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La emocionalidad es una condición innata que se
manifiesta en todas las personas , por ello , es importante
ayudar a los niños y niñas en el desarrollo de habilidades y
estrategias que les permitan la canalización y el manejo de
las emociones, tomando en cuenta que están desplegadas
como un eje transversal en todo momento de la vida,
siendo las emociones consideradas como pilares
fundamentales para un desarrollo integral de todo ser
Correo de contacto:
humano.
rnerique@utpl.edu.ce
La emocionalidad está definida por John Mayer y Peter
Luis Fabián Figueroa Erique
Salovey como la “habilidad para percibir, valorar y
Médico general.
expresar las emociones con exactitud; la habilidad para
acceder y generar sentimientos que faciliten el
pensamiento; la habilidad para entender la emoción y el
conocimiento emocional y la habilidad para regular las
emociones, promover el crecimiento emocional e
intelectual”. Un desarrollo emocional debe englobar
efectos positivos potencializadores de las emociones con
el fin de reducir la impresión de los factores negativos,
posibilitando así una disminución de la conflictividad
emocional, comportamental o relacional, especialmente en
los niños o niñas que aún no han logrado fortalecer su
Correo de contacto:
fabianfigueroa2101@gmail.com
competencia emocional.
La perspectiva de la psicología evolutiva interpreta al
desarrollo emocional como un subproducto del desarrollo
cognitivo, el mismo que promueve nuevas metas, favorece
niveles más complejos de apreciación entorno a las mismas,
aumenta las capacidades de regulación emocional e influye claramente en el desarrollo de la
compresión emocional, sin dejar de lado la estrecha interrelación con el resto de los cambios
evolutivos que habrá en el sistema emocional, los mismos que más adelante tendrán que
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entenderse con el resto de procesos en desarrollo y contextos relacionales que producirán
algunas modificaciones en la vida emocional asociada a factores como: la maduración del
cerebro y el sistema nervioso, el desarrollo motor y del lenguaje o los procesos de apego
desarrollados. Es importante tomar en cuenta que las emociones son relacionales y por lo tanto
se desarrollan en la interacción social. Desde la perspectiva psicológica se dice que las
emociones son procesos de: cambiar-iniciar, mantener o interrumpir la relación con el entorno
interno o externo, que están asociados a acontecimientos eminentemente motivantes o
frustrantes, es así que las emociones pueden responder de forma cognitiva, conductual y
fisiológica, considerando que cada una de ellas puede adquirir especial relevancia y
dependiendo del estímulo podrán ser reacciones relacionadas a las historias de vida, a los
conocimientos y experiencia previas, es decir, la gran parte de nuestras experiencias
emocionales pueden ser desencadenadas por acontecimientos que son muy relevantes para
nuestros objetivos, metas, deseos o preocupaciones.
Las personas pueden experimentar las emociones de manera positiva, negativa, o de forma
ambigua (bordelinde); las emociones negativas son experimentadas ante acontecimientos que
son valorados, como de pérdida o amenaza; miedo, ira, ansiedad, tristeza, culpa, vergüenza,
envidia, celos, asco, entre otros. Mientras que las emociones positivas se experimentan cuando
se consigue una meta o un objetivo positivo que llevan al disfrute de los logros y de altos
niveles de bienestar como alegría, orgullo, amor, felicidad, entre otras. Por otro lado, las
personas también experimentan emociones ambiguas (bordelinde) que pueden ser
alternativamente positivas o negativas según las circunstancias, es importante destacar que las
emociones ambiguas se parecen a las positivas en su brevedad temporal y a las negativas en
cuanto a la movilización de recursos para el afrontamiento, es decir la energía que se ocupa para
dar una respuesta.
Las emociones en los niños o niñas son manifestadas y reguladas en sus inicios en sus entornos
familiares, es allí donde aprenden a interactuar con las expresiones frente al espejo y modelo de
las emociones de sus adultos, sin embargo, estas mismas emociones más adelante serán
ajustadas y reajustadas en las interacciones con sus iguales o compañeros, sean en sus entornos
escolares u otros contextos.
Es así que las emociones se convierten en las primeras herramientas que permiten a los niños de
forma verbal y espontánea manifestar su sentir, sin embargo, existen casos en los cuales algunos
niños o niñas no han podido hablar de sus emociones, llegando a ser la expresión de sus
sentimientos su mayor restricción al momento de hablar, entonces este es el momento oportuno
para pensar en otras posibilidades que ayuden estratégicamente a los niños a expresar las
emociones, como la práctica del arte como una herramienta de intervención terapéutica o
cualquier manifestación artística en la que sea posible involucrar a los niños y niñas con el fin de
fortalecer la expresión, manejo y canalización de sus emociones en forma positiva. Sin duda
alguna a este proceso dinámico y nuevo prácticamente puede volverse novedoso en su
aplicación, pero muy eficaz en sus resultados. Es por ello que actualmente el arte se ha
convertido en una estrategia dinámica para la intervención psicoterapéutica y se lo considera
como un recurso bastante adecuado que puede ser aplicado en aquellos niños y niñas que han
pasado por situaciones de maltrato, abuso físico, psicológico, sexual, duelos, conflictos
familiares, divorcios de los padres, separaciones, dificultades escolares, comportamentales, así
como también en niños que presentan trastornos del espectro autista, TDHA, síndrome de
Asperger, o por otras causas desconocidas no diagnosticadas.
El Arte-terapia es accesible y tiene un enfoque terapéutico como se lo ha venido mencionando,
se basa en la utilización de diferentes tipos de expresión artística. Está definida por “La
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Asociación Americana de Arte – terapia” (AATA) como una profesión en el área de la salud
mental, que usa el proceso creativo para mejorar el bienestar físico, mental y emocional de los
individuos sin importar su edad, su aplicación esta direccionada a resolver conflictos, problemas,
desarrollo de habilidades interpersonales, manejo del comportamiento, reducción de la
ansiedad, aumenta la autoestima y la conciencia de sí mismo y su entorno relacional.
Desde la perspectiva médica se considera el arte como una manifestación que a nivel macro
impresiona por la variedad de formas que posee, pero a nivel molecular y celular los
mecanismos son igual de variados, impresionantes y misteriosos, ya que muchos de los
mecanismos fisiológicos que se dan en la mente durante los procesos creativos permanecen
hasta la fecha como un misterio. No ocurre lo mismo con el conocimiento acerca de los efectos
que tiene el arte sobre el cerebro y la mente, como la disminución de los niveles de estrés,
activación de los centros de recompensa del cerebro, mejora del estado de ánimo, permitir
obtener una mayor concentración en otras tareas, etc.
Así como el arte por su gran estímulo sobre el cerebro, logra impactar en el pensamiento, se
puede aplicar el mismo principio para el tratamiento de ciertos problemas psicológicos y
neurológicos, lo que permite generar cambios tanto en los órganos receptores como en las vías
de transmisión de estos impulsos y en las zonas receptoras del cerebro. Incluso como los
estudios lo indican, se ha visto en los músicos que llegan a preservar durante más años la buena
calidad de la audición, de igual manera las experiencias nuevas en el cerebro y el aprendizaje;
sin que este sea necesario que llegue a un dominio absoluto del tema que se quiere aprender,
creará nuevas sinapsis, mantendrá el estado de las creadas previamente y disminuirá el riesgo
de presentar enfermedades neurodegenerativas en el futuro, es decir es un gran aliado de la
salud.
¿Cómo ayudar a los niños a manejar su emocionalidad a través del arte?
Cuando el niño no cuenta con la capacidad de
articular en palabras las emociones, con la
misma facilidad que un adulto, el arte es un
recurso recomendable para que puedan
expresar su emocionalidad de modo saludable
y creativo. Todos los niños y niñas pueden
beneficiarse del arte, puede ser utilizado,
responsablemente por psicólogos infantiles,
psicopedagogos , psicólogos, de la mano en
este proceso con la psicoterapia (cognitivaconductual). La actuación y eficacia del arte en
los procesos de intervención socioeducativa,
también son notorios y duraderos ya que los
niños aprenden a desarrollar capacidades personales como, la automotivación, resiliencia,
percepción, atención, creatividad, imaginación y memoria.
Las artes expresadas en cualquiera de sus manifestaciones, durante la ejecución y proceso de
creación, el niño aprenderá a explorar sus emociones, y percibir diferentes sensaciones, esto
permite comentar una vez más que en realidad las diferentes áreas artísticas van más allá de una
manifestación creativa, permite a los pequeños la liberación de la ansiedad, angustia,
frustraciones, miedos, mejora el desinterés, la hostilidad, permitiendo observar claramente en
varias ocasiones sus gustos y sus alegrías. Se ha observado que para ciertos adultos es difícil
manejar sus emociones, un tanto más complicado es para los niños ya que cuentan con menos
herramientas en relación a sus sentimientos y emociones volviéndolos un poco más fácilmente
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vulnerables y susceptibles, por lo tanto, la utilización y aplicación del arte se convierte en un
instrumento estratégicamente terapéutico de intervención temprana muy eficaz que ayuda a
mejorar las competencias cognitivas y emocionales en los niños y niñas para que pueden
reconocer y regular sus propias emociones.
En este apartado se describirá la utilización de los títeres en la práctica terapéutica para manejo
de emociones en los niños, pues una función de títeres ayuda a evidenciar a través de la
observación y la escucha directa lo que le preocupa o sucede al niño, la clave es atender
atentamente cada una de las escenas en las que actúa, el diálogo que utiliza, su tono de voz,
entre otras; los títeres cumplen con el papel de facilitador en la expresión e interpretación de
las emociones y permite al niño asumir un personaje clave que ayuda a identificar el conflicto, y
al mismo tiempo lo ayuda a proponer bajo su perspectiva una solución al problema, ayudando
a liberarse de la ansiedad o angustia que le ocasiona alguna situación que estuviese viviendo,
esta expresión artística ayuda a motivar su creatividad, fortalecer la autoestima, generar
autocontrol y estrategias para la resolución de problemas de forma más eficaz.
El dibujo, la pintura son expresiones artísticas en las cuales el niño podrá manifestar la emoción
de ese momento, pero también permiten evidenciar la habilidad y creatividad ligando
favorablemente a sus propias emociones. Estas artes pueden convertirse en una forma de
liberación y al mismo tiempo de calma de la angustia o frustración, cuando el niño ha concluido
su obra artística podrá observar lo que han expresado sus sentimientos, dándose cuenta que
las emociones que no pudo verbalizar en su momento están siendo expresadas con mayor
facilidad y el trabajo consiste en ayudarlo a un reencuentro y reconocimiento consigo mismo,
con su entorno inmediato, ayudarlo a entender sus limitaciones, aprender que necesita ayuda y
que debe aceptarla de sus mayores, sean estos sus padres, maestros o profesionales para
encontrar el camino correcto para resolver sus conflictos y lograr la liberación de su agitación
emocional, mejorar el autocontrol, autoestima, que lo ayudará a volverse cada vez más
resiliente.
Finalmente, no cabe duda que el arte aunque no puede eliminar las causas del agobio
emocional o hacer desaparecer los conflictos del mundo en el que habita, se considera desde la
experiencia que se convierte en una herramienta terapéutica accesible, moldeable y
estratégicamente adecuada en la prevención de factores nocivos que intentan desacelerar o
estancar el desarrollo espontáneo de las emociones en el niño y que pudieran llevar a la
desintegración de su propio “YO”, exigiéndole coexistir en un mundo vacío de sueños y
esperanzas más adelante. Es así que el arte será un aliado que ayude de forma sutil a liberar las
emociones. En conclusión, estamos seguros que el arte como terapia es una herramienta con un
alto pronóstico de recuperación que genera cambios a nivel cognitivo, afectivo, social, así como
también relacional e importantes cimientos que propician la reconstrucción interna del ser,
haciéndolo más seguro y estable, logrando aceptarse a sí mismo tal cual es.

“EL ARTE DERIVA DE UN
DESEO DE LA PERSONA PARA
COMUNICARSE CON OTRO”
Edvard Munch

6

MARZO DE 2021

APOEX

PROYECTO ACTÍVATE
Según los datos de abandono escolar temprano que
publica anualmente el Ministerio de Educación, nuestra
región, Extremadura, se sitúa cuatro puntos por debajo de
la media Europea con una tasa del 20,9%. Esta alta tasa de
Sara Montes Domínguez
abandono escolar nos lleva a reflexionar sobre cómo es
Orientadora del Proyecto
posible que exista tan elevado fracaso escolar en un
ACTÍVATE Artículo referido al
sistema educativo que se “supone” inclusivo y por qué nos
curso escolar 2018/2019
resignamos a que haya alumnos que no lograrán alcanzar la
educación básica obligatoria (Bayarri, 2018).
Con estos datos entendemos que la educación inclusiva e intercultural está lejos de alcanzarse.
Por ello, nos preguntamos si el abandono escolar temprano y, por tanto el fracaso escolar en
nuestro país, y de forma más concreta en nuestra región, es el resultado de nuestro sistema
educativo, incapaz de responder de forma inclusiva a la diversidad que tenemos en las aulas
(Bayarri, 2018).
Con el objetivo de reducir el abandono escolar temprano, la Junta de Extremadura ha puesto en
marcha el proyecto ACTÍVATE que plantea alcanzar dicho objetivo mediante una propuesta de
trabajo innovadora y motivadora desde la orientación educativa, para lograr así una escuela
inclusiva e intercultural que atienda a la diversidad del alumnado. En este sentido, como
orientadora Actívate en el IES Reino Aftasí de Badajoz, haré un breve repaso de los resultados
obtenidos, las limitaciones encontradas y las conclusiones a las que he llegado.
La propuesta de la Junta consiste en llevar a cabo un cambio metodológico por parte del
profesorado con el fin de motivar a los alumnos en pro de una educación inclusiva, donde el
fracaso escolar y el abandono prematuro del sistema educativo sean casos aislados, así como
establecer la relevancia que tiene el trabajo competencial en este proceso. Dicho cambio
metodológico pasa por poner en práctica el uso de las metodologías activas en el aula. Para
que su implementación sea efectiva, el proyecto se ha centrado en los grupos de 1o, 2o y 3o de
ESO, así como en PMAR. Además de trabajar paralelamente, las habilidades emocionales y
cognitivas en las tutorías.
Somos conscientes de que el proyecto que propone la Junta es ambicioso. Está pensado para
desarrollarse a lo largo de dos cursos académicos lo que, sin duda, es positivo en cuanto que
supone una cierta continuidad en el tiempo, aunque consideramos que no lo suficiente como
para poder completar el proceso. Cuenta, a priori, con la buena voluntad de los docentes que
han de desarrollar un trabajo extra de diseño de actividades sin ninguna compensación a
cambio. A pesar de todo, confiamos en un progresivo cambio a favor de una educación
inclusiva. La puesta en práctica del proyecto no ha resultado sencilla. Proponer un cambio
metodológico a mediados de curso, cuando el profesorado ya tiene diseñada sus estrategias
metodológicas, no es fácil. A pesar de ello, he de decir que la acogida en mi centro ha sido, en
general buena, participando la mitad del profesorado que trabaja con los cursos a los que va
dirigido el proyecto. Según los indicadores que establecimos en nuestro proyecto, estos han
sido los resultados:
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INDICADORES DE ACTIVIDAD

PORCENTAJE/Nº

Número de profesores participantes en el proyecto.

19 %

Porcentaje del alumnado en riesgo de AET participante en el proyecto.

32,8 %

Número total de alumnos que participan en el proyecto,

131

Número de intervenciones directas en tutorías para el trabajo de las
habilidades sociales y cognitivas por parte de la orientadora Actívate.

30

Dentro de los indicadores de actividad, los profesores participantes, como se ha comentado con
anterioridad, han sido la mitad de los que trabaja con 1o, 2o, 3o de ESO y PMAR, lo cual dice
mucho de la implicación de este profesorado, sobre todo teniendo en cuenta que la
participación en el proyecto es voluntaria.
El alumnado con perfil de riesgo de abandono escolar temprano que ha formado parte del
proyecto, 43 alumnos, supone un 32,8% del total de alumnos con los que se ha trabajado en el
proyecto. Las intervenciones directas que hemos llevado a cabo a través de las tutorías para el
trabajo de las habilidades sociales y cognitivas han sido cinco por cada grupo, lo que hace un
total de 30.
INDICADORES DE IMPACTO

PORCENTAJE/Nº

Porcentaje de alumnado en riesgo de AET que mejora sus resultados.

15,00 %

Porcentaje de alumnado general que mejora sus resultados académicos.

54,00 %

Dentro de los indicadores de impacto encontramos que el alumnado en riesgo de abandono
escolar temprano que ha mejorado sus resultados ha sido un 15%. El resto, ha mejorado su
actitud pero no sus resultados, en este sentido entendemos que el objetivo general que se
propone en el programa no se ha logrado al cien por cien. Pero si tenemos en cuenta que el
porcentaje del alumnado en general que mejora sus resultados académicos es más del 54%,
podemos concluir que la aplicación de las metodologías activas en el aula tiene una incidencia
positiva.
INDICADORES DE PROCESO

4

Grado de satisfacción del profesorado con la planificación y desarrollo de
las actividades incluidas en el proyecto.

X

Grado de satisfacción de las actividades competenciales emocionales y
cognitivas programadas para su realización en las tutorías de grupo.

X

Grado de satisfacción del alumnado con el desarrollo de las actividades
incluidas en el proyecto.

X

Grado de uso de las metodologías activas programadas en las diferentes
asignaturas.

3

2

1

X

Siendo 4 es muy elevado, 3 elevado, 2 aceptable, 1 insuficiente.
En cuanto a los indicadores de proceso, el grado de satisfacción tanto por parte del profesorado
como del alumnado es elevado. Los docentes se sienten satisfechos ya que su trabajo con las
metodologías activas (a pesar de haber supuesto un trabajo extra), ha dado buenos resultados.
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Por lo que respecta al alumnado, el aprendizaje a través del juego ha conseguido que se
muestre más implicado y participativo.
INDICADORES DE LOGRO

PORCENTAJE/Nº

Porcentaje de alumnos en riesgo de Abandono Escolar Temprano que
retoma la idea de continuar estudiando en etapas postobligatorias.

15,00 %

Porcentaje de profesorado de alumnado en riesgo de AET que aprecian
cambios positivos en los intereses académicos profesionales de sus
alumnos.

70,00 %

Establecer qué alumnado va a continuar estudiando o no es algo complejo en esta etapa de la
aplicación del proyecto, a nuestro alumnado aún le queda tiempo para concluir los estudios
obligatorios. En este sentido, consideramos que sería recomendable la continuación del
proyecto con este alumnado con el fin de determinar la contribución de las metodologías
activas y el trabajo de las habilidades cognitivas y emocionales en la reducción del alumnado
con perfil de riesgo de abandono escolar temprano. Resaltar que el profesorado está satisfecho
por los cambios positivos que aprecian en estos alumnos, por lo que estamos convencidos que
la continuidad del proyecto sería realmente positiva.
A lo largo del curso en el que se ha aplicado nuestro proyecto he encontrado algunas
limitaciones que han contribuido de forma negativa al desarrollo del mismo.
• En primer lugar, la infraestructura de las aulas ordinarias, con mesas alargadas ancladas al
suelo que impide hacer agrupamientos flexibles que faciliten trabajar en pequeños grupos.
Esta rigidez en la configuración de las aulas no favorece la participación del alumnado, y la
intervención activa del profesorado se ve muy limitada.
• En segundo lugar, no deja de sorprender la disrupción constante de parte del alumnado, su
dificultad para escuchar e incluso, en ocasiones, las faltas de respeto. Intentar propiciar un
cambio metodológico con este tipo de alumnos no es tarea fácil, por este motivo he hecho
especial hincapié en trabajar las metodologías activas dirigidas hacia un aprendizaje a través
del juego.
• Por otra parte, la puesta en marcha del proyecto me ha permitido trabajar directamente con el
alumnado en las tutorías por lo que, como orientadora, he tenido un conocimiento de primera
mano. Mi labor se ha desarrollado en dos sentidos: de un lado, asesorar y ayudar al
profesorado a la hora de diseñar y elaborar metodologías activas (sobre todo se ha utilizado la
gamificación y el trabajo colaborativo). De otro lado, he intervenido de modo directo en las
tutorías para las que he diseñado distintas actividades, todas ellas basadas en metodologías
activas, que han funcionado muy bien.
• Con respecto al profesorado, incidir en la actitud positiva con la que buena parte del equipo
docente que trabaja con 1o, 2o ,3o de ESO y PMAR ha recibido el proyecto, a pesar, de que
ello ha supuesto una nueva carga a su labor docente habitual sin una contraprestación
equiparable al trabajo realizado (reducción horaria, por ejemplo).
• Otra limitación destacable son las TIC’s: no hemos dispuesto de ordenadores para todos los
alumnos, los existentes no funcionan correctamente, la conectividad a internet deja mucho
que desear, fallando en mitad de una actividad...
Por último podemos concluir afirmando que, en el poco tiempo que lleva implantado el
Proyecto Actívate, ha logrado alguno de los objetivos específicos propuestos: el profesorado
participante ha implantado el uso de las metodologías activas con buenos resultados y
respuesta positiva por parte del alumnado. En cuanto a las intervenciones en las tutorías para el
9
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trabajo y desarrollo de habilidades emocionales y cognitivas, decir que han sido realmente
efectivas, ya que a través de diferentes juegos y dinámicas, los alumnos, han reflexionado sobre
sí mismos y sobre su alrededor.
Sin embargo, asegurar que el alumnado con perfil de riesgo de abandono escolar temprano
vaya a concluir los estudios resulta algo pretencioso en este momento. Se trata de un objetivo a
largo plazo, por lo que el proyecto debería continuar, más allá de los dos cursos previstos
inicialmente para poder comprobar su efectividad.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
Bayarri López, C. (2018). Avances en democracia y liderazgo en educación: Actas del III
Congreso sobre liderazgo y mejora de la educación.
El Fracaso Escolar como Barrera para le Inclusión Educativa: Una Aproximación Teórica al Estado
de la Cuestión, Madrid, 485-487. doi: 978-84-09-02058-4 (online)

Están son algunas de las actividades en
las que APOEX ha estado trabajando
durante este curso.

Presta atención a nuestra página
web y redes sociales aún nos quedan
muchas cosas por descubrir.
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PROGRAMAS DE PATIO
La inclusión es la consecución progresiva de derechos de un
heterogéneo grupo de personas pero, además, es una
oportunidad de enriquecimiento desde el punto de vista
social y, sobre todo, humano. Las consecuciones al respecto
han sido formidables en nuestro primer mundo pero todavía
queda un gran recorrido por delante.

Olga Fernández
Chicho Rodríguez

(Colegio Santa Teresa de Badajoz)

En la década de los ochenta del siglo pasado se inició lo que por
entonces se conocía como integración. Suponía un importante
cambio conceptual y la traslación progresiva a las aulas de una
cultura de la atención a la diversidad. Las primeras inquietudes
de los docentes de entonces, como es fácil deducir, eran
principalmente de carácter curricular y metodológico. Los
docentes se encontraron con uno o varios niños en sus aulas que
no podían acceder a los contenidos previstos en la programación de clase, situaciones que de
alguna manera ya eran presentes, pero el cambio sustancial fue que la ley a partir de ese
momento pretendía articular una respuesta eficaz dentro del sistema educativo ordinario. Desde
aquellos años, con docentes con poca preparación al respecto y escasez de medios, hasta la
realidad actual ha habido un importante cambio, las consecuciones en materia de atención a la
diversidad en los colegios han sido evidentes aunque el trabajo que queda por hacer es
enorme, no solo en lo referente a formación y medios sino sobre todo en la sensibilidad.
El concepto de necesidades educativas especiales debe quedar superado a favor de una
perspectiva proactiva que se centre en los cambios que deben ser realizados en el contexto
escolar más que hacer recaer en el niño la carga de supuestas dificultades. Todos los niños
tienen las mismas necesidades: ser aceptado y querido, aprender, jugar, ir a un colegio con
niños de su edad, comunicarse, disfrutar,… Lo único que debe ser especial es la respuesta que
ofrezca la escuela para satisfacer de manera efectiva las necesidades de cada niño. Con esta
idea en la cabeza y sensibilidad en el corazón intentamos dar respuesta a las situaciones que
viven, durante los periodos escolares de recreo muchos niños, tengan o no la etiqueta
administrativa de ACNEAE (Alumno con Necesidad Específica de Apoyo Educativo).
Las características propias de los periodos escolares de recreo (actividad no dirigida, juegos,
intensas relaciones sociales,…) caracterizan unos momentos en los que muchos niños pueden
precisar apoyo. En el aula, la actividad está reglada pero en el patio los niños tienen que poner
en práctica una serie de habilidades socio-comunicativas ante situaciones muy heterogéneas. Es
frecuente que determinados alumnos vivan estos momentos con angustia en este entorno que
puede resultarles hostil. Existe una conciencia cada vez mayor de esta situación aunque sigue
faltando otorgarle la consideración que, pensamos, debería tener. La necesidad de la atención
adecuada en materia de diversidad durante los periodos de recreo por parte de la escuela está
empezando a ser un clamor, es una gran inquietud que sienten las familias de los niños con
necesidad de apoyo en sus relaciones sociales. Cada día es más frecuente oír la pregunta
ansiosa de una madre o un padre: “¿Qué hace en el recreo?”. Llevamos poniendo en práctica,
11
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desde 2008, en nuestro colegio, dos programas de patio
para atender las necesidades socio-comunicativas de
determinados alumnos durante los recreos: patios
dinámicos y círculo de amigos. Trabajamos con niños de
E. Infantil, Primaria y Secundaria.
Los objetivos de nuestros programas de patio son:
• Posibilitar relaciones sociales entre alumnos fomentando
la empatía.
• Crear o potenciar habilidades comunicativas.
• Desarrollar estrategias para resolver conflictos interpersonales.
• Conseguir que la amistad creada en los recreos trascienda este marco y se materialice,
también, en el aula y vida personal de los alumnos (ser invitado a cumpleaños, jugar en el
parque, quedar para salir,…)
• Aumentar la autoestima del alumno, lo que repercutirá positivamente en su rendimiento
escolar y, sobre todo, en su felicidad.
• Prevenir el acoso escolar.Para que se trate de una inclusión real durante los recreos, participan
activamente los compañeros de cada niño que, además, adquieren estrategias para ayudar a
su compañero, se sensibilizan y, por supuesto, se divierten.
El patio dinámico es un programa diseñado para atender a niños de E. Infantil o E. Primaria, que
ha ofrecido muy buenos resultados. Pretende establecer una estructura predecible y accesible;
orientada a las necesidades y capacidades de los niños. Los patios dinámicos tienen muy buena
acogida entre las familias de estos alumnos; saben que este planteamiento convierte un periodo
de tiempo en el que su hijo podría estar incómodo, poco incluido o solo, en un recurso inclusivo
de primer nivel.
El círculo de amigos ofrece menos supervisión directa de la actividad del niño durante los
recreos por lo que está indicado para aquellos niños con más competencia en el área sociocomunicativa o que sean mayores. En esencia se trata de construir una pequeña pandilla, en
torno al alumno objetivo, con alumnos acompañantes de su clase, sobre la que se llevará a cabo
cierto nivel de supervisión.
En nuestro ánimo está, además de la acción directa en nuestro centro, la inquietud de
concienciar a compañeros de otros colegios y proporcionarles la técnica necesaria para que
pongan en marcha programas de patio en sus centros. Por ello hemos puesto en
funcionamiento un curso online, publicado el libro “Programas de patio, una experiencia
inclusiva”, ofrecemos formación presencial y tratamos de sensibilizar a través de las redes
sociales. Somos conscientes de que la actitud, por parte de profesorado, es imprescindible para
que se concreten actuaciones de este tipo, un colegio que se presuma inclusivo no puede
obviar las necesidades socio-comunicativas de determinados alumnos durante los recreos. La
técnica es importante pero una buena actitud es imprescindible.
Adaptándonos a la situación actual que vivimos, en los Programas de Patio, como es
prescriptivo, se mantienen las medidas sanitarias vigentes para el resto de la jornada escolar:
uso de mascarilla, distancia de seguridad, separación de espacios,... Estas circunstancias son
determinantes en el funcionamiento de los Programas de Patio por lo que se han adaptado a los
juegos para que se puedan mantener las medidas referidas. Los niños en el recreo solo
interactúan con alumnos de su misma clase, dado que es otra directriz normativa. En el
desarrollo de los juegos se ha prescindido de la utilización de material a fin de minimizar riesgos.
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PREVENIR EL FRACASO
Y ABANDONO ESCOLAR
APOSTANDO POR UNA
COORDINACIÓN ENTRE EQUIPOS DE
ORIENTACIÓN Y EL PROGRAMA
CAEP-ÍTACA

APOEX

Blanca Murillo León
PTSC de Equipo de
Orientación Educativa y
Psicopedagógica de
Albuquerque

Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica
(EOEP) son los responsables de la Orientación Educativa
en las etapas de Educación Infantil y Primaria. Están
Julia Salado Álvarez
organizados en sectores, desarrollando el asesoramiento,
PTSC del Programa
apoyo y colaboración con el profesorado para la mejora de
CAEP-ÍTACA CEIP
la calidad educativa, con especial dedicación a las
Ángel Santos Pocostales
Albuquerque
necesidades educativas especiales del alumnado.
Concretamente, dentro de los Equipos de Orientación,
vamos a centrarnos en la figura del Profesor Técnico de
Servicios a la Comunidad (PTSC), pudiendo destacar
algunas de sus funciones más significativas, como por
ejemplo:
a) Trabajo en el sector:
• Conocer las características del entorno, así como las
necesidades sociales y educativas e identificar los recursos
educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la
zona y posibilitar su máximo aprovechamiento,
estableciendo las vías de coordinación y colaboración
Artículo referido
necesarias.
al curso escolar
2018/2019
• Participar en la elaboración de los programas de
seguimiento y control del absentismo de los alumnos y, en
colaboración con otros servicios externos e instituciones,
desarrollar las actuaciones necesarias para facilitar el acceso y permanencia del alumnado en
desventaja social en el centro educativo.
• Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a familias.
• Coordinación con instituciones según necesidades para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje y la relación familia-escuela
• Conexión y coordinación con el entorno
b) Intervención en centros educativos:
• Facilitar información sobre los aspectos relativos al contexto sociocultural del alumnado.
• Proporcionar información sobre los recursos existentes y las vías apropiadas para su utilización,
facilitando la coordinación de los servicios de la zona y el centro.
• Colaborar en la detección de indicadores de riesgo que puedan ayudar a prevenir procesos o
situaciones de inadaptación social.
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• Proporcionar información a las tutorías sobre aspectos familiares y sociales de los alumnos con
necesidades educativas especiales y los alumnos en situación de desventaja social.
• Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado y sus familias.
• Participar, en coordinación con el orientador/a en el establecimiento de unas relaciones fluidas
entre el centro y las familias.
• Coordinación con el sector.
• Participar en tareas de formación y orientación familiar.
• Detección e intervención en casos de absentismo escolar.
• Formación familias: coordinación con el AMPA
Este profesional ejerce su labor en diferentes centros educativos de distintas localidades, por lo
que debe desplazarse continuamente, ofreciendo una atención, en muchas ocasiones
insuficiente a lo largo del curso escolar, ya que, en algunos centros educativos, dependiendo del
número de alumnos matriculados, podrá otorgar una atención semanal, quincenal o incluso
mensual.
De ahí la importancia que durante el presente curso escolar 2018/2019 la Secretaría General de
Empleo, la Secretaría General de Educación y la Dirección de Políticas Sociales, Infancia y
Familia hayan apostado por la puesta en marcha de un programa innovador como el Programa
CAEP-ÍTACA en 24 centros de atención educativa preferente de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Este programa surge para dar respuesta a las demandas recogidas previamente
por la Consejería a través de un cuestionario realizado el pasado curso, y tiene como objetivo
primordial reducir las tasas de fracaso y abandono escolar en nuestra Comunidad Autónoma.
Para la puesta en marcha de este nuevo proyecto se ha contado con la figura de un Profesor
Técnico de Servicios a la Comunidad en cada uno de los centros.
Concretamente en este artículo, nos centraremos en el trabajo colaborativo realizado con el
programa CAEP-ÍTACA en el CEIP Ángel Santos Pocostales de la localidad de Alburquerque.
El fracaso escolar y abandono educativo no es una circunstancia que suceda de un momento
para otro, sino que forman parte de un proceso que va aconteciendo a lo largo de los años y en
el que intervienen diferentes factores sociales, económicos, étnicos, culturales, psicológicos, etc.
Que hacen que un alumno/a vaya desvinculándose de manera progresiva del sistema educativo.
Para prevenir estas situaciones, se considera imprescindible la coordinación de todos los
agentes implicados de diferentes ámbitos como el educativo, sanitario, social, comunitario,
trabajando tanto dentro como fuera del centro educativo y teniendo muy presentes las
realidades con las que convive nuestro alumnado. Fruto de esa coordinación es la relación
estrecha que ha de tener el programa CAEP-ÍTACA con el Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica de la zona, ya que su trabajo conjunto puede facilitar en gran medida la
puesta en marcha del programa y un aumento de su efectividad, pues, al permanecer en un
mismo Centro Educativo de Atención Preferente de forma continua todos los días de la semana,
puede establecerse una comunicación fluida entre ambos profesionales, de modo que aquellos
casos que no pueda atender el PTSC del EOEP, sí puedan ser atendidos de una forma más
continuada por el PTSC del Programa CAEP-ÍTACA, con el fin de poder realizar un seguimiento
más eficaz a todo el alumnado que requiera la intervención de esta figura profesional.
El objetivo por tanto de ambos profesionales será marcar pautas de actuación conjuntas. Esto se
realiza a través de la creación de una comisión de trabajo en la que también habrá un
representante de una entidad significativa de la zona. En estas reuniones de la comisión, se
establecen las pautas más adecuadas para realizar las actuaciones integrales en las que participe
la comunidad educativa, el contexto social, las administraciones, pero sobre todo las familias,
que son motor del cambio, contando en todo momento con el recurso de un profesional más
14
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para potenciar sus capacidades, que sirva de nexo de unión entre el centro educativo y el
contexto social y comunitario y de esta manera, contribuir a una mejora de los procesos
educativos.
Los profesionales que han formado parte de estas reuniones de comisión han sido,
concretamente: PTSC del Programa CAEP-ÍTACA, PTSC del EOEP, Jefe de Estudios del CEIP
Ángel Santos Pocostales y el psicólogo del Programa de Familia (PAF) de la Mancomunidad
Lácara-los Baldíos.
Entre las actuaciones conjuntas más significativas desarrolladas en este curso 2018/2019, en los
diferentes centros podemos destacar:
- Actuación con las familias para fomentar su participación en el centro: Con escuelas de
familias, empoderamiento de AMPAS, colaboración en programas que son llevados a cabo en el
centro, etc.
- Estrategias metodológicas para abordar la diversidad del alumnado: Diferentes realidades
culturales, diferentes motivaciones, inquietudes y/o necesidades.
- Puesta en marcha de planes específicos para mejorar la convivencia entre el alumnado: Aulas
de convivencia, programas de mediación, ayuda entre iguales, dinamización de patios,
aprendizaje-servicio, etc.
- Revisión de protocolos de absentismo, acoso escolar, etc.
- Favorecer actuaciones conjuntas con otros recursos educativos, sociales y/o comunitarios:
Asociaciones, casas de cultura, recursos educativos del entorno, etc.
Debido al éxito del programa experimental el presente curso, esperamos que el próximo curso
las diferentes Consejerías sigan apostando por este programa y de este modo continuar la labor
hacia una mejora de la calidad educativa.

ASÓCIATE A APOEX
Asóciate a APOEX y podrás beneficiarte de descuentos en las actividades y
Jornadas organizadas por APOEX así como en las Jornadas y Encuentros de
Orientadores organizadas por COPOE.
La cuota de socio es de 50€/anuales.
Si estás interesado en formar parte de APOEX, puedes utilizar uno de estos
procedimientos:

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Descarga la hoja de inscripción en formato pdf desde nuestra página web
www.apoex.es (si el archivo se abre online, debes guardarlo en tu equipo para
poder completar los campos del formulario), complétala con tus datos y
envíanosla:
•
•

Impresa por correo postal a la dirección: APOEX - Avenida de la
Constitución, 12 - 06800 - Mérida (Badajoz)
Por email a secretaria@apoex.es
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Antonio Llamas Botía
Licenciado en Psicología. Master
en RRHH. Master en Desarrollo
local. Orientador profesional en
la Universidad de Murcia desde
1999.
allb@um.es

¿Recuerdas el vídeo sobre “Cómo los lobos cambiaron el curso de los ríos”? El vídeo nos relata
la historia de un grupo de lobos que fueron reintroducidos en el parque de Yellowstone después
de que el ser humano hubiera acabado con ellos. La ausencia de lobos en el parque duró 70
años, alterando el equilibrio del ecosistema e impactando enormemente en el hábitat. Cuando
los lobos fueron introducidos de nuevo se produjeron una serie de consecuencias en cadena
que afectaron a la flora y fauna del lugar, llegando a influir en el cauce de los ríos. Esta historia
es una muestra de las relaciones interdependientes que existen entre los elementos de cualquier
sistema, así como del delicado equilibrio que existe entre ellos.
Resulta interesante observar las interdependencias que existen entre el sistema educativo y el
mercado de trabajo, así como las correlaciones o causalidades que se producen cuando cambias
algún elemento de ese sistema y se producen efectos positivos o negativos en el otro. Un
ejemplo de esta interdependencia sería el fenómeno del abandono educativo tanto en la
educación secundaria como en la educación superior.
El abandono educativo es un fenómeno complejo, multidimensional y difícil de abordar por la
gran cantidad de variables que intervienen. Los investigadores han conseguido establecer y
demostrar la existencia de una correlación positiva entre el empleo y el abandono educativo. En
una coyuntura económica con mayores oportunidades en el mercado de trabajo se produce un
mayor abandono educativo. Parece lógico que si no hay trabajo, las personas decidan seguir
estudiando y mejorar sus opciones.
Desde muchas direcciones se reclama una mayor conexión entre el sistema educativo y el
mercado de trabajo, con el objetivo de alcanzar un verdadero ajuste entre las competencias que
demandan las empresas y las competencias que poseen los trabajadores. En un equilibrio
perfecto, todas las personas formadas tendrían oportunidades profesionales adecuadas y todas
las empresas obtendrían suficiente capital humano adaptado a sus necesidades. Pero todos
sabemos que eso no ocurre.
Existe la tentación de llevar esta cuestión al terreno ideológico o a la discusión sobre para qué
formamos a nuestros ciudadanos. En este ineficaz debate se afirma, entre otras cosas, que la
educación tiene valor en sí misma y no debe estar necesariamente orientada a alcanzar objetivos
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relacionados con la productividad empresarial. En mi opinión, es una discusión estéril. El
desarrollo tanto humano como profesional de las personas no deberían ser metas incompatibles
o divergentes. De modo que vamos a obviar ese debate y nos centraremos en analizar las
dificultades a las que nos enfrentamos y las posibles soluciones que podamos diseñar.
Tanto el sistema educativo como el mercado de trabajo están regulados por normas que
nuestros políticos y gestores han ido diseñando y ejecutando a lo largo de los años con el
objetivo de dar respuesta a las necesidades emergentes y a los cambios sociales, pero también
se ha hecho desde la influencia del marco ideológico del partido político predominante. Este
sistema dual no es el fruto de la evolución natural y progresiva de un sistema en interacción con
el medio. Está construido con normas artificiales que, por definición, son imperfectas y que
suponen una intervención externa forzada que genera ineficacias e incluso contradicciones
dentro del propio sistema. En el mundo natural lo ineficaz tiende a ser sustituido o a
desaparecer, pero en este binomio Sistema Educativo / Mercado de trabajo, los avances han
sido muy lentos y lo ineficaz a veces se perpetúa.
¿Qué tiene que ver todo esto con la orientación profesional?
Desde mi experiencia profesional, invertir de forma decidida en la orientación profesional de
nuestros jóvenes produciría un efecto dominó (como con los lobos) que lograría resultados
positivos con una eficiencia importante de recursos. Orientar a los jóvenes, si se hace bien, les
permite identificar sus capacidades y valores, mejorar su motivación, mejorar su implicación en
el centro, aumentar su rendimiento académico, mejorar su nivel educativo, aumentar su
inserción laboral, aumentar su nivel de ingresos, mejorar su calidad de vida y su capacidad para
contribuir a la sociedad desde una ciudadanía responsable. Este es el efecto dominó que nos
estamos perdiendo. ¿Es que nadie se da cuenta?
Si finalmente tenemos éxito en nuestras demandas y los políticos se deciden a invertir
poderosamente en la orientación a todos los niveles ¿Qué tipo de intervenciones serían más
recomendables? Tenemos un poderoso ejemplo en la actual pandemia ¿Qué resulta más útil y
eficiente? ¿Invertir en tratar a los contagiados o prevenir los contagios? Podríamos abrir un
debate sobre si es mejor curar una herida o evitar que esa herida se produzca. Este debate es
más importante de lo que parece, especialmente si tenemos que convencer a los políticos.
Por otro lado, estamos en un contexto en el que la expresión “Salud pública” ha pasado de ser
una expresión propia de los círculos de expertos, a ser una expresión coloquial que se puede
usar en una conversación en un bar ¿Se puede orientar a las personas para conseguir salud?
¿Qué efectos tendría una adecuada inversión en orientación? ¿Cómo mejoraría nuestra salud
mental si cada uno de nosotros estuviera enfocado y motivado para alcanzar sus metas? Si
finalmente acabamos trabajando en algo motivador y conectado con lo que somos como
personas ¿sufriríamos desgaste por alto estrés laboral? Definitivamente existe correlación entre
una adecuada orientación y una mejora de la salud.
Los responsables políticos siempre harán un cálculo que va más allá de la posible eficacia de
una actuación determinada e incluirán en su análisis, una valoración sobre si será útil desde el
punto de vista político o si se obtendrá el conveniente retorno en materia de comunicación. Por
ello, las medidas encaminadas a la prevención no son las preferidas por los políticos, teniendo
en cuenta que los efectos positivos de dicha inversión suelen ser inciertos y los resultados se
obtienen a medio o largo plazo.
Ofrecen mayor probabilidad de recompensa política los servicios dedicados a atender y ayudar
al ciudadano cuando éste tiene un problema, que la creación de programas encaminados a
incidir de manera temprana en las causas reales de tales fenómenos. Por experiencia sabemos
que el político es más reactivo que proactivo. Por eso es necesario poner el acento en el
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carácter preventivo de la orientación, ya sea orientación educativa o profesional. Ya sea dentro
del ámbito educativo, social o laboral.
Se hace preciso, en primer lugar, analizar cuantitativamente el retorno de la inversión en
políticas preventivas en materia de orientación y, en segundo lugar, debemos visibilizar sus
bondades ante los responsables de las instituciones de índole local, autonómico o estatal.
¿Cuánto nos cuesta el abandono educativo? ¿Cuánto nos cuesta el subempleo y la menor
cotización a la seguridad social? ¿Cuánto nos cuesta la pérdida de salud mental derivada de
cuestiones relacionadas con el empleo o el desempleo? ¿Cuánto nos cuesta el hecho de que
profesionales españoles desarrollen su talento fuera del país? ¿Cuánto nos cuesta la falta de
perfiles profesionales en algunas empresas y la consiguiente pérdida de competitividad? Os
aseguro que las respuestas a estas preguntas nos dan cifras que producen verdadero vértigo.
Si tuviéramos un análisis completo y pormenorizado de estos costes, podríamos diseñar una
estrategia que intentara detectar dónde puede iniciarse ese efecto dominó; donde merece la
pena invertir para que el sistema se retroalimente de forma positiva; dónde debemos poner el
acento para crear inercias naturales que nos acerquen a un virtuoso y sostenible equilibrio. En mi
modesta opinión habría que reforzar, por un lado la orientación vocacional de nuestros jóvenes
en edades tempranas y por otro la creación de una oferta formativa suficiente, accesible y
adaptada a las necesidades del tejido productivo. Esta decisión debería ser una decisión
enmarcada en una estrategia global estatal para el Desarrollo Profesional, que tuviera la
capacidad de adaptarse en tiempo real a nuevas circunstancias y necesidades.
Para terminar quisiera expresar una emoción, ya que ser agente y testigo de los procesos de
orientación profesional de los estudiantes universitarios es un absoluto privilegio. Me considero
un privilegiado por poder presenciar cómo un estudiante empieza a enfocar su energía y su
motivación en una dirección positiva gracias a la orientación profesional, pero resulta
descorazonador ver cómo algunas personas son víctimas de los defectos del sistema educativo y
el mercado de trabajo. Más si cabe cuando sabemos dónde están las soluciones. De modo que
después del drama de la ineficacia económica, también se muestra ante nosotros el drama
personal de quien se responsabiliza a sí mismo de su “fracaso”, cuando parte de la
responsabilidad la tiene el propio sistema.
Les confieso que no soy optimista. Me conformaré con seguir sumando a esta causa desde mi
pequeña parcela, bajo el paraguas de la justicia social y el trabajo decente.
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FRASES PARA LA ORIENTACIÓN
SELECCIÓN DE MANUEL CALDERÓN

Me encanta aprender,
pero me horroriza que
me enseñen.

Recuerda la regla más sabia de
todas: no hagas con los demás lo
que no quieras que te hagan a ti.

La viole
Las cosa
s no cam
bian si
no cam
bias tú

No pretendamos que las
cosas cambien si siempre
hacemos lo mismo.
(Albert Einstein)

Si tú única herramienta es un
martillo, tiendes a tratar cada
problema como si fuera un clavo.
(Abraham Maslow)

ncia es
el últim
incom
o recu
petent
rso de
e. (Isaa
l
c Asim
ov)

La lectura es a la inteligencia lo
que él ejercicios es al cuerpo.
(Richard Sttele)

Las personas con éxito no
son las más inteligentes, son
las que definen objetivos.
(Lewis Terman)

Sólo a

los pe
ces mu
ertos le
arrastr
a la co
s
rriente
.

No te con

viertas en
algo meno
s
de lo que
puedes se
r.
(Nelson M
andela)

Nunca es tarde para ser lo que podrías
haber sido. (George ELiot)

Con orden y tiempo se
encuentra el secreto de
hacerlo todo, y de
hacerlo bien.
(Pitágoras)
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LEGISLACIÓN
LOMLOE, LEY ORGÁNICA 3/2020 de 29 de diciembre , por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006 , de 3 de mayo, de Educación , (BOE no 340 ,de 30 de diciembre de 2020).
LOMCE, LEY ORGÁNICA 8/2013, de 8 de diciembre , para la mejora de la calidad educativa
( BOE no 295, de 10 de diciembre de 2013).
LOE, LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE no 104 , de 4 de mayo de
2006).
LEY 4/2011, LEEX, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura ( DOE no 47, de 9 de marzo
de 2011).
ESTADO DE ALARMA SANITARIA.COVID-19
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE no 67, de 14 de
marzo de 2020)
DECRETO-LEY 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 (DOE
no 80, de 27 de abril de 2020)
Instrucción 10/2020, de 17 de julio, de la Secretaría General de Educación, por la que se
unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 2020/2021 en
los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.
Instrucción no. 7/2020, de 23 de julio de la Dirección de Formación Profesional y Formación
para el empleo, por la que se regula la impartición de las enseñanzas de Formación Profesional
en régimen a distancia en las modalidades semipresencial y teleformación en línea así como en
régimen modular parcial on-line en los centros docentes públicos de Extremadura para el curso
2020-2021.
Instrucción 13/2020, de 2 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Educación,
referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales y no presenciales, la
evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la organización y funcionamiento
de los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto, durante el curso 2020-2021.
CURRÍCULUM
DECRETO 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación Infantil para
la Comunidad Autónoma de Extremadura 8DOE no 12 de 18 de enero de 2008).
DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el Currículo de Educación Primaria
para la Comunidad Autónoma de Extremadura, DOE, no 114 de 16 de junio de 2014.
DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el Currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de
Extremadura (DOE no129 de 6 de julio de 2016) .
DECRETO 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la Educación Secundaria para Personas
Adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo (DOE no 68, de 8
de abril de 2019).
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

20

MARZO DE 2021

APOEX

Instrucciones de 27 de Junio de 2006, de la Dirección General de Política Educativa por las que
se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y
funcionamiento las Escuelas Infantiles, los Colegios de Educación Primaria, los Colegios de
Educación Infantil y Primaria y los Centros de Educación Especial de Extremadura.
Instrucción de 26 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Educativa por la que se
modifica la 129 b) de las Instrucciones de 27 de junio de 2006, de la Dirección General de
Política Educativa por las que se concretan las normas de carácter general a las que deben
adecuar su organización y funcionamiento las Escuelas Infantiles, los Colegios de Educación
Primaria, los Colegios de Educación Infantil y Primaria y los Centros de Educación Especial de
Extremadura.
Instrucción de 3 de julio de 2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se
modifican las Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa, de 27 de junio de
2006, que concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y
funcionamiento las Escuelas Infantiles, los Colegios de Educación Primaria, los Colegios de
Educación Infantil y Primaria y los Centros de Educación Especial de Extremadura .
EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS.
Instrucción de 17 de julio de 2009 de la Dirección General de Política Educativa sobre
organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas en la
comunidad autónoma de Extremadura.
Instrucción 6/2020, de 23 de Julio de la dirección General de Formación Profesional y
Formación para el empleo , sobre enseñanzas iniciales y educación Secundaria Obligatoria para
personas adultas , programas no formales , actuaciones en el aprendizaje a lo largo de la vida y
otros programas para personas adultas en el curso 2020-2021.
ALUMNADO
Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE no 36, de 27 de marzo de 2007).
EVALUACIÓN
ORDEN de 27 de febrero de 2009 por la que se regula la evaluación del alumnado en la
Educación Infantil.
ORDEN de 23 de marzo de 2012 por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2007
por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria (DOE
no 62 de 29 de marzo de 2012).
ORDEN de 6 de agosto de 2014 por la que se regula la evaluación del alumnado en la
Educación Primaria (DOE no 156, de 13 de agosto de 2014).
ORDEN de 24 de octubre de 2013 por la que se modifica la Orden de 15 de abril de 2009 por
la que se regula la evaluación del alumnado de Bachillerato.
ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 por la
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos
Formativos de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura(DOE,159 Martes, 18 de agosto de 2015).
ORDEN de 3 de junio de 2020 por la que se regula el derecho del alumnado a una evaluación
objetiva y se establece el procedimiento de revisión y reclamación de las calificaciones y de las
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decisiones de promoción, certificación u obtención del título correspondiente (DOE no 09 de 8
de junio de 2020)
ATENCION A LA DIVERSIDAD
DECRETO 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura(DOE no 202 de 21 de
octubre de 2014).
Instrucción 2/2015 que concreta determinados aspectos sobre la atención a la diversidad segùn
lo establecido en el Decreto 228/2014.
Instrucción no 12 /2020, de la dirección general de innovación e inclusión educativa, referente a
la participación de centros docentes públicos de la comunidad autónoma de Extremadura en el
programa de cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento
educativo PROA PLUS durante el curso 2020-2021.
Instrucción no 10/2020 de la Dirección General de Innovación e inclusión educativa por la que
se establece el desarrollo del Programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la
educación “QUÈDATE”, durante el curso 2020-2021021.
Circular 2/2020, del 10 de septiembre de la Dirección general de innovación e inclusión
educativa relativa al desarrollo de los programas educativos de atención a la diversidad para la
reducción del abandono temprano en educación (PEEE y PORAAE) en Centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la CCAA de Extremadura durante el curso 2020-2021 .
EQUIPOS DE ORIENTACIÒN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÒGICA
ORDEN de 24 de febrero de 2005 por la que se establece la sectorización de los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica: Generales, Específicos y de Atención Temprana, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Instrucción 26/2010 de 10 de septiembre , de la Dirección General de Calidad y Equidad
Educativa por la que se regula el funcionamiento de los Equipos de Orientación
Psicopedagògicas Generales , equipos de atención Temprana, Equipos específicos de atención
a deficientes auditivos y equipos específicos de atención al alumnado con trastornos
generalizados del desarrollo de la comunidad autónoma de Extremadura.
Instrucción 33/2012 , de la SGE sobre determinados aspectos de la organización y
funcionamiento de los EOEPs generales , de Atención Temprana y Específicos de la comunidad
autónoma de Extremadura.
Circular nº 3/2020, de la dirección general de innovación e inclusión educativa relativa a las
actuaciones de los servicios de orientación de la comunidad autónoma de Extremadura,
respecto a la organización y funcionamiento de su labor en los centros educativos sostenidos
con fondos públicos durante el curso 2020/2021.
ESCOLARIZACIÓN
DECRETO 42/2007 de 6 de marzo, por el que se regula el procedimiento de admisión del
alumnado en los Centros Docentes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
DECRETO 32/2012 de 24 de febrero, por el que se modifica el Decreto 42/2007, de 6 de marzo,
por la que se regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados
concertados, en la comunidad Autónoma de Extremadura.
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Orden de 12 de marzo de 2012 por la que se establece el procedimiento para la admisión de
alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de Segundo Ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
INSTRUCCIÓN Nº 4/2021, de la Secretaría General de Educación, referente a determinados
aspectos del procedimiento de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros sostenidos con
fondos públicos para el curso 2021/2022.
Resolución de 25 de enero de 2021 , de la Secretaría General de Educación, por la que se
modifica y se crea una nueva zona de influencia en la localidad de Badajoz, a efectos del
proceso de admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos, de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.
Resolución de 26 de enero de 2021 , de la Secretaría General de Educación por la que se
modifican las zonas de adscripción en la provincia de Cáceres, a efectos del proceso de
admisión del alumnado, en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
ABSENTISMO
Decreto 142/2005, de 7 de junio, por el que se regula la prevención, control y seguimiento del
absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Orden de 19 de diciembre de 2005 por la que se regulan las actuaciones de la Consejería de
Educación para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar.
Orden de 15 de junio de 200, de las Consejerías de Educación y Bienestar Social, por la que se
aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Instrucción n° 10/2009 de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa por la que se
establecen los criterios para la elaboración de las memorias de actuaciones en absentismo
escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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