
PLANIFICACIÓN DE 
ACOMPAÑAMIENTO

SOCIOAFECTIVO 

Servicio de Orientación Educacional
Servicio de Orientación Religiosa y Pastoral



Plan de Acompañamiento
Socioafectivo

- El plan de acompañamiento del estudiante, inspirado

en la metodología de los Ejercicios Espirituales

Ignacianos.

- Tiene como objetivo desarrollar habilidades

socioafectivas y espirituales.

- Tres características metodológicas de los Ejercicios se

adaptaron en este plan a la realidad del

acompañamiento escolar:

§ Diálogo con el orientador;

§ programa de "ejercicios" socioafectivos;

§ registro personal del proceso.



Competencias/ Habilidades socioafectivas

§ AUTOMOTIVACIÓN – Reconocer sus potencialidades y límites. Desarrollar recursos para la
auto realización.

§ ESPIRITUALIDAD - Descubrir la dimensión de lo trascendente a través de experiencias de
compartir, silencio y contemplación.

§ COMUNICACIÓN INTERPERSONAL – Relacionarse de manera positiva y constructiva con
otras personas por medio del diálogo.

§ CONVIVIVIR CON LA DIVERSIDAD – Comprender y respetar la pluralidad social para
desarrollar la convivencia pacífica.

§ SENTIDO ÉTICO – Reflexionar sobre la dignidad humana y la disposición de comprometerse y
actuar en su defensa.

§ LIDERAZGO CONSTRUCTIVO – Desarrollar el liderazgo en defensa de los valores humanos.
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Etapas del Plan del  Acompañamiento Socioafectivo
1ª ETAPA 
§ Construcción del Plan de Acompañamiento socioafectivo con el equipo 

: Servicio de Orientación Educativa (SOE), Servicio de Orientación 

Religiosa y Pastoral (SORPA) y profesores.

§ Presentación del Plan de Acompañamiento socioafectivo en las 

reuniones de padres .

§ Aplicación de cuestionarios (Moodle) con las familias, alumnos y 

profesores.



Etapas del Plan del  Acompañamiento Socioafectivo
2ª ETAPA 

§ Realización quincenal de las sesiones de grupo.

§ En cada sesión se desarrolla una competencia socioafectiva.

§ Registros individuales y colectivos de las sesiones y del desarrollo de las 

clases. 

§ Evaluación sistemática de las sesiones de grupo con el equipo: SOE, 

SORPA y profesores.



Etapas del Plan del  Acompañamiento Socioafectivo

3ª ETAPA 

§ Aplicación de cuestionarios al final del año escolar con alumnos, familias 

y profesores.

§ Análisis de los datos del primer y del segundo cuestionario.

§ Evaluación general del Plan de acompañamiento socioafectivo.



1ª ETAPA – APLICACIÓN DE CUESTIONARIO ONLINE



Libro de registro del 
estudiante

El registro del alumno en un 

cuaderno personal ocurre en 

todas las sesiones de grupo.

El objetivo es la 

interiorización y el registro de 

los sentimientos.

Al final del año escolar, se 

invita al alumno a compartir 

con su familia los recuerdos 

del proceso desarrollado.



Libro de registro
del equipo

El registro del equipo ocurre 

en todas las sesiones de 

grupo.

El objetivo es la memoria y la 

construcción colectiva del 

acompañamiento a los 

alumnos.



1º ENCUENTRO: competencia de
Liderazgo constructivo







2º ENCUENTRO: competencia de
automotivación





3º Encuentro: competencia de
convivir con la diversidad





4º Encuentro: competencia de 
conviver con la diversidad





5º / 6º Encuentros: competencias de 
comunicación interpersonal
y liderazgo constructivo







7º ENCUENTRO: competencias de espiritualidad
y automotivación







8º encuentro: competencias de 
sentido ético y convivir con la diversidad

.







MUCHAS GRACIAS!
MUITO OBRIGADA!


