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17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS)), y en concreto plantea como retos planetarios algunos 
que PROA+ considera: Una educación “orientada hacia la justicia y la equidad fortaleciendo los 
compromisos con la humanidad y la naturaleza. Una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
que promueva las oportunidades de aprendizaje para todas las personas durante toda la vida (Objetivo 
nº 4 ODS). Una educación que garantice que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible (Meta 4, Objetivo nº 4 ODS)”.

Necesidad detectada derivada de la visión y el punto de partida

Objetivo específico derivado de la necesidad

En nuestro caso, para establecer las necesidades partiremos de la visión de la educación definida 
anteriormente y de la escalera de barreras/oportunidades (ver doc. 0), que es una síntesis de variables 
clave sobre las que se puede incidir para progresar hacia esa visión. En esta escalera, las necesidades 
de mejora del sistema educativo para conseguir el éxito escolar de todo el alumnado se recogen en los 
primeros escalones:

• Asegurar las condiciones de educabilidad.

• Disponer de expectativas positivas para todo el alumnado.

• Focalizar en la satisfacción de aprender y enseñar a todos.

• Asegurar un buen clima inclusivo para el aprendizaje.

Los avances en estos escalones afectarán a los peldaños superiores que están interrelacionados.

A sabiendas de que hay diferencias en los centros de educación de todo el territorio, y teniendo en 
cuenta la visión de educación detallada anteriormente, detectamos que algunos escalones no están 
suficientemente consolidados.

Hemos detectado que nuestra necesidad es abordar la falta de interés, en parte del alumnado, por los 
procesos educativos y, al mismo tiempo, la falta de respuesta eficaz de los centros para responder a 
todas las necesidades del alumnado, especialmente del más vulnerable.

Es preocupante que, al menos dos de esos componentes básicos de la visión de la escuela, como 
son la garantía de condiciones de educabilidad y la satisfacción de aprender y enseñar, puedan estar 
condicionando el rendimiento del alumnado, y en especial del más vulnerable. 

Nuestro objetivo de “incrementar los resultados escolares de aprendizaje cognitivos y 
socioemocionales” deberá ser complementado con lo necesario para disponer de una percepción más 
personalizada de las condiciones de educabilidad en las que nuestro alumnado trabaja y un refuerzo 
de las habilidades sociales y emocionales que garantice la igualdad de oportunidades de acceso a los 
aprendizajes.
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B) INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Conocimiento (qué sabemos y qué hemos encontrado de interés)

Se ha debatido mucho sobre la efectividad de las medidas individualizadas en educación, 
especialmente en la relación entre su coste y su eficacia. Sabemos que una personalización de la 
atención tiene mayores posibilidades de éxito, especialmente con el alumnado vulnerable.

a) Encontramos estudios que avalan iniciativas como la tutoría individualizada, junto con otras 
formas de organización. Es interesante el artículo de Miquel Àngel Alegre Canosa “¿Son efectivos los 
programas de tutorización individual (PTI) como herramienta de atención a la diversidad?” (2015), que 
podemos consultar en este documento de la Fundación Jaume Bofill.

En él se evalúa la eficacia de las fórmulas que se pueden contemplar, como las tutorías de refuerzo, 
la mentoría educativa o las tutorías entre iguales. Aporta una excelente documentación sobre 
experiencias similares en otros países de nuestro entorno (pág. 20-22).

b) Existen experiencias de tutorías individualizadas llevadas a cabo por estudiantes universitarios que 
hacen acompañamiento personalizado de los alumnos y alumnas que lo requieren, y que, tal y como la 
Education Endowment Foundation (EEF) ha constatado, tienen una eficacia prometedora en relación 
con el coste que supone. Puede consultarse el documento en el siguiente enlace.

Las conclusiones indican que un proyecto de 12 semanas produce resultados favorables en alumnado 
especialmente vulnerable, no tanto en resultados académicos como en un aumento de confianza en el 
sistema y mayor seguridad en sus posibilidades.

c) Es evidente que, para lograr una mejora en los resultados de todo el alumnado, especialmente 
del más vulnerable, es necesaria una atención máxima a las destrezas sociales y emocionales de 
este alumnado. Encontramos un estudio interesante de Pascual, B. y Amer, J. (2013). Los debates 
sobre el fracaso y el abandono escolar. Las propuestas educativas internacionales y españolas. Praxis 
sociológica, 17, 137-156.

El artículo tiene como objetivos revisar los conceptos de fracaso y abandono y describir las propuestas, 
recomendaciones y políticas desde la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y el Ministerio de Educación de España. Para reducir el abandono 
escolar prematuro propone políticas de prevención, de intervención a nivel individual y políticas 
compensatorias.

Nos han parecido interesantes las políticas de intervención a nivel individual referidas al apoyo 
específico según necesidades de cada alumno/a entre las que figura la tutoría individual y tutoría en 
pequeños grupos, reforzar las metodologías de aprendizaje personalizado y reforzar la orientación 
escolar y profesional.

d) El estudio sobre las destrezas sociales y emocionales (SSES, por sus siglas en inglés Study on Social 
and Emotional Skills) es un estudio internacional, promovido por la OCDE, que analiza las destrezas 
socioemocionales desarrolladas por los estudiantes de 10 y 15 años respectivamente.

Este estudio ha sido realizado por primera vez en 2018. España participará en el segundo ciclo, que 
tendrá lugar en 2023, aunque solo entre el alumnado de 15 años. Por tanto, habrá que estar atentos a 

https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/5/1/l/e/j/c/5/0/f/que_funciona-en-educacion_02_010116.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-evaluation/projects/tutor-trust-effectiveness-trial/?utm_source=site&utm_medium=search&utm_campaign=site_search&search_term=tutoring#closeLinks
https://www.researchgate.net/publication/235662299_Los_debates_sobre_el_fracaso_y_el_abandono_escolar_Las_propuestas_educativas_internacionales_y_espanolas
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los datos que nos ofrezca, ya que permitirá ver nuestra realidad y nuestro posicionamiento en relación 
al resto de países del informe.

e) En el estudio de Sara San Martín Rico, La tutoría compartida (s.f.), que podemos consultar en este 
enlace, encontramos una propuesta de implementación muy completa y viable.

Estrategia seleccionada a partir del conocimiento

Buenas prácticas de referencia 1

Es evidente que, con un porcentaje del alumnado, las medidas ordinarias funcionan, también de forma 
ordinaria; pero hemos visto cómo estas no llegan a cubrir las necesidades que un sector desfavorecido 
precisa.

Por ello, es imprescindible que nos centremos en la estrategia de implementar medidas que 
propicien un seguimiento personalizado, como una doble tutoría para algunos alumnos y alumnas, 
una formación específica en desarrollo de habilidades emocionales y sociales para los equipos de 
orientación y los docentes y un mayor aseguramiento de las condiciones de escolarización, facilitando 
lo necesario a los centros que serán los responsables de garantizarlo. La tutoría proporciona la 
interacción personal adicional y el apoyo que el alumnado requiere, en especial los que están en 
situación de riesgo. 

Este diseño debe estar reforzado por algún tipo de explicitación por parte no solo de los centros, sino 
también del alumnado y sus familias. En necesario establecer algún tipo de “acuerdo pedagógico”, con 
el que la familia y el alumno o alumna se conciencen de que hay una tarea por delante con la que se 
comprometen, para la que van a recibir el apoyo que necesiten, pero en la que deben aportar todas 
sus capacidades e interés para que sea totalmente eficaz.

-Referencia: Aristimuño, A. y Parodi, P. (2017). Un caso real de combate al fracaso en la educación 
pública: Una cuestión de acompañamiento, liderazgo y cultura organizacional. REICE. Revista 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 15(4), 141-157. Recuperado de este 
enlace.

-Síntesis: Se estudia la forma de trabajo pedagógico de un centro de secundaria de gestión estatal 
que en los últimos 10 años logra resultados sobresalientes, en términos de logros de aprendizaje 
y retención de estudiantes. Las preguntas que guiaron el trabajo apuntaron a identificar dichas 
estrategias y a describir el rol que tienen tanto la dirección del centro como la cultura organizacional 
en su definición. El centro elegido desarrolla un conjunto amplio de estrategias de acompañamiento 
de los aprendizajes, el liderazgo de la dirección coloca los aprendizajes en un lugar central y se focaliza 
en la solución de problemas endémicos de gestión, y existe una cultura organizacional integrada, con 
marcada presencia de las familias de los alumnos y alumnas. El trabajo hace aportes originales en la 
identificación de estrategias de acompañamiento de trayectorias de estudiantes en riesgo de fracaso.

https://docplayer.es/13475900-La-tutoria-compartida.html
https://docplayer.es/13475900-La-tutoria-compartida.html
https://revistas.uam.es/reice/article/view/8551
https://revistas.uam.es/reice/article/view/8551


142CATÁLOGO MEFP Y CC.AA. DE ACTIVIDADES PALANCA CURSO 2021/22 |

Buenas prácticas de referencia 2

Buenas prácticas de referencia 3

-Referencia: Educar en Valores (2 de enero de 2018). Tutoría compartida [Entrada de blog]. 
Recuperado de este enlace

-Síntesis: Proyecto de tutoría compartida del IES Manuel Romero, de Villanueva de la Concepción 
(Málaga). Este IES pertenece a la Red de Escuelas de PAZ de Andalucía y tiene consolidado un plan 
de tutoría compartida muy sistematizado dentro del plan de convivencia. Parte de sus organización y 
acciones son muy aprovechables para el objetivo de nuestra actividad palanca.

-Referencia: IES Muriedas (s.f.). Un modelo de tuoría compartida: “Tutor, cotutor y tutor de 
convivencia”. Recuperado de este documento.

-Síntesis: Documento en el que se describe el proceso mediante el que puede ponerse en marcha un 
proyecto de cotutoría, detallando medidas y recursos. No hay detalle sobre su funcionamiento, está 
pendiente de evaluación.

-Nivel de aplicabilidad: Alto, dependiendo de cómo lo adapte cada centro a su realidad.

C)  ALINEACIÓN CON PROA+

Objetivo PROA+ que favorece

Para abordar esta necesidad, nos proponemos diseñar, aplicar y evaluar un plan de atención 
personal del alumnado para incrementar los resultados escolares. Meta directamente relacionada 
con el objetivo intermedio PROA+ “incrementar los resultados escolares de aprendizaje cognitivos 
y socioemocionales” y con los objetivos de recursos “formar en liderazgo pedagógico y en las 
competencias necesarias para reducir el abandono temprano y “utilizar los recursos de forma eficaz 
para reducir el abandono temprano e incrementar el éxito escolar”.

http://sfegrupo2.blogspot.com/2017/12/tutorias-compartidas.html
https://www.psicoaragon.es/sites/default/files/mtc-ies-muriedas-final.pdf
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Estrategia PROA+ que impulsa

Bloque de acciones PROA+ que desarrolla

Es evidente que nuestra actividad se enfoca de forma especial en la E2. Acciones para apoyar al 
alumnado con dificultades en el aprendizaje. 

Sin embargo, desde las administraciones educativas, y para garantizar que las acciones dentro de 
esa estrategia tengan éxito, deberemos atender también a la E1. Acciones para seguir y asegurar las 
condiciones de educabilidad.

Como ya hemos indicado, las acciones deben incluir la formación necesaria para los profesionales que 
intervengan, de forma que también contemplaremos la E5. Acciones y compromisos de gestión de 
centro y para mejorar la estabilidad y calidad de los profesionales (formación).

Centrando nuestras acciones en la estrategia de refuerzo de la tutoría, debemos atender dentro de la 
estrategia 2 (E2) al bloque de acciones 2.0 (BA20), que propone:

“Acompañar y orientar al alumnado vulnerable (tutoría individual...). Plan y modelo de tutoría. Integrar 
y coordinar la formación formal, no formal e informal”. 

Y para ello, nos apoyaremos, dentro de la estrategia 1 (E1) en el bloque de actividad 1.0 (BA10), que 
aporta:

“Identificar al alumnado con dificultades para el aprendizaje y asegurar las condiciones de educabilidad 
y apoyo integral (alianzas con el entorno). Implementación de actividades de regulación emocional”.

Completando el enfoque de las acciones, en la estrategia 5 (E5), desarrollaremos acciones dentro del 
bloque de actividad 5.1 (BA51):

“Gestión del equipo humano y su calidad. Desarrollar actividades orientadas a la estabilidad del 
equipo docente. Plan de acogida, acompañamiento y desarrollo de los profesionales del centro. Plan 
de formación de los profesionales del centro en liderazgo pedagógico, gestión del cambio, incluida la 
modalidad asesoramiento externo, visita a otros centros, reflexión pedagógica…”.
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Requisitos PROA+ que cumple y justificación
Requisitos Grado Explicar

Equidad, igualdad equitativa 
de oportunidades

T

Desde todos los niveles de las administraciones educativas debemos 
asegurar que todas las medidas lleguen a todo el alumnado en función 
de sus necesidades y que estas tengan la versatilidad como para paliar 
aquellas situaciones de desequilibrio que ponen en riesgo el rendi-
miento de los más vulnerables. Nuestra actividad busca, precisamen-
te, identificar y abordar esas dificultades para garantizar la igualdad 
equitativa de oportunidades a través de los profesionales que desde la 
proximidad la trabajarán.

Educación inclusiva, todos aprenden 
juntos y se atiende la diversidad de 

necesidades

Adjuntar cuestionario y concretar el 
marco estratégico de la propuesta

 (Booth y Ainscow, 2011, 179-182).

T

La iniciativa no sesgará el trabajo o la organización ordinaria, separan-
do o señalando a un sector del alumnado, sino que se integrará en la 
dinámica habitual de los centros, incorporando el recurso del doble 
tutor, pero sin establecer grupos o sectores aislados.

De hecho, el objetivo final es común para todos y se trata de poner los 
medios específicos que cada uno necesita.

Expectativas positivas, 
todos pueden

(% de alumnado que adquirirá los 
aprendizajes imprescindibles)

T

El esfuerzo organizativo y de recursos humanos que pueda suponer 
la actividad responde a la certeza de que con ella todos pueden y van 
a tener posibilidades reales de mejorar su rendimiento, que todos 
podrán alcanzar el objetivo de aprendizajes imprescindibles en función 
de sus posibilidades, sin que el modelo de organización sea un freno o 
un obstáculo, sino una solución.

Prevención y detección de las  
dificultades de aprendizaje,  

mecanismos de refuerzo, apoyo y 
acompañamiento

(previsión de dificultades 
y cómo salvarlas)

T

Para atender a la necesidad detectada, como ya se ha puesto de relieve 
en las estrategias seleccionadas, habrá un trabajo previo de diagnosis, 
detección y, como consecuencia, de refuerzo, apoyo, acompañamiento 
y orientación a nivel individual, especialmente, del alumnado vulnera-
ble.

Educación no cognitiva, 
habilidades socioemocionales

Concretar habilidades que 
se desarrollan/trabajan

T

Como ya se indicó en el apartado de conocimiento, el equilibro emo-
cional del alumnado vulnerable es imprescindible para un ambiente 
equilibrado y abierto al aprendizaje. Para ello, se pretende que la figura 
del segundo tutor, o persona de acompañamiento, facilite ese equi-
librio con la cercanía y la proximidad que le da un trabajo más indivi-
dual.

Grados de cumplimiento: Total (T), Mayoritario (M), Parcial (P), Nulo (N).

https://oei.int/oficinas/secretaria-general
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Actividad palanca D) DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA GENÉRICA

Título de la  
actividad y breve 

descripción

Trabajando mano a mano para mejorar: tutorías individualizadas 

A la vista de las dificultades observadas en un sector del alumnado con perfil de vulnerabilidad 
y con malos resultados escolares, nos proponemos desarrollar estrategias de atención, segui-
miento, orientación y supervisión más cercanas, más personales, de forma que haya personas 
que puedan detectar y reconducir los desequilibrios que puedan producirse y que afectan a sus 
posibilidades de éxito educativo.

Finalidad de la 
actividad/acción

Hemos observado que los problemas de rendimiento no obedecen a un único factor. En los 
primeros escalones de la escalera hacia el éxito hemos visto cómo las condiciones de educabili-
dad, la satisfacción en el proceso de aprendizaje y el clima determinan los siguientes escalones 
de progreso. Por eso, la finalidad es asegurar esos escalones iniciales a través de una atención 
próxima, individual, que complemente la académica que suele realizar el tutor del grupo clase. 

Se trata de que los alumnos y alumnas que lo necesiten, los que se encuentran en riesgo de fra-
caso o en situación de vulnerabilidad, tengan una figura de referencia que los oriente, asesore, 
resuelva sus dificultades para acceder a los contenidos, alerte a quien proceda de las circuns-
tancias que pueden condicionar el rendimiento, que oriente… Para ello, las administraciones 
educativas y los centros de educación deben facilitar e incorporar a sus modelos de organiza-
ción lo necesario para disponer de los recursos humanos y horarios suficientes para llevar a 
cabo esa tutoría individual.

OBJETIVOS

Mínimos

Elaborar en los centros un plan de atención personalizada de todo el alumnado con la figura del 
tutor individual y el equipo de seguimiento de los casos más relevantes.

Disponer de los recursos humanos mínimos y horarios necesarios para cubrir todas las necesi-
dades detectadas.

Procurar a los estudiantes los medios materiales necesarios para llevar a cabo sus tareas.

Procurar que los estudiantes se sientan acompañados y estén satisfechos de su proceso educa-
tivo.

Incrementar el rendimiento escolar de todos los alumnos y alumnas, disminuyendo las inciden-
cias de absentismo o las vinculadas con la actitud frente al trabajo.

Lograr que los docentes perciban la mejora del rendimiento de los alumnos y alumnas y del 
clima de aula que lo facilita.

Contemplar de forma específica en los planes de formación de las consejerías el programa de 
tutorías individualizadas.

Óptimos

Consolidar el modelo de doble tutoría en los centros de educación, pasando a formar parte del 
PEC, así como de las PGA de los cursos sucesivos.

Lograr que todo el alumnado vulnerable disfrute en las tareas de aprendizaje al percibirlas 
como asequibles y útiles para su desarrollo personal.

Alcanzar el nivel de promoción y titulación del 100 %.
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Responsable/s

Se trata de una actividad que se lleva a cabo desde diferentes niveles de la administración edu-
cativa y que se despliega verticalmente hasta llegar a la propia aula. Por ello, hemos de definir 
responsables en varios de estos niveles:

Administración: director/a general responsable de la formación, que atienda las necesidades de 
los centros.

Dirección de los centros de educación: jefatura de estudios que contemple en su organización la 
distribución de las tareas de tutor individual entre los docentes que deban llevarlas a cabo.

Equipo de orientación: responsable de la coordinación del equipo de formación y apoyo a los 
tutores.

Docentes: tutores que van a desarrollar la tarea encomendada.

Todos son corresponsables en diferente grado y ámbito.

Profesorado y otros 
profesionales que 

participan

Estos responsables de cada nivel deberán trabajar y coordinar a otros profesionales necesarios 
para el éxito de nuestra actividad:

Los tutores individuales.

Los equipos docentes coordinados por el tutor del grupo/clase.

Los docentes no tutores individuales que tendrán que asumir algunas tareas en su horario 
complementario.
La dirección del centro que supervisará y asesorará la implantación y desarrollo de la actividad.

Las familias que se comprometerán y revisarán periódicamente el acuerdo pedagógico que les 
vinculará con la actividad.

Agentes externos que, puntualmente, pueden colaborar con los tutores individuales, como 
asesores, psicólogos, animadores socioculturales, antiguos alumnos y alumnas del centro…

Diagnosis de  
competencias y 
necesidades de 
formación del 

profesorado y otros 
profesionales

La formación en la función tutorial ordinaria no será suficiente para abordar la tutoría indivi-
dualizada, ya que la tarea de asesoramiento, apoyo y orientación necesita un conocimiento 
profundo del contexto en el que se va a llevar a cabo su tarea.

Se establecerán dos niveles de formación: personal externo a los centros y docentes de los 
centros en los que se implementará.

Esta formación tendrá dos bloques, más o menos extensos según el nivel al que se destina:

Formación en competencias sociales y emocionales, desarrollo de habilidades cognitivas, reso-
lución de problemas…

Un conocimiento exhaustivo de las posibilidades del sistema educativo, salidas profesionales y 
académicas, itinerarios formativos, enseñanzas de régimen especial, enseñanzas regladas y no 
regladas…

Igualmente, se establecerá una formación mucho más elemental para las familias, en el marco 
del acuerdo pedagógico que han firmado, en la que se les proporcionará no solo información, 
sino estrategias para trabajar desde casa.
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Características del 
alumnado implicado

El destinatario será, especialmente, todo el alumnado vulnerable susceptible de fracaso o que 
fracasa escolarmente:

Alumnado vulnerable, en riesgo por su situación socioeconómica, con problemas de absentis-
mo…

Alumnado con bajo rendimiento escolar…

Alumnado con necesidades educativas no ordinarias.

Alumnado con capacidades reconocidas, pero bajo rendimiento académico por su manifiesto 
desinterés en la actividad escolar, que no disfrutan en su proceso de aprendizaje.

Podemos encontrar estos perfiles de alumnos/as en cualquiera de las etapas educativas, desde 
infantil hasta bachillerato, con las particularidades que la edad proporciona.

Áreas o ámbitos 
donde se aplica

No hablaremos de áreas curriculares o de materias. Los tutores o los asesores que les ayudarán 
no van a estar vinculados a asignaturas, sino que deberán trabajar estrategias, habilidades y 
rutinas encaminadas a consolidar competencias para el aprendizaje. Algunas serían:

Organización personal, agenda, calendario.

Condiciones de estudio o de trabajo.

Relaciones interpersonales.

Habilidades intelectuales, trabajo de comprensión y expresión.

Hábitos escolares.

Habilidades sociales, vida en grupo.
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Metodología. Cómo 
se desarrollará 

la actividad en lo 
presencial y/o en lo 

virtual

La metodología debe contemplar acciones simultáneas en los distintos ámbitos.

La dirección valorará los horarios personales para que contemplen los tiempos necesarios para 
aquellos docentes que van a desempeñar la labor de doble tutor o tutor individual.

Las consejerías valorarán los complementos horarios o económicos que conlleva la tarea.

Las direcciones de los centros, junto con las jefaturas de estudios, incluirán en los horarios los 
periodos lectivos y complementarios que se establecen en la norma previendo que todos los 
docentes tengan una dedicación tutorial, bien de grupo, bien individual. Esta dedicación será 
compatible con otras responsabilidades como coordinaciones de ciclo o etapa, jefaturas de 
departamento…

En estos horarios se contemplarán, al menos, dos horas complementarias semanales, o como 
parte de la permanencia y/o una retribución complementaria, para que los tutores individuales 
puedan realizar su tarea en el centro, normalmente en el horario de los alumnos y alumnas; 
aunque podrían desplazar parte de estos tiempos para poder trabajar con las familias.

Los asesores de formación prepararán sesiones formativas con los contenidos arriba indicados: 
dos iniciales y una mensual.

Los tutores de los grupos, junto con la jefatura de estudios y el equipo de orientación, valorarán 
la necesidad de esta acción en sus grupos, asignando las tutorías individuales según lo observa-
do.

Estos tutores individuales podrán atender a un máximo de dos alumnos/as y mantendrán un 
contacto semanal con ellos. Los tutores de grupo así como la jefatura de estudios comunicarán 
cualquier incidencia en la marcha de estos/as alumnos/as.

Para acceder a esta tutoría, las familias y el alumnado firmarán un acuerdo pedagógico con el 
centro, en concreto con el propio tutor, en el que se comprometan a colaborar con las tareas 
que se les propongan, mantener un contacto estrecho con el centro y mostrar una actitud 
proactiva en su desempeño escolar.

Espacios 
presenciales o 

virtuales necesarios

Necesitaremos espacios que proporcionen intimidad y transmitan sensación de confianza. El 
espacio del grupo clase cumple su función para las actividades comunes, pero la tutoría indi-
vidualizada requiere de espacios más reducidos y reservados. Los centros deberán prever esta 
necesidad, incluso con un horario de uso para el alumnado y las familias.

Esto mismo es aplicable a los espacios virtuales, que seguramente serán un recurso muy útil 
para el contacto en determinadas condiciones en los que la presencialidad no es posible, por in-
compatibilidad horaria o por desinterés por la propia actividad en el centro. Tanto para familias 
como para alumnos y alumnas.

Los espacios para la formación serán los que habitualmente empleen las administraciones y los 
centros.
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Recursos y apoyos 
necesarios de la  

escuela/profesora-
do en lo presencial 

y/o en lo virtual

Podemos clasificar los recursos necesarios en función de las acciones que se van a llevar a cabo:

Recursos tecnológicos: los dispositivos y plataformas de contacto necesarios para que los tu-
tores puedan comunicarse con su alumnado, sus familias y otros agentes implicados (servicios 
sociales, ONG…).

Recursos materiales: los ordinarios de los que dispone el centro, tales como material docente, 
libros de texto…

Recursos humanos: Docentes preparados para la tutorización, así como los profesionales que 
ejercerán formación y asesoría.

Recursos necesarios 
del alumnado en lo 
presencial y/o en lo 

virtual

Para nuestra actividad no serán necesarios recursos más allá de los que habitualmente el alum-
nado requiere en la escolarización ordinaria.

Únicamente para aquellos alumnos y alumnas en situación de desventaja socioeconómica se 
preverán los recursos tecnológicos necesarios para garantizar un acceso equitativo a todos los 
materiales didácticos, así como los que les permitan una comunicación fluida con el centro y el 
tutor.

Coste estimado de 
los recursos  

adicionales y de 
apoyos  

(extraordinarios)

Concepto Importe €
Horario lectivo y complementario, según normativa, para todos los docentes 
que van a desempeñar tutorías (nº de tutorías individuales por complemento 
y/o horas complementarias)

Según centro

Ordenador o tableta para aquellos alumnos/as que lo necesiten (nº de alum-
nos/as desfavorecidos económicamente x coste unitario, cedido en préstamo, 
financiación sin intereses…)

Según centro

Acciones, tareas, 
y temporización 

Tareas 1P 2P 3P
Formación para los docentes que desempeñarán la tutoría individualizada X X

Horarios personales que contemplen los tiempos necesarios para el desempe-
ño de la tutoría X

Reuniones de orientación, jefatura y tutores/as de grupo para asignar tutores 
a los alumnos/as que lo requieran X X

Redacción y firma de los acuerdos pedagógicos con las familias X X

Revisión de las acciones llevadas a cabo., así como de la asignación realizada X X

Información periódica a los tutores/as por parte de la jefatura de estudios de 
las incidencias de actitud y de rendimiento en el centro X X X

Encuentros semanales entre profesorado tutor y alumnado para revisión de la 
marcha del curso o resolución de los posibles conflictos X X X

Sesiones mensuales formativas y de revisión de la actividad entre formadores, 
orientación, jefatura y tutores X X

Previsión de itinerarios educativos o profesionales para el alumnado de cara al 
curso siguiente, tras el trabajo de la tutoría X

Evaluación de la Actividad X
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E) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN (agregación de centros PROA+)

Grado de 
aplicación

Autoevaluación

Valoraremos aspectos como:
¿En qué grado se han aplicado las siguientes medidas?:
 
Se ha realizado la formación

Se han firmado los acuerdos pedagógicos

Se han nombrado los tutores y tutoras individuales

Se han desarrollado las reuniones previstas de coordinación y apoyo con asesores y de orientación 
con los tutores y tutoras

Se han producido los contactos semanales o previstos en el diseño entre alumnos/as y tutores  

Participantes en la 
autoevaluación

Equipo 
directivo X Equipo de

orientación X Tutores X Otros agentes 
aplicadores X

0% 25% 50% 75% 100%

Sin evidencias 
o anecdóticas

Alguna 
evidencia

Evidencias Evidencias claras Evidencia total

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

EV
AL

UA
CI

Ó
N

 F
O

RM
AT

IV
A

Calidad de 
ejecución

Autoevaluación
Valoraremos aspectos como:

En el ámbito de utilización de los recursos previstos es relevante valorar si los horarios personales 
contemplan los tiempos que permiten que se desarrolle la actividad

En el ámbito de organización, el nivel de asistencia y participación en las reuniones previstas con el 
alumnado y las familias

En el ámbito de coordinación, los acuerdos sobre itinerarios formativos o profesionales para los 
cursos siguientes, a la vista de la evolución del rendimiento

En el ámbito académico, las adaptaciones curriculares y metodológicas que se han implementado 
tras el análisis conjunto del trabajo del alumnado

Participantes en la 
autoevaluación:

Equipo 
directivo X Equipo de

orientación X Tutores X
Otros agen-
tes
aplicadores

X

25% 25% 25% 25% 100%

Plazo de ejecución Utilización de los 
recursos previstos

Adecuación 
metodológica

Nivel de cum-
plimiento de las 
persones impli-
cadas

Nivel total de 
calidad de 
ejecución

5 10 15 20 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25
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Grado de 
impacto

A través de una rúbrica (Ver anexo)

Sin duda, lo relevante en nuestra actividad es el impacto que ha tenido la implementación de 
las medidas, no solo la percepción cuantitativa que tenemos del desempeño de los tutores/as 
individuales. Por ello, valiéndonos de una rúbrica veremos en qué medida los procedimientos 
implementados han supuesto una evolución del centro en términos de equidad e inclusividad y 
en qué medida los alumnos y alumnas han experimentado también una evolución favorable en su 
dinámica escolar, en línea con los objetivos que nos habíamos propuesto.

Emplearemos, pues, la rúbrica que se encuentra en el anexo.

0% 25% 50% 75% 100%

Sin evidencias o 
anecdóticas Alguna evidencia Evidencias Evidencias claras Evidencia total

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Glo-
bal

1. Reducción del 
absentismo

2. % de promoción o 
titulación

3. % de alumnado con 
cotutoría sobre los que 
la requieren

4. Satisfacción del alum-
nado implicado

5. Satisfacción de las 
familias implicadas

6. Satisfacción del se-
gundo tutor

Observaciones:

1.- Grado de aplicación o ejecución: es el grado de implantación o despliegue sistemático de una actividad. Sse valora a partir de la 
autoevaluación de los aplicadores.

2.- Calidad de ejecución: mide cómo se ha hecho la actividad, teniendo en cuenta diversos criterios (plazo de ejecución, utilización 
de los recursos previstos, adecuación metodológica y nivel de cumplimiento de las personas implicadas). Se valora a partir de la 
autoevaluación de los aplicadores.

3.- Grado de impacto: mide la utilidad de la actividad para lograr el objetivo establecido. Se valora a partir de una rúbrica específica 
que cumplimentarán los aplicadores de la actividad.

Las valoraciones globales se considerarán mejorables si el resultado es inferior al 75%, satisfactorias si el resultado está entre el 75 % y 
el 95 %, y muy satisfactorias si es superior al 95 %.
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F) ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS  

G)  PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN 

PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EN EL FUTURO 
Evaluación de curso
Evaluación del proceso de aplicación de la actividad y resultados obtenidos

Para rellenar en el proceso de aplicación real de la actividad, con la información de final de curso.

Tras la evaluación del proceso y los reajustes realizados, y si el grado de satisfacción y rentabilidad 
didáctica es adecuado, la actividad debe quedar recogida y registrada en el banco de actividades 
palanca del centro, como archivo compartido. 

La extrapolación puede hacerse en el blog del centro, red social, en redes de centros y en los 
encuentros de buenas prácticas. 

Esquema para la difusión:

1.- Título de la experiencia.

2.-Centro educativo, curso y etapa, localidad.

3.- Breve descripción y desarrollo de la actividad. Rentabilidad didáctica.

4.- Grado de satisfacción de la comunidad. Valoración del profesorado.

5.- Posibilidades de generalización. 

6.- Fotos y enlaces.
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ANEXO

Propuesta de rúbrica de mínimos para la valoración del impacto de la actividad palanca “Trabajamos mano 
a mano: tutorías individuales“ en relación con el alumnado beneficiario de la actividad (es orientativa y 
requiere contrastarla con la realidad y puede ser diferente en cada contexto)

OBJETIVO/Indicador 1. INSATISFACTORIO 2. MEJORABLE 3. BIEN 4. EXCELENTE

Grado de aplicación

1. % de cotutoria sobre 
el alumnado que lo 
requiere 

Menos del 25% Entre 26 y 50% Entre 51 y 75% Entre 76 y 100%

Grado de impacto

1. Reducción del 
absentismo Entre 0 y 25% Entre 26 y 50% Entre 51 y 75% Entre 76 y 100%

2. El rendimiento escolar 
de todos los alumnos y 
alumnas se incrementa 
al disminuir las inciden-
cias de absentismo o las 
vinculadas con la actitud 
frente al trabajo

El nivel de promoción o titulación ha aumentado tras el periodo de actuación del tutor indi-
vidual en los porcentajes siguientes:

1º curso.  0% Entre 0% y 30% Entre 31 y 50% Más de 50%

2º curso. Entre 0 y 10% Entre 11 y 40% Entre 41 y 65% Más de 65%

3º curso. Entre 0 y 25% Entre 26 y 50% Entre 51 y 80% Más de 80%

3. Satisfacción del 
alumnado implicado

Escaso o nulo nivel de 
satisfacción 

(La tutoría individua-
lizada me ha servido 
para poco, me ha 
generado más insegu-
ridad…)

Nivel de satisfac-
ción aceptable 

(La TI me está ayu-
dando a mejorar 
mi actitud, a ver la 
escuela desde la 
tranquilidad…)

Nivel de satisfacción 
alto 

(La TI me está ayu-
dando mucho a nivel 
personal. El tener un 
tutor/a acompañán-
dome me ha ayuda-
do a conocerme más 
a nivel personal y a 
conocer mi capaci-
dad para
aprender)

Nivel de satisfacción 
excelente 

(La TI me ha cambia-
do a nivel personal, 
a nivel de relaciones 
sociales, de hábitos 
antes el estudio… 
Mi tutor/a ha hecho 
una labor magnífica 
conmigo)
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4. Satisfacción de las 
familias implicadas

Escaso o nulo nivel de 
satisfacción 

(La tutoría individua-
lizada ha servido de 
poco a mi hijo/a, ha 
generado más intran-
quilidad en la familia…)

Nivel de satisfac-
ción aceptable 

(La TI ha ayudado 
a mi hijo/a a mejo-
rar su actitud ante 
la escuela y en 
casa se empieza a 
respirar un poco  
de tranquilidad…)

Nivel de satisfacción 
alto 

(La TI ha servido a mi 
hijo/a a que conozca 
más sus cualidades a 
nivel personal y a ni-
vel escolar. El tutor/a 
nos ha ayudado a 
comprender a nues-
tro/a hijo/a)

Nivel de satisfacción 
excelente 

(La TI ha cambiado 
a nivel personal, de 
relaciones sociales, 
de hábitos ante el 
estudio… a nuestro 
hijo/a.
El tutor/a ha rea-
lizado una labor 
magnífica con
nuestra familia)

5. Satisfacción del 
segundo tutor/a

Escaso o nulo nivel de 
satisfacción

(La tutoría individua-
lizada ha servido de 
poco al alumnado y a 
su familia. En el centro 
hemos observado po-
cos cambios…)

Nivel de satisfac-
ción aceptable

(La TI ha ayudado 
a mi alumnado 
a mejorar un 
poco su actitud 
ante la escuela. 
Las familias y el 
profesorado del 
centro también 
van percibiendo 
cambios…)

Nivel de satisfacción 
alto 

(La TI ha servido a 
mi alumnado a que 
conozca mejor sus 
cualidades a nivel 
personal y a nivel 
escolar. Las familias y 
el resto del profe-
sorado también 
afirman que les está 
ayudando a com-
prenderlos mejor)

Nivel de satisfacción 
excelente

(La TI ha cambiado 
a mi alumnado, a las 
familias y al profeso-
rado a nivel perso-
nal, de relaciones 
sociales, de hábitos 
ante el estudio…

Aunque siempre es 
posible mejorar, creo 
que la TI está siendo 
un buen plan
de acompañamiento)
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