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Organización de un plan de acompañamiento

Notas aclaratorias previas

Antes de pasar a exponer la experiencia de la puesta

en funcionamiento de un plan de acompañamiento,

quiero señalar algunas reflexiones previas que

ayudarán al lector a entender el proyecto.

El plan de acompañamiento que se describe a conti-

nuación se puso en funcionamiento durante el curso

2007-2008. Previamente, el curso pasado se tuvo que

realizar una propuesta de proyecto, que es la que a

continuación se detalla, para que la Junta de

Extremadura lo aprobara si lo consideraba oportuno. El

proyecto se presentó en el mes de septiembre.

A lo largo de este curso se  elaboraron numerosos

documentos en función de las necesidades.

Destacamos los siguientes:

� Se realizó una carta de compromiso inicial para que

los padres asistieran al centro a conocer cómo se iba a

desarrollar el programa. También se les pedía partici-

pación, seguimiento del trabajo de sus hijos y coordina-

ción con el instituto.

� Se elaboró una encuesta que se presentó a los

alumnos antes de la primera evaluación, para que

reflexionasen sobre los posibles resultados que creían

iban a tener. Esta información resultó ser interesante

para analizar las expectativas de los alumnos, la

confianza que tienen en sí mismos y el análisis que

ellos hacen de la realidad que los rodea.

� Análisis de la primera evaluación. Es importante

analizar los resultados académicos de la primera

evaluación y compararlos con la reflexión anterior. Se

aprovecha esta encuesta para hacer un primer balance

del funcionamiento del plan de acompañamiento

durante el primer trimestre. 

� Después de la primera evaluación y coincidiendo con

el inicio del segundo trimestre, es muy positivo tener

una segunda reunión con las familias para intercam-

biar información y mostrarles las reflexiones que sus

hijos han realizado respecto al primer trimestre. Para

ello se elaboró una encuesta que se les pasó a los

alumnos, y las contestaciones fueron analizadas

conjuntamente  entre padres e hijos. Seguimos

pidiendo colaboración y coordinación.

� Se han realizado protocolos para analizar el control

de asistencia de los alumnos.

Datos identificativos del centro y descripción de

sus características y de la zona donde se ubica

El IESO Galisteo está situado en la zona sur de la

localidad de Galisteo, en la calle XXV Aniversario de la

Constitución Española, s/n, y próximo al colegio de

Primaria del pueblo.

El instituto se creó durante el curso 2006-2007, y se

trata de una edificación moderna que consta de dos

plantas: en la primera están los departamentos, la

secretaría, la jefatura de estudios, las aulas y la

biblioteca, y en la planta de abajo se encuentran

diversas aulas, la cafetería  el patio y el pabellón poli-

deportivo del centro.

El número de alumnos matriculados ha sido de 232,

distribuidos de la siguiente manera: tres grupos de 1º

de ESO, tres grupos de 2º de ESO, dos grupos de 3º de

ESO, dos grupos de 4º de ESO y un grupo de diversifi-

cación de 3º y otro de 4º de la ESO.

Una minoría de los alumnos que asisten a nuestro

centro proceden de Galisteo, y un porcentaje mayor, de

los pueblos cercanos (Aldehuela, Alagón, El Batán,

Riolobos, Pradochano, San Gil), que diariamente se

desplazan utilizando el transporte escolar.

Este alumnado es en general muy heterogéneo en

cuanto a su nivel sociocultural y económico, predomi-

nando un perfil de clase media-baja.

La plantilla actual de este IESO es de 30 profesores y

ocho trabajadores de personal no docente (auxiliar

administrativo, informático, conserjes y educadora

social).

Justificación de la necesidad

Cuando comenzamos con esta experiencia el IESO

Galisteo era un centro que llevaba funcionando un año.

Es un instituto situado en una zona rural al que acuden

alumnos de pueblos cercanos, pueblos muy pequeños

que, en su mayoría, carecen de infraestructuras y

servicios que garanticen la atención a los jóvenes.

Los resultados académicos de ese primer año no fueron

excesivamente buenos, debido sobre todo a la falta de

adquisición de hábitos de organización y constancia en el

trabajo, a la falta de planificación, y la ausencia de

técnicas de estudio y de modelos familiares en los que

prime el interés por los estudios superiores.

Observamos que las familias carecían, en ocasiones, de

las habilidades sociales necesarias para tratar a sus

hijos y que la ausencia de los padres en los momentos

de estudio perjudicaba notablemente la educación de los

alumnos.

La implicación de las familias durante ese primer año(y

los siguientes) ha sido muy positiva, a pesar de que

tengan que trasladarse al centro desde diferentes

pueblos. A las convocatorias realizadas (que han sido

varias durante el curso) han acudido un gran número de

padres y madres.

Todos los factores expuestos hasta ahora nos llevaron a

solicitar el programa de acompañamiento, especial-

mente para compensar los posibles factores
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generadores de desigualdad provocados por la situación

geográfica de la zona, para mejorar el rendimiento y las

perspectivas académicas de los alumnos, y para seguir

potenciando la participación de las familias con el centro

escolar.

Descripción de las actividades que se 

desarrollarán

Si partimos de la necesidad de que el programa de

acompañamiento debe integrarse en el funcionamiento

ordinario del centro, las actividades que deberán

desarrollarse van mas allá de la atención puntual a los

alumnos seleccionados.

Por ello, el presente proyecto implicará actuaciones

con los padres, con los profesores y con los alumnos.

�Actividades con los alumnos

Teniendo en cuenta los objetivos que en la convoca-

toria se indican, las actividades con los alumnos irán

encaminadas a la consecución de dos objetivos funda-

mentales:

� Mejora del rendimiento académico. Para ello,

proponemos: actividades de mejora de competencias

básicas (adquisición de procesos de lectura y escritura

adecuados, acordes con los niveles curriculares

exigidos), actividades dirigidas a la enseñanza de

estrategias de aprendizaje y de adquisición de técnicas

de estudio en las que primen la planificación del

estudio, la utilización de los esquemas y del resumen,

actividades que facilitarán mejor la comprensión de los

conocimientos adquiridos.

� Mejora de las habilidades de relación y convivencia.

El plan de acompañamiento de nuestro centro incluirá

algunas actividades encaminadas a fomentar en el

alumno las habilidades de comunicación, las

habilidades sociales, la empatía, la autoestima en

definitiva, con el objetivo de lograr el desarrollo de la

inteligencia emocional. No debemos olvidar que los

candidatos a estos programas suelen ser alumnos con

importantes carencias no sólo educativas, sino también

a nivel personal y social.

Al finalizar cada trimestre se organizará, con todos

los alumnos, alguna actividad extra como meriendas,

salidas fuera del centro, etcétera.

� Planificación de las sesiones de trabajo: fases

� Planificación y organización de la sesión de estudio:

los alumnos, durante los 10 primeros minutos, se

dedicarán a analizar su agenda escolar y organizarán el

trabajo que tienen que realizar. Para ello, diariamente

elaborarán su horario de estudio teniendo en cuenta

los deberes que les han mandado, las asignaturas que

tienen al día siguiente, los posibles exámenes etcétera.

� Trabajo personal: durante una hora y media, los

alumnos estarán trabajando individualmente. Cada uno

realizará su trabajo. El profesor responderá a las dudas

en función de las demandas de los alumnos.

Queremos destacar que la presencia de un adulto

durante el tiempo de estudio es, en sí misma, un factor

importante que potencia la seguridad en el alumno, le

motiva y, a la larga, favorece el establecimiento de

hábitos fundamentales para el buen aprovechamiento

del tiempo de estudio.

� Programa de refuerzo de habilidades sociales: con
este programa de reforzamiento de las habilidades
sociales, autoestima y solución de problemas, se
pretende ofrecer una propuesta de trabajo integrada
por contenidos actitudinales que puedan favorecer una
mejor comunicación entre los adolescentes, una mejor
valoración de sí mismos como personas y un entrena-
miento en la resolución de problemas relacionados con
las relaciones interpersonales.

Considero que todos los aspectos anteriormente
mencionados son de especial interés, ya que los
alumnos seleccionados para el programa de acompa-
ñamiento tienen carencias de esas habilidades.

Los contenidos que se trabajarán en este programa
son los siguientes:

• La conducta asertiva y no asertiva.

• Cómo observar las situaciones sociales.

• Tú vales mucho.

• Cómo mejorar en las conversaciones.

• Habilidades sociales no verbales.

• Cómo defender tus derechos y respetar a los
demás.

• Cómo responder a las críticas.

• Cómo solucionar problemas.

• Trabajar en equipo.

• Cómo mejorar las relaciones con el sexo opuesto.

• Controla tu pensamiento.

• La relajación, ayuda para tus nervios.

El tiempo que se dedicará a la realización de este

programa será de 20 minutos diarios. Se utilizarán los

últimos 20 minutos de la sesión de trabajo con el fin de

dotarlos de un significado más lúdico-práctico y

utilizarlos como refuerzo al trabajo realizado.

�Actividades con los profesores

Proponemos organizar actividades con los profesores

para que en todo momento se sientan apoyados y se

pueda facilitar la coordinación entre ellos, con el fin de

Organización de un plan de acompañamiento
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que todos puedan trabajar de forma conjunta. Para ello,

proponemos una reunión inicial a comienzo de curso en

la que se presente el material con el que se va a

trabajar, y una planificación de los objetivos, contenidos

y actividades a realizar.

Se propondrá a los profesores implicados la

oportunidad de crear un grupo de trabajo o seminario,

con el fin de elaborar materiales que vayan dirigidos a

crear un banco de recursos, para trabajar con los

alumnos seleccionados para el plan de acompaña-

miento.

Las actividades con los profesores se desarrollarán a

lo largo de todo el curso escolar.

Posteriormente se desarrollarán las estrategias de

coordinación que se van a llevar a cabo.

Actividades con los padres

Proponemos que a lo largo del curso los padres

puedan implicarse facilitándoles los contactos

oportunos. Organizaremos charlas informativas sobre

aspectos que consideremos de interés, y se planteará

alguna actividad extraescolar que permita el

intercambio de relaciones entre familias que

pertenecen a pueblos diferentes.

�Estrategias para garantizar la implicación y partici-

pación de las familias, procedimientos para informar a

éstas, para el seguimiento del alumno, la asistencia…

La instrucción número 21/2007 sobre el funciona-

miento de los programas de acompañamiento escolar

nos indicaba que el 1 de octubre, sin excepción, debía

comenzar dicha actividad, por lo que tuvimos que

realizar de forma apresurada la selección de alumnos,

sin esperar a la evaluación cero o a la reunión inicial

con los padres como inicialmente expusimos en

nuestro proyecto al solicitar el programa.

Teniendo en cuenta, por un lado, que  los alumnos

que llegaban de los centros de Primaria no los

conocíamos, y que, por otra parte, no sabíamos si se

nos concedería este plan de acompañamiento al

finalizar el curso, la selección de los alumnos de 1º de

la ESO se  realizó a través del intercambio telefónico

con los directores y jefes de estudio de Primaria, que

nos  informaron de cuáles eran los candidatos más

idóneos. El resto de alumnos fueron  seleccionados en

función de los criterios expuestos en la resolución

21/2007.

En la actualidad, al finalizar el curso mantenemos

una reunión con todos los centros de primaria y  nos

informan de quienes son los candidatos para el

próximo curso, de esta forma en el mes de Septiembre

ya podemos disponer del listado de alumnos. 

Una vez seleccionados los alumnos, se llamó a las

familias, y el día 19 de septiembre se mantuvo un

primer contacto para informarles de la puesta en

funcionamiento del programa.

Aprovechamos esa reunión no sólo para informar, sino

para facilitarles que llegasen a una buena organización

en la manera de asistir por las tardes al centro

(coordinarse para traer a los alumnos de los diferentes

pueblos).

El seguimiento del proyecto se  lleva a cabo constante-

mente a lo largo del curso, pero será en los momentos de

las evaluaciones donde especialmente se hará hincapié

en el análisis del mismo. Se establecerán las reuniones

oportunas con los padres de los alumnos que participen.

Asimismo, se realizarán evaluaciones por escrito que

se mandarán a las familias con el fin de que en todo

momento tengamos información actualizada sobre el

aprovechamiento que los alumnos estén haciendo del

plan de acompañamiento y de la implicación que las

familias estén teniendo.

Para el control de la asistencia y de la coordinación,

contamos con los protocolos que la Junta de

Extremadura nos ofrece.

�Mecanismos de coordinación que se llevarán a cabo

� Aprovechando los cauces de colaboración que se esta-

blecieron con los centros de Primaria se demanda

información a estos centros para que nos aconsejen

sobre los posibles candidatos al plan de acompaña-

miento de 1º de la ESO. Esta información se obtiene  a

través de los informes de final de etapa que nos llegan al

centro y de las reuniones mantenidas con los  equipos

directivos.

� También consideramos que la jornada de puertas

abiertas del IESO a los centros de Primaria (en el mes de

junio)puede ser un buen momento para dar a conocer el

proyecto e intercambiar información con los dichos centros.

� Por otro lado, la evaluación cero que se realiza en el

centro servirá para la posible selección de los candidatos

al programa.

� La reunión inicial con los padres a comienzo de curso

será otro momento importante para pedir la participación

del alumnado.

� La primera evaluación será otro de los momentos en

los que se planteará la posible inclusión de alumnos.

�Estrategias de coordinación que se llevarán a cabo

Si el punto de partida de nuestro proyecto ha sido la

participación de padres, profesores y alumnos, la coor-

dinación llevada a cabo tendrá que tener en cuenta a

todos los miembros de la comunidad educativa.
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� Propondremos una reunión inicial con los profesores

participantes a comienzo de curso, para presentar el

material con el que se va a trabajar y hacer una planifica-

ción de los objetivos, contenidos y actividades a realizar.

Se llevará a cabo una reunión mensual con el fin de ir

analizando las posibles incidencias que vayan surgiendo.

Finalmente, las evaluaciones 1º 2º y 3º se aprovecharán

para actualizar la evolución de los alumnos participantes

y poder reajustar, de esta forma, las respuestas

educativas. Semanalmente se irá actualizando la

información sobre la marcha del programa.

� Con los padres, se llevarán a cabo las reuniones

oportunas. Se proponen tres: una a comienzo del curso

escolar, otra a mitad de curso y una al final. Además de

las reuniones propuestas, los padres recibirán

información por escrito. Se realizarán informes que se

adjuntarán a las notas de los alumnos.

� Con los alumnos, se llevará a cabo un seguimiento

mediante la observación diaria, y se mantendrá la coordi-

nación con los tutores y profesores de área, para

comprobar la evolución a lo largo del curso.

Valoración

Consideramos muy positivo que la Junta de

Extremadura nos haya facilitado protocolos para llevar

a cabo la coordinación, el seguimiento, etcétera.

Documentos que seguramente nos vayan a facilitar las

tareas que tenemos que realizar, especialmente

respecto a los coordinadores del proyecto. Sin

embargo, pensamos que la ficha de seguimiento hace

especialmente hincapié en los resultados académicos,

que da excesiva importancia a los datos numéricos y se

olvida de otros factores igualmente importantes.

Creemos que sería interesante introducir ítems, tanto

para los alumnos como para las familias, en los que se

les preguntase cosas como:

� ¿Estás satisfecho con tu asistencia al programa de

acompañamiento? Razona tu respuesta

� ¿Te han hecho algún comentario positivo tus padres

o profesores últimamente?

� ¿Has notado algún cambio?

En algunas ocasiones, puede ser que el alumno que

asiste al programa no mejore académicamente en

cuanto a disminución de suspensos, pero sí en cuanto

a actitudes, predisposición al trabajo, relaciones

familiares, etcétera, y esto hay que valorarlo tanto

como la mejora de las notas académicas.

Especialmente teniendo en cuenta que en la Educación

Secundaria se valoran no sólo los contenidos concep-

tuales, sino los actitudinales y procedimentales.

Por otro lado, consideramos como objetivos priorita-

rios que los alumnos acepten el sistema educativo, que

se encuentren a gusto en el mismo, que asuman

responsabilidades, pues se trata de una carrera de

largo recorrido que no puede valorarse exclusivamente

a través del número de suspensos y de aprobados.

Para finalizar, nos parece importante señalar que,

para el buen funcionamiento del programa de acompa-

ñamiento, es imprescindible una buena coordinación

con los centros de Primaria, en especial en lo que a la

selección de los alumnos de 1º de la ESO se refiere.

Para ello, pensamos que la Administración debería

informar a estos centros de la necesidad y obligato-

riedad de que al final de curso nos aporten la

información necesaria (alumnos candidatos al

programa), de igual forma que lo hacen con informa-

ciones relativas a la selección de los alumnos para

determinadas optativas, o el envío de informes de final

de etapa.�

*Nota: todos los documentos a los que se hace

referencia en este artículo están disponibles en el

instituto.
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