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DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Concepto de orientación:
“Un proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos los aspectos, con la finalidad de potenciar el 

desarrollo humano a lo largo de toda la vida”. (Bisquerra (1998; pag. 9).
Principios de la orientación:
1.Perseguir el desarrollo sistemático de las capacidades de las personas y el ajuste de su personalidad. 
2.Dirigirse a las personas de manera individual. 
3.Considerarse un proceso guiado hacia la autonomía personal para la toma de decisiones responsable. 
4.Proponer alternativas pero no obligar. Colabora en clarificar ideas y tomar sus propias decisiones.
5.Tener en cuenta los momentos críticos del desarrollo evolutivo de la persona y sus posibilidades.
El orientador/a debe creer en la capacidad de todas las personas y estimular colaborativamente el desarrollo 

integral progresivo de perfección, clarificando sus ideas y revisando sus acciones.
Funciones básicas de la orientación.
Colaboración, información, diagnóstico y planificación. 
La orientación educativa en la legislación.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE).

COLABORADORES EXTERNOS
Universidad Miguel Hernández de Elche; Universidad de  
Alicante;Programa REDES de la Universidad de Alicante: 
grupo de trabajo sobre orientación; Ejército; SERVEF; 
Cámara de Comercio de Alicante; Concejalía de Fomento 
Económico, Formación y Empleo: Concurso de proyectos 
empresariales (promovido a medias con el IES).

ALUMNADO DE POSTOBLIGATORIAS
ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL

Taller  de infoempleo; Técnicas de estudio; Visitas a 
Universidades cercanas; Información sobre opciones  
académico-profesionales en el curso siguiente; Información 
sobre distintos estudios y profesiones; Pruebas de intereses 
y aptitudes profesionales; Orientaciones de diferentes  
ámbitos profesionales; Toma de decisiones; Información 
sobre las pruebas de acceso a la Universidad; Como 
formalizar la matrícula en la Universidad;  Videos sobre 
carreras; Preparación a Prueba de Acceso a Ciclos de Grado 
Superior.

ALUMNADO DE POSTOBLIGATORIAS
ACTUACIONES EN BACHILLERATO

Conocer el Bachillerato; Técnicas de estudio.
Ejercicios para el desarrollo de la autoestima, toma de  
decisiones, de confianza, de comunicación y de  
cooperación, cómo hablar en público; Pruebas de intereses y 
aptitudes profesionales; Dinámicas de grupo: de resolución 
de conflictos y de distensión; Actividades de educación en 
valores; Actividades del plan de orientación: estudios tras el 
Bachillerato: información sobre distintos estudios y  
profesiones; La universidad: acceso, carreras universitarias; 
matrícula; Visitas a Universidades cercanas; Participación en 
prácticas universitarias; Otras opciones formativas: los  
Ciclos Formativos de Grado Superior, el Ejército; El mundo 
laboral y las técnicas de búsqueda de empleo; Taller de 
infoempleo. Videos sobre carreras; Habilidades sociales.

ALUMNADO DE 4º DE ESO (PDC), Y DE PCPI (1º Y 2º)
ACTUACIONES
Habilidades sociales: 
Relación con los demás; aprendizaje cooperativo; consenso; 
resolución de conflictos,…
Orientación escolar y profesional:
Toma de decisiones; Autoconocimiento y conocimiento del 
sistema educativo de postobligatorias: Opciones tras la E.S.O: 
C.F.G.M.; bachillerato y su paso a C.F.G.S - Universidad. PDC 
y PCPI.; Cuestionario de preferencias profesionales. Taller 
infoempleo; Elaboración del propio Consejo Orientador; Prueba 
de Acceso a Ciclos y Escuela de adultos; Preparación a Prueba 
de Acceso a Ciclos de GM; Técnicas de búsqueda de empleo.
COLABORADORES EXTERNOS
Conselleria de Educación: Programa experimental de  
orientación escolar para alumnado de ESO: Visita a un  
centro integrado de FP, y a una empresa con variedad de 
oficios (el aeropuerto, que admite todo tipo de profesiones).
SERVEF; Charlas al alumnado; Ferias sobre estudios y  
formación: Creviempleo (Concejalía de Fomento Ayuntamiento 
de Crevillent) o Infoempleo.

ACTUACIONES CON FAMILIAS (general)
Charla general de todo el grupo de clase; Entrevista personal 
con familias; Disponibilidad de atención del Departamento de 
Orientación; Información sobre las actuaciones al AMPA.

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
La orientación educativa en un contexto concreto: el IES Canónigo Manchón.

Plan de Orientación Escolar y Profesional desarrollado dirigido a todo el alumnado del Centro.
Intenta conjugar distintos ámbitos de trabajo (actividades internas y actividades externas), con el profesorado, y 

con distintos agentes externos. Y además, hace uso de los recursos con que cuenta el IES en su entorno 
próximo y lejano. Es un proyecto ambicioso, complejo y útil, que integra a toda la comunidad educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bisquerra, R. (1998). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Praxis Universidad. Barcelona.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. de 4 de mayo).
Mathewson, R.H. (1962). Guidance Policy and Practice. Nueva York. Harper & Row.
Pareja, J.M.; Álvarez, J.D. (2011). ¿Es posible una transición pacífica?. La transición educativa es una cuestión colectiva. En M.C. Gómez, y J.D. Álvarez (Coord.) El trabajo 
colaborativo como indicador de calidad del EEES. Volumen II. Alcoy. Marfil.
Pérez, A. (1985). La orientación educativa. Un análisis factorial para delimitar su campo conceptual. Valencia: Promolibro.
Rodríguez, M.L. (1995). Orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: CEAC.

CONCLUSIONES.
Este modelo de actuación demuestra que en todos los IES se 
trabaja la orientación. El alumnado que transita de educación 
secundaria a la universidad ha tenido ayuda en su centro de 
origen para orientar su futuro. Hay que tenerlo en cuenta a la 
hora de planificar un programa de transición universitario, 
poniendo el punto de partida en el nivel de orientación que el 
alumnado plantea. Por eso es conveniente conocer el trabajo 
realizado en los centros de secundaria para tener conciencia 
de la situación en la que accede el alumnado a la universidad. 

INTRODUCCIÓN
El punto de partida del proceso de transición hacia la Universidad es la Educación Secundaria, y para diseñar 

un proyecto de acción tutorial universitario contextualizado es necesario conocer como se desarrolla el proceso 
orientador en los Centros de Secundaria. Presentamos el proyecto de trabajo de un IES como ejemplo de los 

distintos modelos de trabajo que ponen en funcionamiento los Departamentos de Orientación.
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