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A

lo largo de los últimos cinco cursos académicos el departamento de orientación del IES "Alto Nalón”,
junto con los tutores y tutoras de ESO, estamos desarrollando una experiencia de investigación y reflexión sobre la práctica de la acción tutorial que, de forma progresiva, nos ha ido conduciendo al desarrollo
de un modelo de trabajo que permite ajustar nuestra intervención a las necesidades que se plantean en este
complejo campo de la orientación.
El punto de partida ha sido un análisis de necesidades realizado en el curso 2000-2001, y la meta el diseño y
desarrollo de un programa de intervención sobre la base de un modelo psicopedagógico que facilita la elaboración de programas específicos de orientación a partir de un trabajo conjunto de colaboración.

INTRODUCCIÓN
Nuestra experiencia en el campo de la Acción Tutorial nos lleva a considerar que las intervenciones que se desarrollen en este ámbito no pueden ser en ningún caso acciones puntuales a realizar en la hora semanal dedicada a este
fin, ni tampoco actividades que tengan lugar al margen del resto de las áreas curriculares; sino que han de ser
acciones desarrolladas en torno a unas líneas de trabajo que corresponde poner en práctica a todo el profesorado,
pero de forma especial al tutor o tutora, con la colaboración y asesoramiento del Departamento de Orientación. Se
trata por tanto de un proceso enseñanza-aprendizaje en el que el tutor o tutora actúa como mediador o mediadora, integrando el trabajo que el equipo docente realiza con el grupo y con cada escolar, favoreciendo la individualización y la integración de los aprendizajes y la atención a la persona en su totalidad1 (Blanchard y Muzás, 1997).
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Teniendo en cuenta este marco de actuación se hace necesario realizar un planteamiento y desarrollo de la tutoría
en el que, a partir de las características y peculiaridades del Instituto, sea posible desarrollar un plan de acción que
tenga en cuenta las necesidades detectadas en el mismo más allá de las meras percepciones subjetivas.
Es por ello que desde el Departamento de Orientación se inicia una reflexión conjunta con los principales agentes
implicados en la Acción Tutorial para ajustar el diseño y desarrollo de dicha práctica a las características y
peculiaridades del alumnado.
Para ello se toma como punto de partida un análisis sistemático de la realidad del Centro que conduce al
conocimiento y comprensión de la misma al tiempo que supone el inicio de un cambio progresivo en aras de
mejorar la calidad de la Acción Tutorial.
De esta forma da comienzo un proceso de reflexión sobre la práctica que, se articula en tres fases:

1 Análisis de necesidades en el ámbito de la Acción Tutorial.
2 Líneas prioritarias de actuación a partir del análisis de los resultados.
3 Diseño y desarrollo de un Programa de Intervención en Orientación.
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Análisis de necesidades
Citando a Pérez-Campanero (2000), podemos señalar que el análisis
de necesidades consiste en el "estudio sistemático de un problema,
(en nuestro caso el diseño y desarrollo de la Acción Tutorial) que se
realiza incorporando información y opiniones de diversas fuentes,
para tomar decisiones sobre lo que hay que hacer a continuación"2.
Estudiados diversos modelos que han ofrecido diferentes y valiosos
puntos de referencia, se elige aquel que permite situar dicho análisis
dentro de un "proceso de mejora" ya que informa sobre los problemas que se detectan y los progresos que se logran para introducir los
cambios pertinentes
Así desde el punto de vista metodológico, el Departamento de
Orientación inicia en el curso 2000-2001 un proceso que se
desarrolla en tres fases:

/
/
/

Identificación del campo de intervención.
Exploración y análisis documental sobre estudios e investigaciones realizados.
Evaluación de necesidades.

Identificación del campo de intervención
Se elige para realizar el estudio la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, por ser la que mayores exigencias plantea en el campo
de la Acción Tutorial y la población con la que se trabaja la constituyen la totalidad del alumnado matriculado en esta etapa así como sus
respectivas familias y tutores y tutoras.
Exploración y análisis documental
Se lleva a cabo una revisión de estudios e investigaciones realizados
dentro del campo de la Acción Tutorial en las enseñanzas no universitarias, en especial dentro de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria.
Dicha revisión documental se realiza sobre la base de diferentes
documentos que posteriormente van a permitir la elaboración de un
protocolo con los aspectos básicos que han de estar presentes en el
desarrollo de la Acción Tutorial:

/
/
/

Documentos institucionales: Proyecto Curricular de ESO,
Plan de Acción Tutorial, Programación General Anual, memoria de los dos últimos cursos.
Documentos de base legal o científica que indican los elementos que han de estar presentes en el diseño y desarrollo
del Plan de Acción Tutorial.
Documentos específicos del Departamento de Orientación
directamente relacionados con la tutoría: memoria de los
dos últimos cursos, diarios de reuniones, actas, etc.

rado en la fase anterior y sometidos, primero a un juicio de expertos y
posteriormente al análisis y corrección por parte de los tutores y
tutoras de donde surge la versión definitiva. Así cada cuestionario
consta de un breve protocolo de instrucciones para su cumplimentación, un primer bloque de preguntas que recoge la información que
permitirá posteriormente caracterizar la muestra (variables de clasificación) y un segundo bloque de preguntas que constituyen el cuestionario propiamente dicho, formado en la mayoría de los casos por
preguntas cerradas cada una de ellas con cuatro opciones de respuesta que permiten hacer una valoración progresiva dentro de una
escala de Licket.
Los responsables de la aplicación de estos cuestionarios son los propios tutores o tutoras durante la hora semanal de tutoría con los
discentes, espacio en el que también se informa y se proporcionan
orientaciones para la cumplimentación del cuestionario de las familias, convirtiendo a los escolares en mediadores responsables de
invitar y animar a sus padres y madres a cumplimentar el suyo y proporcionarles a su vez las orientaciones necesarias.
Análisis de datos
Las respuestas de cada uno de los cuestionarios se codifican en una
base de datos, con ayuda del programa estadístico SPSS, que permite
realizar el análisis de las mismas y posteriormente elaborar conclusiones.
Así se desarrolla en primer lugar un análisis descriptivo a partir del
cálculo de la distribución de frecuencias y posteriormente un análisis
de relaciones para comprobar la asociación que se establece entre
distintas variables del cuestionario3.
Los resultados de dicho análisis se recogen en un extenso documento titulado evaluación de necesidades en la Acción Tutorial con
alumnos de ESO en el IES Alto Nalón, que elabora el Departamento
de Orientación.
Líneas prioritarias de intervención
A lo largo del curso 2001-2002, por iniciativa del Departamento de
Orientación, se plantea un trabajo en grupo en la hora semanal de
coordinación de los tutores y tutoras de nivel con la orientadora,
quien asume el papel de coordinadora.
La tarea a desarrollar no es otra que estudiar los resultados obtenidos
en la fase anterior, reflexionar conjuntamente acerca de su significado y establecer unas líneas prioritarias de actuación que constituyen
el punto de partida para el diseño y desarrollo de un programa de
intervención que se ajuste a la realidad de nuestro instituto.
Como consecuencia del trabajo realizado durante este curso se
establecen líneas de actuación prioritaria en los siguientes ámbitos:

/
Evaluación de necesidades
Cuestionarios de opinión
Se realiza a partir de tres cuestionarios de opinión que se aplican a los
principales agentes implicados en la Acción Tutorial: alumnado,
tutores y tutoras y familias.
Estos cuestionarios son diseñados sobre la base del protocolo elabo-

/
/

Plan de Acción Tutorial. Revisión para convertirlo en una herra mienta de trabajo y una referencia útil, para la Comunidad
Educativa.
Intervención con profesorado y tutores y tutoras: fluidez y
funcionalidad en el intercambio de información, participación y consenso en el toma de decisiones.
Intervención con alumnos y alumnas. Dado que el grupo-

1 BLANCHARD, M., MUZÁS, M.D. (1997): Plan de Acción Tutorial en la ESO. Elaboración, desarrollo y materiales. Madrid, Narcea S.A. de ediciones - 2 PEREZ CAMPANERO, M.P. (2000): Cómo detectar las necesidades de Intervención
Socioeducativa. Madrid, Narcea - 3 Al tratarse de medidas realizadas en una escala nominal dicho análisis parte de las frecuencias registradas través de tablas de contingencia comprobando si la relación entre variables es estadísticamente
significativa a través de la aplicación del estadístico ji-cuadrado
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/

clase es el ámbito de experiencia básico para el desarrollo
cognitivo, social y afectivo del alumnado, desde la tutoría se
ve la necesidad de crear un clima que favorezca la comunicación y la interacción entre el alumnado y alumnadoprofesorado.
/ Intervención con familias. Abrir o ampliar los canales de
comunicación que favorezcan intervenciones conjuntas
entre padres, madres y Centro Educativo, tanto a nivel grupal como individual; evitando en la medida de lo posible
que las familias conozcan lo que ocurre en el instituto únicamente a través de lo que les cuentan sus hijos e hijas.
Nuestra primera línea de trabajo a partir de lo anterior es establecer
los objetivos que sirvan de base para la posterior intervención. el diseño del programa. Así se seleccionan los siguientes objetivos generales
para concretar en posteriores fases de trabajo.

/
/
/

Diseñar una actuación conjunta que permita el desarrollo
de un Programa de Acción Tutorial ajustado a la realidad
del Instituto Alto Nalón
Lograr el conocimiento y reconocimiento de la labor de los
tutores y tutoras y del Departamento de Orientación por
parte de la Comunidad Educativa.
Elaborar un Programa de Tutoría realista, contextualizado y
ajustado a las características de los alumnos/as, familias y
profesorado del Centro.

/

Modelo de intervención.
Analizados distintos modelos de enfoques y programas de orientación y acción tutorial desde el Departamento de Orientación, como
responsable de coordinar junto con los tutores y tutoras el desarrollo
del Plan de Acción Tutorial, se opta por un modelo psicopedagógico
en tanto que busca favorecer las funciones de prevención, desarrollo
e intervención, respetando el carácter educativo de la orientación;
de manera que nuestra actuación no se centra tanto en la resolución
de problemas como en la adquisición de competencias por parte del
alumnado.
Así mismo, y dentro de este modelo, se decide dotarlo de carácter
propio por las razones que se exponen a continuación:

/
/

/
Desarrollo de un modelo de intervención
Trabajo conjunto de tutores, tutoras y departamento de orientación.
Una vez establecidas las líneas prioritarias y los objetivos generales
que sirven de guía para la intervención, se hace necesaria la elaboración de una propuesta que permita desarrollar de forma organizada,
sistemática y contextualizada la Acción Tutorial, con la participación
de todos los agentes implicados.
Nuevamente es el Departamento de Orientación, desde su doble
función educativa y asesora, quien actúa como coordinador y asume
la responsabilidad de establecer una propuesta de trabajo colaborativo que incluya el “...desarrollo racional y estructurado de lo que se
va a hacer, concretando una línea de acción, una serie de actividades
estructuradas y organizadas en el tiempo... -dentro de un plan de
trabajo-negociado con los participantes"4 (Herrera Menchén, 1998).
Sobre esta base se crea en el curso 2002-2003 un equipo de trabajo
formado por los tutores, las tutoras y la orientadora del Centro con la
finalidad de diseñar un modelo de trabajo colaborativo que ha de
conducir al diseño y desarrollo de un Programa de Intervención en
Orientación.
Los planteamientos de partida son los siguientes.

/
/

Surge de una necesidad sentida por los agentes directamente implicados en la tutoría.
Hace partícipes y protagonistas a los tutores y tutoras de los
proyectos y programas que se desarrollan en el Instituto con
los alumnos y alumnas planificando las metas y acciones
que se llevan a cabo.

Permite tomar decisiones sobre la base de la reflexión y
discusión conjunta de tutores/as y orientadora, lo que
ayudará a mejorar los procesos que conducen a las metas
fijadas.

/

Permite dar a la orientación y a la acción tutorial una
entidad propia, lejos de considerarla una tarea secundaria
o al margen de la acción educativa.
Creemos que la orientación tiene unos objetivos y ámbitos
de intervención específicos, dirigidos a facilitar al alumnado la adquisición de competencias personales, académicas
y vocacionales.
Se evita el peligro de relegar a un segundo plano o incluso
ignorar los contenidos de la orientación por considerar más
relevantes para la formación del alumnado aquellos que
son propios de las distintas materias.
El trabajo conjunto de tutores, tutoras y orientadora
permite el análisis, la discusión y la búsqueda de estrategias
metodológicas diferentes a las aplicadas en las materias
curriculares ordinarias.

Metodología de trabajo. Reflexión sobre la práctica.
La dinámica de trabajo desarrollada se articula inicialmente en las
reuniones semanales de coordinación de los tutores de nivel con el
Departamento de Orientación, de manera que éstas constituyen un
espacio de formación en el que se comparten experiencias, se intercambian opiniones y se dialoga sobre aspectos que favorecen o dificultan la puesta en práctica de las distintas estrategias metodológicas.
El eje central de estas reuniones es el análisis y valoración conjunta
de las actividades propuestas recogiéndose aquí las aportaciones de
los tutores y tutoras que son quienes mejor conocen la realidad que
se vive en el grupo-clase y las necesidades, posibilidades y limitaciones del alumnado.
Es así como surge un modelo de trabajo que se desarrolla en cuatro
fases:
Análisis previo de la realidad (reflexión).
Se tiene en cuenta la participación del alumnado, recogiéndose sus
dudas, intereses y sus conocimientos previos.
Diseño de un Plan de Trabajo (planificación).
/ Se delimitan los contenidos a trabajar dentro de cada nivel,

4 HERRERA MENCHÉN, M.M. (1998): El desarrollo de procesos. Acción educativa desde pa perspectiva de la animación sociocultural. Sevilla, Universidad de Sevilla - 5 CARR, W. (1990): "Cambio educativo y desarrollo profesional". Revista
Investigación en la Escuela, nº 11 - 5 CARR, W. (1990): "Cambio educativo y desarrollo profesional". Revista Investigación en la Escuela, nº 11
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/ teniendo en cuenta los conocimientos o concepciones previas del alumnado y las propuestas del Proyecto o bloque
de trabajo que se va a desarrollar.
/ Se realiza la evaluación inicial para conocer las inquietudes,
concepciones e ideas previas del alumnado. En esta fase los
tutores y tutoras facilitarán situaciones, informaciones, etc.,
y coordinarán el proceso de recogida, análisis y síntesis de
la información.
/ Los objetivos y contenidos recogidos en la programación se
irán adaptando y contextualizando como consecuencia del
desarrollo de la misma.
Desarrollo del Plan de Trabajo (acción).
/ Tiene lugar en el aula con el apoyo del material de estudio
de alumnos y alumnas, que consiste generalmente en un
cuaderno de trabajo elaborado a tal efecto.
/ El alumnado desarrollan actividades de búsqueda, recogida
y contraste de información que obtienen desde diferentes
fuentes.
/ El tutor o la tutora coordina las actividades, llegando a convertirse en ocasiones en una fuente más de información. Su
labor será concretar y reestructurar lo planificado en las reuniones de coordinación con otros tutores y tutoras y con la
orientadora, en función de las necesidades del grupo y de la
planificación previa.
Elaboración de conclusiones (observación- reflexión)
/ Cada sesión finaliza con una actividad de síntesis por parte
del alumnado donde se valorará, tanto el proceso seguido
como los conocimientos adquiridos/modificados.
/ El tutor o la tutora ha de favorecer la reflexión del alumnado
la comunicación de conclusiones.
Diseño y desarrollo de un programa
de toma de decisiones para alumnos y alumnas de ESO
Sobre la base de este modelo de trabajo colaborativo surge, en el
curso 2003-2004, el primer proyecto de trabajo que es un Programa
de toma de decisiones para los alumnos y alumnas de ESO, que
describimos muy de forma resumida a continuación:
Objetivos

/

Proporcionar a las tutoras y tutores de ESO recursos que
favorezcan la planificación y desarrollo de un Programa de
Orientación Académica y Profesional para el alumnado.

/
/

Facilitar nuestra intervención en Orientación Académica
y Profesional desde un enfoque educativo del desarrollo
de la madurez vocacional.
Organizar y planificar por niveles las actividades de Orientación Académica y Profesional del alumnado de ESO.

Fases en el desarrollo del Programa de Orientación Académica y Profesional
Evaluación Inicial del alumnado y del entorno.
/ Actitudes y conocimientos de los alumnos y alumnas.
/ Características del alumnado que va dirigido nuestro
programa: edad, perfil académico, intereses, expectativas,
etc.
/ Características del IES: oferta educativa, organización
horaria, recursos, etc.
/ Características del entorno social, cultural y geográfico de
nuestros alumnos y alumnas.
Formación del Profesorado.
Se lleva a cabo dentro del seminario y cuenta con el asesoramiento
del Centro de Profesores Nalón-Caudal
Revisión y edición de materiales de trabajo dentro y fuera del aula
/ Revisión de los materiales de Orientación Académica y
Profesional existentes en el Instituto.
/ Contextualización del material según las necesidades.
/ Elaboración de nuevos materiales.
/ Dotación de nuevos recursos.
Desarrollo del Programa de Orientación Académica y Profesional
por parte de los tutores y tutoras dentro de la hora semanal con el
alumnado.
Seguimiento de las actividades
Tiene lugar en las reuniones semanales de coordinación tutores/as y
el Departamento de Orientación.
/ Valoración y discusión de las actividades desarrolladas en el
aula.
/ Elaboración de un plan de actuación para las próximas
sesiones.
/ Por parte del Departamento de Orientación, búsqueda de
recursos didácticos y técnicas de trabajo que faciliten el
desarrollo de las actividades de aula.
/ Valoración grupal de la marcha del programa
Evaluación
Tiene como finalidad ver el logro de objetivos y las razones de ello.

CONCLUSIONES
El diseño y desarrollo de programas de calidad en orientación sólo es posible si las propuestas que en él se hacen son
asumidas por las personas implicadas: alumnado, familias, tutores y tutoras.
La experiencia de trabajo conjunto desarrollada en el IES "Alto Nalón" pone de manifiesto que los principales protagonistas de este proceso son los tutores y tutoras, quienes a través de su colaboración directa con el Departamento
de Orientación, hacen posible la puesta en práctica del Plan de Acción Tutorial, conjugando los fundamentos teóricos
que justifican el diseño con la aplicación práctica o desarrollo del mismo en los términos que señala Wilfred Carr
(1990): "las cuestiones teóricas acerca de la naturaleza del cambio educativo y las cuestiones prácticas del
desarrollo profesional no son cosas diferentes"5.
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