
LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO TÉCNICO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  

EN LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

UN RECURSO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA.  

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento pretende concretar las funciones del Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) en el marco escolar haciendo una aproximación a 
su relación con la mejora de la convivencia. Por su formación, perfil profesional, capacidades y estrategias de trabajo se perfilan como profesionales que complementan la 
labor de los y las docentes en la tarea educativa.  

El centro educativo debe ser mirado como una comunidad de convivencia en la que se inscriben distintos microsistemas sociales; el del alumnado es uno de ellos, pero 
no es ni independiente ni ajeno a lo que ocurre en los otros subsistemas, como el que compone el profesorado, las familias, o la propia comunidad social externa. 

El modelo comunitario resulta particularmente útil para la propuesta de trabajo investigador y educativo, con la que nos parece idóneo abordar la prevención de la 
violencia escolar y la mejora generalizada de la convivencia. 

Desde el modelo comunitario, cada centro educativo se presenta como una unidad de convivencia, configurada a partir de la coexistencia y la articulación de varios 
grupos humanos básicos: 

1. El profesorado, que constituye una unidad en sí, aunque ésta no sea homogénea, pero que adquiere entidad diferenciada de los otros elementos. 

1. El alumnado, que además de ser el eje sobre el que gira toda la actividad educativa, se constituye como un sistema social diferenciado, cuya participación en la 
organización del centro, en la elaboración de las normas y en la asunción de convenciones y valores, es fundamental. 

1. Las familias, con las que el centro establece distintos tipos de relaciones, unas más posibilitadotas que otras, para los objetivos que se propone en cualquier 
terreno; pero, muy especialmente, en uno tan directamente relacionado con las experiencias vitales previas, como es el de las conductas y las actitudes sociales. 

1. La sociedad en general, que con sus mensajes, sus estados de opinión y sus medios de comunicación, va incidiendo en la configuración de las actitudes y los 
valores.  

Sólo cuando hay un buen entendimiento entre los valores educativos que propone el centro, los que desarrolla la familia y los que están presentes en la opinión pública 
en forma de valores, los chicos y las chicas encuentran coherentes y asumibles las normas a las que deben someterse. De la configuración social del centro, como 
ámbito de convivencia, van a desprenderse las claves socializadoras. 

A partir de esta perspectiva ecológica pueden establecerse dos planos de análisis: el plano de los procesos interpersonales, es decir, el que se refiere a la interacción 
entre los tres subsistemas personales (alumnado, profesorado y familias), dando lugar a la convivencia; y el plano referido a los procesos de actividad, a los que da lugar 
el desarrollo del currículum. La confluencia de ambos planos da sentido a la convivencia como un proceso activo y humano, que tiene pleno significado cultural y social.  



La importancia de estos factores sociales hace necesaria la presencia de profesionales que realicen funciones no docentes, derivadas de las características de la 
especificidad de su intervención, los cuales se constituyen como la única figura dentro del sistema educativo que puede tener una coordinación ágil y eficaz con el entorno 
social (ONG, Servicios Sociales, Servicio de Salud,0) 

Sus objetivos se centran en colaborar en la mejora de la atención a la diversidad de la población escolar, mediante su intervención directa en la comunidad 
educativa: alumnado, profesorado, padres y madres, potenciando y promoviendo el máximo aprovechamiento de los recursos del alumnado y del medio escolar y familiar, 
así como actuando  en el medio social en el que éste está inmerso, favoreciendo la óptima utilización de los recursos sociocomunitarios existentes al servicio de los 
procesos de desarrollo integral del alumnado,  propiciando la modificación de las situaciones que puedan limitar dicho proceso y proponiendo la creación de nuevos 
recursos que prevengan la aparición de disfunciones y/o que den respuesta a las necesidades emergentes.  

Su metodología se basa en el establecimiento de contextos colaborativos,  generando vínculos de ayuda en la movilización de los recursos individuales, grupales, 
institucionales y comunitarios que favorezcan los aspectos relacionales y socializadores presentes en toda relación educativa. 

Entre las palabras clave que forman el repertorio de sus actuaciones se pueden citar las siguientes: colaboración, ayuda, asesoramiento, promoción, mediación, 
facilitación, información, coordinación, propuestas de mejora, todo en aras de la defensa de los derechos e intereses de los y las menores. 

Las funciones de dichos profesionales vienen determinadas por la Resolución de 15-06-2005 de la Consejería de Educación y Ciencia (D.O.C.M. Núm.127 de 27 
de junio de 2005), por la que se regula, en el caso concreto de los PTSC, el régimen de funcionamiento de las Unidades de Orientación en los Centros Públicos que 
imparten Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; detallándose en el Tercer punto, las prioridades del profesorado técnico de 
formación profesional de servicios a la comunidad, que quedan recogidas de la siguiente manera: 

1. Asesorar sobre los recursos socioeducativos existentes en el entorno y facilitar el acceso a los mismos al alumnado y su familia en función de sus necesidades. 
2. Participar en los procesos de detección y evaluación del alumnado con necesidades educativas específicas, en la evaluación del contexto familiar y social en el 

que vive y en el seguimiento de la respuesta. 
3. Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad y colaborar en el proceso de toma de decisiones de todas las medidas 

de ajuste de la respuesta educativa a las necesidades particulares de todos y cada uno de los alumnos para garantizar una respuesta educativa más 
personalizada y especializada. 

4. Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control del absentismo de los alumnos, en colaboración con otros servicios externos e 
instituciones. 

5. Colaborar en la elaboración y desarrollo de los planes de orientación de los centros y de la zona, especialmente en los aspectos relacionados con el ámbito socio-
familiar y profesional. 

6. Participar en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la prevención y mejora de la convivencia en los centros y a la resolución pacífica de los conflictos así como 
realizar tareas de mediación y seguimiento. 

7. Desarrollar programas de animación sociocultural, de diseño y desarrollo de actividades extracurriculares, de cohesión social, de educación intercultural y 
educación en valores. 

8. Promover la cooperación entre escuela y familia, asesorando y participando en el desarrollo de programas formativos de madres y padres del alumnado. 
9. Aportar asesoramiento y criterios técnicos de intervención socioeducativa a la Administración educativa. 
10. Cuantas otras actuaciones les pueda encomendar la Administración educativa. 

2. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN: 



NIVELES ALUMNADO PROFESORADO DEPARTAMENTO 

ORIENTACION 

MADRES Y PADRES 

Individual Conocimiento 

Valoración 

Orientación 

Información mutua. 

Coordinación. 

Seguimiento. 

Reuniones puntuales/periódicas. 

Plan de Trabajo. PAT. Memoria. 

Conocimiento, Información, Coordinación, 
Derivación, Seguimiento. 

Grupal Programas 

Tutorías 

Transversales 

Tutores 

Equipo docente 

Juntas evaluación 

Coordinación periódica Información/Formación  temas de interés por 
cursos y/o ciclos 

Colectivo Acogidas. 

Prevención 

Jornadas 

Claustro 

Planes de mejora. 

 Planes de acogidas 

Formación permanente 

Formación con y para las Familias. 

Información recursos 

Colaboración con AMPAS 

3. FUNCIONES: 

El ejercicio de dichas funciones lleva aparejado la realización de las correspondientes tareas que se especifican en cada una de ellas, configurándose ésta propuesta 
como una entre todas las posibles.  

Considerando la amplitud y complejidad de las mismas, en la práctica profesional será necesaria su priorización en función de las directrices marcadas por la 
Administración y su adaptación a las características de cada Colegio ó IES. 

ÁMBITOS  DE 
INTERVENCIÓN 

FUNCIONES Profesorado de SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

FUNCIONES DESGLOSADAS 

A.1. Detectar  las necesidades sociales de la zona. 

A.2. Detectar las necesidades de escolarización del alumnado en 
desventaja.  

1. APOYO 

AL PROCESO DE 
ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE (I) 

A) Colaborar con los servicios externos en la 
detección de necesidades sociales de la zona y 
necesidades de escolarización del alumnado en 
desventaja participando en los procesos de 
escolarización de este alumnado, a través de su A.3. Participar en los procesos de escolarización de este alumnado. 



coordinación con los equipos de orientación 
educativa y psicopedagógica, los centros de 
educación primaria de procedencia del alumnado, 
los servicios municipales y las comisiones de 
escolarización. 

B.1. Criterios en relación al Proyecto Educativo B) Proporcionar criterios para la planificación de las 
actuaciones de compensación educativa que 
deben incluirse en el proyecto educativo y los 
proyectos curriculares 

B.2. Criterios en relación al Proyecto Curricular 

C.1. Proporcionar criterios para la planificación y desarrollo de las 
medidas de flexibilización organizativa. 

C.2. Proporcionar criterios para la adaptación del currículo. 

1. APOYO 

AL PROCESO DE 
ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE (II) 

C) Proporcionar criterios, en colaboración con los 
departamentos didácticos y las juntas de 
profesores para la planificación y desarrollo de las 
medidas de flexibilización organizativa y 
adaptación del currículo necesaria para ajustar la 
respuesta educativa a las necesidades del 
alumnado en desventaja y colaborar con los 
equipos educativos de los programas de garantía 
social en la elaboración de las programaciones 
correspondientes. 

C.3. Colaborar con los equipos educativos de los programas de garantía 
social en la elaboración de las programaciones correspondientes 

ÁMBITOS  DE 
INTERVENCIÓN 

FUNCIONES PTSC  FUNCIONES DESGLOSADAS 

D.1. Acciones dirigidas a la  prevención del absentismo escolar. 

D.2. Acciones dirigidas al control del absentismo 

D) 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 garantizar el 
acceso y la permanencia en el centro 

D.3. Acciones dirigidas al seguimiento del absentismo 

E.1. Ámbito interno 

1. APOYO 

AL PROCESO DE 
ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE (III) 

E) Velar, conjuntamente con el equipo directivo, 
para que el alumnado en desventaja tenga 
acceso y utilice los recursos del instituto, 
ordinarios y complementarios, y facilitar la 
obtención de otros recursos que incidan en la 
igualdad de oportunidades (becas, 
subvenciones, ayudas0) 

E.2. Ámbito externo 

ÁMBITOS  DE 
INTERVENCIÓN 

FUNCIONES PTSC  FUNCIONES DESGLOSADAS 



2. APOYO AL PLAN DE 
ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

F) Proporcionar criterios para que el plan de acción 
tutorial y el plan de orientación académica y 
profesional atiendan a la diversidad social y cultural 
del alumnado, facilitando la acogida, integración y 
participación del alumnado en desventaja, así como 
la continuidad de su proceso educativo y su 
transición a la vida adulta. 

F.1. Plan de orientación académica y profesional 

G) Proporcionar criterios para que el plan de acción 
tutorial y el plan de orientación académica y 
profesional atiendan a la diversidad social y cultural 
del alumnado, facilitando la acogida, integración y 
participación del alumnado en desventaja, así como 
la continuidad de su proceso educativo y su 
transición a la vida adulta. 

G.1. Plan de acción tutorial 

H.1. Promover actuaciones de información a las familias 

H.2. Promover actuaciones de formación permanente de padres y madres 

3. APOYO AL PLAN DE 
ACCIÓN TUTORIAL 

H) Actuar como mediador entre las familias del 
alumnado en desventaja y el profesorado, 
promoviendo en el instituto actuaciones de 
información, formación y orientación a las familias y 
participando en su desarrollo. 

H.3. Promover actuaciones de orientación a las familias y participar en su 
desarrollo.  

FUNCIONES 
DESGLOSADAS 

POSIBLES TAREAS A REALIZAR POR  

EL Profesorado de SERVICIOS A LA COMUNIDAD  

TAREAS RELACIONADAS 

MEJORA CONVIVENCIA 

A.1. Detectar   
las necesidades 
sociales de la 
zona 

• Participar en el estudio y conocimiento global de las 
características y necesidades  sociales de la zona.  

• Conocer las características específicas  y necesidades de la 
zona de influencia del Colegio ó I.E.S.  

• Conocer los recursos: educativos, sociales, sanitarios,  ocio y 
tiempo libre.  

• Propiciar la coordinación con los recursos externos, en el análisis 
continuo de los programas posibles o en ejecución.  

A.2. Detectar las 
necesidades de 
escolarización 

Unidades de Orientación  

Las Unidades de Orientación son las encargadas de la Orientación 

Trabajo en Red: 

Una de las características del trabajo de Trabajadores/as 
Sociales y Educadores/as Sociales es la necesidad del trabajo 
en Red, lo cual permite tener una perspectiva globalizadora, 
optimizar los recursos y enmarcar la intervención desde el 
trabajo comunitario. 

La intervención educativa es global por propia definición, 
por lo que los niveles de coordinación respecto al ámbito 
escolar son:  

• Consejerías y Delegaciones de Educación 
(CTROADIS), Bienestar Social (Menores, Juventud,0.) 



del alumnado en 
desventaja. 

A.2. Detectar las 
necesidades de 
escolarización 
del alumnado en 
desventaja. 

Educativa en las etapas de Educación Infantil y Primaria. Están 
organizados en sectores, desarrollando el asesoramiento, apoyo y 
colaboración con el profesorado para la mejora de la calidad educativa, 
con especial dedicación a las necesidades educativas especiales del 
alumnado.  

Las Equipos de Atención y Apoyo. cuentan con profesionales de distinto 
perfil (profesorado de la especialidad de psicología/pedagogía, 
profesorado de formación profesional de servicios técnicos a la 
comunidad, maestros especialistas en pedagogía terapéutica y/o 
audición y lenguaje, entre otros). 

ENTRE LAS FUNCIONES DEL Profesorado de SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

• Recoger información de los alumnos valorados con necesidades 
de educación Compensatoria, en coordinación con el Orientador.  

• Recoger  información de los alumnos valorados en situación de 
desventaja social.  

• Recoger  información de alumnos con riesgo de absentismo 
escolar.  

• Recoger información de alumnos con necesidades educativas 
especiales.  

Centros de Educación Primaria: 

• Recoger información de los alumnos escolarizados en los 
Centros de Educación Primaria, incluidos en el Programa de 
Educación Compensatoria  

• Recoger información de alumnos necesitados de medidas de 
compensación externa.  

• Recoger  información de alumnos y alumnas en riesgo social.  
• Colaborar en la puesta en marcha y difusión de programas de 

continuidad y “Puertas abiertas” en periodo de escolarización.  

Servicios Municipales: 

• Recoger información del alumnado incluido en Programas de 
Servicios Sociales: Familia e Infancia y Prevención.  

• Concejalías de Bienestar Social y Salud Pública, de 
Educación, de Juventud0 

• Centros de Educación Especial. 
• Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil. 
• Centros Hospitalarios. 
• Centros de Rehabilitación. 
• Centros Base IMSERSO. 
• C.A.I (Centro de atención a la infancia) 
• Comisiones de absentismo. 
• Servicios Sociales Básicos y Especializados. 
• Centros de atención a drogodependencias. 
• Centros y Programas de Familia existentes en los 

municipios. 
• AMIFAM CLM (Servicio de Mediación e Intervención 

Familiar de Castilla-La Mancha) 
• SAMI (Servicio de Atención y Mediación Intercultural de 

los 

• Ayuntamientos). 
• Centros de la Mujer / Agentes de Igualdad. 
• Centros Culturales. 
• Oficina de Información Juvenil. 
• Bibliotecas. 
• ONGDs. 
• SEPECAM (Servicio Público de Empleo en Castilla-la 

Mancha) 
• Policía Municipal, y en su caso otros colectivos del 

cuerpo de seguridad. 
• Representantes del Empresariado. 
• Representación de AMPAS de Colegios e Institutos. 
• Representantes de Alumnado (Primaria y Secundaria). 
• Representantes de Asociaciones de Vecinos, de barrio. 
• Servicio de Inspección Educativa. 
• Centro de Profesorado (CEP). 



A.3. Participar en 
los procesos de 
escolarización 
de este 
alumnado. 

• Colaborar en la elaboración y desarrollo de los planes de 
acogida al alumnado y sus familias (Ver Programa de Acogida).  

• Posibilitar junto a otros miembros de la Comunidad educativa: 
equipo directivo, tutores, alumnas y alumnos0 la mejor 
adaptación del alumnado al centro, informando de aquellos 
aspectos importantes a tener en cuenta en la incorporación al 
mismo.  

• Informar al alumnado y sus familias sobre el Colegio ó I.E.S. y 
recursos del sector.  

FUNCIONES 
DESGLOSADAS 

POSIBLES TAREAS A REALIZAR POR EL Profesorado DE SERVICIOS A 
LA COMUNIDAD  

TAREAS RELACIONADAS 

MEJORA CONVIVENCIA 
B.1. Criterios en 
relación al Proyecto 
Educativo 

• Colaborar con el Equipo Directivo y el Claustro en la elaboración y 
revisión del proyecto educativo para que recoja e incluya todas las 
características de la población escolar y del contexto social 
actualizadas. 

• Aportar criterios para el establecimiento de las  medidas necesarias 
para favorecer el desarrollo y respeto de la identidad cultural del 
alumnado, fomentar su convivencia, facilitar la participación del 
entorno social, así como prevenir y evitar las actitudes de rechazo e 
intolerancia y la reproducción de medidas discriminatorias.  

• Promover el establecimiento de medidas que garanticen la realización 
de experiencias enriquecedoras y favorecedoras del proceso de 
socialización.  

• Colaborar en la elaboración del Reglamento de Régimen Interior para 
la inclusión de  medidas educativas tendentes a favorecer los 
procesos socializadores de los alumnos y alumnas. 

• Colaborar en la inclusión de los medios necesarios para facilitar e 
impulsar la colaboración entre los distintos sectores de la comunidad 
educativa, en especial con las familias 

• Colaborar en el establecimiento de los canales de coordinación 
necesarios con los servicios sociales y educativos del municipio y las 
relaciones previstas con instituciones públicas y privadas para la 

• Actualización sobre Legislación relacionada con la 
Convivencia (por ejemplo, Decretos, Observatorio de 
Convivencia>) tanto en Castilla la Mancha como a nivel 
Estatal. 

• Realización y evaluación (junto con la Comisión de 
Convivencia) de los Programas de Convivencia Social y 
relaciones entre sectores de la Comunidad Educativa y 
de ésta con el entorno social que hayan sido incluidos 
en el PEC y en la PGA.  

La valoración de la Comisión de Convivencia es una información 
de carácter cualitativo sumamente importante. Esta 
Comisión formulará una valoración global de su percepción 
de la convivencia en su centro específico en dos vertientes: 

• La descriptiva: sobre cómo interpretan el grado de calidad 
de la convivencia de su alumnado, y  

• La evolutiva: sobre cómo entienden que han ido cambiando 
las cosas en este aspecto, a mejor o a peor, en los últimos 
años. 

• Coordinación y asesoramiento en la realización y 
evaluación de los anteriores Programas. 

• Colaboración con los órganos del centro en el 



mejor consecución de los fines establecidos, facilitando el 
acercamiento de dichos recursos al Instituto.  

cumplimiento de las normas de convivencia, 
organización y funcionamiento del centro. 

• Proyectos de Transformación de Centros Educativos en 
Comunidades de Aprendizaje: Las comunidades de 
aprendizaje parten de que todos los niños y niñas tienen 
derecho a una educación que no les condene desde su 
infancia a no completar el bachillerato y no acceder a un 
puesto de trabajo. Para lograrlo hay que transformar las 
escuelas que hemos heredado de la sociedad industrial en 
las comunidades de aprendizaje, que exige un modelo 
igualitario de sociedad de la información. Por eso, ya el 
primer paso, el sueño del nuevo tipo de escuela es un 
resultado del diálogo y consenso entre el máximo de 
sectores implicados: profesionales del sistema escolar, 
profesionales de otras disciplinas educativas (educadores 
sociales, monitores de T.L.), familiares, alumnado, 
asociaciones, empresas, ayuntamientos. 

MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

Para conseguir este objetivo nos proponemos desarrollar las 
siguientes actuaciones:  

• Definir, debatir y difundir a toda la comunidad educativa a 
principio de curso de unas Normas de Convivencia. 

• Elección de Delegados de clase y creación de un Consejo de 
Delegados que se reunirá una vez al mes con el J.E para dar 
solución a diversos problemas que se planteen y ser medio 
de cauce de comunicación con la C.de Convivencia del 
centro. 

• Revisión y actualización del R.R.I. 
• Dotar de contenidos a la comisión de convivencia. 
• Desarrollar un programa de habilidades sociales. 
• Fomentar la participación de los padres en al solución de 

conductas no deseadas. 
• Usar metodologías basadas en: Contratos, Planes de 

trabajos aprobados por el grupo, autoevaluación, aprendizaje 
cooperativo0 

• Formación del profesorado mediante distintos Proyectos. 
• ¿Cómo concebir el seguimiento? ¿Cómo conseguir la 

evaluación con la implicación de los centros: 



• Clima escolar: Pilar esencial de una educación de calidad. 
• Actitud de máxima alerta y de plena atención a la buena 

convivencia en la escuela. 
• Necesidad de contar con datos claros y valorados. 
• Fomento de medidas de prevención. 
• Control puntual de cualquier incidencia de absentismo o 

comportamiento. 

• Los principios que erigen las distintas respuestas: 

•  

o  
� Esto es importante. 
� Esto requiere máxima atención. 
� Se requiere información ágil y veraz. 
� La información es el primer pilar de la 

prevención. 
� Y para tenerla hay que registrar las 

incidencias. 

B.2. Criterios en 
relación al Proyecto 
Curricular (I) 

B.2. Criterios en 
relación al Proyecto 
Curricular (II) 

• Participar como miembro del departamento y del claustro en las 
propuestas de organización de la orientación educativa, 
psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial que 
contemple las necesidades de compensación educativa de los 
alumnos y de las alumnas.  

• Contribuir, como miembro de las Unidades de Orientación, al 
desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del plan 
de acción tutorial que contemple las necesidades de compensación 
educativa dentro de la atención a la diversidad,  y colaborar en la 
elaboración de la memoria sobre su funcionamiento al final del curso.  

• Participar en la recogida de la información de las materias 
transversales más demandadas por la Comunidad Educativa para su 
incorporación al currículo.  

• Colaborar en la elaboración de  la propuesta de criterios y 
procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 
apropiadas para los alumnos y para las alumnas con necesidades 
educativas especiales favorecedoras de los procesos socializadores, 
la coordinación con las familias y con los servicios de apoyo externo, 
para su discusión en la Comisión de Coordinación Pedagógica y 
posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.  

• Participación y asesoramiento en la elaboración de 
propuestas y programas encaminados a trabajar la mejora de 
la convivencia mediante las áreas transversales, tanto en 
el aula como en el propio Centro Educativo y en todas las 
actividades extraescolares y de coordinación con otras 
entidades. 



• Colaborar con los profesores,  bajo la dirección del jefe de estudios, 
en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, 
y en la programación y aplicación de adaptaciones curriculares 
dirigidas a los alumnos con necesidades de compensación educativa, 
respecto a su contexto social y familiar.  

• Colaborar en la elaboración de criterios y procedimientos para 
organizar la atención a la diversidad de los alumnos y, en especial de 
aquellos que presenten necesidades de compensación educativa.  

• Colaborar con el departamento de actividades extraescolares en la 
planificación y el desarrollo de actividades extraescolares y 
complementarias favorecedoras de los procesos de socialización del 
alumnado.  

• Colaborar en la programación de experiencias enriquecedoras de los 
procesos de socialización del alumnado.  

• Colaborar en el desarrollo de programas socioeducativos de 
educación no formal que se lleven a cabo en el IES.  

• Colaborar en la definición de materias optativas acordes con los 
intereses, motivaciones y expectativas del alumnado en desventaja.  

FUNCIONES  

DESGLOSADAS 

POSIBLES TAREAS A REALIZAR POR EL Profesorado DE 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD  

TAREAS RELACIONADAS 

MEJORA CONVIVENCIA 

C.1. Proporcionar 
criterios para la 
planificación y 
desarrollo de las 
medidas de 
flexibilización 
organizativa. 

• Participar en la selección de alumnos y alumnas de compensación 
Educativa, proporcionando información de las familias y del 
entorno. Colaborar en la determinación de alumnado con 
necesidades de compensación educativa.  

• Realizar entrevistas socio-familiares y con el alumnado para 
cumplimentar el Informe Motivado de Propuesta de 
Compensación educativa del alumno.  

• Proporcionar información relevante y significativa a los tutores, 
para ajustar el proceso de enseñanza/aprendizaje a las 
necesidades del alumnado en desventaja.  

• Posibilitar esta información en espacios de reunión del 
profesorado, donde desde el conocimiento mutuo de la realidad, 
se puedan entender y favorecer actitudes comunes a tener con los 
alumnos y alumnas en situación de desventaja.  

• Realizar la valoración de las situaciones de desventaja que 
presentan los alumnos/as y participar en la toma de decisiones 

La Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación 
y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establece 
los criterios y procedimientos para la prevención, 
intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar 
nos determina los siguientes criterios: 

•  

1. Los objetivos del programa de absentismo 
se concretarán en actuaciones que han de 
tener un carácter preventivo, para anticipar y 
evitar las situaciones de absentismo; y ejecutivo, 
para erradicar de manera inmediata la situación 
absentista. 

2. Las actuaciones orientadas al logro de la 
desaparición del absentismo se regirán por 
los siguientes criterios: 
1. El programa de absentismo escolar 

tiene un carácter prioritariamente 
educativo y no sancionador. 

2. Todas las actuaciones deben estar 
dirigidas tanto al alumnado como a su 



respecto a la propuesta escolar conveniente.  

• Colaborar en la realización de los informes prescriptivos  para la 
inclusión del alumnado que lo precise en grupos específicos, 
aulas de compensación educativa y programas de garantía social, 
en especial aportando los  datos socio-familiares, académicos y 
conductuales. 

contexto. Con carácter general, los 
centros educativos deben sumar a sus 
actuaciones los esfuerzos e iniciativas 
más globales del entorno. 

3. La necesidad de intervenir globalmente 
sobre el alumnado y su contexto exige 
que la actuación del centro educativo y 
de los servicios sociales básicos 
responda a un único plan que, a partir 
de la identidad de objetivos y la 
complementariedad de las acciones del 
ámbito escolar y local, se concreta en 
actuaciones y responsabilidades 
diferenciadas. 

4. Las actuaciones de prevención y de 
intervención no responden a un 
continuo lineal sino que se estructuran 
de forma simultánea en virtud de la 
problemática concreta. 

5. El control riguroso de la asistencia a 
clase, la intervención inmediata con las 
familias y las actuaciones coordinadas 
son una garantía para el funcionamiento 
del programa. 

6. Puesto que el proceso radica en la 
responsabilidad compartida de todos los 
profesionales, la derivación a los 
servicios de menores debe quedar 
reducida a situaciones de carácter 
excepcional, que se recogen en la Ley 
3/1999, de 31 de marzo, del Menor, de 
Castilla-La Mancha, en el que se define 
la situación de riesgo y se regula el 
procedimiento para su apreciación, 

7. Es necesario realizar un seguimiento 
periódico de los resultados del 
programa. 

•  

1. Los centros educativos, en el desarrollo de 
su autonomía pedagógica y organizativa, 
incluirán los objetivos para la prevención, 



supervisión e intervención sobre el absentismo 
dentro de las prioridades del proyecto educativo, 
concretarán las actuaciones necesarias en la 
programación general anual, recogerán las 
responsabilidades en la normativa de 
funcionamiento y valorarán sus efectos en el 
marco de la evaluación interna, recogiendo las 
conclusiones en la Memoria Anual. 

También la orden de referencia sobre el absentismo nos 
dice que en el Marco del Proyecto Educativo, los centros 
docentes pondrán en marcha iniciativas curriculares y 
organizativas que favorezcan la participación del alumnado en el 
centro y el compromiso con su propio proceso de aprendizaje0. 

C.2. Proporcionar 
criterios para la 
adaptación del 
currículo. 

• Colaborar en la realización de la evaluación psicopedagógica 
aportando criterios sobre el contexto familiar y social, participando 
en la realización del informe prescriptivo.  

• Participar en todos aquellos reajustes y modificaciones en las 
Adaptaciones curriculares del alumnado, ofreciendo información 
actualizada de la situación social, afectiva y relacional.  

Colaborar en la toma e decisiones de los alumnos de compensatoria a 
la hora de elegir optativas, centrándonos en aspectos socializadores y 
del entorno.  

• Proporcionar la información relevante de los 
aspectos sociales, afectivos y relacionales que puedan 
estar influyendo en el alumno o alumna para la 
elaboración de las adaptaciones curriculares . 



C.3. Colaborar con 
los equipos 
educativos de los 
programas de 
Garantía Social en 
la elaboración de 
las Programaciones 
correspondientes 

Programación General: 

• Reseñar todos los aspectos referentes a la adaptación del 
Programa al contexto sociolaboral y cultural del entorno y  a las 
características de los alumnos y de las alumnas.  

Programaciones didácticas de las Áreas: 

• Describir los aspectos relevantes para que estas programaciones 
estén adaptadas a las condiciones y características de los y las 
jóvenes, al entorno sociocultural y a los recursos disponibles.  

Programación de actividades complementarias:  

• Definir los recursos comunitarios útiles para desarrollar estas 
actividades complementarias, con el objetivo de favorecer la 
adquisición de hábitos positivos en relación con la estructuración 
del tiempo libre.  

Memoria:  

• Especificar el alumnado participante, los abandonos producidos y 
sus causas.  

 

FUNCIONES 
DESGLOSADAS 

POSIBLES TAREAS A REALIZAR POR EL Profesorado DE SERVICIOS 
A LA COMUNIDAD  

TAREAS RELACIONADAS 

MEJORA CONVIVENCIA 
D.1. Acciones 
dirigidas a la  
prevención del 
absentismo 
escolar 

• Colaborar en el diseño y realización del Pla nde Acogida del IES 
que contemple la diversidad del alumnado y su integración, tanto a 
principio de curso como en los alumnos y las alumnas que se 
incorporen a lo largo del mismo, haciendo especial hincapié en el 
primer curso, al alumnado absentista de los colegios adscritos al 
I.E.S.  

• Solicitar desde el primer momento la colaboración familiar y su 
implicación en el proceso educativo del alumno  

• Colaborar con el resto de profesionales, en la puesta en marcha de 
medidas que favorezcan la integración en el IES  de aquellos 
alumnos/as con necesidades educativas especiales.  

• Valorar las necesidades del alumnado e informar del acceso a los 
recursos que ofrece el centro.  

Legislación de referencia en Castilla- La Mancha: 

Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y 
Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establece los 
criterios y procedimientos para la prevención, intervención y 
seguimiento sobre el absentismo escolar.  

Considera absentismo escolar: << la falta de asistencia 
regular y continuada a clase del alumnado en edad de 
escolaridad obligatoria, sin motivo que lo justifique >>. 

Nos dice que corresponde a las instituciones públicas 
velar por el derecho fundamental a la educación: 



• Promover la utilización de recursos de apoyo externos en los casos 
necesarios  

• Recabar información del alumnado procedente de Educación 
Primaria con riesgo de absentismo.  

• Valorar las situaciones socio-familiares que puedan ocasionar riesgo 
de absentismo escolar y orientar a las familias hacia la utilización de 
recursos de apoyo y servicios pertinentes.  

1º- A los propios centros educativos, responsables de 
promover el éxito escolar a través de una respuesta a la 
diversidad que sea plural y articulada, así como de educar 
para la convivencia, los valores morales y la ciudadanía 
democrática. 

2º- Paralelo a esto, a las familias, los agentes sociales y los 
organismos implicados en la atención a los menores, puesto 
que el absentismo, además de un fenómeno que se concreta 
individualmente, tiene entre sus orígenes y sus 
consecuencias, en muchas ocasiones, un carácter socio-
familiar. 

3º- Actuaciones conjuntas entre los centros educativos y 
los servicios sociales con aquella población de alto riesgo 
de absentismo, principalmente en el inicio de la 
escolarización de los niños y niñas, en los cambios de etapa 
y en los tramos finales de la escolarización obligatoria. 

Coordinación con:  

• Concejalías y Consejerías de Bienestar Social y Salud 
Pública, de Educación, de Juventud0 

• Servicios Sociales Básicos y Especializados. 
• Centros y Programas de Familia. 
• AMIFAM (Servicio de Mediación e Intervención Familiar 

de CLM ) 
• SAMI (Servicio de Atención y Mediación Intercultural de 

los Ayuntamientos). 
• Centros de la Mujer. 

D.2.  Acciones 
dirigidas al control 
del absentismo (I) 

D.2.  Acciones 
dirigidas al control 
del absentismo (II) 

• Colaborar, con la Jefatura de Estudios, en el análisis de las causas 
internas en el IES,  que pueden incidir en el absentismo escolar.  

• Incrementar el contacto con las familias y el estudio de situaciones 
familiares que puedan estar provocando el absentismo.  

• Colaborar con los profesores tutores en las intervenciones 
familiares, facilitando la coordinación con las familias y la 
coordinación con recursos externos.  

• Colaborar con los tutores y el jefe de estudios en el estudio de las 
diferentes situaciones familiares de los alumnos y las alumnas 
absentistas, planteando  conjuntamente los objetivos a realizar.  

• Contribuir a la integración del alumnado realizando las entrevistas 

Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y 
Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establece los 
criterios y procedimientos para la prevención, intervención y 
seguimiento sobre el absentismo escolar nos dice que: 

1. Conocida la situación de absentismo escolar, el equipo 
directivo, con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación o Equipo de Orientación y Apoyo y, en su caso, 
de los profesionales de la intervención social que actúen en 
el centro educativo, garantizará que se ponen en marcha las 
siguientes actuaciones:  



individuales oportunas.  
• Contribuir a la implicación de las familias mediante la información 

sobre la obligatoriedad de la escolarización, estimulando la 
valoración de la escolarización y el aprendizaje, valorando las 
situaciones socio-familiares que pueden incidir en el absentismo, 
orientando hacia las posibles soluciones y derivando hacia otros 
recursos cuando la situación excede el ámbito educativo.  

• Colaborar en la realización del prescriptivo expediente destinado a 
las  

Comisiones de Absentismo de los distritos correspondientes al domicilio 
de los alumnos.  

• Favorecer la incorporación al IES del alumno o alumna que ha 
presentado absentismo, junto con Jefatura de Estudio  y tutores, a 
través de entrevistas con el alumno/a, con la familia y proponiendo 
la adopción de las medidas internas oportunas que favorezcan la 
asistencia continuada.  

• Asistir a  las Comisiones de Absentismo de forma permanente o 
coyuntural,  informando de los casos derivados, participando en el 
análisis de la situación y en el plan de intervención.  

• Establecer cauces de coordinación con todas las entidades que 
trabajan con el / la menor y la familia y que puedan favorecer la 
incorporación del alumno o alumna al centro escolar.  

D.3. Acciones 
dirigidas al 
seguimiento del 
absentismo 

• Colaborar con Jefatura de Estudios y Tutores sobre aquellos 
alumnos o alumnas que han presentado dicha problemática.  

• Colaboración con los Educadores de Absentismo de las Juntas 
Municipales y otros profesionales, en el seguimiento de los casos 
derivados a la Comisión: facilitar asistencia, informar acerca de la 
situación actualizada, actuaciones dentro del IES, intervenciones 
familiares, intervenciones externas (otros recursos), etc.  

• Establecer cauces de coordinación con todas las entidades que 
trabajan con el menor y la familia y que puedan favorecer la 
incorporación del alumno al centro escolar y el seguimiento.  

• Realizar las oportunas entrevistas de apoyo al alumnado y a sus 
familias.  

• Elevar propuestas al Equipo Educativo y al alumno sobre otras 
alternativas que eviten el abandono de los aprendizajes en los 
casos en que sea posible: Aulas de Compensación Educativa, 
Programas de Iniciación Profesional,  Programas de Talleres 
Profesionales, Unidades de Formación e Inserción Laboral, etc.  

•  

1.  
1. El tutor o tutora llevará un control de la 

asistencia diaria y en caso de que se 
observe una situación de absentismo, 
lo comunicará de manera inmediata a 
la familia e informará al equipo 
directivo, con el fin de permitir la 
incorporación guiada del alumnado a 
las actividades programadas en el 
centro. En su caso, el equipo directivo 
trasladará la información al resto de 
instituciones implicadas. 

2. En caso de no remitir la situación de 
absentismo, el tutor o tutora, si es 
preciso con el concurso del equipo 
directivo, citará a una entrevista a la 
familia o los tutores legales. 

3. En caso de no resolverse la situación 
con las actuaciones anteriores, se 
deberá realizar una valoración de la 
situación personal y escolar del 
alumnado por el Departamento de 
Orientación o Equipo de Orientación y 
Apoyo. 

4. Cuando de la anterior valoración se 
deduzca que predominan los factores 
socio-familiares, se solicitará la 
valoración de la situación socio-familiar 
a los Servicios Sociales Básicos. 

5. Una vez realizada dicha valoración, se 
acordarán las medidas adecuadas por 
parte del Departamento de Orientación 
o Equipo de Orientación y Apoyo, así 
como de los Servicios Sociales 
Básicos, cuando intervengan, y de 
común acuerdo con éstos. Estas 
medidas se concretarán en un plan de 
intervención socioeducativa con el 
alumnado y su familia, que podrán 
incluir la puesta en marcha de 



estrategias de respuesta educativa por 
parte del profesorado, la incorporación 
guiada a actividades de ocio y tiempo 
libre que tengan un carácter educativo 
y la intervención en el contexto social y 
familiar. 

6. Se informará del proceso a la 
Inspección de Educación para que 
garantice el cumplimiento de los 
derechos y deberes del alumnado y de 
las familias. 

7. Se realizará un seguimiento periódico 
por parte del tutor o tutora de la 
situación de absentismo, en 
colaboración con la familia y con los 
Servicios Sociales Básicos, cuando 
intervengan, con un plazo fijo en los 
momentos iniciales y variable a partir 
de su desaparición. 

8. Se solicitará colaboración al 
Ayuntamiento para el seguimiento del 
alumnado que presenta una situación 
prolongada de absentismo. 

1. El centro educativo regulará estos procedimientos 
en el desarrollo de su autonomía, y dentro de las 
Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento, garantizando, en todo caso, las 
actuaciones establecidas como imprescindibles en el 
punto anterior. 

2. Los Servicios Sociales Básicos intervendrán en el 
proceso en el desarrollo de sus funciones y de acuerdo 
con los procedimientos que reglamentariamente tengan 
establecidos. 

POSIBLES TAREAS ESPECÍFICAS DEL PTSC Ó 
E.SOCIAL (No recogidas en la Orden de CLM): 

•  

o  

� Recabar información sobre el 



alumnado de primaria que vaya a 
cambiar de etapa y presenten historial 
de absentismo. 

� Establecer contacto con el centro de 
origen, cuando se produzca el traslado 
de matrícula de un alumno/a en riesgo. 

� Posibilitar nuevas matriculaciones 
de menores sin escolarizar detectadas. 

FUNCIONES 
DESGLOSADAS 

POSIBLES TAREAS A REALIZAR POR EL P.T. DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD Y E. SOCIAL 

TAREAS RELACIONADAS 

MEJORA CONVIVENCIA 
E.1. Ámbito interno • Informar a alumnos, alumnas y familias sobre los recursos de apoyo 

existentes en el IES: ayudas de libros,  biblioteca0  
• Colaborar en la selección de aquellas alumnas o alumnos que 

soliciten dichas ayudas, cuando sea necesario.  
• Informar y orientar a tutores, alumnado y familias sobre las 

convocatorias de ayudas de la Administración de material escolar, 
transporte, educación especial,  ayudas individualizadas para 
alumnos  con necesidades educativas especiales.  

• Informar y orientar a tutores, alumnado y familias sobre la 
convocatorias oficiales  de actividades de Ocio y tiempo libre: Aulas 
de la Naturaleza, Programa de Educar en la Diversidad de la 
Dirección General  de la Juventud, Campamentos y albergues 
promovidos por Servicios Sociales, actividades dirigidas a alumnado 
con necesidades educativas especiales.  

• Colaborar, con Jefatura de Estudios y miembros del Departamento 
de Orientación en la promoción y desarrollo de Programas de 
compensación externa en los Institutos.  

• Posibilitar la coordinación con todos los recursos que inciden en el 
alumnado y sus familias, para rentabilizar los recursos y favorecer 
una mayor implicación.  

• Informar sobre asociaciones y organizaciones que favorezcan la 
educación, la interculturalidad, los valores solidarios, etc0 en los 
IES, coordinando sus actuaciones dentro de la institución escolar.  

Asociaciones: podemos contactar, entre otras con: 

• Save the Children. 
• UNICEF. 
• FAD (Federación de Ayuda contra la Drogradicción) 
• SAMI (Servicio de Atención y Mediación Intercultural de 

los Ayuntamientos) 
• Centros de la Mujer (organizan jornadas y sesiones 

presenciales en los colegios e I.E.S.) 
• Secretaría de Juventud CCOO CLM. 
• Secretaría de Inmigración y Cooperación Internacional 

CCOO CLM. 

E.2. Ámbito externo • Favorecer la  integración del alumnado y sus familias en el entorno 
social mediante la información de los recursos socializadores 
existentes en el sector.  

• Informar, orientar, derivar y colaborar en el seguimiento de alumnas 
/ os que asistan a programas de compensación externa 
desarrolladas por ONGs existentes en el entorno próximo. 

• Diseño, implementación y evaluación de propuestas 
para fomentar las relaciones del centro con el entorno 
social en el que está encuadrado. 

• Planificar, coordinar y desarrollar con el departamento 
de Actividades complementarias y extraescolares o con 



• Informar y orientar a tutoras/es, alumnas/os y familias sobre 
actividades de ocio y tiempo libre  existentes en la zona: Oficina de 
Información Juvenil,  Espacio Joven, La tarde más joven, La noche 
más jóven, ONG (Asociaciones, Grupos 0)  

• Promover el acercamiento al centro de los recursos de apoyo 
externo a la función tutorial :  

- Programa del Adolescente de los Centros Municipales de Salud. 

- Programas de Prevención de  Drogodependencias. 

- Programas de Igualdad de Oportunidades y de Prevención de la 
Violencia de Género 

- Programas de Prevención de la Intolerancia, el Racismo y la Xenofobia. 

- Programas de Prevención de la violencia. 

• Informar y  orientar a los tutores, alumnos y familias sobre la 
existencia y utilización  de recursos sociales, sanitarios, de salud 
mental, interculturales, etc.  

• Derivar a las alumnas, alumnos y sus familias hacia aquellos 
recursos que puedan prevenir disfunciones en el aprendizaje 
escolar, absentismo, etc. y ayudar  en la resolución de las 
problemáticas existentes, colaborando en su orientación y 
realizando el seguimiento periódico con familias e instituciones 
intervinientes.  

el AMPA, Consejo Escolar0 actividades 
socioculturales contextualizadas que mejoren las 
relaciones centro-entorno y que propicien la creación 
de redes de comunicación estables. 

• Colaborar en el proceso de inclusión de las anteriores 
propuestas en el PEC y la PGA. 

FUNCIONES 
DESGLOSADAS 

POSIBLES TAREAS A REALIZAR POR EL P.T. DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD Y E. SOCIAL 

TAREAS RELACIONADAS 

MEJORA CONVIVENCIA 
F.1. Plan de 
orientación 
académica y 
profesional 

• Colaborar con los tutores y el Orientador  en promover la reflexión 
personal del alumnado con necesidades educativas especiales y  de 
compensación educativa, referente a condiciones personales, 
aptitudes, actitudes, aficiones, motivación, etc. y en la toma de 
decisiones respecto a su futuro académico y profesional.  

• Facilitar el conocimiento de recursos educativos y laborales.  

• Participar en los procesos de valoración de los alumnos y las 
alumnas que vayan a ser derivados/as a los Programas de garantía 

• Un ejemplo de experiencia de proyecto en 
educación especial. EL UNIVERSO DE LOS 
SENTIDOS: UNA PUERTA ABIERTA A LA 
COMUNICACIÓN. C.P.E.E. Guadarrama: 
cpee.guadarrama.coslada@educa.madrid.org. Autora 
de la contribución: Mayte Estebaranz (Orientadora).  

Como Objetivos Generales se propone: Aprovechar los 
aspectos lúdicos y divertidos de la sala Universo de los 
Sentidos para aumentar la curiosidad, atención y 



social, cumplimentando los aspectos del contexto socio-familiar del 
Informe de Derivación.  

• Colaborar en la información e implicación de las familias del 
alumnado con necesidades educativas especiales, compensatoria y 
diversificación en el proceso orientador.  

retención implicadas en cualquier aprendizaje. Aumentar 
los canales de comunicación y expresión de los alumnos 
con NEE a través de la estimulación multisensorial. Un de 
sus objetivos específicos es “mejorar el clima de 
convivencia, cohesión y autoestima de la Comunidad 
Educativa en general y del Equipo de profesionales del 
Centro en particular”. 

• El contacto directo con las familias, entre otras 
funciones, nos permite realizar valoraciones de la 
situación y detección de necesidades educativas 
especiales, derivadas de situaciones sociales 
desfavorables (no exclusivamente económicas), lo 
cual se hace constar en las preinscripciones y permite 
la coordinación de la escuela con los equipos 
especializados de Servicios Sociales de los 
Ayuntamientos y los Equipos de Atención 
Pedagógicos, así como con los Centros y Programas 
de Familia de la Zona. 

FUNCIONES 
DESGLOSADAS 

POSIBLES TAREAS A REALIZAR POR EL P.T. DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD Y E. SOCIAL 

TAREAS RELACIONADAS 

MEJORA CONVIVENCIA 
G.1. Plan de acción 
tutorial (I) 

G.1. Plan de acción 
tutorial (II) 

Tareas a realizar en el centro 

• Colaborar en el diseño del Plan de Acogida inicial y a lo largo del 
curso  que  atienda a la diversidad del alumnado: necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad o a desventaja 
sociocultural.  

• Participar en el desarrollo del Plan de Acogida a través de la 
realización de actividades de información al alumnado y a las 
familias respecto a normas de funcionamiento y recursos del IES.  

• Colaborar en la elaboración del Programa de Acción Tutorial, 
especialmente en lo relacionado con:  

-          La incorporación en el plan tutorial de los temas transversales. 

-          La introducción del plan tutorial en el proyecto curricular. 

Tareas a realizar con tutores y profesores 

• Participar en las reuniones de tutores y tutoras establecidas por 

• Promover y colaborar en el desarrollo de 
Programas de Habilidades Sociales, Resolución de 
Conflictos>  

• Colaborar con el tutor o con la tutora en el diseño, 
planificación y desarrollo de acciones encaminadas a 
favorecer la convivencia y el conocimiento, respeto y 
valoración de la diversidad cultural, en coordinación 
con el Orientador / Orientadora.  

• Acercar los recursos sociocomunitarios de apoyo 
a la función tutorial y colaborar en el desarrollo de los 
programas de educación para la salud, 
coeducación, educación para la tolerancia, 
prevención de la violencia, educación para el ocio 
y el tiempo libre, interculturalidad, etc.  

• Funciones específicas en los Centros de 
Educación Secundaria con Servicio de Transporte 
Escolar (Educadores/as Sociales): 



niveles, colaborando en el desarrollo del plan de acción tutorial.  
• Colaborar con el tutor ó con la tutora en el conocimiento significativo 

de los aspectos personales y socio-familiares del alumnado a nivel 
individual relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
mediante revisión del expediente académico, cuestionario de 
situación personal y sociofamiliar, entrevista con el alumno ó alumna 
y entrevista con la familia en los casos necesarios. 

• Aportar informaciones de intervenciones de otros servicios e 
instituciones (Servicios Sociales, sanitarios, terapéuticos, etc.) en los 
casos pertinentes que favorezcan el conocimiento del alumnado y  
ayuden a la necesaria  adecuación de la respuesta educativa.  

• Colaborar con el tutor o tutora en el diseño y planificación de 
actividades grupales en el horario semanal de tutorías que 
promuevan la integración de los alumnos y de las alumnas en el 
grupo, los procesos de socialización,  y la creación de un clima 
favorecedor de las condiciones de enseñanza aprendizaje.  

Tareas a realizar con los alumnos ó las alumnas: 

• Orientar individualmente al alumnado que lo precise en aquellas 
cuestiones de índole relacional y sociofamiliar que mejoren su 
proceso de aprendizaje y su desarrollo integral como personas, en 
coordinación con el Orientador.  

• Colaborar en la puesta en marcha de las tutorías, facilitando la 
intervención del alumnado en ellas.  

• Animarles a participar en la vida del Instituto.  
• Colaborar en el asesoramiento sobre diferentes alternativas 

educativas y/o profesionales (G. Social, ACE0)  

Tareas a realizar con los padres/madres: 

• Favorecer la relación con las familias y el establecimiento de 
relaciones fluidas que permitan el conocimiento mutuo, el 
intercambio de información con respecto al alumnado y el 
establecimiento de contextos de colaboración, llegando a 
compromisos en el reparto de tareas y responsabilidades para la 
mejora del proceso educativo.  

• Colaborar en actividades formativas dirigidas a padres y madres.  
• Cooperar en la relación centro/familia para la solución de problemas 

que afecten a sus hijos/as.  

Tareas a realizar con el resto del sector: 

1. Recepción diaria del alumnado de ESO transportado a 
su llegada al Centro o a sus inmediaciones; 
acompañamiento de ese alumnado hasta el interior del 
mismo e, igualmente, en el retorno al transporte 
escolar al finalizar la jornada escolar.  

2. Informar puntualmente al Equipo Directivo del Centro, 
a la Comisión de Convivencia y a las familias de los 
alumnos y de las alumnas de cualquier incidencia 
producida durante el transporte y que le haya sido 
comunicada por el acompañante. 

Documentos de apoyo en caso de maltrato entre iguales 
(Realizado por CETROADI de la JCCM) 

TEMAS 



• Favorecer la coordinación con los recursos de apoyo extraescolar y 
de  compensación externa para la complementariedad de las 
intervenciones dentro y fuera del IES. 

1.1. Definición  1.2. Características del maltrato entre igualesDOCUMENTO 2.1.3. Tipos de maltrato entre iguales1.4. Lugares en que se produce el maltrato  2.1. 
Identificación de la situación  2.2. Primeras medidas en el centro educativo y comunicación a las  familias  2.3. Recogida de información y triangulación de la misma  2.4. 
Elaboración de un plan de actuación  2.5. Informar nuevamente a las familias implicadas  2.6. Plan de evaluación y seguimiento  2.7. Derivación  

(Ver H.1, H.2 y H.3) 
FUNCIONES 
DESGLOSADAS 

POSIBLES TAREAS A REALIZAR 
POR EL P.T. DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

TAREAS RELACIONADAS 

MEJORA CONVIVENCIA 
H.1. Promover 
actuaciones de 
información a las 
familias 

• Informar sobre el sistema 
educativo español a las 
familias del alumnado 
procedente de otros países. 

• Informar sobre aspectos 
generales del Instituto 
antes y/o después de la 
matriculación.  

• Informar sobre los recursos 
existentes en el IES: 
apoyos, becas.  

• Informar sobre  recursos de 
compensación externa en 
el IES o en ONG (apoyo 
escolar). 

• Informar y orientar sobre 
los Programas y 
actividades promovidos por 

A raíz de la diversidad de problemáticas que pueden surgir, se trabaja en equipo interdisciplicar, y 
en coordinación con docentes, familias, monitores/as de comedor, personal de administración y 
auxiliar, psicólogos/as y pedagogos/as.  

¿Cómo incentivar la participación real y efectiva de la familia en los centros? 

Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. DOCLM núm. 60 (20-03-2007). Establece el contenido de la participación y se 
enuncian los órganos de participación; determina la composición y funciones del Consejo Escolar de 
Castilla-La Mancha, de los Consejos Escolares de Localidad, y de los Consejos Escolares de Centro; y 
define la participación de las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas, del alumnado y del 
profesorado. 

La participación familiar en la institución educativa debe asumirse como un proceso y no como un fin 
en sí mismo, lo que implica que las acciones sean planeadas, organizadas, ejecutadas y evaluadas como 
un todo. 

Considerando los beneficios que conlleva la participación familiar para todos los involucrados y todas las 
involucradas en el proceso educativo del alumnado, a continuación se proponen diferentes acciones 
para promoverla:  

1. Facilitar el encuentro: Encuentros de puertas abiertas familia-profesorado: Algunos centros asignan 



la Administración educativa 
referentes a ocio y tiempo 
libre: Aulas de la 
Naturaleza, Actividades en 
Semana Santa, etc.  

• Informar y orientar sobre 
actividades de ocio y 
tiempo libre de otras 
instituciones: Albergues, 
campamentos de verano, 
escuelas de verano, 
dirigidas a la totalidad del 
alumnado y, en especial a 
aquellos que presentan 
necesidades educativas 
especiales asociadas a 
discapacidades o a 
situaciones de desventaja 
social.  

• Informar y orientar sobre 
los recursos 
socioeducativos y 
sociocomunitarios que 
pueden ser utilizados por 
alumna, alumnos y sus 
familias, y realizar la 
derivación a los mismos 
cuando se vea conveniente. 

H.2. Promover 
actuaciones de 
formación 
permanente de 
padres y madres 

• Posibilitar a los padres y a 
las madres, los recursos 
institucionales que 
desarrollan programas y 
actividades de formación de 
padres: Centros de 
Atención a 
Drogodependencias, 
Centros Municipales de 
Salud, Juntas Municipales, 
Servicios Sociales, Servicio 
de Mediación Social 

para ello 30 minutos cada mañana antes del horario lectivo (o en determinados días de la semana). 
Proyecto de Transformación de Centros Educativos en Comunidades de Aprendizaje. 

2. Comunicación: 

Es preciso encontrar un sistema que facilite la comunicación entre la escuela y la familia. Ayudarla a 
descubrir la importancia de su colaboración, aceptando que existen objetivos que son comunes y en 
los que son necesarios unir los esfuerzos de padres, madres y profesorado para su consecución. 

El profesorado se siente más inclinado a iniciar una comunicación con las familias cuando percibe que 
sus superiores y superioras valoran dicha comunicación, que sus compañeros/as apoyan la 
implicación de las familias, y que los padres y madres parecen apreciar sus iniciativas. 

Información y/o convocatoria: 

• Cadena telefónica padre-a-padre en cada aula para que se les pueda contactar en poco tiempo. 

• Cartas a través del alumnado o delegadas/os de los cursos / Enviar una breve nota proponiendo 
cuestiones para conocer temas de interés. 

• Tablón de anuncios para las familias en la entrada principal del centro / Pancartas (en la 
entrada de la escuela o en los alrededores, que deben reservarse para ocasiones excepcionales) 
/ Murales (se pueden hacer mediante collages o montajes con fotos, recortes de periódicos, etc) 

• Megafonía: Instalada a la entrada del centro o bien en un coche, con la información previamente 
grabada en una cinta / Cuñas radiofónicas (por medio de las radios municipales). 

• Espacios gratuitos en los periódicos / Recordatorio (en cartulina de 20 x 5 cm. se recuerda la 
fecha, hora y lugar de la actividad) / Cuaderno de comunicaciones (permite establecer una 
relación directa con la familia, se incluyen noticias sobre el progreso del alumnado y asuntos de 
interés familiar e institucional) / Boletín informativo (informa a las familias sobre los progresos 
del niño o de la niña en el centro escolar; pueden utilizarse en una doble dirección, incluyendo un 
informe de la familia sobre los progresos de su hijo o hija en casa en tópicos relacionados con el 
centro escolar. También se puede animar a las familias a informar al centro sobre preocupaciones 
específicas) / Periódico escolar (donde padres, madres, abuelos0, escriban artículos) / Buzón 
de sugerencias (Publicar las sugerencias en el periódico escolar). 

Proceso de comunicación específico: 

• Agenda de entrevistas conjuntas entre padre ó madre/profesor ó profesora/alumno ó 
alumna que estimule la participación de las tres partes. 

• Grabar algunas sesiones de clase e invitar a la familia a ver esta grabación: Puede tener dos 
funciones: 1) Conocer la conducta de sus hijos trabajando en el aula, puede aportarles pistas para 
reforzar estrategias que faciliten el estudio en el hogar. 2) Conocer el trabajo del profesorado, lo 
que permitirá valorar su tarea docente y, por otro lado, el comportamiento de los alumnos y 
alumnas.  

• Libreta de anotación de tareas diarias: donde también registren las calificaciones que obtienen, 



Intercultural, ONG.  

• Colaborar en la gestión, 
difusión,  puesta en 
marcha  y  

desarrollo de dichos programas.  

• Promover, colaborar y 
realizar actividades de 
formación a padres y 
madres.  

• Favorecer encuentros 
sobre temas de interés 
de madres y padres.  

H.3. Promover 
actuaciones de 
orientación a las 
familias y 
participar en su 
desarrollo 

• Promover y facilitar junto a 
otros miembros de la 
comunidad educativa, 
especialmente el AMPA, la  
participación de las familias 
en el Colegio ó en el I.E.S. 

• Promover y facilitar el  
conocimiento mutuo 
familia/Centro/tutor ó tutora. 

• Promover y facilitar el 
establecimiento de 
relaciones de colaboración 
entre los contextos escolar 
y familiar.  

• Colaborar en la mediación 
de conflictos entre las 
partes, posibilitando 
estrategias de  mejora o 
resolución de la situación.  

• Orientar a las familias sobre 

es útil para mantener al alumnado al tanto de sus logros. Cuando se pide a las familias que 
revisen, pongan fecha y firmen esta libreta, y el profesorado la examina rutinariamente, se 
establece un buen vínculo de comunicación entre alumnado-profesor-familia. 

• Tarjetas de felicitación: Imprimir un bloc de tarjetas de felicitación para que el profesorado envíe 
a las familias notas de reconocimiento por logros o conductas específicas de los niños y niñas. 
Como al profesorado también le gusta recibir notas de reconocimiento, se pueden distribuir blocs 
de tarjetas entre los padres. Imprimir tarjetas de felicitación en blanco en el periódico escolar. 

3. Diagnóstico: 

• Determinar los intereses y las necesidades mediante la aplicación de un instrumento que 
permita concretar las expectativas de las familias en cuanto a trabajo en el aula y a nivel 
institucional. 

4. Inventario de habilidades-conocimientos: De los miembros del grupo familiar para involucrar y 
aprovechar a estas personas en el Centro Educativo, haciendo uso de sus potencialidades. 

5. Acuerdo: Es esencial que las familias y el profesorado se pongan de acuerdo sobre cómo hacer 
efectiva la participación de los padres y las madres en la escuela. 

6. Intervenciones globales: En las que se impliquen las instituciones sociales, escolares y 
familiares, desde una perspectiva interactiva, ecológica y comunitaria: Voluntariado que apoya 
el desarrollo de diferentes periodos de la rutina diaria; colaborar con otras organizaciones que 
puedan influir en la actuación de las familias: pediatras, centros de salud, organizaciones del 
entorno, parroquias, por ejemplo. 

7. La formación en Educación Familiar:  

• La formación del profesorado para la participación educativa de la familia: Así el rol de los 
profesores y profesoras se constituirá en mediador entre la cultura escolar y familiar. Los centros 
escolares pueden facilitar los esfuerzos que las familias, alumnado y profesorado tienen que 
hacer con las tareas escolares estableciendo unas normas de aplicación a todo el centro 
acerca de la cantidad y calidad de estas tareas. Por ejemplo, algunos centros esperan que en el 
primer grado se dediquen alrededor de 10 minutos diarios para realizarlas, y aumentan la 
expectativa añadiendo 10 minutos más por nivel académico. 

• También se requiere una formación de padres y madres: Los programas en los que participan 
tanto padres y madres como hijos son más eficaces que los que sólo incluyen a la familia: Cursos 
y charlas dirigidas por personas expertas sobre temas de interés (convivencia, mediación, 
resolución de conflictos0) / Sesiones grupales dirigidas por miembros familiares que han 
sido previamente entrenados / Biblioteca para la familia / Reflexiones para las familias: Se 
envían al hogar con una doble finalidad: 1) estimulan las relaciones entre familia y escuela; 2) 
invitan a los padres y madres a participar en las actividades escolares proponiendo que se haga 
en familia comentarios sobre las historias, publicidad o tema recomendado para trabajar en el 



su implicación en el 
proceso educativo de sus 
hijos  y en aquellos 
aspectos de dinámica 
familiar que redunden en 
una mejora de su desarrollo 
integral.  

• Orientar a las familias sobre 
la posibilidad de utilización 
de  recursos de apoyo 
externo.  

hogar, favoreciendo también, la comunicación entre padres, madres e hijos. Podemos englobar 
estas reflexiones en tres bloques: El currículum del hogar; deberes y recomendaciones de 
apoyo al estudio y lecturas para reforzar actividades escolares (relación de videojuegos, 
programas educativos por ordenador) / Talleres para elaborar materiales didácticos o lúdicos 
para los niños y niñas. 

8. Vínculos con la familia desde el aula: 

A la familia le gusta saber lo que están aprendiendo sus hijos e hijas en el Centro: Informes escritos: 
Puede ser útil hacer un informe semanal para llevar a casa que incluya los tópicos trabajados en el centro 
esa semana. Este informe puede incluir también ejemplos de actividades padres-hijos relacionadas con lo 
que se está aprendiendo en el centro / Clase abierta: Invitación a los padres y madres para que conozcan 
el salón de clase de sus hijos e hijas y compartan información importante sobre el año escolar / 
Actividades especiales: un miembro de la familia comparte una habilidad con los niños y niñas / El día 
del cuento: Se determina un día a la semana y se invita a los padres de familia para que vayan a la clase 
a narrar un cuento al alumnado. Para los mayores, también puede ser una experiencia concreta 
relacionada con el tema.  

9. Vínculos con la familia en el contexto del centro educativo: 

Día del Deporte – Día del Abuelo o de la Abuela – Feria Científica – Festival Cultural Unidos por la 
Paz – Charlas de los padres y las madres al alumnado – Actividad ” El protagonista de la semana “ 
(dedicar una semana a cada alumno o alumna para que comparta con sus compañeros/as aspectos de su 
vida personal) – Celebración de Aniversarios (las familias participan en un desfile, apoyan las 
presentaciones coreográficas, confeccionan materiales alusivos a la fecha, preparan comidas típicas) – 
Día de la Familia – Velada Navideña – Coro familiar – Ventas de comida (favorece el trabajo en 
equipo y permite la recaudación de recursos para solventar necesidades institucionales) – Excursiones 
familiares – Encuentros en Casas Rurales (para formar y buscar objetivos comunes) – Noche de 
disfraces (en talleres de padres y madres junto con alumnado se elaboran los disfraces que los niños y 
niñas utilizan) > 
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