una correcta comprensión oracional y textual.
• Artística y cultural: desarrollar las
habilidades y actitudes que permiten
acceder a manifestaciones perceptivas, comunicativas y de sensibilidad
y sentido estético.

• Preparar programas específicos
de acceso libre, A.C.N.A.E.

Destacamos el empleo de nuestros materiales en aquellos lugares donde realizamos nuestro voluntariado: Madagascar y Perú.

orientacionandujar.wordpress.com
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• Tratamiento de la información
y digital: realizar de las actividades
con ayuda de herramientas digitales;
del tablet de la clase o de la PDI del
centro mejorando así la competencia
digital de nuestros alumnos.
• Matemáticas: seguir determinados
procesos de pensamiento lógico-matemático como la inducción y deducción entre otros.
• Aprender a aprender: realizar fichas de autoevaluación y seguimiento, aplicables a diferentes actividades
y conductas por parte de los propios
alumnos, mejorando la motivación,
autoestima y responsabilidad de los
mismos.
• Autonomía e iniciativa personal:
ser creativo, emprendedor, perseverante y responsable.

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA
Los materiales que trabajamos en el
blog parten del entorno más cercano al
alumno, lo que les va a permitir desenvolverse en diferentes ámbitos, social,
adaptativo, lingüístico, etc.
El empleo de nuestras fichas en el alumnado dentro de los diferentes programas
que se realizan en las aulas, ha sido fundamental para el desarrollo de nuestros
alumnos, consiguiendo la mejora de las
diferentes competencias.
En primer lugar se realizará una programación en la que se incluyan las actividades del blog teniendo en cuenta las
necesidades del alumno. Es esencial el
potenciar un aprendizaje significativo,
es decir, que el nuevo material de aprendizaje se relacione de forma coherente
con lo que el alumno ya sabe. De esto se
deduce que los nuevos aprendizajes deben tener en cuenta los conocimientos
previos que posee el alumno y, a partir
de ellos, reestructurar sus esquemas
mentales. Para que se pueda producir
este tipo de aprendizaje es necesario
que el alumno participe de su propio
aprendizaje, es decir, que el alumno sea
activo en el aula. Este requerimiento de
que el alumno permanezca activo no se
identifica con la simple manipulación o
exploración, sino que se trata de una actividad interna al sujeto. Además, podemos decir que el aprendizaje se favorece

enormemente mediante la interacción
social, por lo que las interacciones profesor-alumno y alumno-alumnos serán
un punto clave en el aprendizaje de estos últimos.

Contamos con más de 30.000 suscriptores que diariamente reciben noticias de
las nuevas actividades publicadas, 7300
seguidores en Facebook, 3.000 en Twitter y 20.000 en el blog.

Los recursos empleados son: plataforma de alojamiento de blogs Wordpress,
ordenador personal y Tablet PC con
los programas Pizarra digital interactiva, PDI Interwrite Mobi + Sistema de
Respuestas Personal CPS-IR-32. Tablets
para los alumnos.

Nuestras actividades, que suman ya más
de 10.000, incluyen programas de atención, estimulación temprana, lectoescritura, TGD, Autismo, etc.
La colaboración de otros docentes nos
ha permitido disponer de nuestros materiales en otras lenguas como catalán,
gallego y alemán.

ACTIVIDADES REALIZADAS
La repercusión del Blog en nuestro Centro ha sido muy importante en todas las
etapas, convirtiéndose el mismo en un
pilar fundamental para trabajar con los
alumnos con Necesidades Educativas
Especiales.
La implicación de los padres de nuestros alumnos es fundamental en el desarrollo de los diferentes programas que
llevamos a cabo en el centro. Las evaluaciones que de los materiales realizan
las familias son fundamentales para
nosotros, esta retroalimentación es importantísima en el desarrollo de nuevas
actividades.
A lo largo de estos dos años la repercusión de Orientación Andújar ha superado todas nuestras expectativas, con más
de 800 entradas hemos llegado a los
17.000 comentarios por parte de nuestros seguidores de más de 60 países, entre los que destacamos todos los países
latinoamericanos.
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CRITERIOS Y HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN
La valoración de nuestra experiencia
es un tanto particular, pues a pesar de
emplear en el aula de apoyo (donde Maribel desempeña su labor docente), la
mayoría de los materiales los colocamos
en nuestro blog.
La valoración y evaluación la tenemos
a través de los comentarios que nos llegan desde todos los rincones del mundo, el número de visitas y la multitud de
páginas que nos han enlazado, la gran
cantidad de profesores que diariamente
utilizan nuestros materiales en sus aulas
y las familias que los emplean como refuerzo educativo de sus hijos.
Desde que Orientación Andújar inició
su andadura hemos recibido un total
de 36 millones de vistas, según las estadísticas que proporciona Wordpress,
desde casi toda la geografía mundial,

Ginés Ciudad-Real y Maribel Martínez también participan en
un proyecto de cooperación con la Isla de Madagascar para la
construcción de Escuelas en la región de Tsirianomandidy.

tanto de España y Latinoamérica así
como de lugares tan remotos como Japón, Noruega, Madagascar, La Isla de
Pascua, La Reunión, Noruega, Canadá,
etc… llegando a una media de más de
1.500.500 vistas mensuales.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN
Los resultados han sido positivos desde
el comienzo de la experiencia, gracias al
feedback que tenemos en el blog a través de los comentarios de profesores,
familias e instituciones que emplean
nuestros materiales.
A lo largo de estos tres años hemos recibido más de 17.500 comentarios desde
más de 60 países, los cuales vamos moderando y atendiendo día a día.
Hemos superado la media de 50.000 visitas diarias llevando acumulados más
de 36 millones de visitas a lo largo de la
existencia de Orientación Andújar.
En cuanto a los programas específicos
que realizamos y colgamos en el blog,
cada uno de ellos tiene su propia evaluación.
La valoración del proyecto es muy
positiva, pues hemos superado los
objetivos que en un principio nos
planteamos.

Como puntos fuertes podemos destacar:
• Actualización casi diaria.
• Originalidad de los materiales que
presentamos.
• Gratuidad de todos los materiales.
• Reconocimiento por parte de diferentes portales educativos públicos
y privados.
• Relación con otros maestros blogueros con los que compartimos las
mismas inquietudes.
• Resolución de los problemas planteados por nuestros usuarios vía correo electrónico.
• Sindicación vía email la cuenta con
18.000 suscriptores.
• Estamos en las redes sociales con
mas de 2.500 seguidores en Twier
y 7.500 en Facebook.
En cuanto a los puntos débiles:
Gran cantidad de información hace en
ocasiones que los usuarios del blog se
despisten y no encuentren lo que buscan. A pesar de estar organizadas las entradas mediante tags y categorías.
Después de este tiempo nos hemos dado
cuenta de la importancia del uso de internet y las redes sociales como herramienta de comunicación, no sólo a nivel
colegial, sino a nivel mucho más global.
Las barreras dejan de existir gracias al

empleo de las nuevas tecnologías, especialmente en un colectivo tan preocupado por su trabajo diario como es el de
los docentes.

CONTINUIDAD PARA
EL PROYECTO
Nuestro proyecto se está desarrollando
en nuestro centro desde hace ya tres
cursos y a lo largo de este último curso
2011-2012 se están optimizando nuevas
secciones, como la dedicada a alumnos
con sobredotación intelectual y la realización de nuevos programas. Cabe
destacar los materiales realizados para
trabajar la atención temprana mediante bits de inteligencia y los destinados a
alumnos con TGD y autismo.
Es un proyecto que crece día a día y
para el futuro, ya presente, continuaremos con esta maravillosa idea poniendo
en marcha nuestros ideales de compartir nuestras experiencias y materiales
que con ilusión elaboramos.
Y para concluir, os dejamos un frase
de la que no sabemos la autoría pero
va muy acorde con nuestra filosofía de
vida y de trabajo: “Cuando se comparte
dinero, queda la mitad del dinero. Cuando se comparte comida, queda la mitad
de la comida. Cuando se comparte conocimiento, queda el doble”.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Premio Internacional Educared.
Premio Creatic de la Fundación Wikisaber (2008).
Primer premio en el III Certamen Espiral Edublogs, categoría de Blogs Colectivos (2009).
Premio Impuls-Fundación Vodafone a la Innovación educativa (2010).
Blog del Mes (Marzo 2010) - Educared. “Buena PrácTICa 2.0” ITE, Orientación Andújar (2010).
Ponencia “Blog Orientación Andújar“ en CIMAC (Univ. de Salamanca, 2011).
Jornadas APOEX Cáceres (2012).
VI Encuentro Internacional de Educared.
III Jornadas TDAH de la Asociación AMPACHICO.
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PROGRAMA ACADEMIA

DESTINO: DINAMARCA
Una ventana abierta a Europa
TEXTO: MARÍA MORIANO ARROYO

Q

ueridos compañeros, este año he tenido la gran suerte de poder disfrutar de una experiencia gratamente
enriquecedora y satisfactoria que me gustaría compartir con vosotros y ésta ha sido gracias a mi participación
en el Programa Academia.

Por ello y en primer lugar, quisiera explicaros en qué consiste
este programa pues creo que una de las carencias del mismo
es que no se le da la suficiente difusión para que todo aquel
que quiera pueda aprovecharlo.
El Programa Academia es un proyecto de movilidad transnacional incluido en el programa Leonardo da Vinci y promovido por el Centro Nacional de Recursos para la Orientación Profesional (CNROP). Su objetivo es mejorar la
cualificación profesional de los profesionales de orientación a través del intercambio de experiencias en actividades teórico-prácticas entre diferentes países de la
Unión Europea. Es decir, ¡es una formación especialmente
destinada a los Orientadores! y muchos de nosotros ni siquiera tenemos conocimiento del mismo.
Ahora bien, ¿en qué consiste? Podría resumiros aquí teóricamente los detalles del programa, pero mejor os cuento mi
experiencia que creo es (sin ánimo de vanagloriarme) sustancialmente más interesante.
Todo comienza, como siempre en esta Administración nuestra, con una convocatoria a principios de curso. Desde el CNROP asignan a Extremadura una plaza en uno de los programas existentes, en mi caso y este año la estancia tendría lugar
en Dinamarca con la temática de “Orientación para adultos”.
Cada año el destino y el programa varían y si bien el título no
era especialmente atrayente para mí creí que como experiencia valdría la pena (y así fue). Por tanto, una vez rellenado el
papeleo pertinente (contrato con el Ministerio, búsqueda de
billetes de avión e información básica, contacto con la coordinadora del programa en Dinamarca) ya estaba preparada
para abrir mi mente a nuevas experiencias, nuevas formas de
entender la educación y la orientación y también por qué no
decirlo, nuevos horarios para vivir y comer.
Iba a disfrutar de una semana en Aarhus, la segunda ciudad
más grande de Dinamarca (aunque allí no hay nada excesivamente grande, claro) en compañía de otros dos compañeros
españoles procedentes de otras comunidades autónomas, que
resultaron ser también un aspecto muy positivo del viaje, y de
otros diez compañeros orientadores procedentes de los países
más insospechados: Islandia, Luxemburgo, Estonia, Finlandia,
Letonia, Eslovenia y Francia. Por todo ello como podéis imaginar la experiencia fue más enriquecedora aún pues no sólo
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me traje ideas de Dinamarca sino también ricos intercambios
de información de estos otros países y de sus sistemas educativos y/o de orientación.
La coordinadora de la estancia en Aarhus nos tenía preparado
un programa de actividades de lo más variado para que pudiéramos conocer cómo es su sistema de orientación a todos los
niveles de la vida. Cada día visitábamos una institución diferente (University Collegue, Servicio de Empleo, Universidad,
Folk High School), compartíamos todo el día juntos desde las 9
de la mañana hasta más o menos las 4 de la tarde, aunque también tuvimos tiempo para cenar juntos, ver algún museo, etc…
De manera general podría sintetizaros que la Orientación académica en secundaria es a través de servicios externos a los
centros educativos:
• Youth guidance, hay 51 centros. Orientan a los alumnos
que están en los últimos cursos de la educación obligatoria. Organizan “bridge building” que consiste en una o
dos semanas en el nivel educativo superior y/o estancias
en lugares de trabajo para alumnos de 13, 14 y 15 años
con la finalidad de ver la dificultad del nivel superior de
estudios o de conocer el mundo del trabajo.
• Regional guidance, hay 7 centros. Orientan a los alumnos que han acabado “Youth education” (de 16 a 19 años,
es decir, secundaria no obligatoria). Orientan para la transición a la educación superior y su relación con las profesiones futuras, organizando talleres, seminarios, ferias de
empleo, sesiones de orientación individuales y grupales,
reuniones donde también se invita a los padres.

Los orientadores están por tanto muy especializados en la tarea específica de orientación académica y laboral y en ello
centran todas sus intervenciones.
Y en cuanto al perfil profesional de los mismos, la mayoría
son profesores que han recibido una formación universitaria
en orientación realizando los estudios de Diploma en Orientación o Máster en Orientación, esté último a realizar en la
Universidad y de carácter más teórico y de investigación.
Lo cierto es que pude comprobar que aunque hay muchas semejanzas, son las diferencias las que en realidad más te marcan. Por ejemplo muchos alumnos cuando acaban la enseñanza secundaria no obligatoria a la edad de 18 años optan por:
• Entrar en estudios superiores (la mayoría los pospone y
opta por las 2 siguientes opciones antes de comenzar en
la universidad).
• Viajar y conocer otros países.
• Cursar estudios en las FOLK HIGH SCHOOL. Se trata de
centros que no ofrecen enseñanza reglada, por lo tanto no
hay exámenes ni titulaciones oficiales pero que permiten
a los alumnos madurar, mejorar sus relaciones sociales,
reflexionar acerca de su futuro y disfrutar aprendiendo
diferentes conocimientos que les hacen crecer como personas. Cada escuela decide qué materias imparte. Algunas son: música, pintura, danés, política, manualidades,
deportes, teatro,… Los alumnos deciden las clases a las
que quieren asistir.
La metodología en la que se basan es el contacto continuo
y la confianza entre profesores y alumnos y entre los dife-
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rentes estudiantes. Ello se consigue porque permanecen
en el centro las 24 horas, lo cual crea lazos estrechos entre
todos los miembros. Se basan en las teorías de Grundtvig
(1.783-1.872) quien tras sus visitas a Inglaterra descubrió
lo importante que era el crecer como personas en la formación humana.
Estos son, en resumen, algunos de los aspectos que he podido
conocer allí y que también consideraba enriquecedor compartirlo con vosotros.
Completa el Programa un Encuentro Nacional de todos
los orientadores que hemos formado parte (otros compañeros de otras comunidades han tenido estancias en otros
países) en el que expondremos nuestras experiencias y conocimientos adquiridos y nos enriqueceremos con las de los
demás.
Toda la experiencia en sí es una gran oportunidad que además nos brindan de manera subvencionada y que creo sinceramente que deberíamos aprovechar.
izás sólo tengamos que apartar un poco el miedo a lo desconocido y lo nuevo y ser capaces de embarcarnos en aventuras que como la vida siempre acaban resultando gratificantes.
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10 AÑOS DE APOEX
Momentos clave en la vida de nuestra Asociación

TEXTO: CELEDONIO SALGUERO, Presidente de APOEX desde  a 

En

el mes de enero del año 2001 nos reunimos en
Cáceres un grupo de 30 Orientadores/as en el
CPR de Cáceres con la intención de buscar formas para
que los Orientadores y Orientadoras de Extremadura pudiéramos estar coordinados, trabajar de forma colaborativa, fomentar la formación y realizar propuestas de mejora a la administración.

En esta primera reunión se pone de manifiesto la situación de “soledad” en la que se encuentran los profesionales de la orientación ante una demanda continua de cambios legislativos, cambios socioeducativos y movilidad
profesional en la que nos encontramos. Se decide poner
en marcha una Asociación de Profesionales de la Orientación en Extremadura.
En el mes de abril del año 2001 celebramos en el Centro de Profesores de Mérida la Asamblea Constituyente donde se decide la creación de APOEX, en la misma
donde se deciden los estatutos y se nombra la primera
Junta Directiva.

CPR de Cáceres 2002

A partir de dicho momento comienza el proceso de gestionar todo la documentación necesaria, elaboración de
estatutos, gestión de documentos con la administración.
En este proceso el trabajo realizado por el compañero Javier Longo Labra (primer secretario de la asociación)
resultó decisivo.
A la vez que se realizaba el proceso de documentación, se
crea la primera página web de APOEX (www.apoex.net).
El empeño realizado por el compañero José Antonio
Moreno Santos como responsable de comunicaciones y
TIC resultaron de lo más eficaz. Disponíamos con ello de
una herramienta de trabajo que nos permitiría estar conectados e informados de forma continua y con las ventajas de la “comunicación asíncrona”, expresión que a José
Antonio tanto le gustaba utilizar.
A partir de del año 2002 comienzan una serie de actividades encaminadas a la consecución de los objetivos que
nos habíamos planteados: realización de Jornadas Regionales, presentación a la Administración y Universidad, elaboración de materiales, contacto con Asociaciones de otras
Comunidades y lo más importante, que APOEX fuera
conocida por todos los Orientadores y Orientadoras de
Extremadura.

Jornada de Primavera 2004

De esta forma, en su primer año de vida el número de
asociados llegó a ser de setenta y siete.
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Un momento importante en el crecimiento de APOEX y de las
asociaciones en las distintas comunidades fue el I Encuentro
Nacional de Orientadores, celebrado en Toledo en el año 2003.
Desde dicho momento la comunicación entre los profesionales
de la orientación era una realidad.
Pero fue el año 2005 cuando APOEX necesitó emplearse a fondo al asumir celebrar el II Encuentro Nacional en Extremadura.
El desarrollo del Encuentro, la amplia participación, el apoyo
institucional ofrecido. Las conclusiones del mismo nos manifestaban que el trabajo y camino emprendido habían merecido
el esfuerzo. Un aspecto a destacar de dicho Encuentro es que se
realiza la primera asamblea constituyente de la Confederación
de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España
(COPOE).

II Encuentro Nacional, 2005

En años siguientes APOEX ha venido celebrando anualmente
las Jornadas de primavera y otoño, elaborando trabajos cooperativos, cursos de formación y la participación de todos en las
distintas formas que la web nos ofrece.
Una apuesta importante dentro de los trabajos desarrollados
ha sido la elaboración y publicación de los cuadernos de orientación que se han puesto a disposición de los orientadores/as
para ayudarles en su trabajo en los Centros educativos donde
desarrollan su actividad. En dicho proyecto seguimos trabajando para conseguir materiales para las distintas etapas educativas.
En el momento actual estamos en un proceso de crecimiento
y de cambio, de crecimiento porque los asociados a APOEX
en Extremadura se acerca a los 150 profesionales, y de cambio
porque además de se han mejorado las herramientas de comunicación disponibles en la red la nueva web de APOEX ha
pasado a denominarse www.apoex.es.

Jornada de Primavera 2006

Es desde esta concepción de trabajo colaborativo donde está
nuestra mayor satisfacción, demostrando que una aportación
de cada uno de nosotros somos capaces de crear contenidos,
generar ideas y crear propuestas. Os animamos a todos a participar en los distintos apartados de la página y en las aportaciones que podamos realizar para este nuevo medio de comunicación que es la “Revista de Orientación de APOEX”.
Junto a ello no debemos olvidar que la vitalidad de una organización debe manifestarse en su capacidad de adaptación y de
cambio, por ello seguimos insistiendo que las aportaciones que
cada uno podamos realizar son muy valiosas y el compromiso
personal para coger el relevo de las personas que por distintos
motivos necesitan ser sustituidas en sus tareas de compromiso
en la Junta Directiva.
Y no queremos dejar pasar esta ocasión para recordar a los compañeros que formaron la primera Junta Directiva: Javier Longo, Pedro Pérez, José Antonio Moreno, Tomás García, José
Luis Ramos, Javier Rosado, Manuel Calderón, Antonio
Vte. Girón y Celedonio Salguero.

Jornada de Primavera
“Medellín 2011”
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Del mismo modo, agradecemos su trabajo a todos y todas que
en distintos momentos han formado parte de dicha responsabilidad y las más sinceras felicitaciones a todos por este periodo de tiempo que nos ha llevado a cumplir el 10º aniversario.

PROYECTO

INDICADORES PARA EL
DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIONES
TEXTO: ANA MARÍA JIMÉNEZ VILARET

En

el las Jornadas de Primavera
de APOEX expuse un trabajo realizado por el EOEP de Castuera
cuando los componentes eran, como
coordinadora Ana María Jiménez Vilaret (Directora - orientadora del E.O.E.P.
Castuera) y como componentes Francisca Escobero Ferreira (Orientadora del
E.O.E.P. Castuera) y Mª Agustina Rodríguez Martín (Orientadora).

El título del proyecto era “Indicadores
para el diagnóstico y orientaciones”.
El área al que va destinado es “Atención a la Comunidad Educativa”, el tema
“Atención a la diversidad” y dirigido a
todos los niveles educativos.

El trabajo se llevó a cabo mediante una
metodología activa y participativa, basada en la negociación, diálogo y consenso.
El proceso que se llevó a cabo fue el siguiente:
• Análisis de documentación.
• Identificación de ideas principales.
• Diálogo y debate.
• Exposición de ideas.
• Diálogo y debate.
• Consenso.
• Toma de decisiones.
• Elaboración del documento.

La elaboración de estos protocolos de
indicadores permitirá detectar, y por
tanto prevenir en el alumnado, aquellas
situaciones de riesgo que pueden derivar en problemas en el desarrollo o en
necesidades educativas especiales a lo
largo de su historia educativa.
Por su parte, en el ámbito educativo la
Ley Orgánica de Educación de 3 de
mayo de 2006, recoge en el Capítulo I
referido al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo: “las
Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos
para identificar tempranamente las
necesidades educativas específicas de
los alumnos y alumnas… La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde
el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los
principios de normalización e inclusión”
(art. 71).

Nos propusimos como objetivo general del proyecto - trabajo proporcionar
al profesorado de forma directa y a las
familias, de forma indirecta, indicadores para la detección precoz y el diagnóstico de necesidades específicas de
apoyo educativo así como proporcionar
orientaciones generales a las familias y al
profesorado para su tratamiento e intervención. Y como objetivos específicos:

Para la evaluación del trabajo nos
propusimos los siguientes indicadores
y/o criterios de evaluación:

• Proporcionar a las familias mediante la elaboración de un dosier
orientaciones que permitan desde el
hogar facilitar la intervención y el
diagnóstico precoz.

• Adecuación al calendario previsto.

• Informar e implicar a las familias,
convirtiéndolas en participes y aliadas de la educación de sus hijos,
dándole pautas y estrategias para
realizar esta labor.

• Satisfacción con la ayuda y asesoramiento que nos han prestado.

En este mismo capítulo, y en el artículo referido a la escolarización de los
alumnos con necesidades educativas
especiales se dice: “La identificación y
valoración de las necesidades educativas
de este alumnado se realizará, lo más
tempranamente posible, por personal
con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones
educativas” (art. 74).

Es frecuente encontrar en los centros
educativos, a principio de curso, una
serie de demandas por parte del profesorado que atiende a alumnado de educación infantil y educación primaria.
Éstas se centran en solicitudes de evaluaciones psicopedagógicas más o menos fundamentadas, que hubiera sido
deseable realizarlas dentro del período
de Nuevas Escolarizaciones para prever una mejor y más ajustada respuesta
educativas a la diversidad.

En la Exposición de motivos de la LEE,
apartado IV establece: “El Título II regula la igualdad en el acceso del alumnado al sistema educativo de acuerdo con
ciertos principios y prioridades, y asume
el éxito escolar y el logro de la más alta
calidad educativa como retos principales del sistema. Dichos retos se afrontan
incidiendo en una respuesta educativa
guiada por el principio de individualización de la enseñanza y garantizando la
atención a la diversidad del alumnado.

• Proporcionar al profesorado información necesaria que facilite el
diagnóstico y detección precoz.
• Promover metodologías basadas en
la cooperación, el diálogo, la negociación, el respeto, etc.
• Proporcionar al profesorado protocolos de actuación que permitan
mejorar este proceso.

• Grado de consecución de los objetivos previstos.
• Adecuación de la metodología.
• Funcionamiento del grupo de trabajo.
• Participación de los miembros.
• Operatividad del documento final.
• Grado de satisfacción personal de
los miembros del grupo.
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En este sentido, ofrece una serie de medidas de actuación pedagógica, entre las
que cabe destacar las destinadas a la
prevención, detección y atención temprana de las necesidades educativas
del alumnado y a la intervención de
profesionales especializados, previendo,
de igual forma, diferentes modalidades
de escolarización y apoyo”.
En el Plan Marco de Atención a la diversidad de la CCAA de Extremadura dedica el punto 4.3. a la atención a alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo estableciendo para ello entre
sus objetivos “Prevenir situaciones de
riesgo e identificar lo más tempranamente posible las dificultades y
necesidades educativas específicas de
alumnado”.
Para cumplir este objetivo, establece entre sus medidas:
• Se potenciará la formación del profesorado en la identificación temprana de indicadores asociados a
necesidades específicas de apoyo
educativo y pautas de actuación en
el ámbito escolar.
• Los centros educativos diseñarán
actuaciones que permitan la detección temprana de las dificultades de
aprendizaje de su alumnado, con
objeto de organizar, en su caso, la
respuesta educativa más adecuada.
Para ello, podrá contar con el asesoramiento y colaboración de los
equipos de orientación y los departamentos de orientación.
• Se crearán e incentivarán grupos
de trabajo, en la que colaborarán
expertos, para la elaboración de herramientas de evaluación de competencias en función de las distintas
necesidades específicas de apoyo
educativo y su aplicación en el aula
por parte del profesorado.
• Se informará a las familias sobre la
identificación temprana de indicadores asociados a necesidades específicas de apoyo educativo y se le
facilitará la formación necesaria o
pautas de actuación para abordarlas
desde el ámbito familiar.
• Se llevarán a cabo protocolos y/o
convenios de colaboración con
otras administraciones o entidades

públicas y privadas para facilitar
la detección de necesidades educativas desde el mismo momento en
que se producen, la atención temprana y el apoyo a las familias del
alumnado en situación de riesgo.
• En colaboración con distintas administraciones, servicios y centros
educativos, se impulsará el desarrollo de actuaciones preventivas para
poblaciones y situaciones de riesgo
en momentos claves de la escolarización (acceso a la educación infantil, tránsito de curso, ciclos y etapas
educativas, cambios en las modalidades de escolarización, etc.).
En este contexto, la elaboración de estos
protocolos adquiere una gran importancia si se tiene en cuenta que los acontecimientos que ocurren en los primeros
años ejercen, si no efectos irreversibles,
sí, al menos, efectos que pueden tener
una influencia muy relevante en el desarrollo posterior, y que comprometen
las posibilidades de alcanzar el éxito
escolar.
Se trata de crear un entorno social y físico que permita maximizar el desarrollo
del niño e incorporar lo más tempranamente posible medidas educativas que
contribuyan a “garantizar la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la
no discriminación, y actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales ,
con especial atención a las que se deriven
de discapacidad” (Capítulo I, art. 1).
Esta “guía” pretende ser una ayuda
para el/la orientador/a a la hora de
determinar y valorar a aquellos alumnos y alumnas que pudieran estar dentro de una “población de riesgo”.
Este uso profesional, no significa un
enfoque excluyente respecto a otros
agentes de la comunidad educativa, es
más son colaboradores imprescindibles en la difícil tarea de la atención
temprana.
Podríamos plantearnos las siguientes
cuestiones: ¿qué son los indicadores?
¿cómo pueden analizarse? ¿qué contextos implica su detección? ¿qué
orientaciones podrían tenerse en
cuenta ?…
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¿QUÉ SON LOS INDICADORES?
Podrían considerarse como aquellos indicadores que hacen referencia a especiales condiciones biológicas, psicológicas y sociales presentes en el historial
de desarrollo de algunos alumnos/as, y
cuyo análisis permite prever la posibilidad de que en un futuro más o menos
próximo padezcan algún retraso o problema en el desarrollo que le hagan ser
susceptibles de presentar necesidades educativas específicas en mayor
proporción y frecuencia que el resto
de población escolar.
Un indicador por sí solo no es explicativo, pero la asociación de varios de
ellos potencian el riesgo, por tanto, su
detección conlleva necesariamente el
inicio de una intervención más especializada.
Los signos de alerta hacen referencia a
características, circunstancias o situaciones que pueden favorecer que se produzcan problemas en el desarrollo del
niño/a, teniendo la mayoría un carácter
predisponente y apareciendo con frecuencia asociados. Su análisis debe ser
abordado desde la globalidad, es decir,
desde todos los aspectos que inciden en
el desarrollo del individuo: ANÁLISIS
ECOLÓGICO.

¿PARA QUÉ LA DETECCIÓN?
El análisis de los indicadores nos permite, por una parte, analizar de forma más
ajustada las características del desarrollo de aquellos niños y niñas que presentan de forma significativa una
problemática concreta, preparando
su evaluación psicopedagógica con el
fin de detectar de forma temprana sus
necesidades educativas específicas, y
por otra, descartar aquellos que no son
objeto de dicha evaluación.
Esta detección no tiene únicamente una
finalidad paliativa o compensadora, sino
una vertiente claramente preventiva.
Esta prevención puede realizarse a distintos niveles, de los que destacaremos
los siguientes:
• Primaria: evitar las condiciones
que pueden llevar a la aparición de
dificultades.
Se trata de anticiparse para evitar el
fracaso.

• Secundaria: detección precoz de
las dificultades en el desarrollo y de
las situaciones de riesgo.
Se realiza cuando esas dificultades
se han insinuado.
• Terciaria: son aquellas actuaciones
dirigidas al niño/a y su entorno con
el fin de mejorar las condiciones de
su desarrollo.
Se intenta atenuar o superar las dificultades.
En resumen, podríamos recordar la definición de PREVENCIÓN.
Según la ONU es: «la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y
sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se han
producido, tengan consecuencias físicas,
psicológicas y sociales negativas».
A esta definición añadiríamos aquellas
consecuencias educativas, que en la
mayoría de las ocasiones son conse-

cuencia de las anteriores o van asociadas a las mismas.

¿CÓMO PUEDEN DETECTARSE?
Conviene recordar, en primer lugar, la
diferencia entre diagnóstico y evaluación, aunque en muchos casos las dos
actividades van unidas.
El diagnóstico se refiere a las características que un sujeto comparte con otro
y que llevan a su clasificación como perteneciente a una categoría diagnostica
determinada.

Es fundamental recabar información del
desarrollo global del niño-a con diferentes personas y en diversos contextos,
integrando los datos y clarificando las
posibles discrepancias.
De ahí la importancia de todas las iniciativas que desde las diferentes Administraciones se pongan en marcha para
establecer cauces estables de coordinación interdisciplinar, debido a la
gran importancia que en este campo de
la prevención tiene el intercambio adecuado de información para lograr una
detección lo más temprana y ajustada
posible.

La evaluación, en cambio, trata de recabar información detallada sobre las
dificultades, capacidades, estilos y potencial de aprendizaje, preferencias, etc.
del individuo evaluado, de cara a establecer una respuesta educativa basada en el principio de atención a la
diversidad y de inclusión. Por tanto,
el objetivo fundamental de la evaluación es facilitar una intervención adecuada. (Tamarit, 1985).
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¿QUÉ CONTEXTOS ESTÁN
IMPLICADOS?
• Familiar
• Socio-escolar
• Propio individuo
Este proceso se puede enmarcarse dentro de la evaluación psicopedagógica
(O.M. 14 Febrero 96) que llevamos a cabo
por parte de los equipos de orientación
en los centros, y para lo cual se ha elaborado este instrumento que pretende
favorecer la detección temprana de necesidades educativas específicas.

1. TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
1.1. Autista
1.2. De Re
1.3. Desintegrativo infantil
1.4. Asperger
1.5. No especificado
1.6. Síndrome X- Frágil
2. TRASTORNOS DEL ESTADO DE
ÁNIMO Y PSICÓTICOS
2.1. Fobia escolar
2.2. Trastorno obsesivo-compulsivo
2.3. Trastorno de ansiedad por
separación
2.4. Esquizofrenia

Concluyendo, no todos podemos ser
expertos, pero debemos asegurarnos de
que tenemos una comprensión básica de
las dificultades que el alumnado puede
tener a lo largo de su escolaridad, y de
que estamos provistos de ciertas estrategias prácticas para poder ayudarlo.

3. TRASTORNOS DEL SUEÑO
3.1. Disomnias
3.2. Parasomnias
3.2.1. Pesadillas
3.2.2. Terrores nocturnos
3.2.3. Sonambulismo

Este manual cubre todos los problemas
que son más frecuentes en las aulas y en
los que podrá encontrar:

4. TRASTORNOS DE LA
ELIMINACIÓN
4.1. Encopresis
4.2. Enuresis

• Definición del problemas
• Indicadores para el diagnóstico y
síntomas
• Estrategias prácticas
Cabe destacar antes de comenzar que
cada alumno es único y que la clave
para tener éxito en la enseñanza es satisfacer las necesidades y preferencias
de cada individuo.
Todo el profesorado (tutores, PT, AL,
orientador…) debe estar preparado y
dispuesto para aplicar diferentes metodologías, y realizar revisiones y cambios
si fueran necesarios.
Es necesario consultar a las familias u
otros profesionales con los que trabajan
nuestro alumnado, para llevar a cabo
medidas coherentes, globales y adecuadas conducentes al éxito.
El resultado del trabajo se concreta en
un CD elaborado y difundido con la
ayuda del CPR de Castuera y que contiene el siguiente índice:
0. INTRODUCCIÓN

5. OTROS TRASTORNOS
5.1. Tics
5.2. Movimientos estereotipados
5.3. Mutismo selectivo
6. PROBLEMAS DE CONDUCTA
6.1. Trastorno por déficit de
atención
6.2. Trastorno disocial de la
personalidad
6.3. Trastorno negativista desafiante
6.4. Ausencia de habilidades sociales
7. DISFUNCIONES DE LA
PERCEPCIÓN

12. TRASTORNOS DEL LENGUAJE
ORAL
12.1. Dislalias
12.2. Trastorno fonológico
12.3. Hipoacusia
12.4. Disfonía
12.5. Percepción auditiva
12.6. Disfemia
12.7. Disfasia expresiva
12.8. Trastorno mixto del lenguaje
receptivo-expresivo
13. TRASTORNOS DEL LENGUAJE
ESCRITO
13.1. Dificultades en la
grafomotricidad
13.2. Disgrafía
13.3. Dislexia
13.4. Disortografía
13.5. Retraso de la escritura
13.6. Trastorno de la expresión
escrita
13.7. Retraso lector
14. DIFICULTADES PARA EL
CÁLCULO
15. TÉCNICAS DE ESTUDIO
15.1. Dificultades en la resolución
de problemas.
15.2. Dificultades en los hábitos y
técnicas de estudio.
16. ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES
17. DIABETES
18. EPILEPSIA
19. ALERGIAS
20. ASMA
21. SÍNDROME DE ALPORT

8. DISFUNCIONES DE LA
ATENCIÓN
9. DISFUNCIONES DE LA
MEMORIA

22. SÍNDROME DE WILLIAMS
23. SÍNDROME DE PRADER WILLI.
24. BIBLIOGRAFÍA

10. PROBLEMAS DE
RAZONAMIENTO

25. LEGISLACIÓN

11. TRASTORNOS DEL
DESARROLLO PSICOMOTOR
11.1 Trastornos del desarrollo
psicomotor sin causa orgánica
(esquema corporal, lateralización,
dispraxias…).

Este CD se ha enviado a todos los EOEPs
de las provincias de Cáceres y Badajoz y
se ofrece para todos aquellos orientadores que lo quieran solicitar
(eg.castuera@edu.juntaextremadura.net)
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APRENDIZAJE COOPERATIVO
EN PCPI Y DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR
TEXTO: DAVID REYES PASTOR

C

uentan que, a media noche, hubo en una carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se habían reunido para arreglar las diferencias que no las dejaban trabajar.

El Martillo pretendió ejercer la presidencia de la reunión, pero enseguida la asamblea le notificó
que tenía que renunciar:
-No creo que puedas presidir, Martillo -le dijo el portavoz de la asamblea-. Haces demasiado ruido y te pasas todo el tiempo golpeando.
El Martillo aceptó su culpa pero propuso:
-Si yo no presido, pido que también sea expulsado el Tornillo, puesto que siempre hay que darle
muchas vueltas para que sirva para algo.
El Tornillo dijo que aceptaba su expulsión pero puso una condición:
-Si yo me voy, expulsad también a la Lija, puesto que es muy áspera en su trato y siempre tiene
fricciones con los demás.
La Lija dijo que no se iría a no ser que fuera expulsado el Metro. Afirmó:
-El Metro se pasa todo el tiempo midiendo a los demás según su propia medida como si fuera el
único perfecto.
Estando la reunión en tan delicado momento, apareció inesperadamente el Carpintero, que se
puso su delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Trabajó la
madera hasta acabar un mueble. Al terminar su trabajo, se fue.
Cuando la carpintería volvió a quedar a solas, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando el Serrucho, que aún no había tomado la palabra, habló:
-Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos pero el carpintero trabaja con nuestras
cualidades; son ellas las que nos hacen valiosos. Así que propongo que no nos centremos tanto
en nuestros puntos débiles y que nos concentremos en la utilidad de nuestros puntos fuertes.
La asamblea valoró entonces que el Martillo era fuerte; el Tornillo unía y daba fuerza; la Lija
era especial para afinar y limar asperezas; y observaron que el Metro era preciso y exacto.
Se sintieron un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus
fortalezas y de trabajar juntos.

Este relato que aparece en la obra de Jaume Soler y Mª Mercé Conanglia “Aplícate
el cuento: relatos de ecología emocional” de Amat editores (2006) refleja perfectamente las potencialidades que todo alumno puede poner en juego a través del trabajo
conjunto en equipos de aprendizaje cooperativos.
Esa ha sido desde el principio mi intención al respecto en el trabajo con mis alumnos.
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Tanto como maestro de los módulos obligatorios del PCPI en
el IES Extremadura de Montijo durante el curso escolar pasado, como profesor de la optativa de 4º de diversificación curricular de mi actual centro (IES Meléndez Valdés de Villafranca
de los barros) me ha parecido apropiado comparar la metodología cooperativa de trabajo en el aula con la metodología
individual que mis alumnos habían experimentado durante
cursos anteriores en la ESO.
El motivo en el primer caso residía en que dadas las características de aprendizaje de mis alumnos del PCPI con una
historia previa de fracaso escolar y desmotivación, se hacía
necesario buscar alternativas a la estrictamente individual
centrada en la asimilación de conocimientos que a lo largo de
su paso por la ESO habían recibido. Para ello, implementé la
misma en los tres ámbitos de los módulos obligatorios.
Y en el caso actual de diversificación curricular, la intención
es también la de explorar en metodologías que se adapten mejor a ese alumnado motivado que precisa también de otras
formas de trabajo que optimicen su peculiar potencial de
aprendizaje.
Además, el conseguir también que aprendan a trabajar en
equipo supone mejorar sus competencias básicas en lo que a
interacción y relación social supone.

• Favorecer las relaciones y la convivencia entre todos los
alumnos de la clase.
• Conseguir/Aumentar la motivación hacia la materia.
• Mejorar el rendimiento educativo de todos los alumnos de
la clase.
• Además vamos a tener la oportunidad de trabajar juntos,
ayudarnos, respetarnos mutuamente y conocernos mejor.

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
El artículo 6 de la LOE define el currículo como “el conjunto de
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación”.
Los criterios de evaluación de las materias valorarán el grado
de adquisición de las competencias básicas y de la consecución de los objetivos. Deberán concretarse en las programaciones didácticas, expresando de manera explícita los niveles
imprescindibles para superar las correspondientes materias,
que vendrán señalados por su relación con las competencias
básicas. (Artículo 2. Punto 4. Orden 26 de noviembre de 2007,
sobre evaluación en la ESO, referencia para los módulos generales del PCPI).

• Fomentar la cohesión y motivación del grupo hacia el ámbito.

La Comisión Europea de Educación ha establecido unas competencias clave o destrezas básicas necesarias para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida y ha animado a
los estados miembros a dirigir sus políticas educativas en esta
dirección. Las Competencias Básicas son los aprendizajes que
se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
Las competencias clave son aquellas en las que se sustentan la
realización personal, la inclusión social, la ciudadanía activa
y el empleo.

• Consolidar las técnicas básicas de estudio (subrayado, esquema y resumen).

En el caso concreto de los ámbitos del PCPI cabría tener en
cuenta la siguiente relación:

OBJETIVOS
• Adaptar y aproximar los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación de cada ámbito a las dificultades de aprendizaje de mis alumnos.
• Aprender a trabajar de forma cooperativa y cooperar para
aprender este ámbito.

TIPOS

CARACTERÍSTICAS

MÓDULOS

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del
lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita como
de aprendizaje y de regulación de conductas y emociones. La comunicación en lenguas extranjeras exige también poseer capacidades tales
como la mediación y la comprensión intercultural.

Todos

MATEMÁTICA

Habilidad para utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos
y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e
interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados
con la vida diaria y el mundo laboral.

CONOCIMIENTO
E INTERACCIÓN
CON EL MUNDO
FÍSICO

Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos
naturales como en los generados por la acción humana, de modo que
facilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida
propia, de los demás hombres y mujeres y del resto de los seres vivos.
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Científico
tecnológico
Social
Científico
tecnológico
Social

TIPOS

CARACTERÍSTICAS

MÓDULOS

TRATAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA
DIGITAL

Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos diferentes que
van desde el acceso y selección de la información hasta el uso y la
transmisión de ésta en distintos soportes, incluyendo la utilización de
las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.

Todos

COMPETENCIA
SOCIAL Y
CIUDADANA

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad
social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan
a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural,
relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los
conflictos. Adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse en
el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los
valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de
los otros.

Social

CULTURAL Y
ARTÍSTICA

Esta competencia supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como
parte del patrimonio cultural de los pueblos.

APRENDER A
APRENDER

Aprender a aprender supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuarlo de manera autónoma. Supone también poder desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar respuestas que
satisfagan la lógica del conocimiento racional. Implica admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar
motivación para buscarlas desde diversos enfoques.

Todos

AUTONOMÍA E
INICIATIVA
PERSONAL

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.

Todos

ÁMBITOS, ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Y ACTIVIDADES
A través de esta metodología de trabajo he pretendido el conseguir actuar en estos 3 ámbitos de forma interactiva:
• COHESIÓN DE GRUPO; a través de dinámicas de grupo, juegos de conocimiento, cooperación, distensión y resolución de conflictos como “Nos conocemos bien” y el
“Juego de la NASA”.
• APRENDER A TRAVÉS DE EQUIPOS DE TRABAJO;
mediante estructuras cooperativas simples y complejas
como ha sido el Jigsaw o rompecabezas.
Esta técnica es especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los contenidos son susceptibles de ser
“fragmentados” en diferentes partes.
En síntesis, esta técnica consiste en los siguientes pasos:
• Dividimos la clase en grupos heterogéneos de 3 ó 4
miembros cada uno.

Comunicación
Social

• El material objeto de estudio se fracciona en tantas
partes como miembros tiene el equipo, de manera
que cada uno de sus miembros recibe un fragmento
de la información del tema que, en su conjunto, están
estudiando todos los equipos, y no recibe la que se ha
puesto a disposición de sus compañeros para preparar su propio “subtema”.
• Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de
la información que le facilita el profesor o la que él ha
podido buscar.
• Después, con los integrantes de los otros equipos que
han estudiado el mismo subtema, forma un “grupo de
expertos”, donde intercambian la información, ahondan en los conceptos claves, construyen esquemas y
mapas conceptuales, clarifican las dudas planteadas,
etc.; podríamos decir que llegan a ser expertos de su
sección.
• A continuación, cada uno de ellos retorna a su equipo
de origen y se responsabiliza de explicar al grupo la
parte que él ha preparado.
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Así pues, todos los alumnos se necesitan unos a otros y se ven
“obligados” a cooperar, porque cada uno de ellos dispone sólo
de una pieza del rompecabezas y sus compañeros de equipo
tienen las otras, imprescindibles para culminar con éxito la tarea propuesta: el dominio global de un tema objeto de estudio
previamente fragmentado.

• Hace de portavoz del equipo. Comunica en voz alta
los resultados del trabajo en equipo, o la opinión del
grupo, cuando se le requiere.
• Controla el tiempo en la realización de las actividades.
Animador/a de la participación:

• APRENDER EL TRABAJO EN EQUIPO COMO
CONTENIDO; utilizando recursos para organizar, planificar y enseñar habilidades sociales como la “Entrevista personal”, el “Resumen encadenado” y la “Síntesis
guiada” .

• Estimula la participación. Ayuda a que todos los
miembros del equipo participen y den su opinión.
• Controla el tono de voz.
Encargado/a del material:

Además, en todo caso se realiza una EVALUACIÓN CERO
O INICIAL y se aplica una prueba de aptitudes para el
aprendizaje como es el AMPE. De esta forma se obtienen
de cada alumno no solo su nivel de competencia curricular sino también el grado de aptitudes para el aprendizaje
que presentan. De todo se obtienen tres o cuatro perfiles distintos que configuran cada uno de los equipos de
aprendizaje.
Para que esta forma de trabajo funcionase bien trate de
cuidar la selección de los componentes de esos equipos cooperativos1, de ahí que utilizase criterios como
los siguientes:
• Los componentes de cada equipo cooperativo serán
elegidos por el profesor.
• Estos equipos serán heterogéneos, es decir, se procurará que haya chicos y chicas, que sus componentes no procedan todos del mismo centro o del mismo
pueblo. También se tendrá en cuenta el rendimiento
de cada alumno.
• El número de componentes será de tres/cuatro.
• Los equipos no serán permanentes a lo largo del curso. Cada trimestre se producirán cambios entre los
equipos, esto permitirá un mayor conocimiento entre
todos los compañeros de la clase.
Además, cada componente del equipo va a desempeñar
un papel o rol cambiante de unos temas a otros: Estos son
los siguientes así como sus funciones:
Coordinador/a:
• Organiza el equipo, tiene muy claro el trabajo que el
equipo ha de realizar.
• Comprueba que cada miembro del equipo haga su
trabajo.
• Si surge alguna dificultad pide ayuda al profesor.
• Hace respetar el turno de palabra.
Secretario/a:

• Recoge el material necesario pera la actividad.
• Controla que todo el material usado se mantenga limpio y ordenado en su sitio, una vez acabada la clase.
• Controla que se limpien las mesas.
• Procura, y así lo recuerda, que todos sus compañeros
tengan el material necesario.
Para que todo pueda funcionar bien los componentes de
los equipos cooperativos tenéis que cumplir, al menos, las
siguientes normas o reglas de juego2:
• Escucharemos con atención las explicaciones del
profesor.
• Nos organizaremos bien en el trabajo y en el tiempo
y haremos las cosas de manera ordenada.
• Ayudaremos a cualquier componente del equipo, si le
cuesta comprender algún aspecto de la tarea.
• Pediremos ayuda a cualquier miembro del equipo
cooperativo si algún aspecto de la tarea no la comprendemos.
• Nos comprometemos a participar todos los componentes del equipo escuchando las aportaciones de
cada uno para intentar aprovecharlas.
• Cuando no estemos de acuerdo los componentes del
equipo defenderemos de manera justificada, tranquila y sin alterarnos las propias ideas frente a las del
grupo.
• Nos aseguraremos que todos los componentes del
equipo cooperativo comprendemos el tema y los ejercicios que vienen en él.
• Nos aseguraremos que todos los componentes del
equipo comprendemos los ejercicios y cuestiones antes de seguir adelante.

• Anota los acuerdos del equipo.

1 y 2 Tomado de APRENDIZAJE PSICOLOGÍA EQUIPOS COOPERATIVOS (Santiago Marín García).
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Antes de empezar a trabajar con este método realicé una
serie de actividades que les permitieron comprobar las ventajas que produce el trabajar en equipo, así como conocer una
serie de estrategias para que los equipos funcionasen bien.
Al iniciar cada unidad didáctica, realicé una serie de actividades de sensibilización y conocimientos previos para
motivarles hacia su estudio. A continuación les presento el
esquema del tema con los objetivos propuestos y las partes en
que se divide el tema.
Durante la unidad didáctica, alterno las explicaciones con
el trabajo individual y con el trabajo en equipos cooperativos.
Cada tema se dividirá en tres o cuatro partes. Cada uno de los
componentes del equipo se hace responsable como experto de
una parte, comprometiéndose a:
1. INDIVIDUAL; LECTURA COMPRENSIVA (palabras desconocidas), SUBRAYADO IDEAS PRINCIPALES y RESUMEN INDIVIDUAL.

ayuda mutua al compañero, o la valoración propia del trabajo
y de los compañeros.
¿Mejoró el clima del aula?
Si porque permitía más distensión del grupo al interactuar
oralmente.
¿Mejoró la integración de los alumnos en clase, o bien
sigue habiendo alumnos discriminados?
Si, porque ha posibilitado el conocimiento mutuo y por tanto
la reflexión objetiva sobre el trabajo realizado por cada uno.
Dada la buena disposición de todos, no se han creado situaciones destacables de discriminación.
¿é es lo que más te gusto?
La sensación de “interés por algo nuevo” a nivel académico
que mis alumnos han mostrado en muchos casos.
¿Y lo que menos?

2. EXPERTOS; REALIZACIÓN DE ESQUEMA y
PREGUNTAS DEL PUNTO (4 de V/F, 4 de completar palabras, 4 de asociar y 4 de VARIAS OPCIONES). REVISIÓN POR MI PARTE.

Ciertas actitudes competitivas y de cuestionamiento de esta
forma de trabajo/relación en algún alumno que inicialmente
mostraba mayor competencia y aptitudes que los demás.

3. TRABAJO EN EQUIPOS; EXPLICACIÓN DE
PREGUNTAS Y ESQUEMA DEL PUNTO.

La falta de sistematicidad que muchos de estos alumnos presentaban en sus hábitos de trabajo y que precisa la técnica
cooperativa empleada.

¿é dificultades encontraste?

EVALUACIÓN

¿Valió la pena el tiempo y el esfuerzo dedicado?

Los criterios que he seguido para la EVALUACIÓN DE LA
UNIDAD son los siguientes:

Si desde el momento que la clase se mostró más dinámica.

• Nota del examen individual del tema: 75%
• Equipo con mejor examen grupal: 5%.
El 2º mejor equipo, el 2,5 %
• Media del equipo cooperativo: 5%
• AUTOEVALUACIÓN: 5%
• Cuaderno de clase: 10% ( Elegiré al azar un cuaderno de
cada equipo y la nota que ponga será la misma para todos
los componentes).
• Estos criterios son siempre fijados por mi, aunque es negociable con los alumnos el tanto por ciento que se le
aplique.

SÍNTESIS FINAL
¿Los alumnos aprendieron más de forma cooperativa?
Aprendieron mejor, de forma más significativa al ser ellos
agentes activos de su aprendizaje y evaluación del mismo y
no meros receptores de una información que memorizar.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE REFERENCIA
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MARÍN, S. (2001). El aprendizaje cooperativo. Una propuesta de atención a la diversidad para el área de Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria. Tesis doctoral no publicada. I.C.E. Universidad de Extremadura.
MARÍN, S. y BLÁZQUEZ, F. (2003). Aprender cooperando. El
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2003. Mérida: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
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¿Aprendieron otras cosas que cuando trabajan de manera individual?

MASHEDER, M. (2009). Juegos cooperativos para construir
la paz. Madrid: Editorial Popular.

Se estimularon más en ellos el trabajo de técnicas de estudio
(subrayado, resumen, elaboración de preguntas y búsqueda
de respuesta..), el consenso a la hora de realizar lo anterior, la

PUJOLÀS, P. (2004). Aprender juntos alumnos diferentes.
Los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: Octaedro.
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PROGRAMA PARA FACILITAR EL
EDUCACIÓN PRIMARIA A LA
TEXTO: EDUARDO GÓMEZ ARROYO

C

omo Orientador de Sistema
Educativo Público que ha realizado su labor profesional tanto
en la Educación Secundaria como en la
Educación Primaria he podido constatar
la falta de conexión y desconocimiento
mutuo que existe, al menos en el sector del EOEP CC-1, entre la Educación
Primaria y la ESO y por tanto entre los
CEIP y los IES, da la sensación de ser
mundos aislados que no tienen nada en
común. Esta situación no se suele dar
en los centros concertados, pues generalmente ambas etapas comparten edificio y en ocasiones profesorado.
Consciente de las dificultades, miedos,
incertidumbres que genera para los
alumnos de Educación Primaria de los
centros públicos y sus familias el tránsito desde la Educación Primaria hacia la Educación Secundaria, o quizás
más bien el tránsito desde el colegio al
instituto, como miembro del Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica he iniciado en los centros que atiendo
una serie de iniciativas, proyectos… que
de forma directa e indirecta inciden en
“allanar”, facilitar y rentabilizar desde
el punto de vista educativo y social este
cambio.

El objetivo es ambicioso, pues no sólo
se pretende rebajar el nivel de ansiedad
que presentan alumnos y familias ante
esta situación, sino aprovechar esta circunstancia para contribuir de forma
directa y eficaz en el desarrollo en
los alumnos de las competencias básicas implicadas, (Social y ciudadana, Autonomía e iniciativa personal,
Aprender a aprender, comunicación
lingüística…) y canalizar la alta implicación de las familias en estas
actividades para conseguir una verdadera colaboración familia-escuela
que repercuta en la disminución del
fracaso escolar en el tercer ciclo de

Educación Primaria y en los primeros cursos de la ESO.
Todo ello porque estoy convencido de
que si somos capaces de dotar a los
alumnos de las habilidades sociales que
necesitan para desenvolverse con éxito
en otros entornos más complejos que el
colegio, somos capaces de proporcionarles las herramientas que les permitan aprender de forma eficaz, y además
conseguimos la implicación de sus familias en todo este proceso, el resultado final seguro que es positivo, pero la
realmente fructífero es el camino que se
va iniciando y recorriendo desde los que
los alumnos inician el tercer ciclo de la
Educación Primaria, período en el que
se observa una gran desmotivación en
los alumnos, cambios de conducta sorprendentes, desinterés… aspectos todos
ellos a los que debemos dar respuesta
desde los centros educativos.

1. SUBPROGRAMAS
Desde mi experiencia como orientador
durante bastante tiempo en un IES he
tenido la oportunidad de reflexionar
sobre cuáles son las dificultades con las
que se encuentran los alumnos cuando
se incorporan a la E. Secundaria.
Estas dificultades son difíciles de clasificar, pero casi todas tienen su origen
en las dificultades que presentan los
alumnos para desenvolverse en entornos socialmente complejos y distintos
y con las exigencias académicas que se
derivan de una organización de las enseñanzas sustantivamente distinta.
Conociendo estas dificultades de primera mano no es difícil concretar qué
aspectos sería conveniente trabajar desde la escuela y desde las familias para
paliar de forma significativa estos problemas.
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Estos aspectos a trabajar se materializan
en:
• Programa de Habilidades Sociales
(HHSS).
• Estrategias para abordar el estudio
de manera eficaz (TTI).
• Formación a Padres (FP).
• Asesoramiento a profesores (AP).

1.1. PROGRAMA DE
HABILIDADES SOCIALES (HHSS)
Con este programa pretendo abordar
contenidos clásicos de cualquier intervención en mejora de Habilidades Sociales pero contextualizándolo siempre
en situaciones, circunstancias…, con
las que se van a encontrar los alumnos
en su relación tanto con adultos como
con iguales al incorporarse al Instituto,
ofreciéndoles estrategias o buscando las
salidas y las soluciones más eficaces.
Desde este programa abordamos los siguientes contenidos:
• Comportamiento asertivo, pasivo y
agresivo
• Implicaciones de estos comportamientos
• Estrategias para adquirir el comportamiento asertivo.
• Habilidades de comunicación. Verbal y no verbal
• Aprender a escuchar. Condiciones
para la escucha
• Autoconcepto y autoestima
• Decir no.
• Plantear una queja. Estrategias.
• Defender los propios derechos.
• Hacer cumplidos.
• Habilidad para negociar.

TRÁNSITO DESDE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Se trata de un programa muy flexible a desarrollar a lo largo de los dos cursos que conforman el tercer ciclo de la Educación Primaria
(5º y 6º) y que contribuye directa o indirectamente a desarrollar bastantes Competencias
Básicas, Social y ciudadana, Autonomía e
iniciativa personal, Aprender a aprender,
Comunicación lingüística… que sin duda
se va a traducir en la formación de estos alumnos para que sean capaces de gestionar todo
su potencial en beneficio de su progreso y de
su futuro.

1.2. ESTRATEGIAS PARA ABORDAR EL
ESTUDIO DE MANERA EFICAZ (TTI)
El éxito en los estudios contribuye de forma
clara a elevar la autoestima del estudiante, dotarle de seguridad y en consecuencia capacitarlo para enfrentarse de forma
más ventajosa a nuevos entornos y nuevas
situaciones.
Las causas del bajo rendimiento en el estudio
son muchas: desmotivación, falta de concentración, desorganización, ansiedad ante el
examen, problemas de memoria, falta de autoestima, deficientes hábitos de estudio… y no
siempre el esfuerzo realizado se corresponde
con los resultados obtenidos, es posible que la
solución no sea estudiar más, sino simplemente estar en mejores condiciones, cambiar la
actitud ante el aprendizaje, en definitiva debemos abordar el estudio de manera más eficaz.
Somos conscientes de que el entrenamiento
en técnicas de estudio para que sea eficaz debe
estar implícitas en el desarrollo de la distintas
materias, no obstante, consideramos que hay
aspectos relacionados con la eficacia y la
optimización de los esfuerzos que resultan válidos para cualquier tipo de tarea
académica, se trata de aspectos generales,
aplicables a cualquier área, y en las que
hemos observado que los alumnos muestran pocas habilidades.
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Desde este programa basado en el trabajo
de Adolfo Moreno Martínez “Técnicas y estrategias para afrontar el estudio de manera
eficaz” abordaremos los siguientes contenidos:
• Condiciones para el estudio.
• Horario y la planificación.
• Higiene mental.
• Importancia de la lectura.

• Dar a conocer el programa.
• Explicar cómo pueden contribuir
desde el hogar.
• Familiarizar a los padres y madres
con las características de la ESO y
de la institución donde se imparte
IES.
• Formarles en las características del
mundo adolescente.

• La memoria en el estudio
• Cómo estudiar un tema.
• Subrayado.
• La esquematización.
• Resumen.
• Cuadro sinóptico.
• Estudio de algunas materias.
• Los exámenes.
• La clase y de los apuntes.
• Estrategias para presentar un trabajo escrito.
• Cómo desarrollar un tema de forma
oral.
Al igual que el programa anterior, se
trata de un programa muy flexible a desarrollar a lo largo de los dos cursos que
conforman el tercer ciclo de la Educación Primaria (5º y 6º) y que contribuye
directa o indirectamente a desarrollar
bastantes Competencias Básicas, digital y tratamiento de la información,
Autonomía e iniciativa personal,
Aprender a aprender… que sin duda
colocará al alumno en mejores condiciones para afrontar con éxito la nueva
etapa que se avecina.

1.3. FORMACIÓN A PADRES (FP)
Es el tercer pilar en el que se apoya este
programa que ponemos en marcha. El
objetivo de la intervención con las familias es por un lado informarles de las
características, exigencias, ventajas…
de los nuevos entornos educativos a los
que se van a incorporar sus hijo, formarles para que puedan ayudarles en
esta tarea y en definitiva implicarlos en
el proceso educativo de sus hijos.
Se trataría de una serie de intervenciones con las familias orientadas a:

1.4. ASESORAMIENTO A
PROFESORES (AP)
Todo este esfuerzo sería inútil si no
existiese una colaboración real con el
profesorado que trabaja directamente
con el alumnado al que va dirigido el
programa.
La desconexión que a día de hoy
existe entre el mundo de la Educación Primaria y la Educación Secundaria, o si lo preferimos entre los
CEIP y los IES, complica de manera importante el tránsito desde una
etapa educativa a la siguiente.
En este sentido el papel del orientador
es fundamental a la hora de asesorar al
profesorado, en este caso de E. Primaria,
acerca de los aspectos que deben desarrollar en sus alumnos y que les
van a permitir acceder a le E. Secundaria sin sobresaltos innecesarios.
Por supuesto que en esta ocasión no
se limitaría a intervenciones puntuales sino que el profesorado, sobre todo
el profesor tutor, estaría implicado en
todo el proceso convirtiéndose, como
no puede ser de otra manera, en el
principal responsable del desarrollo del
mismo, pues para el éxito del mismo es
imprescindible que esté INMERSO
DENTRO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DEL ALUMNO.
Como es lógico, este es el punto de partida para la implantación del programa,
por tanto nuestra primera tarea y una de
las más importante para el éxito de éste
proyecto es conseguir la implicación de
los centros y sobre todo de las tutorías del
tercer ciclo.
En este sentido, y en el ámbito de las CCP,
es necesaria realizar una labor importante
orientada fundamentalmente a:
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• Dar a conocer el programa en su
conjunto.
• Convencer de las virtudes que
conlleva tanto para el alumnado
como para el profesorado como
para las familias.
• Clarificar responsabilidades de cada
uno en el mismo.
• Asesorar al profesorado en aspectos
tan relevantes como:
• Introducción del contenido del
programa en el currículo de los
alumnos.
• Trabajo y desarrollo de las Competencias Básicas.
• La Educación Secundaria Obligatoria, prerrequisitos para poder abordarla con éxito.
• CEIP versus IES.
Y en definitiva en todos aquellos aspectos que surjan a lo largo del desarrollo
del programa.

2. TEMPORALIZACIÓN
Sería muy importante conseguir que
fuese un programa implantado en los
centros y que se desarrollase a lo largo
del tercer ciclo de la Educación primaria.
Aunque quiero incidir que se trataría de
un programa que estaría totalmente infusionado en el proceso de aprendizaje
de los alumnos y que SE DESARROLLARÍA:
• A través de todas las áreas de
aprendizaje,
• A través de la acción tutorial, o
• A través de la planificación de
actividades extraescolares.
A nivel orientativo, y aunque la distribución en el tiempo de los contenidos
del programa es abierta y negociable,
a grandes rasgos obedece al siguiente
cuadro, pues hay momentos estratégicos que debemos respetar y que quedan
aquí claramente reflejados:

TRIMESTRE

5º CURSO

1º

RESPONSABLE

IMPLICADOS

Formación Padres (FP)

Orientador

Padres

Ases. Profesores (AP)

Orientador

Profesorado

TTI

Orientador/Tutor

Alumnos

TTI

Orientador/Tutor

Alumnos

HHSS

Orientador/Tutor

Alumnos

TTI

Orientador/Tutor

Alumnos

Formación Padres (FP)

Orientador

Padres

AP (Evaluación)

Orientador

Todos

Formación Padres (FP)

Orientador

Padres

Ases. Profesores (AP)

Orientador

Profesorado

HHSS

Orientador/Tutor

Alumnos

TTI

Orientador/Tutor

Alumnos

HHSS

Orientador/Tutor

Alumnos

TTI

Orientador/Tutor

Alumnos

HHSS

Orientador/Tutor

Alumnos

FP/alumnos (ESO-IES)

Orientador

Padres/alumnos

AP (Evaluación)

Orientador

Todos

2º
3º
1º

6º CURSO

ACTIVIDAD

2º
3º

3. EVALUACIÓN
Es un poco pronto para hacer una valoración global del programa en su conjunto y su repercusión en conjunto de la
comunidad educativa, máxime cuando
no se ha aplicado de forma completa,
pues se desarrolla en dos cursos escolares. No obstante si hay algunos indicadores que debemos considerar, estos son
los siguientes:

los alumnos que se han beneficiado del
programa.
A día de hoy sólo podemos constatar la
buena acogida de las actividades realizadas con alumnos y padres, y la buena
acogida que ha tenido por parte de los
responsables de los centros y el profesorado.

• Grado de ejecución del programa.
• Valoración de las diferentes intervenciones.
• Valoración del programa en sí.
• Nivel de satisfacción de los
agentes participantes:
a. Alumnos.
b. Profesores.
c. Padres.
• Contribución del programa al
desarrollo de las Competencias
Básicas en los alumnos participantes.
Más a largo plazo sería se podría objetivizar el rendimiento realizando un seguimiento de la evolución en la ESO de

4. CONCLUSIONES/
GENERALIZACIÓN
Aunque es un poco precipitado extraer
conclusiones pues el programa no se ha
implantado en toda su dimensión, creo
que es importante señalar que independientemente de los resultados que tenga
para el alumnado, que se percibirán a
más largo plazo, es evidente, que el sólo
hecho de poner en marcha un programa
de estas características conlleva muchos
beneficios para todos los agentes implicados:
• Enriquecimiento profesional
del profesorado.
• Trabajo en equipo.
• Implicación y formación de las
familias.

Merece la pena destacar el ejercicio de
reflexión realizado por todos los profesionales implicados a la hora de priorizar las competencias básicas en las
que necesitamos incidir para conseguir
nuestro objetivo y acerca de cómo trabajarlas y fomentarlas.
Es necesario establecer cauces fluidos
de coordinación entre los órganos de
coordinación docente de los CEIPs y los
órganos de Coordinación docente de los
IES (Equipos de Ciclo y Departamentos)
para dar coherencia al proceso educativo de los alumnos.
Reclamar la labor del orientador ( de
EOEP y de Departamento) como nexo
de unión entre etapas educativas contribuyendo de esta forma a dar coherencia a todas las intervenciones y resaltar
de esta forma el carácter preventivo de
nuestras actuaciones.
Sería muy positivo generalizar la
aplicación del programa a todo el
sector del EOEP, con ello se cubriría un aspecto deficitario, desde mi
punto de vista y se rentabilizaría el
esfuerzo realizado.
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EL USO DE LOS BLOGS
EN EL TRABAJO DE LOS
ORIENTADORES
TEXTO: MANUEL CALDERÓN TRENADO

A

unque es probable que algunos compañeros orientadores ya conozcan este blog, quisiera ponerlo nuevamente al alcance de todos los orientadores continuando con la filosofía de trabajo colaborativo con la que se
crea APOEX. Aprovecho además para dar a conocer algunos
aspectos nuevos del trabajo de los orientadores mediante el
uso de estas nuevas tecnologías, destacando el apartado dedicado a la materia de Psicología (optativa en bachillerato) utilizando para ello los blogs, tanto por parte del profesor como
de los alumnos.

Técnicas de estudio

En realidad elorientadordelbartolo.blogia.com no es
un solo blog, es la matriz de varios blogs enlazados y que intentan cubrir diferentes aspectos del trabajo de los orientadores en los IES.

En el calendario escolar nos recomiendan dedicar alguna actividad a determinadas celebraciones pedagógicas, pues bien,
en este blog podemos acceder a materiales que nos pueden
servir para trabajar dichas efemérides.

En la portada del blog, en la columna derecha, encontramos
el menú “Temas” con una serie de enlaces que a su vez nos
conducirán a otros blogs más específicos dedicados a una temática en concreto.
Los Temas disponibles son:
Tutoría
Blog: hp://orientaiesbartolome.wordpress.com
En este blog podemos encontrar una serie de actividades destinadas a trabajar en las tutorías, organizadas por niveles y
trimestres.
Orientación académico-profesional
Blog: hp://bartoloacademico-profesional.blogia.com
Aquí encontraremos información relativa a orientación académico-profesional de interés para los alumnos de diferentes
niveles, principalmente de 4º ESO y Bachillerato. A destacar
las Guías de Orientación de ESO y Bachillerato, elaboradas
con la colaboración de un compañero informático (Manuel
Sánchez)
Psicología
Blog: hp://psicologiadelbartolo.blogia.com
Este es un blog de trabajo para la materia de Psicología. En él
podemos encontrar numerosos enlaces de interés, presentaciones de los temas, actividades y poder ver los blogs de los
alumnos.
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Blog: hp://bartolotecnicasdeestudio.blogia.com
Aquí se encontraréis algunos enlaces para trabajar las técnicas de estudio con los alumnos, usando los ordenadores de
las clases.
Celebraciones Pedagógicas
Blog: hp://bartolocelebraciones.blogia.com

Temas Transversales
Blog hp://bartolotransversales.blogia.com
Este apartado está inacabado ya que este concepto ha ido desapareciendo del currículo, no obstante se puede acceder a algunos materiales de interés.
En otros temas se pueden encontrar artículos o enlaces que
pueden ser de interés para el trabajo de los orientadores.
Espero, y ese es mi deseo, que este blog pueda ser de utilidad
para otros orientadores. Si algún compañero desea hacer alguna aportación o recordarme algún tema a incluir, podéis
contactar conmigo en la dirección de correo electrónico:
manolocalderont@gmail.com

Frases para la
Orientación
SELECCIÓN: MANUEL Mª CALDERÓN

“ES MEJOR ANDAR A TIENTAS EN LA PENUMBRA DE TU CANDIL QUE VIVIR DESLUMBRADO POR
ANTORCHA AJENA”. (José M. Fonollosa)
“SI DOS INDIVIDUOS ESTAN SIEMPRE DE ACUERDO EN TODO, PUEDO ASEGURAR QUE UNO DE
LOS DOS PIENSA POR AMBOS”. (Sígmund Freud)
“SÓLO HAY UNA COSA PEOR QUE ESTAR EN BOCA DE LOS DEMÁS, Y ES NO ESTAR EN BOCA DE
NADIE”. (Oscar Wilde)
“EL QUE LOGRA EMPEZAR UN CAMINO LO TIENE YA MEDIO HECHO”. (Séneca)
“NADIE SABE DE LO QUE ES CAPAZ HASTA QUE LO INTENTA”. (Publio Siro)
“LA CONFIANZA EN SÍ MISMO ES EL PRIMER SECRETO DEL ÉXITO”. (W. Emerson)
“QUIEN NO COMETE ERRORES ES UN SER QUE NO SABE VIVIR, ES UN SER ESTANCADO EN LA
VIDA. SÓLO QUIEN INTENTA SER MEJOR, VIVIR MEJOR Y APRENDER MÁS, COMETE ERRORES.
DE CADA ERROR SE SACA UNA POSITIVA LECCIÓN, CADA ERROR ES UNA ENSEÑANZA QUE NOS
PERMITE AVANZAR”.
“UN HOMBRE QUE NO SE ALIMENTA DE SUS SUEÑOS ENVEJECE PRONTO”. (William Shakespeare)
“BIENAVENTURADO EL QUE COMIENZA POR EDUCARSE ANTES DE DEDICARSE A PERFECCIONAR
A LOS DEMÁS”. (Juan C. Abella)
“NO VEMOS LAS COSAS COMO SON, LAS VEMOS COMO SOMOS”. (Anais Nin)
“QUIEN NO AÑADE NADA A SUS CONOCIMIENTOS, LOS DISMINUYE”. (El Talmud)
“LA EDUCACIÓN NECESITA TANTO DE FORMACIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y PROFESIONAL
COMO DE SUEÑOS Y UTOPÍA”. (Paulo Freire, W. Emerson)
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LEGISLACIÓN

SELECCIÓN: ANA Mª JIMÉNEZ VILARET

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) (BOE nº 104 de 4/5/2006).
Ley de Educación de Extremadura. Aprobada por el Pleno de la Asamblea de Extremadura
en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2011. Ley 4/2011 de 7 de marzo (DOE nº 47 de 9/3/11).
Plan Marco de Atención a la Diversidad en Extremadura 2011.

Currículum
Decreto 4/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba en currículum de Educación Infantil para la CCAA de Extremadura
(DOE 18/01/2007).
Decreto 82/2007, de 24 de Abril por el que se regula el currículum de EP en la CCAA de Extremadura (DOE nº 50 de
03/05/2007).
Decreto 108/2012, de 15 de Junio, por el que se modifica el Decreto 82/2007, de 24 de abril, que establece el currículo de
Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE nº 120 de 22/06/12).
Decreto 83/2007, de 24 de Abril de 2007, por el que se establece el currículum de E.S.O. en la CCAA de Extremadura
(DOE 51- 05/05/07).
Decreto 109/2012, de 15 de Junio, por el que se modifica el Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE nº 120 de 22/06/12).
Decreto 115/2008, de 6 de Junio, currículum de Bachillerato en Extremadura (DOE nº 117 de 18 de junio de 2008).

Evaluación
Orden 27 de Febrero de 2009, regula la evaluación en la etapa de EI. (DOE nº 49 de 12/03/2009).
Orden 12 de Noviembre de 1992, evaluación de Educación Primaria (BOE).
Orden 26 de Noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria (DOE nº 139 de 01/12/2007).
Orden de 23 de Marzo de 2012, por la que se MODIFICA la Orden de 26 de Noviembre de 2007 que regula la evaluación
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (DOE 62 de 29/03/2012).
Orden 15 de Abril de 2009, evaluación del Bachillerato (DOE nº 79, de 27/04/2009).
Orden 28 de Agosto de 1995, regula procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos a que sus resultados sean
evaluados conforme criterios objetivos (BOE).
Orden 14 de Febrero de 1996, evaluación de ACNEES (BOE 23/02/1996).
Orden 14 de Febrero de 1996, regula procedimiento para la realización de
la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y establece los criterios para la escolarización de los acnees (BOE 23/02/1996).
Instrucciones de 18 de abril de 2000, contextualiza y concreta la anterior
(Extremadura).
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Organización y Funcionamiento de Centros
Real Decreto 82/1996, de 26 de Enero, reglamento orgánico de escuelas de infantil y colegios de primaria (BOE).
Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 2006, por la que se concretan las
normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento las Escuelas Infantiles, los Colegios
de Educación Primaria, los Colegios de Educación Infantil y Primaria y los Centros de Educación Especial de Extremadura.
Real Decreto 83/1996, de 26 de Enero, reglamento orgánico de IES (BOE).
Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 2006, por la que se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los I.E.S. y los I.E.S.O. de Extremadura.

Altas Capacidades
Real Decreto 943/2003, de 18 de Julio, regula condiciones para flexibilizar la duración de los niveles y etapas del sistema
educativo para alumnos superdotados intelectualmente (BOE 31/07/2003).
Orden 27 de Febrero de 2004, regula procedimiento para orientar la respuesta a los alumnos superdotados intelectualmente (DOE 11/03/2004).

Equipos Psicopedagógicos
Instrucción 26/2010, de 10 de Septiembre, de la dirección general de calidad y equidad educativa por la que se regula
el funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales, equipos de atención temprana,
equipos específicos de atención a deficientes auditivos y equipos específicos de atencion al alumnado con trastornos generalizados del desarrollo de la comunidad autónoma de Extremadura.
Educación Especial / Discapacidad / Minusvalía / Dependencia
Real Decreto 696/95, de 28 de Abril, ordenación de la educación de alumnos con necesidades educativas especiales (BOE).
Decreto 15/2006, de 31 de Julio, por la que se regula el marco de atención a la discapacidad en Extremadura (MADEX).
Deberes / Derechos / Normas de Convivencia
Decreto 50/2007, deberes y derechos del alumnado, normas convivencia (DOE 27/03/07).

Absentismo
Decreto 142/2005, de 7 de Junio, prevención, control y seguimiento del absentismo escolar (DOE).
Orden 19 de Diciembre de 2005, regula las actuaciones de la Consejería para el absentismo (DOE).
Orden 15 de Junio de 2007: Plan Regional para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar
(DOE 10/07/2007).
Compensatoria / Interculturalidad
Real Decreto 299/1996 de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. BOE de
12/03/1996.
Orden 22 de julio de 1999, compensación educativa (BOE).
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