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Uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo asturiano en los últimos años es
aumentar las tasas de titulación del alumnado para lo cual, es fundamental reducir las
tasas de abandono prematuro. En este contexto, desde la Consejería de Educación y
Ciencia, en colaboración con los centros docentes, se ponen en marcha diferentes
iniciativas encaminadas a fomentar en el alumnado la importancia de la formación para
su desarrollo personal y a apostar por los programas de orientación académica y
profesional. Así nacen diferentes iniciativas, entre ellas aquellas que presentamos en
este encuentro como la campaña para la prevención del abandono ¿Y tú -Pasas? Y
las herramientas de orientación académica y profesional Rutas Laborales y los
Itinerarios Educativos Pasas (ItePasas).
Todos los materiales que se presentan están alojados en el portal educativo
EDUCASTUR www.educastur.princast.es.

1. Campaña de sensibilización ¿Y tú-Pasas?
Estos materiales están destinados a despertar el interés del alumnado por completar
una formación académica y profesional que proporcione las competencias básicas
necesarias para acceder a la formación postobligatoria, de manera que facilite su
incorporación al mundo laboral en las mejores condiciones para afrontar los retos
personales, sociales y profesionales de una realidad cada vez más abierta y plural
Los destinatarios es todo el alumnado asturiano de Educación Secundaria Obligatoria,
de entre 15-18 años, escolarizados en los últimos cursos de la ESO, especialmente en
4º, incidiendo específicamente en aquellos poco motivados para proseguir su
formación post-obligatoria, tanto por los resultados obtenidos a lo largo de su
trayectoria escolar como por los estímulos recibidos en el contexto familiar en relación
al valor de la educación como opción de futuro.
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La campaña se compone de los siguientes materiales:
Para tutores y tutoras: Carpeta para tutorías que contiene las siguientes
actividades:
o

“Y tú> Pasas?”. Tiene por objeto analizar la información
recogida en el tríptico de la campaña.

o

“El dilema de Chus”. Actividad que ayuda al alumnado a
reflexionar sobre los argumentos que diferentes personajes,
cercanos al

protagonista de la campaña, utilizan para

animarle a continuar estudiando.
o

“El concurso: Participa>No pases”.Con esta actividad se
pretende estimular la participación del alumnado en el
concurso de ideas para potenciar la continuidad de la
formación académica y profesional.

o

“Viaje por los itinerarios”. Utilización de la herramienta
ItePasas.

Para el alumnado:
o Tríptico.
o Espacio Web www.dkpasas.com que contiene:
o Presentación de un personaje imaginario, Chus, que tiene 17
años y está cursando 4º de ESO. Tiene muchas dudas sobre
lo que va a hacer el curso próximo. Pretendemos que el
alumnado de 4º curso de la ESO.
o Video-talleres para fomentar en el alumnado la participación
en el concurso.
o Concurso Dkpasas.
2. Rutas laborales
Rutas laborales es un programa de orientación académica y profesional que tiene
como objetivo facilitar en el alumnado la toma de decisiones en relación a su futuro
académico y profesional para lo cual le proporciona instrumentos que le permitan la
adquisición de un mejor conocimiento sobre sí mismos y sobre las alternativas que les
ofrecen el mundo académico y laboral, de manera que afronte adecuadamente la tarea
de descubrir y elegir las mejores opciones. Para ello, Rutas Laborales, contiene
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programas, materiales y herramientas que, a lo largo de toda la ESO, acercan
virtualmente y con estancias reales en empresas, al alumnado al mundo laboral,
proporcionando información sobre las distintas profesiones

y desarrollando

habilidades vinculadas a actividades profesionales.
Se plantea como un programa para toda la ESO que relaciona el mundo académico y
el laboral, para que el alumnado pueda adoptar decisiones coherentes sobre su futuro
académico-profesional en base a la información que reciba. Entendemos dicho
programa, como un proceso de entrenamiento, mediante actividades “on line”, que
ayuda al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria a gestionar sus
conocimientos y a explorar el universo del trabajo, mediante el desarrollo de
competencias y habilidades que le permiten administrar el aprendizaje a lo largo de la
vida y el desarrollo de un futuro profesional. Necesitamos favorecer el desarrollo de
competencias individuales, que sean exportables al mundo laboral en general y al
desempeño profesional en particular.
El material se trabaja desde una plataforma moodle. Se presenta en formato cómic.

En 1º y 2º de ESO se trabajan las habilidades y competencias generales, que más se
demandan en el mercado laboral. A través de once cómics se trabajan las
competencias y aptitudes asociadas a cada sector de actividad. La lectura de estos
cómics y la respuesta a una cuestión relacionada con la historia, posibilitará realizar
una de las dos actividades asociadas al mismo, donde el alumnado podrá trabajar las
competencias y aptitudes relacionadas con el sector que se trate. En cada bloque de
actividades, la primera permite trabajar competencias y habilidades generales,
mientras que la segunda permite acercarse a las competencias y habilidades
vinculadas a los sectores de actividad a que corresponden.
En 3º y 4º de ESO los cómics se centran en un sector de producción, mostrando un
oficio y una profesión representativos de dicho sector. La elección de los oficios y
profesiones se ha realizado atendiendo a la demanda laboral actual y a la percepción
futura de los mismos.

En cada una de las actividades se trabajará sobre la

información del oficio y la profesión aportada en el cómic. Con las actividades
trabajaremos competencias, formación, principales tareas, actividad, herramientas y
avances técnicos y tecnológicos, vinculados a los oficios y profesiones.
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Los usuarios del portal EDUCASTUR acceden a estos materiales a través de la
Intranet educativa.
3. Itinerarios Educativos PASAS (ItePasas)
Itinerarios educativos Pasas (ItePasas) es una herramienta de orientación académico
profesional que tiene como finalidad facilitar al alumnado la toma de decisiones
relacionada con su formación, ofreciéndole la posibilidad de recorrer todas las
opciones formativas que ofrece el Sistema Educativo Asturiano una vez finalizados los
estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y formación profesional.
También permite al alumnado, a través de un cuestionario de autoevaluación,
acercarse a los sectores productivos y grupos ocupacionales más ajustados a sus
intereses, competencias y capacidades. Se puede acceder a esta herramienta a través
de la siguiente dirección
http://www.educastur.es/itepasas/inicio.htm
Desde el Principado de Asturias se apuesta por iniciativas que ayuden al alumnado a
tomar decisiones ajustadas a sus características e intereses personales favoreciendo
experiencias positivas que refuercen sus expectativas de éxito, evitando de esta
manera la tendencia al desánimo y al abandono del sistema educativo. Todo esto,
planificado con los centros docente, en colaboración y coordinación con los Equipos
docentes , directivos , los departamentos de orientación y con la participación de las
familias, convirtiendo la permanencia en el sistema educativo de todo el alumnado
asturiano un objetivo de toda nuestra comunidad educativa y social.

