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"La orientación educativa se dirige a todo el alumnado, es responsabilidad de todo el 

profesorado e incluye la atención a la diversidad, la acción tutorial y la orientación académica y 

profesional." 
 
DECRETO 187/2015, de 25 de agosto 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS 
 
 
Nuestro plan de orientación educativa se basa en dos elementos clave: 
 
1. La orientación de nuestro centro tiene como principal objetivo el proceso de autonomización 

del alumnado que, como eje vertebrador de todo el proceso educativo, no puede quedar 

únicamente dentro del departamento de orientación, sino que debe abrirse a todo el conjunto 

del profesorado que trabaja en ESO y bachillerato con objetivos comunes de mejora y de 

replanteamiento de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora. El acompañamiento es un 

proceso que pertenece a todo el profesorado del centro y no exclusivo de la persona 

orientadora, es decir, lo entendemos como este proceso de autonomización, cuya 

responsabilidad recae en todos los que intervienen con el alumnado. 
 
2. La orientación no se centra únicamente en los cambios de etapa educativa de la obligatoria 

a la postobligatoria, es más que un asesoramiento académico, siendo un proceso que engloba 

la totalidad de aspectos del alumnado (personal, social y académico) para con la toma de 

decisiones en los diferentes momentos de su trayectoria futura. 
 

 
Basándonos en estos dos elementos clave, los objetivos de nuestra propuesta de orientación 

son: 
 
* Basar nuestras intervenciones en el modelo didáctico capacitante y la metodología SCAP 

(significatividad-comunicación-acción-proyección). 
 
* Formar al profesorado en diferentes niveles (área, tutoría y equipo) para que sepa aplicar 

este nuevo modelo didáctico. 
 
* Crear una página web del departamento de orientación como herramienta de trabajo para el 

intercambio de información del PAT, de actividades de área y recursos al alcance también de 

las familias y el alumnado. 
 
De estos objetivos se deriva la mejora de los equipos docentes así como la mejora del Plan de 

Acción Tutorial. 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro del mundo de los institutos de secundaria, las funciones de los profesores de 

orientación educativa son amplias y complejas; no se limitan únicamente a la orientación en el 

cambio de etapa, sino que desempeñan tareas muy importantes en el proceso de crecimiento 

del alumnado. En estos momentos de cambio, una de sus funciones clave incluye trabajar 

conjuntamente con todo el equipo docente generando actitudes de colaboración e intercambio 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
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que impulsen la innovación y la motivación suficiente, para fortalecer las funciones de 

acompañamiento del alumnado por parte de todo el profesorado. 
 
El concepto de orientación educativa ha ido evolucionando a la vez que se adaptaba a los 

cambios de nuestro sistema educativo y a las necesidades que se derivan de la sociedad 

actual. 
 
Los profesionales de esta especialidad hemos visto que nuestras funciones se han ido haciendo 

importantes para impulsar la personalización del aprendizaje y el acompañamiento en los 

diferentes procesos educativos en que se encuentran los niños y niñas en la etapa de 

secundaria. 
 
Los que hace ya unos años que nos dedicamos a ello profesionalmente hemos ido 

enriqueciendo nuestras funciones, pasando de un asesoramiento centrado en el 

acompañamiento con vistas a la elección de los estudios postobligatorios a una orientación que 

incide en el proceso autonomizador de nuestro alumnado y que quiere fortalecer las 

transiciones por las diferentes etapas educativas. 
 
 
Actualmente nuestro punto de mira pasa por trabajar, desde 1º de ESO, competencias tan 

esenciales como: la capacidad de detenerse a reflexionar, la capacidad de establecer sus 

propios objetivos, la capacidad de evaluar sus puntos fuertes y sus puntos débiles y la 

capacidad de tomar decisiones y establecer un plan de aprendizaje. 
 
Esta nueva manera de entender la orientación nos llegó a través de la formación, llevada a 

cabo por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, llamada Modelo 

Competencial Orientador, la cual nos llevó a crear un equipo impulsor en nuestro instituto 

para lograr el efecto mancha de aceite, y a la vez ir introduciendo este nuevo modelo de forma 

progresiva y fluida, destacando una característica de procedimiento importante: "Es un modelo 

que no quiere ser impuesto de fuera hacia dentro y que respeta los modos de trabajar que ya 

se están empleando". 
 
La implantación progresiva de este modelo es impulsada por el equipo directivo, aspecto que 

contribuye a que los cambios realizados acaben formando parte del proyecto de centro y no 

sólo de una parte del engranaje. 
 
Este cambio implica un proceso de reflexión durante toda la etapa de ESO y, en una sociedad 

como la nuestra donde la inmediatez prima sobre todo, llevar a cabo este proceso no es fácil y 

debe estar guiado y orientado por los profesionales que intervenimos en las aulas. 
 
Por lo tanto, va más allá de la orientación académica en el cambio de la etapa obligatoria a la 

postobligatoria, es un proceso inicial en primero de ESO y progresivo en el tiempo hasta la 

toma de decisiones. 
 
Sólo trabajando en equipo se logra el impacto de la orientación 
 
Las dinámicas de trabajo colaborativo con el equipo docente han sido claves. Debemos 

promover un equipo que escuche, comparta, respete y reconozca el valor de las aportaciones 

de cada uno para ir creando un discurso pedagógico común, una identidad en la que todos 

puedan encontrar su lugar. 
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 Figura 1: Infograma del resumen de la reflexión pedagógica de una reunión de equipo 

docente. Es muy importante que queden recogidas y organizadas las aportaciones del profesorado en las reuniones 

para facilitar una visión global de nuestra situación. 
 

 
En este proceso, la formación adquiere una relevancia muy importante en sus diferentes 

estructuras: formaciones internas de centro, formación entre iguales e intercambio con otros 

centros; sin olvidar la individual según los intereses de cada cual. 
 
Intervenimos en el proceso hacia la autonomía del alumnado desde la tutoría. 
 
Entendemos la figura del tutor como eje vertebrador, ese referente que coordina las 

actuaciones entre chicos y chicas, familia y equipo docente y que actúa con mirada sistémica 

comprendiendo que el alumno está inmerso en un contexto de interrelaciones lleno de 

significados y en el que todo el mundo debe encontrar su lugar. 
 
Este cargo es muy importante y nada fácil, si tenemos en cuenta la inmediatez con que se 

debe dar respuesta y tomar decisiones que generen la confianza y el equilibrio necesarios 

para que los chicos y chicas se sientan motivados y en disposición de crecer y aprender. 
 
En este sentido debemos facilitar que los tutores tengan los espacios de encuentro necesarios 

para compartir, coordinar y gestionar este intenso día a día. 
 
 
En lo que se refiere a nuestro Plan de Acción Tutorial, estamos trabajando en el 

enriquecimiento de las actividades, partiendo de la base de que estas deben estar conectadas 

con los diferentes ejes competenciales y con las diferentes áreas y adecuadas al modelo 

SCAP. 
SCAP son las siglas de cuatro conceptos pedagógicos clave: significatividad, comunicación, 

acción y proyección. Hacer que las actividades reúnan estas características es la base para 

que se pueda producir un aprendizaje que aporte crecimiento. 
Para poder compartir y organizar estas actividades se creó una página web, con la idea 

también de que todo el mundo pueda tener acceso a recursos y modelos actualizados y 

disponer de ellos. 
 
Trabajamos para garantizar la consecución de las competencias desde los ámbitos y las 

materias. 
 
La transformación de nuestra sociedad, la rapidez en que evolucionan las tecnologías de la 

información y la comunicación y se crean programas y aplicaciones, etc. atrae a los chicos y 

chicas adolescentes hasta el punto de condicionar la aproximación tanto al conocimiento como 

a su red social, obteniendo soluciones para todo y al momento. 
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Este acceso a la información de forma tan inmediata e instantánea hace que debamos 

repensar nuestra labor y orientar a nuestros alumnos para que puedan ordenar y estructurar el 

modo en que se acerquen al conocimiento y conseguir que este resulte competencial. 
 
Una buena gestión del aula nos ayuda a sentirnos más cómodos, y en este campo utilizar una 

herramienta informática adaptada a nuestro proyecto nos facilita tratar la información del aula, 

realizar un buen seguimiento de los chicos y chicas y compartirla con el resto del equipo. 
 
Consideramos muy importante que, en lo que a la normativa se refiere, todas las actuaciones 

estén plenamente en línea tanto con el proyecto como con la metodología. Entendemos la 

disciplina como una herramienta que debe potenciar la autonomía, debe dar a los jóvenes 

estrategias para reflexionar, tomar conciencia de lo que les está pasando y buscar formas de 

reparación. 
 
Actualizar las metodologías y descubrir juntos las que se adaptan a nuestro proyecto de centro 

y a las necesidades de nuestro alumnado puede ser una tarea motivadora si se plantea como 

un elemento que debemos construir y descubrir juntos, ya que no existe un modelo único que 

responda a las necesidades del momento, sino unas metodologías que debemos adaptar tanto 

a las características de nuestros alumnos como a las expectativas y dinámicas de los equipos 

docentes. 
 
Según el director del informe PISA, Andreas Schleider, "Las escuelas deben preparar a los 

estudiantes para trabajos que todavía no se han creado, tecnologías que todavía no se han 

inventado y problemas que todavía no sabemos que surgirán." (Zhao 2012) 
 

Hay que asegurar la flexibilidad de nuestro proceso educativo.  
 
Esta estructura de centro es lo que permitirá acompañar con un alto grado de calidad el 

proyecto de vida de nuestros chicos y chicas, la decisión vocacional y la elección de su 

camino profesional será fruto de un proceso de autoconocimiento, de autonomía, fruto de una 

reflexión, con la motivación para aprender a lo largo de toda la vida y con la seguridad de que, 

si nos equivocamos, aprenderemos y seguiremos.... nuestro camino de aprendizaje que debe 

durar toda la vida. 
 

 
DESTINATARIOS 
 
Los destinatarios son todos los estudiantes de ESO, BACHILLERATO y CAS (Curso de Acceso a 

los CFGS), así como el profesorado, las familias y los profesionales del centro. 
La tipología de alumnado es muy diversa, por lo que tenemos muy presente la necesidad de 

orientar a todos los alumnos de forma muy personalizada para que cada uno pueda llegar a 

desarrollar al máximo sus potencialidades. 
 
Actualmente hay un 50% de alumnos con informe de necesidades especiales por situación 

social desfavorecida y entorno socioeconómico y cultural bajo. Un 40% de un entorno 

socioeconómico y cultural medio y un 10% de un entorno socioeconómico y cultural medio-

alto. 

 
El centro dispone de un Aula de Acogida para alumnado recién llegado que actualmente 

representa el 10% del centro y una Unidad de Educación Especial de alumnos que presentan 

trastorno de conducta. 
 
 

 
RECURSOS UTILIZADOS 
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Los recursos humanos necesarios para que el proyecto cumpla los objetivos 

propuestos incluyen a toda la comunidad educativa: 
 
-Todos los miembros del departamento de orientación son los encargados de lograr el efecto 

"mancha de aceite" con el equipo docente. 
- El personal de administración y servicios: conserjes y administrativas tienen una relación 

muy continuada tanto con los alumnos como con las familias. Todo el mundo debe actuar 

desde la orientación educativa y compartir el proyecto. 
- Padres y madres del AMPA que colaboran en todas las actividades festivas y las actividades 

extraescolares. 
-Las entidades que forman parte de la red del municipio y organizaciones que colaboran con 

ella. 
-Los profesionales de las instituciones que colaboran con nosotros. 
 
Los recursos materiales 
 
La web del Departamento de Orientación Educativa del centro, así como los recursos de la red 

y las actividades que va aportando cada uno de los miembros de los diferentes equipos 

docentes son nuestro principal recurso. Es posible acceder a nuestra web: 

orientacio.copernic.cat y disponer de la herramienta con la que se vehicula nuestro proyecto. 
Las pruebas y tests que se pasan al alumnado. 
Los cursos moddle de tutoría para los distintos niveles. 
 
Presupuesto: Este proyecto no supone al centro un presupuesto económico extra, dado que los 

recursos principales son humanos con una gran dosis de motivación e ilusión. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología básicamente se centra en la utilización de la web de orientación, elemento 

clave para llevar a cabo todo el proyecto. 
 
La web de orientación educativa 
 
La web del Departamento de Orientación pretende ser una herramienta de aplicación, consulta 

e intercambio, tanto para el profesorado tutor (Marco teórico del PAT, programación de 

actividades, actividades de diferentes temáticas), como para el profesorado de los distintos 

ámbitos. No obstante, permite ser una herramienta para el propio alumnado con el objetivo 

de fomentar la autonomía en su propio proceso orientador, ofreciendo tutoriales y guías con 

información que le pueda resultar de utilidad. Por otro lado, las familias disponen de un 

espacio de consulta en aspectos que puedan ser de su interés. 

Nuestra web se compone de diferentes apartados que dan respuesta a diferentes necesidades 

que puedan generarse a lo largo del curso y para diferentes destinatarios (véase el 

videotutorial en la página principal de la web orientacio.copernic.cat)  
 

http://www.orientacio.copernic.cat/
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En primer lugar, se encuentra explicitado el Modelo Competencial Orientador con los diferentes 

indicadores SCAP. A continuación, disponen del despliegue del Plan de Acción Tutorial (PAT) 

del centro. En la web es posible consultar el marco teórico, así como las diferentes actividades 

incluidas en él. Hay que destacar que este PAT contiene una programación de actividades para 

todos los cursos de ESO, bachillerato y CAS. Dentro de cada uno de estos cursos se desarrollan 

las actividades que deberían llevarse a cabo por trimestres. No obstante, si por el contrario 

necesitamos disponer de alguna actividad en un ámbito concreto, la web nos permite buscar 

en el Banco de Actividades lo que necesitamos. Hay que decir que todas las tareas del PAT 

(tanto las programadas como las del Banco de Actividades) están distribuidas en cinco grandes 

bloques temáticos (Normativa, Orientación, Salud, Convivencia y Evaluación) y cada bloque 

abarca diferentes categorías que le son propias. Tanto los bloques como las distintas 

categorías incluidas en cada uno de ellos se han consensuado y se han dado a conocer a todo 

el equipo docente con la finalidad de evitar la dispersión y facilitar la investigación de las 

actividades necesarias. 
Por último, hay que destacar que el PAT dispone de un Banco de Audiovisuales como recurso 

para trabajar diferentes temas. 
 
Por otra parte, la web prevé un apartado en el que se van presentando diferentes actividades 

basadas en el Modelo Competencial Orientador SCAP, del que hemos hablado en el marco 

teórico, pero que, a diferencia de las actividades del PAT, son actividades elaboradas por 

ámbitos. 
 
Otro punto que hay que tener presente en nuestra web es la orientación educativa, pues en 

este apartado se facilitan recursos tanto para el alumnado como para el profesorado y para las 

familias. 
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Debe tenerse en cuenta que esta web no es una página cerrada, sino que está en continua 

evolución. Se han incluido apartados como las Competencias Básicas de diferentes ámbitos, la 

Educación Emocional, las TIC, el Aula Abierta y la Mediación Escolar porque forman parte de 

nuestro departamento de orientación y las iremos ampliando en la medida de nuestras 

posibilidades. 
 
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 
 
Este proyecto se inició, de forma muy embrionaria, a finales del curso 2012-2013 como plan 

de acción para trabajar la orientación en nuestro centro a raíz de la formación de nivel I de 

Orientación Educativa del Departamento de Enseñanza. El proyecto en sí ha ido evolucionando 

y ha pasado por distintas fases a lo largo de estos años en los que hemos dado forma al 

proyecto centrándonos en la web del Departamento de Orientación y consolidando nuestra 

formación en ese ámbito. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Nuestro proyecto se basa en la interrelación entre los distintos agentes activos del 

departamento de orientación, que, desde cada uno de sus espacios, persiguen un objetivo 

común: la autonomización del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. Desde 

diferentes perspectivas y trabajando conjuntamente es más fácil llegar al objetivo final que nos 

proponemos. 
 

 
La integración social del alumnado: elemento clave en el proceso orientador 
  
La orientación académica y profesional de los alumnos del centro, entendida esta como 

proceso de acompañamiento en la toma de decisiones a lo largo de toda la vida, debe ayudar a 

los estudiantes a adquirir todas aquellas habilidades, competencias, actitudes y valores que le 

permitan formar parte activa de la comunidad a la que pertenecen. El alumno tiene que ser 

protagonista de su propia vida, tomando en cada momento las decisiones que más le 

convengan, siempre pensando en sus intereses, motivaciones y capacidades. 
  
Pero integrarse de manera activa y positiva en una comunidad, en un grupo de iguales o en un 

aula, no siempre es tarea sencilla para todo el mundo. La capacidad de análisis en la toma de 

decisiones, el autoconocimiento o la autoestima son algunos de los elementos clave en este 

proceso orientador que el alumno debe ir adquiriendo y que serán básicos a lo largo de su 

vida. 
  
En este proceso siempre inacabado, no todos los alumnos tienen las mismas habilidades, 

capacidades o contextos favorables a la hora de desarrollar todo su potencial de manera 

óptima. Es especialmente en estos casos en los que interviene el integrador social, 

colaborando en el desarrollo de habilidades sociales y de autonomía personal con aquellos 

alumnos que se encuentran en situación de riesgo. Es una intervención integral realizada 

directamente con los jóvenes, con sus familias y con los agentes sociales del entorno. 
  
El trabajo del integrador social se desarrolla esencialmente en cuatro escenarios diferenciados: 
  
El tiempo de recreo 
  
Este es un momento clave, y a menudo crítico, puesto que es en el que se establecen las 

bases en las relaciones sociales. Se produce un aprendizaje informal, asistemático y no 

planificado, pero de importancia capital para el desarrollo de niños y jóvenes, ya que, en 

muchas ocasiones, es en este contexto en el que se establecen las relaciones más intensas 

entre iguales, y en el que se desarrollan y reafirman determinados valores, actitudes y rasgos 

de personalidad. 
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El integrador, con su presencia, es capaz de intervenir en situaciones de conflicto, ayudando a 

los jóvenes a resolver los acontecimientos problemáticos a partir del diálogo, la reflexión y la 

empatía, ayudando a desarrollar sus habilidades sociales y personales. Simultáneamente, 

dinamiza este tiempo por medio de diferentes actividades para facilitar que cada joven 

encuentre su espacio y no se sienta excluido. Por tanto, la idea principal de la dinamización del 

patio es dar al alumnado un papel activo, motivando y reforzando las diferentes propuestas 

que estos realizan. Esto provoca que los estudiantes crean en lo que hacen y lo vivan como 

suyo, respetando los diferentes espacios y actividades que se van creando a lo largo del curso 

y favoreciendo las relaciones positivas de los educandos con el entorno. 
  
Atenciones individuales 
  
El integrador social también lleva a cabo atenciones individualizadas de los casos asignados, 

generalmente del alumnado en riesgo de exclusión social. Aspectos como la intervención en 

casos de absentismo escolar o el trabajo conjunto con las familias son esenciales a la hora de 

conseguir la plena integración social de estos adolescentes más desfavorecidos. 
  

   
Taller de habilidades sociales 
Este taller va dirigido a los alumnos de 1º ESO que necesiten adquirir o mejorar las 

herramientas básicas para aprender a relacionarse entre iguales desde el respeto, la tolerancia 

y la empatía. Por medio de dinámicas de grupo y de actividades de movimiento libre como la 

danza, la pintura o la relajación, los alumnos pueden conocerse mejor a sí mismos y ver, de 

este modo, desde dónde se relacionan con el otro, y cómo pueden poner en práctica lo 

aprendido en otros contextos reales. 
 
Proyecto huerto 
El proyecto de huerto va dirigido a los alumnos de 2º ESO de nuestro centro como materia 

optativa. El objetivo del proyecto es dar al alumnado orientaciones y recursos del 

funcionamiento del huerto para la creación de uno. El respeto para con los demás y el trabajo 

en grupo, compartiendo conocimientos y experiencias, son dos de los ejes del proyecto. Este 

proyecto está abierto al resto del profesorado que quiera participar en él desde las diferentes 

materias. 
 
Servicio de Mediación entre iguales 
 
Resolución de conflictos, mejora de la convivencia, responsabilidad, círculos restaurativos, 

educación emocional, autoconocimiento, toma de decisiones, cultura de paz, participación 

democrática… son términos que a lo largo de todas las etapas educativas deben trabajarse y 

fomentarse para dar al alumnado herramientas y poder en su formación integral. 
 
Empezando desde 1º de ESO, con la materia "Aprender a convivir", se trabajan conceptos 

como las inteligencias múltiples, los talentos, los valores, la coeducación, la cultura de paz y la 

participación democrática y se inicia la formación en mediación para que el alumnado tome 

responsabilidades en pro del buen clima en el aula. Se escogen dos o tres alumnos con 

características y/o aptitudes para ser "mediadores de aula", que conjuntamente con los 

delegado/a y subdelegado/a trabajarán para resolver los conflictos que puedan surgir en el 

aula, con el apoyo del tutor/a. De este modo, se consigue que la cultura de la mediación esté 

presente desde 1º de ESO. 
 
La formación de los mediadores/as que formarán parte del equipo de Mediación del centro (en 

funcionamiento desde hace 6 cursos) se realiza en 2º de ESO con una materia común a todo el 

alumnado, ya que consideramos que los contenidos que se tratan son una manera de trabajar 

su autonomización y favorecer su crecimiento personal. Entre todo el alumnado, quienes 

muestran interés, aptitudes y/o habilidades mediadoras comienzan a ejercer de "mediadores 

en prácticas", asistiendo de oyentes a mediaciones que realizan los compañeros/as con más 

experiencia. Por tanto, la mediación entre iguales de nuestro servicio la llevan a cabo 

estudiantes de 2º, 3º, 4º y bachillerato. Pero su formación no se limita a esta materia, sino 
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que trabajamos para dotar de recursos y experiencias a nuestros jóvenes para seguir 

creciendo como personas comprometidas con su entorno. Reuniones semanales, encuentros 

por la tarde para practicar o elaborar materiales para el servicio, formaciones externas 

(organizada por el ayuntamiento de Terrassa y el encuentro de alumnado mediador de la 

ciudad) y para terminar, la jornada que se realiza en nuestro centro a final de curso, con la 

participación de un profesional externo, vinculado a la mediación. 
 
En 2º ciclo de ESO, el trabajo continúa con la materia "Educación emocional" y "Orientación", 

enfocando los objetivos al autoconocimiento, las habilidades sociales, el control y la gestión de 

las emociones y la toma de decisiones. 
 
Todas estas actuaciones para con el alumnado se vehiculan mediante la página web del 

departamento de orientación como herramienta que permite facilitar recursos para el 

profesorado tutor y el profesorado de área, así como para el propio alumnado (dentro de su 

proceso autonomizador) y las familias. 
 
Este proceso se ha desarrollado a lo largo de estos años en diferentes fases. En un comienzo, 

las reuniones del departamento de orientación sentaron las bases para la organización no sólo 

de los diferentes apartados de la página web, sino de la distribución de las actividades en los 

distintos apartados, previamente consensuados y trabajando la mejor forma de facilitar el 

mayor número de recursos tanto al alumnado como al profesorado y a las familias. 
 
La estructura de los diferentes apartados de la web también se ha consensuado y se ha ido 

ampliando en algunos momentos. 
 
Posteriormente, nos hemos centrado básicamente en la elaboración de actividades del PAT en 

modelo SCAP, así como en la formación de los docentes en la aplicación de esta metodología 

en sus propias actividades fomentando su conocimiento y de los aspectos a tener en cuenta 

para su aplicación. Hay que destacar que ello ha sido posible gracias a la FIC (Formación 

Interna de Centro) que hemos llevado a cabo durante este curso 2015-16 y que ha permitido 

al profesorado del centro no sólo conocer esta metodología basada en el modelo competencial 

orientador, sino también saber adaptar las propias actividades a este modelo fomentando una 

mayor motivación para el alumnado en las distintas materias. 
 
A continuación, a modo de ejemplo, exponemos diferentes actividades, tanto del PAT (una de 

cada curso de la ESO) como de área (una de cada ciclo de ESO), que se basan en una 

metodología SCAP y que han sido validadas con la práctica de los docentes de nuestro centro. 

Todas estas actividades y otras elaboradas por nuestro equipo docente se pueden consultar en 

nuestra web. 
 

 

ACTIVIDAD TUTORÍA 1º ESO: Ámbito SALUD (Alimentación). DESAYUNOS SALUDABLES. 

Durante tres sesiones, el alumnado conoce los elementos de una alimentación saludable, 

identifica los alimentos que favorecen una alimentación equilibrada y elabora diferentes tipos 

de desayuno. 
Es una actividad significativa porque parte de sus experiencias y hábitos de alimentación 

haciendo que reflexionen y valoren su importancia y hagan propuestas de mejora. Se pasa 

una encuesta sobre el hábito de desayunar y se trabaja en tutoría la nutrición, los 

componentes y una dieta equilibrada con una presentación dinámica. 
Es comunicativa porque se crea un feedback con el alumnado sobre la idoneidad o no de 

unos determinados menús que se presentan. Hay que aplicar lo que han aprendido y se lleva 

a cabo una actividad práctica en pequeño grupo en el que deben organizarse y la 

comunicación entre ellos es imprescindible. 
La acción se da durante el taller práctico en el que los adolescentes, divididos en cinco 

grupos, harán diferentes tipos de desayunos saludables. La presentación de los alimentos 

también obtiene protagonismo y, tras la fotografía de grupo, degustan juntos las propuestas 
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realizadas. 
La proyección de la actividad se refleja en una valoración del taller (ficha) y la reflexión de si 

deben hacer algún tipo de cambio en su dieta. Esta encuesta vuelve a hacerse al cabo de un 

mes para detectar posibles cambios. No obstante, también se publica un reportaje en la 

revista digital del centro, la elaboración y exposición en el centro de un mural con las 

fotografías realizadas, así como una sesión de trabajo sobre los desayunos saludables para el 

alumnado de primaria con la escuela adscrita al Instituto. 

 

 

ACTIVIDAD TUTORÍA 2º ESO: Ámbito SALUD (Tabaco). CLASE SIN HUMO 

 
Durante cinco sesiones el alumnado conoce más a fondo los efectos nocivos del tabaco, 

reflexiona sobre la presión social para fumar en la adolescencia y elabora un cartel 

antitabaco (imagen + eslogan) para presentarlo al concurso de "Clase sin humo". 
Esta actividad es significativa porque el tema les resulta próximo (a menudo familiares o 

amigos son fumadores), les hace reflexionar y posicionarse ante el consumo de tabaco 

(activo o pasivo) y las diferentes tareas están secuenciadas y pautadas para situar en qué 

momento se encuentran. 
Es una actividad comunicativa porque se utilizan diferentes formas de expresión (oral, 

escrita, digital e iconográfica) entre profesorado-alumnado y alumnado-alumnado. 
La acción de la actividad se concreta cuando elaboran el cartel (producto final), ya que se 

promueve el trabajo autónomo decidiendo en pequeños grupos qué idea deben representar, 

cómo y en un tiempo concreto. 
La proyección es el propio cartel, pero, además, este se presenta a un concurso organizado 

por la Generalitat de Cataluña. La actividad les permite anticipar situaciones con las que 

pueden encontrarse y les da información para poder afrontarlas. 
 

ACTIVIDAD TUTORÍA 3º ESO: Ámbito CONVIVENCIA (Habilidades Sociales). ¡NO ME 

PRESIONES! 

Esta actividad tiene por objetivo trabajar durante tres sesiones el concepto de presión de 

grupo, sus consecuencias (positivas o negativas) y las formas de hacerles frente cuando son 

negativas para uno mismo. 
Es una actividad significativa porque se inicia a partir de la experiencia que tienen en ese 

tema dentro de sus grupos. A partir de las respuestas se construye conjuntamente el 

concepto de presión de grupo. A partir de la visualización de diferentes vídeos, el alumnado 

observa el proceso y el efecto que puede tener una presión negativa. 
La actividad es comunicativa porque durante toda la actividad la comunicación se convierte 

en un eje fundamental (debates para poner en común experiencias, trabajo en pequeños 

grupos para crear el producto final y la difusión posterior) entre los propios alumnos y 

alumno-profesor, tanto dentro como fuera de clase. 
La acción es dotar al joven de la capacidad de saber cuándo está siendo presionado y de las 

estrategias necesarias para saber cómo reaccionar. Este conocimiento también les servirá 

para ayudar a amigos o compañeros/as que se encuentren en situaciones perjudiciales bajo 

presión. 
Por último, es una actividad con proyección porque se crea un vídeo o mural que muestra un 

mensaje o recomendaciones sobre cómo hacer frente a la presión de grupo. Tanto los vídeos 

como los murales tendrán visualización en la revista del centro y los vídeos se enviarán vía 

Twitter poniendo #nomepresiones. 

ACTIVIDAD TUTORÍA 4º ESO: Ámbito NORMATIVA (Delegados): MÁS ALLÁ DE UN 

DELEGADO 

Esta actividad, durante tres sesiones, tiene por objetivo elegir a un representante del aula 

con plena conciencia de lo que se hace y no por amiguismo. Se participa de forma activa en 
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un proceso democrático como si fuera la elección de un representante político, se trabajan 

los valores implícitos en el aula y que el representante debe impulsar y se difunde todo el 

proceso en la revista del centro. 
Es un ejercicio significativo porque se vincula el proceso con unas elecciones reales de 

carácter político. 
La comunicación es básica desde el primer momento en que se hace la pregunta "¿Quién 

quiere ser candidato?". Sin embargo, los aspirantes tienen un tiempo para preparar una 

presentación ante el resto de compañeros donde mostrarán su candidatura. Además, el 

tutor/a hace reflexionar sobre cómo debe ser y qué debe tener un buen delegado (aspecto 

que también pueden consensuar entre ellos). 
La acción de la actividad viene dada cuando la clase (sin los candidatos) se divide en grupos 

y reflexiona sobre posibles situaciones que se podrían dar en el aula y que posteriormente 

presentarán a cada uno de los candidatos para ver cómo lo resolverían. Paralelamente, los 

pretendientes van preparando su candidatura. Después de todo el proceso y de una jornada 

de reflexión, se procede a la votación oficial y se nombra al candidato/a elegido en 

democracia. 
La proyección consiste en publicar una noticia de todo el proceso en la revista del centro, así 

como la filmación de cada una de las candidaturas y del proceso de "campaña" donde se 

resuelven posibles situaciones del aula. Estos vídeos pueden servir de modelo para la 

elección de delegados/as en otros cursos. 

ACTIVIDAD TUTORÍA 4º ESO: Ámbito ORIENTACIÓN (Postobligatoria) ¡Tú también puedes 

ser el mejor candidato! 

Durante tres sesiones esta actividad tiene el objetivo de dar a conocer los tipos, fases y 

características básicas de la entrevista de selección y preparar al alumnado para superar una 

entrevista de selección vendiéndose como mejor candidato/a. 
Es una actividad significativa porque parte de situaciones reales de entrevistas que el 

alumnado conoce de su entorno cercano. Primero se visualiza el vídeo "Entre jóvenes" de la 

Diputación de Barcelona para analizar los pasos a seguir y luego se ahonda en el tema. 

También es una actividad comunicativa porque mediante las informaciones y pautas del 

profesorado como el trabajo en pequeño grupo de preparación de una entrevista, la 

comunicación se convierte en el eje fundamental del proceso. 
Es una actividad en la que la acción viene dada tanto con el análisis del vídeo previo como en 

la elaboración del guión, filmación y análisis de un vídeo propio de un proceso de selección. 
La proyección consiste en que con el vídeo se elabora un material disponible en la web de 

orientación para que cualquier alumno que deba presentarse a un proceso de selección 

(entrevista por PFI, selección por cursos, trabajos de verano, etc.) pueda tener un modelo 

que le facilite unos consejos básicos a tener en cuenta. 

ACTIVIDAD TUTORÍA 4º ESO: Ámbito orientación: ELIGE ITINERARIOS DE 4º ESO 

En el último trimestre de 3º ESO los alumnos deben elegir un itinerario formativo para 4º de 

ESO y tres materias específicas. Para tomar esta decisión deben tener en cuenta tanto la 

progresión de sus competencias como sus intereses y expectativas de futuro. 
La actividad consta de: 
-Una sesión de tutoría para recoger información y que se trabaja en grupos cooperativos 

donde se presenta cada materia y su proyección en las formaciones futuras. 
-Una sesión desde cada materia: desde cada departamento se trabaja con los alumnos la 

relación de la materia con los estudios y profesiones de futuro. 
-Dos sesiones de tutoría para hacer una reflexión individual a la vez que se trabaja la Rueda 

de los Estudios. 
 
La parte de la izquierda sirve para la autoevaluación de la vida personal y la de la derecha 

para las diferentes materias que la tutora o tutor quieren que el alumno se evalúe; para eso 

están los espacios en blanco, para poder llenarlos como se quiera: en ellos se pueden poner 

las materias, actitudes en el aula/escuela, procedimientos.... 
¿Cuál es el procedimiento para realizar la actividad? 
Se reparte la Rueda de los Estudios al alumnado y se les pide que pinten cada sector 
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según cómo lo viven actualmente. Cuanto más lleno, mejor lo están viviendo ahora. También 

va bien que lo puntúen del 0 al 10. 
Una vez terminado, se les invita a hacer una reflexión sobre cómo ven su "RUEDA" y qué 

aspectos quieren cambiar. Posteriormente se puede realizar una pequeña entrevista 

individual para que lo expliquen, planteen objetivos de cambio y mejora y establezcan un 

compromiso y plan de acción, si es preciso. 
 
Es una actividad significativa, ya que las actividades se construyen desde el entorno y la 

experiencia del estudiante analizando la relación de los contenidos y competencias con los 

diferentes estudios y profesiones. 
La interacción está presente en toda la secuencia para promover el razonamiento, el 

pensamiento crítico y la argumentación de ideas y valores, cada grupo debe explicar a sus 

compañeros el fruto de la información que han elaborado. 
En cuanto a la acción, las actividades se encaminan a la realización de un producto final 

conocido desde el inicio; cada alumno debe terminar decidiendo las materias para el curso 

siguiente. 
La proyección: las actividades programadas conectan al alumno/a con su entorno y busca la 

aplicación. 
La realización de las actividades requiere establecer enlaces con el mundo profesional y 

personal: oficios, familias. 
 

ACTIVIDAD SCAP- ÁREA 1er ciclo. SOCIALES. Maquetas 

En 1º de ESO se lleva a cabo una actividad que se presenta al inicio de curso y se entrega a 

su término. En grupos de cuatro alumnos deben llevar a cabo un trabajo autónomo y 

presentar a final de curso una maqueta de algún tema trabajado durante el curso. 
Es una actividad significativa porque se presentan un conjunto de posibilidades ligadas a los 

temas trabajados, además, se prevé un producto final (maqueta) y el material utilizado tiene 

que ver con lo que el alumno ha trabajado. 
Es comunicativa porque implica una gran interacción con los compañeros/as, tanto de 

planificación como de ejecución, e implica el uso de otras formas de expresión (plástica, 

escrita, presentación oral...). 
La acción viene dada porque desde el principio implica una actitud activa. El alumnado sabe 

de cuánto tiempo disponen para realizar el proyecto y deben organizarse (qué maqueta 

hacer, qué materiales, repartición de tareas...) 
Por último, es una actividad con proyección, más allá del propio producto final (la maqueta), 

ya que se ha presentado al resto de compañeros y se ha hecho una exposición para la 

jornada de puertas abiertas del centro. 

ACTIVIDAD SCAP-ÁREA 2º ciclo. LENGUA CATALANA. Anuncios publicitarios 

Durante el 1r trimestre esta actividad tiene como objetivos hacer que el alumnado adquiera 

conocimientos sobre el mundo de la publicidad y los anuncios, crear y grabar un anuncio 

realizado en grupo y compartir los diferentes anuncios con el resto de la clase. 
Es una actividad significativa porque está secuenciada (hay que seguir unos pasos 

explicitados en el Moodle del alumnado). Prevé un producto final (anuncio creado en 

pequeños grupos) que se compartirá con la clase. Es un tema vinculado con el entorno del 

alumnado porque todos ven anuncios diariamente en diferentes formatos y también tienen 

relación con la experiencia del alumnado. Contiene indicadores que orientan al alumnado 

hacia dónde va, cómo tiene que ir y qué debe revisar, además de integrar diferentes 

estrategias y recursos didácticos y de evaluación para que todos alcancen los objetivos de 

aprendizaje. 
Es una actividad comunicativa porque conlleva una gran interacción con los compañeros 

(trabajo en pequeño grupo) y con el profesor/a que los guía. Se utilizan diferentes formas de 

expresión (escrita, digital, oral y corporal). 
La acción de la actividad viene dada porque promueve el trabajo autónomo del alumnado y 

la implicación es muy alta para poder elaborar un anuncio y todo lo que se genera 
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(planificación, toma de decisiones, cómo hacerlo, etc.). 
Por último, la proyección contempla la inflicción del producto final por parte del alumnado en 

su futuro. Se hace una difusión del producto final en la revista del instituto y se evalúa la 

aplicación y calidad del producto. 

 
La implicación del profesorado en la utilización de actividades con metodología SCAP propicia, 

orienta y mejora el proceso de autonomización del alumnado porque parte de sus 

conocimientos previos, lo guía durante todo el proceso y finaliza con una proyección del 

aprendizaje adquirido. Pese a que el proyecto nace y parte del departamento de orientación, 

sin la implicación de todo el centro educativo sería muy difícil llegar a la autonomía de los 

estudiantes. 
 

 
 

 
 

 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación que estamos llevando a cabo de este proyecto es básicamente formativa, ya que 

el feedback con el profesorado y el alumnado es constante y nos permite ir adaptándonos y 

revisando tanto las actividades como los diferentes apartados en función de las necesidades. 

Esta transmisión de información, por parte del profesorado, tiene lugar tanto en los equipos 

docentes de nivel como en las reuniones de tutores/as. 
 
Otro indicador para la evaluación es el uso que se hace de la web: visitas, descargas de 

material, consultas por correo electrónico. No obstante, a través de unas encuestas de 

evaluación en la propia web para profesorado y alumnado, obtenemos información sobre 

cuáles son los intereses, las necesidades y propuestas de mejora de los usuarios de la web. 
 
No obstante, hay que destacar que la implicación del profesorado a la hora de realizar 

actividades en este modelo SCAP ha sido muy positiva, lo cual valoramos como un éxito en 

nuestro proyecto. Animamos a todo el equipo docente a llevar a cabo tareas con metodología 

SCAP y como instrumento útil para saber si son actividades con este modelo competencial 

facilitamos el escáner que a continuación les presentamos: 
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Figura 2: Escáner actividad SCAP. 
 

————————————— 

[[TRADUCCIÓN DE LA Figura 2]] 
ACTIVIDAD: 

Significatividad ¿Está secuenciada? 

   ¿Tiene relación con la experiencia y el entorno del alumno? 
¿Contiene indicadores que orientan al alumno: hacia dónde 

va, cómo debe ir y qué debe revisar? 
¿Integra diversidad de estrategias, de recursos didácticos y 

de evaluación para que todo el alumnado alcance los 
objetivos de aprendizaje? 

Comunicación  ¿Comporta la interacción entre compañeros y con el profesor/a? 
      ¿Implica emplear diversas formas de expresión: plástica, 

escrita, digital o corporal? 
Acción             ¿Promueve el trabajo autónomo: planificación (qué debe hacer, 

de qué tiempo dispone) y toma de decisiones? 
     Portal en el producto final, ¿conocido desde el inicio? 

     ¿Implica experimentar, hacer trabajo de campo, manipular. . .? 
Proyección       ¿Contempla la aplicación de producto final por parte del alumno 

en su futuro? 

     ¿Tiene previsto hacer una difusión del producto final? 
     ¿Se evalúa la aplicación y la calidad del producto final? 

OBSERVACIONES 

————————————— 

   
Si las respuestas son mayoritariamente de la primera columna (SÍ), quiere decir que es una 

actividad que cumple con los criterios para ser una actividad SCAP. 
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En el marco del Proyecto de Calidad y Mejora Continua, cada curso se realizan las encuestas 

de satisfacción a las familias, alumnos y profesorado que nos permiten tener información de 

cómo la comunidad educativa valora el acompañamiento y la orientación. 
 
Por otra parte, llevamos a cabo autoevaluación de forma constante ya que, como hemos dicho 

anteriormente, la web está en continua evolución y, esto significa que también está en 

continua evaluación ya que se perfecciona, se amplía y se integra en las necesidades e 

intereses del centro. 
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CONCLUSIONES 
 

 
El proyecto que presentamos se ha convertido en el fruto de todo un proceso de formación, 

reflexión, planificación, consenso e implicación por parte de todo el departamento de 

orientación. Este proceso ha tenido momentos más productivos y otros menos, momentos de 

trabajo intenso y otros en los que la dinámica del día a día en la vida de un instituto no nos 

permitía avanzar al ritmo deseado, pero, lo que sí es cierto es que el proyecto parte de la 

ilusión y el empuje de un grupo de personas que queremos ser los facilitadores y los 

orientadores del éxito de nuestro alumnado. 
 
De forma más específica, concretamos las siguientes conclusiones:  
 

- Hay que continuar trabajando en la ampliación de actividades en modelo SCAP (tanto a 

nivel tutorial como por ámbitos) 

- La web ha servido para precisar, sistematizar y consensuar el PAT de forma coherente y 

organizada por todo el centro. 

- La web es una plataforma de recursos y de ampliación de información para todos los 

actores importantes en este proceso (alumnado, profesorado y familias). 

- La web ha permitido visualizar y potenciar el Departamento de Orientación como eje 

transversal en todos los ámbitos y áreas. 

- El proyecto debe permitir que nuestro alumnado, cuando acabe la ESO, tras un proceso 

de análisis de los datos y del contexto que lo rodea, argumentando las posibles salidas 

en puntos a favor y en contra, priorizando y basándose en la capacidad de autonomía, 

sea capaz de tomar decisiones no sólo en el momento del cambio hacia la formación 

postobligatoria, sino a lo largo de su vida. Aquí será donde realmente habremos 

conseguido el éxito. 

 
 

 
 
Y para terminar, esta cita de Màrius Martínez que nos gusta tener presente en nuestro hacer 

de día a día, ya que es desde esta perspectiva que podremos avanzar. 
 
 "Es importante, al hablar de necesidades, destacar la importancia de buscar también 

cualidades o puntos fuertes en la persona con la que se trabaja. La perspectiva de las 

necesidades está basada en la carencia o el déficit y hay que enriquecerla con la perspectiva 

de las potencialidades, las cualidades y los puntos fuertes que toda persona presenta. 

Difícilmente podremos construir un sistema motivacional sin partir de los elementos positivos." 
(Màrius Martínez: Orientació i acompanyament, 2010) 
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Anexos 

(reproducidos en catalán) 





Compartir 
professorat i 
Formació 
Avançada

DIVERSITAT

Bona atenció 
personalitzada i 
seguiment  de 
l'alumnat.
(Falten A.I.)

Millorar 
ambientació i 
decoració

Molt bon 
companyerisme i bon 
clima
ED de treball,no 
informatius.

Criteris 
unificats, 
complir acords, 
aplicació de la 
sanció-

Millorar 
l'aprenentatge

AVALUACIO     MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA

TTUUTTOORRIIAA

Moltes 
diferències de 
nivell a l'aula. 

Reflexió Pedagògica Equip docent
 INSTITUT NICOLAU COPERNIC 

ALUMNES

PPRROOFFEESSSSOORRAATT

CCOOMMUUNNIITTAATT  
EEDDUUCCAATTIIVVAA
Millorar la 
participació de les 
famílies

EESSPPAAII
FFOORRMMAACCIIOO

NORMATIVA

AAPPRREENNEENNTTAATTGGEE

Que motivin i facin participar més  
a l'alumne. Aprenentatge connectat 
al món. Més treball 
transversal.Sortides com a font 
d'aprenentatge.El treball per 
projectes els motiva, Treball 
cooperatiu-col.laboratiu.Utilització 
de les TIC. Millorar la coordinació 
entre departaments. Valoració 
positiva dels concursos 
competitius.
Importància de compartir 
programacions.

Implicar l'alumnat en l'avauació 
(autoavaluació)
Avaluació formativa.
Avaluació no només 
quantitativa.Criteris comuns. No 
només controls i coneixements.

Alumnes que no els agrada 
treballar en grup, Els treballs 
transversalls no sempre són el 
millor, .Tot és millorable, 
insatisfacció. Millorar projecte 
SCAP, com treballar amb tants 
nivells, Com han de ser els grups 
d'alumnes? Com explotar la 
matèria primera que tenim?.
Els veritables canvis es produeixen 
des de baix.



  

ESCÀNNER PER SABER SI ÉS UNA ACTIVITAT SCAP
 
ACTIVITAT: SI NO

Significativitat

Està seqüenciada?

Preveu un producte final?

Té relació amb l'experiència i l'entorn de l'alumne?

Conté indicadors que orienten a l'alumne: cap a on va, com hi ha d'anar i què ha de revisar?

Integra diversitat d’estratègies, de recursos didàctics i d’avaluació perquè tots  l'alumnat 
assoleixi els objectius d’aprenentatge?

Comunicació
Comporta la interacció entre companys i amb el professor/a?

Implica fer servir diferents formes d'expressió: plàstica, escrita, digital, oral o corporal?

Acció
Promou el treball autònom: planificació (què ha de fer, de quin temps disposa) i presa de 
decisions?

Portal al producte final, conegut des de l'inici?

Implica experimentar, fer treball de camp, manipular...?

Projecció
Contempla l'aplicació del producte final per part de l'alumne en el seu futur?

Té previst fer una difusió del producte final?

S'avalua l'aplicació i la qualitat del producte final?

OBSERVACIONS


	 

