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Hoy en día estamos viviendo tiempos de profundos y rápidos cam-
bios en la vida social, política, económica, y cómo no, educativa. En
las dos últimas décadas, sólo la innovación tecnológica ha supuesto
una auténtica revolución, comparable con los grandes progresos  in-
dustriales y culturales alcanzados durante todo el siglo XIX; no obstan-
te, éstos tuvieron un desarrollo temporal mayor, permitiendo una
mejor adaptación personal y colectiva. Actualmente, los sistemas de
información, el mundo laboral, las expectativas de los jóvenes y de sus
familias, etc., están produciendo nuevas y vertiginosas necesidades
que inciden directamente en nuestras instituciones de enseñanza.

La realidad educativa actual nos presenta, pues, un marco de refe-
rencia diverso. En estas circunstancias, el sistema educativo que la ac-
tual sociedad del conocimiento necesita es el que, a través de los
centros educativos de calidad, proporcione al alumno motivación para
aprender y estrategias para lograrlo de manera continua, a la vez que
desarrolle su capacidad crítica e innovadora. 

El panorama descrito demuestra que enseñar hoy es mucho más di-
fícil que hace veinte años. Por ello, en FERE-CECA seguimos con
nuestro empeño de trabajar por una mejora de la calidad de nuestros
planteamientos pedagógicos a través de la revisión de los objetivos y
métodos de enseñanza utilizados, de la preocupación por la innova-
ción didáctica, la adecuación de las estrategias de enseñanza utilizadas
en las distintas áreas y asignaturas, de la formación humana y profe-
sional de los docentes  y la constante apertura a los valores del huma-
nismo cristiano. 

De esos principios surge la colección “Pedagogía compartida” de
FERE-CECA, fruto de la reflexión de numerosos expertos del mundo
educativo, que quieren hacer partícipes sus conocimientos, experien-
cias y renovados deseos de trabajar en beneficio de la calidad de la
educación del futuro. Intentaremos no caer en la equivocación de pon-
derar en exceso los contenidos conceptuales y las metodologías, y dar
paso a la experiencia, al debate y al desarrollo del juicio crítico.
Esperemos que encontréis en esta colección un material propicio que
os ayude a transformar los claustros de vuestros centros hacia la diná-
mica de las “organizaciones en aprendizaje continuo”, donde los co-
nocimientos de los profesores se hagan explícitos, se intercambien y se
actualicen. 

El presente volumen nace del trabajo de cuatro magníficos profe-
sores de colegios de FERE-CECA, especialistas en formación profesio-
nal, y está refrendado por un seminario de expertos que se han
reunido a lo largo del año 2004 con el objetivo de propiciar una hon-
da reflexión sobre el reto educativo que supone dar una respuesta pe-
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dagógica sólida y bien fundamentada a los cada vez más numerosos
chicos y chicas con graves dificultades de aprendizaje que desean
abandonar el sistema educativo hacia el mundo laboral, aún sin haber
obtenido ninguna cualificación. Los principales destinatarios de este
documento son los directivos pedagógicos y los claustros de profeso-
res de nuestros centros, sus alumnos y familias, que junto con las
Administraciones educativas y laborales, y demás organismos públicos
y privados del ámbito empresarial, deseen responder a las demandas
de este colectivo de alumnos. 

Espero que el documento os resulte de interés, y que redunde en el
estímulo de renovadas fuerzas para llevar a la práctica la educación in-
tegral de este colectivo de jóvenes. 

Manuel DE CASTRO BARCO

Secretario General de FERE-CECA
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INTRODUCCIÓN

El Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de Ren-
dimiento de los Alumnos, denominado Proyecto PISA (Programme for
Indicators of Student Achievement) tiene como objetivo la producción de
indicadores educativos sobre los sistemas de los países miembros de la
O.C.D.E. que incluyen datos comparativos internacionales del rendi-
miento escolar de los alumnos. 

Los objetivos básicos del proyecto son:
• proporcionar a los países miembros un marco institucional

para examinar la validez y relevancia de los indicadores
educativos, 

• definir los límites en los que se pueden desarrollar, compa-
rar las experiencias nacionales relacionadas con la
implantación de evaluaciones a gran escala,  

• compartir las experiencias de mejora de la calidad de los
sistemas educativos y

• producir indicadores que aporten información útil sobre
los sistemas educativos. 

Desde hace años se viene repitiendo una y otra vez el eco de estos
análisis que toman en consideración los célebres 16 indicadores de cali-
dad fijados hasta el presente y los resultados nos colocan en desventaja
frente a la mayoría de los países de nuestro entorno en bastantes de las
materias curriculares del Sistema Educativo. 

Por otra parte los "Datos básicos de la Educación Secundaria Obliga-
toria" publicados en el año 2001 por el Instituto Nacional de Evaluación
y Calidad del Sistema Educativo, INECSE en la actualidad, indican algu-
nos datos que, una vez más, ponen en evidencia la existencia de
colectivos importantes de alumnos que en los últimos años de su esco-
laridad obligatoria reclaman alternativas indispensables a los esquemas
actuales del Sistema Educativo español.

Tenemos el índice de aciertos en las respuestas dadas por los alum-
nos al final de 4º curso de ESO que es el siguiente: 

MATEMÁTICAS 40% LENGUA 64%
CIENCIAS DE LA N. 54% GEOGRAFÍA E Hª 60%

Aunque habrá que tener en cuenta todas las matizaciones que ofre-
ce el estudio para presentar la situación real de nuestro Sistema
Educativo, no dejan de ser cifras sintomáticas de la existencia de un
grupo significativo de alumnos que llegan hasta el último curso de la
ESO, cuando ya han tenido oportunidades de adaptaciones y diversifi-
caciones curriculares, con clases de apoyo u otras intervenciones
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similares, sin haber conseguido los mínimos exigibles al final de la
Enseñanza obligatoria.

Es más, la publicación en el año 2003, por parte del mismo Institu-
to, de los resultados de la evaluación bajo el título de "Sistema Estatal de
Indicadores de la Educación 2002" pone en evidencia datos que expre-
san una situación preocupante.

En el estudio se plantea un baremo general sobre 500 puntos y los
resultados indican que hay un grupo de alumnos que no llega a la media
de 250 puntos: 

EN MATEMÁTICAS UN 52%
EN LENGUA CASTELLANA UN 48%
Y EN CIENCIAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA UN 48%

No sería en absoluto difícil comprobar la veracidad de estos datos,
recurriendo al encuentro directo con el profesorado de estos niveles
educativos, quienes asumen como cierta la cifra media del 30% de
alumnos y alumnas que no llegan a conseguir los objetivos mínimos
fijados en la Ley.

Como los datos son tercos y, querámoslo o no, nos estamos movien-
do en el marco de estos índices numéricos como media, en algunos
centros o zonas geográficas y en grupos de alumnos procedentes de
familias con menor nivel de estudios de los padres, se pueden aventurar
porcentajes aun mayores, a pesar de que, en esa situación, por efectos de
la misma legislación vigente, se siga otorgando el Título de Graduado en
ESO.

No resulta inútil agregar que en publicaciones del propio Ministerio
se comenta que hasta un 40% de los alumnos de Enseñanza Obligato-
ria, en algunos casos, sobrepasan la edad correspondiente al desarrollo
normal del currículo. 

Otros datos del mismo estudio del INECSE hablan de que, entre los
adolescentes que terminan la Secundaria, hay un 31% que tienen poca
autonomía, un 30% baja autoestima y un 26% altas cotas de agresivi-
dad, lo que supone que siempre habrá un colectivo no pequeño de
alumnos y alumnas que, mientras permanezcan en la actual estructura
de la ESO, difícilmente encontrarán una salida positiva para su integra-
ción personal, social y profesional. 

Como educadores, una vez más, las cifras nos colocan frente a la rea-
lidad. ¿Hasta qué punto el mismo Sistema da respuesta a esos grupos?
¿Dónde van esos alumnos? ¿Qué hacen cuando abandonan el Sistema
Educativo reglado? 
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Un grupo de educadores de Centros de FERE-CECA de diversas
zonas de la geografía española, con experiencia sobrada en la atención a
este tipo de alumnos en diferentes Programas, ha realizado a lo largo del
primer trimestre del 2004 un seminario de reflexión sobre la temática
pedagógica y metodológica que se plantea en la elaboración de respues-
tas positivas a situaciones de este tipo, llevando a cabo su estudio y
trabajo de debate a partir de estos criterios operativos:

• la situación es suficientemente grave como para dejar que
las cosas sigan como están; 

• las respuestas que puede dar la legislación vigente son insu-
ficientes; 

• son temas que tienen raíces sociológicas, ambientales, fami-
liares muy diversas; 

• pero que pueden encontrar respuestas desde una pedago-
gía centrada en las necesidades y posibilidades de los
alumnos más que en otros aspectos legales y organizativos
propios de la Administración Educativa y de los centros.

Esto ha permitido: 
• compartir la experiencia derivada, en su mayoría, de la

aplicación durante años de Programas de Garantía Social,
participación en Planes FIP y otras actividades de profesio-
nalización básica, 

• contrastar criterios pedagógicos y metodológicos desde
perspectivas diferentes, 

• buscar elementos comunes que pueden ofrecer pistas de
respuesta acertada a situaciones de abandono escolar,

• siempre en la perspectiva de la motivación y recuperación
de la persona del alumno hacia la formación. 

El Seminario ha tomado la decisión de publicar sus puntos de vista a
modo de propuesta de acción y dentro de los planteamientos pedagógi-
cos de la Escuela Católica que, fiel a sus raíces, se abre y asume como
destinatarios prioritarios de su acción, a los alumnos con mayores difi-
cultades para su integración personal, social y laboral. 

Es un estudio que trata de proponer opciones de fondo para una
atención educativa y de primera profesionalización a estos grupos de
alumnos que, por causas muy diversas, se ven obligados, no por ley sino
por la fuerza de los hechos, a abandonar el Sistema Educativo.
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Nuestro estudio - propuesta está articulado en torno a ocho capítu-
los que guardan entre sí una estrecha relación: 

1. INTRODUCCIÓN

2. DE LA ESO AL PROGRAMA DE PRIMERA PROFESIONALIZACIÓN

En este capítulo se abordan las razones de los alumnos para abandonar
el Sistema escolar y se proponen algunas claves que pueden favorecer el
proceso de acogida y de ingreso de los alumnos en este tipo de programas.

3. LAS MATERIAS BÁSICAS DEL PROGRAMA

Se trata de presentar algunas reflexiones operativas sobre temas rela-
cionados con el desarrollo curricular de estos programas, teniendo en
cuenta sus finalidades básicas: la posibilidad de alcanzar los objetivos
mínimos de la ESO y la inserción laboral con unos niveles básicos de
profesionalización.

4. ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

Por ser una de las piezas clave de este tipo de programas, teniendo en
cuenta las características específicas de sus destinatarios, es evidente que
merece la pena profundizar sobre el sentido y la dinámica de orienta-
ción y de acompañamiento de los mismos a lo largo del programa.

5. LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ALUMNOS

Es la otra perspectiva de estos programas, orientados fundamental-
mente a la recuperación de los alumnos en el horizonte de su inserción
en el mundo laboral. Temas relacionados con la adquisición y certifica-
ción de competencias y con el crecimiento del sentido profesional de los
alumnos deben ser objeto de la reflexión de los educadores comprome-
tidos en este tipo de programas.

6. EL PROFESORADO DE LOS PROGRAMAS

Es la base operativa fundamental de este tipo de programas. Por ello,
se dedica un capítulo completo a la reflexión sobre sus competencias
personales y profesionales, los papeles que debe resolver dentro de la
estructura escolar y las actitudes de fondo que debe mantener en el
desarrollo de su función educativa.

7. CALIDAD EN LOS PROGRAMAS

Desde la perspectiva de la calidad como satisfacción de las expecta-
tivas de los destinatarios, es evidente que, para salir al encuentro de
quienes presentan, o sufren, mayores dificultades para el aprendizaje, la

IN
SE

RC
IÓ

N
 L

A
BO

RA
L 

D
E 

A
LU

M
N

O
S 

CO
N

 N
EC

ES
ID

A
D

ES
 E

D
U

CA
TI

VA
S 

ES
PE

CÍ
FI

CA
S

12



preocupación por la calidad en el desarrollo de estos programas debe
convertirse en un objetivo prioritario para quienes quieran prestar este
servicio a los alumnos y a la sociedad.

8. EN DIEZ MINUTOS PARA GENTE CON PRISA

Presenta una síntesis de las conclusiones del seminario, que respon-
den a los contenidos de cada uno de los apartados del texto.

El estudio - propuesta que se presenta a lo largo de estas páginas se
dirige a unos destinatarios concretos: Administraciones educativas y
sociolaborales, Centros educativos, IES, Centros de Formación Profe-
sional, Equipos Directivos, profesorado, familias y alumnos. Pretende
ser una fuente de reflexión operativa para que, dejando de lado otros
supuestos políticos, sociales o de imagen, los agentes sociales implica-
dos en el tema apoyen o exijan la apertura de nuevos caminos eficaces
para la educación integral de estos colectivos de alumnos.

Muchas veces, los adultos hemos tenido nuestra parte en la generación
de estas situaciones y esto nos obliga a proponer nuevos horizontes para
la integración personal y social de estos alumnos en su propio entorno.

Estamos convencidos de la inutilidad de seguir lamentándonos de los
índices de "abandono escolar", del "pasotismo o agresividad juvenil", de la
"falta de esfuerzo" por parte de los alumnos que, decimos, "tienen de todo",
aunque, en este caso, carecen de algo tan importante como es su futuro.

Si no somos capaces de ofrecer alternativas a sistemas educativos y for-
mativos que no han dado, no saben, o no pueden dar nuevas respuestas a
estas situaciones nuevas, los lamentos son ineficaces y, lo que es peor,
hacen ineficaces muchas ilusiones e iniciativas de quienes han optado por
comprometer su vida en la educación y formación de los jóvenes. 

Por esto, desde FERE-CECA, hemos preferido reflexionar juntos
sobre la experiencia y aportar nuestras sugerencias para que la sociedad
en su conjunto y quienes tienen en su mano las decisiones políticas que
afectan más seriamente a los ciudadanos, conscientes de la situación,
asuman con seriedad y corresponsabilidad, el diseño, la aplicación, la
realización y el acompañamiento de ofertas alternativas que faciliten el
futuro personal, social y laboral de las jóvenes generaciones, protago-
nistas principales de estas páginas.

Durante mucho tiempo y durante bastantes siglos, la Educación
Católica asumió esta tarea con ilusión y empeño encomiables. Ahora,
una vez más, se abre a la colaboración de todos cuantos se sienten inte-
resados y comprometidos en la educación y la formación de los jóvenes,
y de manera especial, de  quienes encuentran mayores dificultades para
su inserción en la sociedad.
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DE LA ESO AL PROGRAMA DE PRIMERA
PROFESIONALIZACIÓN

En la introducción de este estudio aparecen unos datos elementales
sobre la situación de los alumnos que abandonan el Sistema educativo
al final, o antes de concluir, la Educación Secundaria Obligatoria.
Un 30% de ellos, según unas estimaciones oficiales, que siempre inten-
tarán rebajar las estadísticas de abandono escolar, no alcanzan los
mínimos académicos-científicos, tecnológicos, o humanísticos que
habría que exigir para que el alumno consiga, no sólo el título de gra-
duado, sino también la posibilidad de seguir adelante con éxito los
estudios de la Enseñanza Secundaria Postobligatoria.

La escasez de vocabulario, las dificultades para el cálculo, o la falta
de conocimientos básicos para fundamentar un aprendizaje posterior,
unido a posibles repeticiones de curso de reducida practicidad, ha ido
generando una sensación permanente de frustración o de incapacidad
sobreañadida por no poder alcanzar los objetivos previstos para esa eta-
pa educativa. 

Es una situación que, poco a poco, ha ido minando la moral y la moti-
vación académica de esos alumnos para mantenerse dentro del sistema.

Como mecanismo de defensa natural, se han ido juntando y com-
partiendo sus puntos de vista con otros compañeros que se sienten en la
misma situación, con lo que se incrementan los motivos para el aban-
dono escolar.

Es más, no van a faltar bastantes casos en los que se une el consejo,
no siempre desinteresado, de un profesorado que, de alguna manera,
“soporta” la presencia de este tipo de alumnos en la clase o sufre, con
dolor y cierto sentido de fracaso profesional, el peso de grupos de este
tipo en las aulas. Son frecuentes las quejas sobre la falta y el descuido en
el uso del material escolar, la falta de respeto, el desinterés de la perso-
na o del grupo, la falta de asistencia a clase, el abandono personal, la
agresividad, la automarginación, la aparición de grupos cerrados de
oposición al sistema, la inhibición de las familias que han abandonado
la lucha, etc.  Un conjunto de factores que, unidos a otros de tipo per-
sonal, favorecen el “empujón institucional” para que estos alumnos
cambien de aire. 

Faltan también mecanismos para el aprendizaje autónomo, el mane-
jo y la organización de la información o para la expresión oral y escrita,
circunstancias que se unen a unos fundamentos matemáticos operacio-
nales muy escasos. 

Todo ello, añadido a la ausencia de hábitos de estudio y de motiva-
ción para el trabajo y el esfuerzo, se traduce, en la mayoría de los casos,
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en juicios de valor por parte del profesorado y de las familias, que rela-
cionan todo con la falta de responsabilidad, de interés, el dejarse llevar
por el ambiente, etc. Un elemento más para la baja autoestima, la agre-
sividad y el abandono del sistema. 

El proceso puede ser irreversible, en la mayoría de los casos, mien-
tras el alumno permanezca en el mismo medio donde experimenta este
deterioro progresivo de su situación: seguirá bajando la autoestima, se
reforzará un autoconcepto negativo, surgirán procesos de desarrollo
moral no adecuados, manifestará una deficiente percepción de la reali-
dad y del entorno, introversión, falta de comunicación y, con todo ello,
pérdida inexorable de perspectivas de futuro.

La acumulación de experiencias negativas en el aprendizaje escolar,
las dificultades de atención, la escasa motivación, la ausencia de éxito
ante cualquier esfuerzo de cambio, lleva a muchos de estos alumnos a
enfrentarse con las instituciones y el Sistema Educativo.

La situación se agrava aún más en aquellos alumnos que vienen acu-
mulando experiencias de este tipo a lo largo de varios años durante el
proceso de la enseñanza obligatoria. Están en la escuela pero han aban-
donado el sistema hace tiempo:  “¿Para qué sirve todo esto?”, “¡El título
me da igual!”, “El año que viene me pongo a trabajar” ,... y así sucesiva-
mente.

Cuando la situación parece irreversible, es inútil pretender prolon-
garla durante más tiempo. Es preciso entrar cuanto antes en un proceso
de orientación, o mejor, de reorientación, que, con la mayor honestidad
y transparencia, ofrezca una salida al alumno y devuelva algún margen
de esperanza a su familia. 

Una pista de solución radica en continuar el mismo razonamiento de
muchos de estos alumnos y ayudarles a abrirse al mundo del trabajo:
ofrecerles algún tipo de formación en un primer nivel de profesionali-
zación básica que les permita asumir una nueva dinámica de formación
y trabajo y les abra a nuevas perspectivas de empleo.

Ésta sería la primera finalidad de unos programas de profesionaliza-
ción básica donde los alumnos puedan, también, alcanzar parte de los
objetivos no asimilados durante el periodo de la ESO.

Es fundamental, abordar la situación, mediante la personalización
máxima de los procesos, tanto en la relación con el alumno como en la
que se va a establecer con su familia.

Un primer aspecto a tener en cuenta será convencer al propio alum-
no de que hay alguien que cree en él y en sus posibilidades, que tiene en
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cuenta más su futuro que su pasado, que le va a ayudar a abrir horizon-
tes, como ya ha ocurrido con otros muchos jóvenes en años anteriores. 

En este tema, el conocimiento de otros compañeros que han pasado
por este proceso, o el testimonio de jóvenes que han experimentado
programas de este tipo, supone un plus de motivación y de valor añadi-
do para la inserción del alumno en los mismos.

Otro instrumento válido para favorecer positivamente la transición
desde la ESO hasta estos programa de primera profesionalización, radi-
ca en la propuesta de objetivos a corto plazo, que serán más posibles de
alcanzar en la medida que se favorezca la personalización de los proce-
sos de aprendizaje. Hacer responsable al alumno de su propia
trayectoria es una prueba más de que hay alguien que le devuelve la
confianza ante el camino que ahora empieza.

Por ello, habrá que instaurar, desde el principio, sistemas y procesos
de orientación y acompañamiento personal, que favorezcan la apertura
de la persona del alumno a la comunicación con quien le demuestra su
confianza y, por otra parte, el conocimiento en el centro de las circuns-
tancias, expectativas y posibilidades del alumno ante el programa de
formación que se le ofrece.

Al final, buscamos consensuar una propuesta formativa, personali-
zada y estructurada en pequeños logros, que permita al alumno
comenzar a sentir que pisa tierra firme sobre la que puede construir su
propio aprendizaje. 

Habrá tareas de recuperación, y otras de avance hacia el futuro, pero
en todos los casos, estaremos incrementando la autoestima y la capaci-
dad de decisión, que durante los últimos años han ido disminuyendo,
por la fuerza de las cosas, de forma alarmante.

También las familias, a pesar de las situaciones de desestructuración,
en muchos casos, o de deterioro de la relación con estos adolescentes,
tienen mucho que ver con su proceso de incorporación a este tipo de
programas.

La experiencia nos dice que, en la mayoría de los casos, la conexión
con el centro se establece por parte de la misma familia del alumno, nor-
malmente tan desanimada como él, y, en la mayoría de los casos,
resignada a que su hijo no llegue a las cotas de estudio, de titulación y
de éxito que ellos se habían planteado.

Recuperar la moral de la familia y la esperanza de que aun existen
posibilidades para que su hijo salga adelante en la vida, por encima de
otros imponderables, es la primera tarea, previa incluso al ingreso del
alumno en el centro.
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A menudo, son los padres y madres quienes llegan a entender que
programas de este tipo son una última oportunidad, también para ellos,
después del luchar durante bastante tiempo por la continuidad de los
estudios de los hijos. En muchísimos casos, ha habido una renuncia al
seguimiento y acompañamiento del proceso educativo. El cansancio o
el desánimo ante tantos avisos sin ningún horizonte de corrección, ha
hecho mella en sus expectativas. De alguna manera, buscan un progra-
ma o sistema que les permita mantener la escolarización de sus hijos
durante el mayor tiempo posible, aunque sea un camino que nunca
entraba en sus cálculos.

Una vez más, la experiencia demuestra que, en bastantes ocasiones,
son las propias familias quienes empiezan a descubrir nuevos horizon-
tes, notan síntomas de un cambio de hábitos de conducta y de intereses
en la vida de sus hijos y en su motivación, porque entienden que el cur-
so que ha comenzado va a suponer, a más o menos corto plazo, un
incremento de las posibilidades de incorporarse al mundo del trabajo.

Aunque no faltan baches y lagunas en el proceso formativo, en bas-
tantes ocasiones es fácil comprobar que el alumno prefiere lo manual, lo
útil a corto plazo, la aplicabilidad casi inmediata de los conocimientos,
las posibilidades de ganar un dinero tras el que intuye un mayor grado
de autonomía personal y familiar, etc. a la monotonía de un aprendiza-
je de cosas carentes ya de sentido para él.

Y entonces, son las mismas familias quienes detectan que el alum-
no empieza a experimentar cierta satisfacción e interés por la escuela
o que modifica algunas de sus relaciones anteriores con grupos de
compañeros de la ESO. En el centro también se empieza a notar una
mejora progresiva en la presentación de los trabajos, la mejora de las
relaciones sociales con profesores y compañeros, una sensación de
que crece la autoestima, los niveles de autonomía y el sentido de la
participación.

Todo ello se convierte para los educadores en indicadores de que el
alumno comienza a encontrar en el centro ciertas alternativas educati-
vas de carácter integral y global. Podemos decir que, poco a poco, con
los apoyos y el acompañamiento correspondiente, va configurando su
proceso formativo, estableciendo nuevas relaciones e integrando nuevas
experiencias de aprendizaje adecuadas a sus posibilidades, en un marco
de atención personal donde palpa, día a día, el crecimiento de su capa-
citación formativa y profesional.

Un porcentaje significativo empieza a caer en la cuenta de que el
esfuerzo que realiza tendría más sentido aun, si pudiera obtener el Títu-
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lo de Graduado en ESO, puesto que intuye que va a ser una exigencia en
su futuro laboral. 

Como no tiene edad para la vuelta atrás, es preciso favorecer unos
programas que permitan el logro de los mínimos necesarios para conse-
guir dicha titulación, con la posibilidad, incluso, de que algunos de esos
alumnos se reincorporen con ilusión al Sistema Educativo reglado. 

Otros se reafirman en el futuro laboral, de ahí la importancia y la
motivación añadida que supone contar al final de estos programas con
el certificado de profesionalidad o con el reconocimiento, acreditación
y certificación de las competencias o unidades de competencia acumu-
ladas a lo largo del Programa. 

Los habrá también y, desde la experiencia, como grupo mayoritario,
que perciben el horizonte del Ciclo de Grado Medio como elemento de
continuidad y de perfeccionamiento en la propia profesión. La conse-
cución del Título de Graduado al terminar el Programa o la superación
de la prueba de acceso a Grado Medio son cauces de crecimiento perso-
nal y profesional que deben permanecer abiertos a estos grupos de
alumnos. 

En esta misma línea hay que poner otros factores que guardan una fuer-
te incidencia en la motivación positiva de los alumnos como pueden ser:

• la flexibilidad organizativa de los programas, que no impi-
de en ningún caso la seriedad en el proceso de aprendizaje
del alumno, 

• la personalización y acompañamiento del itinerario forma-
tivo, 

• la seguridad de no pertenecer a un grupo marginal dentro
de centro, sino a un grupo que realiza un programa-itinera-
rio diferente de aproximación al mundo del trabajo, 

• la estructura modular de las diferentes materias que permi-
te ir adecuando el proceso de aprendizaje a los propios
intereses, posibilidades o a las necesidades nuevas de
aprendizaje que va experimentando el alumno, 

• la oferta de formación continua a la finalización del progra-
ma en el ámbito de su propia especialización profesional,
dándole posibilidad de adquirir nuevas competencias cer-
tificables homologables.

De todo lo expuesto a lo largo de este primer capítulo, podemos
extraer algunas conclusiones de fondo: 

• la experiencia nos demuestra que es posible llevar a cabo
programas de profesionalización básica aprovechando los
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márgenes que, bajo denominaciones diferentes, ofrece la
legislación vigente: Garantía Social, Plan FIP, Talleres profe-
sionales, Centros socio-laborales, cursos de formación
ocupacional, PIP, etc.;

• nuestro Seminario comprueba la necesidad de establecer
algunas claves comunes de acción que favorezcan la validez
y eficacia de esos programas;

• el proceso exige ineludiblemente centrar nuestra propuesta
formativa y de primera profesionalización en las expectati-
vas y necesidades del alumno que llegará a estos
programas;

• habrá que colocar en segundo lugar otros aspectos de
carácter organizativo e incluso didáctico: horarios, ritmos,
contenidos, sistemas de evaluación, etc.;

• resulta fundamental todo cuanto se refiere a la personali-
zación de los procesos y al acompañamiento del aprendi-
zaje de los alumnos, lo cual supone potenciar con decisión
los departamentos de orientación, la función tutorial, la
relación con las familias, etc., se exige una adecuada coor-
dinación interna: establecer cauces de comunicación entre
los educadores y las familias, compartir objetivos comu-
nes, clarificar roles y funciones dentro del proceso educa-
tivo, superar prejuicios o estereotipos relacionados con
este tipo de alumnos y, sobre todo, afrontar como educa-
dores la tarea educativa y formativa con grandes dosis de
voluntariedad y de sentido vocacional de la propia profe-
sión.

Estos puntos y planteamientos serán objeto de una mayor profun-
dización en los próximos capítulos. 
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LAS MATERIAS BÁSICAS DEL PROGRAMA

Este volumen importante de alumnos y alumnas que concluyen sus
estudios de ESO sin haber conseguido los objetivos mínimos o que,
desde hace tiempo, han renunciado a un modelo de escuela y de
aprendizaje de los que se sienten defraudados, necesitan una salida que
favorezca una posible inserción laboral y, en su caso, la posibilidad de
conseguir  el título de Graduado en ESO.

En el fondo, se trataría de plantear algunos programas que permi-
tan a este alumnado:

• adquirir las capacidades básicas propias de la ESO,
• desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para

desempeñar un puesto de trabajo en el que sea necesa-
ria una cualificación básica en un campo profesional
determinado.

Asumimos como positiva la posibilidad de que el proceso para pasar
de la ESO a la inserción profesional se realice, a semejanza de otros paí-
ses de nuestro entorno, mediante programas de dos cursos académicos
con la siguiente estructura:

• Formación básica, enfocada hacia la recuperación de míni-
mos de la ESO,

• Formación Profesional específica, integrada por módulos
profesionales asociados a alguna cualificación del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales,

• Un período de Formación en Centros de Trabajo.

De cara a  la obtención del Título de Graduado a partir de progra-
mas de este tipo, habría que establecer un proceso regulador en el que
se consideren diferentes aspectos: 

• los mínimos indispensables para la obtención del Tí-
tulo,

• la relación entre el desarrollo de estos programas y la posi-
bilidad de otorgar el Título a los alumnos que superen
todos sus módulos,

• la relación de estos programas con centros de FP específi-
ca donde, hasta el presente, llegan alumnos que ya han
superado la ESO.

Como es natural, lo lógico debe ser que la superación de los módu-
los profesionales tenga su reflejo en posibles convalidaciones en la
prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio donde el
alumno debería acreditar:
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• los conocimientos suficientes para cursar con aprovecha-
miento dichas enseñanzas, 

• sus capacidades en relación con el campo profesional de
que se trate. 

Teniendo presente que dichas capacidades profesionales se supo-
nen adquiridas por los alumnos que hayan superado con éxito el
Programa, los alumnos deberían quedar exentos de estas materias en la
prueba de acceso. 

LAGUNAS PERSONALES Y ACADÉMICAS MÁS FRECUENTES

A pesar de la diversidad de situaciones desde las que parten los posi-
bles alumnos de los programas, la experiencia docente pone de relieve
algunas carencias más frecuentes:

En el ámbito humano, es muy común detectar una autoestima bas-
tante baja en estos jóvenes. En la mayor parte de los casos, su falta de
valoración personal es fruto de la acumulación de fracasos académicos,
que les ha llevado a la impresión de no ser capaces de responder a las
expectativas depositadas en ellos a lo largo de muchos años de escola-
rización sin haber obtenido apenas resultados positivos.

Esta apreciación lleva consigo, en muchos casos, la asociación del
fracaso académico al fracaso personal: “no valgo”, “estoy defraudando”,
“no me valoran”, “no me quieren”. Son muchas las ocasiones en las que
han vivido “la bronca” por las notas y los mensajes descalificativos en
el entorno escolar y familiar.

La permanencia infructuosa en el aula, la mayor edad debido a la
repetición de cursos y la sensación de invisibilidad, suele desarrollar
también comportamientos extremos en clase para llamar la atención:
son los “gallitos” del centro, les cuesta relacionarse y, en algunos casos,
tienden a erigirse en líderes negativos.

Unido a la baja autoestima y a esta experiencia de fracaso, nos
encontramos con jóvenes muy desmotivados, sin hábito de estudio y
trabajo, con poca capacidad de concentración –les cuesta permanecer
centrados en una tarea un tiempo prolongado– y bastante hartos de las
actividades propias de la enseñanza reglada.

La sensación de aburrimiento y de no entender nada, por el retraso
escolar acumulado deriva, otras veces, en la sensación de incapacidad
e impotencia. 
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AUna vez más, la experiencia nos coloca frente a alumnos que pade-
cen una fuerte desestructuración  personal que les ha llevado al fraca-
so o que surge del mismo. 

También es bastante frecuente hallar una problemática familiar seria
detrás de todo esto: ausencia del padre, de la madre o de ambos, situa-
ciones complicadas de ruptura familiar, falta de criterios educativos,
dificultad o abandono del seguimiento, etc.

En el ámbito académico, estos chicos tienen graves deficiencias en
las competencias necesarias para seguir un proceso educativo, tal y
como se entiende en la enseñanza reglada: dificultades de comprensión
y razonamiento, de expresión y comunicación, vocabulario, memoria,
inferencias, analogías, generalizaciones, etc. A ello que hay que añadir
otro hecho: no han descubierto y, por lo tanto, no valoran la utilidad
actual y futura de las áreas instrumentales (lengua y matemáticas),
cuyos contenidos mínimos les han sido explicados repetitivamente
durante su larga y cansada experiencia escolar: “todo les suena, pero
conocen muy poco”.

En el ámbito organizativo, descubrimos determinadas deficiencias
que contribuyen a focalizar estas lagunas: 

• Heterogeneidad del grupo. Llegan con niveles académicos
muy  diferentes y con historias y dificultades personales
muy variadas, a las que la enseñanza reglada puede dar
difícil respuesta, y para las que la escuela no cuenta con
suficientes recursos.

• Se encuentran con las mismas materias y, en ocasiones,
con los mismos profesores. Siguen con “más de lo mismo”,
con algo de lo que ya están cansados, hartos y que ha for-
mado parte activa de su experiencia de fracaso. Y, además,
en idéntica situación “de aula” y de “escuela”: horarios,
normativa, poca flexibilidad, explicaciones, estudio, exá-
menes, etc. Algo para lo que se sienten incapaces, porque
no han desarrollado las habilidades necesarias.

• Al agrupar a las personas con estas características, detecta-
mos que se crea la sensación de comenzar a formar parte
del “grupo de los tontos” que, en muchos casos, en centros
de Secundaria, Bachillerato o Ciclos, se ven rodeados por
los compañeros que sí han conseguido salir adelante en el
estudio. 

Desestructuración
personal y
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De este modo, no valoran estos programas como posibili-
dad, sino como otro motivo de exclusión o de nuevo fra-
caso.

• Este mismo agrupamiento hace difícil la socialización
positiva. El hábito comportamental no adecuado y la nece-
sidad acumulada de llamar la atención de algunos de estos
chicos, puede crear un ambiente poco favorecedor del
proceso educativo y de la mutua ayuda necesaria en el
aula:  “se junta el hambre con las ganas de comer”.

MÍNIMOS EXIGIBLES

Es importante que los alumnos que acceden a estos programas
muestren interés y cierta voluntad por continuar su etapa formativa,
comprendiendo que se les ofrece la oportunidad de aprender en un
programa más adecuado a sus intereses y habilidades y que no es un
castigo por sus anteriores fracasos.

Especialmente, estos jóvenes deben sentirse atraídos por la familia
profesional y mostrar ciertas destrezas necesarias para seguirla.

Las pruebas iniciales deben ser tan básicas que motiven el “yo
puedo”, que fortalezcan su moral y le animen a seguir, a creer un poco
más en sí mismos. 

Se trata de que consigan captar la idea de que estar desmotivado y
frustrado no es lo mismo que ser inútil.

Para evitar que estos grupos se conviertan en el “pelotón de los tor-
pes” y favorecer el posible acceso al título de Graduado en Secundaria,
sin convertirse en la puerta falsa del tema, parece necesario que los
alumnos hayan adquirido un mínimo de contenidos que podrían con-
cretarse, al menos, en los correspondientes a una Educación Primaria
acabada.

Quizás haya que perfilar programas más específicos para quienes
aun no hayan alcanzado este nivel dado que, en caso contrario, el han-
dicap académico del grupo sería demasiado grande para el conjunto de
los alumnos y, sobre todo, para el profesorado.

Se trata de condiciones que, además, favorecen una mejora de  la
imagen y del prestigio social de este tipo de programas. En cualquier
caso, siempre habrá que exigir unos mínimos de organización, com-
prensión, y aceptación de normas, fijados por el propio equipo de pro-
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fesores, dejando cierto margen de “negociación” con los alumnos que
“firman” la aceptación de los mismos.

A la hora de orientar a estos alumnos hacia programas de este tipo,
deberá concederse cierta prioridad a quienes pueden tener más pro-
blemas para obtener el título de ESO por otras vías, porque cuentan
con mayores cotas de  desmotivación, permanecen sin avance ni pro-
greso en su proceso formativo, tienen situaciones personales, familia-
res  o económicas de especial necesidad o se han instalado en el absen-
tismo escolar, etc. 

En este sentido, es importante recordar que el programa no puede
convertirse en un camino más fácil para obtener un título, sino más
adecuado para un determinado tipo de alumnado.

EL ACCESO A LOS PROGRAMAS

Antes de la incorporación del alumno al centro es conveniente y,
quizás, necesario, realizar una entrevista personal previa. Se trata de
conocer un poco su historia académica, sus motivaciones e intereses
a corto y medio plazo, sus dificultades, las razones por las que elige
una determinada familia profesional, las expectativas que alberga
respecto a la oferta del programa. etc. Y aquí habrá que decidir la
persona o las personas que asumen esta tarea delicada, no tanto para
realizar una clasificación de cada persona, cuanto para estructurar,
dentro de lo posible, una oferta más personalizada del mismo pro-
grama.

Quizás sea interesante que el grupo experimente una situación
novedosa desde el momento en que entra al programa. 

La acogida, el posible encuentro con nuevos compañeros, la posi-
bilidad de que, aun permaneciendo en el mismo centro, le haga sen-
tirse distanciado de la ESO que quiere, posiblemente, perder de vista
cuanto antes, exige cuidar este primer momento en el que debe hacer
el esfuerzo de situarse frente a lo desconocido. 

Acoger, informar, darse a conocer, proponer una clarificación de las
expectativas, situarse incluso físicamente en la geografía de los locales
y espacios que van a utilizar, percibir el gesto positivo de acogida por
parte de los tutores y del profesorado, reorientar, etc., son todo actitu-
des y esquemas de trabajo para quienes creen que pueden convertir el
programa en un trampolín de esperanza para unos alumnos que la
necesitan ya, y en grandes dosis. 
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Evitando las dosis agobiantes de información, es interesante que
descubran el programa, no sólo como estructura académica, sino como
un nuevo ambiente, donde van a encontrar la ocasión de experimen-
tar un “modo nuevo” de ser alumno, compañero, trabajador, etc. 

La experiencia nos ha hecho ver que el proceso de evaluación ini-
cial, es un instrumento interesante para configurar programas de este
tipo. Por eso, la propuesta se explicita en diferentes momentos de
actuación:

1. Evaluación inicial. El equipo de educadores podría con-
feccionar una unidad didáctica interdisciplinar con activi-
dades que hagan que los alumnos, personal y grupalmen-
te, se enfrenten con  diferentes situaciones, y se vean obli-
gados a emplear diferentes tipos de lenguaje (oral, escrito,
visual, gráfico, etc.) con aspectos comunes para todo el
equipo de educadores y, algunos, más específicos relacio-
nados con cada área o materia del currículo. Es el momen-
to de proponer elementos de evaluación relacionados con
los conocimientos, las habilidades, los intereses, la moti-
vación, la capacidad para la relación de grupo y para el tra-
bajo en equipo, la iniciativa en la resolución de problemas,
el sentido que dan a su profesión o a la inserción en el
mundo del trabajo, etc.

2. Valoración del equipo de educadores, en la que se com-
partirían las posibilidades manifestadas por los alumnos a
lo largo del ejercicio de evaluación, las necesidades y
carencias detectadas y las posibles medidas de respuesta a
las mismas.

3. Elaboración de un proyecto individualizado de forma-
ción y de trabajo, dentro de las posibilidades y disponi-
bilidades de personal, medios, intentando establecer las
líneas fundamentales de posibles itinerarios personales
adecuados a la variedad de situaciones, las posibilidades y
ritmos de aprendizaje de los alumnos, los distintos niveles
de motivación, etc.
En este sentido, estamos ante la gran ocasión de hacer visi-
ble el cambio producido en  el salto desde la ESO hasta
estos programas y algunas de las exigencias que conlleva
dicho cambio. 

4. La propuesta de acompañamiento constante del equipo
de educadores para orientar, evaluar, replantear objetivos,
e implicar a los alumnos en un continuo feed-back, lo que
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exige proponer calendarios, responsabilidades comparti-
das y asumidas por todos, criterios de intervención, de
interdisciplinariedad, etc.

5. El compromiso personal por parte de cada alumno, que
firma y confirma su empeño en la tarea que está iniciando,
ya que la realización de estos proyectos es imposible sin la
implicación del alumno en cada uno de los pasos que va a
dar, sea en momentos y actividades de planificación, de
revisión o de posible reorientación del camino que se va
realizando. 
En este sentido, la experiencia ha puesto de relieve el valor
de un diálogo posterior con el alumno, donde se le pro-
pone un documento-contrato firmado a dos o tres bandas:
tutor, alumno, servicio de orientación. 
En cualquier caso, habrá que plantear un compromiso a
corto plazo, revisable, que ayude a dar el paso siguiente en
un nuevo pacto y a acompañar el proceso, al mismo tiem-
po que vaya responsabilizando a cada joven de su propio
proceso formativo.

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES

Aunque el Catálogo Nacional de las Cualificaciones debería deter-
minar las competencias correspondientes a cada una de las
Cualificaciones profesionales vinculadas con estos programas, hay un
conjunto de competencias básicas, más relacionadas con las actuacio-
nes que con los contenidos conceptuales, que deben proponerse a los
alumnos, como itinerario y como meta. 

Se trata de competencias que afectan a todos los ámbitos de la
vida de las personas (social, laboral y personal) y cuyos indicadores
están vinculados a una forma de actuar, de hacer y de saber ser y
relacionados con la capacidad de afrontar, de resolver y de responsa-
bilizarse de las diferentes situaciones que se presenten en la vida coti-
diana.

Si los educadores nos empeñamos en aprovechar las posibilidades
que tienen, más que lamentarnos de sus deficiencias, hablaremos de
competencias que facilitan la posibilidad de conseguir ritmos adecua-
dos de aprendizaje y que deberían constituir progresivamente la base
del trabajo de cada alumno y del grupo. 

Concreta y justamente por las carencias ya apuntadas, es importan-
te insistir en procesos que favorezcan que los alumnos adquieran las
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bases y, en la medida de lo posible, refuercen algunas competencias
básicas:

• El autoconocimiento como fuente de realismo respecto a
las propias posibilidades y limitaciones.

• La autoestima que potencia las capacidades personales y
grupales.

• Algunas habilidades sociales que favorecen la comunica-
ción, el intercambio, el aprendizaje cooperativo etc.

• La responsabilidad personal ante el proceso personal y
grupal de formación y de trabajo. 

• La autonomía personal que favorece el sentido crítico y la
toma de decisiones.

• El trabajo en equipo como fuente de aprovechamiento y
aportación de lo mejor de cada uno.

• Las destrezas cognitivas enfocadas hacia la adquisición y
recuperación de conocimientos.

• La asimilación de determinados valores. 
• Algunas claves para la integración laboral como la puntuali-

dad, la lucha contra la monotonía, el esfuerzo sostenido, etc.
• El interés por el trabajo bien hecho, propio de quien está

en el horizonte de una inserción laboral en estructuras de
calidad.

CONTENIDOS BÁSICOS EN LA PERSPECTIVA DE CONSEGUIR EL TÍTULO ESO

Si legalmente se acepta la posibilidad de alcanzar el título, habrá
que establecer algunos contenidos mínimos que debe superar el alum-
no al terminar estos programas. 

Conseguir que los alumnos adquieran un mínimo bagaje cultural y
que caigan en la cuenta de que, en definitiva, esta formación les va a
mejorar sus cuotas de empleabilidad, les va a “abrir más puertas” en el
ámbito laboral y les va a ofrecer la posibilidad de crecimiento personal
en todos los niveles, será uno de los primeros objetivos que deberá
plantearse el equipo de educadores.

Otra cosa será la necesidad de orientar y adaptar los contenidos de
las materias instrumentales a la orientación profesional de los alumnos,
dando cierta prioridad de referencia a los contenidos de tipo técnico-
tecnológico, incluso para romper con la idea de una continuidad en el
aprendizaje más descontextualizado, como puede ser el que ha tenido
a lo largo de los años de escolarización anteriores. 
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Dependiendo de esta opción, será necesario abundar en unos u
otros contenidos que guarden mayor proximidad con los conocimien-
tos básicos de la familia profesional correspondiente. 

Todo esto supone un trabajo complementario importante por parte
del profesorado, sobre todo, para realizar una lectura nueva de los con-
tenidos a través de los ejes de la profesionalización de sus alumnos.

En todos los casos, serán indispensables: 
• la comprensión y expresión correctas que llevan a una

buena comunicación, 
• la capacidad de razonar y resolver problemas, haciendo

especial hincapié en los contenidos procedimentales
como herramientas indispensables para el buen funciona-
miento autónomo en todos los ámbitos: “ser personas
estratégicas”,

• las habilidades sociales necesarias para una convivencia
satisfactoria y, 

• aquellos valores que hacen del ser humano una persona
comprometida con su vida y su sociedad. 

Lo que no puede olvidar el educador es que el objetivo fundamen-
tal de toda nuestra labor y de la de los propios muchachos es llegar a
ser personas felices, capaces de hacer felices a los demás, mediante su
integración serena y progresiva a través, sobre todo,  de su inserción en
el mundo del trabajo.

Esto se traduce en la necesidad de que el claustro analice, filtre,
seleccione y matice los objetivos y los programas planteados para las
materias básicas y para cada una de las áreas de sus contenidos. 

A partir de los intereses y posibilidades de los alumnos, en vista a
un mayor o menor interés en la profesionalización, habrá que  instru-
mentar las diferentes materias, sobre todo si se quiere que el alumno
que ha decidido dejar un tipo de estudios y sistemas de aprendizaje,
no se encuentre con más de lo mismo e incluso con los mismos profe-
sores y profesoras que le han impulsado el año anterior a dar un paso
de este tipo. 

Añadiendo otros criterios que se indican en este apartado, podemos
tener algunas claves para definir los contenidos básicos, fundamenta-
les e irrenunciables del currículo y aquellos otros que vale la pena dejar
para la ampliación, la simple información o la opcionalidad, en mayor
o menor grado de los alumnos. 

En la medida de lo posible, todos estos contenidos generales habría
que personalizarlos siguiendo el proyecto individualizado anterior-
mente propuesto. 
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No sería aconsejable entrar de nuevo en un sistema formal que obli-
gue a que “todos den otra vez todo” (damos lo mismo a todos y a todas
y las dificultades las atribuimos a insuficiencias individuales), incu-
rriendo así, posiblemente, en anteriores errores con estos alumnos.
Podrían volver a situarse en el fracaso conocido, en lugar de abrir su
puerta a las nuevas expectativas y posibilidades que les ofrece esta
etapa formativa. Tener la experiencia de aprender es lo que mejor
motiva para el aprendizaje.

ELEMENTOS METODOLÓGICOS GENERALES

Se trata de seleccionar y poner esas metodologías al servicio de los
objetivos marcados, de las metas que se quieren conseguir y de los
caminos por donde se intenta ir adelante. 

Hablamos, no tanto de unas técnicas más o menos aplicables en
nuestro caso, sino de la adopción de unas estrategias que, más allá de
los aspectos estrictamente programáticos, convierten la intervención
educativa en algo abierto y dinámico frente a las exigencias de cada
momento. 

Es otro modo de facilitar la realización de las acciones previstas y, a
la vez, de modificar la acción que está ya en marcha, basado en lo que
ha ocurrido y reclama alguna modificación. 

Lo programático, entendido como el trazado de una línea de acción
precisa y difícilmente modificable, resulta mucho más hermético que
ese enfoque estratégico de la metodología, que implica tener la mirada
abierta, ir evaluando lo que sucede mientras se trabaja, estar atento a
lo que surge, a lo incierto y, con una mentalidad dinámica, modificar
la acción sin perder de vista el objetivo.

Una de las formas de proceder con estos alumnos, cuyo horizonte
estriba en su incorporación al mundo del trabajo, es avanzar en el
aprendizaje y la formación de competencias mediante el método de
trabajo por “proyectos”, cuya puesta en marcha y desarrollo supone
una filosofía basada en la posibilidad de que los alumnos sean capaces
de aprender autónomamente, pero empleando sistemas de trabajo
cooperativo.

El contraste e intercambio de experiencias de este tipo, a pesar de
las dificultades que parecen acarrear a algunos profesores, pone de
relieve su utilidad en la consecución de objetivos y el incremento de
los niveles de calidad escolar entendida como capacidad de responder
a las necesidades y expectativas de los jóvenes y de sus familias.
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Se trata de un sistema de trabajo que, aunque nos resulte conocido,
exige una preparación específica del equipo de profesores, encamina-
da a comprender las características del modelo de aprendizaje que los
alumnos irán desarrollando más tarde. 

A ello se añade la importancia de que los equipos de alumnos que
se creen a tal efecto no sean estables, con el fin de incrementar las posi-
bilidades de socialización y de acostumbrarse a trabajar con todos los
demás, en equipos diferentes, como algo muy importante de cara a su
futuro, cuando en las empresas y en el mundo laboral no tengan opción
de elegir a los compañeros con los que trabajarán en cada momento. 

Otra cuestión a tener en cuenta son las posibilidades que ofrece esta
metodología de tratar con gente distinta en muchos aspectos, de com-
probar críticamente los distintos puntos de vista que tienen otras per-
sonas, de razonar el porqué de sus propuestas, de aprender a negociar
y a consensuar soluciones diferentes a los posibles problemas que sur-
gen a lo largo de la planificación y desarrollo del proyecto que llevan
entre manos. 

Una ventaja que ofrece esta metodología es la importancia que tiene
la disciplina de equipo a la hora de trabajar con otros compañeros.
Supone saber aceptar e identificarse con las decisiones del grupo, reco-
nocer el propio error como perjuicio para el trabajo de los demás, la
necesidad de potenciar en el grupo las cotas de motivación frente la los
momentos de desánimo que amenazan terminar con la ilusión del
grupo, abandonar el esfuerzo por alcanzar los objetivos previstos y
arruinar un proyecto que se había comenzado con ilusión e interés. 

También resulta interesante en esta metodología su capacidad para
realizar experiencias operativas de trabajo desde una visión interdisci-
plinar, en la medida que dentro del mismo proyecto caben aplicacio-
nes de todas las materias básicas y tecnológicas.

De ahí la necesidad de que, este sistema de trabajo exija también el
consenso y la determinación de todo el equipo educador que realiza su
función docente y educativa en la perspectiva de logro de objetivos por
parte de los alumnos y en la creación de competencias básicas para su
cualificación profesional.

Para hacer realidad un esquema metodológico de este tipo y para
que el grupo participe con fluidez en la realización del proyecto
común, es preciso trabajar antes algunas actitudes individuales que
servirán de base para su inserción posterior en el trabajo conjunto. La
individualización de la preparación del alumno en actitudes básicas de
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escucha, respeto de las opiniones, búsqueda de la verdad objetiva,
esfuerzo compartido, etc. desde su primer contacto con el programa,
va a ser esencial y pesará sobre el desarrollo posterior, tanto del propio
alumno como de los grupos donde tenga que realizar las actividades y
los distintos proyectos.

A ello habrá que sumar, también, la evaluación continua de sus
cambios desde el momento de inclusión en el programa.

Todo este proceso educador desde la individualidad hacia el grupo
para conseguir las metas de éste y favorecer el progreso de aquél, parte
del conocimiento y encauzamiento de las necesidades y expectativas
personales, como motor que permitirá el cambio paulatino que se rea-
liza día a día en el alumno y en su personalidad.

Otra estrategia fundamental en este nivel educativo es la necesidad
de asegurar la construcción de aprendizajes significativos de manera
que el alumno aprenda a aprender y asuma la necesidad de formarse a
lo largo de toda la vida. 

Esta tarea ocupará tiempo de formación y docencia, pero ayudará a
cada uno de los alumnos a caminar por la vida, como persona y como
profesional, encontrando motivos para aprender por sí mismo y esti-
mulando su capacidad de autoaprendizaje y su creatividad de cara a un
futuro laboral relativamente cercano.

La necesidad de asegurar la construcción de aprendizajes coopera-
tivos es otra urgencia que se deriva, de manera especial, de la opción
de una “iniciación profesional” apoyada en una metodología de traba-
jo por proyectos.

Se trata de ayudar a los alumnos a alcanzar las metas personales
apoyándose, también, en el logro de las metas grupales como sistema
para mejorar la configuración social de su propia personalidad.

Sólo desde un convencimiento compartido por todo el equipo de
profesores-educadores, es posible asumir las consecuencias de una
metodología de trabajo cooperativo, pero, también, sólo desde este
tipo de trabajo será posible llegar a convencerse y a identificarse con
dicha metodología por parte de los alumnos.

La tarea puede ser costosa a corto plazo pero la experiencia pone
de relieve que es un camino que facilita el logro de los objetivos y
una respuesta positiva a las expectativas y necesidades de los alum-
nos.

En cualquier caso, la interacción educativa bidireccional sigue sien-
do instrumento clave en el proceso educativo que nos ocupa. 
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El valor de la propuesta educativa y de la eficacia formativa de este
tipo de trabajo supone un seguimiento personalizado del alumno, que
reflejará con frecuencia su actuación dentro del grupo, su grado de
implicación y su responsabilidad en la tarea como auténtico protago-
nista de su formación. Pero, a la vez, supone un nivel de disponibili-
dad y flexibilidad por parte de los educadores que deben acompañar
el proceso formativo. 

Y, en este sentido, los cortocircuitos en cualquiera de las dos direc-
ciones pueden convertir en “catástrofe” el proyecto o los proyectos for-
mativos que desarrollan juntos profesores y alumnos.

Una de las raíces de desconfianza hacia esta metodología de traba-
jo por proyectos radica en las dificultades que plantea para una eva-
luación académica de corte tradicional.

Como quiera que la evaluación en los programas, por su propia
definición, concluye en una evaluación de las competencias profesio-
nales correspondientes a su cualificación profesional básica, no será
suficiente tener en cuenta la consecución de conocimientos y capaci-
dades, sino que habrá que estar atentos a las actitudes y competencias
conseguidas a lo largo del proceso formativo. 

Se trata de valorar, no solo los resultados objetivos de su aprendi-
zaje, sino también su trabajo, el esfuerzo que realice para llegar a las
metas marcadas, la colaboración y disponibilidad personal en el
logro de los objetivos, la apertura y el espíritu cooperativo en el tra-
bajo de grupo, la creatividad manifestada, etc. y, además, las compe-
tencias tecnológicas específicas que la legislación vigente atribuya a
cada programa.

ALGUNAS CLAVES METODOLÓGICAS DE TRABAJO

La experiencia y la definición de unos programas de profesionaliza-
ción básica pueden orientar la determinación de la carga horaria de
cada materia. 

Manteniendo la idea de una jornada de 30 horas semanales, cree-
mos que la mayor parte de ellas, o al menos la mitad, deberían dedi-
carse a la profesionalización directa, es decir, a materias relacionadas
con los módulos expresamente tecnológicos. 

Una vez más, se  trata de romper la idea de aquellos alumnos que
creen haber comenzado un programa igual a la ESO, aunque con
mayor cantidad de “trabajos manuales”. 
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Puede ser que la “llave del éxito” de estos programas radique en una
metodología que nos acerque al joven y nos ayude a ser mediadores en
sus procesos de  aprendizaje. 

Salir al encuentro de las necesidades de aprendizaje en jóvenes con
las características y las experiencias escolares ya citadas exige una
metodología fundamentalmente activa y de investigación, de forma
que, partiendo de los intereses de los jóvenes, les ayude a tomar deci-
siones y opciones concretas.

Sólo aprovechando sus intereses y provocando su implicación en la
toma de decisiones va a ser posible “enganchar” al joven en procesos
positivos de aprendizaje, radicalmente distintos de los de la ESO y, en
la medida de lo posible, adaptados a la realidad de cada alumno en los
distintos perfiles profesionales.

La opción profesionalizadora que se propugna en estas páginas
parte de una duración mínima de los programas de dos cursos acadé-
micos, dando, en segundo curso, más importancia a la F.P. específica,
en función de la inserción de los alumnos en el mundo del trabajo o
su paso a los ciclos formativos.

Otro aspecto a tener en cuenta es la implantación de esquemas
metodológicos que faciliten la motivación o remotivación de estos
alumnos, como algo fundamental, sobre todo, al comienzo del progra-
ma. Es el momento de “enganchar” al alumno a la filosofía y plantea-
mientos educativos y formativos del mismo. 

Una distribución horaria que siga centrada en la importancia de
unas áreas, posiblemente aborrecidas en los años de ESO, porque les
han costado más o las han considerado inútiles, también en referencia
a la especialidad o familia profesional que le interesa, complicará ese
"enganche" y motivación del alumno.

La aplicación de métodos de trabajo globalizadores supone optar
por desarrollar la tarea educativa a través de proyectos de trabajo inter-
disciplinares en los que el centro de interés se determine desde las dis-
tintas áreas o módulos profesionales. 

Un campo de trabajo o una acampada pueden convertirse en el eje
del desarrollo de los aprendizajes, trabajando  el área matemática en la
elaboración de presupuestos, el de lenguaje desde la preparación de
solicitudes o el manejo de catálogos, etc. 

Siempre cabe la posibilidad de buscar, proponer, aprovechar y
entrelazar objetivos y contenidos de las diferentes áreas, dando senti-
do y funcionalidad a los aprendizajes.
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Esto supone el trabajo en equipo como esquema metodológico en
todas las áreas, el uso y aprovechamiento de soportes informáticos y la
atención a trabajos grupales de creatividad e innovación en el desarro-
llo del programa.

Una vez más, hay que reclamar la confianza de la Administración
en  los centros, permitiendo las cotas de flexibilidad que sean necesa-
rias a la hora de la distribución horaria y atendiendo a la realidad de
cada grupo, área profesional e, incluso, a las características propias de
cada alumno. 

Es la consecuencia de creer en el desarrollo de los proyectos indivi-
dualizados, anteriormente propuestos, y en la importancia de crear un
ámbito formativo adecuado para incluir y motivar a este tipo de jóve-
nes con las lagunas, hábitos y dificultades ya descritas.

Otro aspecto metodológico a tener en cuenta es la funcionalidad de
los aprendizajes como respuesta al joven que necesita entender para
qué sirve eso que está aprendiendo y, lo que es más, eso que le cuesta
aprender. 

Utilizar catálogos técnicos en inglés o proponer búsquedas de infor-
mación tecnológica en páginas de la red en ese idioma, superando el
sistema gramatical o repetitivo de frases, la lectura de la prensa, el uso
y creación de la imagen fotográfica, la elaboración de un primer currí-
culum vitae, la participación en jornadas on line de conexión con
alumnos de otros países, etc., pueden ser cauces para entender la fun-
cionalidad de determinados aprendizajes.

Se trata, por tanto, de dar realismo al aprendizaje significativo
mediante sistemas reales de aplicación, lo  más inmediata posible, de
los conocimientos que van adquiriendo. 

La heterogeneidad de niveles académicos y las realidades persona-
les, académicas o familiares de los alumnos en un grupo de estas carac-
terísticas, condicionará también la metodología del programa, siendo
especialmente interesante, plantear programas de tutorización entre
iguales, aprendizaje cooperativo, estudio y resolución de casos o de
problemas, los grupos de investigación, etc.

En la misma línea, será necesaria la implantación, en la medida de
lo posible, de itinerarios individualizados, que partan de la situación
inicial del alumno, de sus preferencias, expectativas, motivaciones que
concreten, de modo realista, los objetivos, contenidos y ritmos de
aprendizaje adecuados a sus posibilidades y necesidades.
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Como es natural, todo ello supone un trabajo en equipo entre los
educadores y profesores,  flexibilidad de horarios, tiempos y contenidos,
observación sistematizada, agilidad en los cauces de comunicación, etc.,
a lo que debe añadirse la necesidad de tener en cuenta y aplicar diferen-
tes formas de aprendizajes (deductivas, inductivas, orales, gráficas, icó-
nicas…), manejando con habilidad los ritmos, las ideas, las experiencias
personales y de grupo o los estilos y dinámicas de relación entre ellos.

Trabajar la vida interna del grupo-clase, lo relacional, lo afectivo y la auto-
estima es otra cuestión importante, tanto en el proyecto individualizado del
alumno como en el ámbito fundamental de socialización dentro del aula. 

La relación entre iguales y el contacto con los compañeros es una
fuente de aprendizaje indispensable, capaz de desarrollar al máximo las
posibilidades de los alumnos y, a la vez, afrontar con éxito posibles situa-
ciones de conflicto, mediante estrategias adecuadas donde cada persona
pone lo mejor de sí misma al servicio de la cooperación con los demás.

La experiencia de convivencia positiva y las estrategias puestas en
marcha para su desarrollo son claves para el crecimiento en autoestima
de las personas y para hacer posibles experiencias positivas posteriores
de socialización en el ámbito familiar y laboral.

Promover la implicación y la participación es otro aspecto metodo-
lógico que se convierte en objetivo del programa. 

Un sistema de trabajo que facilita el compromiso personal de cada
alumno en las diferentes actividades, proyectos o grupos de trabajo, con
diferentes niveles de opcionalidad, permite encontrar múltiples oportu-
nidades de trabajo en grupo y de participación en diferentes actividades
de tipo comunitario tales como la limpieza del taller, el control de mate-
rial, el mantenimiento del orden y la disciplina, la mediación en situa-
ciones de conflicto, la funcionalidad de los delegados de clase, etc.

La historia previa de éxitos y fracasos de los alumnos y los mensa-
jes que los educadores les ofrecen en el día a día de la escuela, lleva a
los alumnos a calcular las posibilidades de éxito que tienen y, a partir
de ahí, a intentar el esfuerzo o abandono de la tarea. 

Trabajo de los educadores será el de introducir nuevas expectativas:
diversificar los objetivos, graduarlos en niveles de dificultad, incluir algu-
nos criterios de autoevaluación y de evaluación alcanzables por todos, de
manera que los alumnos sepan con claridad lo que se espera de ellos. 

En este ámbito será fundamental valorar los pequeños avances,
emitir mensajes que transmitan al alumno la sensación de competen-
cia, de que puede llegar a la meta, pequeña y cercana, pero meta al fin

IN
SE

RC
IÓ

N
 L

A
BO

RA
L 

D
E 

A
LU

M
N

O
S 

CO
N

 N
EC

ES
ID

A
D

ES
 E

D
U

CA
TI

VA
S 

ES
PE

CÍ
FI

CA
S

36

Manejo de las
dinámicas de

grupo

Implicación y
participación

Generar siempre
expectativas



y al cabo, de que hay gente que confía en él, provocando la retroali-
mentación frecuente, no sólo al inicio, sino a lo largo de todo el pro-
ceso educativo. Es el modo de acompañar, además de la realización, la
constante implicación del alumno en su propio crecimiento.

Aunque será objeto de mayor desarrollo en alguno de los capítulos
posteriores, debemos afirmar que, detrás de estas metodologías –al fin
y al cabo instrumentos de trabajo–, siempre debe estar un profesorado
promotor del aprendizaje y mediador, que favorezca la autonomía y la
toma de decisiones, mantenga diferentes ritmos y de posibilidades al
alumno para que realice elecciones y se vaya implicando en su propio
proceso formativo.

Se trata de un profesorado que sugiere pistas para que cada alum-
no pueda dar el siguiente paso, entender y sistematizar los esquemas y
sistemas de aprendizaje y que acompañe los procesos de crecimiento
como garantía de aprendizaje a lo largo del programa.

Armonizar los criterios de personalización y flexibilidad con los de
homologación y certificación oficial de competencias o expedición de
alguna titulación oficial inherente a estos programas exige una función
inspectora que crea y asuma las características específicas de estos progra-
mas orientados a la profesionalización inicial de este tipo de destinatarios. 

Todo ello supone, por una parte, controlar la calidad de los crite-
rios organizativos del programa dentro de la dinámica general del cen-
tro educativo, pero, por otra, el acompañamiento y la cercanía al día a
día de estos programas para favorecer el compromiso profesional de los
educadores y para estimular la construcción dinámica de un proyecto
que responda, en mayor medida, a las necesidades, posibilidades y
expectativas legítimas de sus destinatarios.

POSIBLE PASO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Dentro de la línea de profesionalización básica de estos programas,
es natural confiar en la posibilidad de que ese proyecto individualiza-
do y el trabajo de grupo hagan posible que un número apreciable de
los alumnos del programa pueda ir creciendo en las habilidades y com-
petencias necesarias en un Ciclo Formativo de Grado Medio.

En este sentido, una vez más, la experiencia en el aula demuestra la nece-
sidad de insistir en los hábitos de trabajo y de esfuerzo sostenido y en la
lucha por alcanzar metas a más largo plazo que piden esfuerzo y constancia.
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Cuando el alumno, con su carga de experiencias negativas durante la
escolarización obligatoria, se descubre a sí mismo como persona, descubre
sus capacidades, adquiere experiencia positiva de éxito, aunque no sea
excesivamente grande, se anima a ponerlas en rendimiento, sin perder de
vista la realidad de sus propios límites, es frecuente que, en la mayoría de
los casos, desee continuar su formación en un Ciclo de Grado Medio. 

Además, es fácil que, al encontrarse con nuevos colegas que provienen
directamente de la ESO, se sienta mucho más seguro y autosuficiente por
el nivel profesional que ya ha adquirido a lo largo del programa.

CLAVES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

En este tipo de programas todo proceso educativo quedará incom-
pleto si faltase una valoración de su planificación, desarrollo y sistemas
de evaluación, siempre desde la perspectiva de iniciar nuevas acciones
de mejora sobre lo que se acaba de valorar.

Ante todo, una afirmación: si en alguna fase de la escolarización y
formación de los alumnos se habla de evaluación continua, es eviden-
te que, en el desarrollo de estos programas, por sus características y
por la peculiaridad de los destinatarios, será imprescindible considerar
la evaluación como un proceso y nunca como una suma de momentos
puntuales de valoración.

Unos programas tan específicos como éstos demandan la revisión
periódica de cuanto se va trabajando para descubrir si todo lo realiza-
do es coherente y para reforzar, también, la cohesión entre los partici-
pantes, alumnos beneficiarios y profesores que los imparten.

Esto supone realizar evaluaciones continuas e integradoras que
tomen como marco de referencia y como indicadores de progreso los
objetivos del programa. 

La continuidad ayudará a realizar los ajustes necesarios tan pronto
como se produzcan nuevas situaciones, a corregir el rumbo marcado
por los objetivos prefijados, y a dar respuestas significativas a los dife-
rentes ritmos de aprendizaje de los jóvenes.

Ante todo, es importante arrancar del hábito de una lectura positi-
va de la situación, por complicada que parezca, y valorar los pequeños
avances y la mejora de los indicadores de motivación e interés de los
alumnos para conseguir que afloren las cualidades de las personas, se
abran nuevas posibilidades y aumente la motivación de los jóvenes.
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Y esto en relación con el profesorado y las familias de los alumnos,
acostumbradas, en muchos casos, a convivir con el fracaso y con la
pérdida de esperanza sobre las posibilidades y el horizonte personal o
laboral de sus hijos.  

Asumir el carácter integrador de la evaluación exige la interacción de
todos los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje y garan-
tiza la calidad del proceso formativo y el futuro profesional de los alumnos. 

Por eso, habrá que insistir en la necesidad de que los procesos de
evaluación tengan en cuenta todos los aspectos formativos del progra-
ma: los académicos, básicos o técnicos, los de desarrollo y crecimien-
to personal, los referentes a la adquisición de competencias profesio-
nales, los que tienen mayor incidencia en la creación de un clima posi-
tivo de trabajo, los que favorecen el trabajo en equipo, la comunica-
ción, el intercambio y la motivación hacia la formación para el mundo
del trabajo, etc.

Se trata de destacar, una vez más, la necesidad de dar más impor-
tancia a los contenidos procedimentales que a los conceptuales, favo-
reciendo la reflexión y adquisición de recursos y competencias perso-
nales y profesionales que son las que van a ayudarles más a desenvol-
verse en la vida.

Esto supone tener en cuenta los aspectos cuantitativo y cualitativo
de la evaluación y atender, no sólo a los resultados de aprovechamien-
to académico del programa, sino también a los cambios que se van
produciendo en la socialización de los alumnos, en su capacidad de
integración y cooperación dentro del grupo, en su respeto de las reglas
de juego, en los roles que asumen, etc., sin perder de vista que este tipo
de evaluación exige complementar, lo mejor posible, aquellos datos
que permitan evaluar globalmente las habilidades profesionales y el
crecimiento personal de los alumnos.

Estamos, por tanto, ante una perspectiva de la evaluación en la que
es necesario contar con instrumentos de información que van más allá
de las pruebas académicas formativas, tales como encuestas y entrevistas
a los alumnos, padres de familia, profesores y otros miembros de la
Comunidad Educativa, observaciones de aula, revisión de trabajos, pro-
yectos realizados o en plena ejecución, cuadernos de los estudiantes,  etc

No podemos dejar de lado, tampoco, la posibilidad de contar con la par-
ticipación de los alumnos mediante actividades de autoevaluación, como se
propone en el Anexo 1, a partir de un esquema sacado del libro “Diseño de
Diversificación Curricular en Secundaria” de Mª Dolores Muzás*.

39

3
|  

LA
S 

M
AT

ER
IA

S 
BÁ

SI
CA

S 
DE

L 
PR

O
G

RA
M

A

Una evaluación
integradora

Evaluación
cualitativa y
cuantitativa

Emplear técnicas
diferentes



Además, por la misma dificultad que supone para estos alumnos el
trabajo a largo plazo, una evaluación frecuente de este tipo permite la
posibilidad de ofrecerles un “feed-back” constante como apoyo para
motivar o reorientar su proceso personal, a la vez que establece o afir-
ma bases de trabajo sistemático y valoraciones utilísimas para la labor
de los educadores y del mismo alumno.

Lo mismo podemos afirmar sobre la posibilidad de emplear siste-
mas de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación en fun-
ción de la madurez de los grupos que participan en el programa.

En estos programas debe tenerse en cuenta también la posibilidad
que ofrece un proceso de evaluación continua para llevar a cabo un aná-
lisis pormenorizado y el seguimiento de todo lo que se está haciendo. 

Los datos recabados para la evaluación y su interpretación deberían
constituir una fuente de gran valor y un punto de partida en la gene-
ración de importantes propuestas de mejora continua que, más allá de
la corrección de algunos defectos o errores, busca el mantenimiento y
desarrollo positivo de la formación que se intenta realizar.

La evaluación continua favorece, también, un seguimiento indivi-
dualizado efectivo. 

Habrá momentos de evaluación formativa, más relacionada con la
labor tutorial, y otros de atención particular a los resultados académi-
cos y formativos alcanzados. 

Pero en todos los casos, habrá que tener en cuenta una intenciona-
lidad de base: la información a los alumnos y sus familias sobre el desa-
rrollo del proceso formativo del alumno dentro del programa y la reno-
vación del compromiso de los educadores en el acompañamiento per-
sonalizado del programa.

Al final, es preciso mirar al futuro.
Cuando se tienen en la mano los datos de la evaluación y sus esque-

mas de aprendizaje, el equipo educativo tiene base suficiente  para dar
un informe global que ayude a cada alumno a encaminar su futuro,
dado que siempre tendrá la oportunidad de continuar la formación
profesional en Ciclos de Grado Medio, en el mismo o en diferente cen-
tro, participar en cursos de formación ocupacional y continua, inte-
grarse definitivamente en el mundo del trabajo, estimular y potenciar
su capacidad e interés para la formación permanente, etc. 

En el fondo, la evaluación realizada permitirá reiniciar un proceso poste-
rior de acompañamiento, que lejos de limitar su autonomía, la potencie con
pistas y orientaciones sobre las posibilidades que le ofrece su futuro laboral.
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ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

La orientación y el acompañamiento de este tipo de alumnos es un
tema fundamental en el logro de los objetivos de los programas, tanto
en lo que se refiere al encauzamiento de los alumnos de ESO, como en
los procesos de seguimiento y acompañamiento que exige el desarro-
llo del Programa. 

En caso contrario, estamos convencidos de que se reducirán sensi-
blemente las posibilidades de éxito final, puesto que quedarían al azar
muchas de las cuestiones que se necesitan controlar para que todo dis-
curra como estaba prefijado, tanto en la Ley como en la aplicación con-
creta de cada centro.

La experiencia demuestra repetidamente la importancia que tiene
para estos grupos la tutoría y la orientación educativa, académica y
profesional como eje vertebrador de todo el programa.

Por la idiosincrasia de los jóvenes que acceden a estos programas es
posible trabajar ciertas competencias relacionadas con la autoestima, la
toma de decisiones, el trabajo en equipo, etc.

Se puede afirmar que el desarrollo de la función tutorial y el traba-
jo sobre estos aspectos unifica la labor educativa y profesionalizadora
en el resto de los ámbitos y favorece el proceso de maduración y socia-
lización del joven mediante el acompañamiento y la ayuda personali-
zada para tomar conciencia de sí mismo.

Antes de la incorporación del alumno al centro es conveniente y,
quizás, necesario, realizar una entrevista personal previa. Se trata de
conocer un poco su historia académica, sus motivaciones e intereses a
corto y medio plazo, sus dificultades, las razones por las que elige una
determinada familia profesional, las expectativas que alberga respecto
a la oferta del programa, etc. 

Aquí habrá que decidir la persona o las personas que asumen esta
tarea delicada, no tanto para realizar una clasificación de cada persona,
cuanto para estructurar, dentro de lo posible, una oferta más persona-
lizada del mismo programa.

Teniendo en cuenta la organización de los programas a que se
incorporan y la necesidad de contar con competencias instrumentales
básicas y otras de carácter más profesional es conveniente contar con
un profesorado específico, y más si se tiene en cuenta que los alumnos,
al menos al principio, suelen ser distintos a los que llegan a cualquier
nivel de otra etapa educativa. 

En este sentido creemos que el talante y el perfil personal y profe-
sional del educador deben tener en cuenta la posibilidad de que, en
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mayor o menor medida, y dentro de los módulos de su competencia,
sea capaz de adoptar una postura permanente de orientación y acom-
pañamiento de los alumnos en sus procesos de aprendizaje, integra-
ción laboral e integración social, aspectos que, de una u otra forma,
guardan una estrecha relación con una función tutorial desarrollada
por todo el equipo, aunque coordinada por algún profesor concreto. 

Estamos, pues, ante la figura de un profesor que, en el trato con los
alumnos, aparece como persona dialogante, capaz de escuchar desde
el momento de la acogida con ojos muy bien abiertos a cuantas situa-
ciones y posibilidades se den a su alrededor. 

Mejorar los niveles de conocimiento de cada alumno, apoyado en
una relación fluida con el departamento o el servicio de Orientación de
la Escuela, exige la cercanía profesor-alumno, estar a su lado en todos
los momentos que brinda la organización escolar para compartir
inquietudes, planteamientos, búsquedas, temores, etc., teniendo pre-
sente que, en esta tarea, habrá momentos de relajación, otros de frus-
tración, de alegría, de tristeza, de duda... pero en los que siempre apa-
recerá el educador – orientador que les tiende la mano. 

La cercanía en situaciones tan diversas tiene un resultado positivo
para el alumno: su sensación de no sentirse sólo ya que la cercanía da
cierta seguridad esencial en estos momentos de su evolución personal.

El libro “Educación socio-afectiva en Secundaria” preparado por
Fernando Lago y otros, propone ocho módulos de trabajo muy intere-
santes para llevar a cabo un plan de acción tutorial, no sólo en la ESO
sino también en los programas. 

Desde la experiencia y la aplicabilidad de las intervenciones pro-
puestas se han seleccionado algunos objetivos que se consideran más
adecuados para estos programas. 

No obstante se puede completar, por ejemplo, con elementos entre-
sacados del libro “El currículo de resolución de conflictos” de Ramón
Alzate donde se aportan otros elementos que entroncan muy bien con
la propuesta anterior, en la medida que ambas publicaciones proponen
objetivos, contenidos y actividades para el trabajo tutorial con adoles-
centes.

Apoyada en estos recursos a continuación, se presenta, una posible
propuesta de acción tutorial.

Es importante compartir con los jóvenes destinatarios no sólo los
momentos escolares, donde dan por descontado que son observados por
el profesorado, sino muchos otros que se ofrecen fuera del ambiente

Un talante
orientador en la
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Pistas para una
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escolar, tales como salidas a visitar otros centros, museos, fábricas, etc. o
excursiones, propicia una relación diferente. 

El tutor tiene la oportunidad de compartir una jornada festiva, un
día en el campo, un tiempo de actividades extraescolares en el mismo
centro, e incluso con la familia, donde los alumnos se comportan de
otro modo: compartir sus vivencias de distinta forma a como lo hacen
en su casa, y ofrecer claves complementarias para ayudarles a valorar
todo aquello que les está haciendo crecer. 

Son momentos extraescolares que ofrecen una visión de la vida
joven y de la vida real, totalmente distinta de la que ofrece la relación
diaria, mucho más acotada en posibilidades y experiencias. En estos
instantes comparten, proponen, respetan, etc., dando una visión al pro-
fesor, e incluso a las familias y a ellos mismos, muy distinta y hasta dia-
metralmente opuesta, que favorece el proceso educativo del alumno.

No nos engañemos. Tenemos todos muy presente que estas y otras
actividades que se organizan con los alumnos sólo son posibles en
determinadas condiciones, especialmente de horarios, de ratio y demás
cuestiones de orden administrativo que influyen definitivamente en el
trabajo educativo. 

Pero esto no ha de ser óbice para que seamos capaces de potenciar
al máximo la actividad tutorial como motor de muchas de las activida-
des que se realizan con los alumnos y que ayudan a la consecución de
los fines de cualquier programa.

Es un modo más de conseguir mayores cotas de satisfacción perso-
nal y vocacional mediante tiempos y programas serios de tutoría en los
que el acompañamiento y orientación del profesorado ocupe un papel
y un espacio preponderante.

Y eso a pesar de
dificultades

externas
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN TUTORIAL
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OBJETIVOS

• Ayudar a los adolescentes a conocerse a sí mismos y a los demás.
• Proporcionar un ambiente adecuado en el que el alumno exprese sus

cualidades personales.
• Conocer lo que es el autoconcepto.
• Conocer cómo me ven mis compañeros.
• Descubrir aspectos desconocidos para los alumnos de sí mismos.

• Potenciar la autorrealización y la creatividad como requisitos para la
motivación y el éxito en los estudios y en la vida.

• Aprender a manejar las equivocaciones y los errores.
• Fomentar actitudes de esfuerzo, orden y constancia en las tareas de

aprendizaje que se realizan.
• Aprender a automotivarse.

• Conocer qué es hacer atribuciones.
• Analizar la forma en que las personas explican los hechos que les ocurren.
• Controlar las variables que evitan el fracaso en favor de las que llevan al éxito.
• Ayudar a construir habilidades para entender y manejar la cólera y otras

emociones fuertes de forma más eficaz.

• Conocer cómo deseo ser.
• Reflexionar acerca de la importancia de las expectativas para la consecución

de metas.
• Compartir con otros expectativas y miedos.
• Tomar conciencia del nivel de expectativas que se posee.

• Identificar situaciones problemáticas.
• Aprender a generar diversas alternativas para su solución.
• Saber predecir consecuencias de alternativas elegidas.
• Aprender a no reaccionar de forma impulsiva, agresiva o retraída ante las

dificultades.
• Conocer los pasos que hay que seguir para la resolución de problemas.
• Generar una actitud de búsqueda de apoyo para buscar soluciones a los

problemas.
• Ofrecer posibilidades de practicar el proceso colaborativo de solución de

problemas.
• Conseguir un mejor entendimiento Interpersonal.

MODULOS

Módulo 1:
Autoconcepto

¿QUIÉN SOY?

Módulo 2:
Automotivación

¿QUÉ QUIERO?

Módulo 3:
Atribución

¿QUÉ ME PASA?

Módulo 4:
Expectativas

¿CÓMO DESEO SER?

Módulo 5:
Resolución 

de problemas

¿QUÉ DIFICULTADES TENGO?
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Módulo 6:
Autoestima

¿CÓMO ME ACEPTO?

Módulo 7:
Toma de decisiones

¿CÓMO DECIDO

LO QUE QUIERO?

Módulo 8:
Habilidades sociales

¿CÓMO ME COMUNICO

Y RELACIONO

CON LOS DEMÁS?

• Tomar conciencia del propio cuerpo o imagen corporal.
• Aceptarse como uno es y aprender a sacar el mayor partido de sí mismo.
• Expresar las propias emociones.
• Analizar el importante papel que las emociones juegan en el conflicto.
• Reconocer la expresión de las emociones de los demás.
• Conocer qué es la autoestima.
• Tener un nivel de autoestima equilibrado con la realidad personal y social.
• Identificar las actitudes que potencian y desarrollan la autoestima propia y

la de los demás.
• Permitir que los alumnos se conozcan mejor a sí mismos y descubran qué

actitudes deben tomar y cuáles deben modificar o cambiar para vivir con
autenticidad.

• Facilitar la labor de resolución de problemas a través de la mejora de la
toma de decisiones.

• Reflexionar sobre el futuro académico y profesional con vista a la toma de
decisiones.

• Estimular la responsabilidad y autonomía individuales.

• Adoptar compromisos que posibiliten un cambio en aquellas conductas que
puedan molestar a otras personas.

• Ejercitarse en el desarrollo de habilidades comunicativas.
• Aprender a hablar por uno mismo.
• Habilitar a los alumnos en los "mensajes yo" que son facilitadores y

persuasivos frente a los "mensajes tú" que provocan rechazo y etiquetan a
las personas.

• Fomentar la comunicación entre los miembros del grupo.
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LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ALUMNOS

CRITERIOS BÁSICOS

La situación derivada de esquemas académicos, pedagógicos y
sociales que elevan hasta un 30% el número de alumnos que no con-
siguen los objetivos mínimos de la ESO demanda una alternativa pre-
sidida por los principios de la máxima inclusividad y la adecuada fle-
xibilidad del sistema educativo orientadas, primordialmente, a aque-
llos alumnos que rechazan la escuela en su concepción tradicional, y la
instauración de programas específicos, de modo que, quienes los cur-
sen con aprovechamiento, puedan conciliar cualificación profesional y
competencias básicas de carácter general.

Es más, si se llega a plantear la posibilidad de programas abiertos a
la consecución del título de GESO, habrá que abrir a un mayor núme-
ro de alumnos todas las oportunidades de formación y cualificación
profesional, así como el acceso con mayores garantías a la vida laboral.

Para ello se trata de ofrecer unos programas cuyos contenidos curri-
culares esenciales cuenten con una formación básica y algunos módu-
los profesionales asociados, al menos, a una cualificación del Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

Será, pues, una formación cuya estructura sea flexible, de carácter
modular y con un desarrollo pedagógico y metodológico que se adap-
te a las características concretas de los alumnos, haciendo especial hin-
capié en aspectos tales como el trabajo en equipo, la tutoría y la orien-
tación educativa y profesional.

Una vez más insistimos en la necesidad de que la superación total
o parcial de los módulos de carácter profesional integrados en esos
programas guarde correspondencia con lo establecido en el artículo 8
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional a efectos tanto académicos como de inserción
profesional, como puede ser la posibilidad de acceso a la Formación
Profesional de Grado Medio mediante la correspondiente prueba de
acceso en la que el alumno acredite tener conocimientos suficientes
para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y sus capacidades
en relación con el campo profesional de que se trate.

Como se indicaba más arriba, lo lógico sería que los alumnos que
hayan superado la totalidad de los módulos de carácter profesional de
estos programas vean convalidada su cualificación profesional a la hora
de realizar esa prueba.

En paralelo con este planteamiento está claro que los módulos profesio-
nalizantes o tecnológicos de estos programas deben guardar relación con los

5 | 

Estructura de
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de los Ciclos Formativos de Grado Medio de la familia profesional corres-
pondiente y el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional tiene como finalidad la creación de un
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

En la misma se configura un Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales como eje institucional del sistema, cuya función se com-
pleta con el procedimiento de acreditación de dichas cualificaciones. 

Ya en su artículo 12 se puede advertir su intención de adaptar la
oferta formativa a grupos con especiales dificultades de integración
laboral: “ ... con la finalidad de facilitar la integración social y la inclu-
sión de los individuos o grupos desfavorecidos en el mercado de tra-
bajo”. Por eso, “las Administraciones ... adaptarán las ofertas formati-
vas a las necesidades específicas de los jóvenes con fracaso escolar ...
[y] deberán favorecer la adquisición de capacidades en un proceso de
formación a lo largo de la vida, y además, ... incluir módulos asociados
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales ...”.

En este sentido, el artículo 8 de la misma Ley -en sus apartados 2 y
3- dice que “... la evaluación y la acreditación de las competencias pro-
fesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no for-
males de formación, tendrá como referente el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales y se desarrollará siguiendo en todo caso
criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la
evaluación ... El reconocimiento de las competencias profesionales así
evaluadas, cuando no completen las cualificaciones recogidas en algún
título de formación profesional o certificado de profesionalidad, se rea-
lizará a través de una acreditación parcial acumulable ...”.

En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional, se contemplan –como aspectos fundamentales- la infor-
mación, la evaluación y la orientación profesional.

Se destaca la necesidad de formar y asesorar sobre las oportunida-
des de acceso al empleo y sobre las ofertas de formación para facilitar
la inserción laboral. 

El Instituto Nacional de las Cualificaciones es el responsable de
definir, elaborar y actualizar el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

La finalidad de este Catálogo, conforme al RD 1128/2003, radica
en posibilitar la integración de las ofertas de formación profesional,
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adecuándolas a las características y demandas del sistema productivo.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, pues, debe
establecer unos contenidos formativos tales que garanticen la adquisi-
ción de las competencias profesionales más apropiadas para el des-
empeño profesional. 

Asimismo, las cualificaciones profesionales que quedan integradas
en dicho Catálogo, quedarán ordenadas por familias profesionales y
por niveles de cualificación. 

El anexo I del mismo Real Decreto detalla las veintiséis familias
profesionales en que se estructura el Catálogo, atendiendo a crite-
rios de afinidad de la competencia profesional, mientras que el
anexo II detalla los cinco niveles de cualificación profesional que se
estructuran con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa,
autonomía, responsabilidad y complejidad de la actividad a desa-
rrollar. 

El Nivel 1 de cualificación, pues, implica competencia en un con-
junto reducido de actividades de trabajo relativamente simples, mien-
tras que el Nivel 5 implica ya competencia en un amplio conjunto de
actividades profesionales de gran complejidad.

A efectos de este Real Decreto, se entiende por:
• Cualificación profesional: conjunto de competencias pro-

fesionales con significación para el empleo, que pueden
ser adquiridas mediante formación o a través de la expe-
riencia laboral.

• Unidad de competencia: el agregado mínimo de compe-
tencias profesionales, susceptible de reconocimiento y
acreditación.

• Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y
capacidades que permiten el ejercicio de la actividad pro-
fesional conforme a las exigencias de la producción y el
empleo.

De este modo, las cualificaciones profesionales que se incorporan al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales contienen, al menos
los datos de identificación de la cualificación, la competencia general,
las unidades de competencia, el entorno profesional y la formación aso-
ciada estructurada en módulos.

Finalmente, el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (publicado
en el B.O.E. del martes, 9 de marzo de 2004), establece las primeras
noventa y siete cualificaciones profesionales que se incluyen en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus
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correspondientes módulos formativos. Dichas cualificaciones profesio-
nales se ofrecen en el anexo IV ordenadas por familias profesionales y
niveles de cualificación.

CUALIFICACIONES MÁS ADECUADAS A LOS PROGRAMAS

La Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación
Profesional, en su artículo 7.2, atribuye al Gobierno, previa consulta al
Consejo General de Formación Profesional, la determinación de la
estructura y el contenido del Catálogo Nacional del Cualificaciones
Profesionales.

Asimismo, en su artículo 5.3 establece que el INCUAL (Instituto
Nacional de las Cualificaciones) es el órgano técnico de apoyo al
Consejo General de Formación Profesional responsable de definir, ela-
borar y mantener actualizado dicho Catálogo.

El anexo II del citado Real Decreto establece los cinco niveles que
puede adquirir cada cualificación profesional, en función de la com-
petencia profesional requerida por las actividades productivas con
arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsa-
bilidad y complejidad, entre otros, de la actividad a desarrollar:

NIVEL 1: competencia en un conjunto reducido de activida-
des de trabajo relativamente simples correspondientes a
procesos normalizados, siendo los conocimientos teóricos
y las capacidades prácticas a aplicar limitados.

NIVEL 2: competencia en un conjunto de actividades profe-
sionales bien determinadas con la capacidad de utilizar
los instrumentos y técnicas propias, que concierne prin-
cipalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autó-
nomo en el límite de dichas técnicas. Requiere conoci-
mientos de los fundamentos técnicos y científicos de su
actividad y capacidades de comprensión y aplicación del
proceso.

NIVEL 3: competencia en un conjunto de actividades profe-
sionales que requieren el dominio de diversas técnicas y
puede ser ejecutado de forma autónoma, comporta res-
ponsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo téc-
nico y especializado. Exige la comprensión de los funda-
mentos técnicos y científicos de las actividades y la eva-
luación de los factores del proceso y de sus repercusiones
económicas.
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NIVEL 4: competencia en un amplio conjunto de actividades
profesionales complejas realizadas en una gran variedad
de contextos que requieren conjugar variables de tipo téc-
nico, científico, económico y organizativo para planificar
acciones, definir o desarrollar proyectos, procesos produc-
tivos o servicios.

NIVEL 5: competencia en un amplio conjunto de actividades
profesionales de gran complejidad realizados en diversos
contextos a menudo impredecibles que implica planificar
acciones o idear productos, procesos o servicios. Gran
autonomía personal. Responsabilidad frecuente en la asig-
nación de recursos, en el análisis, diagnóstico, diseño, pla-
nificación, ejecución y evaluación.

Atendiendo a estos cinco niveles de profesionalización, se podría
considerar que –en la gran mayoría de los casos– los alumnos, hasta el
momento matriculados en programas similares a los que aquí se plan-
tean, bien podrían mostrar competencias que quedaran recogidas en el
primer nivel Y todo ello, sin perder de vista el perfil profesional con-
creto que se desarrolle.

Por su parte, el Real Decreto 295/2004, por el que se establecen
determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establece ya noventa y
siete cualificaciones agrupadas en veintitrés familias profesionales (no
aparecen, por el momento, las familias profesionales de “Energía y
agua”, “Industrias extractivas” ni “Artesanías” de entre las veintiséis que
recoge el anexo I del RD 1128/2003).

De esas noventa y siete cualificaciones:
• Nueve son del Nivel 1 (9,3 % del total):

– Operaciones en pesca y transporte marítimo
– Servicios auxiliares de peluquería
– Operaciones auxiliares de fabricación mecánica
– Operaciones de hormigón
– Decoración y moldeado de vidrio
– Fabricación de tapones de corcho
– Cortinaje y complementos de decoración
– Operaciones básicas de cocina
– Operaciones básicas de restaurante y bar

• Cincuenta y seis son del Nivel 2 (57,7 % del total)
A la luz de estos datos, podríamos decir que, si bien el grueso de

cualificaciones comprendidas en los dos primeros niveles representan
el 67% del total (sesenta y cinco cualificaciones), el número de cualifi-
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caciones de Nivel 1 se antoja, quizá, insuficiente para atender todos
aquellos casos en que los alumnos se muestren competentes sólo para
un número reducido de actividades determinadas.

No es menos cierto que, de entre las veintitrés familias profesiona-
les, sólo en cuatro de ellas se recogen única y exclusivamente cualifi-
caciones de Nivel 3:

• Imagen y Sonido
• Administración y Gestión
• Informática y comunicaciones (a excepción de la cualifica-

ción “Sistemas microinformáticos”, de Nivel 2)
• Comercio y márketing (a excepción de la cualificación

“Actividades de venta”, de Nivel 2)
Finalmente, conviene señalar que familias profesionales tales

como “Marítimo-Pesquera”, “Industrias alimentarias”, “Fabricación
mecánica”, “Edificación y obra civil”, “Madera, mueble y corcho”,
“Textil, confección y piel”,  recogen –casi en exclusividad– cualifica-
ciones profesionales de los dos primeros niveles, a priori, aquéllas a
las que podrían acceder estos jóvenes, con un mínimo de garantía en
lo referido a sus posibilidades de acceso a su conocimiento y mane-
jo profesional.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

El desarrollo de una cualificación profesional suele presentar esta
estructura
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

• Denominación / Familia profesional / Nivel / Código alfa-
numérico

• Competencia general
• Unidades de Competencia

– Realizaciones profesionales y criterios de realización
– Contexto profesional

• Módulos Formativos
– Denominación / Nivel / Código / Unidades de

Competencia asociadas / Duración
– Capacidades y Criterios de evaluación
– Contenidos
– Requisitos básicos del contexto formativo

– Equipos e instalaciones
– Perfil profesional del formador
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Al plantear los criterios de evaluación para cada uno de los módu-
los formativos asociados a cada cualificación profesional, el INCUAL
los define como:

• un conjunto de precisiones para cada capacidad, 
• que indican el grado de concreción aceptable de la misma, 
• delimitan el alcance y nivel de la capacidad, y 
• el contexto en el que va a ser evaluada.

A partir de los ejemplos que se proponen puede observarse que los
aspectos recogidos en dichos criterios hacen alusión, principalmente,
a lo que hemos venido denominando “saber hacer”: 

• habilidad manual, 
• capacidad visoespacial, 
• comprensión e interpretación de esquemas y/o planos, 
• conjunto de destrezas utilizadas, presentación, precisión y

corrección en los trabajos realizados, etc. 
No obstante, y en un plano más general, quizá viniera bien tener en

cuenta otro tipo de indicadores más en la línea de todas aquellas com-
petencias personales y sociales propuestas anteriormente y que influ-
yen igualmente de manera positiva en la consecución y posterior man-
tenimiento del puesto de trabajo, tales como:

• Nivel de partida y comprensión del joven.
• Ritmo de asimilación y aprendizaje.
• Asiduidad en la asistencia, interés y hábito de trabajo.
• Capacidad para desarrollar trabajo en equipo.
• Grado de responsabilidad mostrado a lo largo de todo el

proceso.
• Nivel de seguridad personal y autoestima.
• Regularidad en el rendimiento mostrado.
• Grado de creatividad y de iniciativa.
• Sentido de superación y autoexigencia.
• Capacidad para la autoevaluación y la auto-orientación.
• Etc.

INTERESES DE PROFESIONALIZACIÓN: LA MOTIVACIÓN

Partimos de la realidad de que, para los alumnos de los programas
de profesionalización básica, todo lo que guarde relación con la prác-
tica profesional y con su profesionalización, resulta, por sí mismo, una
realidad ciertamente motivante. Es más, quizá incluso en algunos
casos, sea la única. Parecería, pues, que ya el nombre de estos
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programas traería asociado –cuanto menos- un cierto interés por afron-
tar dicha capacitación profesional.

Igualmente, es más que probable que en sus mentes y en su ánimo,
se encuentren anhelos de imaginarse visitando y conociendo in situ las
empresas en las que sueñan poder trabajar, obtener información direc-
tamente relacionada con la práctica profesional y establecer vías de
participación en dichas empresas, etc. 

De este modo, partiendo de esta realidad, si el orientador, además,
comparte con el joven (y con su familia) que estos programas preten-
den adaptarse a su situación personal para ofrecerle una atención indi-
vidualizada, la motivación inicial queda, prácticamente, asegurada.

De este modo, el grupo de trabajo del programa queda integrado
como uno más dentro de la dinámica habitual de la escuela aunque
siempre será un grupo con una característica particular: el matiz “pro-
fesional” que se infiere incluso cuando se ve a sus alumnos con la ropa
de trabajo, o cuando se les ve involucrados en la realización de algunas
tareas en el propio centro directamente relacionadas con su profesión.

Convendría, pues, como estrategia motivadora, dar a conocer que
desde estos programas se pretende posibilitar que cada joven adquiera y
refuerce esas técnicas instrumentales básicas que facilitarán su inserción
laboral. Tienen frente a sí mismos la posibilidad de adquirir una serie de
habilidades individuales y sociales necesarias para su autonomía perso-
nal y comenzar un proceso de formación y movilización de recursos per-
sonales encaminados, directamente, a la búsqueda efectiva del anhelado
empleo, a su consecución y a su posterior mantenimiento. 

Potenciando su autonomía personal es posible adquirir unos niveles
de madurez que favorezcan una organización responsable del trabajo.

Con seguridad, se observará mayor beneficio implicando en el nor-
mal desarrollo de las acciones no sólo a los jóvenes sino también a sus
familias. Desde esta perspectiva de intervención integrada, es más fácil
comprender que el futuro proceso de inserción laboral pasa, primero,
por un proceso de crecimiento en autonomía y responsabilidad acom-
pañada. Y en dicho acompañamiento, juega un papel primordial la
familia del joven.

Implicar a la familia en este proceso educativo permite, entre otras
cosas, tomar conciencia de la propia responsabilidad parental, de la
influencia de sus actitudes en el crecimiento de sus hijos y de la impor-
tancia de establecer cauces efectivos y adecuados de comunicación
familiar. 
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Asimismo, su presencia colaboradora fomenta y favorece el encuen-
tro con otras familias en situaciones similares, de modo que dichas
experiencias sean motivo de enriquecimiento mutuo.

EXIGENCIAS DE PROFESIONALIZACIÓN DESDE LA EMPRESA

La experiencia que atesora el desarrollo de este tipo de acciones en
los últimos años, indica que –cada vez con más frecuencia- desde las
empresas se solicitan trabajadores que se muestren preparados y men-
talizados para una movilidad profesional y laboral, debido a la cre-
ciente complejidad del entorno económico y laboral. 

Ya no basta una formación o preparación técnica para una profesión
determinada. Se requieren otros conocimientos, habilidades, actitudes
y competencias personales y profesionales que giran en torno a la con-
secución del tan ansiado empleo y su posterior mantenimiento.

En un plano más general, qué duda cabe que desde el mundo
empresarial se reclaman hábitos laborales básicos tales como la asis-
tencia diaria al puesto de trabajo, la puntualidad, motivación e interés
por la labor a desarrollar y actitudes tales como responsabilidad, hon-
radez y, sobre todo, ganas de aprender.

No obstante, y vista la situación actual, resulta ciertamente positivo
trabajar junto al joven para que, previo al acceso al puesto de trabajo,
potencie determinadas competencias personales que le posibiliten,
entre otras cosas, manejarse de manera socialmente efectiva como
miembro de un grupo de trabajo: saber preguntar, saber responder,
conseguir comunicarse, afrontar de manera eficaz posibles conflictos,
relacionarse con los distintos compañeros de trabajo, etc. 

Como se ha indicado, parece que ya no basta con saber hacer, sino
que se demanda también saber ser.

Si a todas estas competencias personales le añadimos otras profe-
sionales, relacionadas directamente con el ejercicio de la profesión, el
acceso al puesto de trabajo y su posterior mantenimiento queda prác-
ticamente asegurado, y la experiencia avala esta impresión.

Tener un nivel aceptable de cualificación técnica y profesional,
conocimiento de aspectos relacionados con la salud, higiene y seguri-
dad laboral, capacidad para advertir y prevenir riesgos laborales en los
puestos de trabajo y en el uso de máquinas, son, entre otras, algunas
de esas competencias profesionales exigidas por la empresa.
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ALGUNAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

El esfuerzo y la exigencia personal de que tanto se habla en los últi-
mos tiempos, como garantía de progreso personal e incremento de las
posibilidades de aprendizaje, se ven favorecidos por un clima académico
y laboral positivo en el centro. Un clima de orden, afectuoso pero exigente
y que goza, a la vez, tanto del esfuerzo por parte de los alumnos como de
la transmisión de expectativas positivas por parte del maestro, es capaz de
compensar las diferencias asociadas a los factores de origen social.

La experiencia nos habla de la necesidad de afianzar en los jóvenes sus
hábitos de estudio y trabajo, de modo que se favorezca el aprendizaje
autónomo y el desarrollo de sus capacidades; formarlos para que asuman
sus deberes y ejerzan sus derechos y prepararlos para su inserción laboral.

Con independencia del nivel de facilidad o dificultad para adquirirlas,
no dejan de ser un marco de referencia para la tarea educativa a desarro-
llar a diario, junto a cada uno de los jóvenes, en cada realidad concreta.

Resultará bueno, igualmente, recordar que –vista la experiencia y la
realidad actual– cada vez es más necesario adquirir y potenciar com-
petencias relacionadas con el saber ser, porque ya no basta con saber
hacer bien un determinado trabajo o desarrollar de manera eficaz una
determinada labor.

Ahora, además, se valora como positivo, y casi como necesario, ser
eficiente, aprovechando al máximo todo tipo de recursos personales y
sociales, tanto propios como del entorno.

Es a partir de aquí donde cobra sentido proyectar el desarrollo de
una labor integral, una acción educativa que persiga fomentar la auto-
nomía personal de los jóvenes, a partir de una intervención global. 

Nuestro esfuerzo bien podría centrarse, por un lado, en potenciar
aspectos que mejoren la competencia profesional del joven: lo relacio-
nado con el “saber hacer” de su profesión, en su faceta teórica y en la
más práctica y aplicada. Además, habrá que desarrollar todos aquellos
aspectos que favorezcan en el joven ese “saber ser”, esas competencias
relacionales y sociales que configuran su personalidad.

Desde criterios formativos técnicos, se hará –obviamente– necesa-
rio trabajar para lograr una adecuada capacitación profesional del
joven que facilite su inserción laboral. 

Esto supone proporcionar cuantos conocimientos teóricos y prácti-
cos sean precisos para lograr que se desenvuelva con soltura en su
entorno profesional más inmediato. 

Esfuerzo y
exigencia
personal

Hábitos de
estudio y trabajo

Autonomía
personal

Capacitación
profesional



La adquisición y mantenimiento de contenidos académicos, ade-
más, favorece su adaptación al entorno social y mejora su autoestima
de forma que el joven podrá situarse de manera positiva frente a pos-
teriores aprendizajes y frente a nuevas situaciones con mayor optimis-
mo y confianza, valorando nuevas posibilidades formativas.

Una vez iniciado este trabajo, será necesario acompañarle en el pro-
ceso de descubrir las ventajas derivadas de poner en práctica unos bue-
nos hábitos de trabajo, de modo que llegue a mejorar el propio apro-
vechamiento de sus facultades y potencialidades personales, así como
a desarrollar su capacidad de organización y estructuración de las tare-
as de un modo autónomo y responsable.

Según algunos autores, las conductas hábiles requieren previamen-
te unas capacidades cognitivas, implican control de las propias emo-
ciones, entrenamiento de la propia motricidad y requieren de una
madurez moral correspondiente a la edad de cada uno. 

A partir de esta consideración resulta fácil concebir que fomentar el pro-
ceso de desarrollo personal y social del joven implicará, necesariamente, inci-
dir en sus componentes cognitivos, afectivos y conductuales. De este modo,
estaríamos trabajando para favorecer su competencia social: su saber-estar.

Habrá que incidir, también, en el desarrollo de las habilidades
sociales y cognitivas de los alumnos y trabajar de manera concreta sus
actitudes y emociones relacionadas con su propio entorno social y
situación personal.

Considerando las habilidades sociales como necesarias para actuar con
autonomía y éxito en las relaciones sociales e interpersonales, se hace nece-
sario trabajar para dotarles de las capacidades y competencias conductua-
les que les permita conseguir resultados satisfactorios en aquellos tipos de
situaciones sociales en que sus habilidades actuales son inadecuadas. 

De este modo, el trabajo formativo quizá pudiera quedar centrado
en torno a:

• las habilidades sociales de comunicación
• el autoconocimiento – la autoestima – la empatía
• las habilidades sociales complejas
• y los estilos de comunicación.

Llegados a este punto, habríamos trabajado para conseguir que el
joven fuera capaz de aprovechar sus propias facultades y potencialida-
des personales. Estaría preparado para poner en marcha –mejor de
manera acompañada desde los tiempos de tutoría- un proceso de auto-
conocimiento que le permitiera elaborar su propio proyecto personal,

57

5
|  

LA
 P

RO
FE

SI
O

N
AL

IZ
AC

IÓ
N

 D
E 

LO
S 

AL
UM

N
O

S

Procesos de
formación

Habilidades
sociales y
cognitivas

Un proyecto
personal



de manera autónoma y responsable. Sería capaz de poner en marcha
un proceso de auto-orientación y adaptación profesional para:

• saber distinguir y clasificar competencias profesionales de
acuerdo a sus experiencias, intereses y actitudes,

• aprender a descubrir y definir sus propias capacidades y
expectativas,

• precisar, en cada caso, el nivel formativo y profesional
adquirido y su disposición para el aprendizaje o para el
puesto de trabajo,

• analizar y estudiar perspectivas de trabajo y empleo, den-
tro del marco del propio itinerario profesional y las
demandas laborales en el mercado de trabajo,

• tomar experiencia y soltura comunicativa en relaciones
sociolaborales, profesionales e interpersonales,

• aprender a tomar decisiones alternativas con las que sea capaz
de resolver situaciones complejas de autoformación o empleo,

• saber evaluar y modificar habilidades, intereses, actitudes
y proyectos, según la aparición de nuevas expectativas,

• conocer la gama de posibilidades formativas de que se dis-
pone para, en su caso, ir concretando y precisando más el
propio itinerario profesional.

EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL DE ESTOS JÓVENES

Una vez más, la experiencia de trabajo con estos grupos de jóvenes
indica que la práctica totalidad de ellos terminan por ser contratados
en las empresas en las que, tiempo atrás, comenzaron su periodo de
prácticas o formación en centros de trabajo.

Asimismo, hasta llegar a esta conclusión, también nos dice la expe-
riencia que todos ellos se implicaron de forma activa en su propio proce-
so educativo, que se fue articulando a partir de acciones individualizadas
en las que ellos mismos fueron quienes se plantearon objetivos realistas y
adaptados a su realidad y necesidades. De alguna manera, comienza a
valorarse como alcanzable el objetivo de la tan ansiada inserción laboral,
aún partiendo de niveles académicos previos ciertamente pobres.

Su experiencia de trabajo y crecimiento a partir de una relación forma-
tiva y educativa individualizada basada en el respeto, la confianza y el diá-
logo, hace posible –en la mayoría de los casos– la adquisición de buenos
niveles de cualificación técnica y profesional, lo cual deriva en una inserción
laboral de calidad y un posterior mantenimiento de sus puestos de trabajo.
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ELEMENTOS Y CRITERIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO
ESCUELA-EMPRESA

Vista la realidad más inmediata de estos programas de profesiona-
lización básica, la tarea de coordinar acciones y esfuerzos entre la
escuela educadora y la empresa formadora se antoja de especial
importancia. 

Sólo de ese modo será posible garantizar procesos de calidad para
los jóvenes, en su tarea de acceso a prácticas profesionales para poten-
ciar conocimientos y optar, en su caso, a la inserción laboral en ése u
otro puesto relacionado con su perfil profesional.

Los centros deberían contar con profesionales que, quizá entre otras
tareas, se dediquen a llevar a cabo este plan integral de inserción desde
las acciones formativas en los grupos de trabajo hasta el desempeño
directo de la labor profesional en el puesto de trabajo. Hablamos de
profesionales que entablen relación fluida y coordinada con las dife-
rentes empresas del sector y/o de la zona, con el objetivo de conocer
de primera mano sus necesidades y demandas más urgentes e inme-
diatas para orientar el proceso de formación y la capacitación en com-
petencias profesionales y personales de los jóvenes.

Tanto el profesor como el empleador encuentran así, a partir de la
misma información inicial, los elementos necesarios para proceder al
análisis conjunto y coordinado de las potencialidades, capacidades y
competencias adquiridas. 

Los objetivos, pues, son comunes y a partir de ellos cobra sentido
un trabajo conjunto en torno a aspectos tales como:

• El análisis de las necesidades.
• La primera acogida y evaluación inicia.
• La elaboración conjunta de un programa individualizado

Ajustado a la situación del joven.
• Seguimiento periódico, apoyado por la presencia en el

puesto de trabajo del profesor o maestro.
• Evaluación periódica conjunta, potenciando estrategias

que fomenten el compromiso.
Surge, pues, una red de colaboración entre la escuela y las distintas

empresas, de modo que nuestro proyecto integral de acción educativa
gana en estabilidad y posibilidades reales. Todo ello gracias a la sensi-
bilización de los empleadores que confían en estos jóvenes y en sus
posibilidades y potencialidades.
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ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE PROFESIONALIZACIÓN

En línea con el reconocimiento de la autonomía pedagógica y de la
flexibilidad organizativa que reclaman estos programas, debería existir
estrecha interrelación entre la teoría y la práctica, de tal forma que de
ésta pudiera ir surgiendo la necesidad de aquélla. 

Asimismo, el proceso de aprendizaje debería realizarse en un
ambiente que reprodujera, en la medida de lo posible, las condiciones
de trabajo reales con un equipamiento adecuado y suficiente. 

Las actividades formativas quedarán, probablemente, asociadas a
proyectos de trabajo con dificultad y utilidad práctica, tal y como
encontrarán en el normal desempeño de sus tareas profesionales.

Por su parte, una programación modular es una programación flexi-
ble, que posibilita la incorporación de actividades concretas a lo largo
del programa en función de las necesidades y/o capacidades del joven. 

Con la sucesiva superación de los contenidos modulares –y apo-
yando su conocimiento de los anteriores- se asegura el aprendizaje de
los procedimientos más básicos y característicos de la profesión que
pretenden, ansían y anhelan desarrollar. 

De este modo quizá sea fácil advertir –a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje del joven- un par de momentos ciertamente diferenciados.

En un primer momento habrá que ser especialmente cuidadosos para
que el joven se adapte, es cuando comienza a “encontrarse” en este pro-
ceso de capacitación: su interés crece conforme obtiene sus primeros
buenos resultados prácticos, comienza a desarrollar y mantener actitudes
tales como el orden, la disciplina personal y de grupo, etc., realidades
que, acumuladas, incrementarán sus niveles de motivación y autoestima.

Conseguido todo esto, es momento ya de trabajar para fomentar su
autonomía. 

Cada joven, acompañado y asesorado por su profesor o maestro,
afianza los logros y los relaciona con las destrezas que requiere su pro-
fesión, con la organización responsable de su trabajo y con la capaci-
dad para desarrollar trabajos en grupo. 

El joven crece en autonomía y será capaz de desarrollar un buen
número de tareas directamente relacionadas con su profesión, lo cual,
unido a sus niveles de motivación y seguridad en sí mismo, aumentará
sus posibilidades de acceder al mundo laboral de manera satisfactoria.
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EL PROFESORADO DE LOS PROGRAMAS

ALGUNOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA

Es fácil intuir que habrá dificultades importantes para encontrar
profesorado de estos programas con criterios de estabilidad y dedica-
ción plena.

En un mercado competitivo, como es el de la Formación Profesional,
y en relación con la práctica habitual en los centros, no resultará fácil
encontrar personas dotadas de un perfil personal, profesional y técnico,
que asuman como horizonte de vida su dedicación casi exclusiva o, al
menos, preferencial, a programas y alumnos de este tipo.

Por eso nuestra reflexión sobre el profesorado, lejos de situarla en
el ámbito del análisis legal del tema, se realiza en el entorno de las acti-
tudes, aptitudes, posibilidades y exigencias de carácter profesional y
vocacional.

Por lo mismo, dentro del lenguaje propio de la Formación
Profesional, se ha elegido hablar de las competencias personales y pro-
fesionales del profesorado que, normalmente, no van a estar vincula-
das tanto al título académico conseguido como, sobre todo, a su expe-
riencia docente, laboral, de voluntariado, etc.

Pero no vamos a quedarnos en las dificultades. Es preciso recono-
cer, desde la experiencia de enseñanzas similares a los programas,
como serían los Programas de Garantía Social, los Talleres
Profesionales, FIP, etc. que la propia dinámica formativa de los alum-
nos, con frecuencia, llega a “enganchar” con facilidad al profesorado de
estos niveles, lo cual favorece otra serie de actitudes y de hábitos pro-
fesionales y pedagógicos adecuados a las características de estos pro-
gramas y a las expectativas y posibilidades de los alumnos.

COMPETENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL PROFESORADO

El profesor que día a día se ve frente a estos grupos de alumnos debe
reunir unas características específicas. Su perfil personal y profesional
no es el de un docente “todo terreno” que podría desenvolverse entre
niños o jóvenes de cualquier edad o nivel. Deberá reunir unas condi-
ciones que definan un perfil específico difícil de conseguir.

Se trata de un profesor comprometido, tanto con su cometido per-
sonal como con el de la formación integral de sus alumnos, grupal e
individualmente considerados, capaz de entender que sólo (en el desa-
rrollo de sus funciones educativo-docentes) encontrará la verdadera
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respuesta a su vocación dando lo mejor de sí mismo en cada momen-
to de su actuación docente.

Un elemento primordial en su labor lo determina una capacidad de
acogida, que le permitirá saber acercarse al alumno y saber recibirlo
cuando llega hasta él. 

Debe ser capaz de preguntarse cómo son los jóvenes que pasan a
estos programas desde la ESO y en qué circunstancias se encuentran.  

El profesional que hoy se acerca al alumno, a su propio yo, que sabe
escuchar –para después invitarle a un diálogo sincero en el que el estu-
diante pueda abrirse a nuevas expectativas, a nuevas ilusiones y pro-
yectos–, será quien le ayude a eliminar toda una serie de prejuicios y
cargas negativas con las que llega hasta el programa. 

La cercanía al alumno en todo momento y la capacidad de escucha
son, por lo tanto, dos competencias de vital importancia en la relación
profesor-alumno que permitirán que el joven comience a sentirse
importante poco a poco y haga brotar en su propia persona la espe-
ranza de superarse y llegar a ser alguien dentro del ámbito educativo,
donde hasta entonces se ha sentido, con toda seguridad, totalmente
desubicado.

El alumno está en un momento en el que es necesario cambiar. Sin
decir una palabra, nos da a entender, con una actitud muchas veces
beligerante ante la propia situación que viene arrastrando de lejos, que
quiere dar un giro a su vida.

Y esta esperanza podría verse frustrada si el profesor que le acom-
paña día a día no tiene esa capacidad de acogida, de escucha y de
encuentro. 

En cualquier caso, el docente debe saber que lo importante es que
la raíz de ese cambio debe encontrarse en el propio alumno. Él debe
ser su tutor, un acompañante capaz de hacer que ese joven que ayer
muchas veces se sentía inútil, hoy sea el generador de su propio cam-
bio de vida.

Sólo cuando el docente acompaña, cuando el profesor llega a creer
realmente en el alumno, cuando es capaz de actuar como facilitador en
su aprendizaje tanto académico como profesional e incluso personal,
estaremos consiguiendo uno de los principales objetivos de este nivel
educativo: hacer del mismo un pequeño trampolín para ese alumno
que, hasta este momento, no sabía orientarse en la vida, muchas veces
por considerarse poca cosa o por no sentirse útil ni a la sociedad ni a
él mismo.

Capacidad de
acogida

Saber leer para
acompañar un

proceso de
cambio

Facilitador del
aprendizaje
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El propio docente debe impulsar el cambio mediante una habilidad
especial que le permita conocer y potenciar sus posibilidades reales
para desarrollar sus capacidades, tanto personales, sociales como pro-
fesionales. 

Su capacidad de espera es una de las competencias que no debe
faltar, pues nos encontramos en un momento decisivo para este tipo
de alumnos y la impaciencia podría dar al traste con todas sus espe-
ranzas. 

Esto se traduce en saber respetar el ritmo del propio alumno, pen-
sar en largos plazos, aunque reconociendo que cualquier avance signi-
ficativo será provechoso para aumentar su autoestima y hacerle valorar
tanto su propio esfuerzo como el del profesor, quien verá que todo el
trabajo realizado no ha sido en vano. 

Aquello que para un alumno que sigue un ritmo lógico en la ESO
es una trivialidad, puede ser una gran gesta para un alumno del pro-
grama.

Otra competencia propia del profesor de este programa debe ser su
firmeza a la hora de plantear retos u objetivos educativos. 

No hablamos sólo de autoridad, que deberá conseguir de los pro-
pios alumnos y sus familias, sino de hacer entender a sus alumnos que
los caminos trazados para lo que queremos conseguir deben ser flexi-
bles pero rectos y que la permisividad no es lo mejor en estos momen-
tos en que necesitan algo más de seguridad. 

Se trata de trabajar con una sensibilidad educativa que ayude a los
alumnos a comprender que lo que hoy puede estar bien siempre puede
ser mejorable, porque todo es susceptible de mejora y perfecciona-
miento.

Esto requiere, además, emplear estrategias tan sensibles a la actua-
ción del alumno como sea necesario para que, poco a poco, vaya
siendo posible el desarrollo de su capacidad de trabajo, esfuerzo,
decisión, etc.

Otro ámbito competencial tiene que permitir al educador, como
buen profesional, saber manejar toda la serie de situaciones educativas
que se le presenten, tanto de corte académico como con matices de
conflicto entre los alumnos, bien sean en el aula, fuera de ella o entre
alumnos y profesores. 

El profesor deberá tener la suficiente habilidad para poder extraer
de cada una de ellas aquello que tenga un carácter educativo, ya que
cualquier problema que surja producido en un momento determinado
puede ser una buena situación de la que sacar provecho educativo.

Impulsar el
cambio

Firmeza

Capacidad de
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La coherencia profesional del docente y su propia madurez perso-
nal integral deben ser un ejemplo para el alumno. 

Esto hace necesario generar la duda en el alumno, crear en él esa
inquietud que le lleve al camino del aprendizaje personal, que le
empuje a una búsqueda continua y que le anime a desear cada vez más
una mejora en su camino dentro el programa. Bastaría recordar las
palabras de Ortega y Gasset cuando dice: “Siempre que enseñes, enseña
a dudar lo que enseñas”.

Cuando el alumno adopte esta disposición de ánimo, el profesor
debe caer en la cuenta de que ha llegado el momento de indicarle el
camino del cambio y, probablemente él mismo será capaz de interesar-
se por seguir una formación continua.

Para que este proceso se haga realidad, no bastan sólo las compe-
tencias de carácter personal, psicológico o afectivo, ni otras que afec-
tan más a la dimensión “carismática” de su trabajo. 

Teniendo presente que uno de los objetivos fundamentales de esta
propuesta se centra en una primera profesionalización de los alumnos,
es evidente que la realización de estos programas exige un profesorado
que añada a las características personales y carismáticas antes citadas
otras de carácter técnico mediante las cuales, el alumno descubre que
su profesor tiene cierto nivel en el ámbito profesional específico en el
que él mismo quiere iniciarse.

Otro de los aspectos claves para el buen funcionamiento de estos
programas es la ayuda que el Departamento de Orientación del centro
ofrece tanto al profesor como al alumno. 

La relación entre el profesorado y este departamento tiene que ser
fluida y convertirse en el cauce para la llegada de la mayoría de recur-
sos y del apoyo necesario para el tratamiento de determinadas situa-
ciones que exigen el enfoque psicopedagógico o funciones de media-
ción.

Todo esto desemboca en la necesidad de analizar todos los condi-
cionantes y relaciones mencionados para tomar decisiones enfocadas a
convertir el programa en antesala del acceso al conocimiento y al
aprendizaje y en llave de paso que libere el crecimiento personal y
social, tanto teórico como práctico. 

No deja de ser un estilo educativo que refleja fielmente la compe-
tencia integral del educador/profesor.
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CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN
O DESIGNACIÓN DEL PROFESORADO

Si en todos los niveles educativos el proceso de selección del profe-
sorado que va a trabajar con los alumnos es complicado y debe seguir
unos criterios muy claros y concretos, en el caso de los tutores y
docentes que deben compartir su experiencia educativa con los jóve-
nes que asisten a este tipo de programas debería ser, si cabe, más rigu-
roso y minucioso todavía.

En primer lugar, al profesional que pretende estar al frente de estos
muchachos se le debe exigir un compromiso fuerte con el proyecto a
realizar, de manera que, lejos de ser una exigencia de quien lo contra-
ta o de quien va a ser su coordinador, se convierta en una exigencia
personal, un compromiso propio que provenga de su vocación y, desde
ella, se traduzca en un modo específico de vivir su propia profesiona-
lidad. Este es un matiz clave para el posterior desarrollo de sus fun-
ciones. 

Esto provocará el crecimiento o la adquisición de forma natural y
espontánea de todas las competencias que hemos citado anteriormen-
te, tales como la acogida al alumno, su cercanía, la capacidad de escu-
cha y muchas más.

En caso contrario, es muy difícil que, por su propia idiosincrasia
como docente y desde una obligatoriedad impuesta desde fuera, ajena
a lo más profundo de la persona, surjan actitudes de gratuidad y de
entrega necesaria en el docente para enfrentarse a diario con su labor.
El profesor de estos programas tiene que intentar llegar a ser alguien
que sepa entregarse a su tarea y a sus alumnos, con una clara concien-
cia de lo especial de su cometido. 

La persona que se necesita para desarrollar esta labor debe gozar,
además de ese “querer estar ahí” y creer en el alumno, de una poliva-
lencia que le permita ser lo que el joven necesita en cada momento de
su aprendizaje.

Además de las características personales o pedagógicas que debe
poseer el docente para poder ser el elegido y pasar sus horas de traba-
jo con los jóvenes de un programa de este tipo,  debe ineludiblemen-
te cumplir unos requisitos de carácter profesional.

No podemos olvidar que todo alumno que supera esta etapa edu-
cativa, tras un proceso de superación personal de carencias anteriores,
tiene como objetivo fundamental, a corto o largo plazo, desembocar en

Un proceso
delicado

Comprometido
con un Proyecto

con fuertes dosis
de voluntariado

Capacidades
profesionales

65

6
|  

EL
 P

RO
FE

SO
RA

DO
 D

E 
LO

S 
PR

O
G

RA
M

AS



el mundo laboral donde le van a pedir que la formación recibida y la
preparación de sus profesores sea acorde con los puestos de trabajo
que espera desempeñar en ese futuro.

Todo este tipo de profesionales de la educación, tanto en el terreno
pedagógico como de la formación profesional, debe estar en perfecta
sintonía con el estilo educativo propuesto para este tipo de alumnos.
Es un estilo que, para que su trabajo tenga un sentido de futuro, debe-
rá estar integrado en el Proyecto Educativo del centro o de la
Comunidad Educativa de la que forma parte. 

Entre los exigentes criterios de selección del profesorado del pro-
grama debería tenerse en cuenta, también, la experiencia pedagógica,
por tratarse de alumnos con una problemática muy determinada y, en
muchos casos, conflictiva. 

Se trata de encontrar personas que tengan una amplia experiencia
en el terreno educativo, con jóvenes con unas necesidades especiales
muy concretas, con criterios de voluntariado y de compromiso con los
desfavorecidos y con capacidad para saberse desenvolverse educativa y
positivamente en situaciones de conflicto.

Los criterios enumerados hasta el momento en este apartado no
servirían de mucho si no estuviesen enmarcados en una labor de con-
junto. El trabajo en equipo es algo para lo que el docente de los pro-
gramas debe sentirse especialmente preparado, salvo que decida dejar
escapar muchas cuestiones que estos alumnos planteen de un perfil
peculiar. 

Sólo con la fuerza del “equipo” estará capacitado para salir al
encuentro, con éxito y con constancia, de la pluralidad de situaciones
personales, familiares, laborales y de ámbito social que pueden surgir
en un grupo de alumnos que han decidido abandonar, aunque sea de
manera camuflada, el Sistema escolar. 

Por eso, podemos afirmar que en un programa de este tipo, el tra-
bajo codo a codo con los demás profesores, llega a ser algo fundamen-
tal e imprescindible para conseguir unos mismos objetivos y dar luz a
la vida personal y profesional de los alumnos. Sin ello nunca se podría
llegar demasiado lejos.

Este trabajo en común, tan necesario e importante en este tipo de
profesionales de la educación y para estos niveles educativos, requie-
re una habilidad comunicadora especial, sin la cual es muy difícil
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llegar a consensuar tanto objetivos a conseguir en un plazo determi-
nado de tiempo como el camino a seguir para alcanzarlos. 

Más aún, cuando se comprueba que la mayoría de las lagunas con
las que llegan los alumnos a estos programas provienen de las dificul-
tades para la comprensión y la comunicación. 

Por eso, no estará de más contar con educadores que manejen, en
mayor o menor grado, la dinámica de grupos y otras técnicas de tra-
bajo basadas en la colaboración y la coordinación de variedad de
fuentes.

Los criterios de selección o nombramiento del profesorado para
estos programas serían incompletos si no se incluyera en el perfil ideal
del educador su capacidad de “profesionalizar”.

Este profesorado debe conseguir mediante el ejemplo personal
que el alumno tome conciencia de lo importante que es llegar a ser
un buen profesional, el profesional que espera la sociedad y el
mundo del trabajo al que espera incorporarse dentro de poco tiem-
po y donde se convertirá en un adulto con responsabilidades que
deberá asumir. 

DEL PROFESOR AL EDUCADOR EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

En estos programas, resulta difícil encontrar la línea divisoria que
distingue al profesor del educador. 

En cuanto a su función docente, tanto de materias básicas como
de carácter profesional, se trata de un docente más. Pero cuando
decide comprometerse con un Proyecto Educativo concreto, con un
tipo de alumnos a los que acompañar en su Iniciación Profesional,
se ve obligado a convertirse en un formador-educador de compe-
tencias personales y profesionales.

Más aun cuando debe hacerlo con alumnos que se encuentran
en momentos difíciles y necesitan ser apoyados para retomar el
camino que nunca encontraron y conseguir así llegar ser adultos
comprometidos consigo mismos y con su sociedad y auténticos
profesionales.

Se trata de asumir un proceso por el que el alumno va a comenzar
a desarrollar un conjunto de habilidades –competencias– que le ayu-
darán posteriormente a desenvolverse en el mundo profesional y que
van a ser necesarias para alcanzar las metas personales o profesionales

Profesionalidad
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que se pueda plantear a lo largo de un itinerario de desarrollo y capa-
citación personal y social. 

A lo largo de este periodo de transformación, el educador que le ha
acompañado en su proceso educativo personal se verá obligado a tra-
bajar con él estrechamente, codo a codo, sabiendo acercarse, demos-
trando unos deseos de compartir sus inquietudes, de intercambiar
experiencias, momentos buenos y malos y, ¡cómo no!, vivir a su lado el
momento presente convencido de que cada instante puede ser decisivo
en la actualidad y, también, en la construcción de su futuro profesional.

Para que el alumno llegue a ser un auténtico profesional, el educador
debe tener muy claro el concepto y funcionalidad de las competencias, en
cuanto elementos básicos de la profesionalización a evaluar en el programa.
De ellas va a depender toda la estructura psicológica del futuro profesional.

De hecho, la posibilidad de adquirir un primer nivel de cualifica-
ción obligará a los educadores a analizar a fondo las competencias y las
unidades de competencia que son de interés a la cualificación profe-
sional que se pretende impartir en el programa.

El profesor que quiera realmente ser un eficiente educador en com-
petencias en este tipo de programas debe ser una persona con capaci-
dad necesaria para fomentar una visión interdisciplinar que permita una
acción conjunta y la realización de una serie de actividades de carácter
multidisciplinar que posibiliten el trabajo en equipo.

Éste es un camino bastante lento. 
La selección de actividades por parte del equipo educativo guiado

por su tutor debe ser cuidadosa, evitando que las prisas ahoguen los
procesos necesarios para conseguir los objetivos propuestos. Una vez
más, habrá que recordar que los alumnos que han llegado al programa
necesitan un periodo de recuperación de las experiencias vividas hasta
el momento, en muchos casos negativas, lo que supone establecer un
itinerario de trabajo de recuperación de competencias personales para
irse abriendo progresivamente al logro de las competencias profesiona-
les marcadas por la cualificación correspondiente a su perfil profesional.

El educador también deberá señalar unas tareas, no demasiadas,
que vayan encaminadas a la consecución de unas competencias de pri-
mer nivel, relacionadas directamente con el fortalecimiento o recupe-
ración de la propia personalidad.

Y aquí se ve necesario, una vez más, el consenso de todo el equipo
de profesores y educadores del programa con el apoyo personalizado
del Departamento de Orientación.
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Si conseguimos trabajar en este sentido, poco a poco podremos
profundizar en otras más específicas de carácter profesional.

Una vez jerarquizadas de algún modo las competencias persona-
les que intentamos fomentar en el grupo, el equipo educativo, con
su tutor al frente, tendrá que proponer una serie de indicadores muy
claros y realistas para que pueda pasarse posteriormente a la eva-
luación de los niveles de logro de estas competencias. Y aquí es pre-
ciso contar con el apoyo y el consenso de todo el equipo de educa-
dores.

La elección de unos indicadores, realizada con escrupulosidad y
precisión, nos permitirá una concreción muy necesaria para llevar a
buen término la evaluación de los objetivos propuestos en cuanto a la
consecución del dominio, por parte del alumnado, de las competen-
cias propuestas en el programa en que estamos trabajando. 

Para que todo lo programado pueda llevarse a efecto con las debi-
das garantías de éxito hace falta dotar al proyecto de un sustrato capaz
de fortalecer el conjunto de competencias personales y profesionales
en los alumnos, de manera que no se conviertan en flor de un día sino
en una luz que guíe al alumno durante toda su vida. 

Este sustrato viene suministrado por el equipo de educadores, que
debe contar con una especial capacidad para ser ejemplo y espejo edu-
cativo donde el alumno se mire con asiduidad y confianza. Un espejo
donde, siempre que lo necesite para modelar su bagaje competencial,
pueda encontrar la referencia viva de las competencias que se propo-
nen como necesarias, a pesar de contar con momentos de desfalleci-
miento en su camino formativo. 

Un acompañamiento de este tipo, especialmente desde la tutoría,
ayudará a seguir de cerca, con claridad y precisión, los procesos inte-
grales de crecimiento proyectados desde el inicio del programa, facili-
tará que su desarrollo sea lo más completo posible y ayudará a no per-
der de vista la importancia que tiene este recorrido para alcanzar el
mayor nivel competencial.

CRITERIOS DE INTERDISCIPLINARIEDAD

Nadie duda hoy en día de la necesidad de una labor interdiscipli-
nar como elemento imprescindible para conseguir una formación inte-
gral, tanto en la asimilación de los contenidos teóricos como en la
adquisición de determinadas competencias. 
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Ante la presencia de un alumnado fuertemente fragmentado en sus
procesos de aprendizaje y en su vida personal y social, es evidente la
importancia, cada vez mayor, de ofrecerle claves de unificación de los
saberes mediante la interconexión de todo lo que el alumno tiene que
asimilar. 

La integración de los distintos tipos de contenidos entre sí, y entre
éstos y todo aquello que ayude a la consecución de objetivos persona-
les y profesionales de los alumnos, se convertirá en un apoyo funda-
mental para que el alumno estructure correctamente sus procesos de
aprendizaje en los distintos ámbitos relacionados directa o indirecta-
mente con el programa.

Otro punto a tener en cuenta para que nuestro trabajo tenga senti-
do y el programa tenga éxito, es saber conectar las materias básicas con
las de carácter tecnológico. 

Es algo necesario para alcanzar el sentido de aplicabilidad o de
mejor conocimiento del campo de profesionalización donde se verán
inmersos los alumnos en un futuro tal vez no muy lejano.

Basta recordar cuántas horas de estudio de nuestros primeros años
de estudiantes se han podido perder o no han sido aprovechadas como
nos habría gustado, desde nuestra perspectiva actual, por su descone-
xión con el mundo en que vivimos, con la vida de la calle y del día a
día. 

Es la respuesta a la eterna pregunta de tantos alumnos: “y esto ¿para
qué vale?”

Nos formulemos o no esta pregunta concreta, queda la esperanza de
que todo adquiere sentido a lo largo de nuestra vida profesional.

Si ahondamos más en el concepto de aplicabilidad a la vida real, y
sobre todo a la futura, pero muy cercana, inserción profesional, ten-
dremos que trabajar en la transversalidad de algunos conocimientos
que va a condicionar las claves de trabajo en cada uno de los módulos
del programa. 

Es importante que la tarea que hacemos a diario tenga unos toques
de realidad que pueden provenir de la introducción de temas transver-
sales. 

El alumno puede llegar a ver sus actividades como un continuum
que va desde las primeras prácticas a la auténtica profesionalización y
hasta llegar a alcanzar los objetivos propuestos y convertir aquél que
llegó sin motivación, en un auténtico profesional para su futuro.

Tener en cuenta la dimensión práctica de los conocimientos en cada
una de las materias, incidir en los mismos hábitos y modos de actuar
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en todas las asignaturas e insistir en el mismo cuadro de valores desde
todas las áreas del currículo, son elementos que conferirán un alto
grado de credibilidad a los programas, en la medida en que su aplica-
ción vaya dando salida a otros jóvenes y el “boca a boca” funcione.

Estamos, por tanto, ante un proceso que exige un acuerdo muy
fuerte y de gran firmeza por parte de todo el profesorado que partici-
pa en el programa. 

Un solo componente del equipo que se “baje del carro” puede hacer
que todo un proyecto elaborado entre todos salte hecho añicos, rom-
piendo, no sólo el entusiasmo del profesorado por no poder conseguir
las metas propuestas al comenzar su andadura con el grupo de alum-
nos, sino de los mismos alumnos y sus familias que, desde el princi-
pio, han puesto todas sus esperanzas renovadas en los objetivos del
programa como solución de experiencias negativas anteriores. 

Esto supone vencer la tentación de ir por libre, por falta de compe-
tencia profesional, por una excesiva autosuficiencia o por el abandono,
por negligencia o desidia, del trabajo del equipo educativo. 

Al final, el único perjudicado es el alumno o alumna que, abierto a
cierto cambio en su vida, aunque quizás con pocas esperanzas y menos
ilusiones, se sienten más desilusionado aún, si no cuenta con la segu-
ridad de poder confiar en un equipo motor del trabajo que realiza. 

Una vez más, habrá que afirmar que la soledad del docente atenta,
la mayoría de las veces, contra las mejores ideas.

La base de todo el trabajo que se realiza en cualquier nivel educati-
vo se encuentra en el compromiso y la propia exigencia del grupo de
profesores, que debe coordinarse al máximo. 

Para que la sincronización sea lo más perfecta posible en un mundo
educativo donde la exactitud brilla por su ausencia y las previsiones no
siempre coinciden con los resultados, será necesario que todo lo que
se piense hacer con los alumnos esté previamente prefijado. 

Reflejar por escrito lo que se proyecta, lo realizado y la propuesta
de mejora, es algo que deberá quedar fielmente reflejado para evitar
sorpresas desagradables y para establecer mecanismos posteriores de
superación en la oferta y realización del programa.

Hablamos de programar, aunque cueste, tanto los objetivos que se
quieren conseguir como su secuenciación en el itinerario formativo de
los alumnos, el diseño de las actividades que se van a realizar, las cla-
ves de evaluación, los recursos, los tiempos, las personas que intervie-
nen, etc. 
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Quedan muy lejos, ¡ojalá!, los días en que el viejo maestro, a base
de años de experiencia con alumnos de la misma edad, repetía año tras
año la misma cantinela y hacía que éstos aprendieran como siempre lo
habían hecho. Es algo que pertenece a otras épocas que se pierden en
el tiempo. Vivimos en otros momentos, y lo que entonces fue eficaz,
actualmente ya no es posible. 

La mejor programación exige un diseño dinámico proyectado a
principio de curso que esté vivo y sea revisado con asiduidad, tanto
por el profesor, para analizar si sigue fielmente el camino acordado con
el resto de profesores, como por el equipo educativo, que deberá mul-
tiplicar sus encuentros de revisión y readecuación de los diferentes
procesos. 

Y siempre con la presencia, el apoyo y la cercanía del Equipo de
Orientación, que cubre un papel interesantísimo dentro del desarrollo
y funcionamiento de estos programas. 

Aquí aparece un problema típico de nuestro tiempo en los centros
educativos donde el profesorado y los educadores se desenvuelven a dia-
rio, realizando su labor lo mejor que saben y pueden: las reuniones. Ese
mal menor que muchas veces hay que soportar, pero sin las cuales nada
funcionaría, con la secuela de la descoordinación y los personalismos
que causan tantos estragos, sobre todo, entre los alumnos. 

Las fechas y el margen entre una y otra reunión de revisión deberán
ser fijados por los componentes del propio equipo educativo de cada
grupo. Pero la precariedad de muchos aspectos de los programas y la
estructura cambiante de la personalidad de los alumnos suele requerir
una reunión, al menos, quincenal, dejando de lado otros criterios
como la comodidad o las preferencias personales. 

Lo mismo habrá que decirse respecto a las reuniones de evalua-
ción, los sistemas de comunicación sobre la marcha de los alumnos,
la necesidad de hacer reuniones eficaces, participativas, compromete-
doras, etc. 

FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL EQUIPO DE PROFESORES
DEL PROGRAMA

En el mundo de la educación el trabajo en equipo tiene una gran
importancia a efectos prácticos.

Si trabajar juntos para alcanzar unas metas resulta siempre mejor y
las hace más asequibles para todos en cualquier situación laboral en la
labor educativo-docente parece más necesario, en la medida que la
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materia prima con la que se trabaja día a día son personas en forma-
ción y en período de crecimiento. 

El enriquecimiento del contraste entre diversos y distintos puntos
de vista y opiniones, la posibilidad de consensuar criterios y sistemas
de trabajo, el acuerdo sobre la identificación de los objetivos educati-
vos y la coincidencia en los criterios metodológicos o de evaluación
ayudan a abrir las mentes multiplicando las posibilidades educativas
de cualquier programa.

Lo mismo puede afirmarse respecto a los efectos de una labor edu-
cativa estresante, y a veces también deprimente, a tenor de algunos
resultados y de ciertos conflictos que se producen entre diferentes
miembros de la Comunidad Educativa. En estos casos, es innegable el
valor añadido que supone la labor conjunta del profesorado que tra-
baja con un mismo grupo de jóvenes.

El equipo adquiere su verdadera importancia cuando el alumno es
capaz de tomarlo como punto de referencia para su trabajo posterior. Será
el eco de una labor bien realizada, el valor del ejemplo, la importancia que
tiene ser y aparecer ante los alumnos como referente de imitación. 

El equipo formativo se convierte en punto de referencia para los alum-
nos cuando realiza en común una labor educativa integral y cuando todos
se preocupan de que la totalidad funcione perfectamente, sin dejar nada
de lado por insignificante que parezca, ni al azar o al libre albedrío de
ningún profesor o educador, por imaginativo o creativo que sea. 

Solo así es posible llevar al equipo, y discutir entre todos, la vida
del programa, convirtiéndose para el profesorado en un proceso de
aprendizaje de la negociación, del consenso y de la aceptación gustosa
de las determinaciones adoptadas.

Las tareas y los objetivos fundamentales del equipo educativo serán:
• alcanzar un clima de trabajo conjunto e integrado,
• dar sentido y coordinar las estrategias del trabajo que se realiza, 
• establecer la programación viva y dinámica de las inter-

venciones educativas, 
• formular e interpretar los objetivos educativos y formati-

vos del programa, 
• decidir las actuaciones que se van a realizar para conseguirlos,
• buscar recursos para mejorar las condiciones de trabajo y

los resultados obtenidos por todos y cada uno de los
miembros del equipo educativo,

• evaluar los resultados, y 
• elevar propuestas de mejora del programa.

El equipo: punto
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Se trata de desterrar la vieja idea de elaborar programaciones para
cubrir el expediente y convertirlas en materiales cuyo destino es lle-
narse de polvo en las estanterías hasta el día que alguien los tira para
colocar la nueva programación. 

Cuando las programaciones son herramientas propias de nuestro
trabajo reflejan e incorporan todo cuanto contribuye al desarrollo y
mejora del programa en un ambiente de apertura a la modificación o
adecuación continuas, por pequeñas que sean, y se convierten en
mecanismos de mejora continua y de aprendizaje a lo largo de toda la
vida educativo-docente de los educadores.

Una programación de este tipo exige que cada uno de los educado-
res-profesores la asuma como propia y como instrumento de su traba-
jo ordinario.

Será preciso establecer aquellas reuniones necesarias, pero sólo las
“necesarias” para el buen funcionamiento del grupo para no dejar el
trabajo a medias o para evitar la desmoralización o desorientación de
algún miembro del equipo que, con su actitud individualista, tira por
los suelos el trabajo de los demás.

La cadencia de las reuniones debe tener en cuenta las posibilidades
reales de los miembros del equipo, pero siempre con el criterio de no
dejar demasiado tiempo entre ellas, de manera que se pueda mantener
el pulso de la marcha del programa. 

Cada módulo, área o asignatura proporciona tiempos de interacción
profesor-alumno y el programa ofrece múltiples ocasiones para su
seguimiento y para la relación fuera del aula.

Sin embargo, el seguimiento individual o grupal de los alumnos no
corresponde a un solo profesor, sino que ha de ser plenamente coordi-
nado: tras el encuentro personal con el alumno, que permite observar
la marcha de las cosas, una visión conjunta del equipo formativo per-
mite entender otras cuestiones. 

La relación interpersonal con los alumnos, el trabajo “a su lado” y
no “frente” a ellos es una exigencia derivada de la complejidad de su
ecosistema pedagógico y de la necesidad de relación que experimentan
estos alumnos. 

El equipo de educadores debe superar la tentación de esperar a que
las cosas cambien por sí mismas, convirtiéndose así en motor de cam-
bio y facilitador de estrategias que ayudan al alumno a progresar por
medio de su esfuerzo. 

Consecuencias
organizativas

Las relaciones
interpersonales

Apertura e
innovación

pedagógica
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La creatividad y la puesta en marcha de esquemas educativos inno-
vadores y abiertos a la nuevas necesidades, será una base de calidad y
de respuesta a las expectativas de los alumnos y de sus familias.

Para que todo lo analizado hasta el momento tenga sus efectos
habrá que plantearse la cuestión que siempre suscita entre los docen-
tes una gran polémica: ¿debe darse más importancia a la dimensión
pedagógica, a la técnica o a la metodológica? 

Evidentemente, el programa busca una primera profesionalización
que favorezca la formación técnica del futuro profesional y la metodo-
logía para conseguir esa formación debe ser inmejorable. Pero no basta. 

Debe concederse una importancia mayor, si cabe, a todo lo que
suponga la dimensión pedagógica, que engloba muchos aspectos bási-
cos para conseguir que el alumno pueda dar rienda suelta posterior-
mente a todo cuanto debe realizar para formarse o, incluso, para auto-
formarse poco a poco. 

Sólo un grupo docentes técnica y pedagógicamente preparados será
capaz de ver las necesidades metodológicas, técnicas y pedagógicas
que garanticen mayores cotas de éxito del programa a la hora de pla-
nificar el curso, de preparar la programación o de evaluar los resulta-
dos del grupo y de cada alumno en particular.

Nuestra reflexión sobre la figura, la tarea y las expectativas del pro-
fesor del programa deja muchas puertas y ventanas abiertas a la entra-
da de un aire fresco en el ámbito de su profesión. 

Intentar tomar en serio y con sentido vocacional su propio trabajo,
sentirse integrado en la realización de un proyecto, batallar día a día,
comprobar el crecimiento personal y profesional de los alumnos, suplir
en tantos y tantos casos tareas que corresponderían a la familia y a
otros estamentos sociales exige una dedicación que va más allá de la
puramente contractual y, a menudo, sin contar con el reconocimiento
social que esta función se merece. 

La experiencia, bastante generalizada, en programas de este tipo
pone de relieve otros aspectos positivos y gratificantes del trabajo en
los programas. 

Será tarea de todos realizar una lectura positiva de la propuesta y
del proyecto que se ofrece, de las posibilidades que brinda y, sobre
todo, de la eficacia del propio trabajo reflejada en los objetivos y las
metas conseguidas por los alumnos del programa. 

Una última
pregunta

En síntesis
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CALIDAD EN LOS PROGRAMAS

CRITERIOS BÁSICOS

Los cambios tecnológicos se han convertido en una clave de trans-
formación de las sociedades modernas en realidades complejas, tenien-
do como consecuencia las expectativas de los ciudadanos respecto del
papel de los sistemas de educación y formación. Por eso, no podemos
pensar en este tipo de programas sin perder de vista que su raíz se
encuentra en los valores humanistas propios de nuestra tradición cul-
tural europea.

La generalización de la enseñanza en España ha supuesto un cam-
bio colosal cuantitativo y cualitativo en los criterios de calidad y en las
cuotas de cualificación de los ciudadanos, pero también ha provocado
nuevas expectativas en las personas y en las instituciones de cara a un
mercado competitivo de trabajo, o al desarrollo de una sociedad del
conocimiento.

Existe cierto acuerdo respecto a considerar como principios que
deben regir la calidad del sistema educativo los siguientes: 

• La equidad que garantiza una igualdad de oportunida-
des de calidad para el pleno desarrollo de la personali-
dad al través de la educación en el respeto a los princi-
pios democráticos y a los derechos y libertades funda-
mentales.

• La capacidad de transmitir valores que favorezcan la liber-
tad personal, la responsabilidad social, la cohesión y mejo-
ra de las sociedades y la igualdad de derechos entre los
sexos, etc., mediante el impulso de la participación cívica
de los alumnos y actividades de voluntariado.

• La capacidad de actuar como elemento compensador de
las desigualdades personales y sociales.

• La participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa en el desarrollo de la actividad escolar de los
centros promoviendo, especialmente, el necesario clima de
convivencia y de estudio.

• La concepción de la educación como un proceso perma-
nente cuyo valor se extiende a lo largo de toda la vida.

• La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo
como elementos esenciales del proceso educativo.

• La flexibilidad para adecuar su estructura y su organiza-
ción a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad
y a las diversas actitudes, intereses, expectativas y perso-
nalidad de los alumnos.
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La Calidad
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• El reconocimiento de la función docente como factor esen-
cial de la calidad de la educación, manifestado en la aten-
ción prioritaria a la formación y actualización de los
docentes y a su promoción profesional.

• La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias
aptitudes y conocimientos, desarrollando los valores y
principios básicos de creatividad, iniciativa personal y
espíritu emprendedor.

• La promoción de la investigación, la experimentación y la
innovación educativa.

• La evaluación y la inspección del conjunto del sistema
educativo de su diseño y organización, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

• La eficacia de los centros escolares, mediante el refuerzo de
su autonomía y la potenciación de la función directiva de
los centros.

ALGUNOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA

Apoyados en estos criterios de calidad podemos hacer una lectura
a la luz de la situación y de las expectativas que manifiestan todos los
miembros de la Comunidad Educativa que, de una a otra forma, par-
ticipan en el proceso de planificación, desarrollo, y evaluación de este
tipo de programas.

Aspectos ya citados como la igualdad de oportunidades, la com-
pensación de las desigualdades personales y sociales o la exigencia de
una formación permanente, ponen interrogantes serios a posibles sis-
temas de planificación de los programas basados exclusivamente en
criterios más o menos academicistas o de continuidad de la escolariza-
ción para alumnos que “voluntariamente” han decidido, incluso desde
hace años, abandonar la ESO.

Temas relacionados con las exigencias de responsabilidad, de
esfuerzo, de reconocimiento de las propias aptitudes y conocimientos,
o de iniciativa personal, evocan retos importantes para el desarrollo de
estos programas.

Hablar de flexibilidad, de adecuación permanente de la estructura
y organización del Sistema Educativo, del refuerzo de la autonomía y
la potenciación de la función directiva de los centros, afecta a su orga-
nización y a sus esquemas de funcionamiento.

La atención a la formación y actualización de los docentes, la eva-
luación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, son temas relacio-
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nados con la calidad que tienen mucho que ver con la función profe-
sional y vocacional del profesorado.

Por eso, parece de gran importancia, antes de concluir esta refle-
xión sobre los programas, que se toque el tema de la calidad, como
trasfondo que afecta al conjunto de las reflexión efectuada hasta este
momento.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES

Sabemos que estos tres elementos constituyen el cuadro de referen-
cia fundamental para el diseño de un Plan de Calidad, también en la
educación y, como es natural, un plan de calidad referido a este tipo de
programas.

Sería interesante que en cada centro y teniendo en cuenta las pecu-
liaridades de su entorno, de sus destinatarios, y de sus posibilidades,
se llevara a cabo una reflexión por parte de las personas implicadas en
estos programas acerca de la "misión" como elemento fundamental que
explica el por qué y el para qué de esta actividad dentro de un centro,
de la "visión" que ofrece a los demás el horizonte al que queremos lle-
gar y la imagen que queremos proyectar a quienes van a ser los desti-
natarios de estos programas y los valores que constituyen el cuadro de
referencia fundamental que condiciona y favorece la toma de decisio-
nes en torno a la organización y desarrollo de los programas. 

Aunque ésta debe ser una tarea a desarrollar por cada equipo edu-
cativo-docente, nos atrevemos a apuntar algunos elementos que podrí-
an estar presentes en cada una de las definiciones de estos tres aspec-
tos fundamentales y básicos para la definición operativa de un Plan de
Calidad.

Es posible que, a lo largo de este estudio, cualquier lector haya ido
formando su criterio personal y grupal, para explicar el por qué y el
para qué de los programas.

Aquí hablaremos de:
• ayudar a los alumnos a superar situaciones de aprendizaje

anteriores marcadas, en muchos casos, por la frustración y
el abandono,

• favorecer el desarrollo integral de los alumnos que llegan
al programa condicionados, en su mayoría, por factores,
en no pocos casos ajenos a ellos mismos, que determinan
criterios y conductas contrarias al desarrollo de una per-
sonalidad equilibrada,
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• estimular su autonomía y su autoestima como base funda-
mental para un sentido positivo del futuro que tienen
entre manos,

• potenciar la dimensión social del aprendizaje mediante la
participación de todos cuantos tienen que ver con el des-
arrollo de estos programas: las familias, los alumnos, el
profesorado, las empresas, etc.

También aquí es necesaria la reflexión sobre el sentido de futuro
que queremos proyectar a los alumnos de los programas y a sus fami-
lias, a quienes debe llegar la imagen de lo que queremos que sean para
ellos estos programas.

El punto de vista inicial y el peligro es considerarlos como progra-
mas para los más atrasados, para el "pelotón de los torpes," para quie-
nes estadísticamente tienen que completar un grupo humano de peor
calidad en una sociedad que mide el éxito por los títulos conseguidos
o por los masters cursados.

Proyectar una visión positiva de estas ofertas formativas exige
comentar y explicitar las posibilidades que ofrecen para:

• Afrontar con coherencia los retos de la cultura técnico-
humanista con una visión solidaria, sensible a los valores
humanos y a los problemas del alumno. 

• Comprometernos con tareas de innovación en la docencia
que desarrollen el sentido de transformación de la sociedad 

• Estimular la capacidad de aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

• Favorecer la formación humana al servicio del bien
común. 

• Estimular en todos los miembros de la Comunidad
Educativa implicados en el programa una voluntad per-
manente en la mejora continua en sus procesos y en la
cualificación de los educadores

Aunque ya se ha hecho hincapié al hablar de las competencias
personales y profesionales de los alumnos, forzosamente ligadas a la
vivencia de determinados valores, es evidente que la identidad y el
proceso de identificación de los programas exigen poner sobre la
mesa el interés por la interiorización de algunos valores más con-
cretos.

Es la empresa quien reclama del centro de formación alumnos pre-
parados tecnológicamente, como es natural, pero también preparados
en el ámbito de la creatividad, de la iniciativa personal, del espíritu
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emprendedor o de la autonomía como conquista de los alumnos a lo
largo de todo su proceso de educación.

Aunque nunca está de más hablar de competencias para la conti-
nuidad de los estudios, más propias de la Secundaria, y aunque sea
coherente que los objetivos no sean los más propios para alumnos que
abandonan esta etapa obligatoria en busca de su integración en el
mundo laboral a pesar de "permanecer escolarizados", consideramos
fundamental para estos programas la referencia a algunos valores y
competencias personales que tienen mucho más que ver con el hori-
zonte de muchos alumnos y familias que tratan de "dejar la escuela
para ponerse a trabajar”.

Por eso hablamos de valores con alta cotización en el mundo labo-
ral y profesional tales como:

• la inquietud y vivencia de la profesionalidad,
• la responsabilidad y la capacidad de autogestión, 
• el interés por aprender a lo  largo de la vida,
• el sentido del trabajo bien hecho, 
• la constancia, el esfuerzo, la resistencia a la frustración, 
• la disponibilidad, 
• la capacidad de comunicación, 
• la asertividad, 
• la capacidad para el trabajo en equipo, y 
• el autoconocimiento como fuente de autoestima y de espe-

ranza en el propio futuro, para personas que, en su mayo-
ría, han conocido mucha frustración y el desengaño en la
vida de la escuela.

La definición de la misión, visión, y valores como punto focal de
los criterios de calidad de los programas, realizada en equipo y con-
sensuada por los miembros de la comunidad educativa de acuerdo
con las características personales, más que las finalidades técnicas y
metodológicas del programa, permiten establecer cauces para concre-
tar metodologías claras, comunes, y compartidas y respetadas por
todos, marcadas por una visión de futuro realista, y capaces de dar
respuestas nuevas a las nuevas necesidades que plantean estos alum-
nos y sus familias.

Después quedará la adecuación concreta de los programas y de las
estructuras organizativas y funcionales del centro, a las prioridades
educativas reflejadas en su Carácter Propio o en su Proyecto Educativo,
pero siempre será preferible hacerlo desde el consenso sobre la misión,
la visión, y los valores que deben presidir la acción educativa y forma-
tiva de estos programas.
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PROCESOS FUNDAMENTALES. CONTROL,
EVOLUCIÓN Y MEJORA CONTINUA

Sabemos también que éste es el eje fundamental para determinar las
criterios y los sistemas de evaluación de la calidad de cualquier orga-
nización.

Sea dentro de la norma ISO 9000 o en el esquema de la EFQM, la
determinación de los procesos constituye la clave del trabajo a realizar
para reestructurar el sistema de calidad de la propia organización.

Sin tratar de ser exhaustivos, podemos apuntar algunos procesos
que, en cualquier caso, habrá que determinar, estableciendo indicado-
res de calidad y criterios de evaluación, y que tienen mucho que ver
con el desarrollo de los programas.

Hablamos, entre otros, de ámbitos relacionados con la admisión de
los alumnos, la satisfacción del personal, los esquemas de evaluación,
los procesos de acompañamiento, la determinación de funciones y de
roles de los diferentes agentes de formación dentro del programa, los
procesos de innovación educativa, de coordinación y trabajo en equi-
po de los educadores, de formación permanente, y de otros aspectos
relacionados más directamente con los procesos de enseñanza-apren-
dizaje dentro del programa.

Al hablar de los alumnos, de su procedencia, y de los procesos de
orientación al final de la Secundaria, ya se han indicado algunos crite-
rios que pueden regir la determinación del proceso fundamental: la
orientación del alumno para encaminarse hacia el programa.

Pero aun siendo éste un proceso fundamental de cara a la calidad
de los programas, no basta ni agota un conjunto de mecanismos de los
que depende la identificación y el nivel de motivación de los alumnos
para cursarlos.

Siendo más concretos, se trata de organizar y acompañar un con-
junto de procesos mediante el consenso sobre su contenido, la deter-
minación de las personas que intervienen, la selección de metodologías
de trabajo, o los sistemas de evaluación, como trabajo fundamental del
equipo educativo del programa. 

Y sabemos que esto cuesta aunque es necesario, sobre todo, si
tomamos con interés la calidad del programa que ofrecemos a nuestros
destinatarios.

Lo primero será partir de que existe un colectivo numeroso de
alumnos que, considerando su marcha en la ESO, sobre todo a partir
de segundo curso, rechazan o no se sienten motivados ante la pro-

Elemento
fundamental de

los Planes de
Calidad

Consensuar los
procesos

Orientación



puesta formativa escolar y, por lo mismo, necesitan la cercanía de un
servicio de orientación que facilite la adopción de decisiones que van
a marcar, de una u otra manera, su futuro. 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta la labor de orientación
que favorezca la colaboración de las familias y del profesorado en rela-
ción con los esquemas del trabajo, la organización, la colaboración con
los responsables relacionados con la evaluación psicopedagógica de los
alumnos, el acompañamiento de los alumnos en su ingreso a estos pro-
gramas y su salida o integración en el mundo del trabajo. 

A esto hay que añadir el desarrollo de planes de intervención
educativa personal y grupal con estos jóvenes, los esquemas de aten-
ción a sus demandas y expectativas, los procesos de documentación
y gestión de la misma, las metodologías de trabajo, la formación
para la entrevista y el encuentro educativo con las familias, con los
alumnos, etc.

Aunque en muchos casos, o quizá en la mayoría, por desgracia, la
oferta formativa en cada centro será muy limitada, es muy importan-
te conseguir que los alumnos que acceden a la misma, dispusieran de
un proceso de orientación profesional que aclare sus expectativas e
intereses.

Siempre que los alumnos puedan elegir diferentes programas en
distintas familias profesionales, habría que pensar en procesos de
orientación para el conocimiento previo de las condiciones posibilida-
des y estructuras del programa dentro de la familia profesional corres-
pondiente: la profesionalidad que se pretende alcanzar, los lugares
donde pueden tener salida laboral, las distintas exigencias de habilida-
des específicas para cada uno de esos programas, etc.

Establecer tales criterios corresponde al Departamento de
Orientación del propio centro, siempre con la asesoría y el sentido rea-
lista que le podrán proporcionar las responsables técnicos y tecnológi-
cos de cada programa.

El tema es diferente en el caso de que los alumnos continúen en el
mismo centro donde han cursado la ESO, o decidan cambiar de cen-
tro para cursar el programa, en otros centros específicos o con otras
ofertas específicas de profesionalización.

Habrá que definir pistas sobre:
• la entrevista inicial con las familias y los alumnos que

intentan hacer el programa, 
• el momento de encuentro y constitución del grupo que

cursará este programa, 
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• la presentación de los objetivos y criterios de realización
del mismo, 

• el conocimiento de los lugares físicos y de las criterios
organizativos del centro, 

• el establecimiento de las normas disciplinarias, de seguri-
dad, de convivencia, de participación, etc.

En el fondo se trata de conseguir cuanto antes, dado el escaso tiem-
po de intervención educativa, que los alumnos se sientan en un lugar
conocido donde son positivamente acogidos para hacer algo positivo.

Es un tema fundamental para la puesta en marcha, adecuación, y
desarrollo de los planes preestablecidos por el centro y por la posi-
ble legislación para el desarrollo de estos programas.Habrá que esta-
blecer

• sistemas de información sobre los itinerarios formativos
seguidos hasta el presente por los alumnos para favorecer
su continuidad formativa,

• tiempos de evaluación, 
• sistemas de evaluación, 
• criterios para una evaluación inicial de manera que los

alumnos entiendan que se trata, no tanto de un examen
académico clasificatorio, cuanto de establecer las bases
para la dar una respuesta positiva a sus expectativas e
inquietudes.

Y siempre, evitando cualquier aspecto que pueda dejar en los alum-
nos que han abandonado el Sistema Educativo la idea de que su pro-
grama comienza con "otro examen". 

Sería interesante ver el peso específico que puede tener una evalua-
ción de los conocimientos adquiridos en la ESO, de las actitudes con
que llegan al cursar el programa, de las experiencias, particularmente
académicas, que tienen, de los hábitos de estudio y de trabajo que han
consolidado a lo largo de la enseñanza obligatoria, etc. justamente para
evitar la imagen de una evaluación inicial exclusivamente intelectual o
academicista.

A lo largo de toda esta reflexión se puede comprobar que uno de los
ejes de trabajo fundamentales radica en el acompañamiento personal y
grupal de los alumnos que cursan el programa.

Por eso habrá que prever un proceso para ponerse de acuerdo sobre
temas tan importantes como: 

• el plan de acción tutorial,
• las entrevistas individuales con las familias y los alumnos,
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• el establecimiento de criterios de mejora continua para los
alumnos,

• la posibilidad del trabajo personal "bajo contrato" con
obligaciones explícitas por parte de la escuela, la familia, y
los alumnos,

• etc.

La FCT es uno de los elementos que podemos considerar funda-
mentales para estos programas.

Establecer criterios, tiempos, sistemas, relaciones entre el centro y
las empresas, métodos de seguimiento y acompañamiento de la for-
mación, criterios de evaluación compartida con la tutoría de la empre-
sa, etc. son sistemas de trabajo que mejoran la calidad de este módulo
formativo indispensable para la profesionalización de estos alumnos. 

De su primera experiencia laboral, van a depender muchas actitudes
y planteamientos posteriores en relación con el mundo del trabajo. 

A esto se añadirán otros aspectos relacionados con la inserción pro-
fesional de los alumnos en las empresas: bolsa de trabajo, fichas de
acompañamiento, conocimiento del mundo laboral, visitas técnicas,
sistemas de seguimiento de la vida profesional de los alumnos, ofertas
de formación continua, etc.

Puede ser uno de los puntos más delicados del programa puesto
que su propia composición y estructura académica, puede enfocar los
criterios de evaluación hacia proyectos de continuidad en los estudios,
o más bien hacia proyectos de inserción laboral inmediata.

Establecer acuerdos sobre:
• los criterios de evaluación, 
• la frecuencia de las sesiones y reuniones de evaluación,

necesariamente mayor con este tipo de alumnos que exi-
gen estímulos inmediatos y a corto plazo, 

• los criterios de flexibilidad para responder a la problemá-
tica de los expectativas cambiantes de estos alumnos, 

• las exigencias de adaptación a situaciones imprevistas, 
• la introducción de sistemas de mejora, 
• etc.

Son elementos indispensables para mejorar las procesos de evaluación
del programa.

A ello habrá que añadir también 
• los sistemas de comunicación con las familias, 
• las estrategias para cambiar los enfoques de evaluación

mantenidas hasta el presente con sus hijos, 
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• las propuestas de sistemas de acompañamiento en la fami-
lia, etc. 

planteando, también, nuevos horizontes al proceso de evaluación del
programa, que sobrepasa la dimensión legal y académica, para entrar
de lleno en criterios de inserción laboral, de autonomía personal, de
creatividad, iniciativa, habilidades y disponibilidad para el trabajo y
otras competencias específicas propias de la cualificación profesional
que deben conseguir al final del programa. 

Es el eje sobre el que pivota el éxito de estos programas.
Establecer tiempos, recursos, metodologías, y personas para el cre-

cimiento competencial de estos profesores, como personas, como edu-
cadores, como profesionales relacionados con una familia profesional
específica, va a suponer un esfuerzo suplementario en la planificación
y desarrollo de su formación permanente.

En este sentido habrá que tener presente que no bastan los estudios
cursados, ni los certificados de aptitud pedagógica enfocados hacia
otros niveles educativos, para dar respuestas satisfactorias a las necesi-
dades personales y profesionales que van a plantear estos programas.

Podrían valer en referencia ciertas materias comunes y en el caso en
que se ponga el acento en otorgar el título de Graduado en la ESO,
pero la cosa se pone mucho más difícil cuando hablamos de "primera
profesionalización".

Dentro de este proceso habrá que concretar:
• el quién, cómo, cuándo, etc. establece los planes de for-

mación grupal y personal del profesorado de estos progra-
mas, 

• los criterios de participación en actividades de formación
continua, 

• los de reconocimiento en las labores de autoformación, 
• los contenidos de las distintas acciones formativas, 
• la disponibilidad de tiempos, 
• etc. 

Son aspectos que habrá que recoger a la hora de plantear la calidad
de estos programas

Estamos ante otro proceso importantísimo si se busca de verdad el
éxito educativo y formativo. Esto supone:

• fijar objetivos, 
• establecer estrategias, 
• evaluar resultados, 
• proponer sistemas de mejora, 
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• contrastar programas, 
• confrontar metodologías, 
• etc. 

son tantos y tantos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento
en equipo de todos los educadores implicados.

Esto supone creer y crear un ambiente dentro del grupo que favo-
rezca la comunicación, el intercambio, la confrontación de experien-
cias, la búsqueda de nuevos caminos, mediante la frecuencia de
encuentros, la preparación y evaluación de los mismos, el cuidado por
la eficacia y eficiencia de las reuniones, la interacción de encuentros
interpersonales entre distintos miembros del equipo, etc..

Y todo esto es preciso planificarlo, desarrollarlo, evaluarlo, mejo-
rarlo en la medida que se quiera impartir el programa conforme a unos
criterios de calidad.

De los aspectos emergentes cuando se habla de alumnos que han
abandonado por fuerza la ESO, es frecuente descubrir situaciones de
conflicto, que ponen en peligro o plantean dificultades añadidas al
logro de los objetivos del programa.

Conflictos personales, de relación interpersonal con los compa-
ñeros, de convivencia ciudadana fuera del centro, de respeto de las
normas de convivencia, de responsabilidad del trabajo diario, cons-
tante, etc. son algo presente, por desgracia, de manera bastante
habitual, en la conversación del profesorado de estos niveles educa-
tivos.

Concretar el proceso exige:
• establecer acuerdos comunes sobre derechos y deberes de

los alumnos, 
• fijar normas de convivencia, 
• tratar de una manera específica los conflictos personales,
• proponer itinerarios de respuesta a situaciones de este

tipo,
• consensuar los niveles de intervención de los distintos

agentes educativos, incluidas las familias, 
• seleccionar estrategias de trabajo, etc. 

Son aspectos a tener en cuenta a la hora de controlar y dominar este
proceso fundamental en la vida de la escuela. 

De otro modo, un elemento tan fundamental para estos alumnos
como es la experiencia de un ambiente positivo de aprendizaje y de
convivencia, quedaría en entredicho si quedase al vaivén de las situa-
ciones puntuales y de las respuestas individuales que cada educador
pueda generar.
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La evolución del tipo de alumnos que llegue a los programas y la
problemática cambiante en sus sistemas de aprendizaje, en sus proce-
sos de interiorización de hábitos de trabajo, en los esquemas conduc-
tuales, en la formulación y desarrollo de sus intereses, etc. exige en el
equipo educativo una actitud de apertura a la innovación educativa
permanente.

Por otra parte, el proceso de implantación de los programas, la
autonomía de los centros, y las posibilidades de adecuar los currículos
para responder a las necesidades y expectativas de los alumnos y de sus
familias, debería provocar entre los educadores el hábito de la refle-
xión, la comunicación y el debate casi permanentes sobre temas rela-
cionados con la innovación educativa.

Se trata de buscar respuestas nuevas a situaciones nuevas. 
Y éste es un proceso que habrá que cuidar de manera especial en la

planificación y desarrollo de los programas.

Va unido con el tema anterior puesto que, en el fondo, el estableci-
miento de estrategias educativas, disciplinares o académicas, para la
inserción laboral de los alumnos, es responsabilidad directa y diaria del
equipo de educadores.

Adoptar, evaluar y revisar con frecuencia las estrategias relaciona-
das con:

• el protagonismo de los alumnos en su propia forma-
ción, 

• la recuperación de conductas y hábitos en las personas, 
• el mantenimiento o mejora de la tensión formativa, 
• la implicación de las familias, 
• la oferta de estímulos positivos para el trabajo y el recono-

cimiento del esfuerzo personal, 
• el reenfoque, si no la reconducción, de los intereses de los

alumnos y de sus familias, 
ponen de relieve la importancia de establecer procesos claros y con-
sensuados que faciliten y mejoren los resultados previstos para el pro-
grama.

A esto habría que añadir los calendarios, los sistemas de implanta-
ción, los esquemas de comunicación, los puntos clave para la evalua-
ción de esas estrategias, las responsabilidades personales, los papeles
de los distintos Departamentos, etc.

Con frecuencia este tipo de programas debe enfrentarse, salvo
remedio en contra, con dificultades para disponer de recursos perso-
nales, materiales, de tiempo, espacios, etc.
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Un motivo fundamental de situaciones de este tipo radica en que
se conviertan en grupos residuales respecto al volumen de alumnado
y de niveles educativos ofertados por el centro educativo donde se
desarrolla. 

En un centro de Formación Profesional específica, se correría un
peligro relacionado con el horizonte formativo y las perspectivas de
inserción laboral de estos alumnos, si bien es verdad que un elemento
más positivo es el talante profesionalizador de las actividades de estos
centros y las expectativas de que un buen número de estos alumnos
traten de acceder, después, a los Ciclos de Grado Medio. Y esto es muy
positivo.

Cuidar el proceso de la búsqueda de recursos exige: 
• contar con personas vocacionadas para la atención a este

alumnado, 
• disponer de medios y espacios adecuados a un proyecto

profesionalizador de la enseñanza que se imparte, 
• establecer tiempos complementarios para las reuniones de

los equipos formativos, 
• crear en el profesorado y en los alumnos la mentalidad de

una formación menos academicista y más práctica, 
• abrirse a la relación entre la escuela y la empresa, 
• contar con medios materiales específicos para la profesio-

nalización de los alumnos dentro de la familia profesional
específica, 

• tomar en serio los criterios de profesionalización y de
competencia profesional exigidos por la cualificación final
del programa,

• etc.
Y todo esto supone esfuerzos humanos, económicos, ambientales

suplementarios. 
De ahí la necesidad de concretar los criterios que pueden dirigir las

decisiones sobre el desarrollo de este proceso.

INDICADORES DE CALIDAD EN FUNCIÓN DE LA SATISFACCIÓN
DE LAS PERSONAS

Estamos en el corazón y frente al objetivo fundamental de los pro-
cesos de calidad: la satisfacción de las personas.

Aquí habrá que distinguir las claves, los indicadores y los sistemas
para medir y cuantificar los índices de satisfacción de las distintas per-
sonas implicadas en el desarrollo del programas de este tipo: 
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• el profesorado, 
• los alumnos, 
• las familias, 
• las empresas, 
• el entorno social de la escuela, 
• etc.

También habrá que pensar tiempos, indicadores de satisfacción,
procesos de investigación sobre el tema, formularios, sistemas de apli-
cación de los mismos y baremos, para favorecer la participación de la
mayoría de las personas afectadas.

Si queremos mejorar los niveles de calidad de los programas, no
nos queda más remedio que analizar pormenorizadamente los resulta-
dos de algunos sondeos de evaluación de la satisfacción de las perso-
nas que consideremos importantes para favorecer esa mejora.

Una vez más es interesante recalcar la necesidad de contar con indi-
cadores de calidad y con cuanto hay detrás de ellos, para tenerlos pre-
sentes, por parte de todos los miembros del equipo educativo, a lo
largo de los procesos de valoración de los niveles de calidad de un pro-
grama de este tipo.

A modo de ejemplo, aunque sea un poco largo, ponemos el acento
en algunos indicadores que ayudarán a descubrir los puntos fuertes ya
conseguidos y, también, aquellos aspectos que reclaman alguna mejo-
ra del plan de formación.

Hablando de los alumnos y de sus familias, destinatarios directos de
nuestro trabajo, podríamos destacar los siguientes: 

• las expectativas que generan el programa entre los jóvenes
que solicitan participar y entre sus familias,

• la confianza que genera en ellas el centro educativo,
• la satisfacción por la actuación didáctica y por la acción

tutorial,
• la sensibilidad en la atención a los alumnos y a sus fami-

lias,
• los niveles de comunicación entre el centro y las familias,
• el clima de convivencia y las relaciones humanas dentro y

fuera de las actividades escolares,
• el servicio de orientación y acompañamiento de los alum-

nos,
• la recomendación del centro educativo a otros alumnos o

familias que dudan sobre acceder o no acceder a este tipo
de programas, 
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• la oferta de servicios y actividades extraescolares y com-
plementarias,

• el trabajo de acompañamiento del alumno en su inserción
laboral después de haber terminado el programa,

• las instalaciones, los recursos y su mantenimiento, así como
su adecuación a las necesidades de los alumnos y a las exi-
gencias de un proyecto de primera profesionalización,

• el sentido de pertenencia que genera en las familias y entre
los alumnos, 

• etc.

También es importante analizar los índices de satisfacción entre el
personal educador del centro, que se fijará, sobre todo, en:

• el entorno de trabajo,
• las condiciones de trabajo,
• los niveles de comunicación e información dentro del equi-

po y con otros órganos de animación y gobierno del centro,
• la formación continua que se ofrece al personal,
• el reconocimiento del trabajo personal y grupal realizado,
• la identificación con la misión, visión, y valores propios

del centro y de manera más especificada del programa, 
• los niveles de participación en los procesos de mejora y en

la toma de decisiones,
• los índices de satisfacción con los resultados del alumnado,
• la comunicación e intercambio con otros centros y expe-

riencias relacionadas con la materia que se imparten, 
• la disponibilidad de medios, recursos, tiempos, ratios ade-

cuadas a la realidad concreta de los alumnos y de los obje-
tivos del programa, 

• etc.
Estos y otros indicadores pueden dar pie, de manera directa o indi-

recta, a encuestas y trabajos de campo sobre los índices de satisfacción
personal y de las expectativas de las personas y miembros de la comu-
nidad educativa relacionadas con el programa.

INDICADORES DE CALIDAD EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS

Es otro enfoque de la calidad del programa y, también aquí, pode-
mos establecer distinción entre los resultados del mismo de cara a las
alumnos y a sus familias, al desarrollo personal y profesional de los
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educadores que colaboran en él y al influjo del centro y de manera
especial de su oferta de programas específicos de primera profesionali-
zación en el entorno social del Centro.

Con frecuencia, los alumnos y algunas familias entenderán el pro-
grama como medio para conseguir, si es que es posible, el título de
Graduado en ESO.

Después tomarán en cuenta:
• los progresos que el alumno realiza en cuanto a su dispo-

nibilidad para el esfuerzo, el trabajo, la autodisciplina, 
• la normalización de la convivencia familiar o social, 
• el crecimiento de la persona de los alumnos en la autono-

mía personal, en iniciativa y destreza manual, 
• el interés por incorporarse al mundo laboral o continuar

estudios de Formación Profesional en Grado Medio, etc. 
A pesar de este desenfoque en bastantes familias, la autoevaluación

de la calidad del programa deberá tener en cuenta dichos resultados, a
los que habrá que añadir otros de carácter estadístico como pueden ser: 

• el número de alumnos aprobados al final del programa, 
• los que retornan al sistema educativo después de acabado

el programa, 
• los índices de empleo de quienes no continúan en el

Sistema, 
• el número de incidencias disciplinarias y de inconformi-

dades, 
• el eco de las actividades del centro en los medios locales

de comunicación social,
• etc.

Pero también, como se ha indicado, hay que tener en cuenta aque-
llos aspectos que indican resultados conseguidos en relación con la
satisfacción de las personas, de manera especial de los educadores,
serían:

• las actividades de formación y desarrollo profesional orga-
nizadas, 

• la participación en la programación y en la mejora del pro-
grama,

• la participación en el trabajo en equipo,
• los niveles de estabilidad laboral alcanzados,
• los grados de absentismo del profesorado,
• la fidelidad e identificación con los planteamientos educa-

tivos del centro y del programa,
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• la mejora de las condiciones físicas y sociales para el
trabajo,

• los niveles de autonomía y el reconocimiento a la creativi-
dad pedagógica del profesor, 

• etc.

Otros resultados habría que ponerlos en relación con el impacto
social de estos programas en la medida que pueden contribuir a:

• mejorar la calidad personal, social y laboral de alumnos en
dificultades,

• incrementar los niveles de empleo y la economía local,
• aportar soluciones a la mejora de problemas del entorno

de la escuela, con frecuencia asociadas a posibles candida-
tos a estos programas,

• facilitar la participación de la escuela en otras redes de tra-
bajo social,

• abrir el centro a las necesidades de formación, educación
ocio y tiempo libre de la zona,

• mejorar la imagen de la escuela y de los programas en el
entorno académico y social de la misma, 

• etc.

CALIDAD, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CENTROS
O DE LAS SECCIONES

Todo cuanto se relaciona con la calidad de los programas tiene con-
secuencias inmediatas en la organización y gestión de los centros o de las
secciones de los mismos que sólo, a partir de la fe de los educadores y
de los promotores de estos programas en su eficacia, es posible afrontar. 

Se supone que el número de programas nunca va a ser mayoritario
dentro de la estructura escolar y académica de los centros. Sin embar-
go, por las características y expectativas de sus destinatarios, es evi-
dente que no pueden quedar reducidos a un simple apéndice de la
escuela. 

Sin pretender que ocupen el centro de sus preocupaciones, los
órganos de animación y gobierno deberán tener en cuenta todo cuan-
to se refiere a:

• las dotaciones presupuestarias, 
• la selección del personal más adecuado para el acompaña-

miento de estos alumnos, 
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• la instauración, si es que no existe, de un servicio potente
de orientación y acompañamiento, 

• la búsqueda de la máxima integración de estos grupos en
la dinámica y vida ordinaria de la escuela, teniendo en
cuenta que son poco numerosos y que incluso, económi-
camente, pueden convertirse en una actividad costosa y
económicamente poco rentable si se quiere hacer confor-
me a las exigencias de calidad de que hemos hablado ante-
riormente, 

• el control de los resultados académicos y educativos de los
mismos, 

• la presencia activa de los programas en las relaciones con
la Administración, 

• etc.

Aunque ya se ha tocado el tema con mayor amplitud, las conse-
cuencias organizativas que conlleva una oferta de este tipo con sus
peculiares características, exigen del profesorado más tiempo de dedi-
cación, de reflexión pedagógica, de intercambio, de planificación y
evaluación de actividades que otros niveles escolares dotados de mayor
regularidad.

Por eso hablaremos de: 
• potenciar la interdisciplinariedad, 
• estimular, preparar bien y rentabilizar las reuniones y

encuentros de planificación y de evaluación, 
• demostrar gran disponibilidad hacia estos alumnos que

cuentan con menos recursos intelectuales personales o
sociales, 

• intentar vivir la profesión docente como una vocación de
servicio y con una perspectiva de esperanza ante unos
alumnos que ya ha recibido muchas tarascadas a lo largo
de su vida, 

• potenciar el trabajo en equipo, 
• cultivar el interés por la formación continua en distintos

aspectos relacionados con su función educativa y docen-
te, 

• cuidar actitudes relacionados con la Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i) en el ámbito de su activi-
dad profesional, 

• etc. 
Y esto tiene sus consecuencias organizativas y funcionales dentro

del equipo de educadores. 
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Una vez más hay que insistir en tener en cuenta las características
específicas de estos alumnos, sus experiencias previas y sus expectati-
vas aunque hagan difícil armonizar los criterios pedagógicos y acadé-
micos marcados en la ley, con las posibilidades y las exigencias que
plantea la vida ordinaria de un grupo de estas características.

Sin negar el rigor de los objetivos, contenidos y metodologías, es
evidente que serán necesarias grandes dosis de flexibilidad, de iniciati-
va, de innovación y experimentación y, en muchos casos, de paciencia,
para conseguir que algunos de estos alumnos, o la mayoría de ellos por
lo menos, recupere, o adquiera por primera vez determinados hábitos
de trabajo relacionados con el desarrollo de las actividades formativas:
puntualidad, respeto de instalaciones, autodisciplina, imagen personal,
autoformación, etc.

Y esto sabiendo, en cualquier caso, que los programas deberían
contar, como mínimo, con dos años por delante para que el alumno
alcance los mínimos que se deben exigir de cara a su posible inserción
laboral dentro del nivel formativo alcanzado.

Se trata de organizar las cosas de forma que sea posible conseguir
un clima positivo de interés por la formación, favorecido por:

• la aplicabilidad casi inmediata de los conocimientos que
van adquiriendo, 

• el reconocimiento inmediato de los pequeños avances, 
• el establecimiento de metas progresivas de corto plazo que

favorezcan el interés y el empeño personal y colectivo del
grupo de alumnos,

• el cultivo de elementos afectivos indispensables en estos
colectivos, 

• la asunción personal y colectiva de la normativa disciplinar, 
• la esperanza de futuro basada en la mejora de su propia

autoestima, 
• etc.

Y aquí, nuevamente, hay que caer en la cuenta de la exigencia de
una organización del programa donde sea posible cultivar estos valo-
res indispensables de cara a la inserción laboral de los alumnos. Es
decir, van a hacer falta:

• posibilidades de desdoblamientos y refuerzos, 
• servicios complementarios de orientación y acompaña-

miento, 
• estructuras de trabajo marcadas por las exigencias del tra-

bajo de grupo, 
• apertura a recursos formativos ajenos al propio centro:

visitas, encuentros, intercambios, etc. 
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EN 10 MINUTOS PARA GENTE CON PRISA

Dirigido a directores, educadores y familias que no tienen tiempo para leer
todo el libro.

LOS CAPÍTULOS EN LOS QUE SE DIVIDE EL DOCUMENTO SON:

1 |  Introducción
2 |  De la ESO a la primera profesionalización
3 |  Las materias básicas
4 |  Orientación y tutoría
5 |  La profesionalización
6 |  El profesorado de los programas
7 |  Calidad en los programas
8 |  En 10 minutos para gente con prisa

CONCLUSIONES POR CAPÍTULOS:

1 |  Introducción

• Estamos en una Europa que se da a sí misma unas claves de
evaluación de los conocimientos de los alumnos en los dife-
rentes niveles.

• Los resultados de su aplicación en España arrojan datos
preocupantes en cuanto al porcentaje de alumnos que
alcanza los objetivos mínimos de la ESO, no el título de
Graduado en ESO, que se puede alcanzar sin esos mínimos
legales. 

• Este texto es fruto de un seminario de reflexión y propues-
ta que trata de salir al encuentro de ese 30% estimado de
jóvenes que no alcanzan los mínimos previstos en la Ley
para la Enseñanza Obligatoria.

2 |  De la ESO a la primera profesionalización

• Los alumnos destinatarios de programas de primera profe-
sionalización, por causas muy diversas, tienen unas
carencias  académicas, conductuales, de aprendizaje graves.

8  |



• A esto se añade una baja la baja autoestima, motivada en
parte, por lo que viene siendo su itinerario académico mar-
cado por el desánimo cuando no por la marginación
escolar, el castigo, etc

• Esto exige ofertas diferentes para no continuar con “más de
lo mismo” mediante programas de dos años de duración al
menos, de primera profesionalización con apertura a la
inserción laboral.

• En estos programas es fundamental personalizar itinerarios
para motivar a los alumnos mediante pequeños logros, tan-
to académicos como favorecedores de un horizonte de
inserción laboral próxima. 

• En este sentido resultan indispensables las tareas de orien-
tación personal y profesional unidos a la implicación de las
familias en el proceso educativo de sus hijos.

A partir de ello podemos extraer algunas conclusiones de fondo: 
• La experiencia nos demuestra que es posible llevar a cabo

programas de profesionalización básica aprovechando los
márgenes que, bajo denominaciones diferentes, ofrece la
legislación vigente: Garantía Social, Plan FIP, Talleres profe-
sionales, Centros socio-laborales, cursos de formación
ocupacional, PIP, etc. 

• Nuestro Seminario comprueba la necesidad de establecer
algunas claves comunes de acción que favorezcan la validez
y eficacia de esos programas.

• El proceso exige ineludiblemente centrar nuestra propuesta
formativa y de primera profesionalización en las expectati-
vas y necesidades del alumno que llegará a estos programas.

• Habrá que colocar en segundo lugar otros aspectos de
carácter organizativo e incluso didácticos: horarios, ritmos,
contenidos, sistemas de evaluación, etc.

• Resulta fundamental todo cuanto se refiere a la personali-
zación de los procesos y al acompañamiento del
aprendizaje de los alumnos, lo cual supone. 

• Potenciar con decisión los departamentos de orientación, la
función tutorial, la relación con las familias, etc.

• También se exige una adecuada coordinación interna: esta-
blecer cauces de comunicación entre los educadores y las
familias, compartir objetivos comunes, clarificar roles y
funciones dentro del proceso educativo, superar prejuicios
o estereotipos relacionados con este tipo de alumnos y,
sobre todo...
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• Será necesario afrontar como educadores la tarea educativa
y formativa con grandes dosis de voluntariedad y de senti-
do vocacional de la propia profesión.

3 |  Materias básicas

• Estos programas son necesarios si se pretende reconducir al
sistema educativo a muchos alumnos que abandonan la
ESO y salir al encuentro de la preocupación de la sociedad
y de los padres por el futuro de muchos alumnos.

• Por lo mismo habrá que preparar un diseño curricular, con
una duración mínima de dos años, y unos mínimos fijados
de antemano, donde se incluya la FCT y la posibilidad de
conseguir el título de ESO o de pasar a CFGM.

• Lo más importante para los educadores debe ser recuperar
a los alumnos como personas y luego pasar a la educación
formal, ya que la mayoría de alumnos que acceden a estos
programas son chavales con baja autoestima, con falta de
motivación, con desestructuración personal y familiar y
con una gran deficiencia en competencias académicas.

• El éxito de estos programas depende, también, de la posibili-
dad de que los alumnos de estos grupos se sientan “incluidos”
en las actividades del Centro como el resto de niveles, siendo
un grupo más, y no algo aparte o con etiquetas negativas.

• Cada centro debería diseñar un proceso de acceso al pro-
grama: entrevista personal, acogida, evaluación inicial,
proyecto personalizado, plan de acompañamiento, etc.

• El proceso de evaluación inicial es un instrumento básico
para la posterior configuración del desarrollo del itinerario
formativo individual de cada alumno.

• Importancia de la parte “práctica”. En el currículo debe
haber un número mayor de horas de taller que de ámbitos
formativos.

• La metodología de trabajo debe optar por un planteamien-
to de estrategias, empleando el trabajo en equipo por
proyectos, con criterios de interdisciplinariedad y de apren-
dizaje cooperativo.

• Una metodología flexible, globalizadora, con criterios de
aplicabilidad de los conocimientos, favorecida por dinámi-
cas de grupos adecuadas y por una gran apertura a la
participación y protagonismo de los alumnos.

• El profesorado debe ser mediador y promotor del aprendizaje. 
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• La evaluación debe ser continua, positiva, integradora,
cuantitativa y cualitativa, en función de la mejora continua
del alumno y siempre en una perspectiva de futuro. 

4 |  Orientación y tutoría

• Es una tema fundamental para el diseño y desarrollo de
estos programas.

• Como instrumento educativo pensamos que es el eje verte-
brador del propio programa.

• Un instrumento fundamental de trabajo será la entrevista
personal.

• La labor tutorial, de alguna manera, debe ser tarea de todo
el profesorado siempre que sea capaz de trabajar en equipo
y con un talante orientador en la vida y acción ordinarias
del centro de FP.

• Se ofrecen algunas pistas para elaborar una propuesta con-
creta, teniendo en cuenta la posibilidad de aprovechar las
oportunidades que ofrecen las actividades complementa-
rias y extraescolares y a pesar de las dificultades que plantea
una atención de este tipo.

5 |  La profesionalización de los alumnos 

• Siempre habrá que plantear estos programas vinculándolos
a la adquisición de algún nivel de cualificación profesional
en el marco del Catálogo Nacional de Cualificaciones.

• El Catalogo Nacional de Cualificaciones y Formación Pro-
fesional es la base a través de la cual se crean todos los
perfiles profesionales de los Programas. Cada módulo que-
da asociado al menos a una cualificación del catálogo.

• La posibilidad de adquirir alguna cualificación de nivel 1 es
un instrumento para la motivación de los alumnos y de las
familias por la posibilidad de formarse para la inserción en
el mundo laboral.

• La inserción laboral exige la formación de hábitos profesio-
nales básicos, a partir de la experiencia profesional (saber
hacer) y de la formación personal (saber ser) en temas tan
concretos como la cultura del esfuerzo, la exigencia perso-
nal, los hábitos de estudio y trabajo, la autonomía personal,
la capacitación profesional, etc.

• A ello hay que añadir otros elementos estructurales como
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son las relaciones fluidas entre el Centro y las Empresas,
una programación modular adecuada a la adquisición de
competencias y el interés por mantener, dentro del progra-
ma, la cultura del éxito.

6 |  El profesorado de estos programas

• El desarrollo de estos programas exige un perfil competen-
cial personal y profesional específico, caracterizado por la
capacidad de comprometerse personal y profesionalmente
con un proyecto, la actitud de acogida y cercanía al alum-
no, la función de facilitador del aprendizaje académico,
profesional y personal.

• Todo ello supone en el educador una actitud de respeto por
el ritmo del propio alumno, la capacidad para manejar
situaciones muy diversas a nivel académico o de conflicto
en el aula y la coherencia personal y profesional, capaz de
dar ejemplo con su actuación. 

• Se considera fundamental la relación fluida con el Departa-
mento de Orientación.

• Como criterios básicos para la selección del profesorado se indi-
can, también, la exigencia de su compromiso personal con un
Proyecto desarrollado en equipo por personas con capacidad de
comunicación y con un alto sentido de su profesionalidad. 

• De cara a la profesionalización de los alumnos no puede
perderse de vista la necesidad de un profesorado que edu-
ca en “competencias” con criterios de interdisciplinariedad
y conexión entre materias básicas y tecnológicas.

• Un tema fundamental para la dinámica de estos programas
es la orientación y el acompañamiento personal y grupal de
los alumnos facilitados por el hábito de programar con cri-
terios de flexibilidad, evaluar y documentar los procesos
que va siguiendo cada alumno de cara a su integración per-
sonal, profesional y social. 

• En el fondo de todo ello, una vez más, el trabajo en equipo,
compartiendo objetivos y tareas, fomentando la relación
interpersonal entre los educadores y entre ellos y los alumnos.

• Un aspecto de especial interés, poco habitual en el profeso-
rado de estos niveles es la apertura y la innovación
pedagógica, sobre todo si se tienen en cuenta las diferencias
y la pluralidad de los alumnos que acceden a estos progra-
mas de primera profesionalización. 
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7 |  Calidad en estos programas

• Es una dimensión que debe reflejarse en el diseño, realiza-
ción, evaluación y propuesta de mejora o de renovación de
estos programas.

• Misión, visión, valores son los tres elementos que constitu-
yen el cuadro de referencia fundamental para el diseño de
cualquier Plan de Calidad y, por lo tanto, para estos progra-
mas de profesionalización básica. 

• La misión explica el porqué y para qué de esta actividad
dentro de un centro. La visión ofrece a los demás el hori-
zonte al que queremos llegar y la imagen que queremos
proyectar, y los valores que constituyen el cuadro de refe-
rencia  fundamental que condiciona y favorece la toma de
decisiones en torno a la organización de estos programas.

• Siguiendo los criterios de evaluación de la calidad y, dejan-
do espacio para el consenso sobre los procesos dentro del
equipo educativo, se propone alguna reflexión sobre: 
– la orientación personal y profesional,
– la necesidad de concretar la familia profesional donde

debe insertarse el alumno, 
– los sistemas de acogida y admisión de los alumnos, 
– la evaluación inicial, 
– el acompañamiento de los procesos formativos, 
– los esquemas de trabajo escuela-empresa en las FCT, 
– los sistemas de evaluación y de comunicación con las

familias, 
– las propuestas de mejora, 
– la formación del profesorado, el tratamiento de conflic-

tos, 
– la innovación educativa, 
– la adopción y renovación de estrategias, 
– la búsqueda de recursos.

• También se plantean indicadores de los niveles de calidad
en relación con: 
– la satisfacción de las personas: familias, alumnos, profe-

sorado, 
– los resultados obtenidos, tanto en relación con los

aprendizajes como 
– con la inserción laboral y la relación del centro con su

entorno y
– con la organización y gestión de los centros.
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A MODO DE EPÍLOGO

Otras conclusiones del Seminario fueron las siguientes:

• Como se viene haciendo desde hace tantos años, FERE-
CECA debe reafirmar su apuesta por estos programas en la
medida que resultan básicos para que el alumnado con
"mayores dificultades" pueda "salir de la calle" y reciban
recursos y herramientas personales y profesionales para
incorporarse a la vida laboral.  

• La propuesta de FERE-CECA se estructura en programas: 
– de dos años de duración, 
– donde se integran tareas de recuperación y de primera

profesionalización, 
– con posibilidad de acceso a la titulación de ESO y/o a los

Ciclos Formativos de Grado Medio,
– dotados de márgenes adecuados de flexibilidad y de

adecuación personalizada a la situación de los alumnos. 
• Es claro el convencimiento de que estos programas benefi-

cian: 
– ante todo, a los alumnos con mayores dificultades de

aprendizaje y de inserción social, 
– a los centros de ESO, en la medida que se rompe una

dinámica de "soportar" un alumnado que hace tiempo
ha abandonado cualquier esperanza y motivación en
relación con los objetivos de la ESO, y  

– a la sociedad que ofrece una salida positiva a estos alum-
nos y a sus familias. 

• La experiencia de tantos años en la tarea educativa, también
con colectivos de este tipo, pone de relieve la necesidad de
ofrecer unos programas de calidad, desde clave de integra-
ción total de los alumnos en el propio centro, evitando
posibles tentaciones de creación de grupos especiales. La
especialización de los programas, en este caso, radica, no
en el tipo de alumnos que convoca, sino en la especificidad
de los objetivos y de la formación que se promueve. 

• Uno de los objetivos para la mejor distribución de la oferta
educativa debe ser la elaboración de mapas de zona de la
oferta formativa teniendo en cuenta la diversificación de la
oferta formativa a la que contribuyen tanto los centros de
iniciativa pública como los de iniciativa social. 
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• FERE-CECA realiza su reflexión y su propuesta con la espe-
ranza de que, por encima de otros intereses, se
multipliquen y se arbitren fórmulas concretas para salir al
encuentro de ese 30% de jóvenes que, desde su realidad
personal y escolar, estarían condenados a la marginación y
el fracaso personal como reflejo de una sociedad que ha
dado prioridad a otros criterios, dejando de lado las necesi-
dades y las posibilidades reales de este alumnado y de sus
familias. 

• Desde estos planteamientos, FERE-CECA asume y acepta el
diálogo abierto con las fuerzas políticas, sociales y educati-
vas, para encontrar las fórmulas y los sistemas
administrativos que hagan posible:
– la recuperación y remotivación hacia el estudio y la for-

mación de estos alumnos, 
– una primera profesionalización como base de recupera-

ción de su autoestima y del reconocimiento de sus
posibilidades, 

– la seguridad de que el futuro sigue abierto ante sus
esfuerzos, grandes o pequeños de formación, 

– la participación democrática de unos alumnos que lle-
gan a entender que la propia sociedad les abre puertas,
donde hasta el presente las tienen cerradas, 

pero siempre, poniendo en el centro del tema a los alumnos reales,
con sus posibilidades y limitaciones.
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ANEXO I

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

FICHA DE AUTOCONTROL

ALUMNO/A:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÁREA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNIDAD DIDÁCTICA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ACTIVIDADES A REALIZAR Valoración personal

¿Qué vamos a instalar?

Montamos la instalación eléctrica 
de nuestra vivienda

Reparamos averías

Memoria final

OBSERVACIONES: dificultades, descubrimientos,...

CON TODO ESTO HE CONSEGUIDO Valoración personal

Conocer mejor mis capacidades

Manejar con más soltura las herramientas

Montar correctamente todos los elementos 
de la instalación eléctrica de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calcular un presupuesto

Arreglar la avería  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Participar activamente con el grupo 
en la elaboración del proyecto

CLAVES:

Valoración personal I:
1. lo he hecho bien / 2. tengo que revisarlo / 3. me falta... / 4. me faltó tiempo / 5. otros.

Valoración personal II:
1. estoy satisfecho / 2. necesito trabajar más / 3. no lo he conseguido / 4. otros

En esta ficha quedarán reflejados aquellos objetivos y actividades que de forma más personal
se han propuesto con cada alumno a partir de su programa individualizado.
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ANEXO II

CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES YA PUBLICADAS

FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA

Tratamientos agroquímicos y biológicos. Nivel 2
Producción porcina intensiva. Nivel 2
Jardinería y restauración del paisaje. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQUERA

Operaciones en pesca y transporte marítimo. Nivel 1
Confección y mantenimiento de artes y aparejos. Nivel 2
Manipulación y conservación en pesca y acuicultura. Nivel 2
Producción y de alimento vivo. Nivel 2
Engorde de peces, crustáceos y cefalópodos. Nivel 2
Operaciones en instalaciones y plantas hiperbáricas. Nivel 2
Operaciones subacuáticas de reparación a flote y reflotamiento.
Nivel 2
Operaciones subacuáticas de obra hidráulica y voladura. Nivel 2

FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Quesería. Nivel 2
Obtención de aceites de oliva. Nivel 2
Sacrificio, faenado y despiece de animales. Nivel 2
Panadería y bollería. Nivel 2
Enotecnia. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA

Conducción de máquinas de papel y acabados. Nivel 2
Operaciones básicas en planta química. Nivel 2
Elaboración de productos farmacéuticos. Nivel 2
Ensayos microbiológicos y biotecnológicos. Nivel 3
Ensayos físicos y fisicoquímicos. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL

Servicios auxiliares de peluquería. Nivel 1
Hidrotermal. Nivel 3
Maquillaje integral. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD

Transporte sanitario. Nivel 2
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FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Operación de estaciones de tratamiento de aguas. Nivel 2
Gestión de residuos urbanos e industriales. Nivel 2
Servicios para el control de plagas. Nivel 2
Vigilancia y seguridad privada. Nivel 2
Control y protección del medio natural. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL FABRICACIÓN MECÁNICA

Operaciones auxiliares de fabricación mecánica. Nivel 1
Mecanizado por arranque de viruta. Nivel 2
Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especia-
les. Nivel 2
Mecanizado por corte y conformado. Nivel 2
Soldadura. Nivel 2
Tratamientos superficiales. Nivel 2
Diseño de productos de fabricación mecánica. Nivel 3
Diseño de útiles de procesado de chapa. Nivel 3
Diseño de moldes y modelos. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas. Nivel 2
Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial. Nivel 2

FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Reparación de equipos electrónicos de audio y video. Nivel 2
Montaje / Mantenimiento infraestructuras de telecomunicaciones en
edificios. Nivel 2

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Pintura de vehículos. Nivel 2
Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos. Nivel 2
Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de vehí-
culos. Nivel 2
Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de
rodaje de vehículos autónomos. Nivel 2
Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares. Nivel 2
Planificación y control del área de carrocería. Nivel 3
Planificación y control del área de electromecánica. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Operaciones de hormigón. Nivel 1
Fábricas de albañilería. Nivel 2
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FAMILIA PROFESIONAL VIDRIO Y CERÁMICA

Decoración y moldeado de vidrio. Nivel 1
Control de materiales, procesos y productos en laboratorio cerámi-
co. Nivel 2
Operaciones en línea automática de fabricación y transformación de
vidrio. Nivel 2
Desarrollo de composiciones cerámicas. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLE Y CORCHO

Fabricación de tapones de corcho. Nivel 1
Mecanizado de madera y derivados. Nivel 2
Instalación de muebles. Nivel 2
Acabado de carpintería y mueble. Nivel 2
Aserrado de madera. Nivel 2
Montaje de muebles y elementos de carpintería. Nivel 2
Proyectos de carpintería y mueble. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Cortinaje y complementos de decoración. Nivel 1
Hilatura y telas no tejidas. Nivel 2
Tejeduría de calada. Nivel 2
Tejeduría de calada manual. Nivel 2
Blanqueo y tintura de materias textiles. Nivel 2
Tintura y engrase de pieles. Nivel 2
Ensamblaje de materiales. Nivel 2
Corte de materiales. Nivel 2

FAMILIA PROFESIONAL ARTES GRÁFICAS

Impresión en offset. Nivel 2
Producción editorial. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN Y SONIDO

Asistencia a la producción en televisión. Nivel 3
Luminotecnia para el espectáculo en vivo. Nivel 3
Animación 2D y 3D. Nivel 3
Asistencia a la realización en televisión. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Sistemas microinformáticos. Nivel 2
Administración de bases de datos. Nivel 3
Programación con lenguajes orientados a objetos y bases datos rela-
cionales. Nivel 3
Administración y diseño de redes departamentales. Nivel 3



FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Gestión contable y auditoría. Nivel 3
Gestión administrativa pública. Nivel 3
Administración de recursos humanos. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL COMERCIO Y MÁRKETING

Actividades de venta. Nivel 2
Gestión administrativa y financiera del comercio internacional. Nivel 3
Atención al cliente, consumidor o usuario. Nivel 3
Tráfico de mercancías por carretera. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Nivel 2
Educación de habilidades de autonomía personal y social. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL HOSTELERÍA Y TURISMO

Operaciones básicas de cocina. Nivel 1
Operaciones básicas de restaurante y bar. Nivel 1
Cocina. Nivel 2
Recepción. Nivel 2
Venta de servicios y productos turísticos. Nivel 3

FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Socorrismo acuático. Nivel 2
Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente.
Nivel 3
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PARA AMPLIAR CONOCIMIENTOS

• Mª DOLORES MUZÁS Y OTROS: “DISEÑO DE DIVERSIFICA-
CIÓN CURRICULAR EN SECUNDARIA”. MADRID. ED.
NARCEA, 1995.

• FERNANDO LAGO, ISABEL PRESA, JOSÉ PÉREZ, JULIO MUÑIZ:
“EDUCACIÓN SOCIO-AFECTIVA EN SECUNDARIA. UN
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL”.
MADRID. ED. CCS., 2003.

• RAMÓN ALZATE: “RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. PRO-
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