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1. Resumen  

 

Mediante este proyecto, se eliminará la barrera económica que a veces separa 

el aprobado de un suspendido, ya que muchas familias hoy en día por la crisis, 

no se pueden permitir el lujo de poder llevar a sus hijos a clases de repaso.  

Lo que se conseguirá con la siguiente idea, es un proyecto basado en la ayuda 

y en la cooperación entre los estudiantes con un coste cero para las familias, 

facilitándoles clases de apoyo en el propio centro. 

Los alumnos que obtengan notas de notable en la nota final de una asignatura, 

después del primer trimestre, podrán realizar “clases de repaso” a aquellos 

compañeros que no tengan el aprobado y siempre a alumnos del mismo nivel. 

Para ello el tutor les entrevistará y se les explicará el funcionamiento de dicho 

sistema, con las ventajas de participar en este proyecto. 

Después de conocer las notas, el centro, deberá de pasar una nota informativa 

a los alumnos sobre el nuevo sistema así como su funcionamiento. Se informará 

también a la familia de los estudiantes mediante una reunión para que ambas 

partes estén bien informadas y conozcan los beneficios de la propuesta y 

autoricen a sus hijos a formar parte. 

A parte de estas horas de repaso en las aulas, el centro pondrá a disposición de 

los alumnos en su página web, un apartado por los diferentes niveles y diferentes 

asignaturas, donde podrán escribir sus dudas para que éstas sean contestadas 

por los compañeros. 

Mediante este proyecto no sólo se contribuirá un mejor rendimiento académico, 

facilitando estas clases de apoyo a quienes más las necesitan, sino que también 

se logrará favorecer un buen ambiente entre los compañeros ya que todos se 

verán involucrados y estarán más unidos. Evitando problemas que se puedan 

desarrollar en las aulas como el mal ambiente dando lugar al bullying, contribuirá 

a un bien estar general, el cual, se verán beneficiados todos los miembros del 

centro, incluyendo a los profesores. 
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2. Palabras clave  

 

 

 Evolución 

 

 Cooperación  

 

 Refuerzo  

 

 Implicación 

 

 Bienestar  
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3. Objetivos 

 

1. Conseguir mejores resultados en las notas de todos los alumnos mediante 

este proyecto y lograr así bajar los índices de suspensos en la E.S.O 

rebajando a su vez el abandono escolar. 

2. Organizar las clases de apoyo mediante la creación de un protocolo a seguir. 

3. Motivar a los alumnos y al personal docente a prestar este servicio y a los 

alumnos suspendidos a recibir dicha ayuda mediante puntos extra para 

ambos alumnos y créditos para aquellos profesores que se queden a guardar 

dichas clases. 

4. Originar la toma de decisiones que a largo plazo beneficiará a los alumnos, 

tanto para los que prestan la ayuda a los suspendidos, como para los 

suspendidos a la hora de ser ayudados. 

5. Fomentar la empatía en los alumnos, de tal manera que se respire un mejor 

ambiente en el centro, evitando posibles problemas en las aulas. 

6. Crear un sentido de responsabilidad sobre los alumnos a la hora de asistir a 

las clases, cumplir con los horarios fuera de las clases lectivas, prestando un 

servicio,  todo ello favoreciendo a la maduración. 

7. Ver la importancia del trabajo en equipo y de la cooperación para solucionar 

problemas, mediante este sistema de ayuda. 

8. Ofrecer el uso de nuevas plataformas online facilitadas por el proyecto a la 

hora de seguir con las clases de apoyo. 

9. Facilitar la comprensión de la plataforma online a utilizar en el proyecto 

mediante la creación de un tutorial. 
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4. Estado de la cuestión 
 

La actual situación que ha creado la crisis económica, no es positiva, ya que ha 

dejado a familias con todos sus miembros en paro, con sueldos cada vez más 

reducidos y con mayor inestabilidad laboral. Estos factores, hacen que los 

jóvenes la sufran de una manera directa, viéndose reflejada en su actitud. No 

sólo en el entorno familiar la viven, sino que también la sufren en los centros 

educativos generados por los recortes sobre el sector de la educación, dando 

lugar a clases con ratios de alumnos cada vez más elevados, profesores cada 

vez más desmotivados, repercutiendo negativamente al nivel de la enseñanza y 

de la educación. Esto se ve agravado sobre todo en los centros públicos ya que 

es donde se concentra gran parte de la clase media-baja. 

Estos alumnos debido a su situación familiar, no se pueden permitir el asistir a 

clases de apoyo o de repaso particulares, lo cual, muchas veces este hecho 

separa el aprobado de un suspendido, generando sobre el alumno una 

sensación de frustración e impotencia que muchas veces acaba en fracaso 

escolar. 

Este problema, se intentó tratar desde el Ministerio de Educación mediante el 

plan PROA (programa de apoyo y refuerzo).  Este programa iba dirigido a centros 

educativos de Educación Primaria y Secundaria para alumnos en desventaja 

educativa asociado a su entorno sociocultural como por ejemplo: pertenencia a 

familias de bajo nivel cultural o económicamente desfavorecidas, escasa oferta 

de recursos educativos, minorías étnicas, inmigrantes, etc. 

 

4.1 Qué es el PROA? 
 

El Plan de Refuerzo Orientación y Apoyo, era un programa dirigido a los centros 

de Educación Primaria y Secundaria que empezó el primer semestre del 2005 y 

acabó el año 2012.  

Este programa tenía como finalidad, apoyar a los centros educativos con un 

número significativo de alumnos en situación de desventaja socioeducativa. La 

finalidad de este proyecto, no era otra que la de mejorar la calidad educativa y 

los resultados escolares. Para lograr estos objetivos se ofrecieron recursos a los 
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centros educativos a modo que, junto al resto de integrantes en el sector 

educativo, ayudaran a eliminar los factores que generaran la desigualdad y 

garantizar de esta manera la atención a los colectivos más vulnerables, para 

mejorar su formación y prevenir otros posibles riesgos como el de la exclusión 

social. 

Dentro de este proyecto existieron dos modalidades, el PAE (programa de 

acompañamiento escolar) y PAR (programa de apoyo y refuerzo). El primero, se 

llevó a cabo en centros de primaria y secundaria y consistió en, proporcionar 

apoyo a los alumnos que presentaban dificultades y problemas de aprendizaje. 

Tanto monitores como por profesores del centro eran los encargados de 

proporcionar este apoyo y por pequeños grupos, siempre en horario 

extraescolar. En el caso de la educación primaria, era el tutor de los dos últimos 

años quien elegía a los alumnos que participarían en el proyecto. Mientras que 

en secundaria se encargaba el equipo de profesores más el tutor. 

En el caso del PAR, tenía como finalidad mejorar los centros de secundaria. La 

mayoría eran centros situados en entornos complicados, con una tasa muy 

elevada de alumnos con perspectivas educativas muy bajas. Para este proyecto 

se llevó a cabo un conjunto de acciones en el ámbito escolar, familiar y del 

entorno, logrando nuevos procedimientos en la organización y en el 

funcionamiento para así mejorar su situación. 

A continuación se muestra el número de centros que recibieron PROA en cada 

una de las comunidades autónomas españolas durante todo el periodo en que 

se aplicó dicho programa 
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Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

Se puede observar como el programa PROA se ha ido implementando de 

manera más intensa a lo largo de los años desde su puesta en marcha por todas 

las comunidades autónomas. Siendo Andalucía la que más destaca con 

diferencia entre el resto, seguida muy de lejos por Cataluña.  

Esta tabla, lo que nos muestra es que fue una medida que se vio con buenos 

ojos por todos los centros y que poco a poco fue a más el número de centros 

que la fueron implementando. 

 

4.1.1 Resumen de los objetivos del plan PROA 

 

Los objetivos generales de este plan fueron los siguientes: 

 Mejorar los resultados educativos en los centros 

 Mejorar la organización y funcionamiento del centro 

Estos objetivos se consiguieron mediante la aplicación de: 

 Las estrategias de atención a la diversidad 

 La coordinación horizontal entre los profesores como dinamizadores del 

funcionamiento integrado de las actividades 

 Las relaciones entre el centro y las familias de los alumnos  

Para lograrlo, los centros participantes habían de intervenir simultáneamente en 

un triple ámbito: 
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 El del funcionamiento del centro y la atención directa al alumno, así como 

en la integración en el centro y en su aprendizaje 

 El de la intervención directa con las familias de los alumnos 

 El de las actuaciones en relación con el entorno de los estudiantes 

 

4.1.2 Datos del proyecto 

 

Haciendo uso de la base de datos del programa PISA 2012 y del estudio 

realizado por los doctores J. Ignacio García-Pérez y Marisa Hidalgo de la 

Universidad de Sevilla, Pablo de Olavide, la siguiente tabla muestra la 

comparación de las notas medias de los centros acogidos al Plan PROA respecto 

a los centros que no se acogieron, por comunidades autónomas en el año 2012, 

que fue el último de su aplicación. Este último dato nos aportará información para 

su posterior análisis ya que durante los años anteriores fue cuando se 

empezaron a aplicar los recortes en este sector. 

Este estudio, se basó en tres asignaturas, las que más índice de suspensos 

tenían en todo el país y todas ellas en centros públicos ya que eran los únicos 

donde se aplicaba este proyecto. 

Nota media en PISA-2012 

Fuente: Evaluación de PROA, Universidad Pablo de Olavide 

Se puede apreciar claramente como en comunidades como Navarra, 

Extremadura y Asturias entre otras, la diferencia de media entre centros con 
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PROA y sin, es muy positiva su aplicación, pero aun así la implantación de este 

proyecto a primera vista es negativa en términos generales. Debiéndose a 

factores que más adelante se analizarán con más profundidad. 

 

4.1.3 Valoración del PROA 

 

Está claro que mejorar la calidad educativa es un tema de interés común. Pero 

lo que se consigue con este proyecto es fomentar la igualdad de oportunidades. 

Mediante este breve análisis a este plan, evidenciamos que el desarrollo de 

programas como este, de intervenciones educativas consistentes en clases de 

apoyo o refuerzo tiene un impacto positivo sobre el rendimiento académico de 

los estudiantes.  

El proyecto PROA, es una propuesta muy buena por parte del Ministerio de 

Educación, pero este plan conlleva una asignación de recursos humanos y 

materiales determinados importantes, suponiendo un gran coste para el centro y 

para el gobierno y más ahora con la actual situación económica en la que se 

encuentra el país. 

Otro de los puntos negativos a destacar, es que se aplica a los centros públicos 

dejando de lado a los concertados y privados.  

Por estos motivos se ve muy limitada su aplicación ya que no todos los centros 

donde realmente se debería de aplicar, se puede desarrollar. Con lo que 

prácticamente se convierte en una utopía actualmente dicho proyecto. Es más, 

en aquellos centros donde se consigue aplicar, debido a la actual situación y a 

los recortes generados se logra un índice muy bajo de éxito y lo que es peor aún, 

entre los estudiantes, ya que no se consigue remontar las malas cifras de fracaso 

escolar, como se puede llegar a apreciar en la última tabla.  

Algunas de las comunidades autónomas no consiguen remontar esas cifras, 

incluso en algunas de ellas empeoran. Esto, es debido a que la situación de los 

centros se ve perjudicada, ya que los alumnos se desmotivan más fácilmente, 

debido muchas veces a que los profesores ven como su número de horas 

aumenta mientras su salario se congela, siendo éstos los primeros en 

desmotivarse. Todos estos factores consiguen que este gran proyecto tenga un 

impacto pésimo.  
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4.2 Caso de referencia 

 

A continuación encontraremos un buen ejemplo de puesta en marcha a pequeña 

escala de esta idea en el centro de ILSE, Argentina. 

Este proyecto da la posibilidad a los alumnos del último nivel de enseñanza 

obligatoria, lo que aquí sería 4º de la ESO, la posibilidad de enseñar a los 

alumnos de niveles inferiores la asignatura de Química. Este proyecto, por ahora 

solo se usa con una asignatura, porque esta materia durante toda la trayectoria 

en la enseñanza obligatoria es prácticamente la misma, lo único que varía es la 

suma de una serie de temas nuevos al final de cada nivel, por lo que el alumno 

del último nivel, al dar las clases de repaso, éste haría un repaso genérico de 

toda la asignatura. Además de que la proporción habitual en las aulas es de uno 

con cuarenta y cinco, lo que no favorece la metodología de trabajo 

personalizada. Pero al instaurar este sistema, la situación cambia. 

Además, la visión con la que los alumnos del último curso encaran el estudio de 

química es otra. Uno de los propósitos de este proyecto es justamente ése, 

trasmitir aunque sea una pequeña parte, ese punto de vista a los alumnos. 

Los resultados de dicho proyecto son sorprendentes lo cual vale la pena 

analizarlo desde distintos puntos de vista para conocer mejor su alcance. 

 

4.2.1 Resultados 

 

Alumnos, lo más significativo es la posibilidad de desempeñarse y probarse 

como docentes. Ese rol, el de docente, ayuda a los estudiantes en su propio 

proceso de aprendizaje:  

 Les sirve para reflexionar sobre la manera de aprender 

 Para darse cuenta del nivel de comprensión de un tema 

 Les permite familiarizarse con una modalidad y una dinámica de 
trabajo 

El rol docente les permite:  

 Plantearse la relación con los profesores 

 Reflexionar sobre el papel que puedan tener como docentes  

 Pensar en la posibilidad de dedicarse en un futuro a esta actividad 

 Ejercer un rol de adulto 
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 El desarrollar el sentido de responsabilidad, del pensamiento crítico y 
de la autocrítica 

 Aprender a escuchar 

 Mejorar su vocabulario y la puesta en público en el ámbito académico 

 Favorecer el manejo de las relaciones interpersonales 

Alumno receptor: 

 Clases más personalizadas.  

 Poder preguntar a más de un asistente 

 Poder preguntar a personas que explican de diferentes maneras 

 Poder resolver dudas con personas diferentes a las que los evalúan 

 Hacer consultas a jóvenes con los que emplean un vocabulario 
parecido 

Profesorado: 

 Da la oportunidad de establecer con los alumnos una relación distinta 
de la que se tiene en las aulas 

 Generar una dinámica diferente en las clases 

 Dedicar más tiempo a aquellos alumnos que más lo necesitan 

Al colegio:  

 Trabajar en la integración 

 Generar un intercambio de experiencias entre los distintos niveles   

 Trasmitir a los alumnos de secundaria los beneficios de esta puesta 
en marcha 

 Disminuir el bullying 
 

Siendo este último punto otro de los temas importantes a tener en cuenta en este 

proyecto, ya que muchos de los alumnos que dan lugar al bullying son aquellos 

alumnos que en su mayoría no obtienen buenos resultados académicos, y 

debido a la frustración que muchas veces esto origina, lo acaban pagando con 

sus compañeros de clase, dando lugar a situaciones violentas e incomodando al 

resto de alumnos, entorpeciendo las clases, ralentizando a su vez el ritmo del 

profesor a la hora de impartir el temario. Con lo que se le dedicará un apartado 

para profundizar de que se está hablando y ver realmente el impacto que tiene 

el bullying en nuestros centros. 

 

4.3 Bullying 
 

La organización Mundial de la Salud junto a las Naciones Unidas, informan que 

cada año se suicidan en todo el mundo más de medio millón de adolescentes la 
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mitad de esta cifra está directamente relacionada con el bullying y de edades 

comprendidas entre los catorce y veintiocho años. 

Uno de los datos que más nos debería de preocupar es que España ocupa el 

cuarto puesto en el ranking de los países con más acoso escolar, junto con el 

Reino Unido, Rusia, Irlanda e Italia. La organización Save the Children alerta que 

el bullying lo sufren cada año unas veinticuatro millones de niños y jóvenes en 

toda la Unión Europea, cifras muy altas. 

El punto álgido de estas cifras se da en el curso de 3º de la E.S.O, esto se puede 

deber a que los alumnos agredidos son más conscientes de su situación y dan 

el paso de hablar de este problema con sus familiares o tutores, como se muestra 

en la siguiente tabla:  

 

Fuente: 

http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/675/Acoso_escolar_y_ciberacoso_informe

_vOK_-_05.14.pdf 

Los lugares donde más ocurren estas agresiones que pueden ser de tipo verbal 

o física, son en las mismas instalaciones escolares al igual que en el mismo 

trayecto de casa al colegio, pudiendo originar maniobras de exclusión social de 

los alumnos afectados. Con el avance tecnológico, el bullying también se ha ido 

adaptando, dando paso a nuevas modalidades a través de las redes sociales, 

“bullying electrónico” o Sexting, que consiste en difundir imágenes de contenido 

sexual o erótico de una persona provocando la humillación. 

Para tratar el tema de la mejor manera, lo que realmente necesitan los alumnos 

es recibir una constante educación sin exclusiones. Uno de los principales 

factores que agrava este problema es el elevado índice de fracaso escolar que 

hay en los centros educativos en España, siendo este uno de los principales 

precursores de este problema, el bullying. Ya que son los alumnos con más 

fracaso escolar quienes llevan a cabo esta práctica.  

http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/675/Acoso_escolar_y_ciberacoso_informe_vOK_-_05.14.pdf
http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/675/Acoso_escolar_y_ciberacoso_informe_vOK_-_05.14.pdf
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Para evitar que se llegue a estos extremos, se debería de trabajar en las aulas  

habilidades sociales con los alumnos de manera conjunta, para así reforzar 

vínculos y hacer de la clase un grupo unido, estas habilidades son: 

 La empatía, ya que se trabaja el reconcomiendo de las emociones de los 
demás 

 La asertividad, trabajando la capacidad de expresar necesidades, 
emociones, intereses y opiniones de manera respetuosa 

 El pensamiento crítico, se trabaja la capacidad de análisis para así 
plantear soluciones y tomar decisiones por uno mismo 

 La evaluación de las consecuencias de sus actos, tanto a corto como a 
largo plazo 

La puesta en marcha de este proyecto aportará un sinfín de beneficios para 

ayudar a tratar este problema ya que todas las partes en el tema del bullying se 

verán implicadas, colaborando entre sí. 

 

4.4   Comparativa de las plataformas educativas 

 

Con el fin de facilitar el trabajo a los componentes del proyecto a desarrollar, irá 

acompañada de una plataforma de enseñanza online para mantener la 

comunicación entre los alumnos que den las clases y los alumnos que las 

reciban. Para colgar material, para solventar dudas a distancia, y a su vez, para 

llevar un pequeño control de quienes están más al día. 

La idea de plataforma para este proyecto,  es que sea sencilla para todos los que 

la vayan a manejar, a ser posible, que sea una plataforma actual para que así 

estén más familiarizados con su funcionamiento para que les resulte más 

intuitivo, pero que a su vez permita el uso de distintas alternativas y lo más 

importante, que sea de uso gratuito.  

En el siguiente gráfico, nos permite hacernos una idea de las plataformas más 

empleadas en el sector de la educación a nivel global. Se pueden observar otros 

programas que también se usan en este sector yendo en primera posición 

Moodle seguida de muy de cerca por Edmodo. 
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Fuente extraída de LMS Software 

 

  



14 
 

4.4.1 Comparativa Moodle vs Edmodo 

 

En este apartado se procederá a analizar y su vez a comparar las dos primeras 

plataformas en el sector de la educación, para así saber cual de éstas, se 

ajustaría mejor a la propuesta. 

Fuente: elaboración propia  

Moodle vs Edmodo 

Orígenes 

Se crea desde el principio como una plataforma 

educativa, también hay que decir que debido a sus 

múltiples posibilidades de contextualización y 

personalización esta plataforma se puede 

complementar con diversas funcionalidades 

Se crea por el contrario siendo una mezcla de 

plataforma educativa y red social fácilmente 

observable en su propio muro 

Software  

Se crea a partir de un software libre lo que permite 

muchas posibilidades de cambio de adaptación en los 

diferentes contextos de aprendizaje 

Es todo lo contrario, es una plataforma cerrada, 

es decir se puede modificar lo que nos deja la 

propia plataforma, faltando la adaptación de 

plugins o el poder crear paneles personalizados 

para facilitar el trabajo 

Manejo 

Como anteriormente se ha nombrado es una 

plataforma donde predomina la configuración lo que 

la convierte a su vez en una plataforma un tanto 

compleja necesitando una formación específica 

Por lo contrario, es muy sencilla lo que va bien 

para aquellos profesores reacios a la hora de 

integrarse a las TIC 

Visualización 

Se caracteriza por tener una organización modular es 

decir U.D 

Su principal herramienta de comunicación el 

propio muro de la herramienta, donde aparecen 

los mensajes de forma cronológica 

Organización 

Se caracteriza por organizar a los alumnos por cursos 

facilitando mucho el trabajo para el profesor y los 

alumnos en si 

Se rige más por los grupos, como en los que 

encontramos en las redes sociales permitiendo 

la interacción entre diferentes grupos del mismo 

muro 
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Está claro que a simple vista son dos plataformas muy buenas, de ahí que 

ocupen esas dos  primeras posiciones y con tanta diferencia respecto al resto de 

herramientas.  

Pero aun así Moodle destaca frente a Edmodo por las siguientes ventajas: 

 Rico en actividades de comunicación como son los chats, foros, 
encuestas, mensajería interna 

 Actividades colaborativas, enlaces, glosarios, wikis, lecciones 

 Actividades de evaluación y autoevaluación  

 Flexibilidad en la incorporación de módulos externos 

 Soporta gran variedad de formatos 

 Plataforma abierta 

 Compatible con la mayoría de sistemas operativos 

 Se actualiza de manera constante para su mejora 

 Fácil de mantener 

 Fácil de manejar 

 Es gratuita 
 

En conclusión, es una plataforma que facilita el trabajo para todos, profesores y 

alumnos, sobre todo este último ya que realmente Moodle está pensado para ser 

una plataforma altamente cooperativa, dando mucho más protagonismo al 

alumno y ofreciendo un gran abanico de posibilidades. 

Pero para tener aún más información sobre el resto de plataformas, se realizará 

un breve análisis de las que más interesan para este proyecto, para así tener 

una idea más concreta de su funcionamiento y saber si encajaría finalmente con 

la idea. 

 

4.4.2 Análisis de otras plataformas 

 

A continuación se analizarán plataformas muy utilizadas a nivel europeo para 

posteriormente ver si podrían adaptarse a este proyecto. 

 

a) Blackboard 

Es una plataforma educativa que se ubica entre las llamadas comerciales o 

privadas. Está creada para que tenga compatibilidad con todos los sistemas 

operativos actuales como: Windows, Mac y Linux. Posee una interfaz sencilla, al 

igual que también ofrece blogs y chats para los usuarios al igual que App para 

móvil o Tablet. 
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Esta herramienta está conformada por: 

 Módulos de contenido 

 Herramientas para la evaluación 

 Herramientas para facilitar la comunicación 

 Herramientas de seguimiento y para gestionar el aprendizaje 

Características: 

 Enseñanza y aprendizaje 

 Construcción de varias comunidades 

 Manejo y colaboración de  diferentes contenidos 

 Experiencias para la colaboración 

 Mejora continua 

Ventajas 

 Flexibilidad, permite la integración de otras plataformas online así como 
complementarse con aplicaciones para redes sociales 

 Almacenamiento, ofrece recursos para poder centralizar la información 
almacenada y poderla compartir y colaborar así de forma más rápida 

Desventajas 

 Es necesario conocer el lenguaje HTML para poder a realizar operaciones 
básicas 

 No soporta muchos usuarios en la misma sesión 

 Poca seguridad 

 La interfaz no es cómoda, requiere tiempo 
 

La principal pega de esta plataforma es que si se quiere usar con mayores 

prestaciones hay que pagar y eso la limita bastante ya que otras aplicaciones 

por menos ofrecerán mucho más. 

 

b) Docebo 

Esta plataforma abierta, utiliza el sistema conocido como “nube” para el 

aprendizaje en línea en el que encontramos una plataforma de servicios. 

Actualmente es una de las plataformas más empleadas en el campo de la 

docencia, el número ronda los 300,000 usuarios. Con lo que es una buena 

herramienta a la hora de tener en cuenta. Ofrece: 

 Foros, ofreciendo  interacción con el usuario 

 Grupos, dependiendo del curso a realizar 

 Cuestionarios, y una amplia gama de exámenes preparados por los 
tutores 
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Ventajas 

 Soporte para varios sistemas operativos: Windows, Linux, Mac 

 Permite la reusabilidad de contenido  

 Ofrece buena seguridad de contenidos 

 Acepta lenguajes de programación open source para el desarrollo de 
webs dinámicas. 

 Incluye tutorial para el uso de la plataforma 

 Automatiza procesos, como el envío de correos y la creación de cuentas 
de correo 

Desventajas 

 No es fácil la realización de ejercicios mediante esta plataforma y dificulta 
el aprendizaje 

 Opción de videoconferencias, es de pago 

 No resulta cómoda 

 Escasa variedad de herramientas 

 

c) Sakai 

Es una herramienta cien por cien libre que emplea el lenguaje JAVA. Para su 

instalación es necesario descargarse desde su web un archivo y al instalarlo ya 

empezaría a funcionar ofreciendo: 

 Herramientas de colaboración: blogs, chats, calendarios 

 Herramientas de enseñanza y aprendizaje: creador de lecciones, pruebas 

 Herramientas administrativas 

 Herramientas de portafolios: informes, diseños, plantillas 

Ventajas 

 Es robusto y fácil de instalar 

 Permite la posibilidad de crear archivos en PDF 

 Permite la entrada de muchos usuarios 

Desventajas 

 Poca seguridad 

 Instalación en los ordenadores 

 Documentación desorganizada 

 No es cómodo 

 

d) Schoology 

Esta plataforma es gratuita, sencilla y fácil de usar. Es también una red social de 

docentes y estudiantes, que comparten opiniones, recursos etc. Una de las 

partes más atractivas de esta herramienta es que se pueden crear grupos de 

alumnos, herramientas de evaluación, foros, tablones de anuncios, subir un sin 
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fin de recursos propios e incluso incluir recursos que se encuentren en otras 

plataformas externas como Dropbox, Google Drive, Evernote… 

Para acceder a esta plataforma lo único necesario es registrase en su web y 

desde ahí se elige el perfil, alumno o profesor. Es una herramienta muy intuitiva, 

donde crear un curso o un grupo es muy sencillo, y la privacidad de cada grupo 

así como de cada bloque está muy cuidada. Una vez dentro de este curso, como 

anteriormente se ha comentado, el alumno o el profesor puede añadir 

contenidos, asignar tareas, pruebas, enlaces, asignar medallas a los alumnos a 

modo de recompensa por el esfuerzo, realizar estadísticas… 

Esta plataforma es otra de las opciones en herramientas de formación como las 

vistas anteriormente, pero parte de la ventaja de ser más atractiva para los 

estudiantes, sencilla e integrando muchas posibilidades. Otra de sus ventajas es 

que se puede instalar a modo de APP en cualquier sistema operativo. 

Ventajas 

 Servicio nube, no es necesaria su instalación 

 Sencillez, fácil de manejar 

 Interfaz intuitiva, estructura de red social 

 Gratuita 

Desventajas 

 Falta de confianza en la seguridad al ser una nube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de este apartado extraída de: 

http://cooperacionib.org/191191138-Analizamos-19-plataformas-de-eLearning-primera-

investigacion-academica-colaborativa-mundial.pdf 

http://cooperacionib.org/191191138-Analizamos-19-plataformas-de-eLearning-primera-investigacion-academica-colaborativa-mundial.pdf
http://cooperacionib.org/191191138-Analizamos-19-plataformas-de-eLearning-primera-investigacion-academica-colaborativa-mundial.pdf
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5. Desarrollo de la propuesta 

 

En el siguiente apartado se hablará sobre como se llevará a cabo este proyecto 

y los puntos a tener en cuenta para su correcto funcionamiento, de tal manera 

que al ponerse en marcha no se den errores y salga según lo esperado y se 

consigan los resultados deseados, así como los beneficios que aportará tanto 

para el centro como para los  estudiantes a nivel académico y a nivel conductual. 

 

5.1 Desarrollo de la metodología 

 

Aquí se tratarán los aspectos más importantes de la propuesta como pueden ser, 

la organización y la evaluación que se realizará para llevar a cabo la idea a 

desarrollar viendo todos los aspectos de cada una. 

 

5.1.1 Organización de la metodología 

 

Para asentar las bases de este proyecto, se establecerán una serie de puntos, 

éstos se han de respetar para que así el proyecto resulte fácil de aplicar para el 

centro y tenga a su vez el mayor éxito posible, estos puntos son los siguientes: 

1) Alumno Profesor 

La figura del alumno profesor es aquel estudiante que prestará el servicio de dar 

la clase de apoyo a sus compañeros que no hayan superado una determinada 

asignatura. 

Deberá para ello tener un notable en las asignaturas asignadas al plan a final del 

primer trimestre. Por lo que estas clases de apoyo empezarían a partir del 

segundo trimestre, para así tener una idea más clara de qué alumnos 

participarán como alumnos profesores, a la vez que dará al centro un margen de 

tiempo para que puedan ponerse en contacto con los familiares y los propios 

alumnos para saber si quieren participar en el proyecto y así explicarles de nuevo 

los beneficios que les aportaría. La nota será de notable para que el alumno que 

haga de profesor tenga a su vez una motivación. La motivación que tendrá el 

alumno se tratará en el punto de evaluación. 
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2) Alumno Receptor 

El alumno receptor será aquel que asista a las clases de apoyo impartidas por el 

alumno profesor  no habiendo conseguido el aprobado de una asignatura que 

forme parte del proyecto. Desde el inicio del curso, el centro pondrá en 

circulación tanto para los alumnos como para los padres de éstos una nota 

informativa, dando a conocer el proyecto que se llevará a cabo, al igual que una 

reunión presencial para que los alumnos que suspendan, puedan tomar la 

decisión de participar rápidamente, apoyado por las familias explicándoles de 

nuevo los beneficios de los que les podrían aportar formando parte del proyecto. 

3) Familias 

Las familias son una pieza clave en este proyecto, ya que tanto para los alumnos 

profesor como para los alumnos receptores, tendrán un gran factor motivador a 

lo largo del curso. Las familias estarán bien informadas sobre este proyecto antes 

de que se ponga en marcha en el segundo trimestre para que llegado el 

momento, ayuden a tomar la decisión a los alumnos que quieran ser partícipes 

en esta idea. Se les informará en cualquier momento si así lo solicitan en las 

tutorías que puedan llegar a tener con el tutor del alumno. 

4) El centro 

Este proyecto está pensado para todos los centros, es decir, para los públicos, 

concertados y privados sin distinciones, con lo que al empezar el curso cada 

centro pondrá a disposición de todos los alumnos de la E.S.O y de las familias, 

una nota informativa para dar a conocer el proyecto que se llevará a cabo durante 

el año escolar y que tendrá inicio el segundo trimestre del mismo año lectivo. 

En este folleto, se explicarán las normas principales del programa.  

También se informará a todos los implicados que en el caso de que se produzca 

un accidente se seguiría el mismo protocolo que durante las horas lectivas 

corrientes, asumiendo toda responsabilidad el centro. 

En este folleto también se encontrará el apartado de evaluación, explicando el 

funcionamiento de éste tanto para los alumnos profesores como para los 

receptores, de tal manera que todo quede claro con sólo leerlo. 

Igualmente, después de haber entregado dicho folleto a los alumnos y a los 

padres de éstos, se hará una reunión con los padres, para explicarles el proyecto 

de primera mano, por si tienen dudas y así poderlas solucionar al instante y con 

absoluta transparencia. Esta reunión se haría antes de entregar las notas del 
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primer trimestre, para que tanto padres como alumnos se vayan mentalizando 

en formar parte de esta iniciativa. Dando a conocer las ventajas que conllevará 

para sus hijos el proyecto. 

5) Asignaturas 

Las asignaturas que se ofrecerán para este proyecto, son aquellas con un índice 

más elevado de suspensos en cada CCAA, aunque se podrían modificar por 

cada centro a petición de los profesores o de los propios alumnos. Pero siempre 

serán tres. Tres porque no es un número amplio por lo que de esta manera no 

se agobiaría a los alumnos con demasiadas horas extraescolares. En el caso de 

Baleares serían las asignaturas de matemáticas, inglés y catalán.  

6) Horario 

Las horas en las que tendrá lugar el proyecto serán horas no lectivas, y siempre 

serán al finalizar las clases, la hora siguiente a la última clase será la empleada 

para este proyecto, por lo que a los alumnos que vayan a participar se les 

concederá diez minutos antes de empezar las clases de apoyo para una 

merienda breve al finalizar las clases normales. Al tratarse de tres asignaturas, 

la idea principal es una hora semanal extra por cada asignatura. Para estas horas 

extra si el centro antes cerraba, se encargaría de hacerlo uno de los profesores 

guardia, quedándose éste una llave para cerrar el colegio, ya que cerrar cada 

una de las aulas en las que se llevan a cabo las clases de apoyo, se encargaría 

cada profesor de guardia correspondiente por nivel. En el caso de que el colegio 

siguiera abierto durante estas horas extra, el mismo conserje sería el encargado 

de cerrar el colegio. 

Siempre serán durante periodo lectivo, es decir, si el centro está de vacaciones 

las horas presenciales desaparecen, de ahí que se use la plataforma online, para 

que ese contacto y el ritmo de clase no lleguen a desaparecer. 

Los días, para todos los centros serán los mismos para que no se den problemas 

de cambio, de tal manera que desde un principio las personas que se apunten 

ya sabrán que días tendrán que acudir, al igual que el centro sabrá que días no 

poner salidas que puedan perjudicar a esas horas. Si por un día festivo se pierde 

ese día, ya no se recuperaría. Para estos casos, podrían hacer uso de la 

plataforma online. 
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7) Guardias 

La figura de un profesor, de una persona con autoridad, siempre será necesaria 

para este proyecto dado que los alumnos son menores de edad y no pueden 

quedarse solos en el centro. Aun así, no será necesario un profesor para cada 

clase. Esta figura se encargará de controlar la asistencia mediante una lista y de 

mantener un orden en las aulas. Esta figura se habrá decidido antes de empiecen 

las clases por los mismos profesores, mediante una reunión convocada por el 

director y el jefe de estudios de la E.S.O se dará a conocer el proyecto. Estos 

profesores serán los que forman parte de la propia lista de interinos de cada 

Comunidad Autónoma, para que así no estén parados y puedan aplicar sus 

conocimientos en el caso de que estén en situación de desempleo, consiguiendo 

a su vez, puntos para la baremación en las listas de interinos y así estén 

motivados para asistir a dichas clases de apoyo. 

Las funciones que llevará a cabo esta figura, se las explicará el director de 

secundaría del centro al cual serán asignados antes de empezar el propio curso, 

junto con el profesor de cada asignatura a la que van a reforzar. El director a su 

vez, también explicará al profesor guardia, el funcionamiento de las clases y le 

facilitará el tutorial para la plataforma online, para que se vaya familiarizando, así 

como del comportamiento de los alumnos que van a participar, tanto el de los 

alumnos profesores como el de los alumnos receptores, así el guardia tendrá 

mucha  más información sobre los alumnos que controlará y facilitará mucho más 

su tarea a la hora de guardar orden y de crear los cursos en la plataforma. La 

figura del director de secundaria será la responsable del profesor guardia. En el 

caso de que sea sustituida durante el curso la persona que realice la guardia, el 

director mantendrá la misma reunión para explicarle el funcionamiento del 

proyecto al nuevo sustituto, así como el funcionamiento del centro y el 

comportamiento de los alumnos que participan en el proyecto. 
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8) Administración Educativa 

EL funcionamiento de estas listas caerá en manos de la propia administración, 

desde aquí se encargaría de llevar la gestión de la lista de estos profesores 

guardia. El funcionamiento de este apartado sería simple ya que se parte de la 

misma lista de interinos que tiene cada Comunidad Autónoma y con el mismo 

orden. A cada uno de los centros que quieran llevar a cabo el plan se les 

asignarán por orden los interinos. A los profesores guardia que formen parte de 

este proyecto se les asignarán puntos para la baremación y así estén motivados 

para seguir. En el caso en el que se les llame para trabajar en un centro como 

profesores, éstos al dejar libre su plaza como profesor de guardia, 

automáticamente el siguiente de la lista de interinos lo reemplazaría ocupando 

su lugar. 

El control de la asistencia de estos profesores guardia, se haría mediante el 

mismo programa que usan los profesores en los centros para controlar su 

asistencia, de tal manera que quedaría registrado el número de horas de éstos 

para su posterior baremación. 

Si alguno de los interinos se negara a participar, no se le penalizaría debido a 

que no está remunerada esta participación, lo único que no conseguiría mejorar 

su puntuación frente al resto. 

9) Claustro 

Otro de los puntos muy importantes a tener en cuenta en este proyecto, es que 

todos los profesores deben de estar de acuerdo con el criterio de porcentajes a 

aplicar a los alumnos participes en esta idea. Lo que significa que previamente, 

antes de aceptar el proyecto en sí, el propio centro y los profesores deben de 

confirmar sí están dispuestos a aplicar ese porcentaje de beneficio extra para 

sus alumnos participes, tanto para los alumnos profesor, como para los alumnos 

receptores. En el caso contrario, en el caso en el que éstos se negaran, el 

proyecto para dicha asignatura, no tendría sentido, ya que perdería una parte 

importantísima que es la motivación para los alumnos implicados, por lo que para 

esa asignatura en la que el profesor se negara, no se realizaría. El sistema de 

evaluación se explicará en el propio apartado de Evaluación con más detalle. 

10) Plataforma Online 

El centro facilitará a todos los alumnos que participen en el proyecto el acceso a 

la plataforma, ellos mismos se deberán de crear el acceso ya que cada usuario 
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creado ha de ser único e intransferible debido a las diferentes asignaturas que 

impartirán como profesores y los alumnos receptores por el material que ahí 

encontrarán, así como las dudas a resolver. 

Al igual que el profesor guardia deberá de solventar las dudas que puedan llegar 

a surgir con dicha plataforma a los propios alumnos. 

Los profesores guardia, serán quienes creen las aulas virtuales de cada 

asignatura por cada nivel, de tal manera que serán ellos mismos quienes 

controlen el nivel de participación de cada alumno llevando un registro de 

actividad. 

De esta manera, el alumno profesor se podrá introducir mediante su cuenta para 

colgar material y a su vez resolver cualquier duda que les surja a los alumnos 

receptores. Quedando todo estructurado y bien organizado, facilitando al 

máximo el trabajo a los alumnos que participen. 

Con lo que esta plataforma actuaría a modo de conexión a distancia, sobre todo 

en aquellos períodos de vacaciones o dudas de última hora para algún examen, 

más que una medida de control. 

Los periodos vacacionales a distancia serán los incluidos dentro de ese mismo 

año escolar, quedando excluidas las vacaciones de verano. 

 

5.1.2 Aspectos académicos 

 

En este apartado, se dará a conocer en qué mejorarán académicamente este 

proyecto los alumnos. Viéndose por separado cada uno de los roles que forman 

parte de la iniciativa. 

a) Alumno profesor 

Una de las partes más importantes es dar la oportunidad a los alumnos 

profesores el rol como docentes. Con este nuevo rol el alumno profesor: 

 Mejorará su proceso de aprendizaje 

 Mejorará en la comprensión de las lecciones vistas en clase 

 Mejorará su expresión de cara al público y así sus dotes comunicativas 

 Mejorará la relación con los profesores al verse involucrados en un trabajo 
similar y comprender así la labor que desempeñan sus verdaderos 
profesores 

 Mejorará su conducta favoreciendo su madurez 

 Mejorará su grado de responsabilidad al tener a personas bajo su tutela 

 Mejorará su capacidad de escucha hacia los compañeros 
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 Mejorará la capacidad de autocriticarse al reconocer sus errores durante 
las clases que imparten 

Todo esto ayuda a los propios alumnos profesores a mejorar cada trimestre 

como personas y como alumnos al fin y al cabo. Esto deriva a un mejor 

rendimiento académico que sin tener en cuenta el porcentaje extra, se verá 

beneficiado sin duda por sus acciones como docente. Siendo muy positivo a 

largo plazo como experiencia personal. 

b) Alumno receptor 

Para los alumnos receptores este proyecto les aporta una gran oportunidad a la 

hora de aprobar las asignaturas y no sólo eso sino que también les ofrece: 

 Clases particulares personalizadas 

 Centrarse más en las lecciones vistas en clase ofreciendo menos 
distracciones 

 Preguntar sin temor a represalias o por timidez mejorando sus dotes 
comunicativas al hacerse entender explicando sus dudas 

 Darles cierto grado de responsabilidad a la hora de tomar ellos la 
decisión de querer formar parte del proyecto 

 Mejorar al escuchar a sus compañeros el respeto hacia ellos 

 Mejorar la capacidad de autocriticarse al reconocer sus errores 
durante las clases de apoyo 

 Mejorar su motivación al darles esta oportunidad 
 

Esta acción mejora con cada trimestre a los alumnos receptores. Esto, al final se 

convertirá en un mejor rendimiento académico sobre ellos, y a la larga afectará 

positivamente a sus compañeros y al centro, creando un mejor ambiente de 

estudio y terminando con las cifras tan negativas de fracaso escolar en nuestros 

colegios, ya que se les ofrece de manera gratuita la oportunidad que muchos no 

pueden permitirse por temas económicos acabando con la frustración de muchos 

estudiantes. 

c) Centro 

La última de las piezas a nivel general el colegio, este proyecto aportará de 

manera conjunta al centro: 

 Mayor número de aprobados 

 Mejorar su lugar respecto al resto de centros que no apliquen dicho 
proyecto 

 Aumentar el número de alumnos con mejores notas   

Aclarando en términos generales el gran valor en cuanto a los aspectos 

académicos que aportará a la pieza principal de la iniciativa, el propio centro. 
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5.1.3 Aspectos conductuales  

 

En este apartado, debido a su importancia, lo separaremos de tal modo que así 

se verá más claro los beneficios que aportará en los diferentes niveles, tanto a 

nivel de centro como para los propios alumnos. 

a) Beneficios en los centros: 

 El alumnado aprenderá que, de forma pacífica y mediante el diálogo, se 
pueden resolver los problemas, sin necesidad de conflictos 

 Se trabajarán valores como la participación, el respeto, la comunicación, 
entre otros muchos con los alumnos conflictivos que genera la propia 
frustración de no aprobar o el no tener acceso a lo que otros si pueden 

 Alumnas y alumnos reflexionarán sobre su conducta, observando sus 
emociones y las del resto durante las clases de apoyo trabajando el 
respeto entre ellos 

 Contribuirá a eliminar las relaciones de dominio y de sumisión entre sí al 
ver que todos son iguales y buscan el mismo objetivo, viendo como entre 
todos se puede logar 
 

b) Beneficios para los alumnos: 

 Creará en el centro un ambiente más relajado y productivo 

 Contribuirá a desarrollar actitudes de interés y respeto por el resto 

 Ayudará a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y 
valores propios y del resto 

 Aumentará el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los 
conflictos al buscar conjuntamente soluciones satisfactorias para las 
partes 

 Aumentará la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta 

 Contribuirá a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las 
habilidades comunicativas, sobre todo la escucha activa 

 Favorecerá la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones 
autónomas y negociadas 

 Disminuirá el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a 
resolverlos 

 Ayudará a la resolución de disputas de forma más rápida y menos costosa 

 Reducirá el número de sanciones y expulsiones 

 Disminuirá la intervención de personas adultas, que es sustituida por la 
de alumnos y/o alumnas  

 Disminuirá el bullying 
 

c) Profesorado 

Para los profesores de los alumnos este proyecto aportará a sus clases un 

ambiente totalmente distinto al que están acostumbrados, ya que la mayaría 
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de alumnos que antes no prestaban atención ahora lo harán aportando al día 

a día del profesor: 

 Aumentará la participación entre los alumnos en sus clases 

 Mejorará el nivel de atención de sus alumnos 

 Notará un mejor ambiente en las aulas, ya que todos los componentes 
del proyecto tendrán una mejor conexión 

 Podrá finalizar el temario al no tener tantas distracciones de alumnos 
negativos 
 

Con este proyecto los profesores notarán un mejor clima en sus clases, 

acabando con el malestar que pueden llegar a crear algunos alumnos conflictivos 

durante sus clases, debido a que éstos estarán más inmersos en sus clases ya 

que se les estará ofreciendo una oportunidad sumado a unas facilidades para 

conseguir el aprobado. 

En resumen, como bien se aprecia, este proyecto a nivel de conducta trae un 

sinfín de beneficios para los que forman parte, ayudando a madurar a todos los 

alumnos, fomentando el respeto entre los compañeros y entre los profesores y 

una de las partes más importantes, tratará el bullying de manera directa ya que 

se trabajará con los alumnos conflictivos derivados del fracaso escolar dándoles 

una oportunidad y haciéndoles sentir integrados y a su vez partícipes por un bien 

común sin el sentimiento de frustración que muchas veces los suspensos 

acompañan. 

 

5.2 Evaluación 

 

En este apartado se dará a conocer el sistema de evaluación que se empleará 

para el proyecto. Aquí se verán los beneficios que aporta para los alumnos 

suspendidos que quieran formar parte del proyecto para así motivarlos a 

participar en él. 

Al igual que también se mostrarán los beneficios para los alumnos profesores 

que quieran participar, para que se sientan motivados a la hora de formar parte 

del proyecto, y así todos pongan de su parte para que salga de la mejor manera 

posible y crear para todo el conjunto unos objetivos y obtener así los resultados 

deseados. 
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En esta parte, como anteriormente se explica en las normas, todos los centros 

que quieran participar en el desarrollo de este proyecto, deben entender las 

normas que conllevan, sobre todo para este apartado. Lo que significa que todos 

los profesores previamente después de haber leído estas normas deben de estar 

conformes con su aplicación para que posteriormente no haya problemas una 

vez aceptadas. Aplicándoseles los porcentajes correspondientes a cada nota 

final por trimestre. Si uno de estos profesores no está de acuerdo con su 

aplicación o se niega a ésta, el proyecto no se aplicaría a dicha asignatura 

correspondiente para ese profesor, ya que no tendría sentido hacerlo para los 

alumnos, por falta de motivación al no aplicarse dicho porcentaje a su nota final. 

 Alumnos Profesor 

El sistema de evaluación para el alumno profesor, se desarrollará de tal forma 

que éste tenga una motivación a la hora de involucrarse en el proyecto de tal 

manera que el alumno participe le pondrá ganas e ilusión ya que también estará 

ayudando a sus compañeros al igual que también le aportará conocer otros 

aspectos en la educación implicándose en el rol de profesor. 

El alumno, deberá tener un notable mínimo en la nota de la asignatura de la que 

vaya a impartir, para que así, mediante el apoyo a sus compañeros y sus 

resultados como profesor consiga un porcentaje extra para las siguientes 

evaluaciones y poder llegar a sacar un excelente en las siguientes evaluaciones 

de la propia asignatura. 

Para que el alumno profesor consiga esos puntos extra, todos los alumnos 

receptores a los que él imparte la clase deberán de aprobar. Eso le otorgaría 

ocho décimas en la nota final. De no ser así, a ese alumno tan solo se le aplicaría 

cinco décimas de más por su implicación en el proyecto, más a tener en cuenta 

la parte cualitativa que se verá más adelante. Ya que no aplicársele nada sería 

injusto por las horas dedicadas. También se tendrá en cuenta las quejas que 

pueda llegar a recibir por la parte de sus alumnos receptores. Lo que se quiere 

conseguir con esto, es que los alumnos profesores, no se acomoden bajando el 

ritmo de sus clases particulares, afectando así al aprendizaje de los alumnos 

receptores. Al final de cada evaluación, se les pasará unas listas de cotejo a sus 

alumnos receptores, para que valoren los puntos cualitativos del alumno 

profesor. Si éstos son positivos se le añadirán dos décimas más, llegando al 
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punto entero si en la parte cuantitativa consigue las ocho décimas. De no ser así 

conseguiría las cinco décimas más las dos añadidas de la conducta si ésta es 

positiva. 

Si un alumno profesor abandonara el rol por la causa que sea, no optaría a 

ningún tipo de extra ya que no aportaría nada al resto de compañeros.  

De tal manera que al alumno que le sustituyera, sería como si éste nuevo hubiera 

empezado desde el inicio con su actual grupo. Optando al punto en el caso de 

conseguir los anteriormente mencionados. 

En cuanto a nivel de asistencia de los alumnos profesor, ha de ser constante, es 

decir, no pueden faltar salvo justificación. De no ser así, perderían la opción al 

punto entero, rebajándoles una décima por cada día que falten sin justificación. 

A continuación se muestra con más claridad el proceso de evaluación que se 

aplicará para el alumno profesor: 

 Todos los alumnos aprobados y buena conducta: 

 

 

 No todos los alumnos aprobados y buena conducta: 

 

  

0,8 •Alumnos aprobados

0,2 •Comportamiento

1 •Final

0,5 
•Alumnos aprobados

0,2 •Comportamiento

0,7 •Final
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 No todos los alumnos aprobados y conducta irregular: 

 

 Alumno Receptor 

Como al alumno profesor, este sistema de evaluación, además del que se lleva 

a cabo en sus clases habituales mediante los criterios de evaluación que se 

encuentran en la respectiva programación, se desarrolla para que éste tenga 

también una motivación extra a la hora de implicarse en el proyecto. De esta 

manera se conseguirá que el alumno receptor esté más atento y le ponga más 

ganas a la hora de aprender y asistir a dichas clases de apoyo. 

Ya que muchas veces el hecho de asistir a este tipo de clases de refuerzo no es 

suficiente aliciente, se les proporcionaría lo siguiente: 

Todos los alumnos receptores que acudan a estas clases de apoyo con un cien 

por cien de asistencia ya partirán con tres décimas añadidas en la nota final del 

trimestre. De esta forma tendrían más facilidades a la hora de aprobar la 

asignatura suspendida, además del hecho de poder entender mejor la propia 

materia y resolver todas las dudas que hayan quedado e la clase de una manera 

más personalizada y siendo éstas de manera gratuita. 

Para logar a su vez un buen ambiente durante estas clases, a los alumnos 

profesores al final de cada trimestre, se les pasará una lista de cotejo para que 

valoren la actitud de sus alumnos, aquí englobaría el buen uso de la plataforma 

online y el buen comportamiento durante las clases, de esta forma también se 

garantiza un mínimo de conducta entre los integrantes, si la actitud es positiva y 

el alumno profesor así lo marca, se le otorgarán dos décimas. Pudiendo llegar a 

un máximo de cinco décimas. 

0,5 
•Alumnos aprobados

0 •Comportamiento

0,5 •Final
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En cuanto a la asistencia de los alumnos receptores es exactamente igual que a 

la de los profesores. Sólo pueden faltar mediante una justificación médica, de no 

ser así se le restará una décima por cada día que falten sin justificar. 

A continuación se muestra con más claridad el proceso de evaluación que se 

aplicará para el alumno receptor: 

 Asistencia completa y buen comportamiento: 

 

 

 Asistencia completa y comportamiento irregular: 

 

 

5.3 Desarrollo técnico 
 

En este punto se darán a conocer las necesidades a nivel de recursos, tanto a 

nivel de personal como a nivel de logística para poder llevar a cabo el proyecto 

de la mejor manera posible y obtener así desde el primer momento los mejores 

resultados posibles. Siempre facilitando el trabajo a todos los que se implican en 

él, para que no tenga que preocuparse nada más que de sus roles asignados. 

  

0,3 • Asistencia

0 • Comportamiento

0,3 •Final

0,3 • Asistencia

0,2 • Comportamiento

0,5 •Final
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5.3.1 Parte presencial 

 

En este punto se mencionarán los requisitos a nivel de material y personal que 

serán necesarios para una correcta implantación del proyecto al igual que 

también se verá el modo de organización que se llevará a cabo. 

 

5.3.2 Organización 

 

En este apartado se mencionarán los aspectos organizativos necesarios para su 

correcto funcionamiento de tal manera que los alumnos implicados tengan las 

mayores facilidades a la hora de desarrollar su papel, centrándose así 

únicamente en su función, haciéndoles su tarea mucho más cómoda. 

 Aulas 

Para la correcta implantación se necesitarán tantas aulas como clases haya por 

cursos. Es decir si un 1º de la E.S.O consta de tres grupos, serán necesarias tres 

aulas para ese nivel de la E.S.O. El motivo no es otro que el llegar a tener una 

clase más personal, más cercana al alumno receptor, conociendo mejor sus 

dudas, ofreciéndole prácticamente lo mismo que una clase de refuerzo particular. 

De esta manera, también se podrán beneficiar más alumnos profesores, ya que 

cuanto más niveles, más podrán participar y obtener así sus beneficios tanto 

académicos como personales.  

Las aulas serán lo suficientemente grandes para ofrecer sitio dado que durante 

el resto del día caben más de treinta alumnos, con lo que no habría nunca 

problemas de espacio. 

Al darse estas clases de refuerzo al finalizar las horas lectivas oficiales, las aulas 

estarán vacías, con lo que no habrá problema de disponibilidad. 

 Grupos de trabajo 

La organización de los grupos en las clases de apoyo lo llevará acabo el profesor 

guardia de cada asignatura y se realizará de tal manera que los alumnos con 

menor nota se agruparan conjuntamente para que no ralenticen el trabajo al resto 

de compañeros que tengan notas superiores. Así, todos aprenderán a un nivel 

similar. Lo que se quiere conseguir con este sistema de grupos, es sacar el 

máximo rendimiento a todos los alumnos receptores. Estando éstos al mismo 
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nivel, no se desmotivarán al ver que otros alumnos van más avanzados que ellos 

y que están aprendiendo de manera desigual. Lo que se busca con este proyecto 

es crear un sistema de aprendizaje más homogéneo en el que ninguno de estos 

integrantes del grupo se quede atrás y acabe por rendirse debido a la frustración 

que muchas veces puede generar ir a ritmos diferentes.  

Los alumnos conocerán el primer día de inicio del proyecto los grupos en los que 

han sido asignados, tanto los alumnos profesor como los alumnos receptores. 

En cuanto a la distribución de los alumnos profesor se haría de manera aleatoria 

por el profesor guardia. En caso de querer cambiar de grupo, se deberían de 

poner de acuerdo los dos  alumnos profesores para realizar el cambio del grupo 

de trabajo.  

 Alumnos profesor 

El número de alumnos profesor necesario para la correcta implantación del 

proyecto será la siguiente. Por cada tres alumnos suspendidos será necesario 

un alumno profesor. Este número es el correcto para una buena y cómoda 

enseñanza ya que así el alumno profesor podrá centrarse en todos sus alumnos 

receptores, atendiendo a todas sus dudas y prestándoles la atención necesaria 

a todos los miembros. Con este número, también se da la oportunidad a más 

alumnos que quieran ser profesores, ya que si aumentáramos el ratio 

descendería el ratio de alumnos profesor que podrían dar la clase, y la idea 

principal es que la gran mayoría se puedan beneficiar del proyecto y conozca el 

rol. 

 Alumnos receptores 

Como anteriormente se ha mencionado, el correcto número por cada alumno 

profesor será de tres. Esto es debido a que el nivel de atención es mayor cuanto 

menor sea el grupo, ya que el propio alumno profesor, podrá estar encima de los 

tres a la vez. Al mismo tiempo a la hora de resolver dudas a los problemas que 

les surjan a los alumnos receptores será mucho más breve aumentando la 

eficacia del grupo. También así aumentará el nivel de involucración de cada uno 

de los receptores ayudándolos a implicarse más por la labor de conseguir el 

objetivo. Incluso el comportamiento del grupo será mucho más positivo ya que al 

ser sólo tres, se reduce de manera considerable el riesgo a pérdida de 

concentración e incluso a la distracción del resto de sus compañeros. 
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 Horas 

Como anteriormente se ha mencionado en el punto de horario, en los puntos 

clave, serán tres las horas semanales dedicadas al proyecto, una por cada 

asignatura, de este modo no se carga al alumno con tantas horas extra. 

Puede parecer poco, pero una hora semanal por asignatura con grupos tan 

reducidos ayudará muchísimo a estos alumnos a poder superar estas materias. 

Hemos de pensar que hablamos de horas presenciales, con lo que a estas horas 

habrá que sumarles las horas de trabajo en casa, con los respectivos ejercicios 

y material que el alumno profesor cuelgue para sus alumnos receptores, más las 

posibles dudas que vayan surgiendo durante las lecciones y repaso en casa por 

su cuenta. 

 Profesores Guardia 

En cuanto al número de profesores necesarios para una buena organización en 

las aulas durante esas horas será la de un profesor por cada nivel. Además de 

las guardias, estos profesores han de crear los grupos de trabajo en la misma 

aula así como en la plataforma online con sus respectivas aulas, para que todos 

los alumnos puedan desarrollar ahí también sus roles asignados. Durante las 

horas presenciales los profesores se encargarán de mantener un orden en las 

aulas correspondientes a su nivel, al igual que llevar un control de asistencia de 

los alumnos mediante una lista, tanto de alumnos profesor como de alumnos 

receptores, está lista a final de cada trimestre ayudará al profesor de la propia 

asignatura a aplicar los porcentajes extra correspondientes a los alumnos. Al 

igual que también se encargarán de ver estado de las aulas virtuales 

correspondientes a su nivel, para saber el nivel de buen uso por cada usuario 

que se le dedica, ayudando de la misma manera al porcentaje extra. 

Ellos también serán los encargados de hacerles llegar a los profesores de los 

alumnos de cada asignatura, la asistencia de los alumnos profesores y de los 

alumnos receptores así como el correcto uso de la plataforma de todos los 

alumnos, de tal manera que facilite el trabajo a los profesores del instituto y éstos 

al final apliquen las notas correspondientes a los criterios de evaluación. 
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5.4 Recursos 

 

En esta parte, se verá de manera muy breve los recursos necesarios para 

desarrollar el proyecto, se realizará de tal forma para que su implantación no 

suponga un coste elevado para el propio centro en sí, tratando de emplear los 

recursos más básicos de los que el colegio dispone. 

 Aula

Básicamente el único recurso que realmente se necesita para llevar a cabo este 

proyecto es el aula en sí. Será donde los alumnos puedan ejercer sus papeles y 

se lleve a cabo la idea principal. Ofreciendo así las clases de apoyo de manera 

fácil, cómoda y con el menor coste posible para el centro. 

Como anteriormente se menciona en el apartado de organización, para la 

correcta implantación  del proyecto se necesitarán tantas aulas como clases 

haya por cursos. 

Los alumnos en principio, podrán hacer uso de la pizarra si creen que puede 

llegar a ser esto necesario, pero la idea es, que ellos se agrupen en grupos de 

tres como se explica en la parte de organización de tal modo que usen su 

cuaderno o sus mismos apuntes para explicarles a sus compañeros por lo que 

realmente el material usado no será del propio centro. 

Tampoco se necesitará ordenadores, ya que las lecciones para estas materias 

se desarrollarán sobre papel, por lo que este material no será necesario que lo 

aporte el centro a no ser que los alumnos profesores o los alumnos receptores 

lo quieran traer de casa y como el aula en sí dispondrá de un enchufe o dos 

como mucho no habrá suficientes para todos por lo que éstos deberían de traer 

los aparatos cargados de casa, se usaría algún que otro enchufe en alguna 

emergencia. De esta manera se reducirán los costes del proyecto.   

Los pupitres que utilicen los alumnos pueden ser los suyos mismo, es decir, los 

mismos que usan en sus clases normales, siempre haciendo un buen uso de 

ellos claro. 
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5.5 Refuerzo a distancia 

 

En este punto, se mostrará la parte del contenido a distancia que incluye este 

proyecto. Una de las partes más importantes de éste, debido a que los alumnos 

tanto los que desarrollan el papel de profesores como los receptores, harán uso 

de la plataforma para seguir con las clases a modo de apoyo a distancia. Para 

ello, el profesor guardia el primer día, dará una breve explicación sobre su 

funcionamiento, seguido del tutorial vía mail a cada alumno. 

Los integrantes del proyecto harán uso de esta plataforma para ir colgando 

materiales que sirvan de ayuda a los alumnos receptores al igual que también 

irán resolviendo las dudas que surjan en sus respectivas casas a los alumnos 

receptores que estén haciendo los ejercicios o incluso estudiando para estas 

materias.  

Este apartado también incluye los periodos de vacaciones, ya que la idea de esta 

parte a distancia, es que nunca queden desconectados los alumnos receptores 

del ritmo de las clases.  Así no perderán el apoyo, evitando la posible frustración 

del alumno receptor al quedarse estancado en alguna de las partes de la materia 

en los periodos vacacionales. Ofreciéndoles todo el soporte necesario para 

conseguir los objetivos de ambas partes. 

Los periodos vacacionales a distancia como en la parte de normas se contempla, 

serán los incluidos dentro de ese mismo año escolar, quedando excluidas las 

vacaciones de verano.  

 

5.5.1 Schoology 

 

La plataforma que mejor se adapta a este proyecto, después de haber analizado 

las más empleadas a nivel global será Schoology. 

Al ser una plataforma que combina lo mejor de las grandes como Moodle y 

Edmodo, posee además un aspecto más actual, la de una red social.  

Este plus de actualidad da una apariencia mucho más atractiva al estudiante e 

incluso al profesor siendo a su vez una herramienta cómoda para ambos 

usuarios. Para este proyecto, esta característica juega un papel vital, debido a 
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que tiene que agradar y no debe presentar dificultades de funcionalidad para no 

invertir tiempo en averiguar cómo funciona y únicamente se invierta tiempo en 

sacarle partido. 

Otro plus añadido que tiene Schoology, es el apartado de APP que ofrece tanto 

como para sistema IOS y Android. Hoy en día los alumnos tienen en sus manos 

el acceso a toda la información que quieran mediante el móvil, de ahí que se le 

dé tanto peso a esta parte, ellos podrán estar conectados siempre a la plataforma 

estando informados de todas las novedades que puedan llegar a surgir en su 

curso, e incluso descargarse el material desde el móvil o la Tablet.  

Se puede apreciar que es una herramienta gratuita que aporta un sinfín de 

beneficios para los usuarios, y por ello ha sido seleccionada. Aporta la creación 

de manera fácil de: 

 Grupos de alumnos 

 Herramientas de evaluación 

 Foros 

 Tablones 

 Subir recursos propios 

 Compartir recursos desde otras plataformas como, Dropbox, Google Drive, 
etc. 
 

A la hora de compartir material es muy eficaz y rápido, además ofrece la 

posibilidad de que un usuario pueda crear o subir los propios u otros compartidos 

por otros usuarios, con lo que se podrían beneficiar muchos usuarios de una sola 

vez. Incluso si estos usuarios tienen la información en diferentes lugares u otras 

plataformas.  

 

Fuente de www.schoology.com 

http://www.schoology.com/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/wp-content/uploads/2013/12/schoology12.jpg
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La creación de un curso o de un grupo es algo muy fácil, simplemente se escoge 

la acción que se quiere crear y una vez seleccionado, automáticamente se asocia 

un código para que el alumno lo introduzca y se incorpore al curso 

correspondiente asignado para él. Previamente el alumno se ha de registrar 

como “alumno”, y en esta plataforma la privacidad es algo que está muy bien 

conseguido y muy fácil de configurar, ya que se puede crear un sistema abierto 

a todos los registrados ya que los alumnos tienen que haber sido invitados 

previamente e incluso una vez dentro se puede seleccionar que información 

mostrar y a quién. 

Como anteriormente se nombra, la parte positiva es su simplicidad. Esto lo 

vemos nada más empezar a utilizarla, ya que lo único que hay que hacer para 

iniciarse en esta herramienta es acceder a un registro previo. En este momento, 

se seleccionará el perfil: docente o alumno. 

Una vez dentro de la plataforma enseguida nos damos cuenta de la comodidad 

que nos aportará Schoology.  

 

5.5.2 Guía de usuario 

 

La idea de este apartado es mostrar el funcionamiento de Schoology desde el 

inicio, para que no haya ningún problema durante su registro y su utilización. 

Esta guía se le dará al profesor que guarde las clases y a los alumnos,  ya que 

éste será el encargado de solucionar las dudas que puedan surgir, y será a su 

vez quién cree los cursos para sus niveles y sus respectivos alumnos. 

 Registro 

Primero de todo, el usuario sin importar el papel que vaya a desarrollar en la 

plataforma deberá de registrarse en la siguiente página web. La de la propia 

herramienta: 

https://www.schoology.com/home.php 

 

Fuente de www.schoology.com 

https://www.schoology.com/home.php
http://www.schoology.com/
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En esta parte, se ha de seleccionar una vez hecho el registro el rol que se llevará 

a cabo mediante la plataforma, como se puede observar, también cabe la 

posibilidad de dar acceso a la familia del estudiante: 

 

Fuente de www.schoology.com 

 Idioma 

El idioma es algo que se puede configurar sin ningún problema una vez 

registrados. La opción la encontramos en la esquina inferior derecha. Los 

idiomas a seleccionar: español, inglés, francés. 

 

Fuente de www.schoology.com 

 Interfaz 

Una vez dentro de la plataforma, aparecerá un espacio de trabajo, en este 

espacio se verán todas las actualizaciones de los grupos a los cuales se han 

accedido. 

 

Fuente de www.schoology.com 

http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
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En la parte de la izquierda, nos encontrar con el listado de opciones a modo de 

menú: 

 Actividad Reciente 

 Calendario 

 Mensajes 

 Personas 

 Suscripciones 

 Centro de aplicaciones 

Fuente de www.schoology.com 

 

La parte de centro de aplicaciones, nos permitirá añadir aplicaciones de terceros 

pudiendo localizarlas a partir de diferentes criterios como puedan ser: tipo, área, 

niveles… 

Fuente de www.schoology.com 

 Compartir recursos 

Mostrando en la parte superior opciones como la creación de cursos así como la 

posible unión de éstos. La opción de recursos, en la parte superior de la derecha, 

nos dará la opción de crear recursos o de compartirlos de otros programas, como 

sean Moodle o Edmodo, Blackboard, ofreciendo la posibilidad de que si el centro 

usa una de estas herramientas los alumnos directamente hagan uso de este 

apartado sin tener que descargar la documentación para compartirla de nuevo, 

lo cual facilita muchísimo su trabajo. 

 

 

 

 

 

Fuente de 

www.schoology.com 

http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/wp-content/uploads/2013/12/schoology7.jpg
http://enmarchaconlastic.educarex.es/wp-content/uploads/2013/12/schoology12.jpg
http://enmarchaconlastic.educarex.es/wp-content/uploads/2013/12/schoology3.jpg
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 Creación de grupo o curso 

Es una parte muy sencilla, simplemente como anteriormente se ha mostrado, 

se selecciona la acción deseada, y el código se creará automáticamente para 

los alumnos. Dicho código permanecerá en la esquina inferior izquierda. 

 

Fuente de www.schoology.com 

Una vez dentro del curso, se podrán asignar: 

 Tareas 

 Pruebas 

 Archivos 

 Enlaces 

 Foros 

 Páginas web 
 

Ofrece también un apartado muy interesante, que es el ver las estadísticas de: 

 Visitas 

 Comentarios 

 Usuarios conectados 
 

Permitiendo llevar un pequeño control del uso que se le da a la herramienta. 

 Inicio al curso 

Para que los alumnos se registren en el curso, simplemente ellos deberán de 

poner el código de su respectivo curso. 

 

Fuente de www.schoology.com 

  

http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/wp-content/uploads/2013/12/schoology91.jpg
http://enmarchaconlastic.educarex.es/wp-content/uploads/2013/12/schoology11.jpg
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Una vez introducido, deberá de rellenar un pequeño formulario con sus datos: 

 

Fuente de www.schoology.com 

Una vez finalizado este paso, el alumno ya tendrá total acceso al curso y todos 

los materiales asignados para éste. 

 

5.6 Puesta en marcha 
 

En este punto, se mostrará un caso ficticio dónde se pondrá en marcha este 

proyecto, de tal manera que quedará reflejado el funcionamiento de éste.  

Este ejemplo tendrá lugar en las instalaciones del Centro IES Borja Moll, en una 

de sus clases de primero de la E.S.O. Se empezará por este nivel para ver la 

acogida que tiene el plan entre los más jóvenes de la enseñanza secundaria 

obligatoria, y ver así la evolución del proyecto entre los estudiantes y profesores 

y poco a poco ir implementando el plan en toda la E.S.O. 

El Centro IES Borja Moll, se encuentra en el Polígono de Levante, en la localidad 

de Palma, y se imparte desde la E.S.O pasando por Bachiller e incluso FP, tanto 

de grado medio como de grado superior. Este centro se caracteriza por tener 

alumnos de clase social media baja, haciendo de este proyecto por el contexto 

del propio centro un plan muy interesante ya que se verá mediante éste, una 

rápida respuesta. El acceso al centro pasa por el transporte público, ya que 

dispone de paradas de autobús muy cercanas, con líneas regulares, así como 

parking para motos e incluso coches para aquellos alumnos mayores de edad, 

así como la opción de ir caminando para la gente que viva por los alrededores.  

1º E.S.O 

Se empezará con la asignatura de matemáticas ya que es una de las asignaturas 

con el índice de suspensos más elevado. 

http://www.schoology.com/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/wp-content/uploads/2013/12/schoology10.jpg
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La clase tiene treinta y cinco alumnos. De los cuales doce han suspendido el 

primer trimestre la asignatura de matemáticas. Como previamente ya se les 

había avisado del proyecto, todos los alumnos suspendidos, se apuntan al plan. 

Al igual que los alumnos aprobados con un notable, han sido seleccionados. 

Siete de los alumnos sacaron un notable en matemáticas, cuatro de ellos se 

prestan voluntarios para hacer de Alumno Profesor.  

El profesor guardia, ya ha sido previamente asignado para que desarrolle sus 

funciones en las horas correspondientes. Se le informó también de los alumnos 

apuntados al plan, junto con sus notas para que empiece a trabajar sobre la 

distribución de los alumnos en los grupos de trabajo. También esta misma figura 

crea el curso en la plataforma online para toda la asignatura de matemáticas de 

primero de la E.S.O. 

Así que el primer día del inicio del proyecto, en su propia aula después de las 

clases lectivas, se quedan los alumnos junto con el profesor guardia. El primer 

día, será para que el profesor guardia organice los grupos y explique la 

plataforma online. Éstos irán en función a las notas obtenidas, los alumnos con 

notas similares irán juntos, para así aprender al mismo ritmo y partir de la misma 

base. A estos alumnos se les asignará de manera aleatoria un alumno profesor 

para que esté con ellos durante todo el trimestre.  

A continuación se muestra un diagrama para facilitar la comprensión de su 

puesta en marcha, seguida de una explicación por cada apartado, dando a 

conocer las diferentes partes implicadas en el proyecto al igual que sus 

respectivas funciones. 
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El diagrama que se muestra, se realiza a partir de la asignatura de matemáticas 

y en la clase de 1º de la E.S.O A, para ver el plan a pequeña escala. Hay que 

pensar que este mismo proceso, se repetirá para todos los niveles de 1º de la 

enseñanza secundaria obligatoria y de la misma asignatura. Con lo que si el 

curso de 1º tiene cuatro clases, se repetirá cuatro veces. 

En esta fase, los alumnos suspendidos, aún no serán agrupados por notas. Lo 

que se realizará a continuación es dar a conocer las notas de los doce alumnos 

suspendidos al profesor guardia, ya que éste, será el encargado de crear los 

grupos en base a las notas. Hay que recordar que las notas serán decisivas para 

tomar esta decisión, debido que es vital para el éxito del proyecto que los grupos 

estén nivelados, para que los alumnos asignados en los futuros grupos, partan 

todos de un mismo nivel y con un ritmo de aprendizaje similar. 

La parte de los alumnos con un notable, en este ejemplo al tener siete 

estudiantes con la misma nota, se ofrecerán voluntarios en el caso qué tengamos 

más de los necesarios como voluntarios, se realizaría un sorteo en la clase, para 

determinar quiénes formaran parte del proyecto. Los que queden fuera, 

quedarían en lista de espera por si algunos de los alumnos profesores 

seleccionados abandonaran el proyecto. 

1º E.S.O A
Matemáticas

1º E.S.O A

35 Alumnos

1º E.S.O A
12 Alumnos 
Suspendidos

1º E.S.O A

4 Grupos

1º E.S.O A

7 Alumnos con Notable 

1º E.S.O A
4 Alumnos Profesor
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En el caso de que haya menos alumnos profesores o que no quieran formar parte 

del proyecto se tendrá con ellos una reunión para animarles a formar parte, 

explicándoles de nuevo las ventajas que les apartará su implicación al igual que 

a los padres del alumno. De no haber en el aula alumnos con notables 

suficientes, se seleccionaran aquellos con el Bien más elevado para formar 

parte, hasta conseguir el número indicado para garantizar el éxito del proyecto. 

Hasta aquí sería la parte que tiene lugar dentro del horario lectivo, a continuación 

se mostrará la parte en la que interviene el profesor guía para ver con más 

claridad qué tipo de funciones desempeña: 

 

Una vez que se conocen las notas, y se han elegido los alumnos profesor y se 

conoce el número exacto de los suspendidos, el tutor de cada clase entregará 

toda esta información al profesor guardia para que desarrolle los tres puntos 

clave de sus funciones. 

El papel que desempeñará a partir de ahora esta figura, es el de analizar esa 

información para que la creación de los grupos de trabajo. Esta parte es la más 

importante del proyecto, ya que tiene que decidir mediante las notas quienes irán 

juntos. Una vez realizada esta parte asignará a cada grupo de trabajo un alumno 

profesor.  En el caso de que se tengan notas diferentes al notable,  como por 

ejemplo un bien, debido que no hay suficientes notables, a los  grupos con notas  

inferiores se les asignaría una persona con más nota ya que tendría  más nivel 

que el resto de compañeros. 

Una vez creado los grupos de trabajo, el siguiente paso del profesor guardia, 

será la creación mediante la plataforma Schoology de las aulas virtuales para 

Profesor Guardia
Recopilación de información

Creación de los 
Grupos de Trabajo Creación de las 

Aulas Virtuales

Mantener un 
Orden y  un 

Registro
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cada nivel de 1º de la E.S.O, incluyendo a los alumnos tanto los que realicen el 

papel de profesor como para los que realicen el papel de alumnos receptores,  

asignándoles a cada uno su respectivo rol y entregándoles el primer día su 

respectivo login para entrar al  dicho curso, de tal manera que  se pueda usar el 

mismo día del inicio. 

La última función de éste y no  por ello la menos importante, será la de mantener 

un orden en todo el nivel de 1º de la E.S.O, ya que será el encargado de que no 

haya problemas de comportamiento durante las clases de apoyo realizadas en 

el mismo centro, controlando que todo vaya bien y de poner orden al ser su 

intervención necesaria. También será, el encargado de cerrar las aulas al 

finalizar las clases de apoyo y de entregar las llaves de sus respectivos niveles. 

También dentro de este punto está el apartado de controlar el registro de los 

alumnos, que básicamente viene a ser la asistencia a las clases de apoyo, ya 

que tendrá una lista facilitada por el centro dónde llevara ese control. Al igual que 

será el encargado de entregar las listas de cotejo para la evaluación de los 

alumnos profesores y receptores tanto a los estudiantes como a los profesores 

y entregar la asistencia al tutor, para que sea éste quien le sume los puntos 

correspondientes a la nota final trimestral. 

 

Una vez realizados los grupos de trabajo en función a las notas por el profesor 

guardia, podrá empezar el núcleo del proyecto, las clases de apoyo. 

En este momento, los alumnos profesor conocerán a sus alumnos receptores 

que tendrán durante el trimestre. El alumno profesor, será quien lleve las riendas 

de las clases de su grupo, ya que éste se tendrá que adaptar al nivel del grupo. 

Claro está que antes, el alumno, deberá de preguntar e intuir el nivel de sus 

Grupo de Trabajo

Alumno Profesor

1- Alumno Receptor

2- Alumno Receptor

3- Alumno Receptor
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receptores. El alumno profesor sabrá la media de sus receptores con lo que esta 

información le ayudará a situarse en el grupo. 

El día de un alumno profesor en una de las horas de refuerzo, deberá de meterse 

en el papel asignado, tal vez sea lo que más le cueste, pero con el tiempo se irá 

adaptando y mejorando, consiguiendo un buen ritmo para sus receptores, que a 

la larga serán quiénes realmente se beneficien del proyecto. El alumno profesor, 

sabrá sobre la asignatura debido a sus notas obtenidas, pero donde realmente 

se ha de esforzar es en hacerse entender al igual que tendrá que mejorar el 

escuchar a sus compañeros. Los reunirá en sus respectivos pupitres y ahí mismo 

les explicará las lecciones vistas en clase aclarando las dudas de sus 

compañeros a medida que vaya surgiendo durante el transcurso de éstas. Podrá 

hacer uso de los libros que se utilizan en las mismas clases, al igual que podrá 

hacer uso de mismo cuaderno o el de sus compañeros a la hora de aclarar. 

Durante esta hora el profesor también podrá realizar ejercicios para ver el 

dominio de la materia de los receptores e ir corrigiéndolos todos juntos para que 

vean la resolución a la vez que se aclaran dudas. Nunca irán por delante de las 

lecciones vistas en clase con lo que no habrá problema en cuanto a limitaciones 

de conocimiento. 

Éstos también podrán hacer uso desde el primer día, de la plataforma online y 

del curso creado por el profesor guardia. Para poder colgar ejercicios vistos en 

clase o poder aclarar dudas a sus compañeros. 

En cuanto al día de un alumno receptor, éstos se tendrán que adaptar a su 

alumno profesor, adoptando con un compañero una posición de estudiante. Esto 

al principio, será la parte que más les cueste, pero al ver que su compañero está 

ahí para ayudarles y vean los resultados con el tiempo su visión cambiará 

logrando una armonía en el grupo. El receptor, podrá preguntar cuanto quiera al 

alumno profesor al igual que respetar siempre a sus otros compañeros 

receptores, esforzándose todos estos alumnos en mantener un buen ritmo en las 

clases de apoyo. Podrán hacer uso de libros de clase al igual que ejercicios no 

comprendidos y demás. 

Dispondrán para seguir con su formación, de la plataforma online, básicamente 

esta herramienta les servirá para que cuando les surjan dudas en clase o en las 

clases de apoyo, puedan ser resueltas desde su casa, enviando por mensaje 
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privado al alumno profesor la propia duda. El propio alumno receptor, le puede 

enviar un mensaje de texto a su alumno profesor, diciéndole que le ha surgido 

una duda, así el alumno profesor, sabrá que tiene una tarea pendiente y se 

podría conectar para ayudar a su compañero, mezclando varias aplicaciones por 

un bien común. 

De esta manera quedaría reflejado a pequeña escala, ya que lo hemos visto con 

una clase y con una asignatura de lo que será el proyecto. Conociendo el grado 

de implicación de todos los componentes diferenciando bien sus funciones. 
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Diagrama completo del ejemplo anterior: 

 

 

 

 

 

1º E.S.O A

Matemáticas

1º E.S.O A

35 Alumnos

1º E.S.O A

12 Alumnos Suspendidos

1º E.S.O A

4 Grupos

1º E.S.O A

7 Alumnos con Notable 

1º E.S.O A

4 Alumnos Profesor

Profesor Guardia

Recopilación de información

Creación de los 
Grupos de Trabajo

Creación de las 
Aulas Virtuales

Mantener un Orden 
y  un Registro

Grupo de Trabajo
Alumno Profesor

1- Alumno Receptor

2- Alumno Receptor

3- Alumno Receptor
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6. Conclusión 

 

Este proyecto, como se puede apreciar, es una gran idea de la que cualquier 

centro se puede beneficiar con un mínimo coste, logrando un nivel de 

participación de los centros más elevado, ya que no hace distinciones entre 

públicos, privados o concertados, y todos podrán aplicarlo sin ningún problema 

debido al bajo coste que implica. Logrando así un alcance mayor y con esto, 

aumentando el índice de efectividad en los resultados.  

Se abarcarán muchos más centros y se conseguirá ayudar a muchos de sus 

alumnos a sacar adelante las asignaturas y los cursos consiguiendo reducir el 

número de alumnos con asignaturas suspendidas y alumnos repetidores, así 

como el porcentaje de fracaso escolar que existe en nuestro país. Tocando 

también un tema tan delicado como es el Bullying, ya que ayudará de manera 

considerable a crear un mejor ambiente en las aulas, reduciendo y evitando 

futuros problemas consiguiendo disminuir las cifras de afectados por éste. 

Mejorará a su vez el comportamiento de los alumnos al mismo tiempo que se 

mejora su rendimiento académico, evitando la discriminación de algunos 

alumnos. De esta manera, los profesores de los alumnos notarán un mejor clima 

en sus aulas con lo que trabajarán de manera más cómoda pudiendo acabar el 

temario sin tantas distracciones cambiando por completo su actitud reflejándose 

en sus alumnos y en sus notas. 

Es un proyecto que no presenta muchas dificultades para los organismos 

públicos ya que lo único que deben de hacer es darle un segundo uso a la lista 

de interinos para un bien común. Incluso originaría puestos de trabajo en las 

diferentes CCAA para llevar a cabo un mejor control sobre estas listas 

garantizando el mayor éxito para el proyecto, siendo el verdadero beneficiado el 

sector de la educación. En este punto en concreto es donde puede peligrar su 

desarrollo, por la actual situación y por el gasto público que desempeñaría para 

cada comunidad autónoma. 

Aunque los interinos estarían más motivados al saber que pueden poner en 

práctica sus conocimientos a la vez que también obtienen una recompensa por 

ello, haciéndoles sentir mucho mejor en su vida profesional e incluso personal, 
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manteniendo motivado al principal motor de la educación, que son los 

profesores. 

Se puede apreciar que es un proyecto del cual se beneficiarán muchas personas, 

no únicamente los estudiantes, afectando positivamente a gran parte del sector 

de la educación. Es un proyecto que refleja la solidaridad de las personas ya que 

se basa en el apoyo de los integrantes del plan, logrando un bienestar general 

en toda la educación, dando a sus integrantes un punto de vista que de otra 

manera no podrían ver, ayudándoles en su proceso de formación así como de 

maduración, haciendo de ellos unas personas más preparadas para el futuro. 

Sin lugar a dudas para los que formen parte de esta iniciativa será una 

experiencia enriquecedora donde todos ganarán. 
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9. Anexo 1. Listas de Cotejo 

 
 

 

 

Cotejo Alumno profesor para evaluar a sus alumnos receptores Sí No 

¿Ha mantenido un buen comportamiento durante las clases?      

¿Ha hecho un buen uso de la plataforma online?      

¿Ha realizado las tareas?      

¿Ha demostrado interés en las clases?      

¿Ha demostrado respeto hacía tu labor?      

 

 

 

 

 

 

Cotejo Alumno receptor para evaluar a su alumno profeso Sí No 

¿Ha mantenido un buen comportamiento durante las clases?      

¿Ha hecho un buen uso de la plataforma online?      

¿Ha tratado de ayudarte siempre que lo has necesitado?      

¿Ha mostrado una actitud proactiva?      

¿Te ha demostrado respeto?      
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9. Anexo 2. Tríptico 
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