
Proyecto de acompaña-
miento escolar.Club de 
Estudio. 2016/2017 

PROYECTO 1.0  

X CLUB DE ESTUDIO. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR                                                  �1



X CLUB DE ESTUDIO. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR                                                  �2



INDICE	

JUSTIFICACIÓN	

1. Iden(ficación	del	programa	

2. Ficha	técnica	

3. Perfil	del	grupo	

4. Figuras	facilitadoras	

ELEMENTOS	FORMATIVOS	

5. Criterios	Pedagógicos	

6. Organización.	

7. Procesos	evalua(vos.  

X  CLUB DE ESTUDIO. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR �3



ELEMENTOS	IDENTIFICATIVOS	

1. JUSTIFICACIÓN:	

Los	Centros	de	secundaria	disponen	habitualmente	de	diversos	recursos	organiza(vos,	humanos	y	ma-

teriales	 para	 hacer	 frente	 a	 las	 necesidades	 educa(vas	 de	 su	 alumnado.	 En	 condiciones	 normales,	

cuando	el	número	de	alumnos	que	requieren	una	atención	mayor	de	la	ordinaria	es	limitado	o	cuando	

las	necesidades	de	estos	alumnos	se	mueven	dentro	de	ciertos	márgenes,	esos	 recursos	con	 los	que	

cuenta	el	centros	son	necesitan	de	otros	agentes	para	que	la	respuesta	educa(va	se	adecue	a	las	nece-

sidades.		

	Cuando	las	necesidades	salen	de	sus	horas	de	intervención,	o	cuando	el	número	de	alumnos	que	re-

quieren	atención	elevada,	otras	en(dades	deben	apoyar		a	los	instrumentos	con	los	que	cuentas	el	cen-

tro	Diego	Velázquez	 	 	diseñando	programas	que	refuercen	su	gran	trabajo	educa(vo	y	que	faciliten	 	el	

desarrollo	integro	de	esos	alumnos.	

En	 la	 educación	 secundaria	 obligatoria,	 y	 especialmente	 en	 los	 primeros	 cursos,	 los	 problemas	 de	

aprendizaje	 son	a	menudo	el	 resultado	de	 la	 interacción	de	diferentes	 factores,	entre	 los	que	(enen	

una	importancia	especial	los	que	están	relacionados	con	cambios	asociados	a	la	adolescencia.	Es	nece-

sario	en	este	periodo	reforzar	 	 todo	aquello	que	contribuya	a	contrarrestar	algunos	de	esos	factores,	

como	la	seguridad	en	las	propias	capacidades,	el	desarrollo	de	la	autonomía	y	la	responsabilidad	o	el	

fomento	de	las	relaciones	armónicas	con	el	mundo	adulto	y	sus	iguales;	algo	que	contribuirá	a	la	mejo-

ra	académica.	

	 Esta	realidad	requiere	respuestas	educa(vas	flexibles,	que	permitan	a	los	jóvenes	enfrentarse	a	una	

situación	compleja	y	heterogénea,	y	que	contribuya	a	la	mejora	y	la	equidad	de	la	educación	y	conse-

cuentemente	a	una	mayor	cohesión	social.	

	 Es	necesario	dedicar	mayor	(empo	de	atención	específica	 a	 estos	 colec(vos,	 sin	diminuir	 la	 que	

reciben	 en	 las	 ac(vidades	 lec(vas	 ordinarias,	 incrementando	 la	 dedicación	 que	 se	 centra	 en	 cubrir		

áreas	 deficitarias	 que	 les	 impiden	 obtener	 los	mejores	 resultados	 de	 acuerdo	 a	 sus	 capacidades:	 el	

desarrollo	de	hábitos	de	 trabajo,	 la	mo(vación	hacia	 el	 aprendizaje	 y/o	 la	mejora	de	 las	habilidades	

sociales	para	la	integración	en	el	grupo	y	en	el	centro.	

	 Este	programa	de	Club	de	estudio	y	acompañamiento	escolar	responde	pues	a	situaciones	como:	

* 	Alumnos	que	acumulan	problemas	de	aprendizaje	al	comenzar	la	educación	secundaria	obligatoria	y	

necesitan	herramientas	para	superar	esas	dificultades.	
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* Al	 comenzar	 la	 educación	 secundaria	 se	 consolidan	 aquellas	 situaciones	 de	 “rechazo	 escolar”	 que	

pudieran	haber	empezado	en	 la	educación	primaria.	Es	necesario,	por	tanto,	mejorar	 las	relaciones		

de	los	alumnos	del	centro.	

* La	mejora	de	las	expecta(vas	 	que	(enen	los	alumnos	sobre	sus	propias	capacidades,	y	el	centro	so-

bre	su	alumnado	(ene	una	influencia	decisiva	en	sus	perspec(vas	escolares.	Es	pues	necesario	que	

algunas	de	esas	perspec(vas	educa(vas	se	alcancen	de	manera	que	aumente	su	propia	autoes(ma	el	

alumno	y	sea	el	propio	motor	de	su	desarrollo	personal.	

* La	 mejora	 de	 las	 expecta(vas	 escolares,	 además	 de	 lo	 anteriormente	 mencionado,	 requiere	 un	

desarrollo	mayor	de	capacidades	básicas:	organización	del	trabajo,	adquisición	de	hábitos		de	estudio,	

la	comprensión	lectora…	
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2. FICHA	TÉCNICA.	

Acción	forma(va
X	CLUB	DE	ESTUDIO.		

Municipios Torrelodones.

Fechas De	 lunes	a	 jueves	de	Octubre	de	2016	a	 Junio	de	2017.	Según	ca-

lendario	escolar.

Horas	de	formación 160	horas	en	sesiones	de	1:30h

Profesorado

Técnicos/as	 de	 las	 Concejalías	 de	 juventud	 de	 Torrelodones:	 Jose	

Antonio	Sánchez	de	la	Blanca	y	Marta	López.	

Colaboradores	sesión:	Javier	Peña,	Clara	Ramos,	Alba	

Obje(vo	general - Mejorar	 las	 perspec(vas	 escolares	 y	 sociales	 de	 los	 alumnos	 de	

educación	secundaria	obligatoria,	a	través	de	la	adquisición	de	des-

trezas	básicas.

Obje(vos	específicos - Potenciar	el	aprendizaje	y	el	rendimiento	escolar	de	los	adolescen-

tes.	

- Adquisición	de	hábitos	de	organización	y	constancia	en	el	trabajo	

- Conocer	 formas	de	 trabajo	 eficaces	 y	 que	 les	 suponga	una	 libera-

ción	del	(empo	dedicado	a	la	tarea.	

- Mejorar		sus	habilidades	y	ac(tudes	asociadas	al	aprendizaje	

- .Dotar	de	herramientas	sociales	para	mejorar	su	integración	social,	

en	el	grupo	y	en	el	centro.	

- facilitarle	 herramientas	 para	 que	 puedan	 enfrentarse	 de	 forma	

construc(va	a	 la	 resolución	de	conflictos	con	otros	alumnos	o	con	

profesores.
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Contenidos
La	 acción	 forma(va	 se	 ha	 repar(do	 a	 lo	 largo	del	 curso	 en	diferentes	

sesiones	en	la	que	se	trabajara	los	siguientes	contenidos:	

- Pensamiento	lateral	

- Trabajo	en	equipo	y	trabajo	coopera(vo	

- Ges(ón	emocional.	

- Herramientas	para	el	aprendizaje	efec(vo	

- Crea(vidad	y	desarrollo	de	ideas	

- Postura	corporal	y	rendimiento	escolar.	

- Técnicas	de	Estudio.	

- Ges(ón	del	(empo.	

- Resolución	de	conflictos.	

- Recursos	en	la	red	para	el	acompañamiento	escolar

Total	de	par(cipantes
habrá	un	máximo	de	15	alumnos	por	día	con	dos	formadores.
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3. PERFIL	DEL	GRUPO.	

El	programa	esta	des(nado	a	mejorar	las	perspec(vas	escolares	de	los	alumnos	de	los	cuatro	pri-

meros	cursos	de	educación	secundaria	obligatoria	de	centros	educa(vos	del	municipio	de	Torrelo-

dones.	Se	sumarán	al	proyecto	por	voluntad	propia	o	derivados	por	lo	general	por	padres,	madres	

o	tutores	del	centro	que	consideren	oportuno	que	el	par(cipante	use	este	servicio.	

4.		FIGURAS	FACILITADORAS.	

El	programa	se	desarrolla	con	dos	modalidades	diferentes	de	figuras	y	de	manera	conjunta.	

Los	mentores,	a	 los	que	los	par(cipantes,	debido	a	sus	vivencias,	 iden(ficarán	como	profesores:	

complementan	el	trabajo	de	los	profesores	y	tutores	del	centro,	pero	en	horario	de	extra-escola-

res,	 ayudando	 individualmente	 al	 alumnos	 resolver	 las	 diferentes	 dificultades	 que	 pueda	 tener.		

Son	los	responsables	directamente	del	funcionamiento	del	programa,	marca	las	pautas	y	asegura	

la	 coherencia	en	el	 trabajo	de	 los	par(cipantes,	 actúan	de	enlace	entre	 los	 tutores,	 padres	 y	 el	

programa	y	aseguran	el	desarrollo	del	programa.	Además,		media	en	posibles	conflictos,	ayuda	en	

la	 organización	 de	 tareas	 con	 las	 explicaciones	 per(nentes	 y	 resuelve	 posibles	 problemas	 que	

puedan	darse	en	las	sesiones	(	afec(vas,	de	material,…)	Esta	figura	recae	en	los	técnicos	de	juven-

tud	o	Pedagogos.	

Los	monitores	acompañantes,	 	serán	seleccionados	por	su	madurez	y	sen(do	de	la	responsabili-

dad,	pero	sobre	todo	por	su	capacidad	para	conectar	bien	con	los	chicos	y	chicas	de	entre	12	y	16	

años,	de	forma	que	éstos		los	vean	como	compañeros	mayores,	que	se	preocupan	por	sus	necesi-

dades	y	no	como	profesores.	Serán	preferentemente	alumnos	del	centro,	que	en	la	actualidad	es-

tén	en	cursos	superiores;	o	bien	an(guos	alumnos	o	par(cipantes	de	este	programa	que	aun	quie-

ran	mantener	un	vinculo	con	el	centro	o	el	programa.	Su	función	será	la	de	animar	y	es(mular	a	

los	par(cipante	en	 los	procesos	de	aprendizaje,	 facilitarle	conocimientos	sobre	 la	vida	educa(va	

del	centro	con	los	que	poder	desenvolverse	mejor	para	alcanzar	sus	metas.	Servir	de	referencia	en		

el	 horario	 escolar	 en	 las	 relaciones	 entre	 iguales	 y	 con	 los	 profesores.	 Apoyar	 el	 trabajo	 de	 los	

mentores.		

X  CLUB DE ESTUDIO. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR �8



ELEMENTOS	FORMATIVOS	

5. CRITERIOS	PEDAGÓGICOS.	

Todos		los	procesos	de	enseñanza	aprendizaje	los	basado	en	los	siguientes	principios:	

- Educar	a	través	de	la	reflexión	y	la	prác(ca	de	habilidades	sociales:	comunicación,	resolu-
ción	de	conflictos,	toma	de	decisión,…	
- Educar	a	través	de	la	reflexión	y	la	prác(ca	de	habilidades	emocionales:	empaka,	autoes-
(ma,		aser(vidad,	
- Educar	a	 través	de	 la	dinámica	de	grupo,	ya	que	el	grupo	y	su	ambiente	cons(tuyen	un	
campo	social	dinámico	y	de	reflexión.	
- Educar	a	 través	de	un	clima	es(mulante,	fijando	expecta(vas	a	 corto	plazo	adaptadas	a	
sus	capacidades	indiviuales.	

Las	claves	para	el	desarrollo	de	dichas	estrategias	metodológicas	son:	
- La	crea(vidad:	aplicada	desde	tres	enfoques	

o cómo	 somos:	 en	 función	de	 cómo	percibimos	 las	 cosas	desde	dis(ntas	perspec(-
va	 	

o cómo	aprendemos:	 formas	de	manejar	dis(ntas	alterna(vas	para	 resolver	proble-
mas,		

o cómo	actuamos:	la	u(lización	de	vías	no	habituales	de	expresión.	
- Aprender	haciendo:	para	desarrollar	las	capacidades		debemos:	

o 	tomar	conciencia	de	su	proceso	de	aprendizaje	personal	y	de	cómo	se	está	produ-
ciendo,		

o 	plantearse	metas	de	aprendizaje	y	diseño	de	procesos	para	alcanzarlas,	
o 	 evaluar	 en	 que	 medida	 el	 uso	 de	 unas	 u	 otras	 estrategias	 facilita	 o	 dificulta	 el	

aprendizaje.	
- Vivencial:	aprendiendo	en	y	con	la	prac(ca.	
- La	comunicación	ac(va,	horizontal,	a	través	del	diálogo.	
- Adaptabilidad	con	el	grupo,	desde	el	proceso	 forma(vo	y	en	el	grupo,	desde	el	proceso	
grupal.		

Presentar	las	acFvidades	de	forma	asequible	y	organizada	a	la	edad	y	a	sus	capacidades:	 	ni	to-
dos	ni	todas	pueden	realizar	las	mismas	ac(vidades.	A	la	hora	de	 	comenzar	,	necesitarán	un	pe-
riodo	de	adaptación		y	un	esquema	de	funcionamiento	que	les	ayude	a	centrarse.		

Para	ello:	

- adaptar	las	ac(vidades	tanto	a	los	que	exigen	más	como	a	los	que	no	pueden	con	todo.	

- Marcar	ritmos		y	normas	de	manera	clara	e	insistente		sobre	todo	los	primeros	días.	

-

	Los	chicos	y	chicas	son	los	protagonistas.	Par(remos	de	lo	que	sabe,	siente,	vive,	necesita,	cono-
ce,	expresa	y	demanda,	teniendo		en	cuenta	sus	ac(tudes		y	ap(tudes;	el	mundo	que	le	rodea	
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Atenderemos	a	lo	individual,	así	como	a	lo	grupal,	y	fomentaremos	que	cada	persona	apren-
da	las	cosas	por	si	mismas.	Las	relaciones	del	grupo	no	debe	obstaculizar	las	relaciones	individua-
les.	Las	ac(vidades		deben	ir	encaminados	a	potenciar	la	autonomía	en	los	procesos	de	enseñan-
za-aprendizaje.	

Para	ello:	
- 	los	propios	chavales		con	el	(empo	irán	ges(onando	sus	tareas.	
- Todas	las	semanas	evaluamos	para	ver		cómo	van	y	que	han	echo,	aprendido	o	conseguido	

en	esa	semana.	
- Realizamos	acuerdos	previos	en	relación	a	normas,	organización,	horarios…	
- Se		intentaran	adquirir	compromisos	individuales	y	grupales.	
- Existe	un	reparto	mental	de	los	chavales	entre	los	monitores.	
- Somos	flexibles.		

La	acFvidad	que	se	realiza	le	debe	servir	como	enriquecimiento	personal:	No	se	trata	de	mante-
nerse	entretenido	u	ocupados;	debe	ayudarnos	a	crecer	como	personas,	desarrollando	todo	su	
potenciar.	Para	ello:	

- todas	las	acciones	tendrán	un	fin	y	un	por	que.	

- Resaltaremos		los	valores	posi(vos	y	potencialidades	de	los	par(cipantes,	aprovechando	
para	que	se	enseñen	entre	ellos.	

									Principio	de	globalización:		tendremos		en	cuenta	a	los	jóvenes	como	ser	global,	en	el	

ámbito	afec(vo,	intelectual,	msico	y	social.	Para	ello:	

- Adaptaremos	las	ac(vidades	a	las	capacidades	msicas	y	psíquicas	de	los	par(cipantes.	

- Realizaremos	mayoritariamente	ac(vidades	grupales	que	impliquen	la	par(cipación	de	to-
dos	y	todas.	No	separaremos	por	grupos	de	edad.	

- Favoreceremos	la	comunicación	y	la	escucha	ac(va,	para	facilitar	la	confianza,	como	ele-
mento	para	la	solución	de	problemas,	la	captación	de	necesidades	y		expecta(vas.	

- Intercambiaremos	conocimientos.	De	todos	para	todos.	

Estableceremos	un	ambiente	agradable	y	un	clima	posi(vo	que	favorezca	la	comu-
nicación	entre	el	grupo,	monitores-chavales.	Crearemos	un	clima	par(cipa(vo.	Para	ello:	

- Mantendremos	un	buen	clima	entre	los	monitores.	

- Seremos	tolerantes,	comunica(vos		y	mantendremos	una	ac(tud	de	escucha	ac(va.	

- Las	conductas	nega(vas	(enen	su	consecuencia.	Principio	de	responsabilidad.		

- Reforzaremos	las	conductas	posi(vas.	
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6. ORGANIZACIÓN.	

Los	par(cipantes	en	el	programa	acudirán	al	espacio	des(nado	a	este	proyecto	al	menos	durante	

dos	horas	y	media	semanales.	En	este	(empo	tendrán	ocasión,	de	manera	guiada	de	trabajar	las	

ac(vidades	propuestas	por	los	mentores	y	resolver	las	propuestas	por	los	tutores	del	horario	esco-

lar.	Los	mentores	y	monitores	acompañantes	llevarán	a	cabo	funciones	de	guía	y	orientación,	pro-

porcionando,	 en	 cada	 caso,	 los	 materiales	 adecuados,	 resolviendo	 dudas	 y	 ayudando	 en	 el	

desarrollo	de	ac(tudes	y	hábitos	de	organización	del	(empo,	planificación	del	trabajo,	concentra-

ción	y	constancia	en	la	elaboración	y	calidad	en	la	realización	y	expresión	de	los	resultados.	

Además	puntualmente		ofrecerán	ac(vidades	de	ocio	y	depor(vas	buscando	desarrollar	su	crea(-

vidad,	el	trabajo	en	equipo,	o	el	desarrollo	de	habilidades	sociales,	que	les	permitan	un	desarrollo	

más	integral	como	personas.	

Cada	mentor	trabajará	con	un	grupo	de	entre	cinco	y	ocho	alumnos	en	un	espacio	adecuado	den-

tro	del	mismo	centro.	El	alumno	recibirá	de	dos	a	cuatro	sesiones	de	acompañamiento	por	sema-

na,	de	acuerdo	con	la	necesidad	que	demande	el	par(cipante.	

La	secuencia		habitual	de	las	sesiones	será	la	siguiente:		

A	las	15:45h	se	recibirá	a	los	par(cipantes	en	el	aula	des(nada	al	proyecto,	y	se	les	planteará	un	

reto	que	deberán	resolver	en	equipo,	generalmente,	y	para	el	que	dispondrán	de	5	a	10	minutos.	

De	esta	manera	iniciamos	el	trabajo	de	una	forma	distendida	y	trabajamos	temas	como	el	trabajo	

en	equipo,	 la	crea(vidad,	el	pensamiento	 lateral	o	 la	 toma	de	decisiones.	Posteriormente	volca-

remos	lo	que	hemos	visto	y	para	que	nos	ha	servido	esa	dinámica.	

A	las	16:00h	comenzaremos	por	realizar	las	tareas	que	tenga	cada	par(cipantes	derivadas	de	las	

clases	de	por	la	mañana	en	el	centro	educa(vo.	En	ese	momento	y	hasta	las	16:50h	los	mentores	y	

monitores	acompañantes	resolveremos	dudas	y	ayudaremos	en	el	desarrollo	de	las	mismas.	Ade-

más	será	el	momento	de	ir	facilitando	recursos	de	la	red	que	puedan	ayudarles	en	sus	procesos	de	

enseñanza-aprendizaje.		
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A	las	16:50h	Recogida	y	dinámica	relacionada	con	la	autoes(ma	y	el	desarrollo	de	capacidades.	

Puntualmente	este	algoritmo	de	trabajo,		se	puede	ver	modificado	por	alguna	sesión	especial	que	

veamos	importante	introducir,	o	monográficos	que	vengan	a	dar	algunos	especialistas	que	puede	

aportar	nociones,	conocimientos	o	herramientas		provechosas	por		los	y	las	par(cipantes.	

7. PROCESOS	EVALUATIVOS.	

Se	realizará	la	valoración	del	programa	a	par(r	de	los	resultados	escolares	de	los	alumnos	y	de	encues-

tas	breves	a	los	tutores	y	equipos	de	profesores	sobre	el	progreso	de	los	par(cipantes	en	su	autoes(-

ma,		integración	social	y	los	resultados	académicos.		Al	monitor	acompañante	,	el	mentor		y	el	par(ci-

pante	sobre	la	mejora	de	este	úl(mo	en	sa(sfacción	personal,	confianza	en	si	mismo,	relación	con	los	

compañeros,	con	los	profesores,	etc.	Asimismo	se	recabará	la	opinión	de	las	familias	sobre	su	sa(sfac-

ción	en	el	programa	y	sus	percepción	sobre	la	evolución	escolar		de	los	par(cipantes.	

Mensualmente	se	enviará	una	pequeña	valoración	de	como	va	el	proceso	de	cada	par(cipantes	a	las	

familias.		

Además	habrá	dos	evaluaciones	mas	completas	a	lo	largo	del	curso	académico	que	recogerán	la	infor-

mación	necesaria	para	evaluar	todo	el	programa	en	general.	Una	será	a	mitad	de	año	académico	y	otro	

al	final.	Estas	evaluaciones	deben	aportarnos	la	información	necesaria	para	realizar	aquellas	modifica-

ciones	necesaria	para	mejorar	el	mismo.	

Los	indicadores	de	evaluación	harán	referencia	a	los	obje(vos	y	las	actuaciones	señaladas:	

* Respecto	a	los	par(cipantes	servirán	para	medir	la	mejora	en	la	situación	académicas	y	en	el	proceso	

de	enseñanza-aprendizaje:	número	de	materias	superada,	número	de	alumnos	que	pasan	al	curso	

siguiente,	mejora	en	la	ac(tud,	indice	de	asistencia.	Será	muy	importante	que	así	mismo	sirve	para	

medir	el	grado	de	autoes(ma	y	confianza	en	si	mismo	y	su	relación	con	los	profesores	y	compañeros.	

* Respecto	a	los	monitores	acompañantes	y	mentores	servirán	para	medir	el	grado	de	sa(sfacción	de	

los	 	alumnos	con	los	formadores	y	con	 las	ac(vidades	que	se	proponen,	relación	de	 los	monitores	

con	las	familias	y	los	tutores	del	centro.	
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