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0. INTRODUCCIÓN
La finalidad más importante que se desprende en las diferentes etapas educativas,
recogidas en la legislación actual, abanderada en primer término por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), es la de promover una intervención más
individualizada que permita ajustar la respuesta educativa a las necesidades educativas del
alumnado. En este sentido, la orientación educativa es entendida como un elemento
inherente a la propia educación y contribuye al logro de la formación integral, en la medida
que aporta asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más personalizadores de
la educación.
La orientación es inseparable de la educación, y se desarrolla fundamentalmente a
través de la función tutorial, aunque también son necesarios otros recursos que apoyen al
profesorado. En los centros de Infantil y Primaria estos recursos se organizan a través de los Equipos de Orientación y Apoyo(EOA) y en los Institutos de Educación Secundaria, etapa que
nos ocupa en este tema, el apoyo se realiza a través de los Departamentos de Orientación.
La orientación educativa tiene que verse reflejada tanto en la intervención grupal
como en la individual. Que la orientación esté integrada dentro del currículum, hará posible
la implicación del profesorado en las actividades orientadoras. Sin embargo, es necesario
reconocer que algunos problemas del alumnado exigen la intervención especializada,
directa e individual de profesionales cualificados de la orientación. Será el orientador/a de
la educación la persona encargada del asesoramiento individual.
A lo largo de este tema, que está estrechamente vinculado con todos los del bloque
de orientación y tutoría, y, especialmente con el Tema 21 y el 27, abordaremos, en primer
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lugar, la orientación en Secundaria, seguidamente veremos el modelo de intervención y
funciones y, por último, a través de una conclusión veremos la implicación directa del tema
con el trabajo de los orientadores/as en los Centros, en este caso en los Institutos de
Educación Secundaria (IES)
Veamos ya el primero de los apartados.

1.

LA ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

La orientación educativa atiende al carácter personalizado de la educación, que
consiste, a su vez, en dos elementos: el de INDIVIDUALIZACIÓN y el de INTEGRACIÓN. Con el
primero nos referimos a que se educa a personas concretas y, con el segundo a que se
educa a la persona completa, por lo que hay que integrar los distintos ámbitos de desarrollo
y las correspondientes líneas educativas.
Destacar la función orientadora de la docencia es poner en primer plano aquellas
características de la educación por las que ésta no se reduce a una mera instrucción.
En consonancia con la profunda unidad existente entre orientación y educación, todo
profesor/a en algún sentido es también orientador/a, y lo es más cuando tiene
encomendada la tutoría formal de un grupo de alumnos/as.
1.1.

Aspectos de la Orientación y la Educación

No basta decir que la orientación se identifica con la educación o forma parte esencial
de ella. Es preciso un análisis más detallado en el que se pongan de manifiesto los
componentes de esta dimensión educativa. Son elementos que conviene hacer explícitos
para incorporarlos de manera intencional y sistemática a la práctica docente, y son los
siguientes:
1.
Un primer elemento es el concepto de la propia EDUCACIÓN COMO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA. Bajo este punto de vista, el énfasis en la
orientación destaca que los aprendizajes han de ser funcionales, estar en
conexión con el entorno del alumnado y guardar relación con el futuro
previsible que a éstos les aguarda o que, más bien, activamente llegarán a
elegir.
2.
En segundo lugar, la ORIENTACIÓN puede verse como ASESORAMIENTO
SOBRE CAMINOS DIFERENTES y sobre las correspondientes opciones que
pueden emprender las personas. La necesidad de orientación será tanto
mayor cuanto más variadas y complejas sean las posibilidades donde el
alumnado puede elegir, como sucederá en los últimos años de la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en las modalidades y opciones
del Bachillerato.
3.
La ORIENTACIÓN significa también EDUCAR EN LA CAPACIDAD PARA
TOMAR DECISIONES PROPIAS. No es una tarea que haya de restringirse a la
acción del tutor/a, ya que todo profesor/a tiene de hecho oportunidad de
trabajar en ella, pero constituye uno de los cometidos principales de la
tutoría, así como del Departamento de Orientación (DO).
4.
La ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA consiste, bajo un cuarto aspecto, en
la EDUCACIÓN SOBRE EL PROPIO PROCESO EDUCATIVO: en la instrucción y
capacitación del alumnado para su proceso de aprendizaje. La
investigación educativa ha destacado la importancia de las capacidades
generales y de los aprendizajes de las estrategias de control, que dirigen el
desarrollo y desempeño de otras capacidades y aprendizajes más
concretos, así como el uso de destrezas rutinarias. Una parte de esas
capacidades es la METACOGNICIÓN. Otra parte, más importante incluso,
es la de las ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MANEJO DE PROCEDIMIENTOS DE
APRENDIZAJE. En muchos casos, la intervención educativa para la
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adquisición de estas estrategias y capacidades por parte del alumnado
habrá de ser realizada por el profesor/a especialista de psicología y
pedagogía (orientador/a). Pero, también los tutores/as y profesorado, en
general, pueden colaborar en ello, convenientemente asesorados por ese
especialista.
En resumen, ORIENTAR:
 ES EDUCAR PARA LA VIDA (orientación para la vida).
 ES ASESORAR SOBRE OPCIONES ALTERNATIVAS (asesoramiento sobre
itinerarios).
 ES EDUCAR EN LA CAPACIDAD DE TOMAR DECISIONES (proceso de toma
de decisiones).
 ES CAPACITAR PARA EL PROPIO APRENDIZAJE (“aprender a aprender”).
Una vez realizado este repaso por los distintos aspectos de la orientación y su conexión
con la educación, nos vamos a centrar en el refuerzo y apoyo educativo, ya que la
orientación ha de constituir a veces, con determinado alumnado y en determinados
momentos de su escolarización, en una educación de refuerzo y apoyo.
1.2.

La Orientación como Refuerzo y Apoyo Educativo

A lo largo de la escolaridad muchos alumnos/as pueden necesitar adaptaciones
educativas, metodología didáctica específica, y/o enseñanza de refuerzo, previa,
simultánea o posterior a la enseñanza ordinaria. El alcance de la educación de refuerzo o
apoyo se extiende a muchas situaciones en que las necesidades educativas del alumnado
no pueden ser suficientemente atendidas con los medios educativos ordinarios, que han de
ser suplidos con algún tipo de intervención “extra”. La educación de refuerzo o apoyo ha de
tener como objeto la atención de muchas necesidades bastante comunes en todos o casi
todos los alumnos/as.
En este contexto, entendemos por REFUERZO O APOYO EDUCATIVO al alumnado, el
conjunto de actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción
educativa ordinaria y principal. Algunas de las cuales han de ser desarrolladas por los
respectivos profesores/as de área y otras son responsabilidad del DO.
El refuerzo y apoyo educativo incluye procesos de enseñanza que no son los habituales
en el aula ordinaria. Una idea que no podemos perder nunca de vista es que en realidad
cada alumno/a tiene sus necesidades propias.
Para romper las diferentes barreras de aprendizaje y participación del alumnado hay
diferentes modos de trabajo, que constituyen variedades de la intervención orientadora.
Variedades de la Intervención Orientadora
Encontramos el trabajo de refuerzo y apoyo, la aplicación de métodos específicos y
especializados y procesos institucionalizados alternativos. A continuación, analizamos cada
uno de ellos.
 TRABAJO DE APOYO Y REFUERZO: es el que se realiza con cierto alumnado en orden a la
adquisición de algunos aprendizajes, donde tienen dificultades. Es un trabajo de igual
naturaleza que el realizado con todo el grupo de alumnos/as, pero que en algunos de ellos
requiere de una intervención personalizada y, frecuentemente de metodología específica.
Este refuerzo unas veces consiste en utilizar modos distintos de enseñanza aunque en el
mismo tiempo.
 APLICACIÓN DE MÉTODOS ESPECÍFICOS Y ESPECIALIZADOS: se utilizan para la adquisición
de determinados aprendizajes por parte de algunos alumnos/as con barreras de
aprendizaje, que a menudo se derivan de su historia familiar y educativa.
 PROCESOS INSTITUCIONALES ALTERNATIVOS: el profesor/a es el mediador/a privilegiado de
las experiencias educativas del alumnado. La mediación sistematizada de las experiencias ,
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en algunos casos y para algunos alumnos/as, con métodos didácticos que faciliten la
adquisición de competencias, potencialmente transferibles a muy distintos dominios, como
por ejemplo: aprender a aprender… etc.
Son aprendizajes que la mayoría del alumnado suele adquirir mediante los
procedimientos educativos tradicionales, pero que en algunos alumnos y alumnas sólo
llegan a instaurarse mediante técnicas instruccionales y procedimientos didácticos
específicos. La programación de esos procedimientos deberá realizarse o asesorarse desde
el DO. Pero todo el profesorado ha de ser consciente de que la adecuada respuesta
educativa a las necesidades específicas, reclama actividades docentes también
específicas, que pueden desarrollarse en programas concretos de orientación educativa y
de intervención psicopedagógica.
La orientación se refiere, a todo el alumnado, aunque de manera personalizada.
Las tareas de orientación pueden ser particularmente intensas respecto a determinados
alumnos/as adolescentes que en su vida, de relación en interacción con el entorno,
atraviesan momentos difíciles o conflictivos, que experimentan dificultades en su desarrollo
físico o social y que sufren barreras de participación por motivos diversos. Sin embargo, el
referente individualizado de la orientación que se hace más patente en las necesidades de
muchos alumnos/as, no exige que los programas orientadores se desarrollen exclusivamente
con alumnos/as de forma individual. Muchas de las acciones de los tutores/as y de la
actividad orientadora tendrán lugar con grupos de alumnado, o también con sus
padres/madres, que, si han de ser colaboradores del profesorado en la educación de sus
hijos/as, con mucha mayor razón han de serlo en los aspectos orientadores de la educación.
1.3.

Orientación y Currículo

Tanto la tutoría como la orientación en general, e igualmente el apoyo educativo o la
intervención psicopedagógica especializada a caro del DO, forman parte del currículo,
entendido éste como oferta educativa integral.
Los tres niveles de concreción: Reales Decretos y Decretos del currículo, Programaciones
didácticas y Programación de Aula, del currículo tienen una dimensión personalizadora, de
individualización. En concreto, tanto las Programaciones Didácticas como las
Programaciones de Aula han de atender a esos aspectos individualizados, personalizadores.
Pero cuando la individualización de la enseñanza no se ha conseguido por otros medios,
cobra particular importancia lo que cabría considerar un cuarto nivel de concreción, nivel
cuyo referente es cada alumno/a concreto.
Junto con la individualización la orientación educativa destaca todavía otro aspecto del
currículo: el de su integridad, el de su relación con el desarrollo completo de la persona.
También los ejes transversales del currículo que, de acuerdo con el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y su corrección de errores, han de impregnar las
distintas áreas de esta etapa, como: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita; la
comunicación audiovisual; las Tecnologías de la Información y la Comunicación; el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional; el desarrollo de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social; el desarrollo sostenible y el medio
ambiente; el desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor; la actividad física y la
dieta equilibrada; y la educación y seguridad vial.
Por su carácter transversal estas dimensiones tienen un enorme potencial integrador de
las distintas competencias y tienen también un poder personalizador, de educación integral
de la persona. Es por ello, un elemento importante de una educación realmente orientadora
atender a esas dimensiones transversales que contribuyen a un replanteamiento integrador
de la educación secundaria y a un enfoque completo e integral de la educación de los
jóvenes de esta edad.
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1.4.

Objetivos de la Orientación

Como resumen de todo lo anterior, podemos decir que la acción orientadora, por parte
de profesorado, tutores/as y DO conjuntamente, ha de cumplir las siguientes funciones:
1. Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral,
favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona (físico, social,
intelectual y afectivo).
2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado
(intereses, motivaciones, expectativas, etc.)
3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación, orientación en la vida y para
la vida, favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales y mejor
conectados con el entorno.
4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad
y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones.
5. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no solo asistirlas.
6. Contribuir a la adecuada relación e integración entre los distintos integrantes de
la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias; así como entre la
comunidad educativa y el entorno social.
Todo lo anterior, a su vez, ha de estar plenamente integrado en la programación general
del Centro, a través del Proyecto Educativo (PE) y ser, en consecuencia, asumido por toda la
comunidad educativa.
Para todo ello son necesarios otros recursos materiales y, sobre todo, personales como el
profesorado de la especialidad de Orientación Educativa y otros especialistas del DO,
además de los tutores.
Analizada la orientación en la etapa de Secundaria, vamos a desarrollar ahora de qué
forma y para qué ha de llevarse a cabo esta orientación educativa.

2. MODELO DE INTERVENCIÓN Y FUNCIONES
Como sabemos, desde la Reforma en la enseñanza secundaria propugnada por la Ley
1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE), está
enmarcada, a nivel de currículo, en un modelo que se basa en la concepción
constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje (E-A), en el que la orientación e
intervención psicopedagógica tiene un marco de referencia donde basar la mayor parte
de sus actuaciones. Las aportaciones de este modelo curricular plantean la necesidad de
considerar la intervención psicopedagógica como un modelo basado en tres elementos
fundamentales, que son:
1. El profesor/a-tutor/a con la TUTORÍA.
2. El orientador/a y el DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
3. Los EQUIPOS DE ORIENTACIÓN y APOYO EN CEIP.
Un modelo flexible, funcional, coordinado, eficaz; un modelo en el que se prioriza la
prevención y no sólo el desarrollo e intervención terapéutica; un modelo global y un modelo
evolutivo.
Siguiendo el Decreto 66/2013 de 03/09/2013, por el que se regula la atención
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad de
Castilla-La Mancha, en su artículo 25 del Capítulo V( único capítulo no derogado por el
Decreto 85/2018 de inclusión educativa del alumnado de Castilla-La Mancha, nos habla del
Modelo de orientación: principios y ámbitos de intervención.
Y expone que:
1. La orientación educativa y profesional se desarrollará en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos no universitarios de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha desde un modelo de orientación mixto, atendiendo al tipo de
ayuda desarrollado mediante programas o modelos concretos de intervención de
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ayuda o consulta, estructurado en tres niveles de intervención, los dos de primeros
de carácter interno y el último de carácter externo al centro:

2.

3.

4.

5.

6.

a. En un primer nivel, a través de la tutoría, coordinada por el tutor del grupo, con la
colaboración de todo el profesorado.
b. En un segundo nivel, por los equipos de orientación y apoyo en centros de
Educación Infantil y Primaria y por los departamentos de orientación en los
centros de educación secundaria, coordinada por los orientadores que forman
parte de estas estructuras.
c. En un tercer nivel, por los equipos de orientación técnica que se determinen,
para garantizar una respuesta más especializada al alumnado que presente
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad motora, auditiva,
trastornos del desarrollo y la conducta, o altas capacidades.
La Consejería con competencias en educación concederá una atención prioritaria
a la orientación educativa, psicopedagógica y profesional a lo largo de toda la
escolaridad. Asimismo, podrá regular otras estructuras o mejorar las existentes, con
el objeto de prestar una atención de calidad en un proceso de mejora continua
respecto al alumnado, familias y resto de la comunidad educativa.
Los principios en los que ha de sustentarse la orientación educativa y profesional son
los siguientes:
a. La prevención, entendida como la anticipación a la aparición de desajustes en
el proceso educativo del alumno. Esto supone la inclusión de actuaciones
dirigidas hacia la optimización del rendimiento escolar, desarrollo cognitivo,
afectivo, la integración social, el desarrollo psicomotor, la orientación profesional,
la formación permanente de los agentes educativos y la atención a las familias.
b. La contextualización, adaptada, por un lado, a las necesidades particulares del
centro y su entorno y, por otro, a la atención personalizada, ya que implica el
desarrollo del individuo y su formación como ciudadano.
c. La intervención interdisciplinar corresponsable que tiene en cuenta además de
la situación académica, el contexto socioeducativo en el que se desenvuelve la
vida escolar y familiar de los alumnos y la propia actuación psicopedagógica, se
desarrolla de forma convergente con la implicación de todos: equipos directivos,
docentes, especialistas, familias y administración, cada uno desarrollando sus
funciones.
Los ámbitos de actuación son:
a. El apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.
b. La acción tutorial.
c. La orientación académica y profesional.
La orientación educativa y psicopedagógica en las etapas de Educación Infantil y
Primaria se centrará especialmente, no sólo en la detección temprana de
dificultades, sino en el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la acción
tutorial, cuidando especialmente del tránsito a la etapa secundaria.
En la Educación Secundaria, en cambio, se prestará especial atención a la tutoría,
la orientación educativa y profesional, así como a la transición hacia estudios
posteriores y al acceso al mundo laboral.

En orientación educativa además, como hemos analizado en otros temas como el Tema
21, apostamos por la intervención a través del Modelo de Programas, que exponemos
brevemente.
La intervención por programas es una alternativa al modelo de intervención por
servicios. Se presenta como un modelo de intervención mediante el cual el orientador/a
puede ejercer funciones distintas a las de asesoramiento y valoración. Es una forma de
intervención más eficaz para hacer efectivos dos principios de la orientación educativa
marginados en la práctica orientadora: el de prevención y el de intervención social y
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educativa. La intervención por programas es un modelo que responde a una concepción
diferente de la orientación, basada no en el tratamiento exclusivo de problemas , sino en
una reconceptualización del estatus de la actividad orientadora en el contexto institucional
y ecológico de la educación. Responde igualmente a la reconsideración de las funciones
del orientador/a y desarrollo de sus intervenciones. En el nuevo modelo éstas se centran en
las barreras de aprendizaje y participación y metas del contexto educativo y las ofertas de
intervención se diseñan de forma programática y congruente con dichas barreras y metas.
Además, la orientación se ve obligada a poner a punto una metodología de
intervención diferente y adecuada a las exigencias del programa, para su diseño,
implementación y evaluación.
Analicemos, viendo además sus funciones, las dos principales formas de intervención en
educación secundaria, la tutoría y el DO.
2.1.

La Tutoría y sus Funciones

La pluralidad del profesorado que atiende a cada uno de los grupos, la variedad de
objetivos educativos que se persiguen y el funcionamiento, a veces complejo, de los centros
escolares son razones suficientes para determinar la necesidad de la figura del tutor/a. En
consecuencia, resulta necesario que algún profesor/a asuma de modo formal e institucional
funciones tutoriales de las que, por otra parte, el resto de los docentes no pueden quedar
eximidos. También en la educación secundaria es preciso que algunas de las actividades de
tutoría y orientación queden determinadas en el horario escolar en forma de “hora de
tutoría”.
La designación de esta figura responde a la intención de personalizar y de dar
sistematicidad a los procesos educativos.
Algunos aspectos de la función docente reclaman de modo particular la atención o
acción específicamente tutorial: no sólo la coordinación del proceso evaluador del
alumnado, sino principalmente la adecuación de la oferta educativa a sus necesidades
para proceder a las oportunas adaptaciones curriculares y, en general, a la detección y
atención de las necesidades de apoyo de algunos alumnos/as. El tutor/a, además, está
llamado a las funciones mediadoras en las relaciones dentro del centro educativo, así como
también en las relaciones de la familia con la escuela y de ésta con el entorno.
Es de enorme importancia destacar que el tutor/a forma parte de un equipo
docente. La elaboración del PE ha de ser una ocasión común para el trabajo en equipo del
profesorado de un mismo Centro. Es importante, por otro lado, que en él se perfilen las líneas
principales de la acción tutorial y de la orientación con el alumnado de la etapa.
Por otro lado, en el desarrollo de la docencia y de la tarea orientadora, sigue siendo
esencial la cooperación entre cada tutor/a de un grupo y los demás tutores/as del Centro.
La coherencia y la continuidad en los planteamientos educativos son, en esta etapa y
siempre, un imperativo de primer orden. Y para esta misma coherencia es esencial la
colaboración con las familias.
Por lo que podemos decir que, las funciones y tareas generales que se encomiendan
al tutor/a tienen tres diferentes tipos de destinatarios: ante todo el alumnado, pero también
el profesorado y las familias. Estas funciones, a su vez, pueden desarrollarse en diferentes
tipos de actividades. Analicemos, en primer lugar, las funciones y veamos, después, algunos
ejemplos de actividades.
Funciones del Tutor/a en Educación Secundaria
En secundaria, en el Real Decreto1105/2014, se establece, en su artículo 15,dentro del
proceso de aprendizaje y atención individualizada, que corresponde a las Administraciones
educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la
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orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento
fundamental en la ordenación de esta etapa.
Siguiendo el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, en su artículo 19 habla de la tutoría y expone lo siguiente:
1. La acción tutorial y el asesoramiento específico en orientación personal,
académica y profesional tendrán un papel relevante en la Educación
Secundaria Obligatoria para orientar la toma de decisiones sobre la elección
de opciones, materias y programas en la etapa, y sobre las trayectorias
posteriores, académicas, de formación o incorporación a la vida activa.
2. Los centros docentes establecerán un plan de tutoría en su propuesta
curricular, donde se concreten las actividades con las que llevar a cabo la
acción tutorial y el asesoramiento indicados en el apartado anterior. El
responsable de orientación de los centros coordinará la elaboración,
aplicación y evaluación del plan de tutoría.
3. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor designado entre aquellos
que impartan docencia al mismo.
4. La persona responsable de la tutoría coordinará la intervención educativa del
equipo docente del grupo y mantendrá una relación permanente con la
familia, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos
en la normativa vigente.
5. En el primer ciclo de la etapa habrá una sesión semanal dedicada
específicamente a la tutoría con alumnos.
Siguiendo el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo 26.1 Capítulo V( único capítulo de este
Decreto no derogado por el Decreto 85/2018 de 20 de noviembre de inclusión educativa).
expone las funciones generales de la tutoría:
a. Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos
resultados de determinados alumnos, con el fin de iniciar la oportuna
evaluación y, posteriormente, si es preciso, una escolarización e intervención
adecuadas.
b. Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción
tutorial como la mejora de la convivencia, el proceso de enseñanza y
aprendizaje y la orientación académica y profesional.
c. Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en
marcha de medidas que mejoren el proceso educativo a nivel individual o
grupal, informándoles de todos aquellos aspectos relevantes en el mismo.
d. Colaborar con los diferentes niveles que desarrollan la orientación
especializada siguiendo las indicaciones que pueden aportar las otras
estructuras, bajo la coordinación de la jefatura de estudios.
e. Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias, promoviendo la
coherencia en el proceso educativo del alumno y dándole a éstas un cauce
de participación reglamentario.
De todo esto deducimos que la orientación y tutoría se contemplan en la normativa
actual como factores de calidad de la educación. Forman parte de la función docente.
Cada día todo profesor/a realiza labores de guía y de orientación. La acción tutorial
y la orientación cumplen una labor fundamental en la individualización de la enseñanza, al
proporcionar estrategias didácticas y de aprendizaje escolar al profesorado. Al mismo
tiempo, favorecen la educación integral y la personalización de la educación, a través de la
incorporación de contenidos del currículo referidos a habilidades emocionales y sociales
para el desarrollo personal.
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El cumplimiento de estas funciones forma parte de las obligaciones docentes del
profesor/a-tutor/a. Ahora bien, dichas funciones pueden cumplirse a través de muy distintas
actividades y, es responsabilidad del profesor/a-tutor/a elegir, programar y realizar las
actividades que le parezcan más oportunas para su alumnado.
A continuación sugerimos una serie de actividades que el tutor/a de un grupo-clase
puede realizar a lo largo del año. Estas se dividen en cuatro bloques: con el Alumnado, con
el Centro y la Comunidad, con el Profesorado y con las Familias.
 EJEMPLOS DE ACTIVIDADES TUTORIALES
CON EL ALUMNADO: tener entrevistas individuales cuando éstos lo necesiten; organizar
actividades de acogida a principio de curso; hablar, a principio de curso, sobre sus
derechos y sus deberes, sobre las normas de convivencia y normas del Centro, y sobre el
funcionamiento de éste; explicarles las tareas y funciones que él mismo tiene como tutor/a
del grupo, dándoles la oportunidad de participar en la propuesta y programación de
actividades; celebrar asambleas con ellos/as para preparar las sesiones de evaluación y
para comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas.
CON EL CENTRO Y LA COMUNIDAD: promover y coordinar actividades que fomenten
la convivencia, la inclusión y la participación del alumnado en la vida del Centro y en el
entorno; realizar actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente en la
misma desde el punto de vista social, cultural y étnico y que resalten la importancia de
integrar a todos, sin excepción, en la dinámica escolar.
CON EL PROFESORADO: analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares
del alumnado debidas a barrearas de aprendizaje y participación, y buscar, si procede, los
asesoramientos y apoyos necesarios; concertar con el equipo educativo acciones tutoriales
para todo el curso; transmitir al profesorado todas aquellas informaciones sobre el alumnado
que les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y
orientadoras; preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación; establecer cauces
de comunicación con los demás tutores/as, sobre todo con los del mismo curso o ciclo, a la
hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y
coordinar el uso de los medios y recursos disponibles.
CON LAS FAMILIAS: conseguir la colaboración de los padres y madres en relación con
el trabajo personal de sus hijos/as; preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio,
etc., con su colaboración; tener entrevistas individuales, cuando las soliciten o el tutor/a las
considere necesarias; coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para
los padres/madres con miras a la educación de sus hijos/as; tener reuniones con ellos a lo
largo del curso.
Ahora bien, para cumplir sus funciones y realizar la programación de actividades, el
tutor/a necesita:
 Recoger de forma sistemática información, opiniones y propuestas del profesorado sobre
cuestiones que afecten al grupo o a algún alumno/a en particular.
 Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal, familiar y
social del alumnado.
 Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el Centro y en su entorno familiar
y social, e intervenir para favorecer su inclusión escolar y social.
 Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir, si fuese necesario, para
recomponerla.
La programación tutorial no ha de responder a un enfoque individualista, ni reducirse a
iniciativas aisladas y descoordinadas. Toda la comunidad educativa ha de participar en la
concreción del modelo de acción tutorial e implicarse en su desarrollo con diferentes niveles
de responsabilidad.
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En cuanto a la elaboración de la planificación de la acción tutorial tiene las siguientes
características: realista, posible, integrada en el currículo, participativa, interdisciplinar,
flexible y revisable.
Por su parte, las fases de planificación de la acción tutorial son las siguientes:
 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES.
 PLANIFICACIÓN.
 DIFUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN. El orientador/a junto con el equipo directivo lo
presenta al Claustro de profesores/as para su aprobación.
 PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL. El tutor/a en coordinación con el jefe de
estudios programan la acción tutorial de cada ciclo: objetivos, contenidos, actividades,
materiales, temporalización, evaluación.
 IMPLEMENTACIÓN. Todo el equipo educativo con la responsabilidad del tutor/a. Se han
de mantener reuniones periódicas.
 EVALUACIÓN. Al final de cada trimestre y de cada nivel o ciclo.
Analizada tanto la tutoría como sus funciones, pasamos a ver ahora el DO, del que
nosotros somos coordinadores como responsables de Orientación del centro.
2.2.

El Departamento de Orientación y sus Funciones

El DO es el espacio institucional desde donde se articulan las funciones de orientación y
tutoría, así como también las de una oferta curricular adaptada y diversificada. Dichas
funciones se han de incardinar dentro de la organización general y del Proyecto Educativo
del Centro para darle operatividad y funcionalidad educativas.
Siguiendo nuevamente el Decreto 66/2013, anteriormente nombrado, en su Artículo 28
de su capítulo V ( único no derogado por el Dectreto 85/2018)habla de la Orientación en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato:
1. El Departamento de Orientación de los centros públicos, será la estructura
educativa encargada de la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional en la educación secundaria. El Departamento de orientación tendrá
carácter multidisciplinar, estará compuesto por varios profesionales como el
orientador, un maestro con la especialidad en Pedagogía Terapéutica y otro
con la especialidad en Audición y Lenguaje, en caso de que éste sea necesario.
Además, contará con el profesorado de secundaria que imparte docencia en
los programas que ayuden a conseguir los objetivos de etapa y reducir la tasa
de abandono temprano, si se desarrollan estos programas en el centro. También
podrá incorporarse, en los casos que se precise y según las necesidades, la figura
del educador social, dependiendo de las zonas o áreas geográficas de
actuación del citado profesional.
2. Los departamentos de orientación colaborarán de manera activa en la
coordinación de la atención al alumnado y, especialmente, en la acción
tutorial. Realizarán la evaluación psicopedagógica si procede, las
actualizaciones de las mismas y seguimientos de los alumnos con necesidades
educativas especiales y con altas capacidades intelectuales. También
desempeñarán un papel fundamental de colaboración y apoyo a la jefatura de
estudios en la elaboración y desarrollo de la planificación de la acción tutorial y
acogida del nuevo alumnado, la orientación académica y profesional y la
atención a la diversidad, así como en el desarrollo de otras medidas
encaminadas a la mejora de la convivencia escolar y la prevención de
conflictos, la prevención del absentismo, la escolarización irregular o el riesgo de
abandono temprano del sistema educativo.
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3. Se prestará especial atención a la información y asesoramiento a los padres y
madres o tutores legales de los alumnos, a la mediación entre éstos y el centro
educativo, a la colaboración y coordinación con otros servicios sociales y
educativos del municipio y a las relaciones establecidas con otras instituciones,
públicas y privadas, para contribuir a la mejora educativa del alumnado.
4. La orientación en la Educación Secundaria conlleva la máxima colaboración y
asesoramiento en relación a los órganos de coordinación didáctica del centro y
con el profesorado, en la prevención y detección de problemas de aprendizaje
vinculados con la etapa, así como en la programación, planificación y
seguimiento de adaptaciones curriculares significativas y planes de trabajo
individual, dirigidos al alumnado que lo requiera.
5. Colaborarán los profesores de Formación y Orientación Laboral (FOL) y el
Departamento de Orientación, para el asesoramiento y la orientación
profesional y laboral del alumnado, que curse enseñanzas de formación
profesional o deseen incorporarse al mercado laboral, informándoles del
conjunto de ofertas y posibilidades.
6. La orientación educativa y profesional estará dirigida, en la Educación
Secundaria Obligatoria, a la personalización de la educación, al proceso de
madurez personal y a la transición desde el sistema educativo al mundo laboral y
a la inserción en el mismo de los alumnos de los centros de educación de
personas adultas.
A su vez, el responsable de Orientación, como Jefe de Departamento de Orientación,
tiene asignadas las siguientes funciones:
1. Participar en la elaboración del proyecto educativo.
2. Redactar el plan de actividades del departamento y la memoria final de curso.
3. Dirigir y coordinar las actividades del departamento.
4. Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter
extraordinario, fuera preciso celebrar.
5. Elaborar y dar a conocer al alumnado la información relativa a las actividades del DO.
6. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
7. Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos
proyectos y actividades del mismo.
8. Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del instituto,
promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa.
Una vez vista la Orientación en los IES, vamos a explicar brevemente la orientación en la
FP, en los Centros de Educación especial y en los Centros de Adultos, donde nuestra figura
también está presente.
La Orientación en la Formación Profesional
Se diseñarán y desarrollarán programas de orientación profesional e inserción sociolaboral, entre el Departamento de Formación y Orientación Laboral y el Departamento de
Orientación, en colaboración con otras instituciones de carácter público o privado y con el
objeto de estimular la inserción del alumnado en el mercado de trabajo o continuar con
otro tipo de estudios.
La colaboración conjunta entre estos dos departamentos servirá para la elaboración de
una base de datos que recoja la situación de todos los alumnos que hayan finalizado los
ciclos formativos y facilitar, de esta manera, posteriores actuaciones de formación.
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La Orientación en Centros de Educación Especial, y en Aulas Abiertas Especializadas en
Centros Ordinarios
Los centros de educación especial dispondrán de una estructura multi-profesional de
orientación educativa que habrá de constituirse con el orientador, el maestro especialista
en Audición y Lenguaje, el profesor técnico de servicios a la comunidad y los graduados en
Enfermería y Fisioterapia. Su función principal será el apoyo al tutor, profesorado y equipo
directivo en el desarrollo de sus funciones.
La orientación educativa, profesional y ocupacional estará especialmente dirigida al
alumnado de mayor edad y a su profesorado y hacia los programas que puedan impartirse
en los centros.
Desde la orientación educativa se prestará atención, información, apoyo, colaboración,
procesos de mediación en relación al centro y asesoramiento a los padres o tutores legales
del alumnado. El responsable de la orientación de los centros de Educación Especial
realizará la evaluación psicopedagógica del alumnado, estimulará la puesta en marcha de
programas específicos, así como la coordinación entre los diferentes profesionales respecto
a proyectos y actuaciones que se lleven a cabo en los centros y colaborará con el
profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
significativas.
Se consideran a los Centros de Educación Especial como centros de recursos, para la
respuesta a la atención a la diversidad, abiertos a los profesionales de su ámbito geográfico
y al resto de la comunidad educativa, con el fin de proporcionarles servicios que, por su
especificidad, no estén disponibles en los centros ordinarios correspondientes.
La Orientación en Centros de Educación de Personas Adultas.
La Consejería con competencias en materia de educación podrá mejorar la atención
de orientación educativa existente y crear otra nueva planificación con el objeto de dar
respuesta a las necesidades que la realidad social impone, fomentando la orientación
profesional y la inserción en el mercado de trabajo a través de planes, programas, acuerdos
y convenios de colaboración con entidades públicas o privadas.
Con esta intención se podrán constituir equipos de varios orientadores para que
desarrollen su actividad en diferentes centros de educación de personas adultas, o bien
que, orientadores de determinados centros de otros niveles educativos de una misma
localidad, o de otra próxima, atiendan al alumnado matriculado en las enseñanzas para las
personas adultas.
Necesariamente se diseñará e implantará programas de orientación y asesoramiento
profesional en los centros de educación de personas adultas, en colaboración con los
centros que impartan la Formación Profesional (Ciclos de Grado Medio), a través de los
Departamentos de Orientación y/o el Departamento de F.O.L. de los centros respectivos o
de las estructuras competentes en el mundo laboral, con el propósito de impulsar la
formación técnica y la preparación para la búsqueda de empleo e inserción socio-laboral
del alumnado.
Por último, nos referiremos a los recursos y factores de calidad para llevar a cabo una
buena labor orientadora en Secundaria, éstos se realizarán a través de los recursos humanos
y materiales. Para ello, la Administración educativa dispondrá de profesionales cualificados
necesarios, así como de los medios y materiales precisos para la atención educativa del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, estableciendo criterios
adecuados y equitativos para determinar las dotaciones tanto a centros públicos como a
privados concertados.
Los tutores y los especialistas de las áreas o materias correspondientes a las distintas
etapas educativas se consideran recursos humanos, con carácter general, para la atención
educativa al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
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Son recursos personales especializados los orientadores, los maestros especialistas en
Pedagogía Terapéutica (PT), los maestros especialistas en Audición y Lenguaje (AL), los
fisioterapeutas, los Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE), los Profesores Técnicos de
Servicios a la Comunidad (PTSC), los Educadores Sociales (ES), los Técnicos Especialistas en
Interpretación de Lenguaje de Signos (TEILSE), los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE), y
cuantos otros determine la Consejería con competencias en materia de educación.
Para favorecer una educación inclusiva para todo el alumnado que se escolariza,
especialmente en el caso del alumnado con discapacidad, se adecuarán las condiciones
físicas y tecnológicas de los centros, incluido el transporte escolar, siempre en relación con el
tipo de discapacidad y necesidades del alumnado.
Conforme establece el artículo 2.c) de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, se entiende por accesibilidad universal la condición que deben cumplir los
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural
posible.
Con este fin se dotará el equipamiento didáctico y los medios técnicos accesibles y
precisos que aseguren la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. Igualmente, se promoverá la disponibilidad y el uso de nuevas
tecnologías, especialmente las tecnologías de la información y la comunicación, ayudas
para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad.
Analizado el último epígrafe de contenido del tema, pasamos a continuación a
abordar lo que el mismo aporta a nuestro trabajo como profesionales de la orientación en el
Centro, lo hacemos a modo de conclusión.

3. CONCLUSIÓN
La intervención psicopedagógica desde el departamento de orientación está al servicio
de una educación personalizada e integral. La orientación e intervención psicopedagógica
son elementos intrínsecos de la educación, y el modelo de intervención ha de estar regido
por estos objetivos educativos. Puesto que el currículo tiene diferentes niveles de concreción,
esos diferentes niveles han de hallarse reflejados en el modelo de intervención.
La intervención psicopedagógica y la orientación han de atender no sólo al desarrollo
cognoscitivo, sino también al emocional, socioafectivo, y, en definitiva, personal del
alumnado. Pero debe entenderse que este desarrollo personal completo del alumnado es
un objetivo educativo general y no específico del modelo de intervención psicopedagógica
y, por supuesto, no atribuible en exclusiva al DO. Las intervenciones que tendrá que realizar
el DO van a ser muy distintas de unos Centros a otros, y muy cambiantes de un momento a
otro. Eso hace sumamente difícil, y es desaconsejable imponer o incluso proponer un
determinado modelo de intervención.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta las funciones de la orientación educativa, algunas
pautas generales de intervención que sacamos como conclusión podrían ser las siguientes:
1. Conseguir un desarrollo óptimo de las capacidades psicomotrices del alumnado.
2. Conseguir que aprendan a pensar ante los múltiples problemas que han de enfrentarse.
3. Conseguir que alcancen un equilibrio emocional estable basado en la valoración positiva
de sí mismos y en la adquisición de estrategias adecuadas para afrontar las dificultades y
tensiones generadas por la experiencia diaria.
4. Conseguir que aprendan a relacionarse y a comportarse adecuadamente en el contexto
social.
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5. Conseguir que adquieran las capacidades necesarias para su inserción e integración
socio-laboral.
Además de estas pautas tan generales, a continuación, y como conclusión al tema,
proponemos un Programa de Intervención desde la dimensión preventiva de la orientación.
Partimos de la base de que todo programa de intervención debe referirse a un contexto
dado y atender unas necesidades concretas, siendo uno de los principales propósitos
mejorar el entorno educativo. Este programa que proponemos abarca la etapa de la ESO,
que es en la que se centra el tema; además incluye atención directa al alumnado, pero, tal
vez, pone énfasis en la atención indirecta a través de la consulta con el profesorado,
padres/madres y tutores/as. A partir de lo anterior proponemos:
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (de 12 a 16 años)
 Desarrollo personal y social: Ser capaz de generar múltiples alternativas de respuestas de
comunicación en situaciones dadas; responsabilidad de resolver los propios problemas;
Aprender a pensar de forma no estereotipada sobre sí mismo y sobre los demás y razonar
mejor sobre los pensamientos y sentimientos de los otros; Aprender a desenvolverse en
situaciones de estrés; Aprender a reducir el comportamiento de ensayo y error en la
solución de problemas; Aprender a estar más calmado, y con mayor control de sí mismo;
Aprender a relajarse .
 Proceso de E-A: Desarrollo de habilidades de estudio; Desarrollo de la eficacia lectora; y
Adquirir habilidades cognitivas indicativas de concienciación, autonomía e integración.
 Desarrollo de la salud: Educación para la salud; Educación afectivo-sexual; y Prevención
del consumo de drogas, tabaco y alcohol.
 Madurez vocacional: Aprender sobre profesiones, tomar conciencia de la satisfacción
derivada del trabajo, conocer los intereses y habilidades necesarias para diversos
trabajos y la variedad de trabajos que se pueden englobar en una sola ocupación;
Aprender los pasos para una toma de decisiones racional; Informarse sobre nuevas
profesiones y de la eventual necesidad de decidirse; Adquirir habilidades para la
búsqueda de empleo .
Además de las pautas mencionadas y de la aplicación del programa expuesto, existen
otras actuaciones que deberá llevar a cabo el orientador/a con sus compañeros/as en el
Centro y con las familias.
Al resto del profesorado deberá ofrecerles asesoramiento y ayuda, como ya se ha dicho
anteriormente, acerca de todo lo expuesto en el tema. Como programas dirigidos al
profesorado, podemos destacar:
 Educación vocacional.
 Integración en el currículo de programas de prevención y desarrollo.
 Integración de los métodos de estudio en la dinámica de clase.
 La entrevista.
 Dinámica de grupos.
 Convivencia
Algunos de los contenidos fundamentales de estos programas podrían ser: enseñar a
pensar, a ser persona, a convivir, a comportarse y a tomar decisiones.
Y a las familias, a través fundamentalmente de charlas formativas e informativas, deberá
hacerles conscientes de la importancia de la tutoría y la orientación en la formación integral
de sus hijos/as y ayudarles a valorar la dimensión formativa de la educación; para que de
esta manera se impliquen más en la educación de sus hijos/as y tengan un mayor contacto
y relación con el Centro y con el tutor/a. Algunos programas dirigidos a ellos/as serían:
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 Escuela de padres/madres.
 Educación para la salud.
 Alimentación y nutrición.
 Las relaciones entre padres/madres e hijos/as.
 Cómo disponer un entorno en el hogar que anime al aprendizaje.
 Uso de internet, del teléfono y de las redes sociales.
 El futuro profesional de los hijos/as.
Concluido el tema analizando nuestra aportación como orientadores/as con respecto al
mismo, pasamos a revisar las referencias bibliográficas utilizadas en su elaboración.
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