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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Resumen: 
 
 El trabajo fin de máster que se presenta a continuación, propone una intervención 
para la prevención del absentismo escolar, para su implementación con los alumnos de 
un módulo de FP Básica del Centro Privado de Formación Profesional Específica 
Fundación Laboral de la Construcción. 
 Una vez revisados los distintos factores influyentes y desencadenantes del 
fenómeno del absentismo escolar, se diseña un proyecto basado en la acción tutorial como 
recurso educativo para atender a la diversidad y dar una respuesta adaptada a las 
necesidades específicas de este alumnado, caracterizado por presentar algún tipo de 
desventaja socioeducativa.  
 Se propone para ello un Programa de Tutoría Compartida orientado a que desde 
el centro educativo se consiga atraer, integrar y retener a sus alumnos, y centrado en una 
atención individualizada para prevenir y reducir el absentismo. El proyecto está 
compuesto por actividades y estrategias a desarrollar con el alumno en las tutorías 
individuales, actividades para trabajar de forma grupal en el aula, así como otras 
enfocadas a las familias y a la formación de los docentes del centro en materia de 
absentismo. De este modo, a través del programa se trabaja con el alumno en el plano 
académico, familiar, personal y profesional, lo que permite su desarrollo integral, además 
de incidir en muchos de los aspectos que derivan en un alto riesgo de desencadenar 
conductas absentistas. 
 
Palabras Clave: absentismo escolar, prevención, acción tutorial, tutoría compartida, 
intervención educativa, Formación Profesional Básica. 
 
 
Abstract:  
 
 This Master's Final Project puts forward an intervention to prevent the truancy and 
apply it to the students of a basic vocational training module of the Private Center of 
Specific Vocational Training Construction Labour Foundation.  
 Once the different influencing factors and triggers of the truancy have been 
reviewed, a project based on tutorial action is designed as an educational resource to meet 
the challenges of diversity and reply appropriately to the specific needs of these absent 
students, who have some social and educational disadvantages. 
 A shared tutorial program is proposed for this purpose, aimed at attracting, 
integrating and retaining its students from the educational center, and based on providing 
individualized attention to prevent and reduce truancy. The project consists of several 
activities and strategies to be developed with the student in a one-on-one tutorial session, 
as well as activities designed to work in teams in the classroom and those that are focused 
on families and the training of the teachers at the educational center in terms of truancy. 
In this way, this program works with the students at the academic, family, personal and 
professional levels, which allows them to develop their comprehensive development, as 
well as influencing many of the aspects that lead to a high risk of triggering truancy. 
 
Key Words: truancy, prevention, tutorial action, shared tutorial program, educational 
intervention, basic vocational training. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 La problemática del absentismo escolar en nuestro sistema educativo, según 
Ribaya (2004): 
 

Es un fenómeno no definido de manera unívoca, y en consecuencia poco fiable a la 
hora de analizar y evaluar los sistemas de enseñanza, de hecho no existen 
referencias compartidas que nos permitan determinar cuándo podemos hablar de un 
problema de absentismo para un alumno dado o un grupo o clase. Tales referencias 
dependen del sentido común de los profesionales, los padres y de los propios alumnos, 
lo que implica subjetividad y consiguiente conflicto u tanto en el diagnóstico de la 
situación como en la toma de decisiones que corrijan tales extremos. (p.1) 

 
 Del mismo modo, González (2006) afirma que se trata de una problemática apenas 
estudiada, ya que: «no se dispone de una documentación sistemática y rigurosa en 
relación con la misma que nos permita conocer cuáles son sus cifras, bajo qué 
circunstancias y condiciones se produce, o qué hace el sistema educativo para afrontarla» 
(González, 2006, p.1). 
 
 Según datos extraídos del Informe PISA 2015, se determina que la tasa de 
absentismo escolar en España es del 24,7% (estudiantes de 15 años, participantes de la 
investigación, que faltaron un día entero o más a clase, sin justificar sus ausencias). 
Aunque esta tasa no es de las más altas de Europa, se encuentra por encima de la media 
de los países de la OCDE, que es del 19,7% (OCDE, 2015). 
 
 Una de las razones por las que he decidido desarrollar un proyecto basándome en 
este tema, es que se trata de una problemática real que preocupa considerablemente, tanto 
a docentes, padres, instituciones educativas, cómo a las Administraciones Publicas. Como 
apunta González (2005): 
 

Se trata de una problemática con una doble vertiente, educativa y social. Educativa, 
porque los alumnos que no asisten regularmente al centro escolar ven mermado su 
proceso formativo, y los que abandonan dejan el sistema educativo sin unos 
conocimientos ni una titulación mínima. Social, porque, además de influir 
negativamente en su formación, esta situación también afectará a sus posibilidades de 
empleo y promoción personal y profesional, y a acrecentar las probabilidades de 
marginación, paro, delincuencia, etc. En definitiva, provocará que estos alumnos 
terminen formando parte de ese gran sector con riesgo de exclusión y marginación 
social y económica que actualmente existe en nuestra sociedad. (p.1) 
 

 A esto debo añadir que, al cursar la primera parte del periodo de prácticas docentes 
integradas en el Máster, las cuales realicé en el Centro Privado de Formación Profesional 
Específica “Fundación Laboral de la Construcción”, pude comprobar de primera mano 
que se trata de un problema evidente y manifiesto en el centro y que además preocupa al 
equipo docente.  
 
 Para ello, mi contribución en este ámbito se basa en el diseño de una propuesta de 
actuación para el centro, la cual consiste en un proyecto de intervención educativa 
centrado en la actuación a través del Plan de Acción Tutorial del centro, aprovechando la 
capacidad de intervención que se tiene desde el centro educativo para afrontar esta 
problemática. El proyecto se diseña con el objetivo último de fomentar la asistencia a 
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clase del alumnado del módulo de FP Básica en Reforma y Mantenimiento de Edificios, 
a través de un enfoque pedagógico, para lo que se hace necesario mejorar el atractivo que 
tiene la docencia para los alumnos, involucrarlos en su aprendizaje y conseguir que estos 
conciban el centro escolar cómo un espacio para su desarrollo académico, pero además, 
para su desarrollo personal y social. Todo ello, enfocado con la finalidad de que el alumno 
desarrolle el sentido de “pertenencia” al centro y no perciba sus estudios sólo cómo un 
medio para la obtención de un fin: el título que le permita su acceso al mundo laboral; y 
sí como un fin en sí mismo. 
 
 Existen planes globales, como los nacionales y autonómicos, en los que se 
especifican las líneas de prevención e intervención que deben seguir los centros 
educativos para abordar esta problemática, a partir de estos se plantea formular una 
intervención desde el centro. Según Melero (2013), a través del Plan de Acción Tutorial 
se consigue trabajar la atención a la diversidad, con lo que se favorece la inclusión y la 
integración de los alumnos en el sistema educativo, mejorando con ello niveles de 
participación, esfuerzo y motivación, en consecuencia, de ello, de absentismo.  
 
 Se tiene en cuenta que intervienen múltiples factores que desencadenan el 
absentismo, factores sociales, familiares, personales y escolares, enfocando el proyecto 
en la respuesta pedagógica y al clima escolar a propiciar en el centro, para reconducir y 
prevenir trayectorias absentistas.  Todo ello, con la idea de que el proyecto se integre con 
las iniciativas que desde el centro se viene llevando a cabo en otros aspectos, de cara 
articular soluciones en todos los ámbitos que conciernen al absentismo. 
 
 Se plantea una solución orientada no hacia el alumno absentista en particular, sino 
al grupo de alumnos en general, como indica González (2014), se ha diseñado a través de 
medidas más de carácter preventivo que paliativo, enfocadas a que el aprendizaje 
contribuya a favorecer la implicación escolar por parte de los alumnos. Del mismo modo, 
siguiendo las indicaciones de González (2014): 
 

Este planteamiento no sólo pondrá el acento en prevenir que se desencadenen 
situaciones de absentismo, sino también en subrayar que en última instancia, cuando 
estas se producen, la cuestión no sea reducirlas manteniendo la misma situación 
escolar que está evitando el que no asiste a clase; no sólo se trata de que el alumno 
permanezca en el centro sino de que sea participante activo en la vida social y 
académica de este. (p.6) 

 
 En este sentido los pasos que voy a dar en mi trabajo van a ser lo siguientes. En 
primer lugar, se realiza el marco teórico consultando bibliografía de referencia en 
absentismo escolar, centrándonos en conocer el problema y profundizando en reflexiones 
teóricas y de investigación sobre los factores desencadenantes del mismo, así como las 
intervenciones y experiencias llevadas a cabo que han conseguido mejorar niveles de 
motivación, implicación del alumno y disminución del absentismo. Todo ello encaminado 
al posterior diseño del proyecto, en el cual se propondrán unos objetivos concretos 
adaptados al contexto en el que nos encontramos y se desarrollará la metodología seguida 
en el mismo. A continuación, se desarrollará el diseño de la actuación de intervención y 
finalmente, se presenta un apartado de conclusiones, las cuales se desarrollan en base a 
los objetivos marcados inicialmente en el trabajo y su consecución. Del mismo modo, se 
detalla la prospección futura que este pudiese tener, la cual nos permitiría dar continuidad 
al trabajo iniciado.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Concepto de absentismo escolar  
 
 De cara a cubrir las necesidades del alumno y diseñar intervenciones efectivas se 
precisa tener un conocimiento exhaustivo sobre el absentismo, abordando sus 
definiciones, tipologías y factores que pueden influir en este fenómeno o que pueden 
acentuarlo. A continuación, se muestran varias definiciones o concepciones del 
absentismo escolar según autores expertos en el tema. 
 
 Según la R.A.E. (2014), el absentismo es «la abstención deliberada de acudir al 
lugar donde se cumple una obligación», otra definición de la R.A.E. (2014) para este 
mismo concepto es «abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de 
un cargo». Otros autores especializados en el tema como Chamizo (1998), lo definen 
como «falta reiterada de asistencia a clase» (p.12). Ribaya (2004) dice que es «falta de 
asistencia (justificada o injustificada) por parte del alumno a su puesto escolar dentro de 
la jornada lectiva, siendo esta práctica habitual» (p.4). Por su parte, Domínguez (2005), 
lo define como «no asistencia regular a los centros educativos del alumno escolarizado 
en las etapas obligatorias (Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria)» 
(p.262).  
 
 Martínez (2007), introduce un concepto similar, el término de absentismo 99%, lo 
define cómo: 
 

Falta de asistencia continuada al centro educativo sin causa que la justifique, 
consentida o propiciada por la familia o por voluntad del mismo alumno en el caso de 
preadolescentes o adolescentes. El intervalo en este caso es el siguiente: entre más de 
75% y 99,9% de días (puesto que el 100% se trata de desescolarización) sin asistir en 
el curso escolar. (p.69). 

 
 Por su parte, el Consejo Escolar de Canarias (2001), citado por Muñoz de Bustillo 
y Feo (2002), considera el absentismo como un problema cuando el alumno, grupo, nivel 
o centro supera el 15% de faltas injustificadas en horas lectivas de un curso. 
  
 Como puede observarse, las definiciones de absentismo resultan un poco 
ambiguas, ya que para autores como Ribaya (2004) y Domínguez (2005), se considera 
absentismo a cualquier tipo de falta, para Martínez (2007), sólo las no justificadas. Por su 
parte la R.A.E. (2014) en sus dos definiciones de absentismo se contradice en cuanto a si 
estas faltas deben ser deliberados o no, y reiteradas o no. 
 
 

3.2.Tipos y fases del absentismo escolar 
 
 Podemos encontrar varias clasificaciones del absentismo escolar, donde cada una 
de estas, desde su propia perspectiva, nos permite determinar cada una de las situaciones 
que podemos encontrarnos. Unas clasificaciones hacen referencia a los periodos de 
tiempo, otras a los tipos de absentismo causados o desencadenados por aspectos 
familiares y por último encontramos, las que clasifican causas o motivos diversos. 
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 En cuanto a los periodos de tiempo, Álvarez (2009) hace una división del 
absentismo en la que diferencia distintos tipos en función de si este es justificado por la 
familia o no, puntual o si se produce de forma esporádica y define los conceptos de 
desescolarización, «no encontrarse escolarizado en la educación obligatoria» (p. 23), y 
abandono prematuro, «se da en alumnos que aun estando en la educación obligatoria 
deciden dejar su formación académica» (Álvarez, 2009, p.23). 
 
 En este sentido, Fernández y Bustos (2006) proponen una clasificación del 
absentismo, en razón del volumen o número de faltas, del momento de aparición y 
durabilidad de la conducta absentista y de otras variables. Distinguen entre un absentismo 
bajo (hasta el 15% de faltas, con un máximo de tres faltas al mes), un absentismo medio 
(del 15% hasta el 40%, entre 4 y 6 faltas al mes), un absentismo alto o muy alto (con más 
de un 40% de faltas, lo que supone 7 o más faltas al mes), y una desescolarización 
camuflada o encubierta (absentismo total). Señalando además, que este tipo de categorías 
o clasificaciones, resultan útiles de cara a regular el control de las ausencias desde el 
punto de vista administrativo, pero poco útiles para comprender qué desencadena este 
fenómeno. 
 
 Ribaya (2004) distingue distintos tipos de absentismo, todos ellos desencadenados 
por aspectos familiares, entre los que encontramos que intervienen aspectos sociales y 
culturales de la familia. Encontramos jóvenes con problemas afectivos que provienen de 
familias desestructuradas, con adicciones, con precariedad de empleo o problemas 
afectivos en esta, otros vienen dados por familias nómadas, aquella que se dedican a 
actividades temporeras o el absentismo provocado por familias en las que los jóvenes 
deben de asumir algún tipo de rol que no les corresponde (Ribaya, 2004) 
 
 Por su parte, otros autores cómo Abramovay (2003) enfocan su clasificación en 
función de la definición de los determinantes de la ausencia, centrándose en las relaciones 
con compañeros, con el propio centro e incluso con la propia familia. De esta clasificación 
destacamos el absentismo relacionado con la violencia o el acoso escolar que pueda sufrir 
el alumno; el absentismo que se produce incluso estando el alumno en clase (disperso 
intelectualmente); por otra parte, el provocado por la visión negativa que tiene el alumno 
del centro o de la enseñanza. 

 
 Conocer los tipos de absentismo existentes, nos puede ayudar a entender los 
factores que lo condicionan o determinan, del mismo modo resulta indispensable conocer 
al alumno absentista, ya que esto nos ayudara tomar medidas para evitarlo o paliarlo y 
estas se adaptarán a la fase en la que se encuentre. Según Ribaya (2004), «el alumno antes 
de dejar de asistir finalmente al aula atraviesa una serie de fases. Son etapas claras y bien 
diferenciadas que permiten identificar en qué punto se encuentra cada alumno» (p.7). 
Establece que estas fases son (Ribaya, 2004, p.7): 

 
1) Euforia: entusiasmo desmedido al inicio del curso escolar. 
2) Estancamiento: desilusión por expectativas fallidas. 
3) Frustración: da lugar a problemas emocionales, físicos y conductuales. 
4) Apatía: como mecanismo de defensa ante la frustración. 
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3.3.Factores condicionantes del absentismo 
 
 Para García (2005) el absentismo escolar es un fenómeno complejo por el carácter 
dinámico, interactivo y multicausal que posee, el cual ha intentado explicar teóricamente 
desde múltiples disciplinas científicas. Según García (2005): 
 

La falta de asistencia del alumno al centro escolar puede venir desencadenada por 
múltiples factores, ya que intervienen aspectos cognitivos, afectivos, sociales y 
escolares, los cuales no son excluyentes unos de otros y en la mayoría de los casos se 
dan de forma simultánea (p.7). 

 
 En cuanto a los aspectos sociales, Domínguez (2005) determina que «el 
absentismo escolar es reflejo de las desigualdades sociales existentes, ya que un alto 
porcentaje de alumnos absentistas procede de ambientes desfavorables, con escasos 
recursos económicos y carencias formativas» (p. 261). Aunque señala también, otros 
aspectos sociales que se deben tener en cuenta, como son la drogadicción y el paro 
(Domínguez, 2005). En este sentido, para Arteaga (2006) el perfil sociológico de la 
familia es también en muchos casos un desencadenante de este problema, el tipo de 
familia y las relaciones padres-hijos influyen en el rendimiento académico. Según 
Arteaga (2006), «a mayor nivel de estudios y formación profesional de los progenitores, 
menor índice de absentismo y mejores calificaciones» (p.306). 
 
 Señala García (2005) que, raza, sexo, grupo étnico, religión, etc., son otros 
aspectos que pueden relacionarse con el absentismo escolar, del mismo modo que la 
localización geográfica también lo es, ya que determinadas zonas marginales registran 
mayores índices de absentismo escolar. También religiones con elevados porcentajes de 
inmigrantes tienen peores rendimientos escolares y mayores índices de absentismo. Las 
cifras de absentismo son muy elevadas por ejemplo en alumnos de raza gitana, ya que 
desde edades tempranas empiezan a dedicarse a trabajos familiares o labores del hogar en 
el caso de las chicas (García, 2005). 
 
 Por su parte, añade Martí y Punto (1986) «el perfil psicológico del alumno 
absentista suele tener que ver con adolescentes con algún tipo de carencia o ausencia de 
afecto, con inseguridades e inestables que se dejan llevar fácilmente por impulsos y 
emociones» (p.74). Se trata en muchas ocasiones de chicos que han sido sobreprotegidos, 
educados en un entorno estricto, o lo contrario, se han criado en un ambiento totalmente 
libre, lo cual acarrea problemas de personalidad y de conducta en el adolescente (Martí y 
Punto, 1986). 
  
 Para otros, como señala González (2004), «el fenómeno es reflejo de una 
trayectoria de desafección escolar vivida por algunos como un fracaso personal, lo cual 
refuerza la tendencia de “psicologizar” y “patologizar” el fracaso» (p.2). Todo esto 
acarrea importantes efectos sobre la autoestima y es en estos casos, cuando la respuesta 
pedagógica del profesorado y del centro, son claves para reconducir estas trayectorias (De 
la Fuente, 2009). 
 
 Por otro lado, también el factor escolar está considerado como un elemento 
determinante del absentismo, ya que en el informe PISA 2003 se muestra como en las 
escuelas con un mejor clima escolar, sus alumnos obtienen mejores rendimientos. Este 
buen clima se logra con relaciones respetuosas entre profesores y alumnos, 
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compañerismo, etc., ya que señala que, alumnos que se sienten a gusto con los profesores 
y sus compañeros, asisten con mayor agrado al centro, por el contrario, alumnos 
conflictivos son rechazados por compañeros y en ocasiones por los propios docentes, son 
lo que acaban teniendo un peor rendimiento académico, aumentado con ello las 
probabilidades de sufrir absentismo escolar (OCDE, 2003). 
 
 Siguiendo con este factor, el factor escolar, en base a los resultados de un estudio 
realizado en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, Latorre 
(2010) apunta que, según los alumnos: 
 

El aburrimiento y la falta de interés por la forma de impartir la clase o la propia materia 
constituyen unas de las razones fundamentales de absentismo, en las que se encuentra 
como elemento común la falta de motivación para asistir a clase. (p.3) 

 
 En este sentido, Latorre (2010) concluye en estudio que, «si el absentismo 
obedece a la falta de atractividad y pasividad en la clase, el desarrollo de actividades de 
trabajos colaborativos, en tanto métodos activos, y prácticos debería repercutir en tasas 
menores de absentismo» (p.5), cómo así demuestra en una experiencia llevada a cabo, en 
la que el uso de estas metodologías en clase, ha supuesto un aumento del nivel de 
motivación del alumnado, una mejora en el rendimiento académico y se revela un nivel 
de absentismo menor. Por tanto afirma que, «indicadores relacionados con el interés y el 
compromiso del alumno, y por tanto con el nivel de absentismo, mejoran ostensiblemente 
al aplicar métodos de aprendizaje activos» (Latorre, 2010, p.6). Puerto, Cabedo, Díaz y 
Guraya (2018) en un estudio similar, demuestran que con la aplicación de este tipo de 
metodologías se mejoran los índices de absentismo y los alumnos consiguen mejores 
resultados académicos, concretamente en su estudio se observó una mejora en la actitud, 
atención e interés de los alumnos en las clases, reduciendo el absentismo en torno a un 
20% en comparación con cursos anteriores. 
 
 Por otro lado, si se centra el estudio de la determinación de los condicionantes que 
desencadenan el absentismo escolar en enseñanzas no obligatorias, es decir, cuando el 
objeto de estudio son alumnos mayores de 16 años que vienen cursando bachillerato, 
estudios universitarios o Formación Profesional, los motivos del absentismo vienen 
mayormente relacionados al factor escolar, metodología, organización y planificación 
docente, así como a las relaciones y el clima en el centro (Gil- Galván, 2019). 
 
 Pues bien, es importante conocer en base a resultados de estudios anteriores, los 
motivos que llevan al alumnado a ejercer el absentismo, ya que se trata del primer paso 
para proponer medidas para prevenir e intentar paliar los efectos negativos que este 
produce en su rendimiento y así contribuir a mejorar la calidad total de la educación que 
reciben. Para ello, como indica Gil- Galván (2019) debemos implantar estrategias para 
aumentar la presencia del estudiante en el aula, aunque si este no tiene la suficiente 
motivación por aprender, es posible que con su asistencia sólo obtenga información y no 
conocimiento. Pinedo, Caballero y Fernández (2016) afirman que, «la motivación es uno 
de los conceptos más importantes dentro del ámbito académico y está clasificado dentro 
de las habilidades no cognitivas relacionadas con el éxito académico, laboral y un 
adecuado desarrollo personal» (p. 4) 
 
 García (2001) señala la interacción existente entre absentismo, falta de motivación 
y bajo rendimiento escolar, apuntando que «en aquellos institutos con un mayor número 
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de alumnos en situación de vinculación emocional negativa con la escuela, categorizados 
por el profesorado como alumnos “conflictivos”, son al mismo tiempo, los que presentan 
unos porcentajes de absentismo más elevados» (p. 65). 
 
 De lo anterior, como apunta González (2006), «cabe subrayar el papel de los 
centros escolares, como eje central en la garantía de una educación inclusiva y de calidad, 
desde donde actuar como agencia de contención» (p.3). En definitiva, el desarrollo de 
conductas absentistas depende de múltiples factores, algunos relacionados y otros no, con 
la institución escolar, pero las respuesta educativa que se les dé a estos alumnos, resulta 
clave para reconducirlas. 
 
 Señalar el análisis del absentismo que realiza Rué (2003), «el absentismo es un 
producto de una determinada interacción entre un individuo y un entorno institucional, en 
este caso el entorno escolar, y concretada esta interacción en una relación de aula, de 
centro y con un profesorado específico» (p. 52). Por último, García (2005) señala que se 
debe orientar la reflexión hacia los factores de riesgo y aquellas condiciones que llevan 
al alumno a faltar a clase e indica como se muestra en la siguiente tabla, que los rasgos 
que caracterizan al fenómeno del absentismo los siguientes: 
 
 
Tabla 1.  
Rasgos que caracterizan al absentismo escolar. (García, 2005, p.68) 
 

1. Es un fenómeno variable y heterogéneo. 
2. Depende de dinámicas de carácter interactivo, en relación con ciertos profesores, 

con ciertos iguales, con cierta noción de aprender, con ciertas normas escolares, 
enraizadas en la experiencia escolar del alumno  

3. Es una respuesta biográfica, individual, connotada socioculturalmente 
4. Es un fenómeno de respuesta, de resistencia activa del sujeto hacia un medio 

institucional que no acepta o que acepta poco, por razones diversas. 
5. Depende del capital afectivo familiar del sujeto 
6. Depende del tipo de funcionamiento institucional y de las políticas sociales 

existentes  
7. De carácter dinámico 
8. De carácter multiforme 
9. Condicionado por las desigualdades socioeconómicas, si bien estas no tienen un 

carácter determinista 
 
  

3.4.Marco legislativo del absentismo escolar e intervención en la CCAA de 
Aragón 

 
El absentismo escolar es y ha sido cuestión de debate en numerosos congresos, 
convenciones y reuniones de carácter educativo, por ello a lo largo de los años, la 
legislación al respecto ha ido evolucionando en función de los nuevos avances y de las 
nuevas concepciones que han guiado la detección y la intervención en esta problemática. 

El concepto de absentismo en educación es un fenómeno que no sólo implica al 
alumno, sino también a sus familias y a los propios centros escolares en los que este se 
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da. Para ello, existe normativa y legislación que tratan los derechos y deberes y el grado 
de implicación de cada uno de estos tres agentes participantes. 

En primer lugar, en lo que se refiere al derecho a la educación, la Convención de 
Derechos del Niño aprobada por la ONU en noviembre de 1989 dice que es un deber: 
«satisfacer las necesidades básicas de la infancia, proporcionando al niño la atención 
sanitaria, educación y formación» (ONU, 1989). También en la Constitución Española se 
establece el derecho de los niños a la educación, Las Cortes (1979) en su artículo 27 dice: 
«todos tienen derecho a la educación», así como «la enseñanza básica es obligatoria y 
gratuita» (Las Cortes, 1979). 

Todo alumno está obligado a asistir diariamente a clase hasta los 16 años, según 
establece el artículo 5 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE, 1990), que determina la duración de la enseñanza básica.  También en la Ley 
Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (LOE, 2006), se establece: «el derecho a la 
educación básica que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización 
de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en el nivel 
de educación general básica» (art. 1.1). Señala también en su artículo 4, la enseñanza 
básica como: «el período de escolaridad obligatoria y gratuita, que comprende entre los 
seis y los dieciséis años». Del mismo modo, la LOE (2006), en su preámbulo establece lo 
siguiente: «el objetivo consiste ahora en mejorar los resultados generales y reducir las 
todavía elevadas tasas de terminación de la educación básica sin titulación y de abandono 
temprano de estudios», una de las consecuencias directas del absentismo escolar. 
Finalmente, la ley educativa más recientemente aprobada en nuestro país, la Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), no introduce ninguna 
modificación respecto a lo que establece la LOE sobre la enseñanza básica, quedando en 
vigor lo que la anterior indica.  

 Por último, es preciso destacar otro tipo de legislación nacional como es la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en la legisla haciendo 
referencia al absentismo escolar:  

Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está 
escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante 
el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas 
competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. (art. 13.2) 

 Por su parte, en la comunidad autónoma de Aragón existe un Convenio Marco 
entre el Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Cultura y Deporte e Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales) y el Ayuntamiento de Zaragoza, Orden PRE/46/2017, de 
18 de enero, para la prevención del absentismo escolar, a este Convenio pueden adherirse 
entidades locales. Derivado de este Convenio, se establece el Programa de Actuación para 
la Prevención del Absentismo Escolar, programa PAE, el cual va dirigido a todos los 
centros en los que se imparten las enseñanzas obligatorias y a través del cual se están 
aplicando medidas específicas. Se trata de un programa bastante completo y que ha sido 
muy valorado e incluso adaptado en otras comunidades autónomas. 

Siguiendo este programa podemos diferenciar tres niveles de intervención, por orden de 
actuación son: 
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- El centro educativo. Es el encargado de realizar las actuaciones de prevención y 
reincorporación de los alumnos absentistas. Para ello debe existir coordinación entre 
tutores, equipo directivo y departamento de orientación. Se contabiliza la asistencia y se 
contacta con las familias para que conozcan la situación. También desde el centro, se 
deben realizan actuaciones favorecedoras de la asistencia e inclusión del alumno 
absentista, como programas de acogida, mediación y acercamiento de las familias al 
medio educativo, programas de inmersión del alumnado, así como programas de 
sensibilización del profesorado, familias y sociedad. En caso de que con esto no se 
lograsen resultados favorables se pasaría al segundo nivel de intervención. 

- Comisiones de zona. Están formadas por representantes de los centros de cada zona, 
técnicos del Ayuntamiento de las áreas de Servicios Sociales y del Servicio de Protección 
a la Infancia y Adolescencia y representantes del Gobiernos de Aragón. Estas comisiones 
se encargan de analizar los problemas de cada zona, de cara al diseño de planes 
preventivos para la promoción de la asistencia escolar. Del mismo modo, se encargan de 
realizar un seguimiento de los casos que llegan desde el centro educativo a través del 
diseño de una intervención basada en entrevistas al menor y a la familia. Con esto se 
recoge información para conocer las posibles causas del problema, se informa de las 
posibles consecuencias del absentismo, tanto en el menor, como en la familia. Por último, 
se firman unos compromisos a adoptar para que se produzca un cambio, si con esto el 
problema persiste se pasaría al tercer nivel de intervención. 

- Comisión Técnica de Coordinación Provincial. Compuesta por técnicos del 
Ayuntamiento de Zaragoza, de la Dirección Provincial del IASS y del Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, inspectores del Servicio Provincial de 
Educación y un representante del Servicio Aragonés de Salud. En primer lugar, trabajan 
a través de entrevistas o según la causa, de otros recursos sociales más apropiados para 
ello. Si no se logran mejoras con esto, se pasa el caso a la Fiscalía de Menores, dónde se 
decide la nueva intervención que se va a llevar a cabo con la familia. En caso de que la 
situación muestre mejoras se puede invertir el proceso y volver a niveles inferiores hasta 
lograr salir del programa. 

 Además de esto, se han firmado en Zaragoza varios protocolos para enfrentarse al 
absentismo por parte de la Diputación General de Aragón (DGA) y el Ayuntamiento de 
Zaragoza. También la Asociación para el Desarrollo Comunitario en Áreas de Aragón 
(ADCARA) ha formado parte activa de colaboración en este terreno, redactando, 
reformulando y firmando protocolos nuevos con el fin de mejorar las actuaciones en este 
campo.  
 
 En este sentido, García (2005) señala que muchos de los programas municipales 
contra el absentismo, desarrollan protocolos en los que, se define el absentismo, se 
establecen tipologías y se diseñan intervenciones. Intervenciones que según indica, suelen 
caracterizarse por su imprecisión a la hora cuantificar y cualificar las ausencias, 
dificultando su seguimiento y comparación entre territorios. Por otro lado, García (2005) 
también señala, la escasa intervención preventiva que presentan estos modelos, 
generalmente basados en medidas que obligan a que el alumno asista a clase, proceso que 
en muchas ocasiones acaba burocratizándose y dilatándose en el tiempo (García, 2005). 
 
 Podemos concluir este apartado afirmando que, el marco legislativo que gira en 
torno al absentismo escolar, en sus distintos ámbitos, viene encaminado a aumentar la 
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presencia del alumno en el aula cuando se trata de alumnos menores de 16 años, edad 
hasta la cual es obligatoria su escolaridad. A partir de aquí, podemos trabajar desde los 
centros educativos para fomentar el atractivo de la educación y la motivación por el 
aprendizaje. 
 
 

3.5.La organización escolar, la formación del profesorado y el absentismo 

 
 Tal y como indica González (2005), «determinadas condiciones organizativas y 
curriculares del centro escolar pueden representar –particularmente para aquellos 
alumnos que, dadas sus características personales, familiares y sociales, son más 
vulnerables- un entorno educativo poco estimulante que dificulte su progreso y 
trayectoria escolar» (p.4). Por tanto, poner el foco en la revisión de las políticas y prácticas 
del centro educativo, nos ayudará al planteamiento de mejoras en las dinámicas y la 
organización del centro, que puedan ayudarnos a prevenir y paliar el absentismo 
(González, 2005). 
 
- El clima relacional en el centro escolar. Raisback (citado por González, 2005) señala 

que: «en las escuelas en las que hay confianza, cuidado y apoyo, hay mayor asistencia, 
mayor rendimiento del alumno y menor proporción de expulsiones» (p.4).  De ahí, 
como apunta González (2005), la importancia que tiene la relaciones entre docente y 
alumno y la necesidad de establecer un vínculo con ellos, que permita escucharlos, 
comprenderlos y prestarles ayuda en su aprendizaje. 
 

- La departamentalización en áreas/ materias, para González (2005) influye 
negativamente, dificultando la comprensión de las necesidades generales del centro y 
particulares de cada alumno, por la falta comunicación y coordinación entre docentes. 
Del mismo modo, la organización departamentizada hace que los alumnos cambien 
de profesor casi en cada sesión y perdiendo así, a su persona adulta de referencia en 
clase, ya que un mismo docente imparte clases a muchos grupos de alumnos. Por otro 
lado, los docentes en secundaria y FP tienden más a orientarse a la asignatura y a sus 
contenidos, que al alumno (González, 2005). 
 

- El tamaño del centro influye negativamente en este aspecto, ya que en centros de gran 
tamaño, las interacciones entre profesores y entre profesor – alumno son más 
burocráticas e impersonales (Raywid, citado en González, 2005). Raisback citado en 
Broc, 2010), propone es establecimiento de pequeñas organizaciones, a modo de 
equipos docentes, los cuales deben organizarse de forma coordinada para responder a 
las necesidades de alumnos, familias, etc., considerando que esto podría afectar 
positivamente a la asistencia, las tasas de abandono, la disciplina y el rendimiento 
académico (Raisback, citado en Broc, 2010). 

 
- Las forma de agrupar a los alumnos en clase, en referencia a clases de refuerzo, 

desdobles, talleres, etc., cuando se basan en las distinciones entre alumnos, separando 
del resto a aquellos que presentan algún tipo de dificultad en su aprendizaje, pueden 
desarrollar actitudes de resistencia o rechazo hacia estas, desencadenando conductas 
absentistas en los alumnos y generando más exclusión (González, 2002, 2004). 
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- Las políticas y procedimientos de control de la asistencia a clase, señala Raisback 
(citado por González, 2005) que cuando se encargan de controlar y perseguir el 
absentismo, este disminuye, pero si estas políticas tienen carácter sancionador o 
excesivamente disciplinaria, cómo pueden ser las expulsiones, pueden ejercer el 
efecto contrario y desanimar al alumnado. Por tanto se proponen penalizaciones que 
supongan trabajo en el aula o en el centro escolar, pero nunca alejándoles del centro 
escolar (Raisback, citado en González, 2005). 

 
- El curriculum escolar y las metodologías empleadas en la enseñanza, resultan tener 

gran influencia en la motivación y el interés que presentan los alumnos por el 
aprendizaje, resultando esto un gran incentivo para su asistencia a clase o un primer 
paso hacia el abandono (Farell, citado en González, 2005). 

 
 Por tanto, resulta necesaria una cultura de centro y una cultura docente que 
favorezcan una práctica educativa capaz de potenciar las capacidades de cada alumno, 
teniendo en cuenta su situación concreta y al mismo tiempo implicando a la comunidad 
educativa (Broc, 2010), resultando para ello fundamental dotar al profesorado de una 
adecuada preparación profesional, con la que puedan responder a los retos que se les 
plantean en el aula (González y López, 2015). Como señalan García y Moreno (2003):  

 
Un centro escolar cuya estructura organizativa sea rígida, donde el trabajo en equipo 
brille por su ausencia, donde el alumnado sea encasillado en unos estándares 
preconcebidos y la acción docente esté centrada en el profesor y no en el alumno, será 
un centro regido por unas normas orientadas a la sanción y a la exclusión, y por lo 
tanto, cerrará las posibles vías de desarrollo del alumnado acentuando su segregación. 
(p. 62) 

 
 Varios trabajos de investigación en los que participa González (2012), en los que 
se investigan medidas y programas educativos de “re-enganche” para estudiantes 
absentistas o con algún tipo de riesgo de exclusión educativa, constatan que un punto 
débil del desarrollo de estos programas, se encuentra en la formación del profesorado 
(González y López, 2015). En esta línea, apunta Seal (citado por González y López, 
2015), lo importante que resulta dotar al profesorado de la formación necesaria, más aún 
en este tipo de contextos, ya que favorece la comprensión de fenómenos de riesgo de 
exclusión educativa y social, como es el absentismo escolar, denunciando además el 
desinterés prestado en la formación docente en esta problemática. 
 
 González y López (2015) plantean algunas consideración generales sobre cómo 
debe ser enfocada esta formación de la que venimos hablando. La primera de ellas apunta 
a que esta formación debe dirigirse a todos los docentes del centro, actuando cómo un eje 
transversal y preventivo. Esta formación está orientada a dotar a los docentes de 
conocimientos y competencias que les permitan manejar técnicas y procedimientos de 
trabajo, pero además, les ayude a reflexionar y analizar determinadas situaciones, 
planteando de este modo cambios y mejoras adaptadas a las necesidades de cada alumno 
(González y López, 2015). Por último, estos autores señalan que esta formación debe ser 
inicial, cuando se está formando al futuro docente para su práctica, pero resulta 
fundamental la formación en ejercicio, aquella que se realiza y que tiene que ver con el 
propio contexto de trabajo y con el día a día en el aula, ya que cómo señalan González y 
López (2015), para combatir fenómenos tan complejos y multidimensionales, como es el 
absentismo escolar, no basta con acciones aisladas de cada docente, debiendo abordarse 
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el asunto desde el centro educativo en su conjunto. Esto permite configurar el centro como 
una comunidad profesional de aprendizaje (Bolívar, 2011, citado por González y López, 
2015), posibilitando abordar tareas, temas y problemas de forma conjunta; analizar, 
valorar y comprender lo que sucede diariamente en las aulas; y por último, platear 
actuaciones de mejora para poner en práctica, evaluar sus resultados y reajustar los 
planteamientos para lograr de este modo, de forma conjunta, mejorar la implicación de 
los alumnos en sus aprendizajes y prevenir conductas absentistas. 
 
 En definitiva, apunta González (2005) que:  
  

A la luz de lo que se ha venido comentando es evidente que los fenómenos del 
absentismo y el abandono escolar están ligados a múltiples factores personales, 
sociales y académicos de los alumnos, pero también a otros relacionados con los 
centros escolares y su funcionamiento. Por ello, difícilmente se podrán paliar si se 
asimilan exclusivamente a problemáticas sociales, marginación y conductas 
predelictivas, o a determinadas configuraciones de la personalidad del niño o 
adolescente, y se obvian sus dimensiones escolares, curriculares y pedagógicas. (p. 8) 

 
 

3.6.La acción tutorial y el absentismo 

  

 La acción tutorial que se lleva cabo en todo centro educativo resulta un 
complemento a la acción docente, la cual tiene como objetivo atender a la diversidad del 
alumnado. Esta debe abordarse como un conjunto de intenciones y acciones colectivas, 
coordinadas y planificadas, involucrando en ella a toda la comunidad educativa (Morales, 
2010). Para ello, se hace indispensable el acompañamiento continuo y personalizado del 
alumno, orientado este acompañamiento al desarrollo integral del alumno en todos los 
ámbitos (personal, académico, social y profesional), configurándose esta función cómo 
un componente indispensable para ofrecer una educación de calidad (González, 2014). 
 
 En este sentido, según Melero (2013), la acción tutorial se convierte en una 
intervención esencial para la prevención del absentismo y el abandono escolar, al tener 
carácter de atención individualizada que va más allá de lo académico. En ella se trabaja 
la mejora en la convivencia, se lleva un seguimiento de las faltas de asistencia, se realizan 
actividades de apoyo familiar con el objetivo de fomentar la participación de los padres 
en la educación de sus hijos, al mismo tiempo que se orienta personal y profesionalmente 
al alumno, aportándole sentido a sus estudios y a su permanencia en el centro, y evitando 
su abandono temprano. 
 
 Cómo indica Melero (2013), la acción tutorial resulta esencial cuando trabajamos 
con alumnado con algún tipo de desventaja socioeducativa, ya que una adecuada atención 
personalizada tendrá en cuenta las características no sólo académicas del alumno, sino 
también las personales y familiares al mismo tiempo. Por tanto, la tutoría es uno de los 
recursos educativos fundamentales con los que cuenta la atención a la diversidad para 
compensar las necesidades del alumnado. Ya que cómo afirma Monge (2009):  
 

Podemos sintetizar que la acción tutorial tiene como propósito mejorar el proceso 
educativo mediante acciones orientadas a mejorar la vida escolar de los estudiantes, 
en todos sus niveles educativos, teniendo en cuenta tanto los factores académicos, 
como los personales o emocionales, todos ellos interactuando en su proceso de 
aprendizaje y en su desarrollo personal y social. (p.99) 
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 En la Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones 
de intervención educativa inclusiva, se indica que: «la inclusión exige una reflexión 
permanente por parte de la comunidad educativa» (art. 5), cuyas decisiones se recogen en 
los documentos institucionales de cada centro, propone además, investigar e innovar a 
través iniciativas para la mejorar la respuesta educativa inclusiva, generando nuevas 
posibilidades, dentro de las cuales señala la función tutorial como elemento esencial para 
la promoción de la asistencia y la permanencia en el sistema educativo, ya que permite 
dar una repuesta anticipada, prevenir necesidades y mejorar la convivencia en el centro 
(Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Aragon, 2018).  
 
 Miñaca y Hervás (2013), revisan resultados de programas de intervención 
educativa relacionados con el fracaso, el abandono y el absentismo escolar, tanto a nivel 
nacional como internacional, con el objetivo de recopilar aspectos a tener en cuenta en 
este tipo de intervenciones. En las actividades planteadas en las intervenciones dirigidas 
a prevenir el absentismo, encontramos la acción tutorial, la intervención familiar y las 
habilidades sociales, obteniendo con ellas resultados favorables, con una reducción de la 
tasa de absentismo escolar, una mejora en el rendimiento académico de los alumnos y una 
reducción de las conductas disruptivas en el centro.  
 
 Entre las distintas intervenciones que analizan Miñaca y Hervás (2013), se 
destacan por los resultados exitosos obtenidos tras su implantación, la diseñada por  
Aguado (2005), la cual se lleva a cabo desde 2001 en 21 distritos de la Comunidad de 
Madrid, y en la que a nivel de centro educativo, la intervención se centra en la acción 
tutorial y el seguimiento de la escolarización; la propuesta por Jones, Harris y Finnegan 
(2002), llevada a cabo en San Diego (California), en la que a través del registro y control 
de la asistencia a clase, la realización de actividades grupales e individuales con los 
alumnos, así como con las familias, además de contratos de convivencia con los alumnos, 
se ha conseguido incrementar la asistencia a clase a favor del grupo sobre el que se ha 
llevado a cabo la intervención, de un 3% a un 9%; por último destacar la intervención 
propuesta por Witmer (2007), en la que a través de la acción tutorial, en la que se trabaja 
además la orientación laboral y el  desarrollo de habilidades sociales, se ha incrementado 
la asistencia a clase del alumnado, además de conseguir mejoras en aspectos 
conductuales. 
 
 Asimismo, gran parte de las líneas de acción portadoras de mayores 
probabilidades de éxito en el tratamiento preventivo del absentismo, en el plano de acción 
del centro escolar propuestas por Rué (2008),  giran en torno a orientar la acción tutorial 
hacia el tratamiento preventivo del absentismo, encaminando la acción a detectar los 
principales factores de riesgo existentes para así contraponerles acciones preventivas y 
correctivas, lo cual implica una atención personalizada al alumnado, profundizando en 
las causas sociales y académicas, e incrementando y diversificando las experiencias de 
relación entre las familias y el centro educativo. 
 
 Experiencias documentadas por López y Zafra (2003), demuestran que el control 
disciplinario de los alumnos, las tutorías personalizadas y el contacto con las familias, 
siempre que es posible, consigue que un gran porcentaje de estos alumnos acabe 
interesándose por su aprendizaje, aumentando su asistencia y participación en clase, y 
además, encaminando sus esfuerzos a continuar en el sistema educativo; pero todo esto 
pasa conseguir que el alumno comprenda que las personas que trabajan en el centro 
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educativo creen en sus posibilidades y se interesan por su futuro, y para ello la acción 
tutorial es vital. 
 
 De este modo, debemos asumir el concepto de tutoría como una función propia de 
la labor docente, ya que cualquier profesor, ejerza en la etapa educativa que sea, no es 
sólo un enseñante, sino un tutor de sus alumnos. Por esto, la tutoría se integra en la función 
docente, porque enseñar va más allá de explicar unos contenidos, sino dirigir el proceso 
de formación, acompañando y guiando a los alumnos (Mongue, 2009). 
 
 Señala Rodríguez (2019), que a través de la acción tutorial es posible detectar 
señales que evidencien, anticipadamente en el tiempo, el posible desenganche o 
desafección del alumno, y plantear intervenciones para el problema, ya que cuando 
todavía se da la presencia del alumno en el aula, se pueden aplicar medidas preventivas 
que permitan dar respuesta a las distintas necesidades que cada alumno presenta. Entre 
estas medidas Rodríguez (2019) destaca, las actividades de desarrollo personal, las 
relacionadas con la convivencia y posibilidad de llevar a cabo estrategias que favorezcan 
la vinculación de las familias con el centro y su implicación con los estudios de sus hijos. 
 
 Como se viene señalando, el factor familiar es muy influyente en el 
desencadenamiento de conductas absentistas, por tanto una de las prioridades de la acción 
tutorial será fomentar el buen entendimiento con las familias. Díaz y Baraja (1993) 
relacionan directamente la clase social familiar con el nivel de inteligencia, rendimiento 
escolar y las expectativas académicas, además identifican el nivel educativo de los padres 
como determinante en la trayectoria académica de sus hijos, en base a la capacidad que 
estos tienen de respaldar y dirigir su educación. Es por esto, que las tutorias con las 
familias constituyen una necesidad para el acercamiento y la búsqueda de objetivos 
comunes, de forma que el tutor pueda transmitir la disposición del centro por el progreso 
de sus hijos, en las que la académica no es la única (Melero, 2013). 
 
 En este sentido, Torrego y Moreno (2003) proponen cómo medios de los que 
dispone el tutor para conseguir una colaboración productiva los siguientes: 
 
- Compartir regularmente información sobre aspectos personales y escolares de los hijos. 
- Sugerir pautas educativas familiares coherentes que respalden la labor del centro: por 

ejemplo, indicaciones acerca de cómo establecer límites en el comportamiento de los hijos 
en casa, destacando la importancia de que ambos padres actúen ante los problemas con los 
mismos criterios, estableciendo recompensas y castigos ajustados al comportamiento de 
los hijos o desaconsejando actitudes de sobreprotección. 

- Conseguir su apoyo en sus tareas: acordando unas obligaciones para el trabajo en casa 
ligadas a recompensas o castigos, estableciendo horarios de estudio, etc. 

- Generar expectativas acerca de las posibilidades académicas de los hijos: analizando sus 
aptitudes informando de manera realista sobre posibilidades académicas y laborales, etc. 

- Establecer compromisos educativos y de convivencia. 
 
 En este sentido, a través de esta intervención tutorial con el alumno y sus familias, 
el centro y sus docentes pueden orientar sus prácticas con el alumnado para que estas no 
se limiten a medidas disciplinarias reactivas, sino que se desarrollen otras medidas más 
proactivas. Además, la prevención de las conductas absentistas cobra toda su fuerza 
cuando se extiende al alumnado en general, de forma que la intervención de los tutores y 
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del departamento de orientación, tienen la capacidad de realizar una detección temprana 
de los problemas y un seguimiento más estrecho del alumno (Melero, 2013).  
 

 
 

Figura 1. Disciplina Proactiva y Disciplina Reactiva. Tomada de Ayuntamiento  
de Alcázar de San Juan, Málaga y Sevilla (2018). 

 
 
 

3.7. El sistema de tutoría compartida 

 Para plantear el sistema de tutoría compartida, partimos de la afirmación de Sabaté 
(2005), quién señala que «el sistema tutorial basado en una estructura organizativa 
tradicional, una sesión grupal a la semana, en la cual un profesor-tutor ha de 
responsabilizarse del seguimiento y orientación personal, escolar y profesional de unos 
treinta alumnos es claramente insuficiente» (p.1). Nos encontramos ante una situación en 
la organización de nuestros sistema educativa actual, en la que la acción tutorial pone el 
foco en la atención de un tutor para un grupo o aula, en la que se cuenta de una sesión de 
tutoría semanal y en la que resulta complicado para el tutor, dedicar tiempo y espacios 
para el acompañar y lograr el encuentro personal con los alumnos, de forma que se minora 
el efecto esperado de la acción tutorial y se complica aún más, cuando aparecen 
situaciones de conflicto en el aula o nos encontramos ante alumnos que tienen cómo 
indicador el fracaso escolar, conflictos de convivencia, conductas absentistas, etc. 
(González, 2014).   
 
 Según Gómez (2010), ante este tipo de alumnado, aquellos que presentan 
variables que pueden desencadenar en absentismo o en abandono temprano del sistema 
educativo, el sistema de Tutoría Compartida se convierte en una estrategia de intervención 
eficaz, ya que permite atenderlos adecuadamente de cara a reconducir conductas, 
potenciando sus habilidades personales y escolares y fomentando la autonomía de sus 
aprendizajes. Ya que cómo indica Sabaté (2005), se trata de una estrategia que parte de 
una intervención continuada a través de la orientación personal, familiar, social y 
académica, permitiendo de este modo incidir en todos los campos que influyen en la 
conducta de alumnos absentistas o con rasgos de fracasos en la integración. 
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 El concepto de tutoría compartida se basa en la asunción de que los problemas que 
presenta el alumnado se tratan de problemas comunitarios, de los que todos somos 
responsables, lo que hace que se reparta la carga tutorial entre los miembros de esta 
comunidad, con el objetivo que se produzca una mejora en las relaciones interpersonales 
derivadas de la diversidad del alumnado presente en los centros (Sabaté, 2005).  De este 
modo, González (2014) señala que, «el sistema de tutoría compartida es una estrategia de 
intervención basada en la tutorización de un alumno concreto por un docente, que ayuda 
al tutor del grupo en la atención personal, familiar y escolar de ese alumno» (p.2).  
 
 Gutiérrez (2010) indica, que se trata de un modelo tutorial con un claro carácter 
preventivo, vinculando al seguimiento académico y personal del alumno, ya que un tutor 
asume esta responsabilidad y de forma individualizada para cada alumno se encarga de 
reconvertir su conducta a través de mejoras en su motivación, valoración que tiene del 
aprendizaje y mejorando sus habilidades personales, lo cual repercute en la mejora del 
clima escolar, el rendimiento académico y favorece su asistencia continuada al centro. Es 
por ello que, según Gutiérrez (2010) resulta un recurso adaptado a las necesidades de los 
alumnos absentistas y desde el que se pueden mejorar y se puede trabajar un amplio 
campo de factores influyentes en esta conducta. 
 

 
 

Figura 2. La entrevista de tutoría. Tomada de Ayuntamiento de Alcázar  
de San Juan, Málaga y Sevilla (2018). 

 
 Calero (2014) define este tipo de intervención como una estrategia de acción 
tutorial que debe ser dirigida a alumnos con perfil conflictivo y/o absentista, y apunta que 
el éxito de la intervención se da en el mismo momento en que se crea el vínculo entre 
profesor y alumnos. Para Sabaté (2005), el papel del segundo tutor resulta fundamental 
en esta acción tutorial, ya que actúa mediando, conciliando y aplicando medidas 
disciplinarias, combinado todas estas funciones y actuando como persona adulta “amiga 
y confidente”, como intermediaria entre la familia y el centro, y como dinamizadora de 
la integración del alumno en el aula. 
 
 Merchán (2015) señala que resulta fundamental que se logre establecer un 
vínculo afectivo entre segundo tutor y alumno, de forma que dé comienzo una dinámica 
constructiva, en la que se obtienen resultados exitosos, entre los que destaca los 
siguientes (p.1): 
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- Disminuir los problemas de comportamiento. 
- Facilitar su acceso al currículum. 
- Desarrollar hábitos de estudio y trabajo. 
- Estimular su proceso de madurez vocacional. 
- Prevenir absentismo y abandono temprano del sistema educativo. 

 
 Del mismo modo, este autor indica una serie de objetivos estratégicos que se 
plantean para el sistema de tutoría compartida, los cuales vienen recogidos en la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 2. 
Objetivos planteados para el sistema de tutoría compartida. Merchán (2015).  
 
 

- Focalizar la atención y trabajar casos de indisciplina, objeción escolar, posibles 
futuros absentistas y dificultades de aprendizaje. 

- Primar prevención sobre sanción (mediante el uso de medidas educativas antes que 
sancionadoras). 

- Premiar y potenciar pequeños logros. 
- Implicar a las familias. 
- Sensibilizar sobre la importancia de la función tutorial. 

 
  



 Propuesta de intervención educativa para la prevención 
 del absentismo escolar a través del Plan de Acción Tutorial 

 

Página 25 de 92 

4. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
4.1. Análisis 

 
4.1.1. Diagnóstico 

 
 Se ha llevado a cabo un proceso de investigación el cual ha sido diseñado de cara 
a poder elaborar un diagnóstico del presente proyecto de innovación educativa, es decir, 
valorar la viabilidad de su desarrollo y la consecución de los objetivos para el cual está 
diseñado. Para ello, siguiendo las indicaciones de Rodríguez y Valldeoriola (2009), se 
han definido los objetivos del proyecto, ya que resultan indispensables para la definición 
de los objetivos y las hipótesis de la investigación, los que nos llevan a decidir el proceso 
que se deberá llevar a cabo y del enfoque que se le deberá dar a la misma. En base a este 
enfoque, se definirán los instrumentos a emplear para obtener información que nos 
permita sacar conclusiones. 
 
 Una de las fases de las que parte el proceso de investigación, consiste en 
aproximarnos al objeto de investigación, lo cual se consigue a través de la elaboración 
del marco teórico. Para ello se han realizado diferentes búsquedas bibliográficas en las 
que las fuentes fundamentales han sido Google Académico, Dialnet y CIDE. 
Contrastando información de distintos autores y distintas fuentes, se ha conseguido 
comprender mejor a qué nos enfrentamos, de cara a poder analizar el problema desde 
distintas perspectivas. 
 
 El problema ante el que nos encontramos, motivo del desarrollo del presente 
proyecto, es el nivel de absentismo escolar detectado en el C.P.F.P.E. Fundación Laboral 
de la Construcción. Por lo que, el objetivo que tiene este diagnóstico es percibir las 
valoraciones de profesionales del ámbito educativo a cerca de la implantación de planes 
de prevención de absentismo escolar a nivel de centro, en este caso enfocados a la labor 
de contención que se puede ejercer desde los centros formativos a través del Plan de 
Acción Tutorial del centro. Con esto, lo que vamos a valorar de cara a darle viabilidad al 
proyecto es: 
 

 Examinar las percepciones de los docentes sobre si es necesario complementar 
los Planes de Prevención del Absentismo Escolar municipales y autonómicos 
existentes, con intervenciones específicas a nivel de centro, de cara a su 
prevención. 

 
 Comprobar si la implantación de planes de intervención educativa basados la 

acción tutorial desde el centro puede contribuir a la reducción del absentismo 
escolar. 

 
 Verificar los efectos de estos planes en la motivación, la implicación de los 

alumnos en el proceso de aprendizaje y su rendimiento académico. 
 

 Constatar la mejora del clima escolar (relaciones entre iguales y relación 
profesor alumnos) a través de orientar la educación al alumno más que a los 
contenidos. 
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 Afirma Rincón (citado en Rodríguez y Valldeoriola, 2009), «uno de los criterios 
más decisivos para determinar la modalidad de nuestra investigación, es el objetivo que 
nos planteemos. Es decir, qué pretendemos con ella, o qué tipo de conocimiento 
necesitamos para dar respuesta al problema formulado» (p.13). Teniendo esto en cuenta, 
los objetivos que hemos definido para el presente proyecto resultan coherentes con el 
desarrollo de una metodología cuantitativa, ya que es la que mejor se adecúa a las 
características de la investigación y a los objetivos que en esta se plantean (Rodríguez y 
Valldeoriola, 2009). 
 
 Para explicar el proceso que se va a llevar a cabo, en primer lugar, resulta 
indispensable saber de antemano qué se entiende por investigación cuantitativa. 
Rodríguez y Valldeoriola (2009) resumen las características de la metodología de 
investigación cuantitativa a través de las aportaciones de Albert (2007), Latorre, Rincón 
y Arnal (2003) y Mateo y Vidal (2000), entre ellas destacamos la visión objetiva, 
positivista y tangible de una realidad educativa, la posibilidad de generalizar resultados a 
partir de una muestrarepresentativas y el uso de principios de evidencia empírica y 
cuantificación de cara a controlar la realidad. 
 
 Gadamer (2001) indica que si el objetivo de la investigación es explicar algo, el 
método más apropiado será la metodología cuantitativa. De esta forma justificamos la 
elección de esta, ya que la presente investigación trata de explicar por qué se consideran 
necesarios proyectos de este tipo en el sistema educativo actual y qué pueden hacer estos 
planes en lo referente a la prevención del absentismo escolar. Por lo tanto, las hipótesis 
que planteamos para la investigación son las siguientes: 
 

 El sistema educativo necesita complementar los Planes de Prevención del 
Absentismo escolar municipales y autonómicos, con otras actuaciones 
específicas a nivel de centro de carácter preventivo. 

 
 La implantación de planes de intervención educativa basados la acción tutorial 

contribuye a la reducción del absentismo escolar. 
 

 A través de una adecuada e individualizada acción tutorial se consigue fomentar 
la motivación de los alumnos, su implicación en su propio proceso de 
aprendizaje y en consecuencia de ello, su rendimiento académico y la mejora 
de su asistencia a clase. 

 
 Orientando la educación al alumno más que a los contenidos, mejoramos el 

clima escolar, lo cual mejorará los índices de absentismo en el aula. 
 
 Para poder llevar a cabo la investigación, se debe seleccionar una muestra, es 
decir, escoger un sector de la población que sea representativo para obtener resultados 
(Sierra citado en Rodríguez y Valldeoriola, 2009). Con ello, deberemos seleccionar las 
técnicas de recogida de información, así como los instrumentos que se van a utilizar para 
ello, de acuerdo a la metodología, a las hipótesis y al contexto (Rincón, 1995). 
 
 Como instrumento para la recopilación de datos, se ha diseñado un modelo de 
encuesta (ver Anexo I), el cual consta de 10 preguntas cerradas, más otras 4 preguntas 
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que definirán sexo, años de experiencia docente, lugar de residencia y estudios que posee 
el participante. La encuesta se ha realizado en una sola etapa, utilizando para ello la 
herramienta Google Forms. Han participado en la encuesta 60 docentes, a los que les ha 
llegado vía WhatsApp por bola de nieve. 
 
 Los participantes de la investigación han sido seleccionados aleatoriamente 
debido a la forma de distribución de la encuesta, pero se ha impuesto el requisito para su 
realización de que debía ser realizada exclusivamente por profesionales del mundo 
educativo que ejerzan o hayan ejercido en los niveles de E.S.O., Bachillerato o F.P. 
 
 Una vez realizado el proceso de recolección de dato, se procede al análisis de la 
información recopilada, la cual nos permitirá obtener conclusiones de la investigación y 
confirmar o refutar las hipótesis planteadas, para así darle o no viabilidad al proyecto. 
 
 Realizada la encuesta, los datos de los 60 participantes que se recogen muestran 
la participación de un 56,7% de hombres, y el 43,3% restante de mujeres, reflejando una 
participación equitativa entre ambos sexos. En lo que a experiencia docente se refiere, la 
siguiente gráfica refleja los resultados de participación, en la que podemos observar que 
los resultados de la encuesta mostrarán percepciones de docentes con experiencias en el 
ámbito educativo, más y menos amplias. 

 
Figura 3. Años de experiencia docente de los participantes en la investigación.  

Elaboración propia a través de los resultados de Google Forms.  
 
 

 En cuanto al lugar de residencia de los participantes, la encuesta ha llegado a toda 
la comunidad de Aragón, pero es de la ciudad de Zaragoza de donde vamos a tener una 
mayor representación con un 66.7%. El resto de divide en participantes residentes en 
municipios variados de las tres provincias. Por otro lado, los estudios de los participantes 
son muy variados, participando en la encuesta docentes de todo tipo de especialidades, 
con lo que obtendremos una amplia perspectiva del objeto de la investigación. 
 
 Cómo primera conclusión de la investigación, extraemos que un 83,3% de los 
participantes, considera que los planes de prevención del absentismo escolar que hay en 
su municipio o comunidad tienen escasa intervención preventiva, del mismo modo un 
95% de las valoraciones profesionales recogidas, considera que es necesario 
complementarlos con intervenciones desde el centro educativo más enfocadas a la 
prevención, con lo que se justifica, la necesidad que implantar proyectos de este tipo en 
los centros escolares. 
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 En cuanto a la visión de los participantes del factor más influyente en el 
absentismo escolar, en alumnos de estas edades, un 53,3% de los participantes está de 
acuerdo en que se trata de factores escolares, un 20% se declina por los familiares, un 
18,3% por factores sociales o culturales. Un motivo más, para que desde los centros 
escolares, se aproveche la capacidad de intervención que se tiene para afrontar esta 
problemática. 

 

 
 

Figura 4. Factores más influyentes en el absentismo escolar en alumnos de en torno a 16 años según los 
participantes en la investigación.  Elaboración propia a través de los resultados de Google Forms.  

 
 

 En referencia la capacidad de intervención a través de la acción tutorial que el 
centro posee, un 95% de los encuestados considera que fomentar el atractivo de la 
educación y la motivación por el aprendizaje está en nuestras manos y que esté actuará 
como elemento preventivo del problema, frente a un 5% que considera que tal vez. 
Resultado similar obtenemos, un 91,7% frente a un 8,3%, que considera que a través de 
la acción tutorial se puede desarrollar el sentido de pertenencia al centro del alumno, 
dándole más sentido a su estancia y repercutiendo en su asistencia a clase.  
 
 En cuanto a la influencia que tiene el apoyo y seguimiento personalizado del 
alumno por parte del docente, en la asistencia y el rendimiento académico, encontramos 
un 88,3% que considera que esto tiene una gran influencia. Por otro lado, respecto a la 
cuestión de cuál consideran que es la mejor forma de penalizar un mal comportamiento 
del alumno, la mayoría (85%) opta por el trabajo en el aula o en el centro, lo cual se 
trabaja también a través del Plan de Acción Tutorial. 
 
 En referencia a lo adecuada que puede ser como medida de prevención del 
absentismo escolar, que todos los alumnos tengan a un adulto de referencia en el centro 
como persona de confianza que se encargue de conocer y comprender sus necesidades y 
situación personal, un 95% de los participantes está de acuerdo, por lo que el enfoque de 
la tutoría compartida lo aceptamos como recurso apropiado para afrontar el problema. 
 
 Por último, un 90% de los participantes considera que a través de la acción tutorial 
se puede mejorar el clima escolar (relaciones entre iguales y relación profesores- 
alumnos), factor importante para reconducir conductas absentistas. 
 
 En conclusión, los resultados del presente estudios consideran viable la 
implementación de intervenciones de este tipo como forma de prevención del absentismo 



 Propuesta de intervención educativa para la prevención 
 del absentismo escolar a través del Plan de Acción Tutorial 

 

Página 29 de 92 

escolar, así como la orientación que a este se le da para atraer, integrar y retener a los 
alumnos en el sistema educativo. 
 
 

4.1.2. Objetivos del proyecto de innovación educativa 
 
 A partir de lo expuesto en apartados anteriores, en los que se ha presentado la idea 
y el planteamiento del proyecto a desarrollar, los principales objetivos del presente 
proyecto de innovación son: 
  

 Ofrecer al centro una propuesta de intervención educativa basada en la actuación 
desde el Plan de Acción Tutorial, de cara a aportar una propuesta eficaz para 
reducir el nivel de absentismo escolar detectado. 
 

 Investigar y adquirir conocimientos sobre la realidad del absentismo escolar y los 
factores que interaccionan en este fenómeno. 
 

 Favorecer la visibilidad del problema que supone el absentismo escolar, no sólo 
en aquellos alumnos que se encuentran en edades de escolaridad obligatoria, los 
menores de 16 años, sino también de aquellos que aun no estándolo, ven mermado 
su proceso formativo, lo que en muchos casos acaba desembocando en abandono 
temprano de su formación. 
 

 Poner de manifiesto las competencias adquiridas en el Máster en Profesorado de 
ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas, al mismo tiempo continuar 
adquiriendo conocimiento y seguir formándome cómo docente. 
 

 A partir de estos objetivos principales, podemos desglosar una serie de objetivos 
secundarios, todos ellos cuantificables o medibles, definidos para nos ayuden a 
comprobar el cumplimiento de los objetivos generales del proyecto y a su vez, a establecer 
conclusiones de este. Estos objetivos secundarios son: 
 

 Aumentar la motivación y la implicación de los alumnos en el proceso de 
aprendizaje de cara desarrollar competencias y mejorar su rendimiento académico. 
 

 Promover la asistencia y la permanencia del alumnado en el sistema educativo 
dando una respuesta anticipada y preventiva. 
 

 Mejorar las relaciones entre iguales y entre alumnos y docentes, de forma que 
mejore el clima escolar en general y se desarrolle el sentido de pertenencia al centro 
que poseen los alumnos.  
 

 Dar respuesta a las necesidades específicas del alumnado, favoreciendo con ello su 
desarrollo académico, personal y social. 
 

 Mejorar aspectos organizativos del centro de cara a favorecer el desarrollo de un 
proyecto educativo común.  
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 Descargar de tareas al tutor del grupo y potenciar de este modo la labor tutorial 
mejorando sus efectos, tanto a nivel individual como grupal. 
 

 
 Fomentar la participación de las familias e implicación en el proceso educativo de 

sus hijos, además de favorecer el buen entendimiento del centro con estas para la 
consecución de un objetivo común. 

 
 

4.1.3. Metodologías a utilizar en el diseño del proyecto de innovación 
educativa 

 
 Innovar en educación supone un proceso que implica seleccionar, organizar y 
utilizar de forma creativa, elementos vinculados al currículum, a la gestión de la 
institución o la didáctica de la enseñanza, impactando esta innovación normalmente en 
más de uno de estos ámbitos de forma simultánea. Para ello, resulta necesario el diseño y 
desarrollo de un conjunto de acciones que logren un cambio duradero que pueda ser 
considerado como una mejora de la situación existente previa a su implantación (Barraza, 
Cárdenas y Hernández, 2013). 
 
 Para el diseño del presente proyecto, partimos del modelo de resolución de 
problemas que proponen Havelock y Huberman (citados por Barraza et al, 2013), ya que 
este modelo parte del supuesto de que se tiene una necesidad educativa definida y de que 
la innovación la va a satisfacer teniendo en cuenta las necesidades reales de la situación 
y de los usuarios, diseñando una propuesta adaptada a ello (Barraza et al, 2013). 
 
 Las fases que sigue el desarrollo de un proyecto de innovación van desde la 
planificación, la implantación y finalmente la evaluación y la obtención de las 
conclusiones tras el análisis de los resultados de su implantación (Barraza et al,2013). La 
fase de planificación es la que se desarrollará de forma completa en el presente 
documento, siendo el momento de definir la preocupación sobre la que se trabajará, 
documentarse sobre el tema y la problemática en cuestión, para así posteriormente, poder 
diseñar una propuesta/solución que se adapte de la mejor forma posible al contexto para 
el cual se diseña. 
 
 Siguiendo este modelo, los pasos que se han seguido para la planificación y diseño 
del proyecto son los siguientes: 
 
1) Identificación y selección del problema. En este caso, la idea o necesidad de enfocar 

mi TFM en la problemática del absentismo escolar, surge de la preocupación 
detectada en algunos de los docentes del centro donde se realizaron las prácticas de 
Máster. Concretamente durante la primera parte de estas prácticas, en las que a través 
de la observación y las conversaciones mantenidas con docentes del centro, pude 
cerciorarme de que se trata de un problema real que preocupa a la comunidad 
educativa, por el problema educativo y social que este supone (González, 2005). 
Identificado el problema sobre el que va incidir el proyecto, la primera tarea es 
formular una hipótesis de acción, las cuales nos permitirán determinar el camino a 
seguir en la creación de la solución innovadora (Barraza et al, 2013). 
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2) Recopilación de información y profundización en la problemática del absentismo 
escolar. Realizado a través revisión bibliografía y la elaboración del marco teórico, lo 
que nos ha permitido adentrarnos en las reflexiones teóricas e investigaciones sobre 
el absentismo escolar, así como para explorar y conocer experiencias e intervenciones 
llevadas a cabo en distintos centros, con resultados favorables. 
  

3) Conocer y caracterizar el contexto para el cual se va a diseñar el proyecto. Se ha 
realizado a través de la revisión de los documentos institucionales del centro y la 
constante comunicación con sus docentes. Se ha trabajado en este aspecto con la 
finalidad de que las medidas y propuestas que vayan a plantearse, se adapten de la 
mejor forma posible a las particularidades y necesidades concretas del centro, además 
de permitir cerciorarnos, de que las propuestas que se vayan a formular sean 
innovadoras, es decir, sea algo nuevo en el contexto en el que se va a aplicar o algo 
que se utilizaba anteriormente pero con otros fines, prometiendo una mejora de la 
situación e implicando un cambio sobre lo que se venía haciendo al respecto (Barraza 
et al, 2013).  
 

4) Diagnosticar el proyecto. Se ha realizado través de una investigación elaborada para 
valorar la viabilidad de su desarrollo e implantación en un centro educativo. Para ello 
se han definido unos objetivos y unas hipótesis de la investigación, los cuales a través 
de unas encuestas diseñadas para esta investigación en concreto y realizadas a 
docentes de secundaria, bachillerato y FP, nos han permitido valorar el interés, 
preocupación y opinión de profesionales del sector acerca de las hipótesis planteadas. 
Con ello se ha conseguido dar validez a estas hipótesis y continuar adelante con el 
diseño del proyecto.  
 

5) Planificar y diseñar las propuestas del proyecto. Partiendo de los múltiples factores 
que influyen en el absentismo, se ha decido enfocar la propuesta aprovechando la 
capacidad de intervención que tiene el centro a través de la acción tutorial. Para lo 
que se han tenido en cuenta, estudios e investigaciones sobre absentismo escolar y lo 
que estos proponen, de forma que revisando cómo se trabaja cada uno de estos 
aspectos en el centro, se ha decidido actuar proponiendo medidas con las que 
considera que se puede tener mayor incidencia en la disminución del absentismo 
escolar del centro. 
 
 

 
4.1.4. Características del centro para el cual se propone el proyecto 

 
El C.P.F.P.E. Fundación Laboral de la Construcción, centro para el cual se propone 

el proyecto, se trata de un centro de enseñanza privado que tiene un concierto con el 
Gobierno de Aragón, por lo que ofrece a sus alumnos una formación totalmente gratuita. 
Está situado en un polígono industrial, el cual se encuentra a 18 km de Zaragoza y cuya 
localidad más cercana, Villanueva de Gállego, está a 4 km del mismo.  
 

En el centro se imparten los ciclos de FP de Grado Medio de "Técnico en 
Construcción" y "Técnico de Excavaciones y Sondeos", los estudios del ciclo de Grado 
Superior de “Técnico Superior de Prevención de Riesgos Profesionales”, así como los de 
la FP Básica de la especialidad "Reforma y Mantenimiento de Edificios”.  
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Pese a estar ubicado fuera de Zaragoza, tiene una muy buena conexión por 
carretera, lo que permite que la mayoría del alumnado provenga de allí, ya que el propio 
centro pone a disposición de los alumnos, un autobús desde el centro de la ciudad 
adaptado a los horarios de las clases. 

 
En lo referente a sus instalaciones, este tiene una superficie de 19.800 m2 y 5.000 m2 

de superficie construida. El edificio principal cuenta con doce aulas, incluidas dos aulas 
de informática con 19 ordenadores cada una, todas ellas cuentan con pizarras digitales y 
proyectores de distancia ultracorta. Además de esto, el centro cuenta con cuatro naves 
destinadas a la formación práctica en oficios de la construcción, un aparcamiento gratuito 
para alumnos, profesores y visitantes, una zona específica de profesorado (sala de 
reuniones, despachos, box de atención al alumno, aseos y vestuarios), una biblioteca para 
profesores y alumnos, sala de enfermería, un Salón de Actos con capacidad para 200 
personas, una zona de descanso de alumnos, así como, aseos y vestuarios de alumnos, 
adaptados para minusválidos, equipados con taquillas y duchas. También, en la parte 
exterior del edificio hay una gran zona para prácticas con maquinaria, movimiento de 
tierras, acopio y reciclaje de materiales. 

 
 

 

 
Figura 5. Fotografías del centro. Edificio principal (izquierda) y aula de informática (derecha).  

Tomadas de la web del centro. 

 
 
 

4.1.5. Características del equipo docente implicado 
 
 El equipo docente del centro está compuesto por 15 miembros, entre los cuales 
hay profesores con experiencias docentes más y menos amplias y con unas formaciones 
académicas muy variadas. Se caracterizan por la empatía, la tolerancia, la flexibilidad, 
capacidad de adaptación y escucha, y por la implicación con los alumnos que todos 
poseen. Se conocen perfectamente entre ellos y también al alumnado, esto resulta algo 
más factible que en otros centros debido a su pequeño tamaño, lo cual facilita también la 
implicación de todo el equipo docente en cualquier actividad o proyecto que se quiera 
llevar a cabo.  
 Respecto a la cultura y los valores de la entidad y del equipo docente, cabe 
destacar el fuerte contenido que se desarrolla en cuanto a acogida de los alumnos, respeto 
y cooperación mutua, además de una tendencia educativa que respeta y favorece el 
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tratamiento de la diversidad. Es por ello, que está previsto que todos los docentes del 
centro participen en la implementación del proyecto, no obstante su participación en este 
será voluntaria, siendo ellos mismo los que deban adscribirse.  
 
 Al tratarse de un proyecto diseñado para combatir una problemática existente y 
orientado al desarrollo de un proyecto educativo común para el centro, es importante 
conseguir que todos los miembros del equipo docente del centro estén implicados y 
comprometidos, ya que como indica González (2005): 
 

Cualquier actuación tendente a paliar el absentismo y el abandono escolar no será 
efectiva a no ser que todos los adultos del centro estén de acuerdo en que mejorar la 
asistencia a las aulas pasa por hacer cambios significativos orientados a mejorar la 
calidad de sus ambientes de aprendizaje. (p.9) 

 
 Para ello, previo inicio del curso escolar, se realizarán varias reuniones con todo 
el equipo docente del centro. La primera de ellas está orientada a la presentación del 
proyecto a implantar y los objetivos que este persigue, así como al análisis de la situación 
sobre la realidad del centro, en cuanto a su organización y a la respuesta pedagógica que 
se está dando al alumnado. Pretendiendo favorecer la comprensión de las razones por las 
que determinados alumnos faltan a clase o acaban desenganchándose del centro 
(González, 2005). Posteriormente se realizará otra reunión, en la que una vez hayan 
revisado todos los docentes el proyecto a implantar, puedan exponer sus impresiones, 
dudas o planteamientos que consideren necesaria su aclaración, así como para organizar 
la puesta en marcha del proyecto. 
 
 
 

4.1.6. Características específicas de los estudiantes 

 El centro cuenta en la actualidad con una población escolar procedente de 18 
países distintos, lo que supone alrededor del 50% de alumnos inmigrantes. Del mismo 
modo, podemos encontrarnos dos perfiles diferenciados de alumnos, por un lado, los 
alumnos que cursan estudios de F.P. Superior y Medio, en líneas generales se trata de 
alumnos que están trabajando en el sector de la construcción y compatibilizan esto con 
los estudios o aquellos que en su día abandonaron sus estudios y los están retomando. Por 
otro lado, encontramos a los alumnos para los cuales se dirige esta intervención, aquellos 
que vienen cursando FP Básica de “Reforma y Mantenimiento de Edificios”. 
 
 Nos dirigimos a alumnos de entre 15 y 20 años, que generalmente acceden al 
centro con un nivel académico bajo, con pocos hábitos de estudio y en algunos casos con 
conductas que no favorecen el aprendizaje. En cuanto a las características que los definen, 
podemos destacar: 

 
 Dificultades de escolarización derivados de una escolarización irregular, tardía o 

intermitente, lo cual motiva los elevados datos de absentismo al llegar al centro y 
el bajo nivel que poseen en competencias. 
 

 Alumnos con experiencias de escolarización anteriores negativas o fracasadas, 
motivadas por dificultades de convivencia y problemas conductuales, los cuales 
poseen bajas expectativas de éxito escolar y profesional. 
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 Escasa implicación familiar en su educación e incluso con ausencia de figuras 

adultas válidas, en algunos casos, o pertenecientes a familias desestructuradas o 
con riesgo social. 
 

 Alumnos que interpretan la escolarización como una obligación, muestran actitud 
de rechazo y falta de motivación por el aprendizaje y no ven su practicidad. 

 
4.1.7.  Características de la comunidad educativa  

 La comunidad educativa se encuentra compuesta por todos los alumnos del centro, 
sus padres o tutores legales, por el equipo directivo y docente del centro, así como su 
personal administrativo y de servicios. 
 
 Teniendo en cuenta que el absentismo escolar es un fenómeno ligado a múltiples 
causas y factores, es de absoluta necesidad que se adopte un enfoque colaborativo para 
su prevención, de este modo, desde el propio centro se trabajará cooperativamente con 
las familias y demás miembros de la comunidad educativa (González, 2005). 
 
 Las familias desarrollan un papel muy importante en la asistencia regular sus hijos 
al centro escolar, de igual manera, su implicación influye en los resultados académicos 
de estos y en las actitudes hacia la escuela, por lo que se pretende contar con ellos no sólo 
cuando se detecta un problema de absentismo concreto, sino porque como miembros de 
la comunidad educativa que son, deben ser partícipes en las dinámicas de funcionamiento 
del centro (González, 2005). 
 
 Así pues, se pretende establecer reuniones y contacto frecuente con las familias 
de cara a unificar criterios educativos, mantenerlos informados de todos los aspectos 
influyentes en el desarrollo y el progreso de la educación de sus hijos y fomentando la 
comunicación entre estas y el centro para la consecución de unos objetivos comunes. 
 
 
 

4.2.Diseño 

 Para el diseñar la intervención que ocupa el presente proyecto, partimos de la 
premisa de que la educación es uno de los mejores avales para la igualdad de 
oportunidades, sobre todo cuando tratamos con colectivos menos favorecidos, 
marginados sociales o menos integrados en nuestra sociedad. Por este motivo, el proyecto 
está orientado a favorecer la inclusión, intentando que el alumno lo perciba como un 
centro de influencia para desarrollarse académicamente, lo cual le permitirá enfrentarse 
de la mejor forma posible al mundo laboral, pero además desarrollarse como persona y 
como miembro de una sociedad. 
 
 Se plantea una intervención centrada en la acción tutorial y basada en la 
implantación de un sistema de tutoría compartida, a través de la cual sea posible repartir 
la carga de la función tutorial de forma que se facilite el seguimiento y orientación 
personalizada e individualizada de la que venimos hablando. De este modo, cada uno de 
los docentes encargados de realizar esta función se ocuparán de alrededor de 3- 4 alumnos 
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y podrá desempeñarla sin dejar de lado ni verse desbordado por el resto de sus labores 
docentes.  
 
 Básicamente, consiste en asignar un segundo tutor a cada uno de los alumnos 
participantes, el cual actuará como se viene señalando, combinando roles de mediador, 
conciliador y persona de referencia del alumno en el centro, del mismo modo ejercerá 
como representación familiar en el centro y de dinamizador de su integración en este 
(Gutiérrez, 2010). De este modo, el tutor del grupo o curso al que pertenece cada alumno 
continuará ejerciendo sus funciones tutoriales, pero con el apoyo y cooperación de los 
segundos tutores. Para esta función tutorial grupal que se realiza semanalmente en el aula, 
se propondrán además, un programa de actividades y dinámicas a realizar durante el 
curso, todas ellas diseñadas y seleccionadas para trabajar aspectos o factores que como 
hemos visto, resultan influyentes en el desencadenamiento de conductas absentistas, 
temas como la autoestima y el autoconcepto, la comunicación efectiva, actividades que 
favorezcan el autoconocimiento, el acercamiento del alumno al mundo laboral y del 
desarrollo del sentido de pertenencia del alumno al centro, las cuales complementarán la 
acción individual llevada a cabo con cada alumno. 
 
 Además de estas intervenciones con los alumnos, se diseña también el sistema de 
tutorías y talleres destinados a las familias, con los que se pretende aumentar su 
implicación en la educación de sus hijos. Por otro lado, se centra en los docentes y su 
formación para la realización de esta compleja tarea, a través de un programa formativo 
que les dotará de conocimientos y competencias que faciliten su comprensión del 
fenómeno del absentismo escolar y el análisis de situaciones que se dan diariamente en el 
aula. 
  
 En la mayoría de los centros en los que se llevan a cabo prácticas de tutoría 
compartida, al inicio de curso se realiza una selección del alumnado que por diversas 
razones se considera que deben formar parte de este programa, a los cuales se les propone 
su incorporación. En este caso, la oportunidad de incorporarse se ofrecerá a todos los 
alumnos del módulo, informándoles de los beneficios de su participación, objetivos que 
se persiguen y forma de llevarla a cabo. Se le da este planteamiento general para todo el 
alumnado, por el carácter preventivo que tiene la propuesta, ya que se considera que 
existen perfiles claros que la requieren, pero otros pueden no estar identificados todavía, 
además de que se busca favorecer la inclusión y para ello se considera que no se debe 
partir de establecer distinciones que segreguen al alumnado. 
 
 Tras haber estudiado las distintas medidas e intervenciones que desde los centros 
educativos pueden llevarse a cabo para prevenir y paliar el absentismo escolar y haber 
analizado la estructura organizativa del centro y la gestión del aula por parte del equipo 
docente, se ha enfocado la propuesta de la intervención a través del Plan de Acción 
Tutorial del centro por las siguientes razones: 
 

 Se establece un vínculo afectivo con el alumno que permite la detección temprana 
de conductas absentistas. 
 

 La organización y comunicación fluida entre los docentes del centro permiten el 
desarrollo de un proyecto educativo común, lo que facilita la coordinación de 
enfoques en la resolución de problemas. 
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 Permite proponer penalizaciones o sanciones adaptadas a cada situación concreta 

y a las necesidades del alumno, de forma que estas le permitan la reflexión y no le 
alejen en ningún momento del aula. 
 

 Se trata de un centro que al ofrecer enseñanzas de formación profesional, además 
de las especialidades que imparte, las cuales se caracterizan por su practicidad, la 
dinámica que se desarrolla en clase suele trabajar por proyectos y fomentando la 
transversalidad de las materias, de forma que no se ve preciso intervenir en este 
sentido. 
 

 En el centro se le da mucha importancia a la evaluación continua, al seguimiento 
de las sesiones y al trabajo diario en el aula, por lo que se considera que fomentando 
la motivación e implicación de los alumnos por sus estudios y reforzándoles en 
este sentido, se puede mejorar su asistencia a clase y su rendimiento académico. 
 

 Se favorece la participación e implicación familiar, lo cual ayuda a dar continuidad 
en casa, a la dinámica seguida en el centro. 
 

 Se trata de una intervención que puede simultanearse fácilmente con actuaciones 
que ya se vienen realizando en el centro y que están funcionando bien en este 
sentido, como por ejemplo el acercamiento de los alumnos al mundo laboral, a 
través de jornadas con empresas del sector y visitas a obras o las jornadas de 
acogida a nuevos alumnos del centro que se viene realizando anualmente. 
 

 Se considera un proyecto que puede tener buena aceptación y prospección en el 
centro por la gran implicación que todos los docentes de este tienen en la educación 
y desarrollo de sus alumnos. 

 
 Por lo que a través de esta intervención se puede trabajar al mismo tiempo la 
integración e inclusión, la atención a la diversidad y la normalización, en el sentido de no 
etiquetar al alumno absentista, con problemas de integración y/o de aprendizaje, sino a 
trabajar con todo el alumnado, creando un buen clima de convivencia y participación.  
 
 
 

4.2.1. Competencias clave relacionadas 

 
 Para el diseño del presente proyecto de innovación educativa se ha tenido en 
cuenta el desarrollo de las competencias clave recomendadas por el Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente. Las cuales deben ser adquiridas por los alumnos para conseguir 
un pleno desarrollo personal, social y profesional, que les permitirá adaptarse y prosperar 
en el entorno cambiante y cada vez más globalizado, en el que vivimos (Parlamento 
Europeo, 2006). 
 
 Estas competencias propuestas por la Unión Europea, la normativa española 
actual en materia de educación, LOMCE (2013), las recoge en siete competencias clave 
o aprendizajes imprescindibles que debe haber adquirido el alumno al finalizar la 
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enseñanza obligatoria, las cuales vienen definidas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2015). 
 

 
Figura 6. Competencias clave (LOMCE). Consultado el 27/05/2020: 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/curriculo/competencias-clave/competencias-
clave.html 

  
 
 Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado, INTEF (2015), «el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por 
la transversalidad, dinamismo y carácter integrador que posee, el cual debe ser abordado 
desde todas las áreas del conocimiento al mismo tiempo que por todas las instancias que 
conforma la comunidad educativa» (p. 3). 
 
 Del mismo modo este aprendizaje debe centrarse en conseguir que el alumno 
aproveche las oportunidades de aprendizaje que se les presenten a lo largo de su vida, 
sustentando la educación en los cuatro pilares que ya indicaba Delors (1996), aprender a 
conocer, es decir a adquirir instrumentos para la comprensión; aprender a hacer, 
influyendo sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, participando y cooperando 
con los demás; y aprender a ser, proceso fundamental para desarrollarnos como personas 
(Delors, 1996). 
 
 Para INTEF (2015): 
 

Desarrollar una competencia supone el integrar conocimientos, habilidades y 
actitudes, e integrarlas de forma práctica y creativa en la ejecución de una tarea que 
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tenga una relación clara con la vida. Supone un hacer y un ser que debe enfrentar de 
forma eficaz a la resolución de conflictos. (p. 4) 

 
 Teniendo en cuenta lo anterior y los objetivos que se persiguen con el proyecto, 
son tres las competencias que se desarrollarán de forma más específica. En primer lugar, 
la competencia de aprender a aprender, según la Orden ECD/65/2015, «fundamental para 
que se produzca el aprendizaje permanente a lo largo de la vida». Supone la habilidad de 
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, lo cual desemboca en un aprendizaje cada 
vez más eficaz y autónomo. Para lo que se requiere una reflexión y toma de conciencia 
en los propios procesos de aprendizaje, de lo que se sabe y de lo que le interesa a cada 
uno aprender. Para ello además, las actitudes, motivación y confianza se vuelen 
indispensables (Orden ECD/65/2015). 
 
 La acción tutorial resulta crucial en la adquisición de la competencia de aprender 
a aprender, ya que con la atención individualizada al alumno, se pretende conocer el punto 
del que se parte y establecer con él objetivos a corto, medio y largo plazo, analizando y 
llevando un seguimiento de la consecución de estos, aumentando la confianza del alumno 
en la medida que los va alcanzando, pero además, reflexionando y estableciendo una 
actitud crítica sobre este proceso. Se pretende que el alumno tome conciencia de sus 
propias capacidades y que de este modo también aprenda a manejarse en la adversidad 
para obtener algo positivo de cada situación. 
 
 En segundo lugar, la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor, la cual es definida en la Orden ECD/65/2015, como la competencia para 
transformar ideas en actos. Para ello, resulta necesario el reconocimiento de las 
oportunidades y el desarrollo de la capacidad de análisis que permita evaluar situaciones, 
gestionarlas y adaptar soluciones a estas. Autoconfianza, autoevaluación, 
autoconocimiento y pensamientos crítico, entre otros, se trabajan en la acción tutorial con 
el alumno de cara a determinar sus puntos fuertes y débiles y trabajar sobre ello 
(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015 
 
 Por último, las competencias sociales y cívicas, las cuales inciden en las formas 
de comportamiento que preparan a la persona para participar en la sociedad de forma 
eficaz, lo cual hace posible comprender la realidad social en la que vivimos y cooperar y 
comprometerse a contribuir en la mejora de esta. Para ello, resulta necesario tener 
conocimientos sobre códigos de conducta, concepto de trabajo en equipo y mostrar 
respeto y no discriminación por sexos, culturas, ideologías, etc. También se requieren 
destrezas como la capacidad de comunicarse efectivamente, negociación, empatía y 
tolerancia. Entre las habilidades de esta competencia destaca el conocerse, valorarse, 
saber comunicarse y expresar ideas propias y escuchar y comprender las ajenas 
(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015). Para ello se plantean dinámicas y 
actividades para realizador en las tutorias grupales, del mismo modo que de forma 
individual en las tutorias semanales, las cuales promueven la reflexión del alumno y con 
ello, su aprendizaje. 
 
 Además de trabajar específicamente estas competencias, el proyecto que se 
presenta tiene como propósito dirigir, dinamizar y establecer unión entre todos los 
componentes de la comunidad educativa para así contribuir a la adquisición del resto de 
competencias clave. 
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4.2.2. Recursos previstos en el proyecto. 

 Para el desarrollo del proyecto de intervención y su implantación en el centro será 
necesaria la utilización de distintos recursos. En primer lugar, será necesario contar con 
recursos humanos, personas que colaborarán de un modo u otro en el proyecto y harán 
posible su desarrollo, en segundo lugar, recursos materiales e instalaciones necesarias, y 
por último, los recursos TIC a emplear para la puesta en marcha y desarrollo del proyecto. 
 
 

4.2.2.1. Recursos humanos 
 

 Docentes del centro: todos ellos intervienen directamente en el proyecto, unos como 
tutores de los 2 cursos en los que se va a implantar y otros ejerciendo la función de 
segundos tutores de los alumnos.  

 Exalumnos del centro para el charla/encuentro con los alumnos en las tutorías 
grupales. 

 Dirección y jefatura de estudios del centro y departamento de Orientación, los cuales 
se encargarán organizar la puesta en marcha del proyecto, supervisión, seguimiento 
y organización del mismo. 

 Orientador o Educador Social. 
 Personal de administración y servicios del centro. 

 
 

4.2.2.2. Recursos materiales e instalaciones  
 

 Salón de actos del centro, necesaria para la presentación del proyecto a las familias 
al inicio del curso y para las charlas/talleres con los padres. 

 Aulas, despachos y boxes de atención al alumno para realizar las distintas 
reuniones con alumnos y familia a lo largo del curso, así como las reuniones entre 
tutores. 

 Aula y sala de informática para tutorias grupales, con ordenadores con acceso a 
internet para todos los alumnos. 

 Registros de seguimiento del alumno, de las entrevistas con este, con sus familias, 
de la asistencia a clase, etc., introducidos todos ellos como anexos del presente 
documento (Anexos II, III, IV, V) 

 Fichas para la realización de las actividades propuestas para las sesiones de tutoría 
grupal (Anexo VI) 
 

 
4.2.2.3. Recursos TIC a incorporar 

 
 Micrófono, ordenador y proyector o pantalla digital: para la presentación del 

proyecto a las familias. 
 Programas ofimáticos para la elaboración de informes, tablas de seguimiento y 

presentaciones. 
 Correo electrónico. 
 Plataforma Educamos, en la que alumnos, docentes y familias tendrán su propio 

perfil en función del rol que desempeñen y establecerán comunicación entre ellos a 
través de la misma. 
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 Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje: 
http://ceca.uaeh.edu.mx/multimedia/estilos/ 

 
 
4.2.3. Cronograma 

 La propuesta de intervención que se presenta en el presente proyecto va a dividirse 
en las siguientes fases: 
 
1º) Fase previa: en esta fase se va a presentar y organizar el proyecto a nivel de centro. 
En primer lugar se realizará una reunión de claustro. En esta, desde la dirección o jefatura 
de estudios se presentará al resto de docentes del centro la intervención a llevar a cabo, 
en la que se explicarán los objetivos que se pretenden conseguir y cómo se va a organizar 
y llevar a cabo el proyecto a lo largo del curso. Una semana después, está previsto realizar 
una nueva reunión en la que se plantearán cuestiones o dudas que hayan podido surgir, 
los docentes interesados en la participación se adscribirán al mismo, y se organizará la 
reunión de presentación del proyecto que se les va a realizar a las familias, así como la 
presentación de este a los alumnos, lo que se realizará en la primera sesión de tutoría 
grupal que cada uno de los cursos tiene prevista en su horario lectivo. 
 
2º) Fase inicial: esta fase incluye la presentación del proyecto a las familias y a todos los 
alumnos para los que está previsto el proyecto. Tras esta presentación, cada uno de los 
tutores se encargará de determinar los alumnos de su clase que van a participar en el 
proyecto, del mismo modo que se encargará de contactar con las familias de aquellos no 
interesados para intentar por esta vía su adhesión al proyecto. Una vez conocidos todos 
los participantes, se realizará una reunión con todo el equipo docente del centro en la que 
se realizarán lo emparejamientos de cada uno de los alumnos con el segundo tutor que le 
será asignado. No obstante, aquellos alumnos no adscritos al proyecto al inicio de curso 
que quieran incorporarse a este en otro momento podrán hacerlo a través de su tutor. En 
esta reunión se realizará también una evaluación inicial para conocer la situación de la 
que se parte. 
 
3º) Fase de desarrollo: fase en la que se desarrollarán todas la actividades y estrategias de 
las que se compone el proyecto. Entrevistas iniciales con alumnos, en las que se 
establecen puntos de partida y compromisos, entrevistas con padres, madres o tutores 
legales del alumno, formación del profesorado, intermediación en conflictos, test y 
cuestionarios de motivación y de estilos de aprendizaje, informes periódicos sobre la 
consecución de los objetivos planteados y progreso del alumno, bonificaciones positivas 
o negativas de la actitud, cuestionarios de autoconocimiento y autoanálisis, negociación 
de medidas correctivas alternativas a expulsiones, etc. 
 
4º) Fase de evaluación: la jefatura de estudios del centro junto con todos los docentes 
participantes, se reunirán mensualmente para establecer criterios comunes y comentar la 
marcha del proyecto y posibles desvíos, logros y dificultades que vayan surgiendo, pero 
a final de curso se prevé realizar la valoración final del mismo de cara a incluir mejoras 
en el proyecto para aplicar en cursos posteriores. 
 
 En el siguiente cronograma se muestra el resumen general de la implantación del 
proyecto a nivel de fases: 
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FASES DEL 
PROYECTO 

CURSO 2020 - 2021 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Fase Previa                                                                                 

Fase Inicial                                                                                 

Fase de desarrollo                                                                                 

Fase de evaluación                                                                                 

 
Figura 7. Cronograma general de implantación del proyecto en el centro a nivel de fase. Elaboración 

propia. 

 
 

4.3.Desarrollo. 
 
 En el presente apartado se describen todas las actividades y estrategias que se van 
a llevar a cabo durante la fase de desarrollo de la intervención. Es decir, una vez ya 
contamos con los docentes que formarán parte del proyecto, de los alumnos participantes 
y sus familias, además de haber realizado el emparejamiento de cada alumno con su 
segundo tutor. 
 
 Las actividades que componen el proyecto y que a continuación se desarrollarán 
se resumen en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 3.  
Actividades que componen el proyecto. Elaboración propia. 
 
Actividades a realizar con el alumno de forma individual: 

 Entrevista inicial con el alumno 
 Segunda entrevista individual con el alumno 
 Entrevista semanal con el alumno 
 
Actividades a realizar con los alumnos de forma grupal 
 Charla / encuentro con antiguos alumnos 
 Yo soy… 
 ¿Cómo aprende cada uno? - Cuestionario Honey - Alonso 
 Las tribus – Resolución de conflictos 
 Distintos puntos de vista 
 Trabajando la comunicación 
 

Actividades a realizar con las familias: 
 Entrevista inicial con padres o tutores legales del alumno 
 Entrevistas periódicas con padres o tutores legales del alumno 
 Charlas/ Talleres (3 sesiones) 
 
Actividades a realizar con los docentes del centro: 
 Formación del profesorado (9 sesiones) 
 Herramientas de seguimiento del alumno 
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4.3.1. Actividades 

 
4.3.1.1.Actividades a realizar con los alumnos de forma individual 

 
Entrevista inicial con el alumno 

Duración 30 minutos 
Participantes 2º tutor y alumno 
Temporalización Semana del 5 al 11 de octubre 
Objetivos  Acercamiento al alumno. 

 Recordarle al alumno los objetivos de proyecto, las funciones 
del segundo tutor y la dinámica que se llevará a lo largo del 
curso. 

 Reforzar el mensaje de que el segundo tutor va a ser para él un 
apoyo y una persona que le va a acompañar a lo largo del curso, 
para orientarle en el ámbito académico, pero además en el 
personal y profesional. 

Recursos  Aula o despacho 
 “Contrato de compromiso del alumno” (Anexo II) 
 “Cuestionario inicial para el alumno” (Anexo II) 

 
Indicaciones La reunión consistirá en una primera toma de contacto entre el 

segundo tutor y el alumno, y se realizará en el horario de guardia del 
profesor. 
 
En esta primera entrevista se revisará el planteamiento que se le da al 
proyecto para que el alumno firme el “Contrato de Compromiso del 
Alumno”, a través del cual se compromete de forma voluntaria y 
responsable a esforzarse en el cumplimiento de los objetivos que se 
planteen y a tener un buen comportamiento y un trato respetuoso con 
todos los miembros de la comunidad educativa. Del mismo modo se 
le entregará el “Cuestionario inicial para el alumno”, para que pueda 
rellenarlo tranquilamente, de forma que le ayude a reflexionar acerca 
de las cuestiones que se le plantean. 
 
Serán entrevistas o reuniones distendidas, las cuales se realizarán en 
algún aula o despacho pero estando alumno y segundo tutor al mismo 
nivel, para que se dé el acercamiento y sean entendidas como una 
ayuda, una mano amiga para el alumno dentro del centro, la cual le 
impondrá disciplina pero a su vez le escuchará, tratará de entenderle 
y le guiará. 
 

 
 

Segunda entrevista individual con el alumno 
Duración 30 minutos 
Participantes 2º tutor y alumno 
Temporalización Semana del 12 al 18 de octubre 
Objetivos  Determinar situación y punto de partida del alumno 
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 Análisis y reflexión sobre la información obtenida del alumno 
 Establecimiento de objetivos del alumno 
 

Recursos  Aula o despacho 
 “Cuestionario inicial para el alumno” (Anexo II) 
 “Objetivos Personales” (Anexo II) 
 “Hoja de seguimiento de la entrevista semanal (Anexo III) 

 
Indicaciones En esta segunda reunión, la cual se realizará una semana después de 

la inicial, se analizarán las respuestas del alumno al cuestionario que 
se le entregó para que rellenase, en el que debía reflexionar acerca de 
cuestiones como: 
 

 ¿En qué o cómo te gustaría que te ayudase este proyecto? 
 ¿Qué te gustaría conseguir de tu paso por el centro? 
 Describe cómo eres o cómo te ves. Rasgos de tu personalidad, 

comportamiento con tus compañeros y amigos, con tu 
familia. 

 ¿Cuáles crees que son tus fortalezas? ¿Y tus debilidades? 
 ¿En qué situaciones te sientes apoyado? ¿Y desafiado? 
 ¿Qué cosas te asustan o te frustran de tus estudios? 
 ¿Con qué actividades ocupas tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus 

aficiones? 
 ¿Cómo te ves o cómo te gustaría que fuese tu vida dentro de 

unos años? 
 

Tras charlar y profundizar sobre estos temas con el alumno, se podrá 
determinar en qué punto se encuentra, para así poder empezar a 
trabajar y fijar los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo del 
curso, objetivos a corto, a medio y a largo plazo. 

 
 
 

Entrevista semanal con el alumno 
Duración 30 minutos, periodicidad semanal 
Participantes 2º tutor y alumno 
Temporalización Desde la semana del 19 de octubre hasta finalizar el curso escolar 
Objetivos  Establecer y mantener el vínculo con el alumno, cercanía, 

confianza, apoyo, etc. 
 Orientación académica, personal y profesional del alumno. 
 Seguimiento de la asistencia a clase del alumno 
 Seguimiento y analisis de la actitud y conducta del alumno 

durante la semana. 
 Analisis de la consecución de objetivos, posibles desvíos y 

plan de acción. 
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Recursos  Aula o despacho 
 “Hoja de seguimiento de la entrevista semanal (Anexo III) 
 “Registro de faltas de asistencia y retrasos” (Anexo III). 
 “Carné por puntos” (Anexo III) 
 Tipificación de faltas y bonificaciones (Anexo III) 
 “Registro de actitudes positivas e incidencias” (Anexo III) 

 
Indicaciones Resulta fundamental mantener la periodicidad de este contacto con el 

alumno, aunque no se haya dado ningún tipo de incidencia a lo largo 
de la semana. Se realizarán en el horario del guardia del docente e 
intentando aprovechar los descansos entre clases cuando sea posible. 
 
Se trata de reuniones informales pero con una estructura organizada 
y unos puntos a seguir, los cuales serán de gran ayuda para la 
obtención de los datos y la información necesaria para orientar el 
trabajo con el alumno. En estas entrevistas el docente guiará la 
conversación, por ello deben estar preparadas con anterioridad 
definiendo objetivos de estas, temas a tratar con el alumno, etc., para 
lo que será indispensable la comunicación constante entre docentes. 
 
En estas reuniones se analizarán y se trabajarán con el alumno los 
siguientes puntos: 
 
 Seguimiento de la asistencia a clase: analizando las faltas y 

retrasos que se hayan dado durante la semana anterior. Siendo el 
alumno el que deberá indicarle y justificarle al segundo tutor, el 
número de faltas o retrasos que haya tenido, aunque el tutor ya 
disponga de esa información. De este modo el alumno se ve en la 
obligación de asistir a clase para no tener que justificarlo en esta 
reunión. En el caso de haber asistido puntualmente a todas las 
clases se le felicita, reforzando así ese comportamiento positivo. 
Para realizar este seguimiento se lleva un modelo de “Registro de 
faltas de asistencia y retrasos”. 
 

 Sistema de carné por puntos: se trata de una propuesta orientada 
a implicar a los alumnos en la mejora de su actitud en clase. Es un 
sistema basado en el sistema aplicado por la Dirección General de 
Tráfico, el carné por puntos, a través del cual se premiará o 
bonificará con puntos un buen comportamiento y se penalizará 
uno no adecuado. 

 
Al inicio del curso todos los alumnos partirán con un total de 15 
puntos en sus carnés, los cuales deberán mantener a lo largo del 
curso, de forma que podrán canjear puntos extra acumulados por 
beneficios o privilegios que podrán negociar con su tutor a lo 
largo del curso y que también los docentes del centro en sus 
reuniones periódicas podrán acordar o planificar en función de los 
recursos con los que se cuente. Del mismo modo, para la 
participación en actividades extraescolares o actividades 
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atractivas a realizar en el centro a lo largo del curso, será 
imprescindible contar con al menos 10 puntos del carné y asistir 
regularmente a clase.  
 
Semanalmente cada segundo tutor recibirá del resto de docentes, 
a través del tutor, los datos de incidencias del alumno de la semana 
anterior para comentarlo en la reunión semanal que tiene con este 
y aplicar las correspondientes pérdidas y bonificaciones de 
puntos. Se analizará con el alumno cada una de estas incidencias, 
intentando que tome conciencia de ello y se negociará la pérdida 
de puntos con el alumno, llegando a acuerdos y compromisos por 
parte de este. Existe un documento donde vienen tipificadas las 
faltas y la pérdida de puntos que debería suponer cada una de 
ellas, así como las bonificaciones para la suma y recuperación de 
puntos del carné. También, el modelo para llevar el seguimiento 
de los puntos del carné del alumno y el modelo para el registro y 
control de actitudes positivas e incidencias, el cual rellenará el 
tutor con la información que el resto de las docentes le faciliten 
(ver anexos). 
 
De este modo será posible la medición y valoración de la actitud 
del alumno, haciéndolo consciente en todo momento, de su 
situación, sus progresos y sus errores, lo que le permitirá 
reflexionar y corregir ciertos comportamientos y actitudes. Por 
otro lado, verá reforzados y recompensados determinados 
comportamientos positivos. 
 
En caso de que el alumno perdiese todos los puntos del carné, se 
estudiarían medidas o actividades concretas a realizar por el 
alumno para la recuperación de puntos. En el caso de que esto no 
funcionase y el alumno no cumpliese con los compromisos 
establecidos, se estudiará el expulsarle del Programa de Tutoría 
Compartida. 

  
En la reunión semanal con el alumno, además de lo anterior, se tratará 
cualquier tema que se considere de importancia y que pueda surgir de 
la preocupaciones o intereses detectados en la conversación con el 
alumno, en cuanto a su orientación académica, personal y profesional. 
Del mismo modo, con carácter mensual, se repasarán los objetivos 
planteados por el alumno, midiendo y analizando su grado de 
consecución y pactando con él medidas ante posibles desvíos. 
 
Finalizada la entrevista, el segundo tutor deberá cumplimentar la hoja 
del resultado de la entrevista semanal con el alumno, en la que 
registrará la información relevante de la misma, reflexionando sobre 
los datos recogidos y encaminando con ello la siguiente reunión.  
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4.3.1.2.Actividades a realizar con los alumnos de forma grupal 
 

 A continuación, se presenta un programa de actividades diseñadas para que los 
tutores de los distintos cursos puedan realizarlas con los alumnos en la sesión semanal 
destinada a la tutoría grupal. Estas actividades se realizan con todos los alumnos del 
grupo, independientemente de que formen parte del programa de tutoría compartida o no. 
 
 Este programa de actividades/dinámicas está diseñado para que actúe como 
complemento al trabajo individual que se está realizando con los alumnos, de forma que 
en las tutorías individuales que se realizan con cada alumno, se analizarán, se reflexionará 
sobre su aprendizaje y se ampliarán si es necesario, ya que se trabajarán aspectos como 
el autoconocimiento, motivación, autoestima y autoconcepto, convivencia, etc., 
resultando todos ellos, aspectos influyentes en los factores que desencadenan conductas 
absentistas. 
 
 Se propone una temporalización para su realización, en función de la repercusión 
que se espera que tenga cada una de ellas en la prevención del absentismo, ya que cada 
una trabaja distintos aspectos, todos ellos necesarios, pero resultando unos más 
prioritarios que otros. No obstante, si el tutor del grupo considera realizarlas siguiendo 
otros tiempos, en función de las necesidades detectadas en su grupo de alumnos, podrá 
establecer su propia temporalización, previa consulta con el resto del equipo docente 
implicado en el proyecto. 
 
 

Charla/ encuentro con antiguos alumnos 
Duración 50 minutos / 1 sesión de tutoría grupal 
Participantes Tutor y todos los alumnos del módulo (1º y 2º curso conjuntamente) 
Temporalización Semana del 26 de octubre 
Objetivos  Dar un enfoque real y actual a los estudios que vienen 

cursando, a través de poder charlar y escuchar de primera mano 
lo que otros compañeros que pasaron por el centro tienen que 
contarles. 

 Desarrollar el sentido de pertenencia al centro de los alumnos. 
 Trabajar la perseverancia, haciendo consciente al alumno las 

sensaciones que producen en cada uno al conseguir nuestras 
metas. 
 

Recursos  Aula  
 Exalumnos del módulo de FPB “Reforma y Rehabilitación de 

edificios”. 
Indicaciones Se organizará un encuentro con exalumnos del centro, que cursaron 

los mismos estudios que ellos. Para ello, dos o tres antiguos alumnos 
del módulo que finalizaron recientemente sus estudios y se 
encuentran trabajando en el sector, compartirán con los alumnos sus 
experiencias en el “Mundo laboral” y sus experiencias a su paso por 
el centro.  
 
La charla de estos exalumnos se planificará de modo que en primer 
lugar le hablen al grupo de las dificultades u obstáculos encontrados 
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en este camino, a su paso por el centro, con sus estudios y finalmente 
con los encontrados al enfrentarse al mundo laboral, y cómo han ido 
superando cada uno de ellos. Tras esta primera parte, los alumnos y 
tutores podrán plantearles dudas o preguntas que les surjan y 
compartir si así lo desean, experiencias e impresiones con el grupo. 
 
La última parte de la sesión se destina a trabajar la perseverancia y el 
compromiso. De forma que se les plantea a todos los alumnos que 
piensen en algo que les gustaría conseguir a corto plazo (dos/tres 
semanas) y en base a ello diseñen un plan de acción o plan de trabajo, 
reflexionando de este modo sobre lo que quieren y lo que tienen que 
hacer para conseguirlo. En las sesiones individuales que realiza cada 
alumno con su segundo tutor se analizará con el alumno la actividad 
realizada, llevando un seguimiento de su consecución. 

 
 
 

Yo soy… 
Duración 50 minutos / 1 sesión de tutoría grupal 
Participantes tutor y alumnos 
Temporalización Semana del 23 de noviembre 
Objetivos  Mejorar los niveles de autoestima y el autoconcepto, haciéndoles 

conscientes de que todos poseen cualidades positivas. 
 Reflexionar sobre las capacidades y potencialidades de cada uno, 

aprendiendo a identificarlas. 
 Que los alumnos aprendan a autoevaluarse y hacerles conscientes de 

la dificultad que en ocasiones nos conlleva a todos, el reconocer 
estas cualidades. 
 

Recursos  Aula  
 Ficha de la actividad “Yo soy…” (Anexo VI) 

Indicaciones  
Al inicio de la actividad el tutor hace una breve introducción sobre lo que 
es la autoestima (evaluación que cada uno hace de sí mismo, positiva o 
negativa), en la que los alumnos deberán aportar ideas “Tormenta de ideas” 
para nutrir ese concepto. A continuación, se repartirá a cada alumno una 
hoja en la que aparece escrita 20 veces en la parte izquierda del folio, la 
frase: YO SOY…, y se les indicará que deben escribir características, 
cualidades, logros, destrezas, conocimientos, etc., que consideren positivos 
sobre ellos mismos. Posteriormente por parejas, cada uno se venderá a sí 
mismo, exponiendo al otro las razones o motivos por los que debe 
comprarlo. 
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Tras esta primera parte de dinámica individual y por parejas, el grupo 
pondrá en común a través de preguntas guiadas por el tutor, las dificultades 
encontradas al completar las 20 frases, a la hora de venderse, etc., 
explicando el profesor que a muchas personas les resulta complicado 
reconocer cualidades positivas que poseen y que esto ocurre porque las 
personas nos comparamos con otros y en determinados momentos nos 
evaluamos positiva o negativamente y que de lo que se trata es de ser 
realistas siempre, de forma que nuestra valoración no se vea afectada. 
 

Observaciones La actividad ha sido extraída y adaptada del documento Orientados, 
publicado por la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat 
Valenciana. Se puede obtener en: 
http://www.ceice.gva.es/orientados/profesorado/descargas/autoestima.pdf. 

 
 

¿Cómo aprende cada uno?- Cuestionario Honey - Alonso 
Duración 50 minutos / 1 sesión de tutoría grupal 
Participantes Tutor y alumnos 
Temporalización Semana del 18 de enero 
Objetivos  Trabajar el autoconocimiento, de forma que los alumnos tomen 

consciencia de su propia forma de aprender, entendiendo que 
no tiene por qué ser la misma para todos. 

 Que el alumno tome control de su proceso de aprendizaje, tome 
conciencia y domine ciertas técnicas, identifique las 
oportunidades o dificultades que le pueden surgir de ello, 
valore sus logros y planifique así mejor sus tareas y estudio. 
 

Recursos  Aula de informática con ordenadores con acceso a internet para 
cada alumno. 

 “Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje”: 
https://diged.usac.edu.gt/sfpu/cuestionario/chaea 

Indicaciones  
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La sesión va a dividirse en tres partes, la primera de ellas será 
introductoria, explicando de forma general lo que son los estilos de 
aprendizaje y lo que se pretende conseguir con esta actividad. 
 
La segunda parte de la sesión se destinará a que cada alumno realice 
su propio cuestionario y obtenga el resultado de este.  
 
En la última parte de la sesión, se desarrollarán los distintos estilos de 
aprendizaje existentes y las características de cada uno de ellos, de 
forma que el alumno reflexione sobre el suyo propio y comprenda 
cuáles son las estrategias de aprendizaje que mejor se adaptan a su 
perfil.  
 

 
  

Las tribus – Resolución de conflictos 
Duración 50 minutos / 1 sesión de tutoría grupal 
Participantes Tutor y alumnos 
Temporalización Semana del 22 de febrero 
Objetivos  Dar herramientas y pautas al alumno para la resolución de 

conflictos. 
 Desarrollar la empatía en el alumno para que aprendan a 

ponerse en el lugar del otro. 
 Reflexionar sobre sus actitudes y comportamientos ante 

disputas, conflictos o faltas de entendimiento. 
 

Recursos  Se puede realizar en el aula, aunque se aconseja contar con un 
espacio grande y despejado, ya que implica movimiento físico. 
Mejor realizarla al aire libre o en algún sitio con césped o 
similar. 

 
Indicaciones Se trata de una dinámica de rol playing, por lo que antes de empezar 

resulta interesante explicarles a los alumnos la importancia que tiene 
meterse en el papel, tratando de pensar y actuar cómo lo haría el 
personaje que vayan a adoptar. 
 
Se dividirá la clase en tres grupos, de forma que cada uno de ellos sean 
los habitantes de una tribu del Amazonas distinta. Cada uno de los 
grupos se ubicará en una esquina de la clase o del espacio en el que se 
realice y se le repartirá una hoja en el que se les explicará su rol, a cada 
grupo el suyo, dándoles un breve tiempo para que lo lean y piensen 
cómo lo van a desarrollar. Tras esto, la dinámica comienza y cada una 
de las tribus actúa según su modo de vida, costumbres y cultura, de 
forma que pronto surge el conflicto entre ellos. 
 
El desarrollo de la dinámica consiste en dejar que afloren los 
conflictos, que los participantes creen mecanismos para intentar 
resolverlos y los pongan en práctica. La dinámica finalizará en el 
momento que el conflicto se resuelva o haya una situación de bloqueo 
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que no vaya a resolverse, caso en el que el tutor del grupo convocará 
a todas las tribus a una reunión, en la que un portavoz de cada tribu 
negociará usando el dialogo y llegando a un consenso. 
 
Finalizada la dinámica, se hará un análisis de lo que ha ocurrido, 
evaluando cómo se han sentido los participantes, el grado de 
conocimiento que cada grupo tenía de lo que le ocurría al resto, la 
comprensión o falta de esta que haya habido, los conflictos surgidos y 
todos los medios puestos en práctica para resolverlos, intentando 
extrapolar esta situación a los conflictos con los que nos encontramos 
en la vida real. 
 
A continuación se muestran las características de cada una de las 
tribus, información que será entregada a cada uno de los grupos para 
que ejerzan su rol, pero sin conocer el del resto de grupos: 

 
Figura 8. Roles de la actividad “Las tribus” – Resolución de conflictos. 

Elaboración Propia. 

Observaciones La actividad se basa en una de las dinámicas propuestas por un 
cuaderno de actividades “Pautas- Dinámicas Resolución de 
Conflictos”, publicado por la Consejería de Educación y 
Universidades de la Región de Murcia, la cual ha sido modificada y 
adaptada al contexto. 
 

 
 

Distintos puntos de vista  
Duración 50 minutos / 1 sesión de tutoría grupal 
Participantes Tutor y alumnos 
Temporalización Semana del 12 de abril 
Objetivos  Favorecer la tolerancia y la inclusión 

 Sensibilizar a los participantes sobre la multitud de 
perspectivas existentes, así como la riqueza y el valor que tiene 
la diversidad. 
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  Promover una actitud de respeto hacia otras manifestaciones 
culturales distintas a las nuestras. 
 

Recursos  Aula 
 Ficha de la actividad “Distintos puntos de vista” (Anexo VI) 

Indicaciones  
La actividad consiste en formar pequeños grupos con los alumnos, de 
3 a 5 personas, en función del número de alumnos que haya en el aula, 
a los cuales se les repartirá un listado de frases cortas, adaptadas de 
“Patas arriba, la escuela del mundo al revés” de Eduardo Galeano. 
 
En la primera parte de la sesión, cada uno de los grupos deberá leer 
estas frases y elegir cuatro de todas ellas, las que posteriormente 
deberán analizar y preparar un pequeño comentario reflexionando 
sobre lo que dicen. 
 
En la segunda parte de la sesión, un portavoz de cada grupo leerá una 
de las frases y las conclusiones que su grupo ha extraído de su 
reflexión, dando lugar al debate y a la participación del resto de 
compañeros. 
 
Algunos ejemplos de las frases sobre las que van a reflexionar son: 
 
 “Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran 

hamburguesa”. 
 “La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia 

para el campesino”. 
 “En la selva, ¿llaman ley de la ciudad a la costumbre de devorar 

al más débil?”. 
 “En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el 

color de la vida, y el blanco, color de los huesos, era el color de 
la muerte”. 
 

Para facilitarle a los alumnos el trabajo y estimular su reflexión, se les 
planteará en clase una serie de preguntas cómo: 
 
 ¿Existe una cultura única? 
 ¿Cuál ha sido tu primera impresión al leer estos puntos de vista? 

¿te ha sorprendido? 
 ¿Darte cuenta de que existen diferentes perspectivas puede 

ayudarte a comprender a otros? 
 ¿Solemos escuchar a los demás o sólo tenemos en cuenta nuestro 

punto de vista? 
 Si hubiéramos nacido en África, en la India, o en cualquier otra 

parte de mundo, ¿cómo veríamos nuestras costumbres sexuales, 
culturales, alimentación? ¿cómo veríamos la emigración? 
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Observaciones La actividad ha sido extraída y adaptada del Cuaderno de actividades 
“Una propuesta para trabajar la Interculturalidad” publicado por Cruz 
Roja Española en 2009.  
 

  
 

Trabajando la comunicación 
Duración 50 minutos / 1 sesión de tutoría grupal 
Participantes Tutor y alumnos 
Temporalización Semana del 10 de mayo 
Objetivos  Desarrollar la asertividad en los alumnos, de forma que 

aprendan que es muy importante expresar nuestras ideas, 
opiniones o posturas y solicitar lo que queremos, pero igual de 
importante es la forma en la que lo comunicamos a los demás.  

 Hacer que los alumnos reflexionen y tomen conciencia de su 
comportamiento y actitudes frente a determinadas situaciones. 

Recursos  Aula 
 Folios en blanco y bolis. 

Indicaciones  
La sesión empieza con una lluvia de ideas sobre el concepto de 
asertividad. Finalizado esto, el tutor acaba de introducir el concepto, 
explicando lo importante que es respetar la opinión de los demás, así 
como hacer respetar la nuestra y hacerlo de forma correcta. Después 
de esto, se presentan consejos y fórmulas para seguir una 
comunicación asertiva, así como los beneficios que se consiguen con 
ella. 
 
A continuación, se les pide a los alumnos que de manera individual 
escriban situaciones que les produzcan tensión y en las que les 
gustaría practicar la comunicación asertiva. De este modo, en se 
ponen en común situaciones y se pone en práctica la comunicación 
siguiendo estos tres pasos: 
 

1. Expresar los sentimientos 
2. Solicitar qué queremos que ocurra 
3. Decir cómo nos sentimos tras el cambio. 

 
 
 

4.3.1.3.Actividades a realizar con las familias 
 

Entrevista inicial con padres o tutores legales del alumno 
Duración 50 minutos 
Participantes 2º tutor, tutor (si se considera necesario según situación y perfil del 

alumno) y padres o tutores legales del alumno 
 

Temporalización Semana del 5 al 11 de octubre 
Objetivos  Toma de contacto y acercamiento a las familias 
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 Obtener o ampliar información sobre el alumno y su situación 
familiar. 

 Conocer las preocupaciones que tienen las familias acerca de 
la educación de sus hijos y prestarles ayuda. 

 Repaso de los objetivos y el planteamiento del proyecto. 
 Hacer ver a las familias la importancia de su implicación en el 

mismo. 
 

Recursos  Aula o despacho 
 “Autorización de adhesión al proyecto de Tutoría Compartida” 

(Anexo IV). 
 “Cuestionario inicial para padres/tutores legales” (Anexo IV). 
 “Ficha del alumno” (Anexo III). 

Indicaciones  
Se concertará una reunión con la familia, citándoles en el centro para 
que conozcan a la persona que a lo largo del curso ejercerá de segundo 
tutor de sus hijos. Se pretende el acercamiento a las familias, 
explicarles el proyecto que se va a llevar a cabo, los objetivos que se 
persiguen con este y cómo ellos pueden colaborar en el proyecto, si 
así lo consideran, manteniendo contacto y estando informados del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, así como de desarrollo personal 
de sus hijos, a través de reuniones mensuales en el centro y contacto 
telefónico o personal cuando la situación lo requiera. 
 
También deberán firmar la “Autorización de Adhesión al Proyecto de 
Tutoría Compartida” de sus hijos y rellenar junto al segundo tutor el 
“Cuestionario inicial para padres/tutores legales”, cuestionario 
confidencial, a través del cual se podrá conocer mejor al alumno, 
además de facilitar información acerca de su relación familiar, del 
tipo de educación que está recibiendo por esa parte y de las 
preocupaciones que ellos tienen en relación a la educación de sus 
hijos. 
 
Al finalizar esta reunión, el segundo tutor deberá rellenar con la 
información obtenida de esta y las reuniones con el alumno, la “Ficha 
del alumno”, en la que se plasmarán datos personales y académicos 
de este, historial disciplinario, relaciones con su entorno, además de 
cualquier otro tipo de comentario u observación que se considere 
relevante dejar anotada para definir y perfilar la situación. 

 
 

Entrevistas periódicas con padres o tutores legales del alumno 
Duración 50 minutos 
Participantes 2º tutor y padres o tutores legales del alumno 

 
Temporalización Si es posible durante la 1ª semana de cada mes, durante todo el curso 
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Objetivos  Favorecer la implicación de las familias en la educación de sus 
hijos. 

 Conocer las preocupaciones que tienen las familias acerca de 
la educación de sus hijos y prestarles ayuda. 

 Establecer pautas comunes para dar continuidad en casa a lo 
iniciado en el centro. 

 
Recursos  Aula o despacho 

 “Informe Mensual- Reunión con las familias” (Anexo V). 
 “Seguimiento de la entrevista con las familias” (Anexo V). 

Indicaciones  
Se trata de reuniones en las que serán informados del progreso de sus 
hijos, de las incidencias ocurridas en este periodo, de las 
bonificaciones obtenidas, faltas de asistencia y retrasos si los hubiera, 
evolución a nivel académico, desarrollo personal, etc. Para ello la 
reunión se apoya en el “Informe Mensual- Reunión con las familias”, 
el cual servirá de ayuda o guía en el desarrollo de la entrevista y será 
entregado a estas a su finalización. 
 
En estas reuniones es importante que el segundo tutor les haga ver 
que es un apoyo para sus hijos y para ellos, que todos persiguen el 
mismo objetivo en este proyecto y que su colaboración es 
indispensable para conseguirlo, por ello es importante unificar 
criterios educativos. Para ello, hay que hacerles saber que si necesitan 
ayuda en cualquier aspecto educativo de sus hijos, orientación, 
resolución de conflictos, información sobre la psicología del 
adolescente, etc., no duden en comunicárselo. 
 
Finalizada esta reunión, el docente rellenará la hoja de “Seguimiento 
de la entrevista con las familias”, en la que anotará observaciones y 
comentarios de la entrevista, temas tratados, así como cualquier dato 
que considere relevante registrar. 
 

 
 

Charla – Taller  
Duración 90 minutos cada sesión 
Destinatarios Padres o tutores legales del alumnado 

 
Temporalización 1ª sesión: semana del 26 de octubre 

2ª sesión: semana del 25 de enero 
3ª sesión: semana del 24 de abril 
 

Objetivos  Acercar a las familias al centro favoreciendo que reconozcan 
lo que les une. 

 Impulsar la responsabilidad y favorecer la implicación de las 
familias en la educación de sus hijos. 
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 Sensibilizar sobre la problemática el absentismo escolar, sus 
causas y sus consecuencias educativas y sociales. 

 Conocer las preocupaciones que tienen las familias acerca de 
la educación de sus hijos y prestarles ayuda. 
 

Recursos  Salón de actos del centro. 
 Tutores y segundos tutores y Orientador o Educador Social 

Indicaciones  
La charla/taller que se va a realizar con las familias se divide en tres 
sesiones: 
 
1ª sesión: se organiza en tres partes, la primera de ellas estará 
orientada a dar a conocer el fenómeno del absentismo escolar, los 
tipos de absentismo que existen, sus consecuencias a corto, medio y 
largo plazo, así como los factores que influyen o desencadenan 
conductas absentistas en el adolescente. Se pretende con esta sesión 
que las familias tomen conciencia de su papel en el proceso de 
educación de sus hijos. A continuación, se hará un resumen general 
de la intervención que está llevando a cabo el centro para prevenir el 
absentismo escolar, así como la aceptación que esta está teniendo y 
cómo se está desarrollando. Por último, se destinará un tiempo a 
ruegos, preguntas o cualquier comentario que los participantes 
puedan tener. 
 
2ª sesión: Se trata de una sesión mucho más práctica que la anterior, 
en la que se pretende que interactúen las familias entre ellas y puedan 
poner en común impresiones del programa en el que participan, 
cambios/mejoras que hayan podido detectar en sus hijos y en su 
relación con ellos, expresar sus preocupaciones acerca de la 
educación de sus hijos, comentar situaciones a las que se hayan 
enfrentado y cómo las han resuelto, etc. Lo que se pretende con esta 
sesión tiene una doble finalidad, en primer lugar, que en conjunto se 
puedan tomar medidas o soluciones a determinadas situaciones, 
aprovechando la experiencia de todos los asistentes, y en segundo 
lugar, favorecer la inclusión y el acercamiento de las familias al 
centro y entre ellas, ya que todos los presentes en el taller tienen un 
mismo objetivo. 
 
3ª sesión: La sesión se dividirá en dos partes, la primera de ellas se 
destinará a analizar la evolución del proyecto de tutoría compartida a 
lo largo del curso de forma general, en la que intervendrán, tanto 
tutores, como segundo tutores del programa.  A continuación, se 
destinarán unos minutos a ruegos o preguntas por parte de las 
familias. La segunda parte de la sesión se destinará a la realización de 
pequeñas dinámicas en las que se trabajará la comunicación, la 
convivencia y la asertividad, de cara a ofrecer a los participantes 
herramientas útiles para comprender y comunicarse con sus hijos 
adolescentes. 
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4.3.1.4.Actividades a realizar con los docentes del centro 
 

Formación del profesorado  
Duración 90 minutos cada sesión 
Destinatarios Todos los docentes del centro estén formando parte del programa de 

Tutoría compartida o no. 
 

Temporalización Inicio la semana del 28 de septiembre hasta final de curso 
Periodicidad mensual: 9 sesiones 
 

Objetivos  Concienciar al profesorado de la importancia del papel que 
desempeñan, de su función y de la respuesta educativa que 
pueden ofrecer en materia de prevención del absentismo 
escolar. 

 Aportar formación para comprender la problemática del 
absentismo escolar, factores influyentes, fases, etc., y 
reflexionar sobré cómo darle una respuesta adecuada. 

 Adquisición de competencias que les permitan la detección 
temprana de conductas absentistas por parte del alumno. 

 Dotar al profesorado de procedimientos y técnicas para trabajar 
con los alumnos en materia de prevención del absentismo 
escolar. 

 Establecer marcos de análisis, comprensión e interpretación de 
situaciones que se dan en el aula, así como plantear y tomar 
decisiones sobre cómo afrontarlas. 

  Conseguir que los docentes interactúen unos con otros y de 
manera regular, de forma que pongan en común prácticas que 
vienen llevando a cabo. 
 

Recursos  Sala de reuniones 
 Jefatura de estudios para el seguimiento del proyecto 
 Orientador o educador social. 

Indicaciones  
Mensualmente, en las reuniones de claustro que se viene realizando 
todos las semanas en el centro, se destinará la reunión a la formación 
de los docentes del centro en materia de prevención del absentismo 
escolar, centrándose en la reflexión sobre el propio contexto de 
trabajo y el proyecto que se está llevando a cabo en el centro, 
configurándose a modo de comunidad profesional de aprendizaje. 
 
El desarrollo de las sesiones se organizará de la siguiente forma: 
 
1) Formación los siguientes aspectos (45 minutos): 

 
 Sesión 1: El absentismo escolar como problema del 

sistema educativo y social. 
 Sesión 2: La acción tutorial y el absentismo (I) 
 Sesión 3: La acción tutorial y el absentismo (II) 
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 Sesión 4: Factores influyentes o desencadenantes de 
conductas absentistas. 

 Sesión 5 El papel del centro educativo y del docente 
 Sesión 6: La organización escolar y el absentismo 
 Sesión 7: El papel de la familia 
 Sesión 8: La acción tutorial y el absentismo (III): 

dinámicas de grupo. 
 Sesión 9: La acción tutorial y el absentismo (IV): 

dinámicas de grupo. 
 

2) Seguimiento y control del proyecto de Tutoría Compartida (20 
minutos). Puesta en común de experiencias de cada uno de los 
tutores, nuevas ideas y prácticas que se puedan llevar a cabo en 
materia de prevención. 

3) Análisis y valoración de situaciones cotidianas que se dan en el 
aula (20 minutos). Comprensión y reflexión sobre estas y sus 
efectos sobre los alumnos. 

4) Planteamiento de mejoras a introducir el en programa (10 
minutos). 

 
 
 

 Herramientas de seguimiento del alumno  
Destinatarios Docentes participantes en el proyecto, dirección y jefatura de 

estudios. 
 

Temporalización  Herramientas a utilizar durante todo el curso 
Objetivos  Facilitar la comunicación por parte de los docentes 

 Establecer una forma organizada y pautada de comunicación, 
común para todos. 

Recursos  Correo electrónico 
 Microsoft Excel Online 

Indicaciones Se dispondrá de una tabla de Excel compartida, a la que tendrán 
acceso tutores, segundos tutores, dirección y jefatura de estudios, así 
como todos los docentes que imparten alguna asignatura en el módulo 
de FPB de “Reforma y Rehabilitación de Edificios”. 
 
A través de esta herramienta, cada uno los docentes deberán registrar 
diariamente, datos referentes a asistencia a clase de los alumnos, 
aspectos relacionados con la actitud y la participación en clase de los 
alumnos (de cara a bonificar o penalizar al alumno en su carné por 
puntos), calificaciones, así como cualquier tipo de incidencia o 
anotación que considere que tutor y segundo tutor deban conocer. 
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4.3.2. Fases del proyecto, temporalización y planificación 

 A continuación, se presenta la temporalización que se propone para llevar a cabo 
la fase de desarrollo del proyecto, la cual está previsto que dé comienzo la semana del 5 
de octubre y se lleve a cabo hasta que finalice el curso. 
 
 Las actividades a realizar a lo largo del curso son las siguientes: 
 

 Actividades a realizar con el alumno de forma individual: 
o 1ª entrevista con el alumno: semana del 5 de octubre. 
o 2ª entrevista con el alumno: semana del 12 de octubre.  
o Entrevista semanal con el alumno:  Semanalmente, desde la semana 

del 19 de octubre hasta finalizar el curso escolar.  
 

 Actividades a realizar con los alumnos de forma grupal:  
o Charla/encuentro con antiguos alumnos: semana del 26 de octubre 
o Yo soy…: semana del 23 de noviembre 
o ¿Cómo aprende cada uno?: semana del 18 de enero 
o Las tribus: semana del 22 de febrero 
o Distintos puntos de vista: semana del 12 de abril 
o Trabajando la comunicación: semana del 10 de mayo. 

 
 Actividades a realizar con las familias: 

o 1ª entrevista con la familia: semana del 5 de octubre.  
o Entrevistas periódicas con la familia: a realizar si es posible durante 

la primera semana de cada mes, durante todo el curso escolar. 
o Charla – Taller: 

  1ª sesión: semana del 26 de octubre 
  2ª sesión: semana del 25 de enero 
  3ª sesión: semana del 24 de abril 
 

 Actividades a realizar con los docentes del centro: 
o Formación del profesorado: Inicio la semana del 28 de septiembre 

hasta final de curso, con carácter mensual. 
 
 
 

4.3.3. Estrategias e instrumentos de evaluación. 

 La evaluación de las actividades de las que se compone la intervención se basa en 
consecución de los objetivos marcados en cada una de las actividades. A continuación se 
detalla cómo se va a llevar a cabo para cada uno de los tipos de actividad que se plantean: 
 

- Entrevistas semanales con el alumno:  
 
Tras cada una de estas sesiones, el alumno deberá rellenar un breve cuestionario, el 
cual ayudará al segundo tutor a conocer si con la entrevista se han logrado los 
objetivos propuestos para la misma, conocer las impresiones del alumno, su 
aprendizaje y hacer que el alumno reflexione sobre los temas tratados. El cuestionario 
está compuesto por las siguientes preguntas: 
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1. ¿Pará qué me ha servido la sesión? 
2. ¿Qué me ha resultado más interesante? 
3. ¿Qué me ha resultado más complicado? 
4. ¿Qué conclusiones he sacado? 
5. ¿Qué mejoraría de estas sesiones? 
 

El cuestionario será enviado por el alumno al segundo tutor vía correo electrónico o 
a través de la plataforma Classroom, a lo largo del día en el que se realiza la entrevista, 
de forma que este pueda registrar en la “Hoja de seguimiento de la entrevista 
semanal”, observaciones y conclusiones extraídas de este. 
 
- Actividades a realizar con los docentes del centro:  

 
La evaluación de estas actividades, de las sesiones de formación recibidas por los 
docentes, se realizará a través de las preguntas 6, 7, 8 y 9 del Cuestionario de 
evaluación del proyecto para docentes (Anexo VII), la cuales hacen alusión a la 
consecución de los objetivos que se plantean para la formación que se les imparte. 
 
- Actividades a realizar con las familias:  

 
La evaluación de las actividades a realizar con las familias se realizará a través del 
Cuestionario de evaluación del proyecto para familias (Anexo VII), ya que se hace 
alusión a los objetivos marcados para estas. 
 
- Actividades de las sesiones de tutoría grupal: 

 
Tras cada una de estas sesiones de tutoría, el alumno deberá realizar una pequeña 
reflexión sobre la sesión y su aprendizaje (1 carilla). En la que deberá reflexionar 
sobre lo que han aprendido durante la sesión, cómo se han sentido realizando las 
dinámicas o actividades, qué es lo que les ha resultado más interesante, útil, fácil o 
difícil, qué conclusiones se llevan de lo aprendido y qué aspectos mejorarían. 
 
La información que se obtiene de esta reflexión por parte del alumno ayudará tanto a 
tutor cómo a segundo tutor a conocer el grado de satisfacción de los alumnos con estas 
sesiones y el grado de consecución de los objetivos planteados para la sesión, del 
mismo modo, les servirá para enfocar el trabajo a realizar con los alumnos en las 
sesiones de tutoría individual, reforzando o haciendo hincapié en aquellos aspectos 
que se considere necesario. 
 
Este trabajo lo deberá entregar el alumno a través de la plataforma Classroom en los 
dos días siguientes a la fecha en la que se realiza la sesión. Para que el tutor pueda 
evaluarlo, se empleará la siguiente rúbrica: 
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Rubrica evaluación sesiones de tutoría grupal 
Reflexión (30%): Nota 
Lleva a cabo 
un proceso de 
autoevaluación 
y aprendizaje 
sobre los 
desafíos que se 
le presentan 
(problemas, 
necesidades, 
fortalezas, 
debilidades, 
mejoras, etc.) 

 Hace 
alusión a los 
contenidos 
trabajados 
en la sesión 

 Argumenta 
sus ideas de 
forma 
coherente 

  

Grado de consecución de los objetivos (30%): Nota 
El contenido es 
coherente con 
los objetivos 
perseguidos en 
la sesión 

 Se hace 
alusión a la 
consecución 
de los 
objetivos 

 Justifica 
sus ideas 

  

Organización (20%): Nota 
Es fácil de leer 
y ordena la 
información de 
forma lógica 

 Hace un uso 
adecuado 
del 
vocabulario 

 La 
ortografía y 
gramática 
es correcta 

  

Presentación (10%):  
NOTA FINAL  

 
 
 
4.4.Evaluación  

 
 A la hora de evaluar el proyecto y los resultados de su implantación en el centro 
educativo, nos enfocaremos principalmente en analizar y evaluar la consecución de los 
objetivos marcados para este, los logros derivados de su implantación y los aspectos que 
requieren ser modificados o reformulados. 
 
 Se pretende con el proyecto y por tanto se va a evaluar, si se ha conseguido 
fomentar la asistencia a clase de los alumnos, a través de una propuesta que haya dado  
respuesta a las necesidades específicas del alumnado y si con ello se ha conseguido 
también, aumentar la motivación e implicación de los alumnos en su proceso de 
aprendizaje, mejorando así su rendimiento académico, además de mejorar el clima 
escolar, favorecer el desarrollo de un proyecto educativo común potenciando la labor 
tutorial y sus efectos, y por último, fomentar la implicación de las familias en el proceso 
educativo de sus hijos. 
 
 Las fuentes de información serán los alumnos, las familias y los docentes del 
centro y los instrumentos a utilizar para ello (Anexo VII) son: 

 
- Cuestionario de evaluación del proyecto para el alumnos 
- Cuestionario de evaluación del proyecto para familias 
- Cuestionario de evaluación del proyecto para docentes 
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 Además de estos instrumentos, se van a utilizar una serie de indicadores de 
evaluación, al considerarse que se trata de variables que resultan fácilmente medibles en 
el contexto escolar: 
 

- Absentismo: será medido a través del registro de faltas de asistencia a clase en un 
determinado periodo, comparándolo con años anteriores, así como la evolución 
de esta tasa en cada uno de los trimestres del curso. 

- Rendimiento académico: medido a través de la nota media obtenida en cada una 
de las asignaturas en un determinado periodo, comparándolo con años anteriores, 
así como con la nota media obtenida por los alumnos en cada uno de los trimestres 
del curso. 

- Clima escolar y conducta: medido a través del número de partes, faltas, 
amonestaciones y expulsiones, comparándolo con años anteriores, así como la 
evolución de este dato en cada uno de los trimestres del curso. 

 
 Los momentos durante el proyecto en los que se llevará a cabo la evaluación serán: 
 

- Evaluación inicial: se realizará en la fase inicial del proyecto, en la que los 
docentes que van a participar en el proyecto junto con la jefatura de estudios 
determinarán la situación en la que se encuentran y el punto de partida. Esta 
evaluación se llevará a cabo a través de la elaboración un informe con la 
información obtenida a través de la observación directa y sistemática, datos que 
hayan sido registrados de años anteriores y experiencias previas en este módulo, 
en cuanto a los indicadores de evaluación indicados. 
 

- Evaluación continua: con carácter mensual, en las reuniones del claustro se llevará 
un seguimiento del proyecto, en el que los docentes participantes comentarán la 
marcha del mismo, establecerán criterios comunes para determinadas situaciones 
no previstas que puedan surgir, analizarán los posibles desvíos y se analizará la 
evolución del proyecto teniendo en cuenta los indicadores empleados en la 
evaluación inicial. 
 

- Evaluación final: realizada con el objetivo de conocer los resultados del proyecto. 
Esta evaluación debe describir cómo han evolucionado a lo largo del curso los 
objetivos previstos en la implantación de este, extrayendo conclusiones sobre cada 
uno de ellos. Para ello se recogerán las valoraciones de todos los miembros 
implicados en el proyecto, alumnos, docentes y familias, para ello se han diseñado 
unos cuestionarios de evaluación (Anexo VII). Del mismo modo, se medirá la tasa 
de absentismo, el rendimiento académico de los alumnos, así como el clima 
escolar y la conducta, a través de la comparación de estas variables con años 
anteriores y su evolución a lo largo del curso. 
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5. CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN FUTURA DEL PROYECTO 

 
 Contribuir a la reducción del absentismo escolar existente en el centro para el que 
se ha diseñado el proyecto, es lo que se persigue con la propuesta de intervención 
educativa presentada, para lo que se parte del planteamiento de atender a la diversidad a 
través de la acción tutorial. Planteamiento que gira en torno a la forma de entender la 
diversidad que nos encontramos en las aulas, concibiéndola como una normalidad, para 
así poder responder a las necesidades de los alumnos, distintos todos ellos, y conseguir 
ofrecer una educación inclusiva. 
 
 Por otro lado, he de añadir que nos encontramos ante un fenómeno complejo y 
multicausal, lo cual dificulta el planteamiento de propuestas para su intervención, ya que 
como hemos visto, intervienen múltiples factores, factores escolares, familiares, sociales 
y personales, los cuales deben tenerse en cuenta en su totalidad para abordar cualquier 
intervención que pretenda prevenir o paliar el problema y desde el centro escolar la 
incidencia o repercusión que se puede tener en algunos de ellos resulta limitada. 
 
 Por tanto, partiendo de la diversidad de factores que intervienen en este fenómeno 
y de que cada uno de estos se presenta de forma distinta en todos y cada uno de los 
alumnos, la intervención preventiva tiene que empezar pasando por todos los alumnos 
que presenten un perfil susceptible a desencadenar conductas absentista, por todo esto, la 
propuesta se presenta de forma general para todos, pero que a su vez permite la 
individualización, dando así una respuesta anticipada desde el centro escolar. A través del 
Plan de Acción Tutorial y más concretamente del Proyecto de Tutoría Compartida 
diseñado, se consiguen articular medidas y actuar en muchos de los ámbitos que 
conciernen al absentismo, al mismo tiempo que se consigue atender a la diversidad, 
favoreciendo con esto la inclusión e integración de los alumnos en el sistema educativo.  
 
 La atención personalizada e individualizada que es posible prestarle al alumno a 
través de este sistema tutorial, nos permite hacerle partícipe de su propio proceso de 
enseñanza- aprendizaje y trabajar en su autoconocimiento, tomando consciencia de cómo 
aprende y bajo qué circunstancias, de esta forma, al ser consciente de sus progresos y de 
sus limitaciones, entendiendo y asumiendo que todos las tenemos, se produce la 
adquisición y el desarrollo de la competencia de aprender a aprender, mejorando 
significativamente su rendimiento académico, aumentando sus niveles de motivación, 
integración, y demás factores que traen como consecuencia su asistencia a clase y su 
permanencia en el sistema educativo. 
 
 Del mismo modo, uno de los campos que se trabaja en las tutorias individuales es 
el seguimiento exhaustivo de las faltas de asistencia a clase del alumno, de forma que no 
se lleva solamente el registro de estas, sino que se analizan los motivos, causas o 
justificación que pudieran tener, permitiendo ahondar en el problema en el caso de que lo 
hubiera y buscando soluciones adaptadas a la situación. Asimismo, en el caso de 
encontrarnos ante un alumno que no muestre conductas absentistas, a través del efecto 
preventivo que posee el proyecto, también evitamos que se estas puedan desarrollarse. 
 
 Raisback (citado por González, 2005) señala que cuidar y fomentar un buen clima 
relacional en el centro escolar, relaciones entre iguales y entre alumnos y docentes, resulta 
indispensable en cualquier proyecto o planteamiento que pretenda prevenir y reducir el 
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absentismo. Siguiendo esta premisa, el proyecto de tutoría compartida propuesto se basa 
en la relación de complicidad y el entendimiento existente entre el segundo tutor y el 
alumno, el que actuará como mediador, conciliador y dinamizador de su integración con 
el resto de docentes y alumnos del centro (Gutiérrez, 2010). A través del 
autoconocimiento, la autorregulación, el trabajo de la comunicación y el fomento del 
sentido de pertenencia del alumno, también se mejoran las relaciones personales y mejora 
con ello el clima escolar. 
 
 Por otro lado, para que se produzca el efecto y los resultados perseguidos en la 
implantación del proyecto, la comunicación entre los docentes del centro resulta 
fundamental, ya que una coordinación fluida entre tutores, segundos tutores y resto de 
docentes, es lo que hace posible el seguimiento real del progreso del alumno, así como la 
comprensión equilibrada de las necesidades conjuntas del proyecto, a nivel de centro, así 
como las necesidades específicas de cada alumno. Del mismo modo, resulta fundamental, 
que estos docentes estén formados y cuenten con los conocimientos y competencias 
necesarias para dar una respuesta adecuada al alumnado, trabajando estos aspectos en la 
formación que se imparte mensualmente al profesorado. 
 
 A través de este sistema de tutoría compartida, también conseguimos descargar al 
tutor del grupo de las tareas tutoriales que este tiene, potenciando de este modo la labor 
tutorial y mejorando los efectos de esta, tanto a nivel individual como grupal. El concepto 
de tutoría compartida está basado en la asunción de los problemas de forma que todos los 
miembros de la comunidad educativa son responsables y por tanto, todos deben colaborar 
y contribuir a su solución. De este modo, los alumnos son conscientes de sus progresos y 
sus dificultades y se comprometen a asumir responsabilidades y compromisos, lo mismo 
sucede con las familias, ya que cómo hemos visto, desempeñan un papel muy importante 
y pueden resultar muy influyentes en el desencadenamiento de conductas absentistas, por 
tanto a través de la propuesta, se trabaja colaborativamente con ellas, haciéndoles 
partícipes de la educación de sus hijos y fomentando el buen entendimiento de estas con 
el centro, para la consecución de un objetivo común, que es el desarrollo académico, 
personal, laboral y social de sus hijos. 
 
 Por último, como futura docente, me gustaría añadir que estos meses dedicados a 
la realización del presente TFM me han permitido en primer lugar, continuar adquiriendo 
conocimientos y competencias, tan necesarios para ejercer la profesión y así seguir 
formándome en este ámbito, al mismo tiempo que  he tenido la oportunidad de 
profundizar en una realidad educativa y social, la cual preocupa a la comunidad educativa, 
por el problema educativo y social que representa, problema sobre el que se está 
trabajando desde distintos ámbitos, pero en el que todavía queda mucho camino por 
recorrer. Por todo esto, el poder contribuir a la reducción del absentismo escolar, de forma 
modesta, a través de esta propuesta, además de favorecer la visibilidad de un problema 
de estas características, me alienta a seguir estudiando, trabajando y aprendiendo, para 
continuar aportando mi granito de arena en la construcción de una sociedad cada vez 
mejor, en la que la educación sea la vía para conseguir cualquier cosa y en la que todos 
tengamos las misma posibilidades de conseguirlo. 
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Prospección Futura: 
 
 Este trabajo se ha diseñado para ser implementado de forma general en alumnos 
de cursos o módulos que por su contexto y características, posean perfiles que puedan ser 
susceptibles a presentar conductas absentistas. Se ha diseñado para que después del 
primer año de su implantación y viendo las previsibles mejoras en la convivencia, 
desarrollo personal y académico del alumno, así como en asistencia a clase continuada, 
podría implantarse en otros módulos del centro o adaptarlo para trabajar de forma puntual 
con determinados alumnos que su perfil lo requiera y que en su curso no se esté llevando 
a cabo. Del mismo modo, se considera que nos encontramos ante un modelo válido para 
actuar preventivamente ante el absentismo escolar, por lo que puede extenderse a otros 
centros de características similares, adaptando el proyecto al propio centro, al equipo 
humano de este y a su contexto. 
 
 Por otro lado, continuar trabajando en el proyecto supondría el diseño de las 
sesiones de tutoría grupal a llevar a cabo a lo largo de todo el curso, incluyendo más 
actividades, dinámicas y recursos, que permitieran complementar y ampliar el trabajo que 
se realiza individualmente con el alumno a través del sistema de tutoría compartida, del 
mismo modo que diseñar de forma pormenorizada el programa de formación que se va a 
impartir a docentes, ya que uno de los factores clave para que se pueda dar el éxito de la 
intervención, es el contar con un equipo docente formado, motivado y dispuesto a 
involucrarse al máximo en el proyecto, que permita continuar trabajando en él 
introduciendo mejoras continuas.  
 
 Parte fundamental de todo proyecto de innovación educativa consiste en medir la 
eficacia real conseguida tras su implementación, para lo cual se ha diseñado la evaluación 
del mismo, esta nos dirá las líneas a seguir en el futuro, en qué puntos o aspectos ahondar 
y tras la experiencia conseguida por los participantes, se tendrá una visión más cercana y 
acertada de cómo hacerlo. 
 
 Por último añadir, que el proyecto fue planteado desde un inicio como un proyecto 
de innovación educativa, partiendo de la base de que a través de una solución innovadora, 
podríamos darle solución a un problema detectado en un determinado contexto. Tras la 
experiencia adquirida por el trabajo realizado estos meses, me plantearía si ahora 
empezase a trabajar de nuevo en ello, enfocar el proyecto como una revisión documental 
del Proyecto Educativo del Centro y todos los documentos que lo componen, de cara a 
plantear propuestas de mejora para combatir el absentismo, ya que nos encontramos ante 
un fenómeno muy complejo y de muy diversa casuística, lo que dificulta plantear 
soluciones que permitan obtener resultados favorables de forma global. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I: ENCUESTA A LOS PARTICIPANTES 
 

Prevención del Absentismo Escolar a través de la intervención en el Plan de Acción 
Tutorial del centro 

 
 Sexo: 

□ Mujer 
□ Hombre  
□ Prefiero no decirlo 

 
 Años de experiencia docente: 

□ De 1 a 5  
□ De 6 a 10  
□ De 11 a 15 
□ Más de 15 

 
 Lugar de residencia: 

 
 Estudios y especialidad: 

 
1. ¿Considera que los planes de absentismo escolar que hay en su municipio o comunidad tienen 

escasa intervención preventiva, basándose únicamente en aumentar la presencia del alumno 
en el aula? 

□ Si 
□ No 
 

2. ¿Considera que estos son suficientes o es necesario complementarlos con intervenciones desde 
el centro educativo más enfocadas a la prevención del absentismo? 

□ Son suficientes 
□ Es necesario complementarlos 

 
3. El absentismo escolar es un fenómeno en el que intervienen múltiples factores. ¿Cuál de ellos 

cree que influye más cuando se trata de alumnos mayores de 16 años? 
□ Factores familiares 
□ Factores escolares 
□ Factores sociales o culturales 
□ Otra: 
 

4. ¿Considera que a través de la acción tutorial en el centro educativo podemos trabajar para 
fomentar el atractivo de la educación y la motivación por el aprendizaje para que actué cómo 
elemento preventivo del absentismo? 

□ Si 
□ No 
□ Tal vez 

 
5. ¿Considera que desarrollar las clases a través de métodos activos y prácticos repercute en la 

asistencia del alumno a esta? 
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□ Si 
□ No  
□ Tal vez 

 
6. ¿Considera que a través de la acción tutorial se puede trabajar para conseguir desarrollar el 

sentido de pertenencia del alumno al centro y conseguir que le dé mayor sentido a su estancia 
en este? 

□ Si 
□ No 
□ Tal vez  

 
 

7. ¿Considera que a través de darle al alumno un apoyo y seguimiento más personalizado se 
puede mejorar el rendimiento académico y sus niveles de asistencia a clase? 

□ Si 
□ No 
□ Tal vez 

 
8. ¿Cuál considera que es la mejor forma de penalizar un mal comportamiento del alumno de 

cara a corregirlo? 
□ Expulsiones o suspensión de la asistencia 
□ Trabajo en el aula o en el centro 
□ Otro: 
 

 
9. ¿Considera adecuada cómo medida preventiva del absentismo escolar que todos los alumnos 

tengan un adulto/docente de referencia en el centro que se encargue de conocer y comprender 
sus necesidades personales? 

□ Si 
□ No  
□ Tal vez 
 

10. ¿Considera a través de la acción tutorial se pueden mejorar las relaciones entre iguales y la 
relación del alumno con el resto de los docentes del centro? 

□ Si 
□ No 
□ Tal vez 
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ANEXO II: DOCUMENTOS – 1ª Y 2ª ENTREVISTA INDIVIDUAL CON EL 
ALUMNO 

 
CONTRATO DE COMPROMISO DEL ALUMNO 

 
PROYECTO DE TUTORÍA COMPARTIDA 

 
 

 

 

Yo, _________________________________________________________, alumno del 

Centro de Formación Profesional Fundación Laboral de la Construcción, cursando los 

estudios de ___________________________________________________, me 

comprometo de forma voluntaria y responsable a esforzarme para conseguir los objetivos 

planteados conjuntamente con mis tutores y a comportarme de forma respetuosa con 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
 
 

En Zaragoza, a ___ de _______________ de 2.020 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Alumno                                                                    Firma del Segundo Tutor 
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CUESTIONARIO INICIAL PARA EL ALUMNO 
 
 

Este cuestionario está orientado a que podamos conocerte mejor y a que este programa 
pueda adaptarse al máximo a tus necesidades, por lo que es necesario que lo respondas 
con máxima sinceridad. 

 
 

1. ¿En qué o cómo te gustaría que te ayudase este proyecto? 
 

2. ¿Qué te gustaría conseguir de tu paso por el centro? 
 

3. Describe cómo eres o cómo te ves. Rasgos de tu personalidad, comportamiento 
con tus compañeros, amigos y con tu familia. 
 

4. ¿Cuáles crees que son tus fortalezas? ¿Y tus debilidades? 
 

5. ¿En qué situaciones te sientes apoyado? ¿Y desafiado? 
 

6. ¿Qué cosas te asustan o te frustran de tus estudios? 
 

7. ¿Qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? 
 

8. ¿Cómo te ves o cómo te gustaría que fuese tu vida dentro de unos años? 
 
 

 

 

¡Gracias por tu tiempo y por tu colaboración! 
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OBJETIVOS PERSONALES 
 
 

Nombre: _____________________________________________   Fecha: __________ 
 

Objetivos a establecer entre el alumno y el segundo tutor. Estos deben ser claros y 
ambiciosos pero factibles. 
 
Objetivos a corto plazo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos a medio plazo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos a largo plazo: 
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ANEXO III: DOCUMENTOS – ENTREVISTA SEMANAL CON EL ALUMNO 

 

FICHA DEL ALUMNO (a rellenar por el 2º Tutor) 
 

PROYECTO DE TUTORÍA COMPARTIDA 
 

 Datos personales del alumno: 
 
Nombre y Apellidos: _______________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ________________ Teléfono Móvil: _________________ 
Dirección: _______________________________________________________ 
Correo electrónico: ________________________________ 
Nombre de los padres o tutores legales: _________________________________ 
Profesión de los padres o tutores legales: _______________________________ 
________________________________________________________________ 
Teléfono de los padres o tutores legales (fijo y móvil): _____________________ 
 
 

 Datos académicos del alumno: 
 
Módulo: ____________________________________________ Curso: ______ 
Tutor: ___________________________________________________________ 
Datos académicos a destacar: ________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
 
Materias o competencias en las que destaque: ___________________________  
________________________________________________________________ 
Materias o competencias que necesitan refuerzo: ______________________   __ 
______________________________________________________________    _ 
 
Observaciones: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

 Historial disciplinario: 
 
Nº de expulsiones o partes que tuvo en el curso pasado: ___________________ 
Motivos: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Visión del alumno sobre estas expulsiones o partes: ______________________ 
________________________________________________________________ 
 
Opinión del alumno sobre su comportamiento: __________________________ 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Profesores con los que más empatiza: _________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Con los que menos: ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

 Relaciones con su entorno: 
 
Relación del alumno con sus padres: __________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Relación con sus compañeros de clase: ________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Nivel de integración: □  Alto        □ Medio        □ Bajo 
 

□ Es líder       □  Es rechazado por el grupo      □ Se distancia del grupo                 
□  Sólo se relaciona con unos pocos 

 
 

 Comentarios u observaciones:  
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__________________________________________________________________ 

CARNÉ POR PUNTOS 
Alumno: 
  
2º Tutor: 

Fecha +/- puntos  Saldo de puntos Firma 2º tutor 
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TIPIFICACIÓN DE FALTAS 

Actitudes o acciones  Puntos (-) 
Reiteración de faltas injustificadas de puntualidad 1 

Falta injustificada de asistencia a clase 2 
No mostrar respeto a profesor o compañeros 1 
Actitudes inapropiadas en clase, interrupciones, incumplimiento de normas, 
etc. 

1 

No mostrar respeto a profesor o compañeros 1 
No traer material necesario a clase de forma reiterada 1 
Negarse a realizar tareas y a colaborar en las actividades de clase 1 
Permanecer en lugares no autorizados durante descansos o pausas de clase 2 
Impedir o dificultar a compañeros realizar sus tareas 2 
Causar daños en instalaciones, materiales o cualquier otro elemento de uso 
común (dependiendo de la gravedad) 

De 2 a 5 

Agresión física o verbal a cualquier compañero o docente De 2 a 5 
Fumar o consumir algún tipo de sustancia en las instalaciones del centro 3 
Faltar las normas de convivencia del centro 2 
Usar en clase el teléfono móvil, reproductor de música o cualquier dispositivo 
de este tipo sin autorización 

1 

TIPIFICACION DE BONIFICACIONES 

Actitudes o acciones  Puntos (+) 
No presentar ninguna falta injustificada de asistencia a clase en el trimestre 4 
Esforzarse por mejorar 2 
Mostrar atención y colaborar en clase 1 
Cuidar el material y las instalaciones 1 
Acumular días seguidos sin incidencias 1 
Mostrar mejoras significativas de conducta 2 
Mostrar mejoras significativas a nivel académico 1 
Sacar buenas notas en exámenes 1 
Colaborar y participar en actividades voluntarias 2 

 

 
 
NOTA:  
 
Los datos de esta tabla deben considerarse a modo orientación, siendo el tutor o 2º tutor 
del alumno los que determinen los puntos a bonificar o penalizar en el carné en función 
de la gravedad de la acción y de la reiteración de la misma. 
 
Otros comportamientos o actitudes que resulten no adecuadas y no vengan reflejadas en 
la tabla, podrán ser motivo de penalización en los puntos del carné del alumno. 
 
Del mismo modo, se podrán negociar otras formas de obtener o recuperar puntos. 
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REGISTRO DE ACTITUDES POSITIVAS E INCIDENCIAS 

Fecha 
Puntos 
+ o - 

Asignatura Incidencia o Comportamiento positivo 
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HOJA DE SEGUIMIENTO DE LA ENTREVISTA SEMANAL 
 

- Fecha:   - Hora: 
- Lugar:  - Duración: 

 

 Objetivos de la entrevista:  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 Temas tratados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Observaciones u otros datos: 
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REGISTRO DE FALTAS DE ASISTENCIA Y RETRASOS 
Curso 2020/2021 

  
Alumno: ____________________________________________________________________            
 
FJ: Falta Justificada      F: Falta no justificada         R: Retraso 

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Sep                                                               

Oct                                                               

Nov                                                               

Dic                                                               

Ene                                                               

Feb                                                               

Mar                                                               

Abr                                                               

May                                                               

Jun                                                               
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ANEXO IV: DOCUMENTOS – PRIMERA ENTREVISTA FAMILIAS 

  
AUTORIZACIÓN DE ADHESIÓN AL PROYECTO DE 

TUTORÍA COMPARTIDA 
 
 
D./Dª______________________________________________________________, con 
D.N.I________________ como padre, madre o tutor legal del alumno/a_____________ 
_____________________________, autorizo su participación en el proyecto de Tutoría 
Compartida que se va a llevar a cabo en el centro a lo largo del curso 2020/2021, habiendo 
sido informado de los objetivos y la programación de dicho proyecto. 
 
 

Zaragoza, a _____ de __________________ de 2020 
 
 
 
 
 

Firmado: 
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CUESTIONARIO INICIAL PARA PADRES/ TUTORES 

LEGALES 
 

Este cuestionario es estrictamente confidencial y está orientado a que podamos conocer 
mejor al alumno y sus patrones de conducta, lo cual nos ayudará a que este programa 
pueda adaptarse al máximo a sus necesidades, ajustando mejor la respuesta educativa que 
podamos darle. 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________ 
Módulo: _____________________________________________ Curso: ___________ 
Nombre de los padres/tutores: ____________________________________________ 
Número de teléfono fijo: ______________________ Móvil: ____________________ 
Personas que viven en casa: ______________________________________________ 

 
Señala con una “x” los aspectos que identifiques en su educación o vuestra relación: 

□   En casa tenemos peleas o disputas frecuentes con él/ella. 
□   Nunca tiene tareas que hacer o se niega a estudiar. 
□   No suele hacernos caso cuando intentamos decirle lo que debe hacer 
□   Suele cumplir con las normas de convivencia establecidas en casa 
□   En casa mantenemos diálogo sobre sus preocupaciones o problemas 
□   Creo que los profesores no saben tratar con él/ella. 
□   No suele comunicarse con nosotros 
□   No sabemos cómo acertar en su educación 
□   Esperamos que madure y cambie con la edad 
□   Conocemos a sus amigos y sus relaciones 
□   Necesitamos ayuda o asesoramiento sobre su educación 
□   Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que haga falta 
□   Queremos recibir información periódica sobre su comportamiento y progreso. 
□   Creo que mi hijo acude contento al centro 
 
Responde a las siguientes cuestiones: 
¿Qué temas te preocupan más de la educación de tus hijos? _______________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
¿En general, cómo definirías tu relación con él/ella? _____________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Comentarios u observaciones: ______________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¡Gracias por tu tiempo y colaboración!
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ANEXO V: DOCUMENTOS – ENTREVISTAS PERIÓDICAS FAMILIAS 
 

INFORME MENSUAL – Reunión con las familias 
 

Alumno:    Fecha: 
Tutor:     2º Tutor: 

 

Objetivos a corto plazo: Cumplimiento: 
  

  

  

Observaciones: 

 

Actitudes positivas: Puntos 
bonificados: 

Incidencias: 
 
 
 

Puntos 
perdidos: 

PUNTOS DEL CARNÉ  
 

Asistencia a clase: 
Mes: Ac. 

Trim. 
Observaciones: 

Nº de faltas justificadas:   

Nº de faltas no justificadas   
Nº de retrasos   

 

Rendimiento académico: 

 

Observaciones o comentarios generales: 
 

 

Firma del 2º Tutor:     Firma de padre/madre/tutor legal: 
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SEGUIMIENTO DE LA ENTREVISTA CON FAMILIAS 
 

- Fecha:                                                             - Hora: 
- Lugar:  - Duración: 

 
 Temas tratados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Observaciones u otros datos: 
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ANEXO VI: FICHAS PARA LAS TUTORÍAS GRUPALES 

 
DISTINTOS PUNTOS DE VISTA 

 
Las siguientes frases están tomadas del libro “Patas Arriba. La escuela del mundo al 
revés” de Eduardo Galeano. 

 
 

- Desde el punto de vista del sur, el verano 
del norte es el invierno. 
 

- Desde el punto de vista de una lombriz, un 
plato de espaguetis es una fiesta. 
 

- Donde los hindúes ven una vaca sagrada, 
otros ven una gran hamburguesa.  
 

- Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista. 
 

-  Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es noche. 
 

- La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino. 
 

- Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeano, Maimonides y Paracelso, existía 
una enfermedad llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada 
hambre. 
 

- Desde el punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio y del ladrón, el 
crepúsculo es la hora del desayuno. 
 

- Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona, el Toto Zaugg, que 
andaba con la misma ropa en verano y en invierno, era un hombre admirable: - el 
Toto nunca tiene frío- decían. Él no decía nada. Frío tenía, lo que no tenía era 
abrigo. 
 

- Desde el punto de vista de los indios de las islas del mar Caribe, Cristóbal Colón, 
con su sombrero de plumas y su capa de terciopelo rojo, era un papagayo de 
dimensiones jamás vistas. 
 

- En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la vida, 
y el blanco, color de los huesos, era el color de la muerte.  
 

- En la selva, ¿llaman ley de la ciudad a la costumbre de devorar al más débil?  
 

- La venta de armas es una buena noticia para la economía, pero no lo es tan buena 
para sus difuntos.

-  
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YO SOY… 
 

Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 
Yo soy… 
 

 
 
 

“Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”. 
 Eleanor Roosevelt 
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ANEXO VII: CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO - 
ALUMNO 

 

A continuación encontrarás algunas afirmaciones sobre cómo ha influido en tu desarrollo, 
el proyecto de Tutoría Compartida en el que has participado. Debes marcar tu grado de 
acuerdo o de desacuerdo con respecto a estas. 
 
Por favor, es importante tu sinceridad, ya que de lo que se trata es de poder mejorar.
 

1- Nada de acuerdo 
2- Poco de acuerdo 

 

 
3- Suficientemente de acuerdo 
4- Bastante de acuerdo 
5- Totalmente de acuerdo

 
Cuestiones Valoración 

1. Considero que asistir a clase de forma regular es importante para mi futuro 
 

 

2. El proyecto me ha ayudado a mejorar mis hábitos de estudio 
 

 

3. La relación y el trabajo con mi tutor me ha permitido entender y darle importancia 
a mis estudios y a mi asistencia a clase 

 

4. Mi participación y actitud en clase ha mejorado 
 

 

5. Ha mejorado la convivencia y la comunicación con mis compañeros y profesores. 
 

 

6. Me siento motivado por participar en las actividades que realizamos en clase. 
 

 

7. Tras este curso me siento más seguro de mí mismo y me conozco mejor 
 

 

8. Mi comportamiento ha mejorado tanto en el centro cómo fuera de él. 
 

 

9. Estoy satisfecho con los resultados obtenidos de mi participación en el proyecto de 
tutoría compartida 

 

10. Volvería a participar en el proyecto y se lo recomendaría a compañeros que no lo 
hayan hecho 

 

 
¿Qué es lo que te ha parecido más útil y lo que menos? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué podríamos hacer para mejorar el proyecto? 

 
 

 

¡Gracias por tu colaboración!  



 Propuesta de intervención educativa para la prevención 
 del absentismo escolar a través del Plan de Acción Tutorial 

 

Página 90 de 92 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO – 
FAMILIAS 

 
A continuación encontrarán afirmaciones sobre algunos aspectos del proyecto de Tutoría 
Compartida en el que han participado. Deben marcar su grado de acuerdo o de desacuerdo 
con respecto a estas. 
 
Por favor, es importante su sinceridad, ya que de lo que se trata es de seguir mejorando.
 

1- Nada de acuerdo 
2- Poco de acuerdo 

 

 
3- Suficientemente de acuerdo 
4- Bastante de acuerdo 
5- Totalmente de acuerdo

 

 
Cuestiones Valoración 

1. Consideramos que la asistencia a clase de nuestros hijos es fundamental para su 
futuro 

 

2. La información recibida nos ha ayudado a entender mejor las necesidades y 
conducta de nuestros hijos 

 

3. La relación y la comunicación con nuestro hijo ha mejorado. 
 

 

4. Nos sentimos más involucrados en la educación de nuestros hijos 
 

 

5. Consideramos muy importante que exista una buena comunicación con el centro 
en el que estudian nuestros hijos 

 

6. He recibido información suficiente sobre los objetivos del proyecto 
 

 

7. No he encontrado demasiadas dificultades para participar en el proyecto 
 

 

8. Consideramos que el proyecto ha contribuido a la mejora de nuestro hijo en el 
ámbito académico y personal 
 

 

9. Consideramos la acción tutorial imprescindible para orientar a los adolescentes 
desde su centro de estudios 

 

10. Estamos satisfechos con el desarrollo y los resultados del proyecto 
 

 

 
 
¿Qué aspectos del proyecto creen que se podrían mejorar? 

 
 
 

 
 
 
 

 

¡Gracias por su colaboración!  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO – 
DOCENTES 

 
A continuación encontrarás afirmaciones sobre algunos aspectos del proyecto de Tutoría 
Compartida en el que has participado. Debes marcar tu grado de acuerdo o de desacuerdo con 
respecto a estas. 
Nada de acuerdo 

1- Nada de acuerdo     3- Suficientemente de acuerdo 
2- Poco de acuerdo     4- Bastante de acuerdo 

     5-Totalmente de acuerdo 

 
Cuestiones Valoración 

1. Los objetivos del proyecto se adaptan a las necesidades del centro y a las 
singularidades de los alumnos. 

 

2. La metodología de trabajo que se ha seguido es adecuada para conseguir los 
objetivos propuestos y se adapta a las necesidades existentes. 

 

3. Las actividades propuestas son adecuadas para conseguir los objetivos propuestos y 
se adaptan a las necesidades del alumnado. 

 

4. La temporalización y secuencia de las actividades favorece la consecución de los 
objetivos marcados para el proyecto. 

 

5. Los recursos humanos y materiales son adecuados y suficientes para el correcto 
desarrollo del proyecto. 

 

6. La formación que has recibido resulta adecuada y suficiente para dar una respuesta 
educativa adecuada a tus alumnos 

 

7. La formación que has recibido te ha servido para comprender mejor la problemática 
del absentismo escolar y adquirir competencias que te permitan la detección 
temprana de conductas absentistas 

 

8. La formación recibida te ha dotado de procedimientos y técnicas para trabajar con 
tus alumnos en materia de prevención del absentismo escolar. 

 

9. La organización de la comunicación entre docentes del proyecto ha permitido 
analizar y plantear decisiones de forma conjunta, que resultan eficaces. 

 

10. Los instrumentos e indicadores de evaluación utilizados son adecuados para valorar 
el proyecto. 

 

11. Considero que se trata de un proyecto muy útil para prevenir el absentismo escolar 
desde los centros escolares. 

 

12. La convivencia y el clima escolar en el centro ha mejorado gracias a la implantación 
del proyecto. 

 

13. El proyecto a contribuido a mejorar la motivación e implicación de los alumnos en 
su proceso de aprendizaje y ha mejorado con ello el rendimiento académico de estos. 

 

14. Los efectos de la labor tutorial han mejorado gracias a este sistema. 
 

 

15. Las familias se han implicado más en la educación de sus hijos, lo que ha favorecido 
su asistencia a clase y la mejora de su aprendizaje. 

 

16. La comunicación entre los docentes del centro ha mejorado y esto ha permitido llevar 
un seguimiento más adaptado a las necesidades de cada alumno. 

 

17. Estoy satisfecho con los resultados obtenidos tras la implantación del proyecto. 
 

 

18. Recomendaría la implantación de proyectos de este tipo a centros de características 
similares al nuestro. 

 

 
Propuestas de mejora:
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ANEXO VIII: AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
 


