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RESUMEN.  

 

La Acción Tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del 

proceso de enseñanza aprendizaje. La tutoría representa un recurso educativo 

al servicio del aprendizaje y por ello el Plan de Acción Tutorial debe ser 

coherente con las necesidades personales y características de los alumnos a 

los que va dirigida, así como con los principios y criterios educativos reflejados 

en el Proyecto Educativo de cada centro. 

 

Si bien la Acción Tutorial no se debe centrar sólo en una etapa del sistema 

educativo, en la E.S.O. adquiere una importancia especial dada las 

características intrínsecas y condicionantes de los alumnos de este ciclo 

educativo. La adolescencia es una etapa crucial,  marcada por múltiples 

cambios que experimenta el alumno y que serán determinantes para su 

autoestima, aceptación y relación con los demás. Del mismo modo esta etapa 

coincide con múltiples tomas de decisiones que conllevan  grandes 

repercusiones para el futuro del alumno/a, de ahí que la siguiente propuesta se 

centre en un grupo de 4º de E.S.O. 

 

En ocasiones las necesidades e inquietudes que  plantean los alumnos, 

especialmente en este periodo, pueden sobrepasar los recursos de los tutores, 

pues a pesar de estar bien formados y de ser excelentes docentes en su 

materia, se encuentran frente a temáticas sociales  emergentes como: indicios 

de maltrato, bullying, anorexia, bulimia…por ello, es necesario que  el centro se 

relacione con las instituciones del entorno. Colectivos especializados,  que 

pueden trabajar en colaboración con el centro y orientarles en el desarrollo de 

programas preventivos sobre alimentación, sexualidad, etc. 

 

Con la finalidad de enriquecer las horas de tutorías, el presente trabajo  realiza 

un análisis de la situación actual de las actuaciones tutoriales y propone un 

Plan de Acción Tutorial dónde estén integrados estos colectivos específicos 

(personal sanitario, policía…) permitiendo  estrechar los vínculos de unión 

profesorado-sociedad y alumnado.  

 



 

PALABRAS CLAVE 

 

 Plan de Acción Tutorial, Adolescentes, Necesidades, Programas de Educación 

para la salud, Relaciones Sociales.  
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1. OBJETIVOS. 

 

 

1.1 Objetivo general. 

 

–Proponer un Plan de Acción tutorial enriquecido por las aportaciones de las 

diferentes instituciones sociales. 

 

 

1.2 Objetivos específicos. 

 

–Conocer la normativa que regula las Actuaciones Tutoriales. 

–Determinar las funciones de los  profesores que ejercen como tutores. 

–Analizar cómo se desarrolla en el momento actual el Plan de acción Tutorial 

tomando como ejemplo IES Joan Alcover.  

–Comparar si existe concordancia entre las necesidades de los alumnos de 

ESO y lo que se realiza en las horas de tutorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

2.1 Normativa sobre la materia. 

 

Con la “Orden de 29 de junio de 1994 (BOE 05/07/1994 núm. 159)” se 

aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 

Institutos de Educación Secundaria y establece la Tutoría, como órgano de 

coordinación docente, y determina que para la designación de los tutores se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

- “Las tutorías serán asignadas preferentemente a profesores que impartan un 

área o materia común a todos los alumnos. 

- Las tutorías de primer ciclo de la ESO serán asignadas, preferentemente, a 

los maestros que impartan clase a dichos grupos. 

- Los tutores de los grupos de diversificación serán, preferentemente, 

profesores del Departamento de Orientación. 

–El Jefe de Estudios se encargará de convocar las reuniones de tutores y 

procurará que, en su horario individual, todos los tutores de un mismo curso 

dispongan de alguna hora complementaria común”. 

 

 

Posteriormente, el “Real Decreto 83/1996 de 26 de enero por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria (BOE 21/02/1996 núm. 45)” estableció que: 

–“La tutoría y orientación de alumnos forma parte de la función docente. 

–En los institutos de Educación Secundaria habrá un tutor por cada grupo de 

alumnos. 

–El tutor será designado por el director, a propuesta del jefe de estudios, entre 

los profesores que impartan docencia al grupo. 

– El jefe de Estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las 

reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción 

tutorial”. 

 

 



 Igualmente, este Reglamento definió las funciones del tutor que son las 

siguientes : 

–“Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en colaboración con el 

departamento de Orientación del Instituto. 

– Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

– Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de 

su grupo. 

–Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación 

en las actividades del instituto. 

– Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

– Colaborar con el Departamento de Orientación del instituto, en los términos 

que establezca la Jefatura de Estudios. 

– Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en 

colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los 

profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen. 

– Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

– Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo 

aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y 

complementarias y con el rendimiento académico. 

– Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los 

alumnos”. 

 

            Después de la aparición del reglamento, algunas comunidades 

autónomas elaboraron sus propios reglamentos orgánicos de institutos de 

secundaria.  

 

Si nos centramos en Baleares y citando de forma cronológica la normativa 

existente de la materia, encontramos los siguientes documentos oficiales: 

–“Decreto 120/2002 del 27 de septiembre, por el cual se aprueba el 

reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria (BOIB 

05/10/02. núm 120).” (Ver ANEXO I). 

–“ Decreto 73/2008 de 27 de Junio, por el cual se establece el currículo de 



la educación secundaria obligatoria en las Islas Baleares (BOIB 

02/07/2008 núm. 92 EXT)”. (Ver ANEXO II). 

–“ Orden de la Consejería de Educación y Cultura de día 27 de abril de 

2009, sobre el desarrollo de la educación secundaria obligatoria en las 

Islas Baleares (BOIB 12/05/2009 núm. 69)”. (Ver ANEXO III). 

–“Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de 20 de 

mayo de 2015 por la que se desarrolla el currículo de la educación 

secundaria obligatoria en las Islas Baleares (BOIB 21/05/2015 núm. 76). 

(Ver ANEXO IV). 

 

El conjunto formado por todo este marco legislativo, nos aporta toda la  

información necesaria sobre la tutoría, la designación de los profesores 

tutores, las funciones de estos y el Plan de Acción Tutorial. Aunque toda la 

información que nos aporta es importante, es de destacar un punto o aspecto 

relevante y muy en consonancia con el propósito de este trabajo. Este punto 

aparece reflejado en el artículo 13 del  “Decreto 73/2008 de 27 de Junio, por 

el cual se establece el curriculum de la educación secundaria en las Islas 

Baleares (BOIB 02/07/2008 núm. 92 EXT)” que indica así: 

 

“Cada grupo de alumnos debe tener un docente como tutor, que debe 

ser designado por el director del centro. La función tutorial implica coordinar 

las actividades de tutoría y llevar a término el conjunto de acciones educativas 

que contribuyen a la adquisición de las competencias básicas de los alumnos, 

a orientarlos, dirigirlos y darles apoyo en su proceso educativo para conseguir 

su madurez y autonomía. Esta acción tutorial debe atender al desarrollo 

intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado y le debe  

permitir encontrar respuestas a aquellos aspectos que también son parte 

de su formación, pero que generalmente están fuera de las 

programaciones específicas. De esta manera, contribuyen a la formación 

de la personalidad y favorecen la reflexión sobre los factores personales 

y las exigencias sociales que condicionan los deseos y las decisiones  

que hará en un futuro.” 

 



Este punto es un claro ejemplo de la necesidad de complementar el Plan de 

Acción Tutorial con contenidos más allá de los expuestos en la programación 

docente. Con la finalidad de formar a los alumnos de forma integral trabajando 

aspectos “sociales y morales”. Y que mejor forma que trabajando estos  

aspectos con los profesionales de la sociedad que buscan cubrir las 

necesidades, tanto morales, como físicas y psíquicas de la población, y más 

concretamente en este caso, de los adolescentes, alumnos y alumnas,  los 

principales beneficiarios de este enriquecimiento tutorial. 

 

 

2.2 Plan de Acción Tutorial que se lleva a cabo en el momento actual. 

 

 

 

2.2.1 En el IES Joan Alcover:  

 

En la actualidad en cada centro se lleva a cabo un Plan de Acción tutorial 

concreto para cada curso. 

Si nos centramos en uno de los centros de Baleares, por ejemplo: IES Joan 

Alcover observamos que para el curso de 4º ESO existe un dossier de 

Actividades de Acción tutorial desarrollado por el  departamento de 

Orientación, en el que se presentan diversas sesiones (de 55 minutos cada 

una de ellas) a desarrollar en cada trimestre. 

Cada una de las sesiones se estructura de la siguiente forma (Ver ANEXO V,  

donde se desarrolla la primera sesión de tutoría según se presenta en el 

dossier del centro): 

- Objetivos 

- Desarrollo 

- Material 

- Duración 

- Valoración de la sesión. 

 

 



Y las Actividades de Acción Tutorial están planificadas de la siguiente 

forma: 

 

- Objetivos de las actividades de acción tutorial del primer trimestre: 

 

Favorecer la creación del grupo. 

Dar a conocer y fomentar la participación en el centro. 

Detección de las necesidades de los alumnos. 

 

 

-  Objetivos de las actividades de acción tutorial del segundo trimestre: 

 

 Desarrollar los aspectos básicos del Plan de Orientación Académica y 

profesional. 

 Promover el autoconocimiento. 

 Conocer el sistema educativos 

 Conocer el mundo laboral. 

 

- Objetivos de las actividades de acción tutorial del tercer trimestre: 

 

Conocer las propias capacidades, intereses y valores. 

Aprender a tomar decisiones. 

Tomar la propia decisión. 

 

 

2.2.2 En el IES Francesc de Borja Moll 

 

Si tomamos como ejemplo el Plan de Acción Tutorial del IES Francesc de Borja 

Moll (Ver ANEXO VI) encontraremos que trabaja tres líneas claras de 

actuación: 

 

- Inserción y participación de los alumnos en el grupo y en la vida del centro. 

- Acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los alumnos, 



individualmente y en grupo. 

- Orientación académica y profesional. 

 Y que cada línea de actuación presenta una serie de objetivos y 

actividades (Ver ANEXO VII) que están dirigidas a los siguientes ámbitos de 

actuación: 

- Grupo de alumnos/as individualmente. 

- Tutor/a con las familias. 

 

 

2.3 Estudio previo de los alumnos a los que va dirigida la Acción Tutorial. 

 

Una actuación tutorial adecuada y  bien planificada nos permite ayudar a 

los alumnos en su formación personal integral (carácter, personalidad, 

autoestima, capacidades, hábitos, actitudes), proporcionándoles una 

orientación educativa  conforme a las aptitudes, necesidades e intereses de 

los mismos. 

Es decir, que un Plan de Acción Tutorial adecuado supone un beneficio 

para cualquier ciclo educativo en el que lo llevemos a cabo (primaria, 

secundaria, bachillerato, ciclos formativos, universidad…etc.). Sin embargo, 

como bien se ha citado anteriormente se trata de una actuación personalizada 

e integral en base a las aptitudes, necesidades e intereses de los alumnos, y 

estos variaran en función de la etapa o ciclo educativo en el que se 

encuentren, pues las motivaciones, inquietudes y necesidades no serán las 

mismas en un alumno de primaria, o uno que esté cursando los últimos años 

en la ESO (que viven el cambio fisiológico que sufren los adolescentes) ni los 

alumnos de bachillerato (donde comienza a tener que decidir en su futuro 

profesional inmediato). 

“La actividad de tutoría debe adaptarse al grupo y a los alumnos, el tutor 

debe seleccionar actividades en función de sus características, y sobre todo, 

de sus preferencias, valores y posibilidades personales.” (Escaño, 2010) 

 

Por lo tanto para que un plan de acción tutorial sea efectivo, debe estar 

basado en un análisis de las necesidades reales que presentan los alumnos a 

los que va dirigido. Se trata de unas actuaciones planificadas  y 



personalizadas en base a una valoración previa del alumnado. Por lo cual se 

debe buscar la mayor personalización de los mismos y huir de los planes de 

Acción Tutorial estandarizados. 

En el presente trabajo centraremos la Acción Tutorial en un grupo de 

cuarto de la ESO. 

Por lo tanto, en primer lugar realizaremos un análisis previo de las 

necesidades, características, motivaciones, inquietudes…etc. De este grupo 

de edad. 

 

2.4 Características propias de este grupo de edad. 

 

Los alumnos que cursan 4º ESO se encuentra en la etapa de la 

adolescencia, este es el periodo de la vida que se da entre la niñez y la edad 

adulta, donde la sexualidad comienza a madurar. 

Cuando una persona inicia esta etapa, que generalmente comprende el 

periodo entre los 11 y 16 años, varios son los cambios que comienza a 

experimentar, los cuales los podemos agrupar en cambios físicos, psicológicos 

y sociales. En cuanto a la edad de esta etapa, vale aclarar que no podemos 

hablar de edades precisas, ya que el inicio a la pubertad (tiempo de cambios 

hormonales donde las características físicas y sexuales maduran) depende de 

varios factores que son diferentes para cada persona; genes, género, 

nutrición, etc. 

 

  

  2.4.1 Cambios físicos y psicológicos en la adolescencia: 

           Los cambios físicos que se experimentan al entrar en la 

adolescencia son múltiples. Y el cómo se ve la persona con estos cambios en 

su cuerpo será determinantes para su autoestima, aceptación y relación con 

los demás. 

          La causa de estos cambios tiene que ver con la glándula hipófisis, 

la cual segrega  hormonas que actúan sobre los órganos reproductores de las 

personas (ovarios en la mujer y testículo en el hombre), estimulando la 

producción de hormonas sexuales, que producen cambios en el cuerpo de los 

adolescentes. 



 

 

 - Cambios psicológicos en la adolescencia: 

 

          Se dirigen a tres cuestiones generales: 

•A la propia identidad. 

•A la relación con su familia y las demás personas 

•A lo que quiere ser. 

 

    Tiene lugar un proceso de afirmación de la personalidad del 

adolescente. Son importantes los cambios en el colegio y en las relaciones 

grupales. Además el adolescente desarrolla un pensamiento más analítico y 

reflexivo, aprende de sus emociones y límites, incluidos los de riesgo (como 

juegos y drogas). Busca su identidad. Se separa e independiza de la figura 

paterna. Siente inseguridad respecto a su imagen, que se contrapone a 

autosuficiencia cuando se encuentra entre un grupo de amigos, donde imita 

creencias y prácticas. El adolescente es hipercrítico con sus padres, al 

contrario que con los amigos. 

 

          Todos estos cambios deben afrontarse en la educación de los 

adolescentes. 

            L.Neistein (que trabaja en una clínica para adolescentes de los 

“Los Ángeles”) propone un guion sobre aquello factores que debemos tener en 

cuenta, a la hora de trabajar con adolescentes. En este sentido nos presenta el 

acrónimo H.E.A.D.S.S.: 

            Hogar 

            Educación 

            Actividades 

            Drogas 

            Sexualidad 

            Suicidio 

 



 Para realizar una actividad educativa adecuada y efectiva para este 

grupo de edad debemos tener en cuenta las implicaciones educativas que 

estos cambios implican:     

 

 

 

 

    CARACTERÍSTICAS          IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

DESARROLLO FÍSICO: 
•Aumento del ritmo de crecimiento. 
•Incremento de estatura y peso. 
•Torpeza en los movimientos. 

•Metodologías activas e implicativas que 
trabajen la motricidad. 
•Importancia de asignaturas como: 
Educación Física. 

PREOCUPACIÓN POR EL 
ASPECTO FÍSICO: 
•Cambios rápidos de su propia imagen. 
•Preocupación por la aparición de: 
espinillas, acné, altura, vello... 

•Trabajar para desarrollar actitudes en el 
cuidado y aseo personal. 
•Actividades encaminadas a el 
conocimiento  de ellos mismos y 
autoaceptación. 

MADURACIÓN SEXUAL: 
•Maduración de los órganos sexuales. 
•Capacidad de reproducción. 
•Menstruación y eyaculación. 
•Masturbación. 
•Embarazos no deseados. 
•Enfermedades de transmisión sexual: 
SIDA y otras enfermedades contagiosas. 

•Información y educación sexual objetiva, 
no de carácter dogmática. 

HÁBITOS ALIMENTICIOS: 
•Puede aparecer tanto apetito permanente 
como inapetencia. 
•Consumo de comida basura. 
•Trastornos alimenticios como: Obesidad, 
anorexia o bulimia. 

•Información y desarrollo de hábitos 
saludables alimenticios, dieta sana y 
equilibrada. 
•Introducir en el curriculum temas sobre 
educación para la salud y el consumo. 

CONSUMO DE DROGAS: 
•Tabaquismo 
•Alcohol 
•Consumo de drogas blandas o de diseño. 

•Trabajar temas como  educación para la 
salud y el consumo, así como para el ocio y 
tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 



2.5 Características de los adolescentes de Baleares. 

 

En el apartado anterior hemos realizado un análisis de los cambios y 

necesidades educativas que nos encontraremos en este grupo de edad, sin 

embargo para conseguir un Plan de Acción Tutorial adecuado debe ser 

coherente con las necesidades de nuestros alumnos, con dicha finalidad 

profundizaremos en las motivaciones, necesidades e inquietudes de los 

adolescentes de las Islas Baleares, que analizaremos detenidamente al inicio 

de cada plan de actuación que se propondrá en el apartado siguiente. 

 

3. PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 

En base a toda la información anteriormente descrita y teniendo en cuenta la 

última actualización legislativa propuesta en “la Orden de la Consejería de 

Educación, Cultura y Universidades de 20 de mayo de 2015 por la que se 

desarrolla el currículo de la educación secundaria obligatoria en las Islas 

Baleares (BOIB 21/05/2015 núm. 76)”, que nos indica que  las horas totales 

destinadas a las tutorías son de una hora semanal, podemos llevar a cabo una 

programación de Actuaciones Tutoriales para el próximo año académico, curso 

2016-2017 (Ver ANEXO VIII) el cual presenta la siguiente distribución de  

horas de tutorías por trimestre:  

 

 

TRIMESTRE HORAS DE TUTORÍAS 

Primer Trimestre 15 horas 

Segundo Trimestre 14 horas 

Tercer Trimestre 9 horas 

 

 

 

Esta propuesta  se desarrollará con la idea de aplicarla en el curso de  4º 

E.S.O. El motivo de implementarla en esta etapa educativa responde a la 

complejidad de las características intrínsecas y condicionantes que presentan 

los alumnos de estas edades. Pues como ya hemos descrito en apartados 



anteriores, la adolescencia destaca por ser una etapa de múltiples cambios 

que serán determinantes para la autoestima, aceptación y relación de estos 

alumnos con los demás  y que afectará de forma directa a su futuro desarrollo 

como personas adultas. 

Sin embargo, debemos remarcar la importancia de que la Acción Tutorial  

no se debe centrar sólo en una etapa del sistema educativo, pues de un 

adecuado desarrollo del Plan de Acción cualquier grupo de alumnos puede 

verse beneficiado, pues como se ha definido en apartados anteriores todo 

programa de orientación tutorial tiene como finalidad la formación integral del 

alumno,  teniendo en cuenta: 

- El desarrollo académico (mejora del aprendizaje, compromiso con su 

proceso educativo, toma de decisiones...). 

- El desarrollo personal y social (mejora de la motivación, del 

autoconcepto, de las habilidades sociales y la consecuente implicación en el 

entorno social que esto conlleva...). 

- Y el desarrollo profesional (profundizar en las fuentes de información 

disponibles a través de los recursos tecnológicos disponibles, accesibilidad 

profesional...).  

 

Del mismo modo, es de aclarar que la finalidad de la presente propuesta no es 

eliminar las tendencias y tipos de actuaciones tutoriales que se desarrollan en 

los centros educativos actualmente, sino enriquecerlas gracias a la intervención 

de los diferentes colectivos profesionales del entorno de los centros. 

  Pues como hemos podido observar al inicio del trabajo, en el Plan de Acción 

Tutorial del IES Joan Alcover y el IES Francesc Borja Moll, las actuaciones y 

sesiones propuestas están bien desarrolladas y adecuadas para el grupo de 

edad, sin embargo podrían verse beneficiadas si incorporasen los 

conocimientos, talleres, estudios, actividades, actuaciones que otros colectivos 

(como policía local, sanitarios, psicólogos...etc.) pueden aportar. Esto quiere 

decir que una propuesta no debe suplir a la otra, si no complementarla, es 

decir, en cada trimestre un número de sesiones determinadas (en función de 

las necesidades del grupo) podrían dedicarse a actuaciones tutoriales ya 

propuestas por los planes de Acciones Tutoriales existentes (en la propuesta 



actual se reservarán de 2 – 4 sesiones por trimestre con este objetivo) y el 

resto destinarlo a los diferentes colectivos profesionales.  

 

Cierto es, que cada vez estos colectivos están más implicados en la educación 

en los centros, ejemplo: la existencia de la consulta joven, charlas o coloquios 

por parte de la policía de temas diversos, simulacros  de incendios por parte del 

cuerpo de bomberos… es decir, que de forma progresiva están introduciéndose 

en la realidad docente de las escuelas y los Institutos de Enseñanza 

Secundaria, pero aun de forma puntual o a demanda del centro. Sin embargo si 

se llevará a cabo este enriquecimiento de las horas de tutorías que se propone 

a continuación, estos profesiones podrían llevar a cabo un gran número de 

actividades y talleres  ya desarrollados, pero a la espera de demanda por parte 

del profesorado. Pues en muchos casos ya existen evidencias de las 

necesidades, motivaciones e inquietudes de los alumnos y del mismo modo 

existen propuestas para abarcarlas, solo falta darles cabida, programarlas y 

desarrollarlas de forma planificada y formal. Y que mejor momento que en las 

tutorías, que buscan la formación integral de los alumnos, pues como bien nos 

indica Bolivar  (2006): “Ni la escuela es el único contexto educativo, ni sus 

profesores y profesoras los únicos agentes educadores. Incrementar el capital 

social al servicio de la educación de los ciudadanos supone, en primer lugar, 

ponerla en conexión con la acción familiar, pero también extender sus 

escenarios y campos de acción al municipio o ciudad, como modo de hacer 

frente a los nuevos retos sociales.” 

 

 

 

3.1 Temporalización de la Propuesta de actuaciones Tutoriales: 

 

El siguiente cronograma es una propuesta totalmente dinámica y en 

cambio, es decir, el número de sesiones y el desarrollo de las mismas se 

pueden modificar tanto como realizando varios de los talleres en una misma 

sesión, como incidiendo o eliminando talleres dependiendo de los 

conocimientos, actitudes, intereses y ritmo de los alumnos a los que están 



dirigidos, pues ellos son la mejor guía para orientarnos en cuanto a las metas y 

expectativas a alcanzar con esta propuesta. 

 

TRISMESTRE BLOQUE 

TEMÁTICO 

CONTENIDOS NÚMERO DE 

SESIONES (55 

minutos) 

1º Trimestre Hábitos 

saludables en mi 

tiempo libre 

- Prevención 

del consumo 

de drogas. 

 

  8 Sesiones 

- Ocio activo y 

ocio pasivo 

 

  4 Sesiones 

2º Trimestre Salud - Sexo sin 

riesgo. 

 

  6 Sesiones 

- Trastornos 

alimenticios. 

 

  4 Sesiones 

3º Trimestre Sociedad y 

relaciones 

sociales. 

- Igualdad de 

género. 

 

  1 Sesiones 

 

- La diversidad 

sexual y de 

género. 

 

  1 Sesiones 

 

 

 

- Sexting 

 

  3 Sesiones 

 

- Salidas 

profesionales 

y mercado 

laboral. 

 

  2 Sesiones 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 PRIMER TRIMESTRE. BLOQUE TEMÁTICO: HÁBITOS 

SALUDABLES EN MI TIEMPO LIBRE. 

 

 

3.2.1 Prevención consumo de drogas. 

 

Centrándonos en los estudios que nos presenta el Plan Nacional de 

Drogas del período comprendido entre el año 2014-2015, que realiza cada dos 

años desde 1994, sobre el Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanza de 

Secundaria (ESTUDES) de 14 a 18 años de toda España observamos datos 

muy clarificadores sobre: la situación y las tendencias de los consumos de 

drogas, los patrones de consumo, los factores asociados y las opiniones y 

actitudes ante las drogas de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 

14 a 18 años. 

Los datos obtenidos por ESTUDES, son los siguientes: 

 

 

 
Figura 1. ESTUDES 2014/15. USID. DGPNSD. MSSSI  pág. 5 



 

Figura 2. ESTUDES 2014/15. USID. DGPNSD. MSSSI  pág. 5 

 

Según esta última gráfica presentada por ESTUDES son los propios    

jóvenes los que señalan como  medida de mayor eficacia para resolver el 

problema de las drogas  la educación en las escuelas. Esto supone una 

evidencia de las necesidades, inquietudes y motivaciones de los adolescentes, 

es por ello una razón y un justificante, del porque debemos dedicar de forma 

programada unas horas de tutorías a que el equipo de salud de atención 

primaria imparta charlas, talleres que traten  estos temas. 

Por lo tanto se plantea la siguiente propuesta: 

 

SESIÓN: PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS 

DURACIÓN 1 Sesión de 55 minutos 

OBJETIVOS - Definir que son las drogas. 

- Identificar los factores favorecen su consumo. 

- Fomentar técnicas y habilidades para no comenzar su 

consumo. 

- Conocer los efectos nocivos que producen en la salud. 

 

CONTENIDOS - Que son las drogas. 

- Clasificación de las drogas. 



- Cómo se consumen. 

- Factores que favorecen su consumo y como evitarlos. 

- Que tipos de dependencia crean. 

- Conceptos de tolerancia, dependencia y adicción. 

- Cuáles son los riesgos de consumir drogas. 

 

 

SESIÓN: TABACO 

DURACIÓN 1 Sesión de 55 minutos 

OBJETIVOS –Conocer los efectos negativos del  tabaco. 

–Repasar el evolutivo del consumo del tabaco a través de la 

historia. 

–Identificar los motivos que inciden en el inicio de consumo 

de tabaco. 

–Explicar el alto nivel de adicción y dependencia que genera 

el consumo de tabaco. 

–Analizar cómo afecta al tabaco tanto a fumadores pasivos 

como a los fumadores activos. 

–Prevenir el tabaquismo. 

–Familiarizar al alumno con la legislación actual que regula el 

consumo de tabaco en lugares públicos. 

–Conocer donde se puede acudir en caso de querer dejar 

este hábito. 

CONTENIDOS –Concepto de tabaco. 

–Componentes del tabaco. 

–Historia del tabaco. 

–Influencia de la sociedad y los medios de comunicación en 

relación al tabaquismo. 

–Efectos a corto y a largo plazo derivados del consumo del 

tabaco. 

–Fumador pasivo y fumador pasivo. 

–Legislación actual. 

–Técnicas para dejar de fumar. 



 

 

SESIÓN: CONSUMO DE ALCOHOL 

DURACIÓN 2 Sesiones de 55 minutos cada una 

OBJETIVOS - Desarrollar conocimientos sobre los efectos del alcohol, 

el abuso del alcohol y el alcoholismo. 

- Analizar los factores asociados al consumo de alcohol. 

- Tratar de modificar la percepción de normalidad del 

consumo así como incrementar la percepción del riesgo. 

- Potenciar el desarrollo de factores de protección: 

habilidades y competencias personales. 

CONTENIDOS - Conceptos de: alcohol, abuso de alcohol y alcoholismo. 

- Efectos derivados del consumo de alcohol. 

- Alcohol y conducción. Tasa de alcohol. 

- Interacción del alcohol con otras drogas. 

- Los mitos del alcohol. 

- Aspectos legales y sociales. 

 

SESIÓN: CANNABIS 

DURACIÓN 2 Sesiones de 55 minutos cada una 

OBJETIVOS –Conocer el origen del uso de cannabis. 

–Analizar los efectos a largo y corto plazo derivados del 

consumo de cannabis. 

–Aclarar la legislación vigente en relación al consumo de 

cannabis. 

–Prevenir el consumo de cannabis. 

 

CONTENIDOS –Efectos inmediatos en el organismo del cannabis. 

–Efectos a largo plazos relacionados con un consumo 

habitual de esta sustancia. 

–Problemas de salud derivados de un consumo regular. 

–Legislación actual. 

 



 

SESIÓN DROGAS DE DISEÑO 

DURACIÓN 2 Sesiones de 55 minutos cada una 

OBJETIVOS - Determinar las drogas de síntesis que existen 

actualmente. 

- Identificar los riesgos  nocivos para la salud derivados de 

su consumo. 

- Prevenir su consumo. 

- Conocer centros y profesionales a los que podemos 

acudir en caso de necesitar ayuda para abandonar el 

hábito 

CONTENIDOS - Las sustancias de diseño actuales: 

 Metanfetamina. 

 MDMA éxtasis. 

 Mefedrona. 

 MDPV- Droga caníbal. 

 Derivados de la piperazina. 

 Setas alucinógenas. 

 LSD. 

 Cannabis sintético. 

 GHB y derivados. 

 Ketamina. 

- Clasificación: 

 Estimulantes. 

 Alucinógenas. 

 Sedantes. 

- Efectos que produce su consumo. 

- Aspectos sociales y legales. 

- Donde acudir en caso de necesitar ayuda o resolver un 

problema de adicción. 

 

 

 



3.2.2 Ocio activo y ocio pasivo. 

 

El ocio sedentario está cada vez más presente entre los más jóvenes. Ésta es 

una de las principales conclusiones que se extraen del análisis de los 

resultados de la Encuesta sobre Hábitos de Estilos de Vida Saludable 

realizada por la Fundación  Alimentum (2009). De la misma, obtenemos datos 

muy significativos pues nos indica que el 45% de los padres encuestados 

aseguran que sus hijos dedican más de dos horas diarias a ver la televisión o 

jugar con videoconsolas. 

 

Figura 3. Fundación Alimentum 2009, pág.2 

 

En relación a la Comunidad de Baleares es de destacar como aspecto positivo 

que en este estudio tras preguntar por las actividades en familia, los baleares 

son los que más actividad física realizan con sus hijos de manera habitual 

(50%). 

 

Otro dato a destacar en relación al tema en cuestión, es que en España, la 

media de educación física en los centros escolares es de unos 70 minutos a la 

semana, muy por debajo de otros países como los nórdicos, donde dedican 

tres horas semanales o más. Las normas que desarrollan la actual “Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo”, de Educación, suponen una reducción del 

tiempo dedicado en los colegios a realizar educación física de entre el 20- 30% 



con respecto a la anterior legislación. Según Juan Luis Hernández, Catedrático 

de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Científico de 

Actividad Física de la Fundación Alimentum, “es tarea de todos, promover el 

interés de los niños por la práctica de actividad física. Resulta indispensable 

que las administraciones fomenten y faciliten el acceso a la actividad y 

ejercicio físico a los más pequeños”. Además, “el 50% de chicos y chicas de 

entre 13 y 18 años sólo practica ejercicio cuando realizan educación física en 

los centros escolares, porcentaje superior en el caso de las chicas”. 

 

A lo largo del estudio, se ha podido observar un fenómeno que se repite: el 

descenso de la práctica de actividad físico-deportiva, ya sea continua o 

puntual, a partir de los 12 años de edad. Parece ser que la transición de la 

etapa educativa de primaria a secundaria se presenta como un punto de 

inflexión. Elementos como una mayor carga de trabajo escolar, una mayor 

autonomía sobre la decisión acerca de la dedicación del tiempo libre, así como 

la preferencia por otras actividades, pueden ser motivos que expliquen el inicio 

de este descenso. 

 

Del mismo modo, si nos centramos en analizar el ocio pasivo (uso de internet, 

televisión, video consolas...) podemos destacar según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas, que las Baleares es una de las Comunidades 

Autonómicas dónde la penetración de Internet en los hogares es mayor, con 

un 48,2 % (INE, 2007), casi cuatro puntos por encima de la media nacional 

que se situaba 44,6%. Otro dato significativo recogido en este informe, indica 

que un 77,5 % de los menores de 10 y 15 años de Baleares se conectan 

habitualmente a Internet. Esta cifra se encuentra un punto por encima de la 

media nacional que se sitúan en un 76,8 5 (INE, 2007). 

 

A nivel autonómico, los estudios llevados a cabo en las Islas Baleares 

son escasos. Podemos destacar el realizado por la Dirección General de 

Juventud en el año 2005 titulado “Análisis de la realidad social de los jóvenes 

en las Baleares”. En este trabajo se dan a conocer los resultados sobre 

diferentes aspectos de la realidad de los jóvenes de las islas. En uno de los 

apartados se analiza la situación de los menores de las Baleares en relación a 



las TIC. Según este estudio, el 55,2% de los menores entre 15 y 29 años 

accede a Internet de manera frecuente (Sigma Dos, 2005). 

Si nos centramos los datos obtenidos en el “Estudio de los Hábitos 

deportivos de la población escolar en España”, realizado por la Fundación 

Alimentum (2011), obtenemos los siguientes datos: 

 

 

Figura 4. “Estudio de los Hábitos deportivos de la población escolar en España”, 

realizado por la Fundación Alimentum (2011), pág. 111 

 

 

 

Figura 5. “Estudio de los Hábitos deportivos de la población escolar en España”, 

realizado por la Fundación Alimentum (2011), pág. 117 



En conjunto, estos datos muestran que el ocio pasivo está aumentando y 

desplazando al ocio activo entre la población adolescente. De hecho desde los 

centros de salud de Baleares ya se trabaja este tema a través de la educación 

para la salud y trabajando con pirámides de actividad física para adolescentes. 

 

 

 

Basadas en pirámides tan conocidas como: 

 

 

Figura 6. La Pirámide de Actividad Física infantil. (Adaptada de C.B. Corbin and R. 

Lindsey, 2007, Fitness for Life, Updated 5th ed, pag. 64. @ 2007 by Charles B. Corbin 

and Ruth Lindsey. Reprinted with permission from Human Kinetics [Champaign, IL]). 



 

Todo ello, refuerza la necesidad de incentivar a los adolescentes a través 

de talleres, tanto por parte de los sanitarios como  por parte de otros colectivos 

profesionales como pueden ser las federaciones deportivas cercanas a la zona 

del centro. 

 

Para trabajar el tema de ocio activo y ocio pasivo se realiza la siguiente 

propuesta: 

 

SESIÓN: OCIO ACTIVO Y OCIO PASIVO 

DURACIÓN 2 Sesiones de 55 minutos 

OBJETIVOS -     Analizar los conocimientos de los adolescentes sobre 

ocio activo y ocio pasivo. 

-     Identificar las principales motivaciones de los 

adolescentes para realizar tanto uno como otro tipo de ocio. 

-     Conocer las actitudes de los jóvenes ante el tiempo libre. 

-     Determinar las consecuencias de realizar ocio activo y 

ocio pasivo. 

-     Dar a conocer a los alumnos: propuestas de ocio 

alternativas y saludables, encuentros juveniles…etc. 

CONTENIDOS - Delimitación del concepto: Ocio. 

- Ocio activo y ocio pasivo. 

- Función educativa del ocio. 

- La importancia del componente social en el ocio. 

- Ocio durante la semana y ocio durante el fin de semana. 

- El botellón del fin de semana, factores, características, 

motivaciones y efectos. 

- Consecuencias de realizar ocio activo y ocio pasivo. 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN OCIO PASIVO: VIDEOJUEGOS. 

DURACIÓN 1 Sesión de 55 minutos 

OBJETIVOS - Conocer los tipos y características de los videojuegos. 

- Analizar ventajas e inconvenientes de su uso. 

- Diferenciar: uso, abuso, dependencia. 

- Distinguir entre afición y adicción así como reconocer las 

principales señales de riesgo. 

- Explicar estrategias y herramientas para prevención, 

detección y solución de problemas. 

- Destacar la importancia de las horas de sueño y 

descanso. 

CONTENIDOS - Que son los videojuegos. 

- Clasificación. 

- Aspectos positivos y negativos de su uso. 

- Consecuencias de un uso excesivo de los mismos. 

- Propuestas alternativas al uso de videojuegos. 

 

 

SESIÓN OCIO ACTIVO: ACTIVIDAD FÍSICA 

DURACIÓN 1 Sesión de 55 minutos 

OBEJTIVOS - Fomentar el ocio activo. 

- Conocer conceptos de: actividad física, ejercicio físico, 

condición física y salud. 

- Identificar los efectos beneficiosos de realizar actividad 

física de forma regular. 

- Sensibilizar a los alumnos del impacto  positivo que para 

su salud  tiene  la práctica regular de actividad física. 

- Determinar efectos nocivos de los hábitos sedentarios. 

- Conocer las actividades y propuestas deportivas de los 

centros juveniles y deportivos que hay alrededor del 

centro educativo. 

- Fomentar por medio de las actividades y programas 

recreativos, la integración de la comunidad y el sentido 



de pertenencia por su entorno. 

- Proponer hábitos de ejercicios saludables adecuados 

para este grupo de edad. 

 

CONTENIDOS -  Conceptos de: actividad física, ejercicio físico, condición 

física, bienestar y salud. 

- Efectos positivos (físicos, psicológicos y sociológicos)  y 

negativos  relacionados con la actividad física. 

- Propuestas del entorno para realizar actividad física. 

- Importancia de las relaciones interpersonales cuando 

realizamos ejercicio de forma grupal. 

 

 

 

 

3.3 SEGUNDO TRIMESTRE. BLOQUE TEMÁTICO: SALUD. 

 

3.3.1 Sexo sin riesgo 

 

La adolescencia es una etapa de cambios, de descubrimientos, de 

impulsos y de errores. No todos los jóvenes crecen del mismo modo, sino que 

hay tantos tipos de adolescencia como adolescentes existen, sin embargo, sí 

que hay factores comunes. Uno  a destacar es el despertar de la sexualidad y 

la búsqueda del propio placer: los primeros besos, las primeras relaciones. 

Actualmente, la edad de inicio de las relaciones sexuales de las chicas 

en España se cifra en los 16 años, según el informe de Anticoncepción del 

2014 de la Sociedad Española de Contracepción (SEC). Cuatro años antes 

que la generación de mujeres que ahora tiene 45 años. Ellas comenzaron a los 

20, sus hijas a los 16. 

Si nos centramos en los estudios existentes en Baleares sobre este 

tema encontraremos: 

- El número de embarazos no deseados entre las adolescentes de Baleares 

se ha incrementado un 30%, según datos del Instituto Balear de 

Estadística. Baleares es la cuarta comunidad autónoma con más 



alumbramientos imprevistos (que no abortos), después de Murcia, 

Canarias y Andalucía. A tenor de los datos disponibles en la Comunidad 

balear, en el transcurso del año 2000 dieron a luz 257 adolescentes de 

edades comprendidas entre los 10 y 19 años. En 2001 el número de bebés 

nacidos de madres adolescentes fue de 306, y en 2002 los nacimientos no 

previstos sumaron 232; es decir, un 30% más (2004). 

- El porcentaje de madres menores de 20 años entre el total de mujeres 

asciende al 12,73% en Baleares y el 11,11% en Murcia, frente al 1,91% en 

Galicia y el 6,35% en Madrid, según un estudio del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) dirigido por la investigadora Margarita 

Delgado (2011). El mismo estudio indica que en Baleares, el porcentaje de 

madres precoces entre mujeres sexualmente activas en la adolescencia 

supera el 18%. 

- El Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) tras analizar los datos 

de 2014 del Ministerio de Sanidad y Consejería de Salud, ha indicado un 

aumento de los casos de infección gonocócica y sífilis, dos enfermedades 

de transmisión sexual de declaración obligatoria. 

 

En suma, los adolescentes de Baleares tienen una necesidad creciente de 

educación para la salud en relación a temas de sexualidad, por ello no basta 

con las políticas y proyectos que se llevan a cabo desde el centro de salud. 

Deben desplazarse a los centros docentes y desarrollar  estos proyectos y 

protocolos de actuación, mediante talleres y clases con participación activa y 

directa de los alumnos. Con dicha finalidad se propone la siguiente 

planificación de sesiones a desarrollar en las horas de tutoría: 

 

SESIÓN: SEXO SIN RIESGO 

DURACIÓN 6 Sesiones de 55 minutos cada una. 

OBJETIVOS -  Identificar las enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

- Conocer los mecanismos de transmisión de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

- Reconocer las manifestaciones de ETS. 

- Reforzar conceptos sobre VIH. 



-  Describir la evolución de la enfermedad por VIH. 

- Valorar las relaciones sexuales sin coito. 

- Aprender a proponer el uso del preservativo y como 

ponerlo. 

CONTENIDOS - Enfermedades de transmisión sexual. VIH. Prevención. 

- Embarazos no deseados. 

- Evolución de la infección por VIH. 

- Relaciones sexuales sin penetración. 

- Uso del preservativo. 

 

 

3.3.2 Trastornos alimenticios. 

 

En la adolescencia, la alimentación tiene gran importancia debido la 

complejidad de dicho periodo de la vida. 

Los patrones de alimentación de nuestra población juvenil han sufrido 

variaciones en los últimos años. Las Islas Baleares son un ejemplo de cómo los 

patrones de alimentación en los países mediterráneos están cambiando. 

Según la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 para la población 

infanto-juvenil (2 a 17 años), determina las siguientes cifras: el 26% presenta 

sobrepeso y 9%  obesidad, es decir el 35% de los niños y jóvenes de Baleares 

tienen exceso de peso, lo que supone 7 puntos por encima de la media 

nacional  (18.6% sobrepeso y  9.6% de obesidad). 

 

Por otro lado no podemos olvidar los trastornos del comportamiento 

alimenticio, anorexia y bulimia, que están en constante aumento entre los 

jóvenes en el momento actual. 

En España según los estudios presentados por la Asociación contra la 

Anorexia y la Bulimia (ACAB, 2004) se establece una tasa de prevalencia de 

casos de trastornos de la conducta alimentaria  en población adolescente de 

alrededor del 4,1 - 4,5%. 

 

 



SESIÓN: OBESIDAD 

DURACIÓN 2 Sesión de 55 minutos 

OBJETIVOS - Definir: obesidad y sobrepeso. 

- Aprender a medir tanto la obesidad como el sobrepeso. 

- Analizar el vínculo entre inactividad física, hábitos 

alimenticios no saludables, obesidad y sobrepeso. 

- Sensibilizar e informar a los alumnos del impacto positivo 

que para su salud tiene, una alimentación equilibrada. 

- Fomentar hábitos alimenticios sanos y saludables. 

- Conocer los efectos de la obesidad a  corto y largo plazo. 

- Prevenir la obesidad y el sobrepeso. 

CONTENIDOS - Conceptos de: obesidad, sobrepeso, Índice de Masa 

Corporal (IMC). 

- Efectos psicológicos, sociales y físicos a corto y largo plazo, 

derivado de hábitos alimenticios no saludables. 

- Dieta sana y equilibrada como clave de una vida saludable. 

- Dieta mediterránea. 

- La pirámide alimentaria. 

 

 

 

SESIÓN: ANOREXIA Y BULIMIA 

DURACIÓN 2 Sesión de 55 minutos 

OBJETIVOS - Definir anorexia nerviosa y bulimia. 

- Identificar las manifestaciones físicas, conductuales y 

psíquicas tanto en la anorexia como en la bulimia. 

- Conocer los factores causales. 

- Analizar de forma critica la publicidad y la imagen personal 

y estereotipos que nos presentan los medios de 

comunicación. 

- Desarrollar el sentido crítico de los estudiantes en los 

valores estéticos que existen. 

- Colaborar en el aumento de su propia aceptación y la 



aceptación de los otros. 

CONTENIDOS - Conceptos de anorexia, bulimia y trastornos del 

comportamiento alimenticio. 

- Factores de riesgo: biológicos, psicológicos, familiares, 

socio-culturales. 

- Resolución de problemas de forma racional y no a través de 

trastornos en los comportamientos alimenticios. 

- La influencia de la publicidad en las personas y la 

valoración que hacen de su físico. 

- Autoimagen y aceptación. 

 

 

 

 

 

 

3.4 TERCER TRIMESTRE. BLOQUE TEMÁTICO: SOCIEDAD Y 

RELACIONES SOCIALES. 

 

3.4.1 Igualdad de género. 

En relación a la igualdad de género existen pocos datos centrados en la 

población de adolescentes de las Baleares, pero como bien sabemos los 

alumnos del momento actual son la sociedad del futuro, por ello la actividad de 

educación en temas de igualdad de género y prevención de la violencia de 

género debe de comenzar ya en estas etapas formativas. 

En sustitución de datos centrados en las adolescentes de las Baleares, 

presentaremos los estudios estadísticos que nos facilita la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 

 

 

 

 



A nivel nacional: 

 

Figura 7. Número de denuncias por violencia de género en España 2015. Estudio estadístico 

de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 

Figura 8. Número de denuncias por violencia de género en España desde el año 2009 al 

2015. Estudio estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 



 

Figura 9. Número de llamadas al 016, Violencia de Género en España desde el año 2007 al 

2016. Estudio estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

        En las Islas Baleares, llamadas al 016 en Baleares clasificadas según la 

persona que las ha realizado: 

 

 

Figura 10. Número de llamadas al 016 en Baleares. Estudio estadístico de la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 



 

   Derivado del análisis de los datos sintetizados en las anteriores gráficas 

observamos como a pesar de presentar una leve tendencia descendente en 

cuanto al número de denuncias de casos por violencia de género en España 

en los años 2012-2013, el número de casos en los siguientes años ha ido en 

aumento hasta alcanzar el llamativo número de 135.000 denuncias anuales 

(año 2015). Dato alarmante si tenemos en cuenta que cada vez son más las 

campañas, movilizaciones y charlas que se desarrollan con el objetivo de 

acabar con la violencia de género. 

En cuanto al estudio del número de llamadas al 016 contra la violencia de 

género (figura 9), que es gratuito y no deja rastro en la factura, observamos un 

total de 81.992 llamadas en 2015, el dato más alto desde que se creó este 

servicio en 2007 y que supone un incremento del 19,4% respecto al año 

anterior. Este dato puede reflejar, como ya indicó el ministro Alfonso Alonso  

que "cada vez más se está rompiendo el silencio cómplice" de la violencia 

machista y lo atribuye a las campañas de sensibilización puestas en marcha 

durante dicho año. Es de aclarar que este estudio hace referencia a lo que se 

denomina como “llamadas pertinentes” concepto que engloba tanto a las 

consultas como denuncias de violencia de género, no sólo de víctimas de 

malos tratos sino también de familiares o personas de su entorno. 

Otro aspecto fundamental que nos aporta estos estudios estadísticos, 

concretamente la figura 10, y que nos sirve de guía a la  hora de desarrollar los 

talleres y las actividades tutoriales es que los alumnos, no solo pueden verse 

implicados en casos de violencia de género como víctimas sino  también como 

familiar, conocido o allegado de alguien que lo está sufriendo, pues como 

hemos podido observar (figura 10) el número de llamadas pertinentes al 016 

en Baleares ha experimentado un aumento en el caso de las realizadas por 

parte de familiares o amigos. 

 

Otro aspecto esencial a trabajar con los alumnos en las tutorías es: detectar y 

analizar la influencia y responsabilidad que los medios de comunicación y la 

publicidad tienen en la transmisión de estereotipos sexistas. Tema que ya ha 

preocupado en las Islas Baleares por lo que desde el Gobierno se ha 

abordado a través de “ La instrucción conjunta de 29 de enero de 2015 de la 



Dirección General de Función Pública, Administraciones Públicas y Cualidad 

de los Servicios, del Gabinete de la Presidencia, de la Secretaria General de la 

Vicepresidenta y Consejería de Presidencia i del Instituto Balear de la Mujer 

por el cual se establecen las pautas y las recomendaciones para una 

comunicación ( imagen y lenguaje) no sexista en la Administración de la 

Comunidad  Autonómica de las Islas Baleares”. 

 

Por lo citado anteriormente sería muy beneficioso añadir este tema en las 

actividades tutoriales. Dichas actividades podrían abordarse y trabajarse tanto 

con la ayuda de los profesionales sanitarios, como a través de trabajadores 

sociales. En base a lo indicado anteriormente se realiza la siguiente propuesta: 

SESIÓN: IGUALDAD DE GÉNERO 

DURACIÓN 1 Sesión de 55 minutos  

OBJETIVOS - Comprender el significado de la igualdad entre mujeres y 

hombres desde el contexto histórico y actual. 

- Reflexionar sobre las situaciones de discriminación hacia 

las mujeres que actualmente existen a pesar de la 

igualdad en las leyes. 

- Reflexionar sobre las repercusiones que la 

igualdad tiene en la vida de las personas y en 

      la sociedad. 

- Conocer el concepto de machismo y feminismo. 

- Aclarar conceptos de: igualdad, desigualdad, igualdad 

de oportunidades y equidad de género. 

- Intentar desvelar la presencia de estereotipos 

de género en nuestra cultura en hábitos, creencias, 

comportamientos, medios de comunicación, 

educación...etc. 

- Aprender a filtrar y evitar actos o palabras que difundan 

mitos o estereotipos de género que fomenten las 

desigualdades. 

- Diferenciar entre el sexo y el género. 

- Comprender la relación que existe entre las 



características que tradicionalmente se les han 

atribuido a hombres y mujeres y los papeles que 

representan en el mundo público y privado. 

- Ampliar las posibilidades que tenemos como 

seres humanos sin sentirnos determinados por 

el rol femenino o masculino. 

- Conocer el 016, como número de contacto y ayuda en 

caso de violencia de género. 

 

CONCEPTOS - Visión histórica de los derechos de las mujeres. 

- El concepto de igualdad. 

- Igualdad real e igualdad legal. 

- La “naturalización” de la discriminación y su 

contextualización desde la perspectiva de género. 

- Cultura, aprendizaje y discriminación 

- Claves para comprender qué son los roles 

de género. 

- Estereotipos de género. 

- La situación de las mujeres en España. 

- Número de contacto 016, violencia de género, soporte y 

ayuda.  

 

3.4.2 La diversidad sexual y de género. 

 

Basándonos en el reciente estudio  “Acoso escolar homofóbico y riesgo de 

suicidio en adolescentes y jóvenes lesbianas, gais y transexuales” 

(FELGTB/COGAM, 2012), ya que los estudios centrados en los adolescentes 

de Baleares son escasos, el cual ha encuestado a  653 menores de 25 años 

que reconocen haber sufrido acoso escolar a causa de su orientación sexual. 

Entre ellos, el 43% ha llegado a idear el suicidio, el 35% lo ha planificado y el 

17% lo ha intentado en una o varias ocasiones. Estudios de este tipo muestran 

la evidencia del sufrimiento de muchos adolescentes a causa de los prejuicios 

sobre la Diversidad Sexual y de Género mantenidos en el sistema educativo. 

 



Existen diversos estudios que revelan también datos importantes: 

 

-En uno el estudio de FELGTB/Aytos. Coslada y San Bartolomé de Tirajana, 

2007, indicó que  el 83’2% de los 4.600 adolescentes encuestados ha 

presenciado insultos homófobos; el 50’2%, amenazas; el 51’8% violencia 

física; el 37’0%, palizas; exclusión, 51’9%. 

 

-“Homofobia y transfobia en el ámbito educativo”(Colectivo de Lesbianas y 

Gais de la Safor, CLGS, 2009). Investigación realizada en institutos de Gandía 

(Valencia) a 181 jóvenes de 14 a 18 años, muestra que el 77’35% de los 

participantes han sido testigos de insultos a personas LGTB. El 44% reconoce 

haber presenciado situación de aislamiento por esta causa. Un 30% de la 

muestra ha presenciado palizas a estas personas. Casi 3 de cada 10 jóvenes 

consultados afirma haber participado en alguna de estas actividades. Un 3% 

afirma haber propinado esas palizas. Y, de hecho, el 11% del alumnado cree 

que si saliera del armario sufriría violencia física. 

   

Existen múltiples  estudios que investigan en esta línea: 

  

- “Homofobia en el Sistema Educativo”(Cogam / Universidad Autónoma de 

Madrid, 2005). Realizado en la Comunidad de Madrid. 

 

- “Adolescencia y sexualidades minoritarias: voces desde la exclusión” 

(COGAM / Universidad Autónoma de Madrid, 2006). 

 

-“Actitudes ante la diversidad sexual de la población adolescente de Coslada 

(Madrid) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)” 

(FELGTB / Ayuntamiento de Coslada / Ayuntamiento de San Bartolomé de 

Tirajana, 2007). 

 

-“Jóvenes LGTB” (FELGTB / Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008). 

Investigación de ámbito estatal sobre adolescentes que se autodefinen como 

lesbianas, gais, transexuales o bisexuales. 

 



-“Homofobia y transfobia en el ámbito educativo”(Colectivo Lambda, 2008). 

Investigación llevada a cabo en Valencia y su área metropolitana. 

 

-“Adolescentes transexuales en las aulas”(COGAM / Universidad Autónoma de 

Madrid, 2010). 

 

Lo cual nos motiva a trabajar para promover la discriminación, la 

exclusión y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de 

género que suceden con frecuencia (como hemos podido observar en los 

estudios anteriores) entre la población de adolescentes en enseñanza 

secundaria. Por ello se realiza la siguiente propuesta de actividades tutoriales, 

que pueden ser desarrolladas tanto por parte de los profesionales sanitarios 

como por los trabajadores sociales. 

 

SESIÓN DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 

DURACIÓN 1 Sesión de 55 minutos  

OBJETIVOS - Conocer la actitud de los adolescentes y los jóvenes 

respecto a la diversidad  afecto- sexual. 

- Sensibilizar a los alumnos para que experimenten como 

viven los propios adolescentes LGTB. 

- Definir conceptos como: heterosexual, gay, lesbiana, 

bisexual, pansexual y asexual. 

- Definir el contexto legal. 

- Conocer el contexto sanitario relacionado con la disforia 

de género. 

- Promover el respeto ante la diversidad sexual y de 

género. 

- Prevenir acciones y actitudes discriminatorias hacia este 

grupo. 

- Identificar asociaciones en Baleares que ofrecen ayuda y 

orientación. 

CONTENIDOS - Orientación sexual. 

- Colectivo de adolescentes y jóvenes  lesbianas, gais y 



transexuales. 

- Clasificación según hacia quién dirigimos nuestra 

orientación sexual: Heterosexual, gay, lesbiana, 

bisexual, pansexual y asexual. 

- Concepto de género y sus influencias culturales e 

históricas. 

- Concepto de: Intersexualidad y transexualidad. 

- Disforia de género y los efectos que produce en la 

persona que lo experimenta. 

 

 

3.4.3 Sexting. 

 

Sexting es una palabra tomada del inglés que une “Sex” (sexo) y “Texting” 

(envío de mensajes de texto vía SMS desde teléfonos móviles). Aunque el 

sentido original se limitase al envío de textos, el desarrollo de los teléfonos 

móviles ha llevado a que actualmente este término se aplique al envío, 

especialmente a través del teléfono móvil, de fotografías y vídeos con 

contenido de cierto nivel sexual, tomadas o grabados por el protagonista de los 

mismos. 

Relacionado con el sexting se encuentra el llamado sex-casting. Con este 

término se identifica la grabación de contenidos sexuales a través de la 

webcam y difusión de los mismos por e-mail, redes sociales o cualquier canal 

que permitan las nuevas tecnologías. 

Según un Estudio sobre hábitos seguros en el uso de smartphones por los 

niños y adolescentes españoles (INTECO 2011), los menores de edad que 

actualmente disponen de smartphone han accedido a su primer teléfono móvil 

a los 11 años . Con respecto a la edad de acceso a smartphones, en la 

actualidad se produce a los 13 años. Los servicios avanzados que ofrecen los 

smartphones son utilizados de manera intensiva, y experimentan los mayores 

crecimientos con respecto al uso declarado en 2010: acceso a redes sociales 

(54,3% en 2011 frente a 7,1% en 2010), juegos (65% frente a 51,6%), 

mensajería instantánea (48,3% frente a 12,4%). En líneas generales, se puede 



afirmar que los padres y madres conocen los usos que sus hijos hacen del 

smartphone, si bien tienden a subestimar el nivel concreto de utilización de 

algunos servicios. Los menores utilizan el smartphone mayoritariamente solos 

(80,3%). No obstante, se observa un grupo de usuarios (19,3%) que lo utiliza 

principalmente cuando está con otras personas. De hecho, a medida que 

aumenta la edad del menor, se observa la preferencia por hacerlo en compañía 

de otros. 

 

Otro datos a destacar son los obtenidos en el estudio sobre seguridad y 

privacidad en el uso de los servicios móviles por los menores españoles 

realizado por el observatorio INTECO y Orange (2010), donde se observó que 

el 88,6% de los menores españoles con móvil entre 10 y 16 años hace 

fotografías con su terminal, el 48,2% las envía a otras personas, y el 20,8% las 

publica en Internet. Y que un 4% de los menores entre 10 y 16 años dice 

haberse hecho a sí mismos fotos o vídeos en una postura sexy (no 

necesariamente desnudos ni eróticas) utilizando el teléfono móvil. Por otro lado 

constató que  8,1% de los adolescentes españoles de 10 a 16 años declara 

haber recibido en su teléfono móvil fotos o vídeos de chicos o chicas conocidos 

en una postura sexy. 

 

Aunque existen pocos datos estadísticos en Baleares sobre los casos 

detectados de Sexting y Grooming (conjunto de estrategias que una persona 

adulta desarrolla para ganarse la confianza del menor a través de Internet con 

el fin último de obtener concesiones de índole sexual), la aparición de titulares 

que aparecen a continuación debe de ponernos alerta sobre la gravedad 

emergente de la situación: 

 

- “Detenido un menor por difundir una foto de una compañera de clase 

desnuda”.(Diario de Mallorca) 21/03/2014. 

 

- “Detenido un menor de 16 años por difundir fotos eróticas de una amiga de 

13”. (Diario de Mallorca) 12/02/2014. 

 



- “El acusado de recibir fotos de menores desnudas captaba a las víctimas en 

Internet”. (Diario de Mallorca) 30/01/2014. 

 

- “Dos detenidos por difundir fotos sexuales de menores por ẂhatsApp ́ “. 

(Diario de Mallorca) 01/11/2013. 

 

- “Los casos de acoso a menores por internet aumentan en verano por la 

desatención paterna”.(Ultima Hora Mallorca) 20/08/2013 

 

- “Cinco familias de Ciutadella dan el paso y denuncian los casos de 

'ciberacoso' a menores”. (Ultima Hora Mallorca) 05/11/2010. 

 

- “Detenido un menor de 14 años por difundir imágenes sexuales de una 

compañera”. (Diario de Mallorca) 17/05/2014. 

 

En respuesta a esta problemática las Baleares comienza a movilizarse. Un 

ejemplo claro es la publicación  del libro “Sexting, WhatsApp y reggaetón” 

(2015) del autor Manel Crespí, (Policía Local de Inca y adscrito a la Unidad de 

Policía Tutor) a través del cual busca acercar a los padres a sus hijos, mediante 

un mejor conocimiento de las nuevas tecnologías así como las conductas de 

riesgo y las adicciones asociadas a ellas. 

 

Es de aclarar que el sexting no es exclusivo de los menores. Sin 

embargo, concurren circunstancias que colocan al menor en situación de 

especial vulnerabilidad, como son: 

–Falta de cultura de privacidad. 

–Menor conciencia de los riesgos y exceso de confianza. 

–Despertar sexual. 

–Inmediatez de acceso a TICS. 

 

Los riesgos que a los que se exponen los adolescentes que practican sexting 

son numerosos, podemos destacar por los siguientes: 

 

–Amenaza de la privacidad del menor. 



–Riesgos psicológicos. 

–Ciberbullying o ciberacoso entre iguales. 

–Sextorsión. 

–Grooming.  

–Riesgos físicos y geolocalización. 

 

Otro riesgo importante, y en muchos casos desconocido por parte de los 

adolescentes, afecta a los difusores y receptores de las imágenes pues 

conlleva riesgos de carácter legal. 

  

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, debemos fomentar la 

implementación de horas de formación e información a la población de riesgo, 

es decir, los adolescentes. Como hemos podido observar determinados 

colectivos como la Policía Local ya comienza a movilizarse, sin embargo es 

necesario abordar estos temas  de una forma más amplia para ello se propone 

incorporar y desarrollar talleres ( impartidos por este colectivo profesional y/o 

por psicólogos) en las horas de tutoría. Por lo que en consecuencia se 

propone: 

 

SESIÓN: SEXTING 

DURACIÓN 3 Sesiones de 55 minutos cada una 

OBJETIVOS - Disminuir  las conductas de riesgo por parte de los 

menores en el uso de internet. 

–Identificar los riesgos que presentan las nuevas 

tecnologías. 

–Conocer y saber diferenciar los conceptos: sexting, 

texting, grooming, ciberbullying o ciberacoso entre 

iguales y sextorsión. 

–Analizar los riesgos de exponer y difundir una imagen. 

–Hablar del concepto de privacidad. 

–Conocer la responsabilidad legal y penal, derivada de 

este tipo de actos. 

–Describir los efectos psicológicos derivados de este tipo 



de actividades. 

–Fomentar técnicas y habilidades para evitar iniciar estos 

procesos. 

–Experimentar como se sienten las víctimas de estas 

actividades. 

–Incentivar a los adolescentes a denunciar y poner en 

conocimiento de los profesionales especializados si 

conocen o están experimentando cualquier tipo de acoso 

de este tipo. 

–Identificar a las personas y a los profesionales a los que 

se pueden dirigir en caso de necesitar ayuda. 

 

 

CONCEPTOS - Conceptos de: Sexting, texting, grooming, coberbullying 

o ciberacoso entre iguales y sextorsión. 

- Privacidad. 

- Técnicas y habilidad para evitar el desarrollo de este 

tipo de actividades. 

- Factores de riesgo que predisponen a este tipo de 

actos. 

- Legislación actual relacionada con estas actividades. 

- Consecuencias psicológicas y sociales de exponer 

imágenes íntimas y difundirlas. 

- Protocolos de actuación existentes en nuestro 

alrededor frente a este tipo de situaciones. 

- Donde buscar ayuda. A que personas y profesionales 

se pueden dirigir en caso de necesitar ayuda. 

 

 

3.4.4 Salidas profesionales y mercado laboral.  

 

Debido a la finalización del Ciclo de Enseñanza Secundaria que lleva a 

los adolescentes a una decisión inminente que repercutirá en su futuro y 



teniendo en cuenta  la incertidumbre que genera este cambio, se valora como 

fundamental dedicar unas horas de las tutorías del tercer trimestre a orientar a 

los alumnos. Con dicha finalidad debemos facilitar la mayor cantidad de 

información, así como adaptar la misma a sus capacidades, habilidades, 

destrezas e intereses y motivaciones, para facilitar una toma de decisión en 

relación a su futuro académico y profesional. Estas sesiones de carácter 

informativo y orientativo pueden ser desarrollas por el departamento de 

Orientación del centro. 

 

SESIÓN: ¿Y DESPUÉS DE LA ESO QUÉ? 

DURACIÓN 2 Sesiones de 55 minutos cada una 

OBJETIVOS - Favorecer el conocimiento de las propias habilidades 

de los alumnos, para adecuarlas a sus planes de 

futuro. 

- Identificar sus propias capacidades y como orientarlas 

en el ámbito académico. 

- Indagar sobre sus propias expectativas, motivaciones e 

intereses relacionados con su futuro académico. 

- Conocer las opciones académicas que tendrán al 

acabar el curso. 

- Saber que pueden hacer en caso de no haber obtenido 

el título correspondiente. 

- Hablar del sistema educativo. 

CONTENIDOS - Tríptico de las opciones académicas posibles. 

- Titulaciones a las que pueden acceder. 

- Pasos a seguir una vez han acabado la ESO: 

bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio o 

mundo laboral. 

- Posibilidades en caso de no haber  conseguido el título 

de ESO: cursar un programa de cualificación 

profesional inicial (PCPI), prueba libre de obtención del 

Título de Graduado en Educación Secundaria, cursar 

Educación Secundaria de Adultos, prueba de acceso a 



un Ciclo Formativo de Grado Medio y acceso al mundo 

laboral. 

- Orientaciones en relación a determinadas profesiones. 

 

3.5 Recursos necesarios y coordinación de los mismos para poner en 

marcha la propuesta. 

 

Teniendo como referencia y como guía la normativa sobre  la materia. 

Realizaremos la siguiente distribución de las funciones a la hora de 

implementar y coordinar la presente propuesta: 

 

–“El tutor será designado por el director, a propuesta del jefe de estudios, ante 

los profesores que impartan docencia al grupo” (RD 83/1996 de 26 de enero 

por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Educación 

Secundaria (BOE 21/02/1996 núm. 45), por lo tanto una vez que tenemos 

asignado al tutor de cada grupo y teniendo en cuenta sus funciones (también 

indicadas por este mismo decreto) entre las que sería de destacar: 

•Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

•Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, se ve conveniente delegar en el tutor la 

tarea de ponerse en contacto con las instituciones sociales pertinentes. Es de 

aclarar, que los profesionales de las diferentes instituciones nombrados a lo 

largo de la propuesta presenta de forma inherente a sus funciones, la 

docencia, es decir, por ejemplo el Cuerpo de la Policía Local cuenta con un 

departamento dedicado a fines docentes constituido por lo que se conoce 

como Policía Tutor que es aquel Policía Local con formación específica que, 

en colaboración con la comunidad educativa y con otros servicios de ámbito 

social, trabaja para prevenir, detectar y solucionar los problemas que puedan 

tener los menores en el ámbito escolar y familiar. Se trata de una propuesta 

que en el año 2014 se desarrolló en 62 municipios de las Baleares. Otro 

ejemplo sería  los profesionales de la salud de atención primaria, los cuáles 

entre sus funciones presentan la función de docencia, por un lado a nivel de 

formación de futuros profesionales y por otro lado, como agentes de educación 



para la salud. Esto se trabajan tanto de forma individual (en consultas de 

enfermería en los propios centros de salud) como de forma colectiva tanto 

dentro del propio centro de salud (realizando talleres necesario para la 

formación e información de la población como son los talleres para pacientes 

diabéticos, los  curso para cuidadores informales…) como desplazándose 

fuera de los propios centros de salud y acercándose a la realidad donde deben 

desarrollar sus funciones docentes (como son los centros escolares donde 

desarrollan talleres y charlas). 

Todo lo citado en el párrafo anterior refuerza una de las ideas fundamentales 

que se plantea a lo largo de esta propuesta, que es cómo estos profesionales 

ya tienen adherida a su propio desarrollo profesional el objetivo de dar 

educación, información y formación a la población. Estas funciones ya están 

bien escrutadas, formalizadas, estudiadas y  programadas por parte de 

profesionales bien formados en la materia, que esperan de forma latente tener 

cabida en  centros educativos, instituciones, asociaciones vecinales o de 

barrio, para llevarlas a cabo. Por lo tanto, desde esta propuesta se incentiva 

darles cabida y explotar al máximo posible las posibilidades de 

enriquecimiento a nivel social que nos brindan estos programas y talleres. 

 

Por lo tanto para una correcta puesta en marcha de esta propuesta 

necesitaremos: 

-Jefe de estudios del centro educativo que coordine el trabajo de los tutores 

que intervengan en la propuesta. Organizando reuniones periódicas donde se 

comprobará, comparará y valorará, las perspectivas, experiencias y puntos de 

vista de los tutores que forman parte de esta acción tutorial. Teniendo en 

cuenta también los resultado obtenidos en las evaluaciones aplicadas por 

estos mismos. 

-Tutor designado por el director, a propuesta del jefe de estudios, que realizará 

las siguientes funciones: 

•Coordinar las actividades tutoriales con los diferentes colectivos 

profesionales, poniéndose en contacto con las personas encargadas de los 

departamentos de docencia, de cada una de las instituciones sociales. 

•Evaluar la Acción Tutorial. 



•Ejercer la función de observador a lo largo del desarrollo del proceso 

educativo de los talleres. 

 

-Profesionales de las diferentes instituciones sociales: 

•Policía Local. 

•Profesionales sanitarios. 

•Psicólogos. 

•Orientadores (en el caso de estos últimos al contar en los propios centros 

educativos con un departamento de orientación, podrían ser ellos mismos los 

que desarrollaran estas actuaciones tutoriales sin necesidad de buscar 

ponentes colaboradores fuera del propio centro o si no tienen el material o 

talleres necesarios, el tutor puede coordinarse con instituciones sociales de 

orientadores). 

 

4. METODOLOGÍA.  

 

La participación debe ser la clave metodológica cuando se trabaja con 

adolescentes. 

Las estrategias utilizadas en estos talleres, charlas y sesiones no deben 

limitarse en aportar información acerca de los posibles daños, consecuencias y 

mostrar la relación existente entre diferentes factores de riesgo, sino que 

además deben fomentar el desarrollo de los factores protectores  de la salud y  

el fortalecimiento de las capacidades de los adolescentes para tomar 

decisiones en favor de estilos y hábitos de vida saludables y beneficiosos para 

ellos mismos. Sin embargo, no debemos olvidar que para tomar decisiones 

responsables, los adolescentes necesitan fortalecer sus habilidades, por 

 ejemplo: deben tener las habilidades necesarias para comunicarse, interactuar, 

 negociar y resistir a la presión de los compañeros. Deben poder expresar lo 

que sienten o piensan (verbalmente o a través de expresiones corporales), 

construir su autoestima, evaluar las opciones y confrontar los conflictos. 

 

 

Algunas perspectivas teóricas ven a las habilidades para la vida como un 

medio para que los adolescentes participen activamente en su propio proceso 



de desarrollo y en el proceso de construcción de normas sociales. Enseñar a 

los adolescentes cómo pensar en vez de qué pensar, proveerles 

herramientas para la solución de problemas, la toma de decisiones y el 

manejo de emociones, así como estimular su participación y el desarrollo de 

habilidades, puede convertirse en un medio de poder. (1) 

 

 

Por lo tanto, este Plan de Acción Tutorial se centra  en una metodología que 

apuesta por la participación  de los adolescentes a través de: acciones que 

contribuyan al conocimiento y a la defensa de sus derechos e instrumentos 

que favorezcan el protagonismo en temas de su interés.  Con dicha finalidad 

actualmente existen  gran cantidad y variedad de estrategias como para que el 

profesional (ya sea sanitario, policía local, trabajadora social, psicólogos...), 

según su estilo, pueda elegir aquellas que le resulten más facilitadores a la 

hora de desarrollar una temática o tratar un tema determinado. Sin embargo 

son las de carácter más dinámico, los juegos y las actividades grupales una de 

las apuestas más fuertes en este sentido. 

 

A continuación desarrollaremos a modo de ejemplo como se desarrollaría uno 

de los temas a desarrollar en las horas de tutorías, según la propuesta 

anterior, con la finalidad de poder observar las estrategias metodológicas 

empleadas: 

 

TEMÁTICA SESIÓN Y DURACIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 

SEXO 

 

 

 

SIN 

•1º Sesión teórica sobre: Sexo 

seguro y responsable. 

En esta sesión 

aprovecharemos para aclarar 

ideas, conceptos y averiguar 

Presentación en 

power point del tema: 

Sexo seguro y 

responsable. 

(Anexo V). 

•Aula 

•Proyector 

•Presentación en 

power point 

                                            
1
 Adaptado de OPS: Enfoque de habilidades para la vida para un desarrollo saludable de niños y 

adolescentes, p. 22 



 

 

 

RIESGO 

qué temas despiertan más 

interés y dudas en los alumnos 

para después desarrollar el 

resto de las sesiones. 

 

 •2º Sesión:”Reality Show sobre 

VIH.” 

 

Actividad práctica: 

simulación de debate 

televisivo. 

 

•Aula 

•Cartulinas 

•Rotuladores 

 •3º Sesión: Dramatización y 

Rol-Playing. 

 

Actividad práctica: 

representación de 

diferentes historias. 

 

•Aula 

 

 •4º Sesión 

 “ Defiendo mis derechos” 

 

Taller práctico: 

representar varias 

situaciones y como 

otro persona intenta 

influenciarnos. 

 

 

•Aula 

SEXO 

 

 

 

SIN 

 

•5º Sesión 

“Dramatización sobre 

alternativas al coito” 

 

Taller práctico: juego 

de rol 

 

•Aula 

•Folios 

•Bolígrafos 

RIESGO •6º Sesión 

•“Manual de uso del 

preservativo masculino” 

 

Taller práctico sobre 

cómo poner un 

preservativo. 

 

•Aula 

Papel con pasos a 

seguir para la 

correcta colocación 

de un preservativo 

 

 

 

 



1º Sesión: Presentación de Power Point del tema: Sexo sin Riesgo. (Ver 

ANEXO IX). 

 

2º Sesión : REALITY SHOW VIH 

 

CONCEPTO CLAVE El VIH/ SIDA. 

OBJETIVOS Reflexionar sobre las diferentes opiniones 

sociales que hay sobre el  VIH/ SIDA, el uso 

del preservativo y las personas seropositivas. 

TIEMPO APROXIMADO 55 minutos 
 

MATERIAL NECESARIO Aula 

Cartulinas 

Rotuladores 

DESARROLLO Se divide el grupo el 3 subgrupos, se les 

indica que van a participar en un debate 

televisivo, donde cada grupo tendrá una 

postura diferente y muy definida sobre VIH/ 

SIDA que deben defender y argumentar en el 

debate. 

Posibles posturas: 

     1. Grupo radicalmente en contra del uso 

del preservativo y con actitudes    

discriminatorias ante las personas 

seropositivas. 

     2. Grupo de personas informadas y 

concienciadas. 

     3. Grupo de alumnos que están 

informados, pero que piensan “a mí no me 

afecta”. 

Antes de comenzar, cada subgrupo elaborara 

argumentos para defender y mantener su 

postura en el debate y las escribirán en una 



cartulina, pues les servirá de ayuda. 

Cada subgrupo elegirá un portavoz. 

Un alumno/a hará de mediadora en el debate 

y terminará haciendo unas conclusiones sobre 

lo tratado en el debate. 

INDICACIONES Favorecer el debate en los subgrupos. 

Analizar con los miembros del grupo como se 

han sentido con las posturas que han tenido 

que defender. 

 

 
 
 
3º Sesión: DRAMATIZACIÓN. ROL-PLAYING 

 
 

CONCEPTOS CLAVES VIH, ITS y embarazos no deseados. 

OBJETIVOS  Reforzar conceptos. 

 Debatir sobre la dificultad  de llevar a 

cabo determinadas prácticas que 

desde la tranquilidad del aula, no 

tienen dificultad. 

DURACIÓN APROXIMADA 55 Minutos 

MATERIAL NECESARIO Aula 

DESARROLLO  Se buscarán alumnos voluntarios 

para representar una historia en 

clase. 

 Se les informa sobre la escena que 

tienen que interpretar y las 

características de sus personajes. 

      Ejemplos: 

      1. Dar la noticia a la pareja (familiares 

directos, amigos…) de que es portador o 

portadora de una Enfermedad de 



transmisión sexual o del VIH. 

      2. Una pareja que va a mantener 

relaciones sexuales se da cuenta que no 

tiene medios de protección. Uno de ellos 

presenta la idea de que “no pasa nada”. 

      3. Comunicar a nuestra pareja que 

somos seropositivos y reacción de esta 

ante la noticia. 

INDICACIONES Es importante adaptar  la historia a las 

circunstancias y entorno concreto del grupo 

en cuestión, es decir que las personas o 

situaciones puedan resultarles próximas. 

Analizar cómo se han sentido 

interpretando las diferentes posturas y 

personajes, ¿qué es lo que más les ha 

costado? 

Favorecer el debate entre los miembros 

del grupo sobre lo que han observado en 

las diferentes situaciones y comentar las 

dificultades que pueden surgir en la vida 

real. 

 
 
 
 
4º Sesión: DEFENDER MIS DERECHOS. 
 

CONCEPTO CLAVE Presión del grupo 

OBJETIVOS Aprender a identificar y responder 

adecuadamente a la presión del grupo. 

Analizar alternativas de solución cuando nos 

someten a presión negativa. 

DURACIÓN APROXIMADA 55 minutos. 



MATERIAL NECESARIO Aula 

 DESARROLLO Dos alumnos o alumnas de forma voluntaria 

representan una situación en la que una de 

ellas presiona a la otra, que argumentará y 

tratará de solucionar la situación de forma 

asertiva, defiendo su propia forma de pensar. 

(Tiempo de actuación aproximado de 10 

minutos). 

Propuestas de situaciones: 

           1. Demostrar que quieres a la otra 

persona y que quieres mantener relaciones 

sexuales con penetración sin usar 

preservativo. 

           2. Todas las personas de tu misma 

edad, ya mantienen relaciones sexuales con 

penetración, eres la única que no se decide. 

INDICACIONES Después de la representación, estas dos 

personas reflexionan sobre cómo se han 

sentido, la que presionada y la que era 

presionada. Posteriormente, el grupo 

analizará la forma en que la persona 

presionada se resistía a la presión y 

comentaran otras posibilidades de solución 

ante las situaciones representadas. 

Una vez finalizada la actividad, 

explicaríamos lo que significa la presión de 

grupo negativa y las repercusiones que puede 

tener en nuestra vida. También hablaremos 

sobre las actitudes necesarias para afrontar la 

presión de grupo (asertividad, 

comunicarse...). adecuadamente, conocerse... 

 

 



5º Sesión: DRAMATIZACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS SIN PENETRACIÓN. 
 

CONCEPTO CLAVE Relaciones sexuales sin penetración 

OBJETIVOS Aprender a comunicar y proponer lo que 

realmente quiero de una relación sexual, 

mediante la argumentación de los propios 

deseos. 

Reflexionar sobre las relaciones sexuales 

sin penetración. 

DURACIÓN APROXIMADA 55 minutos 

MATERIAL NECESARIO Aula 

Folios 

Bolígrafos 

DEDESARROLLO Distribuir la clase en grupos de 4 o 5 

alumnos o alumnas para realizar el juego de 

rol “si me quieres...”. Dos personas de cada 

grupo se preparan para escenificar el juego y 

los demás observan. 

           

 Contextualización: A y B salen juntos desde 

hace un tiempo. 

           Personaje A: Sales con B desde hace 

un tiempo. Te gusta pero no quieres 

mantener relaciones con penetración. 

Sabes que B ha tenido relaciones coitales 

antes de salir contigo. 

Crees que no es necesario tener relaciones 

sexuales con penetración por estar bien con 

una pareja, piensas que otras formas de 

relacionarse sexualmente que te gustan y 

que no implican la penetración. Prepara 

algunas para sugerírselas a B. 



          Personaje B: sales con A desde hace 

un tiempo. Te gusta A y quieres hacer el 

amor (incluyendo la penetración). 

Sabes que A no lo ha hecho aún y que no 

está interesada en hacerlo. Utilizas todos los 

argumentos que se te ocurran para 

convencer al personaje A. 

Habla primero. 

          Observador/a: Escribe en un folio los 

argumentos y las estrategias utilizadas por 

la pareja que más le hayan llamado la 

atención. 

Repartir a cada grupo las fichas que 

describen a los personajes. Y explicar a la 

clase la situación que se va a trata. 

Una vez terminado el juego de rol, 

establecer una discusión sobre lo que se ha 

escenificado. 

 

INDICACIONES Favorecer el debate realizando las 

siguientes preguntas: 

          1. ¿Cómo se ha sentido cada 

personaje? 

          2. ¿Cuáles son las impresiones de las 

personas observadas? 

          3. ¿Cuáles son los argumentos de A y 

B? ¿Se podrían modificar? 

         4. ¿Qué se podría mejorar? 

         5. ¿Cómo piensan que tendrían que 

actuar A?, ¿Y B? 

 

 

 



6º Sesión: MANUAL DE USO DEL PRESERVATIVO. 

 

CONCEPTO CLAVE Poner un preservativo 

OBJETIVOS Conocer el preservativo y su correcta 

utilización. 

TIEMPO APROXIMADO 55 minutos 

MATERIAL NECESARIO Aula 

Papeles con pasos a seguir para colocar el 

preservativo 

DE DESARROLLO Formaremos grupos de 3 o 4 personas y se 

les entregarán los papeles desordenados con 

los pasos que habría que seguir para la 

correcta colocación de un preservativo, con el 

objetivo de que el grupo los ordene de forma 

adecuada: excitación, penes en erección, abrir 

el preservativo, colocar el preservativo, 

penetración, eyaculación, retirar el pene, quitar 

el preservativo, pérdida de la erección y tirarlo a 

la papelera. 

Cada grupo explicará como lo ha colocado y 

porque. 

INDICACIONES Utilizando un preservativo y algún objeto con 

forma fálica (zanahoria, plátano...) se mostrará 

al grupo, paso a paso, como se coloca 

adecuadamente el preservativo. 

 

 

 

 

 

 

 



6. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación es un término que utilizamos comúnmente y que en 

muchas ocasiones se vincula a la calificación de los alumnos. Al escuchar la 

palabra evaluación se tiende a interpretarla como sinónimo de medición del 

rendimiento, o a relacionarla con el momento de realizar exámenes a los 

alumnos. Sin embargo, el significado atribuido con estas ideas es muy pobre, 

ya que la evaluación no debe limitarse a comprobar resultados. La evaluación 

es una oportunidad de hacer docencia, de hacer educación, y logramos el 

objetivo cuando en el alumno formamos una base para la toma de decisiones 

acerca de lo que puede y debe hacer para proseguir su educación. 

 La evaluación como parte integrante del proceso educativo, ya dejando de 

lado su función de control estricto y calificación, es una actividad de servicio, 

de ayuda al alumno, de propia motivación. Que involucra a todos los aspectos: 

alumnos, educadores, planes de estudio, los programas, los métodos y 

procedimientos, los horarios, el material didáctico, la propia comunidad, etc., 

esto decir, tiene que estar estrechamente ligada a todos los elementos y 

aspectos que influyen en el resultado educativo 

Por lo tanto, si trabajamos siguiendo esta definición observaremos como la 

evaluación constituye uno de los pilares fundamentales para el correcto 

funcionamiento del Sistema Educativo. 

 

 

La evaluación propiamente dicha podríamos clasificarla siguiendo diferentes 

criterios:  

 

-     Según su finalidad y función: 

 Evaluación formativa. 

 Evaluación sumativa. 

 

- Según su extensión: 

 Evaluación global. 

 Evaluación parcial. 

 



- Según los agentes evaluadores: 

 Evaluación interna: a su vez ofrece diversas alternativas de realización: 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

 Evaluación externa. 

 

-     Según el momento de aplicación 

 Evaluación inicial. 

  Evaluación procesual. 

 Evaluación final. 

 

En el presente trabajo, centrado en el enriquecimiento de las horas de 

tutorías proponemos una evaluación que supere a la mera recogida de datos. 

Propone una evaluación que sirva de base para analizar y comprobar si la 

presente  propuesta ha cubierto las necesidades, inquietudes y motivaciones 

de los alumnos y en consecuencia, y que permita valorar por un  lado la 

transformación que se ha ido produciendo en los alumnos a los que va dirigido 

este Plan de Acción Tutorial y por otro lado, sirva como estrategia de mejora en 

el desarrollo de futuros procesos educativos relacionados con las temáticas 

propuestas en este trabajo. 

Con la finalidad de comprobar el grado de transformación de los 

alumnos se plantea realizar un cuestionario al inicio de cada bloque de 

contenidos y al finalizar los mismos. Este cuestionario previo por un lado nos 

aportará el punto de partida en relación a los conocimientos, destrezas y 

habilidades de los alumnos sobre los temas a tratar con posterioridad y por otro 

lado, guiarán las actividades del docente ya que le facilitará datos  en relación 

al potencial  y las posibilidades de desarrollo del grupo de alumnos. 

A modo de ejemplo y siguiendo en la misma línea de desarrollar el bloque 

temático de Sexo sin riesgo (ya que es el que se ha detallado en el apartado de 

anterior de metodología), se propone el siguiente cuestionario: 

 

 

 

 



 

La siguiente encuesta de carácter anónimo está formada por 15 

preguntas, de respuestas tipo “si-no” cerradas o “si-no” con 

razonamiento o de respuesta corta, que se exponen a continuación: 

1.Según tu opinión ¿cuál es la edad ideal 

para mantener relaciones sexuales?,  ¿por 

qué? 

 

2.Haces lo que quieres con tu pareja: ¿sí o 

no?, ¿por qué? 

 

3.La sexualidad se define como...  

4.La atracción sexual es...  

5.¿Qué son las Enfermedades de 

Transmisión Sexual? 

 

6.¿Qué provoca las ETS?  

7.¿Cómo se transmiten?  

8.¿Cuáles son los métodos de prevención?  

9.¿Podrías nombrar algún ejemplo de ETS?  

10.¿Sabes que significan las siglas SIDA?  

11.¿Qué hay que hacer para prevenir el 

SIDA? 

 

12.El virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) es el virus del SIDA: ¿sí o no? 

 

13.Cuando quieres a un chico/a, realmente lo 

que quieres es mantener relaciones 

sexuales: ¿sí o no? 

 

14.Las relaciones sexuales son…  

15.Un orgasmo es…  

 

 

La encuesta,  se cumplimentará antes y después de las actuaciones 

tutoriales para identificar los conocimientos, actitudes y aptitudes previos a los 

talleres sobre sexualidad y los posteriores a estos. Los tutores serán los 

encargados de pasar y revisar los datos obtenidos en los test en horario de 



tutoría. Mientras que la impartición de los talleres en este caso, será realizada 

por el personal sanitario del centro de salud más cercano al centro educativo, 

los cuales contarán con los resultados obtenidos en los mismos. 

Es de aclarar que la evaluación de carácter inicial, a pesar de que en el 

caso concreto de este taller se ha realizado a través de un cuestionario, puede 

llevarse a cabo de múltiples formas en función de las necesidades del 

momento. Los más empleados en este tipo de talleres suelen realizarse 

mediante: un sondeo de pre conocimientos, análisis de las reacciones frente al 

nuevo material o situación de aprendizaje…etc. 

Otro tipo de evaluación que nos permite este tipo de talleres, ya que se 

desarrollan con la presencia de dos agentes educativos en la misma aula (el 

tutor y el profesional de otro colectivo que realiza las funciones de ponente), es 

realizar una evaluación, centrada en los alumnos, con el objetivo de valorar: 

su interacción y participación, sus actitudes, la retroalimentación y el 

desarrollo de habilidades personales y sociales. Dicha evaluación será 

llevada a cabo por el tutor, ya que  su posición de observador le facilita la 

realización de la misma. A continuación se presenta una rúbrica que puede 

servirnos de guía con el objetivo anteriormente descrito: 

 

INDICADORES A 

EVALUAR 

EXCELENTE SATISFACTORIO INSUFICIENTE 

Interacción y 

participación 

El alumno/a se 

comunica de 

forma activa 

desde el inicio de 

la actividad. Y sus 

intervenciones son 

frecuentes. 

El alumno/a se 

comunica de 

forma activa. Sin 

embargo sus 

intervenciones 

son esporádicas. 

El alumno/a se 

comunica de 

forma puntual. Y 

ha llegado a 

intervenir una 

sola vez en el 

desarrollo del 

taller, incluso 

ninguna vez. 

Retroalimentación El alumno/a toma 

en consideración 

las aportaciones 

El alumno/a tiene 

en cuenta las 

aportaciones de 

El alumno/a no 

tiene en cuenta 

las aportaciones 



de sus 

compañeros. 

Reformula los 

suyos cuando es 

necesario. 

Fundamenta sus 

diferencias y las 

debate de forma 

adecuada y 

respetuosa. 

 

sus compañeros 

en sus 

intervenciones. 

del resto de los 

alumnos. 

Aprendizaje y 

desarrollo de 

habilidades 

personales y 

sociales. 

El alumno/a 

aporta 

sugerencias, 

ideas, propuestas. 

Busca debatir con 

el resto de los 

miembros del 

grupo lo aspectos 

que se exponen 

en clase. Sus 

intervenciones son 

claras, precisas y 

bien 

argumentadas. 

Comparte 

responsabilidades, 

asume roles y 

tareas en relación 

con el grupo, que 

permiten cumplir 

los objetivos 

planteados. 

El alumno/a 

aporta ideas, 

propuestas y 

sugerencias. 

Busca el 

consenso con el 

grupo. Realiza 

intervenciones 

son interesantes, 

pero no las 

explica de forma 

clara ni bien 

argumentadas. 

 

El alumno/a no 

realiza 

aportaciones, ni 

propuestas, ni 

sugerencias. 

Sus 

intervenciones 

son escasas, 

poco 

argumentadas y 

que no 

enriquecen el 

trabajo grupal. 

No asume roles, 

ni emite 

opiniones que 

favorezcan el 

consenso. 

  



Actitud ante la 

crítica 

Siempre está 

receptivo a 

aceptar las críticas 

y sugerencias de 

los  miembros del 

grupo. 

La mayor parte 

del tiempo 

presento una 

actitud receptiva 

a aceptar las 

críticas y/o 

sugerencias del 

resto del grupo. 

En contadas 

ocasiones 

estuvo receptivo 

ante las críticas 

y sugerencias 

del resto. 

Actitud al 

comunicar. 

El alumno/a 

escucha siempre 

las aportaciones 

del resto de los 

miembros y habla 

de forma 

equitativa en el 

desarrollo de los 

talleres. 

En la mayoría de 

las ocasiones 

escucha y en 

pocas ocasiones 

habla. 

Siempre habla y 

muy pocas 

veces o nunca 

escucha a otros 

miembros del 

grupo. 

 

 

Al igual que el resto de la propuesta, se plantean rúbricas, cuestionarios, 

evaluaciones y programas totalmente dinámicos, cuyas características o ítems 

pueden verse enriquecidos por cambios y modificaciones en relación a las 

expectativas y necesidades del grupo y del momento, es decir, en el caso de la 

rúbrica anterior podemos añadirle ítems a valorar como: la motivación, 

destrezas para  trabajar de forma colaborativa, trabajar en equipo…. 

 

Por otro lado, con la finalidad de mejora en el desarrollo de futuros 

procesos educativos relacionados con las temáticas propuestas en este 

trabajo y llevar a cabo un proceso de enriquecimiento y de feed-back, se 

propone el siguiente formulario a cumplimentar de forma anónima por los 

alumnos de  4º ESO al finalizar cada uno de los bloques temáticos, es decir, al 

final de cada trimestre. 

 



El siguiente formulario de carácter anónimo consta de una serie de 

preguntas abiertas y otras a puntuar de forma numérica, donde el 1 

representaría el valor más bajo de la escala, es decir, equivale a “muy 

poco” y donde el 10 representa el concepto “mucho”. 

1. ¿Te ha gustado el desarrollo de 

las horas de tutoría? 

 

         1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. ¿Los temas tratados te han 

parecido interesantes? 

 

          1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. ¿Qué temas te han resultado 

más interesantes? 

 

4. ¿Qué actividades desarrolladas 

en las horas de tutoría son las 

que menos te han gustado? 

 

5 ¿Las estrategias, juegos y 

técnicas empleadas en los 

talleres y clases te han 

resultado útiles? 

 

 

          1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. ¿Te han servido para aclarar 

dudas  sobre los temas tratados? 

 

          1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. ¿Has podido ampliar tus 

conocimientos sobre la temática a 

la que iban dirigidas las sesiones? 

 

 

          1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8. ¿Has podido desarrollar 

habilidades y técnicas a la hora 

de enfrentarte a los conflictos y 

problemáticas presentadas en 

estas sesiones? 

 

 

         1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  

9. ¿Te parece útil realizar este tipo 

de actividades en las horas de 

tutoría? 

 

         1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10. ¿Si pudieras incluir temas a 

tratar en las próximas tutorías 

cual incluirías? 

 



 

 

6. LIMITACIONES DE LA PROPUESTA. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se ha ido exponiendo y reforzando la 

importancia de instaurar la propuesta, sin embargo un paso previo antes 

implementar cualquier tipo de proyecto, es valorar su viabilidad. Por lo tanto, no 

solo debemos centrarnos en los beneficios derivados de su puesta en marcha, 

sino que debemos indagar de forma anticipada sobre los inconvenientes, 

desventajas o posibles problemas que  podemos encontrar a la hora de llevar a 

cabo las actuaciones tutoriales expuestas en el presente trabajo. Con dicha 

finalidad realizaremos un pequeño análisis de las posibles limitaciones que 

pueden surgir a la hora de poner en marcha el proyecto: 

 

 

 

–Recursos humanos: 

 Tutores implicados y motivados con el tipo de propuesta. 

 Profesionales de instituciones sociales (sanitarios, policías tutores, 

psicólogos...). 

 

 

–Recursos materiales: 

 Material específico para desarrollar los talleres. 

  

–Recursos económicos: 

 Cursos de formación específica a los tutores sobre técnicas y 

metodología de observación en aula. Pues les facilitará realizar las 

evaluaciones del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

–Recursos organizativos: 

 Reducción del número de horas de las tutorías convencionales y por 

lo tanto nueva reorganización de las mismas, priorizando las de 



mayor relevancia. 

 Coordinación con profesionales de otros centros (sanitarios, policías, 

psicólogos...). 

 

Tras sintetizar los posibles inconvenientes que se pueden plantear, 

debemos encontrar soluciones a los mismos. 

En relación a los recursos humanos en el centro escolar,  una forma de 

solucionarlo sería plantear al director que dentro de los criterios de designación  

de los tutores incluya la motivación y ganas de participar (por parte de estos 

profesores) en este tipo  de actuaciones tutoriales. En cuanto a los 

profesionales de otras instituciones necesarios para desarrollar estos talleres, 

como ya hemos comentado con anterioridad, ya hay disponibilidad de 

profesionales con conocimientos específicos y a la espera de realizar su 

actividad como docentes. La única objeción que puede surgir sería por 

incompatibilidad de horarios, sin embargo creo que este problema se podría 

solventar con una buena gestión y coordinación de horarios teniendo en cuenta 

las necesidades tanto del centro como de los profesionales de otras 

instituciones. 

Por otro lado, el desarrollo de estos talleres puede requerir determinados 

materiales que no suelen estar presente en el ámbito escolar, sin embargo 

generalmente son los propios centros de salud o policías los que lo aportan 

estos materiales (ejemplo: preservativos necesarios para llevar a cabo los 

talleres de sexualidad). 

En cuanto a los recursos económicos, se ha considerado esencial incluir y 

nombrar  la importancia de la formación continuada de los profesores, en este 

caso se ha querido concretar con temas relacionados con técnicas de 

observación del alumnado y métodos de evaluación, sin embargo podrían 

plantearse formación de cualquier índole o temática de interés para los 

docentes y que se vincule a los temas desarrollados en el proyecto. En este 

sentido se proponen varias opciones para solucionar dicha situación: 

 Favorecer a los docentes un número determinados de horas de 

docencia de carácter anual para poder asistir a cursos de formación 

continuada. 

 Incentivar a realizar cursos de formación continuada  dentro del 



horario laboral, por ejemplo: desarrollar horas de docencia en 

algunas de las reuniones organizativas del departamento. Los 

docentes que impartan dichos cursos pueden ser los mismos 

profesores, los cuales tengan conocimientos específicos en alguna 

materia de interés común o buscar un docente externo de temas 

concretos. 

 Premiar a través de incentivos económicos o reconocimientos 

académicos a aquellos docentes que cursen una serie de créditos de 

formación continuada. 

Como se pueden observar la mayoría de las soluciones propuestas centran 

su resolución en una reorganización (de las horas lectivas y no lectivas, de la 

reorganización de otro tipo de reuniones…). 

En consonancia con lo citado con anterioridad y en relación al último punto 

de las limitaciones de la propuesta, que también presenta una relación directa 

con la reestructuración organizativa. Se pone de manifiesto la necesidad de 

aplicar lo que hemos denominado en el apartado de evaluación como feed-

back, es decir, realizar retroalimentación en la estructura organizativa de la 

educación del mismo modo que se beneficia de este proceso la evaluación, es 

decir, valoremos el sistema, el resultados, las ventajas e inconvenientes que 

generan derivados de la propia organización actual del sistema y con esta 

información regulemos, reorganicemos (ejemplo aumentando o disminuyendo 

en número de tutorías), realicemos acciones y cambios (ejemplo complementar 

nuestras horas de tutoría con las actividades y talleres de otros profesionales) 

que incidan de nuevo en el conjunto del proceso, provocando un 

enriquecimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIÓN. 

 

La complejidad que presenta el alumnado de secundaria, por razones 

propias de la edad, y la diversidad de inquietudes de aprendizaje y de 

intereses, plantea la necesidad de ofrecerle una orientación tutorial, académica 

y profesional de calidad, así como de carácter integral e innovador. 

 

 La mejor manera de resolver este problema es trabajar para conseguir 

unos centros educativos más abiertos, en los que se posibiliten modelos 

pedagógicos innovadores y utilicen las herramientas que los profesionales de 

otros colectivos pueden aportarles. Colectivos profesionales que, tomando 

como punto de partida las características y circunstancias materiales y 

humanas, ofertan a la Comunidad Educativa programas contextualizados y 

consensuados que dan respuesta a las necesidades, carencias y expectativas 

del grupo social al que van destinados. Así obtendremos un Plan de Acción 

Tutorial en cuyo desarrollo se hayan implicado los agentes educativos 

pertenecientes a los ámbitos básicos e intrínsecamente relacionados que 

conforman el proceso educativo: profesorado-sociedad y alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ANEXOS 
 

ANEXO I 

“Decreto 120/2002 del 27 de septiembre, por el cual se aprueba el 

reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria (BOIB 

05/10/02. núm 120)” 

Artículo 55. Tutoría y designación de los profesores tutores 

1. La tutoría y la orientación de los alumnos forma parte de la función docente y 

será ejercida por el equipo docente en la forma que se determina en este 

reglamento. Todos los profesores que forman parte del claustro de un centro 

pueden ejercer las funciones de profesor tutor cuando corresponda. 

2. En los institutos de educación secundaria, cada grupo de alumnos tendrá, al 

menos, un profesor tutor, que se procurará que sea el mismo a lo largo del 

primer ciclo. El mencionado tutor será designado por el director del instituto 

entre los profesores que imparten docencia a todo el grupo y preferentemente 

entre los que tengan mayor número de horas de docencia al grupo, a propuesta 

del jefe de estudios. Éste último se encargará, con la colaboración del 

Departamento de Orientación, de la coordinación de los tutores, y mantendrá 

con ellos las reuniones periódicas necesarias. 

3. Cuando las necesidades del alumnado así lo requieran, de entre los 

profesores del equipo docente, podrán nombrarse tutores individuales o de 

grupos específicos de alumnos, los cuales ejercerán las tareas de tutoría que 

les encomiende el jefe de estudios, en colaboración con el tutor de cada grupo 

correspondiente. 

Artículo 56. Funciones de los profesores tutores 

1. Los profesores tutores ejercerán las funciones siguientes: 

a) Coordinar la tarea educativa del equipo docente del grupo. A tal finalidad, 

velarán por mantener la coherencia de la programación y de la práctica docente 

con el proyecto curricular y la programación general anual del centro, mediante 

las reuniones que lleve a cabo el equipo. 



b) Presidir las reuniones ordinarias del equipo docente y las que, con carácter 

extraordinario, haga falta realizar, así como extender acta de cada una. 

c) Proporcionar al inicio de curso, al alumnado, a los padres y las madres, o a 

los tutores legales, información documental o, en su defecto, indicar dónde 

pueden consultar todo lo que se refiera a calendario escolar, horarios, horas de 

tutoría, actividades complementarias y extraescolares previstas, programas 

escolares, criterios de evaluación del grupo y normas de convivencia. 

d) Coordinar el proceso a evaluación de los alumnos, y organizar y presidir las 

correspondientes sesiones de evaluación de su grupo. 

e) Participar en las reuniones periódicas que convoque al efecto la jefatura de 

estudios con la colaboración del Departamento de Orientación. 

f) Mantener reuniones periódicas con los alumnos, sea bien individualmente o 

colectivamente. 

g) Responsabilizarse, junto con el secretario del centro, de la elaboración de la 

documentación académica individual de los alumnos a su cargo, y mantenerla 

actualizada. 

h) Gestionar los problemas y encaminar las iniciativas e inquietudes del 

alumnado, e intervenir ante los diferentes sectores de la comunidad educativa 

en el abordaje de las situaciones que se planteen. 

i) Informar a los padres, las madres o los tutores legales, al menos tres veces al 

año, y a los profesores y los alumnos del grupo de todo aquello que les 

concierna en relación a las actividades docentes y el rendimiento académico. 

j) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación bajo la coordinación del jefe de estudios y colaborar con el 

Departamento de Orientación, en la orientación del alumno en los procesos de 

aprendizaje y asesoramiento sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

k) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado de su tutoría, a 

partir de la información facilitada por el profesorado del grupo, coordinar las 



medidas previstas en el centro, realizar las actuaciones que dispone la 

normativa vigente en lo que concierne al absentismo, y comunicar las faltas y 

otras incidencias a los padres, las madres o los tutores legales, bajo la 

coordinación del jefe de estudios. 

l) Otras que le puedan ser encomendadas por el director del instituto o 

atribuidas por la Consejería de Educación y Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

“Decreto 73/2008 de 27 Junio, por el cual se establece el currículo de la 

educación secundaria obligatoria en las Islas Baleares (BOIB 02/07/2008 

núm. 92 EXT)” 

Artículo 13. Tutoría y orientación 

1. La tutoría y la orientación educativa, académica y profesional, que forman 

parte de la función docente, tendrán especial consideración en esta etapa 

educativa. Todas las actividades de tutoría y orientación tienen que quedar 

reflejadas en la planificación de la acción tutorial y de orientación. 

2. Cada grupo de alumnos debe tener un o una docente como tutor designado 

por el director o directora del centro. La función tutorial implica coordinar las 

actividades de tutoría y llevar a cabo el conjunto de acciones educativas que 

contribuyen a la adquisición de las competencias básicas del alumnado, a 

orientarlo, dirigirlo y darle apoyo en su proceso educativo para conseguir su 

madurez y autonomía. Esta acción tutorial tiene que atender al desarrollo 

intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado y ha de permitirle 

encontrar respuestas en aquellos aspectos que también son parte de su 

formación, pero que quedan generalmente fuera de las programaciones 

específicas. De esta manera, contribuye a la formación de la personalidad y 

favorece la reflexión sobre los factores personales y las exigencias sociales 

que condicionan sus deseos y decisiones en lo que concierne a su futuro. 

3. El asesoramiento específico en orientación personal, académica y  

profesional contribuye a orientar la elección de las materias optativas y de las 

diferentes opciones de materias en cuarto curso; y contribuye a coordinar los 

procesos de acogida en el centro docente y de transición al mundo laboral o 

académico al concluir el periodo de escolarización obligatoria. 

4. La acción tutorial es responsabilidad del conjunto del profesorado que 

imparte docencia a un mismo grupo de alumnos. El tutor o tutora, además de 

las funciones que le son propias, es responsable de coordinar la acción tutorial. 



5. La acción tutorial tiene que contribuir al desarrollo de una dinámica positiva 

en el grupo clase y a la implicación del alumnado y sus familias en la dinámica 

del centro. La acción tutorial tiene que enmarcar el conjunto de actuaciones 

que se dan en un centro educativo, con la integración de las funciones del tutor 

o tutora y las actuaciones de otros profesionales y organizaciones. 

6. El equipo directivo tiene que garantizar que la persona responsable de la 

tutoría imparta docencia a todo el grupo de alumnos del cual ejerce la tutoría. 

7. Se tiene que promover el desarrollo de fórmulas de tutoría compartida y 

personalizada que posibiliten un asesoramiento individualizado y estable a lo 

largo de la etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

“Orden de la Consejería de Educación y Cultura de día 27 de abril de 2009, 

sobre el desarrollo de la educación secundaria obligatoria en las Islas 

Baleares (BOIB 12/05/2009 núm. 69)” 

Artículo 9. Orientación y tutoría 

1. Cada grupo de alumnos ha de tener, al menos, uno o una docente como 

tutor o tutora, que tiene que designar la dirección del centro a propuesta del  

jefe de estudios preferentemente entre los profesores que tengan mayor 

número de horas de docencia en el grupo. La función tutorial implica coordinar 

las actividades de tutoría y llevar a cabo el conjunto de acciones educativas 

que contribuyan a la adquisición de las competencias básicas por parte del 

alumnado, que lo orienten, que lo dirijan y le den apoyo en su proceso 

educativo para conseguir madurez y autonomía. Las funciones de los 

profesores tutores son las que determina la normativa vigente. 

2. El equipo directivo ha de garantizar que la persona responsable de la tutoría 

imparta docencia a todo el grupo de alumnos del cual ejerce la tutoría. 

3. Se ha de promover el desarrollo de fórmulas de tutoría compartida y 

personalizada que posibiliten un asesoramiento individualizado y estable a lo 

largo de la etapa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

“Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de 20 de 

Mayo de 2015 por la que se desarrolla el currículo de la educación 

secundaria obligatoria en las Islas Baleares (BOIB 20/05/2015 núm. 76) 

6. Tutoría 

1. Cada grupo de programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá 

asignado un tutor, preferentemente un profesor de ámbito del departamento de 

orientación. El tutor, siempre que sea posible, será el mismo durante todo el 

programa. 

2. La tutoría de los alumnos de este programa se definirá y llevará a cabo de 

forma personal, individualizada y continua, y tendrá el asesoramiento prioritario 

del departamento de orientación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V 
 

 

 

SESIÓN 1. CONOCER LA TUTORÍA 

OBJETIVOS - Conocer  que es la tutoría. 

- Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros 

del grupo. 

DESARROLLO Presentación de los miembros del grupo y el tutor o 

tutora. Si es un grupo nuevo o del cuál no se tiene 

información previa, preguntar a los alumnos para que 

den a conocer aspectos que puedan ser interesantes en 

una primera toma de contacto. 

Asegurarnos de que cada alumno/a tenga una 

agenda donde anotar dudas y mantener un contacto con 

las familias, comunicación de profesores, etc. También 

debemos asegurarnos de que los datos personales que 

tenemos de los alumnos son correctos, en caso de 

modificaciones debemos avisar a secretaria o hacer 

modificaciones en el Gestib. 

El tutor/a dará una explicación a los alumnos de la 

importancia de este último curso de la E.S.O, 

especialmente porque afecta a la toma de decisiones. 

Destacar la importancia de tener confianza en el tutor/a 

a la hora de resolver problemas o conflictos que puedan 

ir surgiendo a lo largo del curso. 

MATERIAL Dosier del tutor/a 

DURACIÓN 1 Sesión 

VALORACIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI 
 

 

 

 
Linies d’actuació 

 
Objectius 

 
Activitats 
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1.- Inserció i participació de 
l’alumnat en el seu grup i en 
la vida del centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Acompanyament del 
procés d’aprenentatge dels 
alumnes individualment i com 
a grup 
 
 
 
 
 

Contribuir  a la cohesió i a la 
maduresa del grup,  per tal de 
que es desenvolupin relacions 
positives entre els companys i 
entre aquests i el professorat. 
 
Aprendre a funcionar com a grup 
(demanar la paraula, esperar el 
torn, saber treballar de forma 
cooperativa, plantejar-se 
objectius com a grup de treball... 
 
Facilitar la integració de cada 
alumne en el seu grup i en el 
centre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fer el seguiment dels processos 
d’aprenentatge de l’alumnat, 
identificant especialment les 
possibles dificultats que  
individualment i com a grup 
puguin produir-se, per tal 
d’articular respostes educatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepció del grup i de l’alumnat i 
activitats d’acollida. 
 
Activitats de coneixement 
individual i de grup.   
 
Establir normes de grup, analitzar 
la normativa del centre... 
 
Elecció de càrrecs. 
 
Abordar temes d’interès per a 
l’alumnat i per al centre (tabac, 
hàbits d’alimentació, educació 
sexual, temps de lleure,...). 
 
Promoure la cohesió del grup a 
través del debat i del diàleg (amb i 
entre l’alumnat). 
 
Treballar habilitats socials, de 
comunicació i convivència. 
 
 
 
Recollir dels alumnes les facilitats i 
dificultats en l’aprenentatge de les 
àrees, considerant les seves 
opinions sobre la pràctica docent  
 
Promoure la reflexió sobre el 
comportament i actituds dels 
propis alumnes. 
 
Treballar els requeriments bàsics 
indispensables per a 
l’aprenentatge: puntualitat, dur el 
material, prendre notes, subratllar, 
prevenir i evitar la distorsió a 
l’aula... 
 
Analitzar amb l’alumnat les Juntes 
d’Avaluació (abans i després de la 
seva realització): les qualificacions 
del grup, propostes de millora... 
 
Conèixer l’historial acadèmic de 
l’alumne/a, i altres característiques 
que puguin estar incidint en el seu 
procés d’aprenentatge. 
 
Recollir la percepció de l’alumnat 
sobre els problemes 
d’aprenentatge i sobre el procés. 
 
Realitzar entrevistes personals 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Linies d’actuació 
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3.- Orientació acadèmica i 
professional 

Afavorir els processos de 
maduració vocacional i oferir 
orientació educativa i professional a 
l’alumnat. 
 
Propiciar l’autoconeixement dels 
propis interessos i valors. 

Recollir expectatives sobre el món 
laboral o acadèmic. 
 
Reflexionar sobre les famílies 
professionals que més interessin 
en relació a les habilitats i 
competències. 
 
Informar i ensenyar a trobar 
informació sobre les diferents 
opcions educatives i professionals 
posteriors. 
 
Visites a centres de treball, de 
formació professional, UIB, Punts 
d’Informació Juvenil... 
 
Realitzar el Consell Orientador en 
acabar els estudis obligatoris. 
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 Contribuir en l’establiment de 
relacions fluides amb els pares i 
mares a fi de facilitar la connexió 
entre el Centre i les famílies. 
 
Implicar els pares i mares en 
activitats de suport a l’aprenentatge 
i l’orientació dels seus fills.  
 
Informar les famílies de tots els 
temes que afecten l’educació dels 
seus fills i filles. 
 
Afavorir la participació de les 
famílies en els processos de presa 
de decisions per part de l’alumnat 
en relació al seu itinerari curricular i 
d’elecció professional. 

Recepció i atenció a les famílies 
de l’alumnat amb NESE. 
 
Reunió de pares i mares.   
 
Entrevistes amb les famílies. 
 
Comunicar les faltes d’assistència 
i els conflictes que poden haver 
sorgit. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII 
 

4t curs d’ESO 
 

 
MES ACTIVITAT TEMPO RESPONSABLE MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reunió e. educatius i 
Cap d’estudis 

Dia 11/09 a les 
09h, B-101 

Professorat - Llistat alumnat i 
informació nese 

-Reunió de Tutors 

3r,4t i 2n PQPI 

11/09 a les 
12.15h,  B-101 

Caps d'Estudis - Cronograma, QT, 
QA, Agenda... 

- Acollida 14/09, 08h, 
Sala d'actes 

Professorat tutor 
, Equip Directiu 

- Agenda, horaris 

 
- Recollida de dades de 
l’alumnat 

 
3a setmana 
(1h): 17/09 

 
Professorat tutor 

- Qüestionari dades 
personals i familiars 
(quadern de tutoria: 
QT) 

- Adaptació i integració 
en el centre:  
.Drets i deures 
.Normes de grup 
.Calendari visual 

4a setmana (1 
h): 24/09 

Professorat tutor 
DO 

- Ús de l’agenda 
- Cartolines 
- Cronograma visual 
(QT) 

Preparació reunió 
famílies 

25/09 Reunió de 
Tutors 

 Guió (QT) 
 Agenda 

- Seguiment classe: 
incidències, propostes 
alumnat,... 

Constantment Professorat tutor 
 

- Quadern de tutoria 

- Reunió families Dia 26/09 a les 
20h 

Direcció, DO i 
professorat tutor 

- Guió (QT) 

     

 - Entrevistes 
acompanyament  
 
- Neteja Pati i aula 
(resta del grup) 
 
 

1a setmana: 
01/10 

- Professorat i 
alumnat 
acompanyant 

 
- Professorat 
tutor 

- Quadern 
d'Acompanyament 
 
- Estris de neteja 

 - Elecció de càrrecs: 
delegat, sotadelegat i 
altres 

2a setmana: 
08/10 

- Professorat 
tutor 

- Proposta d’activitat 
d’elecció de delegats 
(QT) 

 - Pre i postavaluació 
inicial (zero)  

3a – 4a 
Setmana(2h): 
15/22 del 10. 

Professorat tutor 
 

-Quadern d’avaluació 

 - Neteja d’aula i pati  5a setmana (1 
h): 29/10 

Professorat tutor Estris de neteja 

 - Entrevistes amb 
l’alumnat i mesures 
suport 

3a-4a setmana Professorat tutor - Full de recollida 
d’informació (QT) 
 

Octubre Sessions avaluació Zero 15,16,17 /10  Professorat tutor -Quadern d'avaluació 

 Lliurament notes Divendres 
19/10 

Professorat 
Tutor 

-Informe notes 



 Atenció a Pares 24/10 13h-
14.30h 

Professorat 
centre 

- Notes avaluació 0 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 
 
 
 
 

-Entrevistes 
acompanyament 
 
- Neteja aula i pati (resta 
del grup) 
 
 
 

1a setmana: 
05/11 

Professorat i 
alumnat 
acompanyant 
 
Professorat tutor 

- Quadern 
Acompanyament 
 
- Estris de neteja 

Dinàmiques de grup 2a setmana: 
12/11 

Professorat 
Tutor 

Fitxes específiques 
(QT) 

Seguiment del grup 3a setmana 
(1h): 19/10 

Professorat tutor - Quadern de tutoria 

-Sessió preavaluació 4a setmana 
(1h): 26/11 

Professorat tutor - Quadern avaluació 

- Reunió equips 
educatius amb l’equip 
de suport (alumnat nee i 
nese) 
 

14/11 a les 14h, 
A-100 

Equip de suport i 
professorat tutor 

- Informació diversa 
- Full de derivació al 
DO (QT) 

- Entrevistes individuals 
amb families 

2a-3a setmana Professorat tutor - Full de recollida de 
dades (QT) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desembre 
 

    

- Entrevistes 
acompanyament 
 
- Neteja d’aula i pati 
(resta del grup) 

1a setmana: 
03/12 

- Professorat i 
alumnat 
acompanyant 
- Professorat 
tutor 

- Quadern 
d'Acompanyament 
 
- Estris de neteja 

- Sessió post avaluació 
1 
- Lliurament de notes  

2a setmana 
(1h): 10/12 

Professorat tutor - Quadern d’avaluació 
- Butlletí de notes 

Preparació activitats fi 

de trimestre 

3a setmana 
(1h): 17/12 

Professorat tutor - Material específic 

Sessions Avaluació 1 03,04,05 /12 Professorat 
Tutor 

-Quadern davaluació 

Atenció a Pares 2a setmana: 
12/12, 13h-
14.30 

Tot el 
Professorat 

-Notes 1a avaluació 

-  Anàlisi 1a avaluació 2a setmana Reunió tutors - Quadern avaluació 

- Activitats Fi Trimestre Dia 21/12 de 
08-13h 

Professorat tutor 
i ajudant 

- Pendent de concretar 
cada grup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gener 

    

-Entrevistes 
Acompanyament 
 
- Neteja aula i pati (resta 
del grup) 

2a setmana: 
14/01 

- Professorat i 
alumnat 
acompanyant 
 
-Professorat 
tutor 

- Quadern 
d'Acompanyament 
 
- Estris de neteja 

- Orientació acadèmica i 
vocacional (POAP) 

3a-4a setmana: 
21/28.01 

Professorat tutor He de decidir-me 



- Reunió Equips 
Educatius i caps 
d'estudis 

Dia 16/01 a les 
14'00h, A-100 

Professorat tutor 
i caps d'estudis 

ROF,Hàbits,  
Tècniques d'estudi, 
Disciplina, Projectes... 

- Entrevistes amb 
families 

2a-3a-4a 
setmana 

Professorat tutor - Full de recollida de 
dades (QT) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrer 

- Entrevistes 
Acompanyament 
 
- Neteja aula i  pati 
(resta grup) 

1a setmana: 
04/02 

- Professorat i 
alumnat 
acompanyant 
- Professorat 
tutor 

- Quadern 
d'Acompanyament 
 
- Estris de neteja 

- Orientació acadèmica i 
vocacional (POAP) 

2a 
setmana:11/02. 

- Professorat 
tutor i DO 

- Power Point 

- Seguiment del grup 3a-4a setmana: 
18/25.02 

-Professorat 
Tutor 

- Quadern de Tutoria 

Reunió equips educatius 
i suport (nee i nese) 

06/02, 14h, A-
100 

- Professorat 
tutor i DO 

- Informació Diversa 
- Full Derivació al DO 
(QT) 

Xerrada Sexualitat 27/02, de 11 a 
13h 

Consulta Jove Consulta Jove 

Reunió equips educatius 
4t D (seguiment i 
avaluació Programa) 

27/02 , 14.30h, 
A-100 

- Professorat 
tutor i DO 

- Informació Diversa 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Març 

- Entrevistes 
Acompanyament 
 
- Neteja aula i pati (resta 
del grup) 

1a setmana: 
04/03 

- Professorat i 
alumnat 
acompanyant 
- Professorat 
tutor 

-Quadern 
acompanyament 
 
- Estris neteja 

- Sessió preavaluació 
alumnat 

2a setmana: 
11/03 

Professorat tutor -Quadern d'avaluació 

- Seguiment del grup 3a setmana: 
18/03 

Professorat tutor - Quadern tutoria 

- Sessió postavaluació 
alumnat 
 
- Lliurament de notes als 
pares 

4a setmana: 
25/03 
 
4a setmana: 
divendres 22 

Professorat tutor -Quadern tutoria 
 
-Butlletí de notes 

- Sortides Tutorial de fi 
de trimestre 

27/03 de 08h-
13h 

Professorat tutor -Material específic 

-Reunió equips 
educatius implicats 
projectes ccbb 

13/03, 14h, A-
100 

- Caps d'estudis 
i professorat 
implicat en 
projectes 

- Material específic 

Sessions 2a avaluació 18,19,20 Professorat tutor - Quadern avaluació 

- Anàlisi 2a avaluació 3a setmana: 
20/03 

Reunió tutors - Quadern avaluació 

    



 
 
 
 
 

Abril 
 
 

- Qüestionari 
d'Acompanyament 
 
- Neteja aula i pati 
(darrers 30 minuts) 
 

2a setmana: 
08/04 

- Professorat 
tutor 

- Qüestionari 
d'acompanyament 
 
- Estris de neteja 

- Seguiment Programa 
POAP 

3a-4a setmana: 
15/22.04 

- Professorat 
tutor 

- He de decidir-me 

- Diada Cultural 23 d'abril Tot Professorat Material específic 

- POAP 5a setmana: 
29/04 

Professorat tutor - Programes específics 

Atenció a pares 

avaluació 2 

10/04, 13h-

14.30 

Tot el 
Professorat 

- Notes avaluació 2 

Xerrada Nutrició 24/04, de 11 a 

13h 

Consulta Jove Consulta Jove 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maig 
 

- Neteja aula i pati  2a setmana: 
06/05 

- Professorat 
tutor 

- Estris de neteja 

- Informació itineraris. 
Orientació acadèmica i 
vocacional 

3a setmana: 
13/05 

- Professorat 
tutor i DO 

- Dossier Orientació 
(QT) 

- Seguiment del grup 4a setmana: 
20/05 

- Professorat 
Tutor 

- Quadern tutoria 

- Col·laboració 
Mediambient 

5a setmana: 
27/05 

- Professorat 
Tutor i Comissió 
Mediambient 

- Pendent de 
Confirmar 

- Reunió amb l’Equip 
Educatiu i Suport (nee i 
nese) 

Dia 15/05 a les 
14’00h, A-100 

Equip suport i 
professorat tutor 

- Informació diversa.  
- Full de derivacio al 
DO (QT) 

Exàmens pendents ESO 20-23 maig Caps d'estudis - Material específic 

Xerrada Primers auxilis 22/05 de 11 a 
13h 

Consulta Jove Consulta Jove 

- Entrevistes amb 
families 

2a-3a-4a 
setmana 

Professorat tutor - Full de recollida de 
dades (QT) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juny 
 
 
 

- Neteja aula i pati 1a 
setmana:03/06 

- Professorat 
tutor 

- Estris de neteja 

- Seguiment del grup 2a setmana: 
10/06 

Professorat tutor - Quadern avaluació 

- Sessió preavaluació 

final 

3a setmana: 
17/06 

Professorat 

tutor 

- Quadern avaluació 

- Sortides Tutorials 

 

19/06, 08-13h Professorat tutor  

- Preparació 3a 
avaluació 

2a setmana: 
11/06 

Reunió tutors - Quadern d’avaluació 

- Avaluació PAT, 
tutories  

Dia 12/06  
14’00h, A-100 

Professorat tutor  
ESO, PQPI, 
Batxillerat 

- Qüestionari 
d’avaluació per a 
l’alumnat i tutors (QT) 
- Quadern de tutoria 

- Inserir dades 

informació alumnat 

pel curs  

Tot el mes de 

juny 

Professorat tutor -”informació alumnat 
per grups” (ComDep) 



 
Setembre  

 

- Reunió e. educatius i 
Cap d’estudis: avaluació 
extraordinària 

1a setmana Equips 
educatius 

- Recollida de treballs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IX 
 

POWER POINT: SEXO SIN RIESGOS 
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