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RESUMEN   

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. El IES Canónigo 

Manchón de Crevillent desarrolla desde hace algunos años un Plan de Orientación Escolar y Profesional dirigido 

a todo el alumnado del Centro (ESO, enseñanzas postobligatorias, NNEE, e incluso al alumnado marcado por el 

fracaso escolar). Este Plan intenta conjugar distintos ámbitos de trabajo (actividades internas del Centro y 

actividades externas al Centro, como visitas a empresas con múltiples oficios, visitas a centros de FP integrados, 

visitas a la Universidad, etc.), con el profesorado, y con distintos agentes externos. Y además, hace uso de los 

recursos con que cuenta el Centro, como son los medios de la Conselleria de Educación (programas 

experimentales), del Ayuntamiento, del SERVEF y de la Cámara de Comercio. Y siempre con la colaboración 

del AMPA del Centro. Es un proyecto ambicioso, complejo y útil, que integra a toda la comunidad educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Durante los últimos tres años, dentro del Programa Redes de Investigación en 

docencia Universitaria que organiza el ICE de la Universidad de Alicante, nuestro equipo 

(Red) de investigación viene trabajando el tema de la transición desde la educación 

Secundaria a la Universidad.  

 En torno a esta temática se han ido desarrollando distintos aspectos, desde los más 

genéricos, relacionados casi siempre con aspectos conceptuales, hasta los más pragmáticos, 

que desarrollan acciones de intervención. Pero siempre en torno a los momentos concretos en 

los que se desenvuelve el alumnado dentro del Sistema Educativo antes y después de 

producirse la transición, es decir, el último curso de enseñanza secundaria post-obligatoria, y 

el primer curso de enseñanza universitaria. 

 La aproximación empírica que más ha profundizado en actuaciones dentro de la 

enseñanza secundaria la podemos encontrar en el trabajo de Pareja y Álvarez (2011), donde se 

diseña un proceso de transición entre primaria y secundaria que sirve de modelo para la 

transición de secundaria a la universidad. 

 A lo largo de este tiempo de investigación, como decíamos anteriormente, se ha 

generado una literatura que publicita las reflexiones y los resultados obtenidos, y que 

presentamos en el Cuadro I. 
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 En este caso hemos optado por introducirnos de lleno en el mundo de la orientación en 

la educación secundaria, porque estamos convencidos que el conocer cómo se desarrolla la 

orientación educativa en un nivel en el que ya está consolidada puede aportarnos una 

información interesante a la hora de argumentar acciones dentro de un proyecto universitario 

de tutorización, orientación, transición,… o como queramos llamarle. 

 Y concretamente, en el tema que nos ocupa, la transición educativa secundaria – 

universidad, si queremos establecer un proyecto de trabajo sólido, no podemos obviar  el 

historial que en el terreno de la orientación presenta el alumnado inmerso es esta transición. 

 Estas convicciones en la necesidad de conocer el “antes” para planificar el “durante” y 

el “después” son las que nos hace interesarnos en el trabajo que se realiza en el nivel inicial de 

la transición universitaria con relación a la orientación académica y profesional. 

Consideramos que 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. 

 Nos detendremos específicamente en la orientación profesional, aunque es muy difícil 



delimitar los tres ámbitos (personal, académico y profesional), ya que finalmente estamos 

hablando de personas que tienen distintas necesidades de orientación al mismo tiempo. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

 Para desarrollar el tema de investigación que nos ocupa es necesario delimitar 

previamente lo que entendemos cuando utilizamos el concepto de orientación. Porque entre 

sus ámbitos encontramos la ubicación teórica y la justificación del proyecto que presentamos. 

Y posteriormente definiremos el Plan de Orientación Escolar y Profesional que un Instituto de 

Enseñanza Secundaria viene desarrollando con el fin de ayudar al alumnado a perfilar mejor 

las opciones de futuro académico y/o profesional. 

 

2.1. Definición del concepto de orientación.  

 Nuestro concepto de orientación parte necesariamente de la definición que elaboró 

Bisquerra (1998; pag. 9), para quién se trata de “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”.  

Para profundizar en el concepto hay que analizar las distintas áreas en las que incide:  

1) Orientación profesional. 

2) Orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3) Atención a la diversidad. 

4) Prevención y desarrollo humano. 

Y precisamente, sobre estas áreas de intervención se organizan los tres ámbitos que 

tradicionalmente entendemos componen la orientación: personal, académico, y profesional. 

No olvidemos que la orientación surgió concretamente como orientación profesional, 

pero aportaciones posteriores, como la "educación para la carrera", proponían la integración 

curricular y el desarrollo de la carrera en las organizaciones a lo largo de toda la vida. 

La orientación se introduce en el terreno educativo para atender los procesos de 

enseñanza aprendizaje y las estrategias de aprendizaje. Otro campo de interés de la 

orientación han sido las dificultades de aprendizaje, que junto con las dificultades de 

adaptación han sido uno de los focos tradicionales de atención de la orientación. Y en estos 

momentos, la atención a las necesidades educativas especiales es una de las preocupaciones 

prioritarias de la orientación. Estas necesidades educativas especiales han ido ampliando el 



campo de intervención a una diversidad de casos entre los que se encuentran grupos de riesgo, 

minorías étnicas, marginados, grupos desfavorecidos, inmigrantes, etc. De esta forma se habla 

de la atención a la diversidad como una de las áreas temáticas de la orientación. 

 Otras aportaciones bibliográficas pueden ayudar a delimitar conceptualmente la 

orientación. Ofrecemos a modo de ejemplo algunas definiciones de orientación:  

"La orientación es un proceso profesionalizado y sistemático de ayuda a la persona, 

mediante procedimientos educativos e interpretativos con el objeto de que comprenda 

mejor sus propias características y potencialidades, y de que relacione mas 

satisfactoriamente su propia dinámica personal con los requisitos y las oportunidades 

sociales, de acuerdo con el sistema de valores social y moral" (Mathewson, 1962). 

"La orientación es un proceso de ayuda profesionalizada hacia la consecución de 

promoción personal y madurez social" (Pérez, 1985).  

"La orientación (guidance) puede defmirse como el proceso de ayuda a un individuo 

para que pueda comprenderse a si mismo y al mundo que le rodea" (Rodríguez, 

1995). 

 La orientación educativa constituye un elemento importante y decisivo de atención a la 

diversidad  y, por ello, tiene como finalidad lograr una formación personalizada que propicie 

el desarrollo integral en conocimientos, destrezas y valores del alumnado en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar, social y profesional. Debe formar parte de la función docente y 

corresponde ejercerla al profesorado.  

 La coordinación de las actividades de orientación en un centro educativo de educación 

secundaria la llevará a cabo el Departamento de Orientación de acuerdo con el Plan de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica, donde se incluye como instrumento de aplicación 

práctica de la orientación, la acción tutorial. 

 

2.2. Principios y funciones de la orientación. 

En base a las definiciones aportadas previamente podemos establecer los siguientes principios 

de la orientación:  

- La orientación debe perseguir el desarrollo sistemático de las capacidades de las 

personas y el ajuste de su personalidad.  

- La orientación se dirige a las personas de manera individual, pues cada individuo debe 

desarrollarse y superar sus dificultades.  



- La orientación se considera un proceso guiado hacia la autonomía personal del 

orientado para la toma de decisiones responsable.  

- La orientación propone alternativas pero no obliga. Colabora en la clarificación de 

ideas y a tomar sus propias decisiones responsablemente. 

- La orientación como proceso de ayuda tiene en cuenta los momentos críticos del 

desarrollo evolutivo de la persona y de sus posibilidades que deberá potenciar. 

-  El orientador debe creer en la capacidad de todas las personas de su propio desarrollo 

y estimular colaborativamente este desarrollo integral progresivo de perfección, 

clarificando sus ideas y revisando sus acciones presentes y futuras. 

 La puesta en práctica de estos principios da funcionalidad a la orientación, de manera 

que podemos decir que las funciones básicas de la orientación son: colaboración, información, 

diagnóstico y planificación.  

- Colaborar en el desarrollo equilibrado de la personalidad de las personas a partir del 

propio conocimiento, aceptación y superación personal.  

- Informar sobre posibilidades, situaciones, alternativas y caminos para conseguir la 

adaptación personal y social, ajuste a tomar decisiones teniendo todos los datos o 

conocimientos necesarios para prevenir dificultades o falta de adaptación.  

- Asesorar en la toma de decisiones para elegir entre alternativas, modificar conductas, 

prevenir dificultades, reforzar actitudes o resolver problemas.  

- Conocer a las personas como paso previo para informar, asesorar, guiar o elaborar 

programas de prevención, corrección o desarrollo individual y social. 

- Diagnosticar posibilidades de los individuos para prevenir dificultades, corregir 

desajustes individuales y sociales o procurar un desarrollo normalizado.  

- Informar de los resultados de los estudios individualizados o de la intervención 

practicada a los interesados o demandantes de orientación.  

- Ofrecer el tratamiento adecuado para la superación de las dificultades o desviar a otros 

especialistas en caso de necesidad.  

- Colaborar con profesionales para la prevención, corrección o superación de 

dificultades.  

 

 

 



2.3. La orientación educativa en la legislación. 

 Para pasar al terreno normativo nada mejor que analizar lo que aporta sobre la 

orientación educativa el marco legal del Sistema Educativo: la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. (LOE). 

 Entre los principios y fines de la educación se cita 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. 

 Y con relación a la Educación Secundaria establece que se prestará especial atención a 

la orientación educativa y profesional del alumnado. 

 Por otro lado, entre las funciones del profesorado se cita la orientación educativa, 

académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados. 

 Y en cuanto a la orientación educativa, como actividad de trabajo en el centro, la 

define como un conjunto de actividades que permiten a los ciudadanos de cualquier edad 

identificar en cualquier momento de su vida sus aptitudes, capacidades e intereses, adoptar 

decisiones importantes en materia de educación, formación y empleo y gestionar su 

trayectoria vital individual en el aprendizaje, el trabajo y otros entornos en los que se 

adquieren o utilizan dichas capacidades o aptitudes (a lo largo de toda la vida). 

 La orientación educativa está dirigida principalmente a capacitar a los ciudadanos para 

gestionar y planificar sus itinerarios de aprendizaje y laborales con arreglo a sus objetivos 

vitales, relacionando sus capacidades e intereses con la educación, la formación, las 

oportunidades de empleo y el autoempleo, y contribuyendo así a su realización personal. 

 La configuración de la Educación Secundaria pretende ofrecer una respuesta educativa 

unitaria a los adolescentes aportando los elementos educativos de orden cognitivo, afectivo-

social y moral que les permitirán desarrollarse de forma equilibrada e incorporarse a la 

sociedad con autonomía y responsabilidad.   

 La diversidad de puestos laborales hace necesario diseñar situaciones que permita al 

alumnado: mejorar el conocimiento de sí mismos, ajustarlo a las realidades del entorno 

profesional, introducir los cambios que sean posibles y necesarios y tomar decisiones 

ajustadas a los requerimientos formativos,… Todo ello dirigido a que el alumnado sea capaz 

de elaborar un plan de desarrollo personal y profesional de especial relevancia en aquellos 

alumnos que cursan programas especiales como los Programas de Diversificación Curricular 



(PDC) y los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), de forma que cada uno de 

ellos al finalizar la escolaridad tengan un proyecto de incorporación al mundo laboral 

concreto: qué quiero hacer, cómo conseguirlo, qué formación tengo que adquirir, etc. 

 Diferentes trabajos coinciden en señalar una serie de tendencias hacia donde se dirigen 

los cambios en orientación en la Unión Europea. Tendencias que se ven confirmadas en los 

sistemas de orientación de los diferentes estados miembros. Estas podrían agruparse en las 

siguientes: 

a) La orientación se concibe cada vez más como un proceso continuo que se inicia en 

las primeras edades del individuo y termina al final de su vida (derecho a recibir una 

orientación continuada). 

b) La orientación no se concibe como algo periférico o marginal al propio marco 

escolar (si queremos dar un carácter preventivo y de desarrollo a la orientación, ésta 

ha de integrarse en el proceso educativo). 

c) Se impone un cambio en el modelo de actuación de las y los profesionales de la 

orientación, asumiendo el rol de agentes de cambio y dinamizadores de los procesos 

de innovación. 

d) El individuo, sujeto de orientación, debe ser considerado como agente activo de su 

propio proceso de orientación (participación activa). 

e) Potenciación de los servicios de orientación en el ámbito comunitario y social, 

concretamente la atención de minorías étnicas y sujetos desescolarizados. 

f) La utilización de la informática y de las nuevas tecnologías en el trabajo de 

orientación. 

 

2.4. La orientación educativa en un contexto concreto: el IES Canónigo Manchón. 

 Como hemos comentado en la introducción de este trabajo, cuando el alumnado llega 

a la Universidad ya lleva un amplio historial a sus espaldas en el terreno de la orientación. 

Esto puede ser una bendición o un handicap, según la experiencia vivida. Es bueno conocer 

como se trabaja la orientación en la Educación Secundaria, o al menos en algún centro 

concreto. 

2.4.1. Introducción. 

 Vamos a utilizar como Centro de referencia el IES Canónigo Manchón de Crevillent 

(Alicante), sabedores de que en esta institución se desarrolla un Proyecto de Orientación 



Profesional del alumnado. Las actuaciones que a continuación vamos a plantear puede ser 

más o menos generalizables, pero van en la línea de lo que se está haciendo dentro de la 

Educación Secundaria para dar respuesta al derecho a la orientación del alumnado. 

 La estructura de este Programa está diseñada en torno a dos niveles de funcionalidad: 

 La Enseñanza Secundaria Obligatoria: 4º de ESO, PDC y PCPI. 

 Las Enseñanzas Postobligatorias: Bachillerato y Ciclos. 

 Las diferentes actuaciones planificadas en el Programa se diseñan en función del nivel 

de estudios y de la situación académica del alumnado. Además, se plantean actuaciones 

internas y externas, y la colaboración de agentes externos en algunas de ellas. 

 El Programa de Orientación Profesional gira en torno a cinco ámbitos que le dan 

identidad propia al proceso de orientación: 

o Conocerse a sí mismo 

o Información académica y profesional 

o Toma de decisiones 

o Relación con las familias 

o Consejo orientador 

2.4.2. Planificación del Proyecto. 

 Para describir el Programa vamos a utilizar el diseño de programación de actividades, 

presentando los objetivos, generales y concretos, los contenidos y las actuaciones, 

responsables, recursos y mecanismos de control. 

- Los objetivos. 

 El punto de partida de la orientación profesional en el IES gira en torno a los 

siguientes objetivos generales: 

1. Informar sobre salidas posibles una vez acabada la ESO y para los que no titulan. 

2. Clarificar dudas del alumnado y familias. 

3. Motivar: Impedir el abandono o el fracaso escolar (que no abandonen al terminar la 

ESO con o sin título). 

 Sobre estas premisas, el Programa de orientación profesional tiene como objetivos 

concretos: 

a) Con relación al alumnado: 

1. Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación académica y 

profesional. 



2. Facilitar que el alumno conozca, si lo precisa, sus motivaciones, intereses y valores 

relacionados con cada tipo de trabajo. 

3. Estudiar un perfil profesional para ampliar el conocimiento de las opciones formativas 

y profesionales. 

4. Sensibilizar a los alumnos/as sobre la necesidad de reflexionar sobre su futuro 

inmediato, tanto académico como profesional, y facilitar la adquisición y el desarrollo 

de destrezas y habilidades cognitivas necesarias para saber elegir. 

5. Mantener contactos con el mundo del trabajo para facilitar la inserción laboral de los 

alumnos. 

6. Conocer técnicas de búsqueda de empleo. 

7. Promover que los alumnos conozcan directamente instituciones o centros educativos a 

los que podrían acceder al finalizar la etapa educativa que cursan. 

8. Facilitar la orientación académico-profesional de los alumnos con dificultades 

especiales de aprendizaje, destacando otros itinerarios para la consecución de los 

objetivos básicos de la ESO como los Programas de Diversificación Curricular, 

Programas de Cualificación Profesional Inicial y Educación de Adultos. 

9. Utilizar las TIC como herramienta fundamental de la búsqueda de información y 

conocimiento de una profesión 

b) Con relación al profesorado: 

1. Conocer los intereses profesionales del alumnado para facilitarle una formación más 

completa y profunda. 

2. Acercar al alumnado al mundo de la empresa y sus puestos profesionales. 

3. Conseguir que el alumnado sea capaz de elaborar su currículum. 

4. Informar al alumnado y sus familias sobre las salidas académicas y profesionales   al 

terminar la etapa obligatoria. 

5. Elaborar el consejo orientador individualizado. 

c) Con relación a las familias: 

1. Proporcionar información suficiente a las familias sobre las distintas opciones 

académicas o profesionales, con el fin de que se impliquen en el proceso de toma de 

decisiones de sus hijos. 



2. Dotar a las familias de los medios necesarios (formación y asesoramiento) para que 

colaboren en la auto-orientación de sus hijos y apoyen las decisiones tomadas 

responsablemente. 

3. Facilitar la implicación de las familias en la planificación y desarrollo de los 

programas de orientación académico-profesional del Centro, por medio de la 

aportación de sus experiencias desde los diferentes ámbitos profesionales. 

4. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el profesorado y los padres de 

los alumnos. 

5. Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

6. Informar a los padres de aquellos asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 

- Los contenidos y las actuaciones: 

 Para establecer los contenidos a trabajar dentro del Programa de orientación 

profesional, se delimitan dos áreas fundamentales de acción: una encaminada a trabajar 

habilidades sociales; y otras encaminadas a la orientación escolar y profesional. Y en torno a 

ellas se realizan diferentes actuaciones dentro y fuera del centro.  

Además, para organizar los contenidos y las actuaciones de trabajo se distinguen entre dos 

bloques de alumnado: 

1. Alumnado de 4º de ESO, incluido los dos cursos del Programa de Diversificación 

Curricular (PDC), y alumnado del Programa de Cualificación Profesional Inicial 

(PCPI) de 1º y 2º curso. 

2. Alumnado de postobligatorias: Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional de 

Grado Medio (CGM) y Grado Superior (CGS). 

 En las Tablas 1 y 2 sistematizamos las actuaciones y las colaboraciones externas. 

ALUMNADO DE 4º DE ESO (INCLUIDO DOS CURSOS DE PDC)  

Y ALUMNADO DE PCPI (1º Y 2º CURSO) 

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: 

o Opciones tras la E.S.O: C.F.G.M.; bachillerato y su paso a C.F.G.S - Universidad. 



o Programas de Atención a la Diversidad: PDC y PCPI. 

o Cuestionario de preferencias profesionales.  

o Taller infoempleo. 

o Elaboración del propio Consejo Orientador. 

o Otras opciones formativas: Prueba de Acceso a Ciclos y Escuela de adultos. 

o Preparación a Prueba de Acceso a Ciclos de GM. 

 Técnicas de búsqueda de empleo. 

COLABORADORES EXTERNOS 

 Conselleria de Educación, Formación y Empleo: Programa experimental de 
orientación escolar para alumnado de ESO: Visita a un centro integrado de FP para 
ver diferentes Ciclos (en nuestros caso el CIFP Canastell de San Vicente del Raspeig) y 
visita a una empresa con variedad de oficios (el aeropuerto, porque admite todo tipo de 
profesiones y formación) 

 SERVEF; Charlas a los alumnos. 

 Ferias sobre estudios y formación: Creviempleo (Concejalía de Fomento económico, 
Formación y Comercio, Ayuntamiento de Crevillent) o Infoempleo. 

Tabla 1: Educación obligatoria 

 

ALUMNADO DE POSTOBLIGATORIAS: BACHILLERATO Y CICLOS DE FP. 

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; el acceso a la universidad (PAU), las carreras universitarias; cómo 
formalizar la matrícula en la Universidad. 

 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 (de comunicación):  

ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL: Ciclos grado medio y superior 



 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. 

COLABORADORES EXTERNOS 

 Universidad Miguel Hernández de Elche (Visitas, prácticas y charlas en el centro). 

 Universidad de Alicante (visitas y prácticas). 

 Programa REDES de la Universidad de Alicante: grupo de trabajo sobre orientación. 

 Ejército (Charla y folletos). 

 SERVEF: charla sobre servicios que ofrece. 

 Cámara de Comercio de Alicante: Charlas de técnicas de búsqueda inteligente de empleo, 
de Trabajo en equipo y de Entrevistas personales. 

 Concejalía de Fomento Económico, Formación y Empleo: Concurso de proyectos 
empresariales (promovido a medias con el IES). 

Tabla 2: Educación postobligatoria 

 En el Programa de Orientación Profesional del IES Canónigo Manchón tienen un 

protagonismo especial las familias 

ACTUACIONES CON FAMILIAS 

 Charla general de todo el grupo de clase. 

 Entrevista personal con familias (a petición de familia y/o centro). 

 Disponibilidad de atención del Departamento de Orientación. 

 Información sobre todas las actuaciones al presidente de la AMPA. 

Tabla 3: Participación de la familia 

 

2.4.3. Los responsables del Programa. 

 Esta relación de acciones que se desarrollan para orientar profesionalmente a todo el 

alumnado del Centro de Secundaria que nos ocupa, requiere de una organización compleja en 

donde todos los elementos personales participantes deben coordinar sus acciones. 



 De forma jerárquica podemos distribuir las responsabilidades en la implementación 

del Programa de Orientación Profesional de la siguiente forma: 

1. Departamento de orientación: El Jefe/a de Departamento. 

2. Equipo Directivo: Jefes/as de Estudio. 

3. Tutores/as. 

4. Profesorado del grupo. 

5. Profesorado voluntario para preparación de Prueba Acceso Ciclos (junto a los de 

FP que no es voluntario). 

6. Colaboradores externos. 

 Todos estos elementos se implican en el desarrollo del Programa y se coordinan a 

distintos niveles. 

2.4.4. Los recursos. 

 Además de las colaboraciones externas, el desarrollo del programa requiere de otro 

tipo de material, que proporciona el Centro, como los materiales fungibles, los recursos 

informáticos (ordenador, Internet, pantalla, cañón), y los recursos bibliográficos (páginas web 

y libros). 

2.4.5. Los mecanismos de control. 

 Y por último, cualquier programa que pretenda conseguir determinados objetivos, 

mejorar en su implementación, y tener visión de continuidad, precisa de mecanismos de 

evaluación y control. 

 En este caso, existen una serie de documentos que se utilizan con estos fines: 

- Cuestionario de  valoración del alumnado de la orientación en general. 

- Cuestionario de valoración de cada una de las actividades externas. 

- Cuestionario del tutor/a sobre la orientación en aula. 

- Cuestionario del tutor/a (o profesor/a que esté presente en la actividad) y de la 

orientadora sobre actuaciones externas. 

- Memoria final del Departamento de Orientación. 

- Memoria-valoración de coordinadores/as de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

- Cuestionario general a familias (sección sobre orientación). 

 Toda la información suministrada por estos instrumentos de evaluación y control se 

utiliza para conocer detalles sobre el funcionamiento del Programa y mejorar aquellas 



actuaciones que no consigan los objetivos propuestos inicialmente.  

 

3. CONCLUSIONES 

 Hemos planteado un proyecto de actuación en un centro de educación secundaria que 

ilustra la forma de trabajar la orientación profesional en este nivel educativo. Evidentemente, 

no en todos los centros se trabajará de forma tan exhaustiva estos contenidos, pero si se 

trabajan. Esto significa que el alumnado que transita desde la educación secundaria a la 

universidad ha tenido ayuda en su centro de origen para orientar su futuro, lo que podemos 

considerar un elemento fundamental de cara a una mejor integración en el nuevo nivel 

asumido. Y esto debe evitar también el que el alumnado se matricule en unos estudios que no 

correspondan con sus intereses. 

 Esta información resulta muy valiosa a la hora de planificar un programa de transición 

desde la educación secundaria hacia la universidad, ya que pone el punto de partida en el nivel 

de orientación que el alumnado plantea. Es la evaluación inicial sobre la que se articula la 

transición, y es conveniente conocer el trabajo realizado en los centros de secundaria para 

tener conciencia de la situación en la que accede el alumnado de instituto a la universidad.  
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