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1. INTRODUCCIÓN 

Entendemos la orientación académica- profesional no como una serie de 

actividades específicas para cada nivel, sino como un proceso que debe ser continuo a lo 

largo de toda la etapa y que debe estar presente en todas las áreas del currículo. Cuando 

hablamos de continuidad estamos pensando no sólo en la etapa de secundaria, también 

debemos comenzar desde primaria, especialmente desde 4º de Primaria, a ir 

proporcionando a los alumnos las herramientas que puedan proporcionarles estrategias 

para afrontar con éxito su elección académica, profesional y vocacional en el futuro. 

Desde educación primaria vamos a trabajar de forma integrada el proceso y la dinámica 

de toma de decisiones, así como también dinámicas que potencien la asertividad y el 

desarrollo de habilidades y rasgos específicos propios de la inteligencia emocional.  

Desde una perspectiva técnica la orientación académico  y profesional es 

definida como : “Proceso de ayuda al individuo, mediante el cual éste identifica  y 

evalúa sus aptitudes, competencias e intereses con valor profesionalizador, se informa 

sobre la oferta formativa y la demanda laboral accesible para él, en la actualidad o en 

un futuro próximo y, en función de ambos conjuntos de variables, toma la decisión 

sobre el itinerario formativo a seguir, o en su caso modificar con el objeto de lograr 

una inserción profesional y social satisfactoria.”. 

Para dar respuesta a las demandas que implican la orientación académico y 

profesional hemos de plantear nuestro trabajo desde tres líneas de intervención y 

actuación en educación. Si bien presentamos dichas líneas de forma independiente no es 

menos cierto que las tres se hallan estrechamente imbricadas:  A saber: 

• Trabajar con el alumno proporcionándole una atención individualizada para 

hacerle consciente de sus capacidades motivaciones e intereses 

(Autoconocimiento) 

• Que el alumno identifique las fuentes de información de su entorno, que le 

permitan el autoconocimiento y una toma de decisiones responsables. 
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• Que al alumno sea capaz de tomar decisiones, teniendo en cuenta tanto sus 

capacidades motivaciones e intereses como el entorno sociolaboral que le 

rodea. 

Las actividades de toma de decisiones, como de autoconocimiento del alumnado 

serán un aspecto más que habrá que trabajar habitualmente en las tutorías. A esto se 

añade en cada nivel las sesiones informativas necesarias sobre opciones, optativas, otras 

posibilidades, etc. 

Por cuanto venimos diciendo la orientación académica y profesional es una de 

las tareas más importantes encomendadas tradicionalmente a los centros educativos y de 

modo especial a los tutores y a los departamentos de orientación.  

En el vigente Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria se 

señalan como funciones de los departamentos de orientación las de:  

“Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y 

profesional de los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o 

etapa y a la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y 

profesionales” (Art. 42, c) y  

“Participar en la elaboración del Consejo orientador que, sobre el futuro 

académico y profesional del alumno ha de formularse al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria” (Art. 42, y).  

Asimismo entre las funciones del tutor se indican las de:  

“Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de 

orientación bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en colaboración con el 

Departamento de Orientación del instituto” (Art. 56, a), y    

“Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales” (Art. 56, e)  
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Actualmente esta importancia se ha transformado en ineludible necesidad y 

asunto de especial atención en una sociedad en continuo cambio, que incide en todos los 

terrenos de la vida personal y de las relaciones sociales. Una de las situaciones 

cambiantes y complejas que nos ha tocado vivir es la ocupacional. En efecto, la 

evolución socio-laboral y profesional es muy rápida y puede preverse que nuestros 

alumnos cambiarán de ocupación varias veces en su vida, e incluso muy probablemente 

habrán de abordar la alternancia de períodos de empleo con otros de paro. Además, aún 

las personas que durante su vida laboral se dediquen a tareas similares dentro del mismo 

perfil de producción o familia profesional, habrán de ir adaptándose constantemente a 

nuevas situaciones, a nuevas demandas sociales, a los nuevos descubrimientos y al 

avance de los conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos que renuevan, cada 

cinco o diez años, los “saberes” necesarios para la actividad laboral.  

Otra de las razones que justifica nuestro Plan es la demanda de la propia 

comunidad educativa. Continuamente recibimos peticiones de nuestros alumnos y de 

sus familias reclamando insistentemente información, ayuda y apoyo en la toma de 

decisiones sobre el futuro académico y profesional.  

 A esta situación se une la propia complejidad del Sistema Educativo actual, 

cada vez más diversificado. Baste señalar como ejemplos los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, el programa de formación profesional básica, la 

progresiva opcionalidad de la Educación Secundaria Obligatoria en cuarto con la opción 

del itinerario de académicas o del itinerario de aplicadas, las modalidades de 

Bachillerato con sus diferentes opciones o la oferta de la nueva Formación Profesional 

con diferentes familias profesionales, ciclos formativos de grado medio y grado 

superior. Esta variedad de opciones e itinerarios académicos y profesionales, sus 

múltiples interrelaciones con el mundo del trabajo, los problemas de desempleo juvenil 

y la dura competencia profesional justifican y hacen indispensable una cuidadosa 

orientación académica y profesional.  

Así mismo, somos conscientes de la situación de tensión que viven los alumnos 

y sus familias ante la incertidumbre que conlleva el proceso de  toma de decisiones, casi 
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siempre en situaciones de información incompleta, y, en particular, la de la opción 

académica o laboral a partir de la finalización o no de determinados estudios. El miedo a 

equivocarse, la percepción exagerada de que se trata de una decisión irreversible, la 

incertidumbre asociada a todo momento de cambio, etc., son fenómenos frecuentes y 

comprensibles. Todo esto agravado por la falta de experiencia y de preparación 

específica para tomar decisiones de forma reflexiva y crítica, que afiance el sentimiento 

de que la opción elegida es la más conveniente y que se ha seguido un procedimiento 

adecuado para llegar a ella. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones realizamos 

esta propuesta de Plan de Orientación Académico-Profesional con el propósito de 

ayudar a los alumnos a asumir ese riesgo de toda decisión, pero con cierta seguridad de 

haberlo hecho siguiendo un proceso razonado y razonable.  

 Por otro lado, constatamos que en no pocas ocasiones nuestros alumnos y 

alumnas no son conscientes de la importancia que tiene elegir bien sus opciones 

académicas o profesionales y que sus decisiones están mediatizadas por determinados 

condicionantes externos que actúan persistentemente a lo largo de la vida como son: la 

influencia de amigos, profesores, padres, el contexto socioeconómico y familiar, los 

medios de comunicación, la atracción de una asignatura, la simple intuición, etc. 

Además existen estereotipos sociales asociados a algunas ocupaciones o estudios como 

son: los de género, decidiendo, por ejemplo, la conveniencia de ciertos estudios para 

chicos y otros para chicas, los de status económico y social por el que se estiman como 

más aconsejables los estudios correspondientes a una profesión mejor considerada 

socialmente o de mayor remuneración económica sin ninguna otra consideración, o la 

moda, que puede llegar a provocar, en un momento determinado, el incremento de la 

demanda de unas carreras sobre otras (como sucedió con la arqueología por el éxito de 

ciertas películas de Indiana Jones).  

 Se hace necesaria, pues, una intervención educativa y orientadora con objeto 

de hacer consciente al alumnado de estos hechos y contribuir a desenmascarar esos 

estereotipos a fin de que las decisiones tomadas sean la consecuencia de un proceso 

reflexivo y no el resultado de la presión del contexto social cercano o del impulso del 

momento inmediatamente anterior. Proceso en el que están involucradas actividades 
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cognoscitivas (conocimiento de la realidad y de uno mismo) y de actividades 

valorativas (relativas a los propios deseos, proyectos e intereses).  

De todo ello se desprende la necesidad e importancia de la orientación 

académica y profesional, pero rápidamente nos surgen los siguientes interrogantes:  

    ¿Qué podemos ofrecer a nuestros alumnos como centro educativo para 

favorecer una toma de decisiones adecuada?  

    ¿Es deseable que nuestra labor se limite a orientar sobre algunas decisiones 

académicas o parece más adecuado proporcionar una formación que sirva a los alumnos 

para cualquier otra decisión de su vida cotidiana?  

El Departamento de Orientación, en colaboración con el conjunto del 

profesorado y de otros agentes externos,  procurará dotar de información variada y 

actualizada sobre diversas opciones académicas y profesionales (carreras en las distintas 

universidades, ciclos formativos de grado medio, superior, otras enseñanzas, ...), 

tratando de que todo ése material esté al alcance y disposición de toda la comunidad 

educativa (tanto alumnado, como profesorado y padres y madres de nuestros alumnos y 

alumnas).  

 

  

2. PRINCIPIOS EN QUE SE BASA EL PLAN  

Parece evidente que, sin abandonar el asesoramiento y orientación sobre  

decisiones de itinerarios educativos al acabar determinados estudios, el desarrollo de la 

madurez personal en la toma de decisiones, que es nuestro objetivo, no puede ser un 

hecho puntual y reducido a esos momentos, sino un proceso que forma parte del 

desarrollo global de la persona.  
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    En efecto, no entendemos la orientación para la toma de decisiones como un 

simple ajuste acrítico del alumno con respecto a determinados estudios o a un perfil 

profesional dado; tampoco como una mera información sobre opciones e itinerarios 

académicos o laborales, sino que creemos que se trata de un PROCESO que pretende 

capacitar para la auto-orientación, para que el alumno sea el autor de sus propias 

decisiones.   

 El tema de la decisión académico-profesional se ha entendido con frecuencia de 

forma estática, como un problema de ajuste individuo/estudios/trabajo. Este problema lo 

solucionaba un “experto” de la siguiente manera: se partía de un diagnóstico individual 

de intereses profesionales y de capacidades, se ponían en relación con las características 

y exigencias de la oferta académica o laboral y se terminaba por establecer un consejo 

profesional en términos de predicción de éxito en determinadas áreas de estudio o 

profesión. Como se ve, más que ayudar a los alumnos en su elección se elegía por ellos.  

 Nuestro planteamiento de la orientación académico-profesional, como parte 

integrante del proceso educativo, se propone facilitar a los alumnos la búsqueda y 

elaboración de información sobre sí mismos y sobre el contexto educativo y laboral a lo 

largo de un proceso cuya finalidad es la toma de decisiones autónomas.  

La elección se considera, por tanto, como un proceso de análisis y reflexión que 

realiza el sujeto sobre sí mismo y sobre la realidad exterior y que culmina con la toma 

de decisión; una decisión que no es del todo definitiva, sino que tendrá que seguir 

perfilando, matizando o corrigiendo reiteradas veces en los próximos años e incluso en 

el transcurso de su vida laboral. Es importante, por tanto, facilitar herramientas para 

poder ser utilizadas por los alumnos en adelante, una y otra vez.  

    Este proceso ha de incluir, al menos, tres fases: una primera que pretende 

hacer consciente al alumno de la importancia que tiene la elección a la que se enfrenta, 

la segunda que consistiría en dotarle de la máxima información posible de las opciones 

a elegir y la tercera que debe potenciar el desarrollo de las capacidades que le permitan 

manejar esa información y elegir con acierto. Algunas de estas capacidades son: 

planificación y toma de decisiones, autoconocimiento, búsqueda activa y crítica de 
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información, resolución de problemas, puesta en marcha de las opciones elegidas, etc.  

En esta línea, entendemos, así mismo, la orientación académica y profesional 

como un proceso de comunicación, donde se promueve la interacción del alumno con su 

familia, con el profesorado, con sus compañeros y con personas de su contexto 

socioeconómico y cultural cercano, con los que, en un diálogo reflexivo y crítico, irá 

delimitando su decisión personal. De ahí que, a lo largo del Plan planteemos la 

necesidad de actividades que conllevan este tipo de interacción.  

Pretendemos, también, desarrollarlo desde una perspectiva grupal y con un 

planteamiento cooperativo, que ayude a cada alumno o alumna a clarificar su propio 

proceso y a mejorar su capacidad de toma de decisiones en contraste con los demás, 

contando con el apoyo y la colaboración de las personas que le rodean.  

  Aunque el Plan tiene un ámbito específico de desarrollo a través de la 

tutoría, consideramos que adquiere todo su sentido cuando se desarrolla en colaboración 

con todo el profesorado del centro y cuando sus contenidos se integran en el resto de las 

áreas, dado que la formación en torno a la toma de decisiones puede considerarse como 

tema transversal.    

De hecho, todo profesor/a, además de enseñar su asignatura,  

  

▪ Trata de conseguir que tomen iniciativas, que desarrollen criterios 

personales y que sean capaces de tomar decisiones, contribuyendo así a la 

maduración de la personalidad de los alumnos.  

  

▪ Les aconseja sobre asignaturas optativas, les pregunta por qué han elegido 

esa materia y no otra, qué consecuencias creen que puede tener para ellos, 

ayudándoles así a definir su proyecto personal.  

  

▪ Busca la conexión de la materia que imparte con los problemas reales del 

alumnado o del entorno y con determinados ámbitos profesionales, lo que 

asegura la percepción del alumnado sobre la funcionalidad de los 

aprendizajes.  
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▪ Se preocupa de las deficiencias que muestran en el proceso de aprendizaje 

o en la exposición de los conocimientos que adquieren y les enseña a 

“estudiar mejor”, a ordenar mejor sus ideas o a contestar adecuadamente 

en los exámenes, promoviendo así lo que se denomina capacitación para 

el propio aprendizaje.  

 

▪ Trata de desarrollar y potenciar todas las capacidades que suponen otorgar 

al alumno competencia en relación a su capacidad emprendedora. 

 

El tutor/a, en cuanto coordinador del conjunto de las tareas educativas que se 

desarrollan con el grupo, tiene en todo esto una responsabilidad especial, que traducirse 

en estas tres direcciones:  

  

▪ Asumir personalmente que la educación, entendida como algo más que 

mera instrucción, implica que deben incorporarse de forma explícita a la 

tarea docente todos esos aspectos que acabamos de señalar.  

  

▪ Considerar la orientación académico-profesional como uno de los 

objetivos básicos de la tutoría y programar actividades específicas a 

desarrollar en el tiempo de tutoría con los alumnos.  

  

▪ Contribuir, como coordinador del equipo docente, a que todos sus 

componentes acepten que la orientación de los alumnos/as es una tarea 

educativa común.  

  

El papel del tutor o tutora resulta insustituible puesto que, además de la labor 

informativa sobre las distintas opciones que puede realizar en las sesiones de tutoría, es 

el que tiene un conocimiento más completo de cada alumno/a y, por lo tanto, nadie 

mejor que él para ayudarles a reflexionar sobre la adecuación de sus intereses, 

motivaciones, actitudes, rendimiento y esfuerzo con las exigencias académicas y 

profesionales.   
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3.  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA   

El “Plan de Orientación Académica y Profesional” lo especificaremos a partir de 

aquí en un programa que consta de una serie de actividades a realizar, siguiendo el 

modelo de resolución de problemas, con el objetivo de desarrollar fundamentalmente las 

siguientes capacidades: autoconocimiento, planificación y toma de decisiones, búsqueda 

activa y crítica de información sobre distintas opciones, puesta en marcha de decisiones 

tomadas, elaboración de un proyecto personal.  

    La concepción metodológica y didáctica de los objetivos, contenidos y 

actividades está pensada para su desarrollo, como “espacio preferente”, en la hora de 

tutoría con los alumnos, como ya hemos dicho. Esto es así porque éste suele ser el 

momento previsto en la organización del centro para el desarrollo de este tipo de 

programas, aunque también pudiera readaptarse si se desea como una actuación 

interdisciplinar o dentro de un planteamiento mucho más ambicioso, como eje capaz de 

aglutinar contenidos de gran parte de las áreas del curriculum.  

 

4. OBJETIVOS  

La Orientación Académica y Profesional, tal como la entendemos, se concreta en 

un proceso de ayuda a los alumnos consistente en proponer experiencias orientadoras 

integradas en la oferta educativa del centro, todo ello dentro de un enfoque que destaque 

la participación de todos los miembros de la comunidad educativa: familias, 

profesorado y alumnado, teniendo en cuenta la vinculación con el entorno donde se 

sitúa el centro.  

Los objetivos de este Programa pretenden que el profesorado, a partir de unas 

sugerencias de actividades individuales y grupales, pueda ayudar a los alumnos en el 

desarrollo de las capacidades implicadas en todo proceso de toma de decisiones.  
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4.1. OBJETIVOS  GENERAL ES:  

• Experimentar un  proceso  sistemático  y  ordenado  de  resolución  de 

problemas que contribuya a la capacitación del alumnado en la toma de 

decisiones de forma reflexiva y autónoma.  

 

• Facilitar al alumnado la toma de decisiones responsables respecto de su futuro 

académico y profesional. 

 

• Proporcionar al profesorado con función tutorial principios teóricos, técnicas y 

materiales que permitan la puesta en práctica del plan de orientación académica 

y profesional, según niveles escolares. 

 

• Proporcionar una visión no sexista en lo que respecta a la toma de decisiones 

académicas y profesionales del alumnado. 

 

• Proporcionar estrategias y herramientas para que los alumnos identifiquen sus 

capacidades, motivaciones e intereses y lleve a cabo un proceso racional de toma 

de decisiones  que le permita la inserción profesional y social satisfactoria. 

 

• Facilitar al alumno la información del entorno laboral y educativo, que le 

permita tomar decisiones acorde con sus capacidades, intereses y motivaciones. 

 

• Ayudar a todo el alumnado a elaborar su propia hoja de ruta (itinerario 

académico profesional) que mejor se ajuste a sus capacidades, intereses y 

expectativas, y muy especialmente a alumnos con necesidades específicas  de 

apoyo educativo, sobre todo al término de 2º, 3º   y 4º de la ESO. 

  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Tomar  conciencia  de la relevancia de la decisión y de la necesidad de responder 
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a la misma de modo planificado.  

 

• Desarrollar un repertorio de habilidades que permitan manejar el problema de la 

toma de  decisiones:  planificación,  autoconocimiento,  búsqueda  activa  de   

información, gestión de las decisiones adoptadas, etc. 

 

• Ser responsables a la hora de asumir las consecuencias que conlleva la toma de 

decisiones, haciéndoles entender que el proceso de elección supone una renuncia 

y en ocasiones las decisiones que se adoptan pueden no ser las mejores.  

 

• Proporcionar estrategias para saber recuperarse de las consecuencias negativas 

que conlleva la elección de ciertas decisiones. Replantear su hoja de ruta y su 

proceso de reflexión y consideración de alternativas.  

  

• Informar sobre la estructura del sistema educativo, las vías y requisitos de acceso 

a los distintos niveles, dependiendo del nivel educativo y características del 

grupo, y de las propuestas y derivaciones que plantee el profesorado en función 

del perfil de los alumnos. 

 

• Mostrar la información que le permita identificar el itinerario educativo más 

acorde con sus capacidades, motivaciones e intereses, sin perder de vista las 

posibilidades que ofrece el contexto y que pueden condicionar dichas decisiones.  

 

• Facilitar información sobre el mercado laboral y las vías de acceso al mismo. 

 

• Dar a conocer las herramientas necesarias para la búsqueda activa de empleo 

(BAE). 

 

• Organizar toda la información sobre la oferta educativa y laboral que se reciba 

en el centro, para poder ser utilizada correctamente por los miembros de la 

comunidad educativa (alumnos, padres,  profesores). 
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  Por otro lado, consideramos que este programa es un elemento 

facilitador para el desarrollo de las capacidades de esta etapa educativa y, en 

concreto, puede ayudar a los alumnos a alcanzar los siguientes Objetivos 

Generales de la Etapa:  

  

• Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía 

y creatividad, utilizándolos para comunicarse y para organizar los propios 

pensamientos.  

 

• Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las que 

habitualmente se encuentra disponible, tratarla de forma autónoma y crítica, 

con una finalidad previamente establecida y transmitirla a los demás de 

manera organizada e inteligible.  

 

• Elabora estrategias de identificación y resolución de problemas (...) 

contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.  

 

• Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y 

posibilidades, y desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, 

valorando el esfuerzo y la superación de dificultades.  

  

• Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con 

actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, 

reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y 

rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo, 

clase social, creencias y otras características individuales y sociales.   

 

• Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, en especial los relativos a los derechos y deberes de los 

ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales con respecto a ellos.  
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5.CONTENIDOS  

 Los contenidos que pretende desarrollar este programa se han distribuido a lo 

largo de ocho bloques con un criterio de progresión y unidad, de modo que intentan 

completar un proceso coherente de toma de decisiones, y que se pueden adaptar en 

función de las características de la decisión y de las necesidades del alumnado en cada 

momento. Responden a determinados interrogantes básicos y comunes a un proceso de 

toma de decisiones.  

 Resulta importante reseñar que en educación primaria dicho ámbito se 

abordará de forma integrada en los contenidos curriculares del aula, pues no disponen 

de hora específica de tutoría. 

No es descabellado considerar que los alumnos, desde el comienzo de su 

escolarización, desde bien pequeños se ven abocados a tomar decisiones. Es cierto que 

no poseen las capacidades cognitivas como para desarrollar un proceso reflexivo y 

crítico en sus decisiones pero a diario toman iniciativas y hemos de potenciar desde 

pequeños su autonomía en este sentido.  

Las intervenciones en estas etapas educativas se llevan a cabo desde la 

transversalidad y la integración en las diversas materias y con dinámicas muy lúdica, 

manipulativas, y de establecimiento de rutinas. Partiremos del nivel de desarrollo de 

nuestros alumnos para iniciar en ellos dinámicas en este sentido.  

 Nos apoyaremos y emplearemos recursos externos para potenciar actividades 

que nos ayuden a conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Para ello contamos 

con la planificación de charlas y la participación en proyectos externos como “En la 

huerta con mis amigos” que nos ayudarán a trabajar los aspectos anteriormente 

mencionados.  

Recurriremos a los alumnos de la ESO, especialmente a los delegados como 

dinamizadores de diversas actividades y como agentes que, de forma directa 

intervendrán con los alumnos más pequeños, para así poder desarrollar y trabajar ciertos 
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objetivos.  

Como orientadora, en las etapas de educación infantil y primaria; organizar 

charlas y dinámicas concretas que nos puedan ayudar a trabajar situaciones específicas. 

Los contenidos que se trabajarán en la ESO serán los siguientes.  

 Bloque 1º.  “Presentación del Programa de Orientación Académica y  

Profesional”   

Justificación y exposición de los contenidos a trabajar. Incorporación de las 

sugerencias de los propios alumnos. Establecer acuerdos para garantizar una buena 

acogida del Programa.  

  

Bloque 2º.  “¿Cómo tomo mis decisiones?”. Distintos estilos en el proceso de 

toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones: desarrollo de una buena 

planificación.  

 Reflexión sobre distintos estilos de toma de decisión. Elementos del proceso: 

cómo definir el problema y establecer un plan para resolverlo. 

  

Bloque 3º. “¿Cómo soy ? Autoconocimiento y autoestima. 

Aprender a conocerse mejor. Analizar y valorar la propia historia académica y la 

situación personal: intereses, expectativas, valores, posibilidades...  

Reflexionar sobre la propia situación personal y socio-familiar para conseguir 

una elección más ajustada de los estudios y/o salida laboral.  

  

Bloque 4º. “¿Qué opciones tengo y cómo las valoro?” Investigación sobre las 

opciones que tengo  
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 Aprender a buscar información. Conocer el Sistema Educativo vigente y 

aproximarse al conocimiento del mundo social y laboral.  

  

Bloque 5º “¿Cuáles son mis limitaciones a la hora de tomar decisiones?”. 

Reconocer los aspectos que condicionan mis decisiones (contextuales, familiares, 

sociales, económicos, recursos, posibilidades, potencialidades…) 

Justificación, reflexión personal y grupal sobre algunos elementos que 

condicionan las decisiones: género, situación económica y familiar, presión ambiental, 

oferta académica, prestigio social, moda, etc. Posicionamiento con respecto a estos 

condicionantes.  

  

Bloque 6º. ”¿Qué opción elijo?” “¿Por qué?” Análisis de las distintas 

opciones y su valoración.  

Analizar con los compañeros y compañeras de clase las alternativas académicas, 

profesionales o laborales. Valorar las distintas opciones teniendo en cuenta los 

condicionantes tratados en la sesión anterior. Organización y valoración de la 

información, teniendo en cuenta un conjunto de criterios: deseabilidad, posibilidad y 

viabilidad, coherencia, costes y ventajas, etc.  

Aplicar este mismo análisis a la toma de decisiones en otros ámbitos no sólo en 

lo académico y profesional.  

Valorar como las decisiones que voy tomando  van condicionando mi itinerario 

y mi hoja de ruta.  

Bloque 7º. “¿Cómo llevar a cabo mi decisión?” Puesta en marcha de la 

decisión.   

Tomar una decisión. Exponerla a otros: familiares, amigos, compañeros, 

profesores y otras personas significativas. Recapitulación definitiva y pasos a seguir en 

la línea de la puesta en práctica de la decisión tomada.  
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Bloque 8º. “¿Estoy satisfecho del proceso seguido y de la decisión tomada?” 

Evaluación del Programa   

Valoración del proceso por parte de todas las personas que han estado 

implicadas. Debate sobre la utilidad de lo realizado tanto para tomar esta decisión 

académico-profesional, como para aprender a tomar decisiones en general. Sugerencias 

de mejora.  

 La selección de contenidos atiende preferentemente a criterios relativos al nivel 

de desarrollo de nuestros alumnos así como a la importancia reconocida por diversos 

autores especialistas en el tema.  

 Con el planteamiento realizado, en todos las actuaciones del departamento de 

orientación abordamos   tres tipos de contenidos:    

Contenidos conceptuales, como son las dimensiones del autoconocimiento 

(intereses, valores, expectativas, posibilidades,...), conocimiento del sistema 

educativo y del mundo laboral, etc.  

Contenidos procedimentales, como es el desarrollo en los alumnos de un 

hábito ordenado de toma de decisiones (definir el problema, establecer un plan para 

resolverlo, poner en práctica la decisión tomada,...), la adquisición de estrategias de 

búsqueda, selección e interpretación de la información y su transmisión a los demás 

de manera organizada e inteligible.  

Contenidos actitudinales están presentes a lo largo de todo el programa ya 

que, todo el proceso de orientación pretende que los alumnos valoren la importancia 

de la toma de decisiones, que aprendan a apreciar y respetar tanto el punto de vista 

propio como el de otras personas, y que la toma de decisiones se perciba como una 

tarea compartida y conectada a un contexto social que posee un conjunto de valores, 

preferencias y hábitos culturales producto de un momento social y económico 

determinado.  
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6. ACTIVIDADES   

El desarrollo concreto de las actividades que integran los bloques de contenido 

propuestos se adecuarán de manera específica a las distintas etapas y niveles 

educativos: tanto de la ESO como de educación infantil y  primaria. Las etapas 

iniciales orientaremos la toma de decisiones a potenciar la autonomía de los 

alumnos, especialmente de los más pequeños. 

Para secundaria utilizaremos materiales como el ofrecido a los centros de 

enseñanza secundaria por la Comunidad de Madrid bajo el título: “Orientación 

Académica y Profesional. Manual para la tutoría. Educación Secundaria 

Obligatoria”.  

 Pretendemos también emplear como recurso todos los que se encuentran en la 

localidad difundiendo y dando a conocer entre los alumnos los distintos servicios y 

su especialización 

Cada curso académico, los tutores del centro, por niveles, en reunión con el jefe 

de estudios y el departamento de orientación revisarán esta propuesta y fijarán el 

desarrollo concreto del programa y de cada sesión o bloque de contenidos así como 

su distribución a lo largo del curso, atendiendo a las necesidades de los alumnos 

concretos y asegurando el tratamiento de los contenidos mínimos indicados.  

Actividades concretas a desarrollar serían:  

Punto de Orientación, tablones Informativos, información del DO que quede en 

la página web del centro, diversas charlas de índole orientativa: ¿Cuál es mi sueño y 

cómo conseguirlo? ¿tengo que decidirme?, charlas sobre las diversas opciones que 

ofrece el sistema educativo en la enseñanza obligatoria-diseñando la hoja de ruta, charla 

informativa a padres, jornadas sobre  los distintos ciclos de formación profesional, tanto 

de grado medio como de grado superior, información sobre las carreras universitarias. 

Visita al PPE  de la zona, visita a Aula, organizar charlas de agentes externos que 

desempeñen una profesión y acudan a informar a los alumnos, visitas de antiguos 

alumnos para informar de sus logros profesionales y de sus decisiones académico-
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profesionales, acudir a jornadas de puertas abiertas de universidades. Jornadas de 

Bachillerato, charla “¿Y el próximo año qué?”, charla oposiciones a cuerpos de 

seguridad del Estado y el sistema de oposición como forma de acceso al mercado 

laboral.  

De modo especial, se tendrán en cuenta los siguientes momentos o 

situaciones donde resultan particularmente relevantes las decisiones académico 

profesionales de los alumnos, insistiendo en que dicho proceso lo integraremos desde 

las etapas de educación infantil y primaria:   

• A lo largo del primer ciclo de la ESO en el proceso de elección de las 

materias optativas, como inicio del aprendizaje de un proceso adecuado de 

toma de decisiones.  

 

• En el tercer curso de la ESO para decidir las materias troncales y optativas 

de 4º de ESO que pueden condicionar, de alguna manera, sus estudios 

posteriores de Bachillerato o Formación Profesional.  

 

• En el momento de decidir la incorporación o no a un programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento, previa propuesta de la junta de profesores.  

 

• En el cuarto curso de la ESO con la elección del itinerario de Enseñanzas 

Aplicadas para continuar estudios de Formación Profesional de Grado Medio 

o el itinerario de Enseñanzas Académicas para continuar estudios de 

Bachillerato. 

 

• Al finalizar el cuarto curso de la ESO por tener que decidir la modalidad de 

Bachillerato, el ciclo de Formación Profesional y la inserción laboral más 

acorde con sus intereses, motivaciones y capacidades.  

En todo este proceso resulta muy relevante y significativo el sentido que posee y la 

valoración del consejo orientador elaborado por el equipo de profesores en todos los 

cursos de la ESO y  al finalizar la Enseñanza Obligatoria. 
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6. METODOLOGÍA  

Partimos de una consideración general; cada una de las actividades 

programadas tiene su propia metodología teniendo siempre presente los objetivos de 

la actividad, los contenidos que se quieran transmitir y las características del grupo al 

que van dirigidas. Éstas varían en razón del formato y de la vía de intervención.  

    La metodología que planteamos se caracteriza por una serie de principios 

generales:  

6.1.  PRINCIPIOS  

· Principio de motivación. Supone partir de los intereses e ideas previas 

de los alumnos, con la intención de que se sienta motivado y esté dispuesto a 

invertir esfuerzo y tiempo en el Programa.  

  

· Principio de actividad. Intentando que los alumnos sean los 

protagonistas de su aprendizaje por ello se propondrán actividades en las que 

tenga la posibilidad de implicarse realizando distintos trabajos de investigación y 

de reflexión.  

  

· Principio de interacción entre iguales. Tratando de incorporar al 

máximo actividades de trabajo grupal cooperativo, que les permitan compartir 

experiencias, desarrollar y afianzar el desarrollo de habilidades sociales y sentir el 

apoyo de los compañeros y compañeras.  
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 6.2.ESTRATEGIAS  

Emplearemos muy diversos tipos de estrategias. La aplicación de unas u otras se 

halla supeditada a los objetivos que se plantean y a la peculiaridades de la intervención. 

Así emplearemos:  estrategias didácticas: expositivas o de indagación o mixtas, 

estrategias cognitivo-conductuales, proactivas, reactivas y/o sistémicas 

6.3.TÉCNICAS 

   Resultan muy variadas las técnicas a emplear. La elección de una u otras se halla 

condicionada por el tipo de intervención que se realiza considerando variables como son: 

los destinatarios (alumnos, profesores, familias, otros agentes), el número de participantes 

(intervención individual, en pequeño grupo, con el grupo clase, en gran grupo 

incorporando varias clases, etc),   

   Entre las técnicas que emplearemos contamos con: conferencias,  charla coloquio 

mesa redonda , exposiciones, comentario de textos, diálogo,  estudio de casos,  modelado, 

moldeado,  resolución de problemas, grupos de investigación, análisis de datos y de 

contenido,  diseño y evaluación de programas, breves presentaciones, diseño y seguimiento 

de protocolos de intervención, sociogramas.  

Si abordamos dinámicas vinculadas con el comportamiento bien podríamos emplear 

técnicas como: refuerzo, contratos,  prescripción de tareas, entrevista, diálogo, moldeado, 

seguimiento individualizado, modificación de interacciones y expectativas, modificación 

de conducta.  

   Cualquiera de las técnicas de dinámicas de grupos. Emplearemos unas u otras en 

función de los objetivos que perseguimos: cohesión grupal, conocimiento, determinación 

de liderazgo., 
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8.  EVALUACIÓN   

   Cada una de las actividades tiene su propio método de evaluación teniendo 

siempre en cuenta la consecución de los objetivos programados y el grado de 

participación de los destinatarios y de los profesionales implicados en cada actividad. 

La evaluación global del POAP se realizará al finalizar el curso. Mediante la 

información aportada por los destinatarios y los profesionales implicados en cada una 

de las actividades, esta información será recogida mediante entrevista y cuestionarios de 

evaluación. También se tendrá en cuenta la evaluación de cada una de las actividades. 

Con toda la información recogida se llevará a cabo la evaluación y se tendrá en cuenta 

para posibles mejoras en los próximos cursos. 

     Pretendemos realizar una evaluación continua del Programa, lo que supone 

una valoración en distintos momentos: inicial, en su desarrollo y final, con la 

participación de los principales protagonistas del mismo: profesorado y alumnado, 

mediante el siguiente proceso:   

     EVALUACIÓN INICIAL: A través de un cuestionario preparado al efecto 

o de un modo más informal mediante la recogida de impresiones y expectativas 

iniciales.   

     EVALUACIÓN DURANTE EL DESARROLLO: Se realizará 

fundamentalmente a través de la evaluación de las distintas sesiones y actividades 

desarrolladas reflejando opiniones y valoración sobre su adecuación a los objetivos 

propuestos y sobre la motivación manifestada por los alumnos o alumnas a través de su 

participación e implicación en las mismas.   

     EVALUACIÓN FINAL: A través de unos cuestionarios, relatos o recogida 

de opiniones que se realizarán al final del Programa tanto al profesorado como al 

alumnado, sobre los siguientes aspectos:   

Cuestiones que se plantean al profesorado:  

o Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  

o Satisfacción personal al desarrollarlo.  



 
CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES /   DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL   CURSO 2018-2019 

   24 

 

o Nivel de implicación de las familias, del alumnado y del equipo docente.  

o Grado de satisfacción percibida en el alumnado.  

o Aspectos positivos y negativos.  

o Propuestas de mejora.  

En cuanto al alumnado, se les pedirá su valoración sobre:   

o La ayuda que les ha supuesto este programa para su toma de decisiones. 

o Su grado de satisfacción por la participación en el mismo.  

o Aspectos positivos y negativos.  

o Propuestas de mejora.   

Se trata, en definitiva, que a través de este proceso de evaluación nuestro centro 

vaya adaptando este Programa a su contexto introduciendo aquellas modificaciones y 

mejoras que lo enriquezcan y lo conviertan en algo propio y ajustado a nuestra realidad 

para incorporarlo al Proyecto Curricular como oferta educativa propia. 

Para llevar a cabo la evaluación tendremos en cuenta los siguientes indicadores 

de evaluación: 

• El grado de consecución de los objetivos programados. 

• El grado de cumplimiento del programa de actividades diseñado para cada nivel 

y/o grupos de alumnos. 

• El grado de ajuste entre la intervención y a las características y necesidades de 

los grupos. 

• La adecuación de las actividades a los objetivos propuestos. 

• La adecuada secuenciación temporal de las actividades. 

• El grado de motivación que se haya conseguido con las actividades. 

• La idoneidad de los recursos. 

• El grado de participación del profesorado.  

 


