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El Departamento de Psicopedagogía y
el Área de Comunicación del Centro
Superior de Estudios Universitarios La Sa-
lle organizaron el 21 de abril de 2005 y
por cuarto año consecutivo, un nuevo
Foro de Orientación Escolar, desde el
que se pretendieron abordar algunas
«Estrategias de la Orientación Escolar»
y en el que participaron más de 70 per-
sonas, 50 de ellas orientadores de Cen-
tros educativos.

La idea que inspira la realización de los
foros de Orientación La Salle es la de
ofrecer un marco de reflexión y apren-
dizaje grupal sobre la orientación esco-
lar, en el que expertos y profesionales
puedan intercambiar experiencias, y
donde la Universidad y los Centros edu-
cativos encuentren un espacio de co-
laboración. Se promueve así un tiempo
de encuentro entre profesionales, que
permite, además, a los estudiantes de
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Psicopedagogía del Centro Universitario
La Salle participar como espectadores,
lo que entraña para ellos un contacto
con su futuro entorno laboral de gran
interés.

En esta nueva edición se diseñó una jor-
nada que, en torno a Mesas de Traba-
jo, permitiera profundizar en el conoci-
miento de experiencias y estrategias
eficaces de intervención en la Orienta-
ción Escolar. Los temas que se aborda-
ron fueron: 

— Los problemas de atención en el aula:
Detección, diagnóstico y tratamien-
to. Mesa coordinada por las orienta-
doras del Colegio Sagrado Corazón
María Dolores Mora y Marta Baran-
diarán, y en la que participaron como
ponentes Mónica Escalona y Gema
Martí, ambas del Centro Psicopeda-
gógico de Atención Global ZANA.

— La atención a la diversidad en Se-
cundaria: Compensatoria. Mesa co-
ordinada por la Orientadora del I.E.S.
Celestino Mutis, Crisálida Rodríguez,
que expuso también el proyecto de-
sarrollado en su centro en torno a la
Compensatoria Singular.

— La intervención familiar: Escuelas de
padres. Mesa coordinada por la pro-
fesora María Peñafiel, Coordinadora
del Itinerario de Orientación Escolar
y Profesional de la licenciatura de Psi-
copedagogía del CSEU La Salle.

— La evaluación del desarrollo emo-
cional: Autoestima y problemas afec-
tivos. Mesa coordinada por la profe-
sora Pilar Muñoz, Coordinadora del
Departamento de Psicopedagogía
del CSEU La Salle, y en la que partici-
pó como ponente Paloma Tejeda,
Psicóloga Clínica y profesora de Eva-
luación e Intervención de los Trastor-
nos del Lenguaje en el CSEU La Salle.

— Los programas de intervención cog-
nitiva para alumnos con dificultades
de aprendizaje: Mesa coordinada
por la profesora Dori Gamazo, Coor-
dinadora del Itinerario de Orientación
Escolar y Profesional de la licenciatu-
ra de Psicopedagogía en el CSEU La
Salle, donde se abordó el Programa
de Enriquecimiento Instrumental y el
Programa ARPA.

En la evaluación final del Foro se desta-
caron de forma muy positiva tanto las
ponencias marco como la coordinación
de las mesas, además de subrayar la
utilidad del encuentro por la posibilidad
que ofrece de intercambiar experien-
cias, formas de trabajo, ideas, senti-
mientos y dudas.

Como en ediciones anteriores el Cen-
tro Universitario La Salle ha elaborado
un documento donde queda sintetiza-
do el contenido del encuentro y al que
se dará difusión en las publicaciones y la
web del Centro.
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