INTRO
Nos hemos planteado el reto de activar estrategias para que el alumnado
avance en su gestión del tiempo y en la apropiación de los objetivos
propios por las siguientes razones:
•

Está demostrado científicamente que, cuanto más autónomo sea
el alumnado, más aprende.

•

Está muy vinculada la autonomía a la motivación.

•

A veces en las familias no dejan que los alumnos trabajen de forma
autónoma.

•

COVID-19: Necesidad de autogestión de tiempos y tareas.

•

Para la coordinación con el resto de agentes educativos.

¿QUÉ ES?
Se trata de una herramienta de evaluación de la autonomía, y algunas
propuestas de mejora para cada ítem. El objetivo de la herramienta es que
cada alumno/a sepa qué tipo de alumno/a es y qué dificultades encuentra
a la hora de organizar su tiempo de manera autónoma.

OBJETIVOS
Con este proyecto se pretende alcanzar una mejora de la autonomía en
relación a ciertos aspectos de la gestión del tiempo: calidad y cantidad,
distractores, organización horaria; y, por otro lado, se pretende alcanzar
también que sean capaces de entender un objetivo que se les plantea,
planear cómo alcanzarlo y que sean conscientes de:
1. En qué lugar están, cómo se manejan respecto a ellos,
2. Y la relevancia que tienen para su aprendizaje, es decir, saber por
qué se hace lo que se hace.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Alumnado de Secundaria. Colateralmente, su profesorado.

RECURSOS Y ALIANZAS
Profesorado y familia.

¿CÓMO SE HACE?
La herramienta se implanta en dos fases a través de diferentes materiales.

Fases
1. Identificación: ¿Cómo estudio mejor? ¿Qué me distrae? ¿Qué me
funciona? ¿Cuándo me funciona? ¿Entiendo las instrucciones?
¿Pido ayuda si la necesito? ¿Durante cuánto tiempo consigo
concentrarme? ¿La manera en la que estudio da resultados?
2. Planificación: ¿Cómo puedo corregir lo que he identificado que no
me está funcionando? ¿Qué puedo probar para conseguir mis
objetivos? ¿En qué ítem concreto estoy trabajando? ¿Qué recursos
puedo utilizar?

Materiales (Anexos como descargables):
a. Manual de instrucciones, que se ofrece al profesorado.
b. Ejemplos para identificar en qué área de trabajo tienen más campo
de mejora. Se propone una serie de historias ejemplificantes de
gestión de tiempo y autonomía. Una idea es que las historias las
graben a modo de pequeños audiovisuales personas de su edad.
c. Diana de autoevaluación a realizar por el alumnado. Diana de
evaluación con respuestas del 1 al 4 (1: nunca; 2: pocas veces; 3:
frecuentemente; 4: siempre).
d. Por la parte de atrás de la diana, una doble columna que evalúe el
impacto.
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