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editorial

Momentos de
María José Rodrigo Lara

A

nadie le parecerá raro el titular del editorial que proponemos. Una afirmación
que actualmente se repite en titulares de
prensa, de televisión, en argumentos de
tertulias políticas televisivas”… y es que en
general, todos tenemos la sensación de que
vivimos momentos de cambio, no tanto ya por
la coyuntura política y social existente (que
también), sino porque la escuela filtra de manera obligatoria y sin poderse resistir dichas
transformaciones e intenta darles respuesta.

Todo transformación genera a su vez, a pesar de que en
ocasiones esté previsto, inquietudes, tensiones y miedos. Éste
conjunto de situaciones, en el ámbito de la educación, se van
resolviendo en un proceso a medio plazo a través del desarrollo de proyectos de innovación, de mejora y de adaptación
a la nueva realidad existente. Una limitación significativa es
que todas las transformaciones educativas son lentas (aunque seguras), generando circunstancias a veces a las que hay
que resolver sin disponer aún de un diagnóstico exacto y de
unas habilidades o estrategias adecuadas para su solución.
Desde APOCLAM somos conscientes de la situación que los
orientadores vivimos hoy en día en los centros educativos.
Ayuda a este análisis el que todos los que formamos parte de
la asociación estamos, o bien trabajando o vinculados directamente, con la práctica educativa. Es por ello por lo que el
ámbito de la formación asociado a la innovación aparece
como prioritario en nuestro ideario y en las planificaciones
de actuaciones que anualmente diseñamos.
El curso pasado impulsamos dicha área a través de la oferta
de varios cursos on-line. Esta línea, que ha sido programada
durante varios años, da respuesta a un sector de orientadores
que a lo largo de un periodo de tiempo (más o menos de tres
meses) investigan y se forman en una temática concreta.
No obstante, llevamos tiempo percibiendo que, derivado de
la situación de soledad que presenta el Orientador en los centros y del cambio al que antes hacíamos referencia, aparecen
en ocasiones (vinculado a la tarea del Orientador), multitud
de cuestiones que generan dudas y a las que no se puede dar
respuesta de forma adecuada por no disponer de un canal

cambios

de consulta o de formación adecuado. Recordemos que en
sus inicios el POZ (Planes de Orientación de Zona) y después los Talleres de Orientación intentaron generar un medio
“oficial” que solucionara dicha coyuntura. Desgraciadamente
sólo alguna provincia mantiene dicha estructura.
Con todo y por todo ello, la asociación se planteó (lo
sigue haciendo en la actualidad) ofertar unas líneas de
asesoramiento continuo y sin temática específica para dar
respuesta a esta situación. Esta actuación, aún perteneciendo
al bloque de las relacionadas con la formación que impulsa
APOCLAM, es complementaria a los cursos ofertados. La
acogida de esta medida, aún siendo limitada el año pasado,
ha hecho que generemos expectativas positivas planteándonos
el mantenerla en el tiempo.
Tanto a los cursos de formación como a las líneas de asesoramiento continuas, hay que añadir nuestra página web
(con su sección de asesoramiento), las actuaciones en redes
sociales (página y grupos de Facebook por zonas, Twitter,…),
la plataforma de Orientación UVENI y nuestra revista, siendo todas ellas sin lugar a dudas, actuaciones que canalizan
-o al menos lo pretenden- las demandas que realizan nuestros
socios y, en ocasiones, también las de los que no lo son.
Los equipos de trabajo colaborativo han sido vitales en la
vida de la asociación. Gracias a ellos hemos podido diseñar, editar y publicar materiales tan importantes como son los
cuadernos de Orientación o la web de Cine y Valores. Desde
aquí os animo a participar en alguno de los que actualmente
están en activo o formar otros con alguna temática que os
sea de interés. APOCLAM siempre os apoyará facilitando los
recursos necesarios.
No olvido las Jornadas de Formación que celebramos el curso pasado en Tomelloso. A ellas le dedicamos el monográfico
de esta revista. El objetivo fundamental de las mismas era dar
a conocer las experiencias que se están llevando a cabo en
los centros educativos, principalmente de Castilla-La Mancha,
y a las que por su carácter innovador merecía la pena ser
difundidas y conocidas. Con ellas se ponía en valor también,
la importancia de la formación presencial tan denostada en
los últimos tiempos.
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Gracias a esta experiencia pudimos compartir no solo la necesidad de formarnos en temáticas específicas, sino también la de canalizar inquietudes,
experiencias y tareas in situ. Hay cuestiones que las redes sociales no pueden
suplir y entendemos que el enriquecimiento que genera el contacto directo es
una de ellas.
Desde aquí, quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento a todos los asistentes
y especialmente a los compañeros que desinteresadamente participaron como
ponentes, en un fin de semana dedicado a priori al tiempo personal. Congregar a casi 100 orientadores con el único interés de aprender es la muestra
del valor añadido de nuestra profesión y, en particular, de la especialidad de
Orientación Educativa.
Para todos aquellos que no pudisteis disfrutar de aquella jornada, os presentamos algunos artículos de las experiencias que allí se mostraron. Tres de ellas ya
fueron publicadas en la anterior revista del mes de Mayo del 2015.
Se presenta el monográfico en las secciones utilizadas para organizar las Jornadas. En primer lugar, la mejora de la atención a la diversidad y desarrollo
de procesos de enseñanza-aprendizaje, acción tutorial y familias, evaluación y
orientación académica y profesional, la convivencia en los centros y por última
experiencias TIC en los centros.
Deseamos que disfrutéis leyéndolas tanto como nosotros lo hicimos escuchando a los compañeros. Os invitamos ya de antemano a que participéis en las
próximas, que sin lugar a dudas se celebrarán en breve.
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RECONOCIMIENTO A NUESTRA ASOCIACIÓN
EN LOS PREMIOS ORIENTAPAS 2015

El blog OrienTapas (orientapas.blogspot.com.es),
administrado por Alberto del Mazo, es un “bar
digital” para profesionales de la orientación educativa e intervención psicopedagógica en la red;
un lugar de encuentro virtual para estar al día,
debatir, intercambiar ideas, compartir y aprender
abierto a la colaboración de profesionales de la
orientación, intervención psicopedagógica y educación en general.
Para fomentar la participación de profesionales
de la orientación educativa, en 2013 este blog
creó los Premios OrienTapas a las mejores prácticas con TIC, que no cuentan con ninguna dotación económica pero sí con el prestigio de ser
valorado, ya que se conceden a través de los
votos de otros profesionales de la orientación
e intervención psicopedagógica con blogs y/o
presencia en redes sociales. El objetivo es, por
tanto, dar visibilidad a buenas prácticas en orientación educativa y TIC.
En la última edición de estos premios, celebrada
el 21 de diciembre de 2015, la página web de
nuestra asociación recibió el segundo premio
en la categoría “Espacios con recursos relacionados con la Orientación Educativa”. También
obtuvo una mención especial nuestra web Cine y
Valores en la categoría “Páginas web de Orientación Educativa”. Además, queremos felicitar
a uno de nuestros socios más activos, Fidel Jerónimo, que recibió el “Premio Especial por la
trayectoria en Orientación y Tic” junto a nuestro
compañero de APOEX José Antonio Moreno.
Agradecemos a Alberto del Mazo y a todos los
compañeros que han participado en las votaciones el reconocimiento a la labor que realizamos
desde APOCLAM al otorgarnos estos premios,
para nosotros es un orgullo que nuestros compañeros de profesión valoren tan positivamente
nuestro trabajo.
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POR JESÚS TORRES ALCAIDE. ORIENTADOR EN EL COLEGIO RURAL AGRUPADO “ELENA FORTÚN” DE VILLAR DE OLALLA (CUENCA)

NUEVAS PROPUESTAS FORMATIVAS REALIZADAS POR APOCLAM

Proyecto de trabajo colaborativo:
“Protocolos de evaluación, intervención y atención
educativa para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.”
Uno de los objetivos principales de APOCLAM es el de contribuir a la formación permanente para mejorar nuestras competencias profesionales como orientadores educativos en los
centros, contribuyendo de esta forma a la mejora de la calidad educativa. La formación permanente es un derecho y un
deber de todos los profesionales de la educación.
En este sentido, durante la pasada asamblea se presentó
como propuesta formativa iniciar en este curso un proyecto
de trabajo colaborativo. La finalidad inicial es la de elaborar
de forma colaborativa una serie de protocolos de evaluación e intervención educativa partiendo de las necesidades
educativas específicas que pueden presentar el alumnado de
nuestros centros.
Este proyecto constaría de dos fases:
1º FASE:
Iniciar a lo largo de este curso la detección (evaluación) de
las necesidades educativas específicas. En esta primera fase
se elaborarían una serie de protocolos de diagnóstico según
una tabla de necesidades educativas específicas que pueden
presentar los alumnos.
Los elementos que recogerían cada protocolo serían los siguientes:
1. Información general: Trípticos informativos sobre cada
tipología de necesidad educativa.
2. Esquema del proceso a seguir:
• Detección: registros de información inicial para detectar precozmente síntomas de los diferentes tipos de
déficits o patologías, aplicando un cuestionario inicial.
• Cuestionario, pruebas psicopedagógicas: aplicación
de diversos cuestionarios para la detección específica
de los posibles déficits.
• Síntomas: Enumeración de los síntomas más significativos y discriminativos.
• Modelo de informes psicopedagógicos completos.
• Orientaciones generales para su atención educativa.
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2º FASE:
Estaría más centrada en la intervención educativa con este
alumnado y en el asesoramiento a las familias. En ella se
elaborarían programas de intervención según la tipología del
alumnado al que va dirigido. Estos programas de intervención
estarían formados por materiales didácticos, orientaciones a
las familias, experiencias educativas que se estén llevando a
cabo en los centros,…
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Este proyecto de trabajo colaborativo estará abierto a la participación voluntaria de todos los socios/as de APOCLAM y
se trabajará a través de la plataforma online de formación
de la asociación (videoconferencia y plataforma moodle).
En próximas fechas, se informará detalladamente por correo
electrónico del proceso de inscripción, de los pasos a seguir
y de las tareas a realizar.
Para comenzar, partiremos de una tabla de necesidades
educativas que pueden presentar los alumnos/as. Cada participante trabajará en aquellas tipologías de necesidades
educativas en las que tenga preferencia, en función de la experiencia y la trayectoria profesional que tengamos con estos
alumnos.
Se elaborarán protocolos sencillos de intervención explicando
de forma esquemática los pasos a seguir para la detección
de esas necesidades , señalando fases en el proceso seguido,
materiales de ayuda( pruebas, registros,….) que se puedan
utilizar para la evaluación de estos alumnos según las necesidades educativas que presenten.
Para este proyecto de trabajo colaborativo se ha solicitado la
colaboración técnica y económica de la Asociación.

XIV Asamblea General de Socios
TOLEDO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015

TEXTO: HENAR LÁZARO CANDELA
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA
ANTERIOR
La secretaria Henar Lázaro lee el acta de la asamblea anterior.
Al no haber ninguna objeción, se aprueba.
2. INFORME ECONÓMICO Y ANUAL DE PRESIDENCIA,
TESORERÍA Y SECRETARÍA
La Presidenta Mª José Rodrigo abre el Informe de Presidencia
2014-2015:

2.1. Formación
Jesús Torres presenta el recorrido de las actuaciones llevadas
a cabo:
• Cursos. Se han ofertado cuatro cursos, llevándose a cabo
sólo el curso sobre “Investigación y diseño de pruebas
de evaluación. Nuevas perspectivas y avances en la evaluación del lenguaje oral, del vocabulario, de la lectoescritura y la producción de textos escritos (descripción y
narración), así como de las estrategias de aprendizaje
y técnicas de estudio” dirigido por José Luís Galve Manzano. Presenta las cuentas de este curso en el que solo
8 personas han realizado un ingreso de matrícula, el
resto eran becados. Los socios han estado muy satisfechos, dan por buena la información recogida, a pesar
de no haber certificado. Se ha considerado un curso de
especialización. La asamblea aprueba la propuesta del
vocal de formación de no realizar ningún curso este año,
debido al descenso de solicitudes. Continúa el problema
con la participación de personas de otras comunidades
diferentes a Castilla-La Mancha, al no dar certificado oficial. Se propuso coger la certificación del MEC a través
de COPOE. Jesús Torres indica que el precio de los cursos
debe ser competitivo para continuar siendo una vía de
financiación a APOCLAM.
• Proyecto Grundvitg. Se han realizado los encuentros
en Padova, Baia Mare y Estambul. Hemos realizado 15
movilidades de las 12 requeridas en el proyecto. Se ha
enviado el informe final a la agencia nacional y a nuestra
Consejería. Este proyecto reivindica que las estructuras
públicas sean las encargadas de asistir a personas con
discapacidad, ya que en el resto de países son las organizaciones privadas las responsables de su atención. Es una
línea que hay que continuar, con la que incluso se podría
financiar una semana de formación en APOCLAM.

Jesús Torres informa de su retirada en la vocalía de Formación. Agradece a Jesús Sánchez y a Fidel Jerónimo su invitación a formar parte de la Junta Directiva y a Mª José Rodrigo
y a la Junta Directiva el apoyo ofrecido en todo momento. La
Presidenta de APOCLAM le agradece el gran trabajo que ha
realizado para la Asociación y la asamblea le ovaciona.
La asamblea valora muy positivamente el foro de asesoramiento pero se considera que no se ha utilizado por olvido o
falta de tiempo y dificultades de acceso, por lo que se vuelve
a explicar el proceso valorándose que el acceso es muy fácil.
Se acuerda continuar con el foro para valorar si hay mayor participación con la posibilidad de ampliarlo a COPOE,
diversificar la temática, mejorar la accesibilidad y dar más
publicidad.
Mª José Rodrigo informa que en abril se realizaron las Jornadas de Buenas Prácticas, en las que se reunieron 80 participantes, estuvo dividida en dos mesas y hubo un taller infantil para facilitar la asistencia. Expone las conclusiones de
la evaluación:
• El sitio se valora regular, fundamentalmente por el ruido
de después de la comida.
• La ludoteca de niños ha sido muy bien valorada.
• No solapar Primaria y Secundaria.
• Se valora positivamente el esfuerzo para la organización
de las mismas.
• La temporalización debe ser una jornada cada 2 años
aunque alguno lo proponía de forma anual.
• Fue mucho esfuerzo organizativo para los pocos asistentes, además de haber habido muchas ausencias (apuntarse y después no asistir, generando un coste innecesario).
Pedro C. Almodóvar propone que cada uno de nosotros invitemos a nuestros compañeros en los centros educativos a la
participación. Rosario del Olmo propone invitar a orientadores que no pertenezcan a APOCLAM.

• Servicio de Asesoramiento Profesional Especializado.
Se puso en marcha en enero-febrero pero ha habido
poca participación. Plantea la propuesta de continuar
este servicio y de incluir nuevas temáticas. El asesor del
servicio, al haberle supuesto tan poco trabajo, ha rechazado cobrar lo acordado.
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xVi Asamblea General de Socios

2.2. Coordinación comunicaciones
Alberto Carmona expone la situación de la aplicación en la
Legislación para orientadores. Está valorada muy positivamente, siendo el único inconveniente el no poder descargarse desde Iphone, aunque los contenidos se pueden consultar
desde la web. Solicita a la asamblea que informe a la Junta
Directiva sobre cualquier problema en la APP.
Mª José Rodrigo presenta un registro de la situación de los
grupos de Facebook, en los que se observa que hay una mayor participación.

2.3. Publicaciones
Ana Mª Ferrando expone la situación de los Cuadernos de
Orientación. Actualmente solo se encargan en la imprenta a
demanda, y este curso ha habido más gastos que ingresos.
Pepe Zarza ha informado a la Junta de que es el último año
que se dedicará su gestión. Se propone continuar este curso
con la demanda en papel.
Mª José Rodrigo expone la necesidad de cambiar al coordinador del Boletín de APOCLAM, no por la calidad de su
trabajo, sino por las dificultades en las coordinaciones con
la Junta Directiva. Se abre el debate de esta propuesta a la
asamblea, que vota lo siguiente:
• dar potestad a la junta directiva: 12
• abstenciones: 14
La Asamblea da potestad a la Junta Directiva para tomar
decisiones sobre la continuidad del coordinador del Boletín.

2.4. Informe de Tesorería
La Tesorera, Andrea Barrios, expone el informe de tesorería,
que muestra un saldo positivo. Se presentan los presupuestos
para el año 2016. Se informa que se quiere potenciar los
grupos colaborativos y por tanto se realiza un presupuesto
para ello, al igual que con el foro de asesoramiento.

2.5. Homenaje a los compañeros jubilados
Mª José Rodrigo agradece el trabajo inicial, tanto en nuestra
profesión como en la asociación, a los orientadores que actualmente se han jubilado.
Se hace entrega de un obsequio a Justo López y Manuel Jesús
López Sepúlveda que agradecen el reconocimiento.

La presidenta agradece en nombre de Pepe Sevilla, que no ha
podido asistir, este reconocimiento.

2.6. Ocio y tiempo libre
Sergio Carretero informa sobre la salida del autobús para las
Jornadas Nacionales de Orientación que se celebrarán en
Pontevedra y sobre las Jornadas de Primavera que serán cerca de las Hoces del Cabriel, estando abiertos a propuestas.
Elvira García propone un viaje a Dubrovnic en mayo. Es necesaria realizar la reserva rápidamente siendo así más barato el vuelo. Propone que la Asociación colabore en estos
viajes de alguna forma (por ejemplo, con unas camisetas,
mochila, gorra, subvención).

2.7. Proyectos de Trabajo Colaborativo
Jesús Torres presenta la posibilidad de realizar un grupo de
trabajo online para realizar protocolos. Habría 3 fases: evaluación psicopedagógica específica, intervención y asesoramiento a familias. Se enviaría un cuestionario para inscribirse
al grupo de trabajo, abierto a distintos profesionales (aun no
perteneciendo a APOCLAM).

2.8. Informe de Secretaría
La Secretaria, Henar Lázaro, informa que actualmente somos
301 socios y socias, y que durante este curso se han producido 11 altas y 21 bajas. Solicita que se informe de las jubilaciones para cambiar la cuota de socio, ya que en este caso es
gratuita, y realizar el reconocimiento a su labor orientadora.
Así mismo se solicita la actualización de correos, direcciones
y número de cuentas para recibir adecuadamente la información y no generar gastos innecesarios por la devolución de
los recibos, que serán cargados al socio.
Se aprueba el informe económico, de presidencia y de secretaria.
3. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se realiza ningún ruego ni pregunta.
4. CONFERENCIA: LA ORIENTACIÓN EN UN PAÍS VECINO,
PORTUGAL, por Catarina Ferreira.
5. EXPOSICIÓN DIDÁCTICA, por Francisco García Caro (en
la imagen).
Una vez concluida la Asamblea, los socios son invitados a la
comida que se celebra en el restaurante “La Masía”.
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POR SERGIO CARRETERO GALINDO, ORIENTADOR EDUCATIVO Y COMPONENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE APOCLAM COMO VOCAL DE CIUDAD REAL

CRÓNICA DE LAS IV JORNADAS NACIONALES DE
ORIENTACIÓN CELEBRADAS EN PONTEVEDRA
El pasado 27 y 28 de noviembre asistimos a las IV Jornadas Nacionales de Orientación, celebradas en el Pazo da
Cultura de Pontevedra y organizadas por APOEGAL bajo el
lema “Orientación, un valor estable”. Como viene siendo habitual APOCLAM fletó un autobús para facilitar la asistencia
de nuestras socias y socios, aunque tuvimos algún que otro
percance durante el viaje, que nos hizo reír mucho y también
llegar tarde, en palabras de una compañera “he tardado más
en venir a Pontevedra que en ir a Nueva York”.
Antes de comentar el contenido de las distintas ponencias,
comentar que la organización, como viene siendo habitual,
preparó una visita guiadas para conocer la ciudad, que por
cierto es muy bonita, y organizó la comida y la cena donde
pudimos probar algunos de los manjares típicos de la ciudad
como el pulpo, el marisco y tortilla de patata.
A continuación, sintetizamos algunas de las ideas que transmitieron los distintos comunicadores de las conferencias del
congreso:
• Javier Bahón. Aunque no llegamos a estas conferencias, destacar que Bahón es coach educativo, asesor y
formador. Abrió el congreso hablando entre otras cosas
de inteligencias múltiples y reivindicando la importancia
de todas y cada una de ellas, así como de la innovación
educativa, y aprovechó para transmitir a los docentes que
tenemos que comenzar la construcción de una escuela
diferente “llegan tiempos vibrantes para lo nuestro. Tiempo de levantar la cabeza, aclarar las ideas y caminar; a
veces con sandalias y a veces con botas, dependiendo
de cuántas piedras haya en el camino; en todo caso, caminando”.
• Marta Albaladejo. Esta asesora y coach se dedica a la
formación, principalmente en temas de comunicación.
A través de la ponencia y alguna actividad nos invita
a reflexionar sobre varias cosas como las constelaciones
familiares y el papel del docente en la comunicación y
cómo sacarle partido a través de la reflexión y la implicación de las emociones en la misma. En su libro “Cómo
decirlo” encontramos algunas pautas para cuidar la conexión con la familia en las entrevistas.

• Valentín Escudero. En su ponencia “Cómo crear alianzas
entre familias de adolescentes y profesionales”, nos habló
de la orientación interactiva, de qué cada momento es
una oportunidad de aprendizaje. También nos habló de
diferentes recursos de orientación como el Waypass de la
Guía de orientación profesional coordinada, una plataforma interactiva práctica para ofrecer una herramienta
autónoma con la experiencia como base. Y sobre todo
nos habló del proceso de orientación que resumió en conócete, sueña, explora, transforma y comparte.
• En la mesa redonda la “Escuela de familia” además de
profesionales, algunas madres nos transmitieron su experiencia con la orientación y además de animarnos a continuar con las escuelas de familias, nos contaron cómo la
escuela de familias les ayuda en su día a día, siendo un
espacio de encuentro y reflexión conjunta, más que de
transmisión. Un ejemplo es la metodología Coffe World o
meriendas conjuntas.
• En esta línea de trabajo con las familias, la Fundación
Bertelsmann nos presentó su “Guía de orientación para
familias”, que es gratuita y se puede descargar y sobre
todo es muy práctica.
• Ana Torres Jack. Presentó una conferencia bajo el título
“Cómo descubrir, comprender y estimular las capacidades de nuestros hijos a partir del modelo de inteligencias
múltiples”, y ésta compañera orientadora y escritora nos
habló de la importancia de la estimulación y el acompañamiento de los educandos y lo más importante cómo
hacerlo, con mucho material sobre ello, por ejemplo un
breve test de inteligencias múltiples. Todo su material está
disponible para la descarga gratuita en su web.

• Revista COPOE. Se realizó la presentación de la recientemente creada revista COPOE, que podéis descargar en
la web de la organización de forma gratuita, y desde
aquí aprovechamos para felicitar a los responsables de
la misma por su excelente trabajo al frente de la misma.
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CRÓNICA IV JORNADAS NACIONALES DE ORIENTACIÓN celebradas en pontevedra

• Adrés González. Presentó el programa TEI (tutorización
entre iguales) sin duda una experiencia muy interesante
de lucha contra el acoso escolar, entre otras bondades.
Se trata de un programa en el que los alumnos y alumnas
de 3º de ESO tutorizan a los de 1º de ESO en secundaria y los de 5º de primaria tutorizan a los de 3º de
primaria, en primaria, incluso lo están haciendo en plan
piloto en infantil. Todo esto se realiza de forma organizada y coordinada durante un curso escolar. Se basa en
la visibilización de conductas agresoras y su rechazo en
tutoría, y enseñar una pauta de actuación ante esas conductas agresivas. Dicha pauta consiste en que la víctima
se lo cuenta a su alumno/a tutor/a, y éste va a hablar
con la persona que ha tenido esa conducta violenta con
la persona tutorizada. Normalmente remite la conducta,
aunque en el caso de que se vuelve a producir además
de repetir los pasos han de informar al profesorado. Es
lo que González denomina Triangulo de poder. Para la
asignación de tutores se cuantifican competencias de los
mayores y necesidades y competencias de los pequeños,
emparejando al más competente a tutorizar al más necesitado.
• Mesa redonda inteligencias múltiples. En esta mesa se
expusieron distintas experiencias para trabajar las inteligencias múltiples, por ejemplo trabajar los sentimientos e
ideas que evocan diferentes imágenes, músicas, textos o
la realización de actividades de compara-contrasta para
el análisis de diferentes elementos de la vida cotidiana.
También nos enseñaron la pirámide del aprendizaje ya
apartir de ahí se reflexiónó sobre la importancia de las
competencias más transversales como el trabajo en equipo y nos pusieron algún video que podéis ver como “el
trabajo del futuro”.
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• Documental “Entreparadas”. Nos presentaron un documental realizado con diferentes personas en riesgo de
exclusión con el teatro invisible como telón de fondo, pero
lo más importante es ver cómo a través del proceso de
realización del documental han conseguido empoderar a
todas las personas participantes.
• Mar Romera. Para cerrar las Jornadas, tuvimos el enorme placer de disfrutar la ponencia de Mar Romera en
la que a través de distintos símiles con Dumbledore y
otros personajes conocidos, realizó un recorrido por la
magia de ser docente con videos y música que nos llevaban de la alegría al anhelo, a la vez que nos ilustraba
con algunos de los últimos avances en neuropsicología.
Nos habló de que su visión de la orientación es que el
orientador/a educativa no es un terapeuta es un líder
educativo y que centro es tu equipo, que es necesario visibilizar la educación tanto como Master Chef. En lo referente a neuropsicología, nos habló del modelo cognitivo
de Salovey y Meyer y algunos de los avances de Roberto
Aguado, quien postula que hay estados emocionales que
predisponen y favorecen el aprendizaje y otros que los
bloquean, y que tenemos que situar a los estudiantes en
esos estados, porque si no el aprendizaje es sencillamente imposible. Y por último recordar que nos desveló el
significado de la palabra Ubuntu, que os invito a buscar.
En general hay que destacar que fueron unas jornadas magníficas, que salimos con muchas ideas y mucha motivación
para continuar nuestra labor orientadora y que os animamos
encarecidamente a que participéis en el próximo encuentro o
jornadas como la primavera educativa valenciana o el próximo encuentro nacional de orientación que se celebrará previsiblemente en Extremadura.

TEXTO: UVENI

Los móviles, con la excusa de ayudar a estar en contacto, se
han convertido en los regalos estrella de comuniones, navidades,
cumpleaños... y también en uno de los grandes quebraderos de
cabeza en la relación padres-hijos.
Con el fin de ayudar a esos “padres desesperados” que ven
cómo el uso del móvil se está conviertiendo en una adicción
para sus hijos transformándoles en auténticos phonbies (nuevo
término que da nombre a la campaña de la asociación Protégeles «The Phonbies»), hemos creado esta pequeña guía que
esperamos os resulte útil.
Síntomas de que el uso del dispositivo móvil se está
convirtiendo en un problema para tu hijo

• Educa y explica el peligro de compartir información y/o
imágenes personales con terceros. Sobre todo, debes ha-

cerle ver que, de existir algún problema, puede acudir a tí
para solucionarlo. Regañar de forma desmedida puede ocasionar que el adolescente se encierre más y esconda aquello
que hace o dice en las redes sociales.

• Predica con el ejemplo. Si no quieres que tu hijo esté en

la mesa con el móvil o lo utilice durante una reunión familiar, no lo hagas tú. Una alternativa puede ser establecer
espacios “sin móvil”: comidas, cenas, etc… que ayudarán
también al diálogo y relación familiar.

Puedes obtener más información en Pantallas Amigas, EdukaLike
o en nuestra plataforma, Uveni.

• Pérdida de la noción del espacio-tiempo. El adolescente

no es consciente de cuánto tiempo llega a pasar expuesto a
su terminal. Se olvida de comer o lo hace mal, no atiende
a horarios…

• Dependencia. Se siente “desnudo” si sale sin su móvil. La
nomofobia, o miedo a salir sin su teléfono móvil, forma parte de su día a día.

• Síndrome de abstinencia. Consecuencia del anterior. Cuan-

do no tiene su dispositivo, siente ansiedad y muestra mal
comportamiento.

• Aislamiento. No de forma total, ya que “virtualmente” el

adolescente se encuentra permanentemente conectado a sus
amigos y conocidos, pero sí de la gente presente. No atiende a estímulos, no responde a conversaciones,... es lo que
se conoce como phubbing, menosprecio hacia quien nos
acompaña por prestar más atención al móvil.

Consejos que pueden ayudar para que el uso de los móviles
no sea un problema

• Controlar el tiempo de conexión a internet. Establece unas
normas y horarios a los que tu hijo deberá acostumbrarse.

• El móvil, a la edad adecuada. A veces pecamos de “innovadores” y regalamos un dispositivo a niños no lo necesitan.
Una buena edad podrían ser los 13-14 años.

• Establecer unos límites claros. De igual forma que hablamos

de horarios, en las normas no olvides añadir lo que se puede
y no se puede hacer con el móvil. Incluye desde temas económicos (límites del gasto) hasta de comportamiento. Esto
evitará posibles problemas derivados: discusiones, bullying,
no decir o hacer nada que no harían en tu presencia…

• Establece una contraseña que ambos sepáis. De esta forma,
ante un robo o extravío, la información estará más segura.
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Ponencias (II)
Mejora de la atención a la diversidad y de desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje
La atención a la diversidad es un eje fundamental en el desarrollo de las actuaciones de los centros. El considerarla
desde una perspectiva inclusiva, sigue siendo uno de los retos en los procesos de asesoramiento que, desde los Equipos
de Orientación y Apoyo y los Departamentos de Orientación debemos realizar a los diferentes órganos de coordinación
docente y de gobierno. Es por ello, por lo que nos planteamos este primer bloque como imprescindible en el programa
de las Jornadas.
Una de las experiencias presentadas en esta mesa fue “Cuadrivium”, de Mª Paloma Yébenes Cortés.

CUADRIVIUM... UNA MANERA DE ATENDER

Y ENTENDER LA DIVERSIDAD EN SECUNDARIA
Etapa: Secundaria.

Autora: Mª de la Paloma Yébenes Cortés. Jefa de estudios, profesora de enseñanza
secundaria en la especialidad de Música y coordinadora del Proyecto Cuadrivium en
el IES “Santiago Grisolía” (Cuenca).

“Cuadrivium” es la oportunidad de abrir una puerta a un mundo lleno de sueños, de
sensaciones y nuevos conocimientos.
EL PROYECTO “CUADRIVIUM”
Con la idea y el empeño de hacer realidad en nuestro centro, el IES “Santiago Grisolía” de Cuenca, la inclusión y la atención
a la diversidad del alumnado, surgió hace ahora ya seis años, este proyecto llamado “Cuadrivium”.
Cuadrivium es la oportunidad de abrir una puerta a un mundo lleno de sueños, de sensaciones y nuevos conocimientos. Es
ofertar algo diferente a quienes en un momento dado, creen o les han hecho creer que no tienen mucha esperanza y posibilidades de seguir hacia delante. Cuadrivium es el trabajo diario para hacer más accesible el camino a unos chavales que por
diferentes motivos se han encontrado con muchas dificultades. Es cogerles de la mano y adaptarles las clases a sus necesidades
y características, a sus edades, a sus condicionamientos sociales. Es permitirles descubrir sus propias posibilidades, sus muchos
dones y valías, convirtiéndose los profesores, no ya en simples trasmisores de conocimientos, sino en impulsores de inquietudes.
En este curso 2014/2015 formamos Cuadrivium 31 alumnos y 14 profesores. Desde que se inició este proyecto han participado más de 120 alumnos y 20 profesores. Esta forma de trabajar se implanta en la vida de nuestro centro, formando parte, de
sus estructuras organizativas y curriculares y obteniendo el apoyo de padres, profesores, Equipo Directivo, Consejería y lo que
es más importante, del alumnado, satisfechos de formar parte del mismo.
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NUESTRO CONTEXTO
El IES Santiago Grisolía se encuentra ubicado en el barrio
de Villa Román, en la zona este de Cuenca. Es un barrio que
actualmente tiene una población creciente, al haberse convertido en una zona de expansión de la ciudad, por lo que está
constituido por población joven y de mediana edad de diferente nivel socioeconómico, siendo la diversidad su nota más
característica, tanto en lo referido a la tipología de viviendas
como al nivel socioeconómico existente. Una diversidad que
se refleja en la dinámica de nuestro centro.
La población de la zona comenzó siendo de nivel socioeconómico bajo medio y de etnia gitana en su gran mayoría, lo que
tuvo como consecuencia que nuestro centro fuera pionero en
acoger el programa de educación compensatoria en 1996.
Actualmente, el nivel educativo de los habitantes del barrio
mantiene su heterogeneidad que queda reflejada en nuestro
centro e integrada en nuestros planteamientos educativos. La
diversidad inicial del centro hoy es también mayor debido a
la existencia de alumnos que se encuentran en situación desfavorable y con necesidades específicas de apoyo educativo.
Este hecho influyó en la situación actual del centro, ya que
fuimos los primeros en contar con la figura de educador social, en el curso 2002-2003, introducida con el Plan para la
mejora de la Educación Secundaria Obligatoria en CastillaLa Mancha.
En este contexto ubicamos nuestro programa, Cuadrivium,
como respuesta a la diversidad para el alumnado que se encuentra en situación desfavorable. Este programa ha supuesto
modificaciones en la organización general del centro, que
hoy están consolidadas dado el éxito del mismo.
ALUMNADO DESTINATARIO
Cuadrivium se diseña como una alternativa educativa para
alumnos que muestran riesgo de abandono, alto fracaso
escolar, desfase curricular, desmotivación, escasa integración, problemas conductuales y de convivencia, así como
para aquellos que se encuentran en situaciones de desventaja
social o pertenecen a determinadas minorías étnicas.
Estos alumnos no entienden lo que se les enseña y el no entender, y el verse incapaces de seguir estudiando hasta los 16
años, puede llevarles a abandonar antes de tiempo, a tener
comportamientos disruptivos, a desmotivarse ante el día a día
y su futuro, a no tener expectativas. Cuadrivium les enseña
que todavía es posible hacer muchas cosas, aprender, conseguir metas, contar con nuevas oportunidades de continuar
formándose, de continuar creciendo como personas e individuos que viven en sociedad. Cuadrivium intenta dar respuesta a la diversidad del alumnado y a su entorno, para
favorecer el logro de las competencias básicas y los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria, a través del uso
de metodologías cooperativas, en la transmisión de valores
(tolerancia, respeto, integración) y en la educación emocional del alumno como pilares básicos de su funcionamiento.

En nuestras filas contamos o hemos contado con payos, gitanos, entreveraos, marroquíes, paraguayos, ecuatorianos,
colombianos, portugueses, rumanos, ucranianos, españoles,
conquenses, gallegos, valencianos...Todos tenemos nuestro
espacio, somos Cuadrivium, trabajamos juntos, nos ayudamos y salimos adelante.
En la selección del alumnado se tiene muy en cuenta determinados factores y un análisis previo y exhaustivo de la situación individual de cada alumno, al mismo tiempo que se
informa a las familias y se solicita su consentimiento. En la
selección del alumnado participan los equipos de profesores
del alumno (si alumno es ya del centro), Departamento de
Orientación, Coordinadora de Cuadrivium y Jefatura de Estudios. Los alumnos de nueva incorporación al centro son seleccionados a criterio de Jefatura de Estudios, Departamento de
Orientación y Departamentos didácticos implicados en Cuadrivium. Los grupos Cuadrivium no son cerrados, pudiéndose
realizar incorporaciones de alumnado en cualquier momento
del curso escolar si así fuese necesario.
En esta evaluación se tiene en cuenta la competencia curricular del alumnado, el análisis de los informes individualizados de los alumnos y alumnas destinatarios, su expediente
académico y personal, su situación de desventaja social o
familiar y en su caso, la información de los Servicios Sociales
del municipio, entre otros muchos aspectos. A partir de todos
los datos recabados, se realizan las propuestas de intervención pedagógica y se planifican los proyectos a desarrollar
durante el curso.
Dos son los grupos Cuadrivium, uno de 1º ESO y otro de 2ª
ESO, no suelen exceder de los 15 alumnos. Es un programa
generalmente de dos años, manteniéndose los alumnos del
grupo de 1º en 2º, aunque en algunos casos se pueden incorporar directamente al curso de 2º ESO. Son grupos abiertos, siendo el equipo de profesores (que se mantiene estable
durante los dos cursos para el mismo grupo de alumnos),
los que deciden de acuerdo a las necesidades, rendimiento
y beneficio, la permanencia o no del alumnado en el grupo.
EN QUÉ CONSISTE
Cuadrivium nace fruto de la coordinación y gracias al esfuerzo y el empeño inicial de cuatro Jefas de Departamento
(Educación Plástica, Educación Física, Tecnología y Música)
con destino definitivo en el centro. El germen del proyecto
plantea ofertar un camino distinto y sugerente, otra forma de
trabajar, para unos alumnos que se encontraban en situación desfavorable, planteando estrategias dirigidas al éxito
escolar de los mismos. La unión de disciplinas provocó el título del proyecto, recordando al medieval Cuadrivium1, una
unión y relación permanente entre las diferentes asignaturas,
aglutinando áreas en un solo ámbito de aprendizaje para así
poder atender mejor al alumno, planteando una metodología fundamentalmente procedimental y práctica, con planteamientos cercanos y motivadores, haciéndoles partícipes de
sus aprendizajes.

En el Medievo eran siete “las artes liberales” que agrupaban el saber de la época y representaban el eje sobre el cual giraba la vida cultural,
estableciéndose permanentes correspondencias analógicas entre ellas, hasta el punto de que una contenía y comprendía a las demás”. Divididas
en dos grupos, el trivium y el cuadrivium, la Lógica se encontraba en el primero de ellos, junto con la Retórica y la Gramática. En el cuadrivium,
se hallaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música.

1
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jornadas de buenas prácticas de apoclam

Se inició en el curso 2006/2007 tras desaparecer el programa de Compensación Educativa, con una experiencia previa y con el objetivo de crear una alternativa en el currículo
educativo para así atender a la diversidad del alumnado. En
el curso 2007/2008 se convierte en Proyecto de Innovación
Educativa (aprobado por la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla La-Mancha en Resolución de 13/07/2007 de
acuerdo a la Orden de 06-02-2007). Bajo los principios de
equidad, inclusión y atención a la diversidad intentó dar respuesta a una realidad que demandaba nuestro centro educativo, incorporándose además el Departamento de Orientación. Posteriormente, en el curso 2008/2009 se concede
una prórroga como proyecto de Innovación (Resolución de
23-07-2008), incorporándose los Departamentos de Inglés y
Matemáticas. En el presente curso todos los Departamentos
están implicados: Ed. Física, Tecnología, Matemáticas, Inglés,
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua Castellana….
En líneas generales Cuadrivium plantea una vía o camino alternativo para un alumnado que no se encuentra integrado
en el sistema educativo, que corre riesgo de abandonarlo,
manifestando una gran desmotivación hacia el aprendizaje
(alto fracaso escolar). Entre sus objetivos está el conseguir que
titulen en la ESO y que se sientan parte de un grupo, mejorando el clima social en el aula, incrementando la autoestima.
Entre los objetivos del programa destacan:
• Permitirles descubrir sus posibilidades, dones y valías.
• Titular en ESO, cursar favorablemente 1º y 2º de ESO (en
un grupo de ratio reducida, con los mismos profesores
voluntarios durante los dos cursos y a través de una metodología eminentemente procedimental y de coordinación
entre las asignaturas y el profesorado que las imparte),
para acceder después a 3º ESO de Diversificación, o iniciar un PCPI. Mantenerlos el mayor tiempo posible, escolarizados.
• Acabar o al menos reducir notablemente el absentismo
de algunos alumnos.
• Potenciar su autoestima y motivación.
• Trabajar la educación emocional como fundamento principal del proceso educativo.
• Metodología práctica y planteamientos cercanos y motivadores, haciéndoles partícipes de sus aprendizajes.
Empleando unidades didácticas interdisciplinares, exposiciones y teatro.
• Potenciar la mayor involucración e integración en la vida
del centro de nuestros alumnos.
• Desarrollar una serie de habilidades sociales y adaptación al entorno, que les permita integrarse en el medio
social en el que se desenvuelven.
Para los alumnos esta forma de trabajar y organizarse implica trabajar, a partir de diferentes talleres, en la creación y
montaje de un espectáculo teatral con títeres, que es estrenado a finales del último curso (2º de la ESO). Aunque todos los
departamentos participan de una u otra manera, del teatro
se encargan directamente los Departamentos de Educación
Plástica y Visual y de Música.
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Llevamos estrenados tres teatros: Ventura en el laberinto musical, fue el primero, Un día en el Grisolía, se estrenó al año
siguiente y El Principito en el Grisolía, fue la representación
del año pasado. El teatro se muestra al resto de la comunidad
educativa a final de curso, alumnos, profesores, padres y todo
aquel que quiera venir. Los alumnos son los auténticos protagonistas, se ocupan desde el guión al diseño de decorados,
vestuario, montaje audiovisual, coreografías, luminotecnia,
mobiliario, atrezzo... No somos profesionales, seguramente
nunca estrenemos en Broadway, pero con todos nuestros fallos y nuestro pequeñísimo presupuesto, hemos sido capaces
de hacer TEATRO, y esto nos ha permitido conocernos mejor,
esforzarnos, disfrutar y hacer disfrutar a los demás.
Si los alumnos de 2º ESO se encargan del teatro, los de 1º
son los responsables de crear y montar una exposición en el
pasillo central del instituto, en la cual se plasman los conocimientos aprendidos a partir de una unidad didáctica interdisciplinar, es decir, hecha entre todas las asignaturas y girando
en torno a un tema común que nos permita trabajar diversos
aspectos, así como valores como la convivencia, la tolerancia
o el respeto. Los propios alumnos se encargan después de
explicar al resto de cursos la exposición. De momento hemos
hecho cuatro: Europa, tierra de todos, La Alhambra, la joya
de Al Andalus, la Biodiversidad Conquense y la premiada Un
bosque de nacionalidades.
A través de estas actuaciones queremos promover la participación activa y cooperativa del alumnado e intentamos potenciar la mayor involucración e integración en la vida del
centro no sólo con el teatro y la exposición, sino también a
través de otras actividades que afectan a todos los alumnos
del centro y de las cuales nuestros alumnos son responsables de organizar y gestionar con la ayuda y guía del profesorado. Año tras año se vienen ocupando de la recogida
de alimentos en Navidad (cuando terminamos sienten que
el trabajo ha sido bien hecho, se sienten miembros activos,
parte importante y todo bajo el tamiz de la solidaridad). Han
decorado y acondicionado espacios distintos, como el Aula
de Convivencia, los muros del patio o la entrada principal del
centro. Participan en los Juegos de la Juventud que año tras
año organizan dos de nuestros profesores y hacen de árbitros
en los distintos partidos. Otro tipo de actividades les acerca a
su realidad más cercana, a su ciudad. Así tratamos aspectos
relacionados con la educación ambiental diseñando actividades en diferentes parques de nuestra ciudad o realizando
rutas, participando todas las asignaturas. Hacemos talleres
en dos de nuestros museos más importantes, El Museo de Arte
Abstracto y la Fundación Antonio Pérez. Participamos año
tras año en el Ciclo de conciertos escolares Santiago Grisolía
“Música en las Aulas”... ¡Nos falta tiempo!
Los alumnos que participan en el proyecto, cursan las Asignaturas de Música, Educación Plástica y Taller Tecnológico
tanto en 1º como en 2º de ESO. Además el grupo de 1º ESO
tiene una hora de Habilidades Sociales reforzando la hora
de tutoría, que algunos años ha impartido la Orientadora
del centro y otros la coordinadora del programa. Los tutores
son siempre profesores del programa y se mantienen durante
los dos cursos escolares. En el seguimiento del absentismo
y las problemáticas familiares más específicas se implica la
Educadora Social. La coordinación con el Departamento de

Mejora de la atención a la diversidad y de desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje

Orientación se establece a través de los tutores de los grupos
y con el Equipo Directivo a través de los dos Jefes de Estudios
Adjuntos, ambos profesores de Cuadrivum, siendo además la
coordinadora de los grupos Cuadrivium, una de ellos y tutora
del grupo de 1º ESO.
A nivel curricular se parte de las programaciones didácticas,
adaptando los contenidos para que resulten atractivos, siempre primando lo procedimental y eliminando lo teórico en la
medida de lo posible. Metodológicamente se pauta un esquema fijo de trabajo y cambio de actividades frecuente. Brindamos diferentes propuestas para que puedan elegir y así conformar grupos de trabajo con intereses comunes, fomentando
el trabajo crítico, la creatividad e imaginación. El empleo de
las nuevas tecnologías es una constante imprescindible en el
trabajo diario con estos alumnos porque nos acercan a la
vida real y aportan riqueza a las posibilidades de trabajo.
Entre las estrategias metodológicas empleadas con estos
alumnos se pone en práctica:
• Participación activa en sus aulas.
• Introducir de forma planificada la utilización de técnicas
que promuevan la ayuda entre alumnos.
• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión.
• Actividades cortas (no más de veinte minutos) siempre
que sea posible.
• Utilización de las Teconologías de la Información y Comunicación.
• Técnicas de trabajo cooperativo y de dinámicas de grupos.
La coordinación entre el profesorado que imparte clase es
otro pilar fundamental del espíritu de Cuadrivium. Para ello
empleamos dos horas semanales, una para el grupo de 1º
ESO y otra para el de 2º ESO. Resultan fundamentales e incluso en ocasiones insuficientes para todo el trabajo de coordinación que necesitamos. Nosotros somos también Cuadrivium y en esas sesiones nos reímos, lloramos, trabajamos,
creamos, hacemos terapia...
Otro de los elementos clave en el funcionamiento de Cuadrivium es la implicación y el contacto con las familias de los
alumnos. Desde el inicio del curso escolar se les informa del
proyecto (dando su consentimiento para que sus hijos formen
parte del mismo), así como del desarrollo, evolución y resultados, bien a través de los tutores como de los profesores que
participan en el mismo.

• La motivación y el auto concepto se incrementa altamente.
• Mejora del comportamiento y actitud en el aula.
• Integración del grupo, a pesar de la diversidad del alumnado que lo conforma.
• Aumento de la implicación de los alumnos en la vida del
centro.
• Seguimiento personalizado de los alumnos participantes
en el proyecto.
• Los alumnos comienzan a ser conscientes de sus posibilidades y continuidad real en los caminos educativos,
planteándose las vías de los PCPI y el Programa de Diversificación, entre otras.
CONCLUSIONES
Somos conscientes de que Cuadrivium no es la solución a
todos los problemas que plantean estos alumnos, pero sí una
vía y un camino para ayudarles a solucionar muchos de ellos.
A lo largo de estos cursos, la satisfacción de lo conseguido
ha tenido reconocimiento a nivel nacional en forma de premios. El primero de mano de la Fundación Bertelsmann y de
José Antonio Marina, presidente del jurado de la segunda
edición del concurso “Eres Joven Triunfarás” en el que colabora el Ministerio de Educación, con apoyo de la ONU, y a
través del cual se reconoció el papel de Cuadrivium en lograr
la igualdad de oportunidades y en fomentar la convivencia
intercultural del alumnado. El segundo premio ha sido concedido directamente por el Ministerio de Educación en su convocatoria de 2011 para premiar a los centros que realizan
acciones de compensación de desigualdades en educación
del alumnado que se encuentra en situación desfavorable.
Entre más de cien centros de toda España, al IES “Santiago
Grisolía” y su programa Cuadrivium se le ha concedido uno
de los accésit con una dotación económica de 6.000 euros.
Pero entre los logros más gratificantes para el equipo de
profesores de Cuadrivium, están los títulos conseguidos por
alumnos nuestros que han participado en este proyecto y que
han conseguido titular tanto en la ESO, como en Bachillerato
y en Ciclos Formativos.
Intentar resumir lo que es Cuadrivium es un poco difícil, incluso necesitaríamos palabras que no encontramos para describir lo que supone para todos nosotros formar parte del
mismo. Es la manera en que vivimos y trabajamos un grupo
de alumnos y profesores. Somos 1º ESO A y 2º ESO A, del
IES Santiago Grisolía. Somos Cuadrivium y estamos orgullosos de serlo.

LO CONSEGUIDO HASTA AHORA
Se consideran muy positivos pequeños logros conseguidos
día a día, que para el centro suponen grandes satisfacciones
animando a seguir trabajando en esta línea:
• Mayor asistencia de los alumnos a las clases.
• Mayor motivación hacia el estudio.
• Mejoría en el rendimiento global.
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Acción Tutorial y Familias
La acción tutorial es una de las líneas de intervención que históricamente se han asociado al desarrollo de las actuaciones
de los orientadores. Sin lugar a dudas, su presencia en la etapa de Educación Secundaria siempre ha sido mayor que
en la de Primaria, puesto que en multitud de ocasiones en ésta última se difumina entre el resto de las tareas. Aún así
son variadas las experiencias existentes en los centros educativos sobre otra manera de concebirla y desarrollarla. Os
presentamos la experiencia “La Educación en Valores” de Mª Isabel Mendoza Mancilla del C.E.I.P “Cervantes” de Madrid.
En segundo lugar, el diseño de líneas de trabajo en el que las familias sean las principales protagonistas, es especialmente
necesario en aquellos contextos en los que las comunidades educativas presentan necesidades de todo tipo (sociales,
económicas, educativas...). Es por ello, por lo que en las Jornadas presentaron su experiencia dos centros (uno de cada
etapa educativa), que actualmente son Comunidades de Aprendizaje. En esta número os presentamos “La participación de
las familias en Secundaria”, de Inmaculada González Quintanilla y Rosa Mª Martínez del C.E.I.P “La Paz” de Albacete.

LA EDUCACIÓN EN
VALORES
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
A TRAVÉS DE LOS VALORES
Etapa: Primaria.
Autora: Mª Isabel Mendoza Mancilla. CEIP “Cervantes”
(Madrid).

En la sociedad actual los maestros observan directamente a
sus alumnos y ven las diferencias en su nivel académico y en
sus habilidades emocionales con el fin de regular sus emociones. Los investigadores del ámbito nacional e internacional
están demostrando con diversos trabajos empíricos que las
habilidades personales influyen directamente en la adaptación psicológica del niño en clase, en su bienestar emocional
e incluso en sus logros académicos. Por ello, el CEIP “Cervantes” ha implantado un proyecto denominado “Desarrollo
de la Inteligencia Emocional a Través de los Valores” cuyo
objetivo es contribuir al pleno desarrollo biopsicosocial de los
discentes de educación infantil y educación primaria.
La Inteligencia Emocional es un aspecto clave desde el punto de vista educativo, ya que contribuye y beneficia a todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Kluemper, (2008); y
Mikolajczak, Nelis, Hansenne y Quoidbach, (2008) son de
la opinión de que la inteligencia emocional ayuda a autorregular positivamente un estado de tensión y gestionar una vida
sana y satisfactoria para el individuo. Porque las estrategias
adaptativas no solo deben llevarse a cabo en caso de tensión
sino también en la tristeza, miedo, celos, rabia y vergüenza.
Estos sentimientos los experimentan cotidianamente los niños
en los diferentes contextos en los que interactúan y muchas
veces no son conscientes de ellos.
En España uno de los pioneros en inteligencia emocional y
educación es Pablo Fernández-Berrocal y su equipo de colaboradores, Extremera, Fernández-Berrocal (ISSN: 1681-
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5653,) son de la opinión de que los profesores, al observar a
diario a sus alumnos, pueden diferenciar su nivel académico
y también sus habilidades emocionales. Estas áreas no han
pasado por alto ni para sus padres, compañeros de aula ni
tampoco para la investigación. Porque en los últimos años, la
ciencia está demostrando que la Inteligencia Emocional con
sus diversas habilidades personales, influye directamente en
la integración y adaptación psicológica del alumno en clase,
en su bienestar emocional, en sus logros académicos y en su
futuro laboral. Desde las teorías de la inteligencia emocional
se hace hincapié en que nuestras capacidades de percepción,
comprensión y regulación emocional son de vital importancia
para la integración al contexto, contribuyendo así al bienestar psicológico y al desarrollo personal independientemente
del nivel cognitivo o el rendimiento académico del alumnado.
Mayer & Salovey (1997, citado Esturgo Deu, Sala-Roca,
2010) son de la opinión de que es importante la capacidad de entender la emoción, el conocimiento emocional y la
capacidad de regular las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. Estas habilidades se adquieren a través del proceso de socialización, particularmente en
el periodo comprendido entre el nacimiento y la pubertad.
Con todos los datos empíricos que hoy en día hay, nuestro
objetivo primordial es que el alumno/a llegue a su máximo
desarrollo intelectual y emocional en estos años de estancia
en nuestro centro y, por ello, se incluyó en el proyecto de mejora de la educación un programa de educación en valores
para sanear los principales problemas a los que nos enfrentamos en la sociedad actual. Y como dice el Preámbulo de la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE): “Las habilidades cognitivas son imprescindibles, pero no
son suficientes; es necesario adquirir desde edades tempranas competencias básicas para una adecuada integración a
la sociedad actual y a al mundo globalizado donde nuestras
futuras generaciones tendrán que interactuar con personas de
distintas culturas. Donde serán necesarias cierta habilidades,
como el pensamiento crítico, la gestión de las emociones, el
respeto a la diversidad, la creatividad, la capacidad de comunicar, y los valores como clave para un pleno desarrollo
integral que les ayuden a identificar y manejar sus emociones
y la de los demás aportando así bienestar y felicidad ya que
es el fin último del ser humano”.

Acción Tutorial y Familias

El desarrollo de la inteligencia emocional surgió para fomentar la convivencia escolar, la mejora de la calidad de la educación de nuestro centro y para cultivar dichas habilidades.
Nuestro proyecto se basa en la interiorización de los valores
como la autoestima, la tolerancia, el altruismo, el optimismo,
la gratitud, el respeto, la compasión, la serenidad e incluso
la paz que se adquieren mediante la relajación y la toma de
conciencia de nuestros actos.
Para llevar a cabo este proyecto, ha sido fundamental la
participación, la colaboración y la motivación de toda la
comunidad educativa donde el trabajo en equipo ha quedado reflejado en los pequeños logros que vamos consiguiendo
con dicho proyecto. También cabe destacar la ilusión y el
entusiasmo de nuestros niños que ha facilitado llevar a cabo
dichas actividades con mayor satisfacción para los tutores y
especialistas de nuestro centro.
Por tanto, en el CEIP “Cervantes” nos sentimos satisfechos con
la modesta contribución al desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos y así contribuir a crear una sociedad
más tolerante donde todos puedan desarrollar sus potencialidades sin ningún tipo de discriminación.
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LA PARTICIPACIÓN
DE LAS FAMILIAS EN
SECUNDARIA
Etapa: Secundaria.
Autoras: Inmaculada González Quintanilla y Rosa Mª
Martínez Soriano. CEIP-SES-AA “La Paz” (Albacete).

“Una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su
entorno, para conseguir una Sociedad de la Información
para todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico
mediante la educación participativa de la comunidad que se
concreta en todos sus espacios, incluida el aula” (Valls, 2000,
p.8; tomado de Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002).
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS DESDE LA EXPERIENCIA
DEL TRABAJO EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Comunidades de Aprendizaje es un proyecto educativo de
centro, donde se recogen los sueños, principios, objetivos,
prioridades educativas elaborado y aprobado por toda la
comunidad educativa.
Nuestro centro llamado “La Paz” está ubicado en un lugar
necesitado de cambio ya que hay muchos problemas de pobreza, carencias y desigualdad por lo que es prioritaria la
educación para que puedan conseguir manejarse en una
sociedad de la información mediante la participación y el
aprendizaje dialógico.
Mediante el diálogo transformamos las relaciones, nuestro
entorno y nuestro propio conocimiento. De manera que:

“El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que
aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen la creación
de sentido personal y social, están guiadas por principios
solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores”. (En Aubert,
A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R.; Racionero, S. (2008).
Aprendizaje Dialógico en la Sociedad de la información. Barcelona: Hipatia).
El aprendizaje dialógico es el marco a partir del cual se
llevan a cabo las actuaciones de éxito en comunidades de
aprendizaje. Desde esta perspectiva del aprendizaje, basada
en un concepción comunicativa, se entiende que las personas
aprendemos a partir de las interacciones con otras personas.
Así pues nuestro centro tiene un objetivo común: Lograr una
educación de calidad por medio del diálogo y la participación conjunta de toda la comunidad, interviniendo todas las
entidades del barrio y voluntariado.
Dentro de modelo dialógico existen otras alternativas para obtener este cambio de la educación tradicional al aprendizaje
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dialógico como romper con las organizaciones burocráticas
pasando de la organización jerárquica a la democrática. En
definitiva una organización que sea capaz de transformar la
vida escolar y de interactuar en el contexto social. Más concretamente en nuestro centro empezamos:
• Con las entidades del barrio: haciéndolas participes y
colaboradoras en el proceso educativo del alumnado y
trabajando conjuntamente en las comisiones mixtas decisorias de la vida del centro.
• Con el alumnado: fijando normas conjuntamente mostrándoles respeto, cercanía y comprensión. Ofreciéndoles
una alternativa de trabajo curricular más acorde con el
modelo dialógico.
• Con los familiares: el centro se mantiene abierto y se
promueve la colaboración estrecha con los docentes, se
planifican asambleas para tomar las decisiones importantes de la vida del centro, trabajando en un plano de
igualdad en las comisiones mixtas y todo lo que vaya
surgiendo haciéndoles partícipes de la educación de sus
hijos e hijas.
Todo tiene que estar apoyado por la administración educativa, ayuntamiento u otros y/o con apadrinamientos privados,
ayudando a que el centro cumpla con todos los requisitos
necesarios para poder llevar a cabo el proyecto.
Dentro del proyecto todas las personas que pertenecen a él
tienen que tener altas expectativas tanto hacia el funcionamiento como a los resultados que se van a obtener apostando
por las capacidades hacia el éxito académico.
Los familiares son un punto clave dentro del proyecto ya que
ellos tienen que transformar su cortas expectativas, tanto suyas como para los suyos, en el momento que la acción comunicativa (Habermas) se pone en marcha todos los sujetos son
capaces de lenguaje y acción este diálogo provoca motivación hacia el aprendizaje, tanto para sus hijos e hijas como
para ellos mismos.
¿EN QUÉ PUEDEN PARTICIPAR LOS FAMILIARES
EN EL CENTRO EDUCATIVO?
Realmente no hay límites, pueden participar en toda la vida
del centro. En nuestro centro participan en:
• Asambleas de todo tipo, para acordar tanto cosas muy
importantes como las menos, se hacen siempre que son
necesarias y con participación masiva o más selectiva
dependiendo de si es de comedor, aula etc por supuesto
siempre abierta a todas las personas que quieran ir. Se
ha acordado documentos tan importantes como la Constitución del colegio y la Carta de convivencia. También
participan en las asambleas del grupo clase con el alumnado.
• Dinamizando grupos interactivos, una estrategia de éxito
escolar, una forma de organización del aula que da los
mejores resultados mejorando el aprendizaje y la convivencia.

Acción Tutorial y Familias

• En todas las comisiones mixtas; formadas por representantes de todos los sectores la comunidad educativa, entidades, familiares, alumnado, profesorado… con igual
poder de participación y decisión; respetando el principio democrático de participación. Estas se encargan de
organización, planificación y funcionamiento del centro
en todos los ámbitos incluido el curricular.

pobreza por ello, el proyecto es evaluado constantemente
para que sigas las líneas de comunidades y se vaya reconduciendo valorando muy positivamente las transformaciones
conseguidas aunque sean pequeñas, que en nuestro caso no
es así ya que hemos conseguido bajar el absentismo de un
40% a un 10%, los niños y niñas están terminando la ESO
muchos de ellos siguen sus estudios.

• En todos los actos y actividades del colegio coprotagonistas con sus hijos e hijas como son los grupos interactivos,
las tertulias dialógicas y cualquier actividad curricular o
complementaria a esta.
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Con esta participación los sueños que los familiares sueñan
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Universidad”…
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para coordinar acciones para el avance de sus hijos e hijas,
valorando positivamente y con altas expectativas su progreso.
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Nuestro centro se ha transformado y seguimos con un progreso permanente ya que el barrio todavía es generador de

nº 27 // febrero 2016

::

19

jornadas de buenas prácticas de apoclam

Evaluación y Orientación Académica y Profesional
Los retos en materia de inclusión educativa, y principalmente en el ámbito de la evaluación, nos llevó a buscar experiencias
que aportarán actuaciones relacionadas con este temática. Os presentamos la del C.E.I.P “Almirante Topete” de Tomelloso,
puesto que lleva desarrollando una línea innovadora hace ya varios años relacionada con la evaluación inclusiva por
competencias.
En el segundo caso, y en el desarrollo de la Orientación Académica y Profesional, María Jesús Sánchez de la Fuente nos
acompañó para presentarnos “Acción Tutorial en Secundaria”. Sin lugar a dudas, éste que se configura como otro de los
ejes de intervención fundamentales en materia de orientación educativa, principalmente en 6º de Educación Primaria y a
lo largo de toda la etapa de Educación Secundaria.

ALUMNOS
INTUITIVO-CREATIVOS
Etapa: Primaria.
Autora: Pilar Gamero Carrasco. CEIP “Gómez Manrique”
(Toledo).

Este tema surge curiosamente en un congreso en Huelva en
2009, cuando un Inspector habla de un tipo de alumnos llamados “Indigos”, lo que en principio suena a esoterismo.
Meses después, en el centro educativo, una parte de mi intuye que hay que ver más allá de los prejuicios y con algunos
compañeros contrastamos ciertamente alumnos y chicos/as
de caracteres similares a los comentados , pero que hemos de
describir más específicamente. Cursos después elaboramos
un sencillo cuestionario y ya usamos este concepto: “intuitivocreativo”.
Desde entonces hasta hoy, con estos compañeros (GranadaToledo) hemos observado y registrado bastantes casos de
alumnos/as, en etapas de Educación Infantil y Primaria, que
tendrían el siguiente perfil:
1. Intuición y creatividad:
• Los alumnos intuitivos son capaces de anticipar acontecimientos, intenciones, consecuencias de decisiones
de otros iguales y/ a adultos. (R -Davidson, 2010 )
• El alumno creativo tiene: gran capacidad de observación y análisis síntesis, además de pensamiento divergente / (respuestas variadas a los problemas o tareas
que se le presentan). Además presenta desarrollo óptimo de la imaginación y no tiene prejuicios ni ideas
preestablecidas (Bandeare J. 2001). En general está
motivado, es autónomo y tiene autoconfianza.
2. Estricta independencia y sinceridad en la interacción
con los adultos e iguales; críticos autocríticos y claros
en sus aportaciones ante cualquier adulto o igual de referencia.
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3. Flexibilidad y competencia socio-cognitiva; en más de
un caso, presenta alta Resiliencia ante situaciones sociales cambiantes. Habilidades de competencia emocional
(empatía, autoconocimiento y autorregulación).
4. Hipersensibilidad estimular: a sonidos, frecuencias altas
o bajas, estímulos visuales, olfativos y táctiles. En ambientes cambiantes y estresantes sufren y tienen reacciones de rechazo o hiperadaptacion.
5. Nivel de inteligencia general media o media alta; son
alumnos /as que no necesariamente obtiene resultados
académicos altos.
Después de varios debates, llegamos a ver que los ejes clave
que definirían este perfil, desde nuestra valoración, serian:
1. Identidad propia; pensamiento crítico, hipercoherencia
y rebeldía frente a la autoridad impuesta. Creatividad,
imaginación. Pensamiento divergente. Intuición de emociones/acontecimientos.
2. Desatención/aburrimiento ante tareas rutinarias. Hipersensibilidad estimular (visual auditiva y sonora).
3. Competencia social “peculiar” (alta empatía y autorregulación/selección coherente de amistades).
4. Inteligencia media o media alta: no necesariamente “sobredotados”.
5. Pertenecientes a familias de cualquier tipo de clase social.
A la hora de la evaluación, podríamos incorporar a Entrevistas semiestructuradas con alumno/a padres y tutor/a:
1. Cuestionario descriptivo. Gamero, P. (2012).
2. Cuestionario de C. Emocional (adaptado) CEE de González, A. (2006).
3. Cuestionario de Intuición para alumnos (adaptado). Seligman y cols. (2009).
4. Escala Basc (subescala de adaptación social) para niños
y adolescentes. Ed. Tea.
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5. Escala Tamai (1998); Ed. TEA. Ejes de inadaptación escolar/familiar, insatisfacción con ambiente familiar, estilo de educación/discrepancia educativa.
6. Test “Crea” de Evaluación de Creatividad Infantil. (2001)
Ed.Tea.
En definitiva, pese a no tener una muestra suficientemente significativa como para definir este perfil “sensu estricto”, si creemos que hay que tener en cuenta que, muchos de nuestros
alumnos /as pueden tener características tan peculiares como
las que describimos. En la actualidad hay bastantes casos de
niños que se podrían englobar en este perfil cuya valoración
está siendo reducida a un diagnóstico de TDA (H). Esto es
casi una moda y por ello es clave no confundir diagnósticos,
para lo cual es importante cotejar con diferentes instrumentos
e incidir en la valoración de intuición/ creatividad versus aburrimiento/ desatención.
En general no son nada adecuados los métodos tradicionales. En los sistemas formales se debe trabajar siempre desde estrategias individualizadas, creativas y cooperativas. El
método Wardolf, de R. Steiner resulta muy eficaz, desde las
aportaciones de diversos grupos de padres en EEUU (Conners, M. 2012). Habría que cotejar este dato en nuestro país.

• Fomentar su creatividad e intuición, y hacerlo trasversalmente, en todas las áreas.
• Trabajar su competencia social/emocional desde técnicas
de trabajo cooperativo y Programas de Ed. emocional.
• Manejar su alta sensibilidad al estrés ambiental; Su percepción auditiva, visual o kinestésica son significativamente más sutiles. Puede presentar reacciones de estrés
a sonidos, multitudes de gente, música a alto volumen,
televisión etc. Su respuesta será retraído y deprimido, o
bien reaccionar con agresividad, hiperactividad. Controlar situaciones y/o haga con el entrenamientos en manejo de ansiedad.
• Mantener coordinación sistemática entre padres y profesores no solo para intervenir sistémicamente, también
para evaluar de forma cualitativa sus competencias curriculares.
En una última revisión, Carmen Carpio de la UCLM, nos propone publicar un artículo en un libro de Competencia Social
que esperamos tener pronto. Es imprescindible estar atentos
a este tipo de alumnos/as. Son un reto y se merecen nuestra
atención personalizada y cuidadosa, tienen mucho que decirnos.

Como pautas básicas de intervención en el aula, recomendamos:
• Mantener límites claros y flexibles a sus conductas, responder a sus necesidades atencionales.
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EVALUACIÓN INCLUSIVA
DE UNA DESTREZA
EXPRESIVA: HABLAR Y
CONVERSAR

NECESIDADES DETECTADAS
Necesidad de diversificar las prácticas evaluadoras y educativas.
Investigar acerca de los diferentes modelos de evaluación.
Generalizar dichos modelos al resto del profesorado.
Enriquecer el proceso de enseñanza de la maestra de Audición
y Lenguaje.

Etapa: Primaria.

Incentivar un modelo de intervención por programas en el centro.

Autora: María José Rodrigo Lara. CEIP “Almirante Topete”
(Tomelloso, Ciudad Real).

Potenciar las prácticas inclusivas en las intervenciones del EOA
para, a posteriori, generalizarlas al resto del profesorado.
Evaluación criterial vs. Evaluación normativa.
Generar orientaciones y estrategias al finalizar dicha evaluación.

Tradicionalmente la escuela se ha centrado en el aprendizaje
de la lectoescritura, pasando a un segundo lugar destrezas
tan importantes en la enseñanza de una lengua como puede
ser el Hablar y el Hablar y Conversar; ambas habilidades
expresivas por excelencia.
Todos o casi todos, en alguna ocasión hemos vivido situaciones en las que los docentes han penalizado el hablar o el
conversar en el aula. Se premia el silencio (diríamos que en
exceso) y se castiga lo que supone una molestia “la conversación” y “el intercambio oral”.
LA NECESIDAD DE POTENCIAR LAS DESTREZAS ORALES
Comunidades de aprendizaje es un proyecto educativo de
centro, donde se recogen los sueños, principios, objetivos,
prioridades educativas elaborado y aprobado por toda la
comunidad educativa.
Según Vilá Santasusana y Castellá1, “el papel de la escritura
en nuestra cultura y la dificultad que entraña su aprendizaje,
que supone años de dedicación, junto con una concepción
poco participativa de la enseñanza, han consagrado el monopolio de lo escrito en la escuela durante siglos”.
El Equipo de Orientación y Apoyo (en adelante EOA) de
nuestro centro llevábamos detectando esta situación los últimos años. La información recogida de los procesos de enseñanza a través de los órganos de coordinación docente, no
hacía más que avalar la hipótesis inicial de partida, sobre la
escasa prioridad que se le concede al desarrollo oral en las
actividades del aula y del centro. La publicación de los nuevos
decretos de currículo y las variadas reformas educativas de
los últimos años, no han hecho sino profundizar más si cabe
en la práctica eliminación de dichas destrezas.
Tras la evaluación inicial que realiza el EOA y junto con las
propuestas de mejora establecidas en la memoria final del
curso anterior, se llega a la conclusión de que el centro presenta unas necesidades muy concretas relacionadas principalmente con el modelo de enseñanza y evaluación de las
destrezas orales (véase cuadro “Necesidades detectadas”).

1
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Potenciar un modelo competencial.

Una duda que en repetidas ocasiones el equipo docente nos
ha hecho llegar, es el porqué priorizar las habilidades orales cuando existen más posibilidades de su aprendizaje fuera
del contexto escolar (cosa que no ocurre con el desarrollo de
otras competencias).
Y …¿por qué el Hablar y Conversar y no otra destreza?...
Por:
• Porque existe un desconocimiento generalizado de la evolución de las destrezas expresivas en nuestros alumnos.
• Su escasa presencia en el currículo.
• El error que se comete al priorizarla en unas etapas y en
otras no. Se limita de forma paulatina su enseñanza desde la etapa de Infantil hasta la de Educación Secundaria
Obligatoria.
• Que el aprendizaje de ésta se considera en muchos casos
espontáneo.
• La importancia de la destrezas expresivas en el desarrollo
evolutivo de los alumnos.
• Conocer la diferencia entre el Hablar y Hablar y Conversar.
• Generar estrategias inclusivas para su evaluación e intervención en el aula.
En el inicio del curso 2013-2014, se programa como actuación del EOA, evaluar la destreza de Hablar y Conversar
por parte de la maestra de Audición y Lenguaje, ayudada
por el Equipo Docente de Infantil del centro y con el asesoramiento de la Orientadora Educativa. Se consideró positivo el
comenzar con 3º de Educación Infantil (5 años) e ir generalizando las evaluaciones los próximos cursos escolares a 2º,
4º y 6º de E.P.

Vilá Santasusana M. y M.Castellá J. (2014). 10 ideas clave. Enseñar la competencia oral en clase.
Aprender a hablar en público. Editorial Graó.
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EL PROGRAMA INCLUSIVO
En la elaboración del Programa de Evaluación (cumpliendo
así la necesidad de potenciar la intervención por programas)
se establecen los siguientes objetivos:
A. Evaluar la destreza de Hablar y Conversar.
B. Diseñar líneas de intervención de mejora según los resultados obtenidos.
C. Potenciar la coordinación entre etapas.
D. Recopilar información de todos los alumnos.
E. Generar estrategias de prevención en los centros educativos.
F.

Diseñar una estrategia de evaluación inclusiva que nos
permita evaluar a todos los alumnos en un mismo contexto.

Al abordar los contenidos (y como ya hemos comentado anteriormente), nos encontramos con la dificultad de la ausencia
en los currículos oficiales, de referentes que nos pudieran servir de guía en la elaboración de las tareas educativas.
Por tanto ésta fue la primera actividad, realizar las Secuencias de Aprendizaje de la destreza de Hablar y Conversar de
las etapas de Educación Infantil (en el curso 2012-13) y de
la de la etapa de Educación Primaria (curso 2013-14). Éstas
nos han servido de guía para, en primer lugar realizar las
actividades de evaluación y en segundo lugar, nos ha ayudado a ubicar el nivel de logro de los alumnos en esa escala
de aprendizajes.

En el trabajo realizado siempre tuvimos presente un principio;
la realización de secuencias de aprendizaje basadas en competencias. Éstas a lo largo de las enseñanzas iban (y van) ganando en complejidad y consistencia. Aparecen los mismos
aprendizajes en una etapa (o en parte de ella) pero con una
secuenciación concreta de sus niveles de logro. El aprendizaje perdura, lo que evoluciona es el nivel de logro mostrado.
Conseguíamos así hacer efectivo un pilar fundamental en el
desarrollo de programas inclusivos, atender a todos los alumnos en un mismo contexto pero respetando la competencia
manifestada. Desechamos una programación lineal y apostamos por un tratamiento en espiral de lo curricular.
Un segundo ejercicio que nos ayudó a centrar y en su caso
limitar el campo de trabajo, fue la comparación entre las
dimensiones de las competencias educativas y los actuales
bloques de contenidos que presenta el currículo oficial en el
área de Lengua -el mismo ejercicio se ha hecho también con
la etapa de Educación Infantil en el área de los Lenguajes(véase cuadro “Evaluación Hablar y Conversar. Contenido”).
En la tarea final de realización de las secuencias de aprendizaje comprobamos cómo en el currículo se detectan multitud de lagunas y no aborda, según las fuentes consultadas,
todos los bloques en la evolución de la destreza de Hablar y
Conversar. Así que para ello, utilizamos el material publicado
por parte de la Oficina de Evaluación para el diagnóstico
realizado en 4º de Educación Primaria y 2º de la E.S.O entre
los años 2009 al 2011. Os adjuntamos a continuación uno
de los registros utilizados en la por la maestra de A.L del
centro durante el curso escolar 2014-2015, en el que queda
reflejado las competencias utilizadas en el programa de intervención.

EVALUACIÓN HABLAR Y CONVERSAR. CONTENIDO.
DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS

• Destrezas comprensivas
• Comprensión Oral
• Comprensión Escrita
• Destrezas expresivas
• Hablar
• Hablar y Conversar

DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS

Bloque 1. Comunicación Oral:
Escuchar, hablar y conversar
Bloque 2 y 3. Comunicación Escrita:
Leer y escribir
Bloque 4. Conocimineto de la lengua
Bloque 5. Comunicación literaria
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Este es uno de los registros
utilizados en la por la
maestra de A.L del centro
durante el curso escolar
2014-2015, en el que
queda reflejado las
competencias utilizadas
en el programa de
intervención.

Con respecto a la metodología, os presentamos la planificación anual del programa. En las reuniones del EOA, se van articulando estrategias de revisión de las tareas y priorizando, limitando o desarrollando las actuaciones. Esta estrategia es fundamental para el desarrollo de las actividades puesto ayuda a reducir la improvisación a mínimos.
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Con respecto a los alumnos, se realizaron grupos heterogéneos utilizando como criterios el sexo, nivel académico y mes
de nacimiento. Una vez hechos, la maestra de A.L aplica la
evaluación fuera del aula en grupos de 4 niños. Cada grupo
era independiente y se gravaba en vídeo para su posterior
evaluación.
En los criterios de elaboración de actividades siempre se ha
tenido en cuenta que, en el Hablar y Conversar, la toma de
decisiones toma una papel predominante. Sin la necesidad
de que exista un acuerdo es difícil que se desarrolle el Hablar
y Conversar en nuestros alumnos.
Desde este principio, durante el curso 2013-14, a los diferentes equipos de 5 años se les daba la siguiente instrucción (se
les sitúa en un mismo contexto):
1. Explicar la toma de decisión: “En la clase vamos a
comprar una mascota y hoy vamos a decidir entre todos
cual”.

2. Presentación de mascotas: “Hemos estado en la tienda
de animales y nos han dado unas fotos de las mascotas
que podemos comprar, dónde viven, qué comen…”.
3. Descripción de las láminas de cada una de las mascotas.
4. Se muestran las láminas y por orden cada uno elige
una.
5. Para finalizar: “Elegid entre todos únicamente una mascota, cuando lo tengáis decidido me dais la lámina del
animal”.
A continuación os mostramos algunas de las láminas repartidas entre los alumnos. Nos ayudan a que los niños entren
en situación. La parte anexa a la fotografía está dedicada a
la alimentación, vivienda y cuidados y nos permiten valorar
el primer Indicador de Evaluación relacionado con la planificación.

Por último en la evaluación se utilizaban los diferentes Indicadores de Evaluación mostrados en el apartado de contenidos junto
con el desarrollo de los criterios de corrección y calificación que ayudan a obtener el nivel de logro de cada uno de los alumnos.
Un ejemplo lo mostrábamos a continuación:
EVALUACIÓN HABLAR Y CONVERSAR. LA EVALUACIÓN.
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ACCIÓN TUTORIAL
EN SECUNDARIA
Etapa: Secundaria.
Autoras: María Jesús Sánchez de la Fuente. IES “La Sisla”
(Sonseca, Toledo).

MI RETO ES LA DIFUSIÓN DE LA CALIDAD DE LA
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Siempre que se quiera poner en valor el trabajo profesional,
no hay nada mejor que mostrarlo en un escaparate. Tenemos a disposición decenas de plataformas digitales donde
exponer, exhibir y compartir nuestras múltiples propuestas de
intervención en los distintos niveles en los que actuamos los
Orientadores Educativos. En las sociedades de la imagen y
la comunicación, un trabajo es relevante cuando es visible,
cuando queda publicado y, por tanto, cualquier persona del
mundo, puede acceder a la información que das, y puede
expresar su opinión personal y crítica sobre el trabajo que se
ha compartido. Pese al riesgo de que la opinión de algunos
sea desfavorable es inmensamente satisfactorio pensar que el
esfuerzo con más o menos éxito que se realiza diariamente
será compartido por otros profesionales del mundo docente,
o quizás, vaya incluso más allá y traspase alguna frontera
sectorial.
En el quehacer cotidiano de un Departamento de Orientación
de un Instituto de más de 1100 alumnos, al tiempo hay que
darlo de sí para atender a todas las personas de la Comunidad Educativa que requieren asesoramiento, ayuda, consejo,
orientación y guía. Cuando el asesoramiento es individual,
escuchar los motivos de la visita es fundamental, para comprender qué tipo de intervención has de realizar, sin perder
de vista el objetivo que siempre me marco como prioritario,
a saber, persuadir de la importancia de la educación en la
sociedad del conocimiento, convencer de la bondad de seguir las normas de convivencia, motivar para el aprecio de lo
académico y su valor en la vida profesional, cultural y social.
Me gusta siempre conocer a los alumnos por sus nombres
y apellidos, en cualquier charla que dé en el marco de la
Orientación Académica y Profesional o en otros contextos
como la evaluación o las reuniones de Equipo Educativo, me
gusta saber cuáles son los alumnos que voy a encontrar porque considero beneficioso para mi trabajo dirigirme a ellos
por sus nombres y/o apellidos, no quiero que piensen que
ellos son anónimos, quiero que sean conscientes de que ellos
para mí son personas con identidad propia y les doy el gran
valor que merecen.
El perfil profesional de Orientación Educativa que desarrollo
es específico de un Instituto y, en concreto, de mi Instituto, ya
que al mismo tiempo ejerzo labor docente impartiendo la materia de Psicología, refuerzo de aprendizaje, guardias…jefe
del Departamento, y esto implica bastante trabajo teórico y

26 :: boletín de apoclam

de documentación institucional, para que se hagan una idea,
al principio de curso presenté los siguientes documentos: “Programación Didáctica de Psicología, Programación Didáctica
del Programa de Diversificación Curricular, Atención a la Diversidad y Orientación (anexo a la PGA), Programación de
la Transición de Primaria a Secundaria, Programación de la
Atención a la Diversidad y la Orientación 2014-2015” parte
de ello publicado en la plataforma issuu, por si les sirviera de
ayuda en su profesión. También preparé los Informes Psicopedagógicos de los alumnos que se incorporaban al Programa
de Diversificación. Por tanto, siempre desarrollando marcos
teóricos y de “calidad” conformes con las instrucciones legales que sobre Educación emanan de la Administración Educativa para luego llevarlo a la práctica.

issuu.com/mariajesussuarez/docs/anexo_de_atencion_a_
la_diversidad_y
La Acción Tutorial y Orientadora es un proceso, que se va
construyendo a medida que corre el curso, rescatando propuestas de años anteriores y elaborando nuevas estrategias
metodológicas, de forma que siempre me hallo en “actualización”. Mantengo reuniones con los Tutores de los niveles educativos de Secundaria, Formación Profesional Básica, Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional, por cada reunión
preparo un documento que expone distintas informaciones,
distintos temas para reflexión o actuación en las sesiones de
Tutoría y, normalmente, propongo el tratamiento pedagógico.
Mis sugerencias son sencillas dinámicas, de reflexión por parejas o por grupos para luego poner en común las opiniones
y llegar a una conclusión más general. Los medios tecnológicos están presentes en las sesiones de Tutoría, además el
documento lo envío siempre por la plataforma papas 2.0 a
todos los Tutores que tienen el mismo nivel, y pueden ir apoyándose en el documento siempre que lo vean oportuno. En
el caso de los cursos de Bachillerato o Ciclos de Formación
Profesional, mando a los Tutores el documento y ellos lo envían a todos los alumnos, por ello nuestros alumnos miran el
correo del papás 2.0 con frecuencia y les aporto información,
consejos, recomendaciones o búsquedas ya preparadas para
que puedan realizar una buena toma de decisiones académicas y profesionales.
Algunos Programas de Acción Tutorial de cursos completos se
hayan publicados en la plataforma de www.slideshare.net:

www.slideshare.net/MariaJesusSuarez/accin-tutorialbachillerato-2013-2014-la-sisla
www.slideshare.net/MariaJesusSuarez/accin-tutorial-1-eso2013-2014-ies-la-sisla-35704073?related=2
Así pues, considero que compartir los trabajos que se realizan, cuando se proyectan hacia un grupo y no hacia una
persona concreta, es maravilloso porque pones a disposición
de los demás una parte de las labores que se realizan como
Orientadora Educativa, y esto siempre es provechoso desde
un punto de vista personal y profesional.

Desarrollo de convivencia en los centros

Desarrollo de convivencia en los centros
El diseño y desarrollo de actuaciones relacionadas con la mejora de la convivencia en los centros es un reto para los
equipos docentes. El orientador en este caso, en su proceso de asesoramiento al Plan de Convivencia cobra una especial
relevancia. Es por ello por lo que decidimos dedicar un único bloque a mostrar experiencias de los centros relacionadas
con esta temática.
Os incluimos “Aquí contamos todos y todas”, un proyecto que se está desarrollando en el C.E.I.P “San Fulgencio” de
Albacete y que fue expuesto generosamente por José Luis Garijo, su director.

AQUÍ CONTAMOS
TODOS Y TODAS
Etapa: Primaria.
Autoras: José Luis Garijo Rueda. CEIP “San Fulgencio”
(Albacete).

El C.E.I.P. San Fulgencio apuesta en su Proyecto Educativo por
una educación integral en la que participan directamente todos los sectores de la Comunidad Educativa. De esta manera,
la acción pedagógica implica a los maestros, los alumnos,
las familias, las instituciones, los diferentes trabajadores del
centro y el propio barrio.
Así pues, el proyecto “Aquí contamos todos y todas” afecta a
todo el centro, todos los sectores sociales, todos los ámbitos
educativos… tanto en la organización como en la aplicación
de programas y acciones propias del colegio. Entendemos
que esta forma de entender la Educación es la mejor manera
de adquirir las Competencias Clave y al mismo tiempo, la posibilidad de transformar el entorno. Esta idea transformadora
ha presidido nuestra intención educativa.
Esta filosofía no tendría sentido sin una organización del
centro escolar que diese cabida a todos los sectores de la
comunidad escolar. A este respecto, el Consejo Escolar se
abre a todo el alumnado, profesionales diversos, facultad de
educación…
Otro aspecto a destacar dentro de la organización y gestión
es la formación de Comisiones Mixtas de maestros y familias.
Estas comisiones dinamizan, planifican e innovan en diferentes ámbitos del centro educativo. Esto da lugar a un mayor
pluralismo, innovación, creatividad y variedad de ideas, además de estrechar lazos entre las familias y el profesorado que
trabajan en el centro.
El Contexto en el que se desarrolla el Proyecto es un colegio
público de una línea enclavado en un barrio obrero de Albacete, con alta tasa de inmigración y un nivel sociocultural
medio-bajo.

Tradicionalmente, el centro no participaba en proyectos de
innovación, era un centro cerrado a las familias y resaltaba
por su enseñanza tradicional.
En definitiva, la acción educativa que se desarrollaba en las
aulas estaba desvinculada del entorno social, la familia y la
realidad directa de los niños y niñas.
Desde hace 4 cursos escolares se pretendió cambiar esa situación ya que entendíamos que la educación de los niños y
niñas era un aspecto esencial y que deberían intervenir todos
los sectores de la Comunidad Educativa.
A consecuencia de la diversidad del centro se decidió establecer la Sección Bilingüe en inglés, dotar al centro de proyectos
de innovación y establecer una red de nuevas tecnologías que
contribuyesen a la aplicación de este proyecto general.
El proyecto da respuesta a los siguientes objetivos:
1. Mejorar el rendimiento académico del alumnado respecto a los aprendizajes instrumentales básicos y las
competencias lingüística, matemática y de aprender a
aprender.
2. Incrementar considerablemente la competencia lingüística del inglés, crear un sentimiento europeo y propiciar
la multiculturalidad.
3. Establecer bases de convivencia basadas en relaciones
democráticas y dialógicas entre todos los sectores del
colegio.
4. Establecer programas de colaboración con instituciones
externas con el fin de enriquecer nuestra oferta educativa.

ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES
Un aspecto esencial para llevar a cabo el proyecto “Aquí contamos todos y todas” era modificar tanto la organización del
colegio como las actuaciones de éxito.
En cuanto a la organización y gestión del centro se trabaja
para tener una representación real y activa por parte de todos y todas.
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A este respecto, el Consejo Escolar (cuya composición es la
establecida por la normativa) incluye al alumnado de 3º, 4º,
5º y 6º cursos que están representados por niños y niñas
que llevan las sugerencias de sus compañeros a este órgano
de gobierno. Esta participación se realiza dos veces al año y
pretende adecuar el centro a las expectativas del alumnado.
Otro aspecto a destacar dentro de la organización y gestión es la formación de Comisiones Mixtas de maestros y
familias. Estas comisiones dinamizan, planifican e innovan en
diferentes ámbitos del centro educativo. Así comisiones como
la Biblioteca y Animación a la lectura, la Sección Bilingüe, la
Formación de familias, las Actividades complementarias y los
Recursos del centro son promovidas por ambos sectores. Esto
da lugar a un mayor pluralismo, innovación, creatividad y variedad de ideas, además de estrechar lazos entre las familias
y el profesorado que trabajan en el centro.
Respecto a la evaluación de la Programación General Anual
se plantea de forma continua y plural. Para eso se realizan varias recogidas de datos (en febrero y junio) en las cuales participan los maestros, alumnos y familiares y que analizan los
objetivos, actividades y organización de cada curso escolar.
Aparte de este aspecto organizativo, el centro se planifica
acciones de éxito mediante la ejecución de proyectos que
impliquen a todos y todas, lo que da mayor coherencia y
significatividad al proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta
forma de actuar propicia acciones conjuntas, integradoras e
inclusivas.
Las actuaciones son las siguientes:
1. Puesta en funcionamiento y desarrollo de la Sección
bilingüe, con un programa ambicioso en el que nuestro
colegio ha pasado a tener 8 horas de lengua inglesa
en educación primaria y 5 en educación infantil en dos
años. Además de los horarios oficiales, la presencia de
la lengua y cultura inglesas están presentes en otros momentos y lugares (decoración de pasillos, fiestas y actividades extraescolares, actividades formativas de las familias, recreos diarios..)
2. Proyecto bilingüe Anglo Day. Este proyecto cuenta con
la participación de toda la Comunidad Educativa y el
propio barrio. Cada aula elige un país angloparlante e
investiga sobre sus costumbres, tradiciones, fauna, flora,
literatura, geografía, personajes representativos… El fruto de esta investigación se recoge en varios stands. Las
familias investigan sobre la gastronomía de esos países
y elaboran platos típicos para compartir con todo el colegio. Un día en concreto se monta una Feria en la que los
stands son protagonistas. La feria puede ser visitada por
toda la comunidad, el barrio, instituciones, otros centros
educativos, etc. El día de la feria es complementado con
Talleres organizados por los padres y madres (elaboración sombreros de Ascot, juego del Polo, decoración de
huevos de pascua, construcción maquetas monumentos
de países angloparlantes, cuentacuentos en inglés, trivial
anglosajón, localización de países de lengua inglesa, carreras de tortitas…y diferentes actuaciones (obras teatro,
bailes regionales irlandeses, música celta, etc).
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3. Thanksgivin´s Day solidario. Consiste en la realización
del Día de Acción de Gracias (último jueves de Noviembre) entre toda la Comunidad Educativa (profesorado,
alumnado, familias y vecinos) en inglés. Para ello las familias preparan un desayuno saludable que se comparte
por todos los sectores del colegio. Se ameniza con varios
power point. Cada Acción de Gracias se dedica a solidarizarnos con los demás. Este curso lo hemos dedicado
al desastre del Tifón de Filipinas. Hemos recaudado 514
euros que entregamos a Cruz Roja España.
4. Proyecto hermanamiento con el colegio Ascot Vale
West de Australia. Proyecto E-twining que nos ha llevado a realizar actividades conjuntas con el alumnado
de dicho país. Esto ha favorecido la apertura de nuestro
proyecto a otro país y continente. Se han realizado vídeos sobre cada uno de los colegios, se han realizado
trabajos de investigación sobre la comida, costumbres,
tradiciones… de cada uno de los colegios del proyecto y
nuestras culturas.
5. Proyecto Escuela Abierta; programa de colaboración
con la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha por la cual unos cien alumnos de mención
de inglés de dicha facultad han pasado, y continúan este
curso, por el centro para realizar un programa de radio
en inglés junto a los alumnos del colegio. Actualmente se
han incluido otros cien alumnos y alumnas del departamento de psicología que han pasado por las aulas para
observar y preparar una clase poniendo en marcha estrategias socio-emocionales y desarrollando la inteligencia emocional).
6. Proyecto Radio Activa. El colegio cuenta desde hace 5
cursos escolares con una Emisora de Radio que realiza
un programa diario dirigido por y para los alumnos y
alumnas del centro. En el programa de radio, que se realiza durante el recreo, se leen las noticias, se comentan
las novedades del colegio, se animan y desarrollan las
actividades complementarias, se felicitan cumpleaños, se
comentan las excursiones o actividades curriculares de los
diferentes cursos, se dedican canciones, se leen poesías y
se realizan entrevistas a familiares e invitados de diferente
procedencia. Con la presencia del alumnado de la Facultad de Educación, este programa se realiza en inglés.
7. Animación a la lectura. En la que tienen especial protagonismos las familias de los alumnos. El curso pasado
tratamos el tema de las profesiones dando lugar a un
desfile de padres y madres explicando sus oficios, experiencias y reflexiones. Además muchos padres, madres,
abuelos y abuelas pasaron por las aulas contando cuentos. Dentro de la animación a la lectura tenemos un grupo de Tertulias Literarias formado por padres y madres
de alumnos. Todos los viernes, de 9:00 a 10:00 horas de
la mañana nos reunimos alrededor de un café y pastas
comentando el libro que nos hemos leído durante la semana. Esta experiencia se ha extendido a varios cursos y
se realizan tertulias con la participación mixta de padres,
madres, alumnado y profesorado.
8. Grupos interactivos. Son estrategias organizativas que
aceleran el aprendizaje de los alumnos y alumnas a tra-
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vés de la interacción entre iguales y con adultos. En los
grupos interactivos se trabaja por grupos de alumnos de
5 ó 6 niños tutelados por un adulto colaborador que favorece la interrelación entre ellos. El maestro tutor es el
responsable de la actividad pedagógica, la evaluación
y la organización; aunque cuenta con la inestimable colaboración de las familias. Esta interacción entre iguales
y con adultos mejora el aprendizaje y dota a nuestros
alumnos de estrategias socio-emocionales esenciales
para su desarrollo personal y el crecimiento en las diferentes competencias básicas.
9. Uso y desarrollo de las Nuevas Tecnologías. El uso de
estos medios ha sido vital para el desarrollo del proyecto. Las nuevas tecnologías como Internet, los ordenadores
portátiles de los alumnos, la sala Althia y las PDI (pizarras
digitales interactivas presentes en todas las aulas de E. Infantil y E. primaria) han cobrado un gran protagonismo.
El ordenador e internet han sido determinantes para la
investigación de la cultura de diversos países europeos
y de otros continentes en el Anglo Day siendo también
protagonista en uno de sus talleres. Se han realizado documentos, investigaciones, recopilaciones, power point,
etc. a partir del procesamiento de fotos y videos. El centro
cuenta con una página web y dos blogs (uno de animación a la lectura y otro de la sección bilingüe) donde se
ha recogido gráficamente el trabajo realizado

CONCLUSIONES
La conclusión del proyecto “Aquí contamos todos y todas”
es muy sencilla y lógica a priori, aunque pensamos que aún
debemos recorrer un largo camino. Esta conclusión es la de
trabajar en el esfuerzo común por una educación de calidad.
La experiencia vivida en el C.E.I.P. San Fulgencio la consideramos muy positiva ya que tiene efectos a medio y corto plazo. Si en la educación de los alumnos y alumnas intervienen
todos los sectores de la sociedad (profesorado, familias, instituciones, entorno…) tendremos una educación más significativa, motivadora, integral y que contribuya a la consecución
de las Competencias Básicas.
Pero trabajar en este sentido ha supuesto la modificación de
ciertas estructuras organizativas, el cambio de prejuicios, la
generosidad de las personas que convivimos en el centro y las
ganas de cambiar una situación inicial que no nos satisfacía.
A todo esto, debemos incluir una alta dosis de creatividad y
de “arrojo” educativo.
En definitiva, el proyecto “Aquí contamos todos y todas” pretende integrar a todos los sectores de la comunidad en un
Gran Proyecto Común que incida directamente en el proceso
de Enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, que les
proporcione vivencias y experiencias personales y grupales y
que mejore cualitativa y cuantitativamente el desarrollo “como
persona” de todos los sectores del colegio.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos han sido altamente satisfactorios.
Podemos resumir los logros en los siguientes aspectos:
a.

Incremento considerable de la competencia lingüística
en inglés (reflejado en las evaluaciones ordinarias) y en
las Evaluaciones de diagnóstico.

b.

Formación en inglés por parte de las familias (taller
inglés para padres y madres).

c.

Contacto con personas con el inglés como lengua materna (Ascot Vale College, auxiliares conversación…).

d.

Incremento número socios y socias en el Ampa.

e.

Incremento considerable de los libros leídos por las familias y los niños y niñas.

f.

Presencia importante de las familias en el aula.

g.

Incremento del número de asociaciones e instituciones
que colaboran con el centro.

h.

Incremento actividades complementarias.

i.

Presencia de ordenadores en el aula (uno por alumno
en 3º, 4º, 5º, y 6º).

j.

Informatización de todas las aulas (PDI).

k.

Formación personal de los diferentes miembros de las
familias (a consecuencia de Grupos interactivos, tertulias, cursos formación...).
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Por último y tal y como se muestra hoy en día la sociedad, unas jornadas sin vinculación a las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) no estarían completas. Es tal la importancia que cobran en los procesos de
aprendizaje, que es inevitable que influyan en los de enseñanza. Es por ello por lo que también, al igual que en el caso
de la convivencia, les dedicamos un bloque completo.
Os presentamos “Herramientas de Google en los procesos de atención a la diversidad” del CEIP “San Juan Bautista”,
“Cine y Vídeo en la Escuela” del CEIP “Santa Marina” ambos centros de la provincia de Toledo y “Proyecto de Vida” del
IES “Juan Manuel” de Guadalajara.

GOOGLE PARA LA
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
TRES HERRAMIENTAS GRATUITAS DE GOOGLE
QUE ME HACEN LA VIDA MÁS FÁCIL
Etapa: Primaria.
Autora: Alberto Carmona Pérez. De 2012 a 2015,
orientador del CEIP “San Juan Bautista” de Cobeja (Toledo)
Actualmente, orientador en el EOEP Villarejo de Salvanés
(Madrid).

En el centro en el que trabajé durante los últimos cursos decidimos aprovechar algunos de los recursos que la red pone a
nuestra disposición con el fin de reducir esfuerzos y simplificar
algunas tareas relacionadas con la atención a la diversidad.
Nuestro objetivo era incrementar el rendimiento y el alcance
de nuestro trabajo en este ámbito. Gracias al uso de las herramientas que a continuación se exponen hemos conseguido
facilitar el trabajo en equipo en los procesos de atención a la
diversidad y agilizar muchas de las tareas que el orientador
tiene que llevar a cabo en este ámbito de intervención.
Pero antes de ir al detalle práctico, conviene considerar dos
premisas que nos ayudaron a que la cosa no se nos fuera de
las manos:
a. Cuando estábamos tratando de poner en marcha todo
esto, nos encontramos con algún compañero que tenía
sus más y sus menos con las nuevas tecnologías. No terminaban de verlo claro. Yo recurrí al manido argumento
de “salir de la zona de confort”. Una compañera, con
enorme sentido común, me contestó que yo tenía “mucha
cara”: yo quería que ella saliera de su zona de confort
y entrara en la mía. Tenía toda la razón. Cuando se
fomenta el uso de las NNTT en la educación hay que ir
con ojo, porque si nos pasamos de frenada, podemos
encontrarnos el rechazo o las dificultades razonables de
quien no es tan avezado en lo 2.0. También en esto hay
que atender a la diversidad.
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b. Marc Prensky, en su libro Educar a nativos digitales,
destaca la importancia de diferenciar claramente en
educación entre verbos y sustantivos. Los verbos son las
habilidades que se pretende aprender, practicar y dominar: pensar, decidir, evaluar, razonar, resolver, innovar, cooperar, analizar, conectar, adaptar, programar,
personalizar,… Los sustantivos son las herramientas que
empleamos para “hacer” esos verbos: libros, lápices,
pizarra, ordenador, vídeo, podcast, Wikipedia, PowerPoint,… En educación lo esencial son los verbos. Los verbos, en esencia, se mantienen; los sustantivos cambian
más rápidamente con los tiempos. En esto de las NNTT
conviene tener claro que los “sustantivos” no sirven de
nada si no están en clara conexión con “verbos”. Prezi,
por ejemplo, es el “sustantivo” que empleamos para organizar y exponer (“verbos”).
Dicho esto, veamos los tres “sustantivos” de Google que hemos
utilizado en el que fue mi centro para desarrollar tres “verbos”
esenciales en la gestión de la atención a la diversidad.
1. COLABORAR
En mi centro decidimos utilizar Google Drive como herramienta para colaborar en la elaboración de documentos y
de programas de intervención. Elegimos Google Drive, como
podíamos haber elegido cualquier otra herramienta de almacenamiento y edición de documentos en la nube, como Dropbox o OneDrive. Google Drive permite almacenar y compartir archivos de todo tipo, así como crear, editar y compartir
documentos en diversos formatos: imágenes, texto, hojas de
cálculo, presentaciones, formularios,…
En la gestión de la atención a la diversidad hay un documento de uso cotidiano que es esencialmente colaborativo: el
Plan de trabajo individualizado. En su elaboración participan
varios profesionales. Requiere un seguimiento y actualización
constante. Decidimos que los PTI de nuestro centro serían digitales. El PTI es un documento almacenado en Google Drive al
que tenemos acceso los diferentes profesionales que trabajamos con el alumno. Creamos el documento y lo compartimos
de forma privada solo con los maestros que intervienen en el
proceso educativo de ese alumno para que puedan acceder

Experiencias TIC en los centros

en cualquier momento al PTI, consultarlo y actualizarlo. El
resultado es que ahorramos en papel y en tiempo de elaboración. Simplificamos la evaluación y el seguimiento del PTI.
Optimizamos la coordinación.
El PTI es el ejemplo más claro. Pero poder crear, compartir
y editar documentos en la nube facilita enormemente la elaboración de cualquier documento de centro: desde las programaciones didácticas hasta un programa de mejora de la
convivencia en el aula en un curso concreto. Cada uno accede al documento cuando puede y entre todos va creciendo y
enriqueciéndose.
Colaborar con Google Drive es sencillo y práctico. Solo
requiere tener una cuenta de Google y se puede acceder
desde cualquier dispositivo, desde un ordenador hasta un
smartphone.
2. EVALUAR
Estoy convencido de que alguna vez has contestado a un
cuestionario o una encuesta creada con Google Forms. Es
una herramienta fantástica con infinitas aplicaciones en todos
los ámbitos. Google Forms está incluido en Google Drive. Es
una herramienta que permite crear formularios, enviarlos o
publicarlos para que otras personas los contesten y recoger
sus resultados en una hoja de cálculo asociada para su análisis y valoración.
Cada vez más centros educativos hacen la evaluación interna con cuestionarios creados en Google Forms. Con ello se
reduce considerablemente el coste económico, ecológico y
temporal, se aumenta el alcance y se optimiza el análisis de
resultados. En nuestro centro, además, decidimos usar estos
formularios como herramienta para la evaluación y seguimiento del alumnado. Así, por ejemplo, creamos cuestionarios para evaluar el estilo de aprendizaje o el nivel de adaptación de adaptación de un alumno, para valorar la eficacia de
un programa de intervención con un grupo o alumno, para
recoger necesidades formativas del profesorado o para recabar su valoración sobre la necesidad de adoptar determinadas medidas para mejorar la convivencia en el centro.

En él se pueden insertar fácilmente los documentos alojados en Google Drive, por lo que lo convertimos en el lugar
habitual de acceso a los PTI. Estaban todos los documentos
organizativos relacionados con la tutoría y la atención a la
diversidad. Subíamos todos los materiales que pensábamos
que podían serle de utilidad al profesorado: vídeos para usar
en tutoría, guías en PDF sobre necesidades educativas especiales, formularios, horarios de apoyo y de coordinación,…
Todo bien organizado en páginas y pestañas para que nadie
se perdiera.
La idea era que el profesorado del centro accediera de forma
cómoda y privada. Pusimos un enlace en la web del colegio
y solo había que identificarse con tu cuenta de Google para
acceder a todo el contenido y descargar o editar lo que se
buscaba.
En conclusión, y después de dos cursos de desarrollo de la
experiencia, nos felicitamos por haber reducido significativamente el gasto de papel, con sus implicaciones económicas
y ecológicas. Mejoramos la coordinación y el acceso a la
información en todo lo relativo a la atención a la diversidad.
Pusimos los medios para mejorar la colaboración en la programación y seguimiento de la atención educativa.
El uso de las nuevas tecnologías y de las posibilidades que
internet nos ofrece en la gestión educativa es un camino que,
tarde o temprano, todos vamos a recorrer. Será más fácil
cuando las conexiones de los centros funcionen de forma óptima. Será más productivo a medida que siga aumentando el
desarrollo de destrezas digitales en el profesorado. No solo
para ser consumidores de información en la red, sino además
creadores y colaboradores. Todo se andará. Esto no ha hecho nada más que empezar.

El proceso de creación de los formularios es sencillo e intuitivo. Se publica en una web o se envía por correo electrónico
a quienes quieren que lo contesten. Las respuestas se recogen
automática en una hoja de datos que genera un resumen
visual y práctico. Es una herramienta ágil, sencilla de usar y
tremendamente eficaz.
3. COMPARTIR
Por último, nos planteamos la necesidad de compartir todos
los documentos y recursos relacionados con la gestión de
la atención a la diversidad en el centro en un lugar accesible para todo el profesorado. La solución la encontramos
en Google Sites, un sencillo editor de webs que nos permite
compartir de forma pública o privada documentos y contenidos multimedia.
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CINE Y VÍDEO EN LA
ESCUELA

• Desarrollar estrategias de comunicación y expresión.
• Desarrollar habilidades relacionadas con el trabajo colaborativo, activo y creativo.

CÓMO USAR LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
EN LA ESCUELA

LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL COMO
VEHÍCULO DE EXPRESIÓN

Etapa: Primaria.

En este contexto, la producción audiovisual con fines educativos puede favorecer los mecanismos de expresión. Una producción audiovisual comunica y expresa. Habla por medio
de imágenes, de la palabra, de su edición, de sus colores y
sonidos. Siempre es un mensaje. Permite contar sobre aquello
que nos inspira, interesa, preocupa o motiva. Hace posible
compartir la experiencia exteriorizando ideas y sentimientos.
Una forma de representación de la propia realidad y de sí
mismos, de construir significados y otorgar sentidos.

Autoras: José Trives. CEIP “Santa Marina” (Magán, Toledo).

No se sabe con exactitud ni cómo ni cuándo se empezó con
la utilización de los medios audiovisuales como herramienta
importantísima dentro de nuestro centro para la formación
de nuestros alumnos. La presencia de dos profesores: Oliver
Garvín y Pepe Trives como motores y la gran predisposición
del claustro de profesores a unirse a nuevos proyectos para la
mejora educativa de nuestro centro.
La célebre cita de “mas vale una imagen que cien palabras”
viene pintada para la ocasión. Y aunque se trata de divulgar
y de intentar enseñar la metodología que nosotros empleamos en nuestro centro lo realmente interesante e importante
es que se conecten con cada uno de los enlaces que incluimos
para que vean cómo es posible llevar a cabo este trabajoLos medios audiovisuales están presentes en las experiencias
habituales de la vida de los alumnos. Los niños se socializan, aprenden, construyen, sienten y se entretienen a través
de ellos. Son medios de aprendizaje, pero la producción audiovisual también favorece la expresión y comunicación en
diversos lenguajes y formatos, y el desarrollo de múltiples
inteligencias y de la creatividad. Son medios que facilitan la
integración de todo el alumnado, independientemente de las
características y necesidades personales de cada uno, y favorecen el aprendizaje significativo de un modo atractivo para
el alumnado, ayudando a establecer vínculos afectivos positivos entre los estudiantes, las familias y el centro educativo.
La sociedad actual nos exige, además de ser consumidores
críticos, ser productores creativos. Alumnos y docentes deben
ser capaces de producir contenidos creativos en un trabajo de
construcción colectiva.
La realización de materiales por los alumnos posee un alto
valor educativo, estando la clave no en la calidad técnica del
producto alcanzado, sino en el proceso de realización y la
experiencia colectiva.
A través de la utilización de estos medios es posible:
• Aprender elementos técnicos y tecnológicos vinculados al
uso de dispositivos de producción audiovisual.
• Aprender aspectos vinculados al discurso audiovisual.
• Desarrollar la creatividad y la expresión artística.
• Investigar y comprender cuestiones referentes al contenido mismo del mensaje (es decir, el tema del que trate el
trabajo).
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Muchas de las producciones que realizamos en nuestro centro
parten de los centros de interés que presentan los alumnos.
Ellos son los que crean y participan en la elaboración del
proyecto audiovisual.
Hemos realizado cortos de cine, videoclips o diferentes producciones para participar en certámenes o puramente con
interés solo educativo. Algunos de ellos han recibido premios
a nivel nacional e internacional:
• blogs.elpais.com/escuelas-en-red/2014/04/pancon-sabor-a-ketchup.html
• youtu.be/guYKNFrlFg0
• youtu.be/AyXCsICm7Y4
• youtu.be/qwun5C9N9Gw
• ceipsantamarinamagan.blogspot.com.es/2015/05/
and-winner-is.html
• youtu.be/j8CcFcHYVy4
• www.latribunadetoledo.es/noticia/Z6D0DE5DB-A84C43EA-4981E655E31BAC0F/20131110/premio/
conciencia/magan
LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y
SU INTEGRACIÓN CURRICULAR

La mayoría de nuestras ideas pueden ser contadas en formato
audiovisual. Imágenes, sonidos y palabras convergen para
transmitir y expresarse con libertad y creatividad.
Podremos trabajar los contenidos curriculares tanto a través
de temas disciplinares específicos como con diversas problemáticas relacionadas más directa o indirectamente con diversas áreas del currículum.
Desde las ciencias sociales y naturales, la lengua y el lenguaje, la tecnología, la educación artística, la formación ética y
ciudadana, la diversidad cultural… se pueden inspirar diversas ideas para realizar producciones en el aula.
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En la página web de nuestro centro (ceipsantamarinamagan.
blogspot.com.es) contamos con varios canales de YouTube
dedicados a los trabajos que vamos realizando con nuestros
alumnos. Disponemos de un canal de cine y otro de plástica
donde reflejamos a modo de tutoriales las diferentes actividades llevadas a cabo por los alumnos:
• www.youtube.com/user/cineeducativo
• www.youtube.com/user/plasticamagan
También se trabajan el resto de áreas curriculares. Como
muestra los siguientes enlaces:

También hemos llevado a cabo talleres formativos con nuestros alumnos y los de otros centros en técnicas audiovisuales.
Fomentar el gusto por ver y comprender el cine e incluso hablar con una productora para que llevasen a cabo el estreno
de una de sus películas en nuestro pueblo. Trabajar la seguridad en la red de nuestros alumnos.
• piensacreaaccion.blogspot.com.es/2015/06/
aprendiendo-ver-cine.html
• piensacreaaccion.blogspot.com.es/2015/06/tallerde-imagen-creativa.html

• www.youtube.com/watch?v=3x6cstfNmVE

• piensacreaaccion.blogspot.com.es/2015/06/tallerde-croma.html

• piensacreaaccion.blogspot.com.es/2015/06/lainsula-barataria.html

• ceipsantamarinamagan.blogspot.com.es/2015/05/
jornadas-de-seguridad-en-la-red.html

• piensacreaaccion.blogspot.com.es/2015/10/la-reinaberenguela.html

• youtu.be/2HQSsZcDZaQ

• www.youtube.com/watch?v=udiq3BM8fYE
• ceipsantamarinamagan.blogspot.com.es/
search?q=eco+rap
LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL COMO PROYECTO
DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
La producción audiovisual podría comprometer diversos actores del centro escolar y la comunidad. Incluir otras personas,
pares o familiares en el proyecto podrían enriquecerlo notablemente estrechando el vínculo de la escuela con la familia
y la comunidad. Además, éstos serían luego los invitados
especiales en el momento del estreno del corto en la escuela. Vincular el currículum con alguna cuestión que afecte al
entorno social, da al proyecto un valor significativo para la
comunidad.

• youtu.be/NffZuOvjkIU
Pero volvemos a reiterar que lo realmente importante es que
ustedes vean los enlaces y valoren realmente la importancia
que tiene en la educación de nuestros alumnos la utilización
de los medios audiovisuales y más en concreto del cine.
Y parafraseando la canción de J.E. Aute “Cine, cine, cine,
mas cine por favor, que todo en la vida es cine y los sueños,
cine son”.

La participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa: padres, ayuntamiento, alumnos y profesores en nuestras producciones es activa y muy buena
(blogs.elpais.com/escuelas-en-red/2014/04/pan-consabor-a-ketchup.html)
Así mismo desde el centro y durante el último año hemos
desarrollado un proyecto de innovación y mejora educativa
del MECD. Se trata de un proyecto de mejora del aprendizaje
(Promece) con otros dos centros: el CEIP A Rúa de Cangas
de Morrazo (Pontevedra) y la Escola de Bordils (Girona). El
proyecto se titula “Piensa, crea… ¡acción! (Los medios audiovisuales para el desarrollo de las competencias clave)”. La
actividad del mismo viene desarrollada en el blog:
piensacreaaccion.blogspot.com.es
Nuestra labor también ha conllevado la formación de los futuros docentes en la utilización de los medios audiovisuales.
Nuestros profesores Pepe Trives y Oliver Garvín son asiduos
en las jornadas de formación que lleva a cabo la Facultad
de Educación de la UCLM en su campus de Toledo para sus
alumnos en el festival del Cine y la palabra CIBRA
(piensacreaaccion.blogspot.com.es/2015/11/jornada-deformacion-en-la-universidad.html)
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jornadas de buenas prácticas de apoclam

PROYECTO DE VIDA
Etapa: Secundaria.
Autoras: Diana Cabellos y UVENI. IES “Juan Manuel” (Cifuentes, Guadalajara).

Diana Cabellos Marigil, la orientadora del IES D. Juan Manuel de Cifuentes conoció la plataforma de orientación online llamada Uveni durante las Jornadas de Orientación de Madrid. Le llamó la atención las inmensas posibilidades que le daba este
tipo de nuevas tecnologías en el campo de la orientación:

“La plataforma Uveni nos ofrece a los profesionales de la orientación un material interactivo que sirve como herramienta para
que los alumnos trabajen en la toma de decisiones. Los diferentes bloques pasan por el conocimiento de sí mismo, del Sistema
Educativo, del mundo laboral y de otros aspectos que pueden influir en el alumno para que tome una decisión correcta.”
ANTECEDENTES
Diana planteó la adquisición de la plataforma para los alumnos de 4º de ESO. Sus argumentos fueron:
• Momento clave: la elección de este curso es porque cambian de etapa y este año se realiza el consejo orientador con las
decisiones que conlleva.
• Comodidad para tutores: en Uveni las tutorías están temporalizadas, incluyen todos los bloques y además lo cotejo con los
cuadernos de orientación de APOCLAM. De esta forma tendríamos un apoyo en papel para reforzar en algunas tutorías.
• Importante: el precio es asumible por el centro. De este modo no tenemos que implicar económicamente a las familias.
“¡LA DECISIÓN ESTÁ TOMADA!” PUESTA EN PRÁCTICA
La orientadora de IES D. Juan Manuel habló con el Equipo Directivo y les argumentó, cargada de razones, la buena idea de
incluir en la tutoría esta aplicación.
La respuesta fue positiva porque el número de alumnos no fue muy elevado y el gasto tampoco lo era así que centro es el que
asume el gasto en su totalidad. En la reunión grupal de la tutoría con padres, se les informa del uso de la plataforma Uveni y
que formará parte de la programación de la Orientación Académica Profesional.
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Experiencias TIC en los centros

Diana quiso ser la encargada de reunirse con los alumnos para
explicarles el funcionamiento de la plataforma ella misma:

“Yo estoy en la primera sesión donde les explico lo que van a
ver y hacer y la necesidad de que sean sinceros para poder
elaborar el consejo Orientador. Todos están de acuerdo en
realizarlo. Comenzamos con los alumnos, dejando que sean
ellos los que vayan cumplimentando el cuestionario. Para el
tercer trimestre queda la parte de Orientación Laboral. Aunque todos los alumnos han completado el programa, vamos a
utilizar la plataforma proyectando en la pizarra digital el bloque y nos servirá de apoyo para el trabajo. En junio extraemos la hoja de resultados y la compartiremos con los alumnos
y sus familias.”

Gracias al feedback de los orientadores como Diana, nuestro
equipo Uveni tuvo muchas ideas para mejorar la plataforma.
A día de hoy, estamos revisado todas las propuestas proporcionadas por los profesionales de orientación y mejoramos la
plataforma para que siempre esté a vuestra altura.
Os invito a visitar nuestra página principal www.uveni.com
para que la probéis durante 15 días de forma gratuita.

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA
De organización
• La comodidad para los tutores porque el alumno está trabajando de modo individual con su ordenador.
• La experiencia para el alumno también es buena porque
le hace reflexionar individualmente sobre sus decisiones.
• Para el orientador la plataforma le proporciona información sobre las reflexiones y actividades que ha realizado
cada alumno sobre su propia toma de decisiones para el
Consejo Orientador.
PROPUESTAS DE MEJORA
• Elaborar una temporalización para incluir el programa
en la tutoría, apoyando los diferentes bloques de Orientación Académico Profesional con charlas o supuestos,
y no dejar a los alumnos que elaboren todo el programa a su ritmo.
• Que las diferentes pantallas sean más interactivas para
que obliguen más a la reflexión.
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Publicaciones
COLECCIÓN “MATERIALES DE COPOE PARA ORIENTAR”
Varios autores (2015). COPOE.

“Materiales de COPOE para Orientar” es una colección de materiales prácticos para
trabajar en orientación educativa. Son materiales elaborados por los profesionales de la
orientación de COPOE que han sido diseñados para satisfacer necesidades reales en
contextos educativos reales y que han demostrado su eficacia.
Estos materiales se pueden descargar de forma gratuita desde www.copoe.org
Nº 00 - Código Deontológico de la Orientación Educativa en España
Desde hace décadas se trabaja en orientación educativa en España con rigor ético,
sin embargo hasta 2015 no se ha diseñado un código deontológico que reúna la
deontología profesional.
COPOE ha asumido este reto con la aprobación de este primer Código Deontológico de
la Orientación Educativa en España.
Nº 01 - Dossier práctico para la detección e intervención en el acoso escolar en la
infancia y adolescencia
Se trata de un dossier compuesto de varios materiales que permiten la identificación de
las situaciones de acoso escolar, así como las pautas para abordarlo, pautas educativas
muy prácticas basadas en la experiencia de profesionales de COPOE.

BULLYING. UNA FALSA SALIDA PARA LOS ADOLESCENTES
José Ramón Ubieto (ED.), Ramon Almirall, Lourdes Aramburu, Lidia Ramírez, Enric Roldán,
Francesc Vilà. (2016). Barcelona: NED Ediciones.

Los adolescentes olvidan sus juguetes infantiles para vérselas con una nueva pareja: su
cuerpo sexualizado que les produce extrañeza y los inquieta. Es allí donde la tentación
del bullying aparece como una falsa salida: manipular el cuerpo del otro bajo formas
diversas (ninguneo, agresión, exclusión, injuria) les permite poner a resguardo el suyo.
Para eso hay que designar un chivo expiatorio y golpear y destruir esa diferencia que
se le imputa a la víctima y que deviene, para algunos, insoportable porque confronta
a cada uno con la asunción de su sexualidad y con encontrar un lugar en ese nuevo
mundo que sucede a la adolescencia.
Abordar el acoso implica acompañar a esos adolescentes en su delicado tránsito.

MANUAL DE APOYO PARA LA PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN DEL RACISMO, LA XENOFOBIA Y
OTRAS FORMAS DE INTOLERANCIA
Varios autores. Dirección y coordinación: Observatorio Español del Racismo y la
Xenofobia -OBERAXE-.

Este manual trata de contribuir a mejorar la formación para la prevención y la
detección del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas,
reforzando la imagen positiva de la integración de los inmigrantes y de las
minorías étnicas en el ámbito de la educación.
Puede descargarse de forma gratuita desde la web:

explotacion.mtin.gob.es/oberaxe
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“EDUCAR Y ORIENTAR” LA REVISTA DE COPOE
La revista “EDUCAR y ORIENTAR”, desde la orientación y para
el orientador/ª, pretende ser una guía que imbrique y active los
“rodamientos” de apoyo a la orientación y al orientador/ª, redundando
todo esto también en el trabajo del profesorado.
Es una revista que pretende englobar los intereses de la comunidad
educativa en su conjunto, tratando de poner en valor sus logros, y
aportando una generalización de sus experiencias de forma que sea de
utilidad a la sociedad en la que esta insertada.
Su filosofía es básicamente divulgativa y de implementación de la
profesión de orientación, pero sin perder su fondo científico.
Los tres números publicados hasta el momento se pueden descargar de
forma gratuita desde www.copoe.org

LA BOTICA DEL ORIENTADOR orientafer.blogspot.com.es
Web del Orientador Fernando Navarro Morcillo del IES “Carlos Álvarez” de
Churriana, Málaga. Un blog muy actualizado sobre orientación educativa en
el que podréis encontrar multitud de recursos.

FAMILIA Y COLE familiaycole.com
Portal educativo para familias, educadores y profesionales
Una web elaborada por el orientador Jesús Jarque García donde podemos
encontrar materiales muy prácticos especialmente para la etapa 3-12 años y
sobre trastornos infantiles.

APASSA www.apassa.es
Web de la Asociación de profesorado de apoyo a
sordos y sordas de Andalucía.

FORO NATIVOS DIGITALES
enmarchaconlastic.educarex.es/foro-nativos-digitales-index
Interesante programa educativo de la Junta de Extremadura destinado
a promover entre los alumnos la reflexión sobre el uso que realizan de
teléfonos móviles, ordenadores y tabletas, sitios web, redes sociales,
aplicaciones, juegos electrónicos... y sobre otros temas en torno a la
actualidad de las tecnologías emergentes.
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SELECCIÓN REALIZADA POR ALBERTO CARMONA PÉREZ

Novedades Legislativas
RESUMEN DE LA NORMATIVA EDUCATIVA. ABRIL - NOVIEMBRE DE 2015

2. ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIO

FECHA

Nº

TEXTO

DOCM

16/06/2015

116

Orden de 20/05/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas
de Formación para la Transición a la Vida Adulta en los Centros de Educación Especial de la Comunidad de
Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos.

DOCM

23/06/2015

121

Orden de 20/05/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen Programas
Formativos de Formación Profesional Básica adaptada para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas específicas permanentes.

3. ORGANIZACIÓN DE CENTRO
MEDIO

FECHA

Nº

TEXTO

DOCM

29/07/2015

147

Orden de 27/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la
Orden de 05/08/2014, por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

4. CURRÍCULO
EDUCACIÓN PRIMARIA
MEDIO

FECHA

Nº

TEXTO

BOE

28/11/2015

285

Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las
pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
MEDIO

FECHA

Nº

TEXTO

DOCM

22/06/2015

120

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

FORMACIÓN PROFESIONAL
MEDIO

FECHA

Nº

TEXTO
Reales Decretos de 27 de marzo de 2015 por los que establece el título y se fija el correspondiente currículo
básico:

BOE

23/04/2015

97

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RD 218/2015: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística.
RD 219/2015: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística.
RD 221/2015: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fundición Artística.
RD 222/2015: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Moldes y Reproducciones Escultóricos.
RD 223/2015: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Dorado, Plateado y Policromía.
RD 225/2015: Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en Madera.
RD 226/2015: Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en Piedra.
RD 227/2015: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Madera.
RD 228/2015: Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Forja Artística.
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MEDIO

FECHA

Nº

TEXTO
Reales Decretos de 27 de marzo de 2015 por los que establece el título y se fija el correspondiente
currículo básico:

BOE

BOE

28/04/2015

101

08/05/2015 110

•
•
•
•

RD 220/2015: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Escultura aplicada al Espectáculo.
RD 224/2015: Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Ornamentación Islámica.
RD 229/2015: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Metal.
RD 230/2015: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Piedra.

Real Decreto 231/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Piel perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico.
Decretos, de 25/08/2015, por los que establecer el currículo de los ciclos formativos de grado medio y
superior correspondientes a los siguientes títulos en Castilla-La Mancha:

DOCM

BOE

28/08/2015

06/10/2015

169

239

•
•
•
•
•
•

D 190/2015: Técnico en Preimpresión Digital.
D 191/2015: Técnico Superior en Anatomía Diagnóstica y Citodiagnóstico.
D 192/2015: Técnico Superior en Higiene Bucodental.
D 193/2015: Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.
D 194/2015: Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.
D 195/2015: Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría.

Real Decreto 838/2015, de 21 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Electromedicina Clínica y se fijan los aspectos básicos del currículo.

7. PERSONAL DOCENTE
MEDIO

FECHA

Nº

TEXTO

DOCM

23/06/2015

121

Orden de 11/06/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden de
24/06/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula el procedimiento para la
acreditación del nivel de competencia en idiomas del profesorado de Castilla-La Mancha.

171

Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las
enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos
docentes de Enseñanza Secundaria

BOE

18/07/2015

Descarga nuestra app para Android
Legislación para Orientadores y
podrás consultar de forma rápida y
cómoda la Legislación relacionada
con la Orientación.

Puedes descargar la aplicación de
forma gratuita desde Google Play o
escaneando este código con el lector
de códigos QR de tu dispositivo móvil.
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