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1. INTRODUCCIÓN: LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
Prácticamente
todos los sistemas educativos de sociedades de nivel y
características semejantes al nuestro incluyen la orientación educativa como derecho de
los alumnos y factor importante en la prosecución de la calidad educativa.
La L.O.G.S.E. definió un modelo organizativo de la orientación educativa en tres
niveles que la LOE ha mantenido:
 Los Equipos de Orientación y Evaluación Psicopedagógica
 Los Departamentos de Orientación de los centros de Educación Secundaria
 Los tutores de cada grupo de alumnos, lo que no excluye a los demás
profesores.
La orientación se identifica con la educación y forma parte esencial de ella.
Conviene hacer explícitos los componentes de esta dimensión educativa para
incorporarlos de manera intencional y sistemática a la práctica docente:
 Orientación para la vida.
La educación es orientación en tanto que preparación para la vida, la cual se
desarrolla en un itinerario personal que determinan circunstancias externas, pero
que, en alguna medida, las opciones propias de cada persona contribuyen también
a determinar. El proceso orientador articula los aspectos sociales e individuales de
la educación y ha de contribuir a emntroncar la función socializadora del centro
educativo en el desarrollo personal de los alumnos.
 Asesoramiento sobre caminos diferentes.
Hay ocasiones y casos en los que el alumno ha de elegir entre distintas
alternativas, o en que, a consecuencia de las decisiones académicas se ve
encaminado hacia alguna de esas alternativas. La necesidad de orientación será
tanto mayor cuanto más variadas y complejas sean las posibilidades entre las que
el alumno debe elegir, como sucede en los últimos años de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y en las modalidades y opciones de Bachillerato.
 Educar para tomar decisiones propias.
Sobre todo aquellas que tienen una mayor trascendencia personal o que
comprometen su futuro. Es uno de los principales cometidos de la tutoría y del
departamento de orientación.
 Educación sobre el propio proceso educativo.
Consiste en la instrucción y capacitación de los alumnos para sus procesos de
aprendizaje, ya que es importante ue los alumnos adquieran conciencia de cómo
aprenden y del propio pensamiento.
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Como podemos observar hay tres, de estos componentes, muy unidos a la orientación
académica y profesional:
 Orientación para la vida.
 Asesoramiento sobre caminos diferentes.
 Educar para tomar decisiones propias.

Analizando el texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, publicada en el
BOE del jueves 4 de mayo, podemos hacer las siguientes consideraciones sobre la
ORIENTACIÓN EDUCATIVA en este momento y los aspectos relacionados con la misma:
La nueva Ley ha derogado totalmente la LGE (Ley 14/1970), la LOGSE (Ley Orgánica
1/1990), la LOPEG (Ley Orgánica 9/1995), y la LOCE (Ley Orgánica 10/2002) y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma, manteniendo en
vigor, con modificaciones, la LODE (Ley Orgánica 8/1985), introduciendo también una pequeña
modificación en la Ley 30/1984 (de Medidas para la Reforma de la Función Pública) sobre la
Alta Inspección de Educación.
Analizando el preámbulo de la LOE encontramos los tres principios que dicen presidir
la elaboración de la misma:
a) Mejorar los resultados generales y reducir las elevadas tasas de terminación de la
educación básica sin titulación (próximos al 25%), así como de abandono temprano de los
estudios, o lo que es lo mismo “mejorar la calidad de la educación”, prestando los apoyos
necesarios al alumnado que lo requiera y a los centros de su escolarización, con el objetivo de
que todos los ciudadanos alcancen el máximo de desarrollo posible de todas sus capacidades,
individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales, garantizando una efectiva
igualdad de oportunidades y conciliando dicha calidad de la educación con la equidad de su
reparto.
b) Principio del esfuerzo compartido, basado en la necesidad de que todos los componentes
de la comunidad educativa colaboren para construir entornos y comunidades de aprendizaje
ricas, motivadoras y exigentes, para lo cual además las Administraciones educativas tendrán
que proporcionar los recursos necesarios y llevar a cabo una escolarización equitativa del
alumnado.
c) Compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para
los próximos años, en este inicio del siglo XXI. Recordar la Resolución del Consejo de Ministros
de la Unión Europea de 28 de Mayo de 2004 por la que se insta a los Estados a “reforzar y
coordinar las estructuras de orientación existentes y a garantizar a los ciudadanos el acceso a
la orientación educativa y profesional a lo largo de la vida”.
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En cuanto a las referencias directas a la Orientación en el articulado de la LOE encontramos las
siguientes:
-

-

En el Título Preliminar se contempla entre los principios en que se inspira el
sistema educativo español “La orientación educativa y profesional de los
estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada,
que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores”.(artº
1.f).
En el Título I sobre “Las enseñanzas y su ordenación” hay que avanzar hasta el
Capítulo III dedicado a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria para
encontrar otra referencia directa a la orientación, concretamente en el artículo 22
que establece los “Principios generales” de esta etapa donde se indica que “En la
E.S.O. se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del
alumnado”. Más adelante se indica que “El cuarto curso tendrá carácter orientador
tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida
laboral” (artº 25.6).
En los Principios pedagógicos en que se basa esta etapa se dice que “Corresponde
a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la
tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta
etapa”, lo que nos hace tener que esperar a la legislación de desarrollo autonómico
de Aragón para ver cómo se concretan dichas medidas.

Así pues, esta ley es un paso adelante a partir del camino ya trazado, aparecen nuevos
fines como la inclusión o la equidad, pero por el momento y en espera del desarrollo completo
de la LOE hemos de regirnos por la ordenación actual.
Prácticamente todos los sistemas educativos de sociedades de nivel y características
semejantes al nuestro incluyen la orientación educativa como derecho de los alumnos y factor
importante en la prosecución de la calidad educativa.
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La orientación debe cumplir unos obj etivos ge nerales:

1.

Contribuir a la personalización de la educación favoreciendo el desarrollo
de todos los aspectos de la pe rsona, y contribuyendo también a un a
educación individualizada.

2.

Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los
alumnos,
mediante
las
oportu nas
adapta ciones
curriculares
y
metodológicas,

3.

Resaltar los aspectos orien tadores d e la educ ación (orienta ción en la vid a
y para la vida), atendiendo al conte xto real en el que viven los alumnos,
favoreciendo la adquisición de apren dizaj es más funcionales.

4.

Favorec er los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia
identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de de cisiones a
medida que los alumnos han de ir ad optando decisiones en su vida.

5.

Prevenir las dificultades d e aprendizaje, anticip ándose a ellas y evitando
en lo posible fenómenos indeseables como los del abandono, del fr acaso y
de la inadap tación escolar.

6.

Contribuir a la adecuad a relación e interac ción entre los distintos
integrantes y el entorno social; asumie ndo el papel de mediación, y si
hace falta, de negocia ción ante los conflictos o los problemas que puedan
plantearse entr e los distintos integra ntes.

La orientación ac adémica y pro fesional tiene como objetivos,
coincidentes algunos con los ante riores como es obvio, los siguientes:
 Favorec er el desarrollo de todos los aspectos de la persona
 Resaltar los aspectos orientador es de la educa ción (orientación en la
vida y para la vida).
 Favorec er los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia
identi dad y de autocono cimiento.
 Informar de todas la opciones posibles.
 Favorec er la toma de d ecisiones.
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2. FINALIDAD DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
La orientación a cadémica y profes ional debe en tenderse como un
proceso que se deb e desarrollar dur ante toda la educa ción secundaria,
adquiriendo una especial relevanci a en aqu ellos momentos en los que la
elección entr e distintas opciones puede condicionar en gran m edida el fut uro
académico y profesional de los estudiantes, como acontece en el paso del 3º
a 4º curso de la ESO, en la elección de asignaturas optativas o al t erminar 4º
de ESO, cuando los alumnos han de elegir entre ciclos formativos o
bachillerato .
En el 1º y 2º curso de E.S.O. este pr oceso se centr aría en foment ar el
autoconocimiento de lo s alumnos de las distintas profesiones, de sus propias
competencias, a ctitudes, cap acidad es e inter eses, así como favorec e r su
desarrollo personal.
En 3º curso añadiríamos a las anterio res la optatividad de ma terias y la
información de las opciones que tie ne cad a uno d e ellos.
En 4º curso añadiríamos a las ant eriores dotar a los alumnos de
información actualizada sobre todos los caminos posibles y facilitar el
proceso de toma d e de cisiones.

3. CONTENIDO DEL P.O.A.P.
Las líneas prioritarias de ac tuación d e l Plan d e O rienta ción Académico
y Profesional están integradas en:
 El Plan de Ac ción Tutorial .
 El Plan de Ac tuación d el Depar tamen to de Orient ación .
 El claustro de prof esores .
Los campos de a ctua ción de estas líneas son:
 Actividades dirigidas a que los al umnos conozcan y valoren de
una forma a justada sus propias c ompetencias, cap acidades,
motivaciones e inte reses.
 Actividades destinadas a facilitar i nformación suficiente a los
alumnos sobre las distintas opciones educativas o laborales
relacionadas con cad a e tapa educ a tiva, y de manera especial
sobre aquellas que se ofr ezcan en su entorno.
 Actividades que propicien el contacto del alumnado con el
mundo del trab ajo. ¿?
 Actividades dirigidas a los padres de los alumnos para
informarles de las opciones educa ti vas y laborales de sus hijos.
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN
A. En 1º y 2º de E.S.O.
 Batería psicopedagógica BADyG -E3 en 6º Primaria par a elabor ar
el informe de p aso .
 Evaluación inicial de los alumnos al comenzar la Educ ación
Secundaria.
 Entrega d e r esultados a padr es.
 Evaluaciones psicopedagógicas individualizadas cuando proceda.
 Tutorías sobre autoconociento de personalidad, comprensión
verbal, razonamiento , actitudes an te el estudio, autoestima,
adapta ción.
 Tutorías para fomen tar el desa r rollo personal.
 Entrevistas puntuales para orie ntaciones acad émicas y
profesionales especiales.
 Se tr abaja el conocimiento de la s distintas profesiones en
distintas asignaturas, en 2º.

B. En 3º de E.S.O.
 Batería psicopedagógica BADyG -M.
 Entrega d e r esulta dos a padr es.
 Tutorías sobre autoconocimiento, acept ación de límites y
capacidades.
 Charla del tutor/a a padres de alumnos para informar sobre
opciones y optatividad de mat erias.
 Charla de la orientadora a alumnos para explicarles las opciones
al terminar la educación secundaria y la optatividad de
asignaturas para el año siguiente.
 Entrevistas puntuales para orie ntaciones acad émicas y
profesionales especiales.
 Atención a alumnos sobre consultas de orien tación (muy
frecuentes).
 Informes y derivaciones a o tr as moda lidades educativas.
 Se tr abaja el conocimiento de la s distintas profesiones en
distintas asignaturas.
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C. En 4º de E.S.O.
 Trabajo en la página web del Cent ro Permanen te de Orienta ción
Profesional de CEPYME.
 Pruebas de aptitudes a los alumnos que no las han pasado en 3º
(BADyG).
 Elaboración del “Cuaderno de Orienta ción Académica y
Profesional” para los alumnos.
 Cuestionarios de inter eses profesionales.
 Cuestionarios de personalidad.
 Cuestionario sobre estilos de aprendizaje.
 Seguimiento de expediente ac adémic o.
 Charla de un responsable de un cent ro de bachillerato a p adres
y alumnos.
 Charla de un responsable de un centr o de Formación Profesional
a padres y alumnos.
 Charla de la orient adora a padr es y alumnos sobre opciones
profesionales y académicas, y explicación del “Avance Consejo
Orientador” y “Consejo orient ador” .
 Charla de profesores de un c entro d e Bachillerato dirigida a los
alumnos y padres.
 Charla de profesores de un cent ro de formación profesional
dirigida a los alumnos y padres .
 Entrevista semiestructur ada con c ada alumno par a orient ación
individualizada.
 Entrevistas con los padres de algunos alumnos para
orientaciones más específicas.
 Trabajo en tutorías sobre actitud es ante el estudio y requisitos
de todas las opciones, au toconocimie nto, t oma de d ecisiones.
 Elaboración del avanc e d el Consejo O rientador.
 Elaboración del Consejo Orient ador.
 Reuniones tutor -padres.
 Reuniones tutor -orientado ra.
 Se tr abaja el conocimiento de la s distintas profesiones en
distintas asignaturas.
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5. EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN
El Plan de Orien tación Ac adémica y Profesional se evaluará todos los
años en el m es de junio, al terminar el curso.
El equipo directivo, los tutores y la orientadora serán los encargados
de realizar esta actividad. Se r eco gerán propuestas de m odificación para
futuros planes.
Las propuestas de modificación re co gidas en junio se incorporar án al
plan del año siguiente , en el mes de septiembre y con el acue rdo de l eq uipo
directivo, tutor es y orientadora.
Siempre que la situación (cambio en la legis lación, surgen nuevas
necesidades, etc.) lo hiciera imp rescindible podrán plantearse nu evas
modificaciones al plan, que tras disc usión y acuerdo serán incorporadas.
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