


2813. Catálogo de actividades palanca MEFP y CC.AA. para el curso 2021/22 |

h) Consolidar la utilización de metodologías activas orientadas hacia la educación inclusiva, en los 
procesos de enseñanza aprendizaje.

Algunas de sus medidas coinciden plenamente con el desarrollo de esta actividad palanca:

a) Refuerzo educativo al proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria.

b) Apoyo y refuerzo fuera del periodo lectivo al alumnado de 4º, 5º y 6º curso de Educación 
Primaria.

c) Impartición de apoyo y refuerzo fuera del periodo lectivo al alumnado de 1º y 2º curso de 
Educación Secundaria Obligatoria.

d) Mejora del proceso de aprendizaje en los tres primeros cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.

e) Acompañamiento educativo personalizado al alumnado y a las familias.

Necesidad detectada derivada de la visión y el punto de partida

En un principio, desde los centros, los equipos de orientación educativa y los departamentos 
de orientación, se venía detectando la necesidad de acompañar al alumnado en desventaja y 
vulnerable en las tardes, fuera del horario escolar, cuando muchas familias, por diversas razones, 
no podían o no sabían apoyar y complementar el proceso educativo de sus hijos e hijas con el objeto 
de mejorar el éxito educativo. En los centros de Secundaria era habitual la jornada de mañana y en 
Primaria se fueron imponiendo paulatinamente. 

En una parte importante de este alumnado, se generaba, a mayores de sus necesidades, de su 
vulnerabilidad, una desventaja importante que iba agrandando la brecha entre ellos y el resto del 
alumnado, aumentando notablemente el retraso académico, el riesgo de absentismo, de abandono y 
de fracaso escolar y personal.

Se vio, además y coherentemente, que este acompañamiento debía de extenderse a la familia (en la 
medida de que fuese accesible, por horarios o por otras razones) para completar una actuación con 
mayor éxito.

Diversas soluciones, desde los propios centros, en colaboración con ONG o con servicios sociales, se 
pusieron inicialmente en marcha para ir satisfaciendo estas necesidades, a la vez que la administración 
iba dando respuesta institucional con diversos programas cubriendo finalmente esta demanda.

Aspiramos a que no haya alumnado en esta situación pudiendo implementar soluciones allí donde se 
han detectado este tipo de necesidad y lograr una mejor inclusión educativa adaptada a cada contexto.
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Objetivo específico PROA+ que se persigue derivado de la necesidad

Mejorar el éxito educativo del alumnado más vulnerable, por tanto, su inclusión, trabajando sus 
competencias básicas con medidas de refuerzo fuera del aula. Será un trabajo con el alumnado en 
colaboración con las familias, tanto en Primaria como en Secundaria Obligatoria.

Se alinea con los dos grandes objetivos finales de PROA+: 

• Reducir el abandono temprano. 
• Incrementar los graduados en Secundaria (mediante el éxito escolar, condición previa necesaria). 

B) INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Conocimiento (qué sabemos y qué hemos encontrado de interés)

Hemos rastreado en estas líneas: abandono escolar, inclusión (buenas prácticas) y acogida. Citamos 
algunos relevantes:

-Referencia: Romero Sánchez, E. y Hernández Pedreño, H. (2019). Análisis de las causas endógenas 
y exógenas del abandono escolar temprano: una investigación cualitativa. Educación XX1, 22(1). 
Recuperado de este enlace.

-Síntesis: Es un análisis cualitativo de los factores que inciden en el abandono escolar temprano. 
En lo que nos afecta, nos invita a trabajar en aspiraciones del alumnado (motivación por el estudio 
y expectativas sociales y laborales), en la familia (expectativas, apoyo al alumnado y situaciones 
especiales de la familia) y en el centro (implicación del profesorado, actitudes y clima motivador, 
medidas inclusivas de centro).

-Referencia: Martínez Seijo, M. L, Rayón, L. y Torrego, J. C. (2015). Análisis de la situación del 
Abandono Temprano de la Educación y Formación (ATEF) en Castilla y León. Educatio Siglo XXI, 33(2). 
Recuperado de este enlace.

-Síntesis: Sobre las razones que explicarían la existencia del ATEF, hay elevado consenso en destacar 
el fracaso escolar e historial de repetición como el más determinante (78%), seguido por la falta de 
apoyo familiar al estudio (56,2%), los problemas familiares (45,3%) y el contexto socioeconómico 
(40,6%). Reconociendo la naturaleza compleja y multifactorial del problema, hay acuerdo unánime 
sobre la necesidad de actuaciones específicas en la Educación Primaria. Promocionar una política 
educativa de “éxito para todos” desde una perspectiva inclusiva en la etapa obligatoria. La prevención 
del absentismo y el abandono escolar. La falta de titulación dificulta la continuidad en la formación por 
lo que se ven necesarias políticas de segunda oportunidad como PCPI (ya no existe) o FPB.

-Referencia: Labajos, S. y Arroyo, M. J. (2013). Los Planes de Acogida en la Comunidad de Castilla y 
León: evaluación, análisis y propuestas de mejora desde la educación inclusiva. Revista de Educación 
Inclusiva, 6(2). Recuperado de este enlace.

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/21351
https://revistas.um.es/educatio/article/view/233231
https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/178
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-Síntesis: Revisa los planes de acogida de la comunidad reseñando lo mejorable desde una perspectiva 
inclusiva y haciendo propuestas y modelos consecuentes. Concluye con unas recomendaciones 
prácticas para elaborar un plan de acogida.         

-Referencia: Arnaiz, P. (2019). La educación inclusiva: mejora escolar y retos para el siglo XXI. 
Participación educativa, 6(9). Recuperado de este documento.

-Síntesis: Este artículo hace un repaso de cómo hemos llegado al modelo inclusivo actual incardinado 
en la Agenda 2030, un repaso de investigaciones relevantes sobre el tema y una propuesta en forma 
de retos para el futuro.  

-Referencia: Ferrer Blanco, A. y Save the Children (2019). Identificando buenas políticas y prácticas 
para una educación inclusiva. Participación educativa, 6(9). Recuperado de este documento.

-Síntesis: Este artículo nos guía por los conceptos básicos y aporta en concreto documentación sobre 
criterios para la selección de buenas prácticas en educación inclusiva y categorización de buenas 
prácticas de educación inclusiva.  

-Referencia: Martín Quintana, J. C., Alemán, J., Marchena, R. y Santana, R. (2015). Educación parental y 
competencias parentales para prevenir el abandono escolar temprano. Bordón: Revista de pedagogía, 
67(4), 73-92. Recuperado de este enlace.

-Síntesis: El Programa “Vivir la adolescencia en familia” adaptado para familias cuyos hijos/as están 
en situación de riesgo de Abandono Escolar Temprano (AET) muestra ser eficaz para promover las 
competencias parentales. De igual forma, una de las respuestas educativas necesarias para disminuir 
el AET es el trabajo con las familias. De las competencias de las madres (colaboración educativa con 
el profesorado, promover actividades físicas y educativas, búsqueda de apoyo informal, desarrollo 
personal y resiliencia, búsqueda de apoyo formal e Integración y participación comunitaria), las dos 
primeras son determinantes para el éxito escolar, especialmente para prevenir el abandono escolar 
temprano. 

Estrategia seleccionada a partir del conocimiento

Para responder a la visión, y teniendo en cuenta la necesidad detectada, la estrategia que 
seleccionamos es poner en marcha un plan de actividades de refuerzo que desarrollen las 
competencias básicas del alumnado que generen mayor autonomía y la mejora de la autoestima 
contando con la implicación de las familias. 

Para ello, se trabajarán habilidades y competencias relacionadas con la organización, la planificación y 
los hábitos de trabajo y se procurará el dominio de los aprendizajes instrumentales y las habilidades de 
relación social, entre iguales y con profesorado.

Se complementa esta acción con las familias del alumnado invitándolas al centro para un proceso de 
análisis de las dificultades de sus hijos/as, búsqueda de soluciones y toma de decisiones, formación y 
mecanismos de colaboración.

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:559207c7-2901-4d6e-82a3-b016d74adaa3/pe-n9-art03-pilar-arnaiz.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:331f63f7-6f5f-4310-9a9a-9f89200faf7c/pe-n9-art13-save-the-children.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5220076


284CATÁLOGO MEFP Y CC.AA. DE ACTIVIDADES PALANCA CURSO 2021/22 |

Buena práctica de referencia 1

Buena práctica de referencia 2

Enlace a los documentos de las buenas prácticas de referencia 1, 2 y 3. 

-Referencia: Centro de educación concertado (Mónica Gesto Rojo). Curso 2019-20.

- Síntesis: Objetivo de mejora: Mejorar la atención y el rendimiento académico en alumnos/as de 1º 
de ESO, especialmente en aquellos con dificultades de aprendizaje y otras necesidades educativas. 
Puesta en práctica de metodologías activas y participativas que favorezcan el aprendizaje de todos los 
alumnos. Especialmente nos centraremos en el ABP y las herramientas cooperativas. 

- Nivel de aplicabilidad: La actividad en sí no es directamente aplicable (deberían implementarse 
unas propias), pero sí el modo de proceder y los objetivos. Tiene mayor aplicabilidad en ESO, pero el 
esquema es trasladable a Primaria. El uso de herramientas cooperativas, la búsqueda de implicación 
del alumnado en las tareas y en el centro y el papel activo de éste.

Enlace a los documentos de las buenas prácticas de referencia 1, 2 y 3.

-Referencia: Centro educativo de la Comunidad de Madrid (IES). Curso 2020-21. 

-Síntesis: Objetivo de mejora: Incrementar la colaboración y la participación de las familias en el centro 
educativo y promover actuaciones específicas de formación, alfabetización y sensibilización con las 
familias de los alumnos y alumnas.

Implementar estrategias para desarrollar competencias lingüísticas y comunicativas, así como técnicas 
y estrategias para un buen aprendizaje desde casa, reforzando la seguridad y autoestima de nuestros 
hijos e hijas. Tener expectativas altas con nuestros hijos e hijas. Aprender a cómo convertir tus críticas 
en constructivas. Comprender los derechos y obligaciones en la familia. Fomentar la motivación y 
gusto hacia al estudio, y el desarrollo de la inteligencia emocional y social.

- Nivel de aplicabilidad: Unas actuaciones directamente aplicables a muchos contextos de los centros 
de Castilla y León. Útil en Primaria y Secundaria.

https://drive.google.com/drive/folders/1_fkg6NBQjiLFKA97icAAbXkKzZsuL_Xi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_fkg6NBQjiLFKA97icAAbXkKzZsuL_Xi?usp=sharing
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Buena práctica de referencia 3

Buena práctica de referencia 4

Enlace a los documentos de las buenas prácticas de referencia 1, 2 y 3.

-Referencia: Escuela Oficial de Idiomas (Montserrat Cañada Pujals). Curso 2019-20.

-Síntesis: Objetivo de mejora: Incrementar la autonomía del alumnado para mejorar los resultados 
académicos. Sabemos que el liderazgo educativo, a partir de las decisiones tomadas al respecto, 
puede facilitar la implicación del alumnado en la vida del centro, la cohesión de grupo y fomentar 
el sentimiento de identidad con el centro, que provocará un aumento de la matrícula y reducción 
del abandono y de la intermitencia en la asistencia, el absentismo y la baja fidelización. Asimismo, 
aumentando la autonomía del alumnado e implicándolo cuando no puede asistir a clase, aumentará su 
motivación y los resultados académicos también mejorarán. Actividades para desarrollar: Detección de 
necesidades concretas para cada idioma (área). Coordinación de los miembros de cada departamento 
para la creación de materiales según las destrezas que hagan más falta para cada idioma (área) 
concreto (a). Creación de material complementario (itinerarios) de alemán, árabe, francés, inglés, 
italiano y chino (áreas). Seguimiento del uso del material creado. Análisis del grado de satisfacción de 
los usuarios con los materiales creados. Planificación de actividades de formación del profesorado en 
la creación de recursos.

-Nivel de aplicabilidad: Es transferible a muchos contextos de los centros de Primaria y Secundaria. Lo 
que hace con idiomas, se implementa con áreas, particularmente las instrumentales.

-Referencia: Memorias de Éxito educativo en Castilla y León, en particular medidas MARE en el curso 
2019-2020.

-Síntesis: En cuanto a la selección del alumnado, se utilizan criterios cuantitativos (una tabla) y 
cualitativos (valoración del equipo educativo). En cuanto a los contenidos, se abordan principalmente 
habilidades y competencias relacionadas con la organización, la planificación y los hábitos de trabajo; 
se procurará el dominio de los aprendizajes instrumentales y las habilidades de relación social, entre 
iguales y con profesorado. En cuanto al trabajo con el entorno y familias, se trabajará con los servicios 
sociales e instituciones de la zona y acercando a las familias a la participación efectiva en la vida del 
centro y en las decisiones que afecten a sus hijos/as.

-Nivel de aplicabilidad: Total.

https://drive.google.com/drive/folders/1_fkg6NBQjiLFKA97icAAbXkKzZsuL_Xi?usp=sharing
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C) ALINEACIÓN CON PROA+

Objetivos PROA+ que favorece

Estrategia PROA+ que impulsa

Esta actividad palanca está en línea con varios objetivos PROA+:

Finales: 
• Reducir el abandono e incrementar los graduados ESO.

Intermedios: 
• Incrementar los resultados escolares de aprendizaje cognitivos y socioemocionales. 
• Reducir la repetición. 
• Reducir alumnado con dificultades para el aprendizaje. 
• Reducir el absentismo escolar y mejorar las fases del proceso de aprendizaje.

De actitudes de centro:
• Conseguir y mantener un buen clima en el centro de educación. 
• Conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción de aprender y enseñar. 
• Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado sobre todo el alumnado.
• Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro.

La estrategia que desarrolla la actividad palanca es sobre todo la E2, pero también incide en la E1 y E4.

• E1. Seguir y asegurar condiciones de educabilidad para todo el alumnado.
• E2. Apoyar al alumnado con dificultades para el aprendizaje.
• E4. Mejorar el proceso E-A de las competencias esenciales con dificultades de aprendizaje.

BA10. 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 
socioemocional. Formación de familias (1). 

BA20. Acompañar y orientar al alumnado vulnerable (tutoría individual...). Integrar y coordinar la 
formación formal, no formal e informal. Acuerdo pedagógico o compromiso educativo (alumnado, 
familia, centro). Colaboración entre familias y centro educativo. Sensibilización y formación familias. 

BA21. Docencia compartida en horario escolar lectivo. Agrupamientos flexibles heterogéneos. 
Refuerzo educativo: a) en horario escolar (no lectivo), b) complementario en horario extraescolar. 
Alianzas con el entorno. c) acompañamiento escolar por alumnado de cursos superiores. d) en 
actividades extraescolares. Alianzas con el entorno.

BA40. Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Establecer las competencias esenciales y las 
dificultades de aprendizaje relevantes. Diseñar un plan para superar las dificultades de aprendizaje 
potenciando la satisfacción de aprender y enseñar, y el uso de las TIC/TAC. Actividades inclusivas de 
prevención y recuperación de dificultades de aprendizaje. Desarrollo de capacidades. Diseñar un plan 
para el desarrollo de las competencias socioemocionales. 
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Requisitos PROA+ que cumple y justificación
Requisitos Grado Explicar

Equidad, igualdad equitativa 
de oportunidades T

Está dirigida al alumnado vulnerable tal y como se ha estado definiendo: por 
causas socioeconómicas o por necesidades específicas de apoyo educativo.

Educación inclusiva, todos 
aprenden juntos y se atien-
de la diversidad de necesi-

dades
T

Está diseñada para que la mejora de competencias señaladas facilite la 
inclusión en la escolarización ordinaria y con un carácter temporal, de tal 
manera que el alumnado que va consiguiendo objetivos abandona la parti-
cipación en la actividad o en alguna de sus medidas particulares.

Expectativas positivas, 
todos pueden

M

No entendemos que el alumnado que participa no alcance los objetivos 
planteados para cada uno; es cuestión de más o menos tiempo. La duda 
está en los abandonos que se puedan producir en una reducida parte del 
alumnado perteneciente a grupos muy marginales o itinerantes (analizado 
como comunidad) (2).

Prevención y detección de 
las dificultades de  

aprendizaje, mecanismos de 
refuerzo, apoyo  

y acompañamiento

T

Si el diagnóstico y el desarrollo de los planes y actividades se hacen con 
gran consenso, el propio mecanismo participativo previene dificultades 
internas y crea los mecanismos de solución. Las externas se trabajarán cola-
borativamente con familias y otras instituciones implicadas.

Educación no cognitiva, 
habilidades  

socioemocionales T

Estrategias cognitivas y metacognitivas de aprendizaje, toma de decisiones, 
control emocional y habilidades sociales, y estrategias de organización y 
técnicas de estudio.

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

1  En esta actividad es muy importante que, desde cada centro, se dejen muy claros los criterios de selección de alumnado 
participante.
2 Entendemos que la expectativa sea total, pero es necesario tener presente el ajuste de la realidad.
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Actividad palanca D) DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA GENÉRICA

Título de la actividad y 
breve descripción

Actividades de refuerzo para la mejora y éxito educativo para alumnado y familias.  

Con alumnado. Desarrollo de competencias básicas que generen autonomía y autoes-
tima. Se trabajarán aprendizajes instrumentales como las habilidades y competencias 
relacionadas con la organización, la planificación, la toma de decisiones y los hábitos 
de trabajo, el dominio de las áreas instrumentales y las habilidades de relación social, 
entre iguales y con profesorado. Se completarán las acciones con estrategias cognitivas 
y metacognitivas desarrolladas intracurricularmente.

Se coordinará esta acción con las familias del alumnado invitándolas al centro para un 
proceso de análisis de las dificultades de sus hijos/as, búsqueda de soluciones y toma 
de decisiones, formación y mecanismos de colaboración.

Aprendizajes 
perseguidos. Finalidad

Se busca reducir las barreras que dificultan una educación realmente inclusiva: asegurar 
condiciones previas y mínimas de educabilidad mediante aprendizajes instrumentales 
que sirven al éxito descritos en el título de la actividad.  

Que la familia sea un elemento favorecedor del éxito mediante la toma de conciencia 
de su responsabilidad, favoreciendo la participación y su formación (también descrita).

OBJETIVOS

Imprescindibles/mínimos

• Que la actividad sea asumida por el claustro y los equipos docentes para que haya 
una efectiva comunicación entre los responsables de la actividad con el profesorado 
ordinario y permita un seguimiento efectivo del progreso del alumnado.

• Seleccionar el alumnado con criterios objetivos y bajo una perspectiva inclusiva, 
es decir, procurando oportunidades de éxito a los que menos las tengan.

• Lograr el pleno desarrollo de las competencias instrumentales previstas para el 
alumnado.

• Planificar actuaciones para las familias consecuentes con las del alumnado y para 
los fines previstos.

• Dotar a los estudiantes de los medios materiales necesarios para llevar a cabo sus 
tareas.

Deseables/óptimos

Además de los mínimos:

• Que el desarrollo de esta actividad palanca induzca a la reflexión, suponga un 
replanteamiento de la actividad docente y genere un plan de mejora como res-
puesta de centro haciendo cada vez menos necesaria la aplicación de esta actividad 
palanca.

• Generar líneas de formación para desarrollar el plan de mejora y para incorporar 
al entorno (familias e instituciones) al desarrollo del mismo.
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Responsable/s

Equipo directivo
Profesor/a responsable de la actividad palanca
Orientador/a de equipo o de centro

Profesorado y otros 
profesionales que 

participan

Tutores/as de los grupos de procedencia del alumnado, profesorado de apoyo del cen-
tro y el perteneciente al equipo que pudiera responsabilizarse del plan de mejora.

Diagnosis de competencias 
y necesidades de formación 

del profesorado y otros 
profesionales

Del profesorado en sus competencias profesionales.
Del profesorado frente a los procesos, planes, metodologías, etc.
Del profesorado en relación con el alumnado: relaciones y aspectos que no logran ser 
entendidos, manejados con efectividad.
De las familias.

Alumnado implicado 
y características

Los destinatarios serán, especialmente, todo el alumnado vulnerable susceptible de 
fracaso o que fracasan escolarmente:

• Alumnado vulnerable, en riesgo por su situación socioeconómica, con problemas de 
absentismo.
• Alumnado con bajo rendimiento escolar. 
• Alumnado con necesidades educativas no ordinarias.
• Alumnado con bajo rendimiento académico por su manifiesto desinterés en la activi-
dad escolar, que no disfrutan en su proceso de aprendizaje.

Áreas o ámbitos 
donde se aplica 

De manera genérica nos hemos referido a competencias instrumentales porque servi-
rán de apoyo al resto de competencias en lo que respecta al alumnado: 

• Manejo de estrategias de aprendizaje cognitivas y metacognitivas.
• Adquisición de habilidades y competencias relacionadas con la organización, la planifi-
cación, la toma de decisiones y los hábitos de trabajo.
• El dominio de las áreas de contenido instrumentales.
• Las habilidades de relación social, entre iguales y con profesorado.
• Inteligencia emocional: identificación de emociones y autocontrol.

Respecto a las familias:

• Análisis de las dificultades de sus hijos e hijas.
• Búsqueda de soluciones y toma de decisiones.
• Formación.
• Mecanismos de colaboración.
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Metodología. Cómo se 
desarrollará la actividad 
y cómo se atiende a la 

diversidad y se “fideliza” la 
presencia del alumnado y 

familia

Enseñanza presencial:
- Será preferente, salvo que las circunstancias indiquen lo contrario. Deberían 
emplearse metodologías activas, como el aprendizaje cooperativo o los grupos inte-
ractivos, con actividades globalizadas o aprendizaje basado en proyectos, utilizando 
técnicas de la “ludificación” (gamificación) como el reto, la gradación de la dificul-
tad, la recompensa inmediata, etc.

 - Respecto a las actividades con las familias, también presenciales, en grupos cola-
borativos y asambleas de iguales combinada con las entrevistas personales.

Enseñanza virtual: 
 - Puede utilizarse complementariamente aunque no haya situaciones de riesgo sa-
nitario u otra circunstancia de fuerza mayor, siempre que aseguremos el acceso real 
a las TIC y que eso suponga una motivación adicional en ciertas tareas.

Espacios presenciales o 
virtuales necesarios

Recursos necesarios del 
alumnado

Recursos y apoyos 
necesarios de la 

escuela/profesorado

Recursos materiales y espacios: habrá que disponer de un espacio de referencia para 
el trabajo en gran grupo y en grupos menores donde haya mesas, sillas, ordenadores, 
pizarra y materiales de uso habitual. Como la actuación será fuera de horario escolar, 
habrá mayor disponibilidad de espacio para el trabajo en grupos separados. Convendría 
tener un disco duro propio en el almacenamiento virtual del centro con acceso desde 
internet. 

Recursos humanos: un/a profesor/a a media jornada para cada grupo de trabajo con 
perfil de maestro/a o PTSC (profesor técnico de servicios a la comunidad) y una dota-
ción económica según los estándares que se establezcan para los centros (en función de 
alumnado total, centro de primaria o secundaria y otros parámetros situacionales o de 
población vulnerable) en los acuerdos MEFP-CC. AA.

Coste estimado de los 
recursos adicionales y de 

apoyos 
(extraordinarios)

Concepto Importe
Maestro/a / PTSC (medio horario) 23.000 €

Recursos materiales adicionales* 500 €

* Dependiendo de los criterios finales adoptados

Acciones, tareas, 
y temporización 

Tarea 1T 2T 3T
Reflexión sobre la problemática y toma de decisiones X

Selección de alumnado para comienzo de la actividad X

Revisión, incorporación o baja del grupo de alumnos/as X X X

Reuniones y trabajo/información/formación con familias X X X

Coordinación, evaluación y seguimiento de la actividad X X X

Memoria y decisiones de cambios y continuidad X

Formación de profesorado X X
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E) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
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Dónde y cuándo se hará el seguimiento de este alumnado y de las actuaciones con familias. 

Se hará, como la del resto de compañeros de grupo, semanal/quincenalmente a través de reunio-
nes de tutores de nivel/ciclo para el seguimiento habitual del alumnado del centro y en las propias 
sesiones de evaluación, a las que asistirá el/la profesor/a responsable de la actividad palanca. En 
Primaria, se acordará con el equipo directivo para no interrumpir la actividad de la tarde. En Secun-
daria, en las reuniones semanales de coordinación de tutores. 

El profesorado responsable de la actividad palanca llevará un registro diario de la asistencia (que 
compartirá con la familia), así como de los indicadores que en este apartado se recogen.

Seguimiento del alumnado. 

• Además de las valoraciones que el profesorado vaya haciendo y que el tutor recogerá en una ficha 
de seguimiento, se diseñarán, en el periodo de formación, instrumentos ad hoc o se usarán otros 
contrastados de repositorios de referencia o del mercado para evaluación del avance en las compe-
tencias instrumentales reseñadas en el apartado de áreas o ámbitos donde se aplica del bloque d).

• También se tendrá en cuenta el avance y mejora académica, así como otros indicadores observa-
bles como las relaciones entre iguales y con el profesorado, la participación en la clase, su control 
emocional, la capacidad de organización del material y actividades, satisfacción, etc. recogido por el 
profesorado mediante cuestionarios, hojas de observación, anotaciones de clase, etc.

• Por último, como parte de tutorías individuales, el alumno o alumna ha de poder expresar su 
visión del proceso y la valoración de sus actividades, tanto en lo académico como en su satisfacción, 
sentido de pertenencia y cualquier indicador que permita valorar el avance.

Respecto a las familias.

Es necesario llevar un seguimiento de las actuaciones, de los acuerdos, de las decisiones y de 
la participación de las familias. Estas tareas son responsabilidad de los/as tutores y profesorado 
responsable de la actividad que coordinarán estas tareas para crear sinergias en las actuaciones y 
organización de los encuentros.
A este efecto conviene tener un modelo de fichas donde se recojan estos datos, delimitando las 
partes propias/comunes de uno y otro profesional

Por último, cabe señalar que sería deseable el uso de las TIC en estos registros, creándolos como 
documentos compartidos en la nube por el profesorado, siempre modificables y accesibles a 
todos por internet. 

Para valorar el grado de aplicación y la calidad de ejecución, el equipo educativo podrá seleccio-
nar aspectos más relevantes de los reseñados más arriba o tenerlos todos en cuenta. 
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Grado de 
aplicación

Autoevaluación
Participantes en la 
autoevaluación:

Profesorado
implicado

Equipo 
directivo Orientador/a Familias

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

Calidad de 
ejecución

Autoevaluación
Participantes en la 
autoevaluación:

Profesorado
implicado

Equipo 
directivo Orientador/a Familias

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 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25

Grado de 
impacto

A través de una rúbrica (Ver 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

Observaciones:

1.- Grado de aplicación o ejecución: es el grado de implantación o despliegue sistemático de una actividad. Se 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 %.



2933. Catálogo de actividades palanca MEFP y CC.AA. para el curso 2021/22 |

G) PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN

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.

F) ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS. PROPUESTAS DE MEJORA

PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EN EL FUTURO
Evaluación del 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.

Proceso de recuperación para asegurar los aprendizajes imprescindibles de todo el alumnado
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ANEXO

*RÚBRICA DEL GRADO DE IMPACTO (Apartado e):

Indicador/Grado de Impacto

0%
0-10

Insatisfactorio

25%
15-35

Insatisfactorio

50%
40-60

Satisfactorio

75%
65-85
Bueno

100%
90-100

Muy bueno

Sin evidencias 
o anecdóticas

Alguna eviden-
cia

Evidencias Evidencias 
claras

Evidencia total

Mejora de la asistencia

Mejora de implicación del 
alumnado en las tareas

Mejora de la inclusión del 
alumnado en el grupo

Mejora de resultados acadé-
micos

Valoración de la experiencia 
por el alumnado

Valoración de la experiencia 
por las familias

Valoración de la experiencia 
por el profesorado
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