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Los  ORIENTADORES  EDUCATIVOS somos  profesores  de  educación  secundaria  que 
trabajamos  en  los  Institutos  de  Secundaria  y  en  los  Colegios  de  Primaria,  dedicados 
básicamente a tareas de orientación y asesoramiento psicopedagógico a toda la comunidad 
educativa. 

Solemos ser Licenciados en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía y desarrollamos nuestro 
trabajo cumpliendo las funciones que nos asigna la Conselleria d’Educació en los Artículos 84, 
85, 86 del Decreto 234/1997 que regula el Reglamento Orgánico y Funcional de los IES. Es 
importante  matizar  que  estas  funciones  no  contemplan  intervenciones  como  diagnósticos 
clínicos o tratamientos psicoterapéuticos de los psicólogos clínicos.
Uno de los orientadores es el Jefe del  Departamento de Orientación en el que se integran 

otros  profesionales:  maestro  de  Pedagogía  Terapéutica,  Profesores  de  Ámbitos  de  los 
Programas de Refuerzo de 4º, de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento de 
2º y 3º, Maestros de Audición y Lenguaje, etc.

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO

En tres ámbitos de actuación: 

- ORIENTACIÓN PERSONAL:
“Que pretende la máxima adaptación del  individuo consigo mismo,  

dotándole  de  seguridad,  confianza,  autoestima  y  sobre  todo  
ayudándoles en situaciones críticas: problemas con la familia, con  
algún profesor, amorosos, estrés, ansiedad, tristeza, etc.” 

Esta orientación va destinada a los que voluntariamente lo pidan o cuando el tutor,  
algún otro profesor o la familia lo soliciten. 

¿Cómo?
 Con entrevistas confidenciales en nuestros despachos con aquellos alumnos/as que 
lo pidan, y cuantas necesitemos posteriormente de revisión y  seguimiento. En bastantes 
ocasiones, necesitamos entrevistarnos también con las familias y tutores/profesores por la 
misma demanda.
 Entrevistas  con  los  alumnos  con  necesidades  educativas  específicas  y  de  apoyo 
educativo: repetidores, desmotivados, mal orientados,  alumnos con retraso escolar que 
tengan que recibir alguna ayuda específica: Aula de PT, PMAR, PR4º, PAE, … 
 Los casos que requieran tratamiento psiquiátrico o psicológico más completo serán 
derivados hacia otros centros y especialistas. 

- ORIENTACIÓN ESCOLAR: 
  “Que tiene como objetivo fundamental orientar al alumnado para: la mejora de  

su rendimiento académico, la adquisición de hábitos de estudio, el desarrollo  
de  las  aptitudes  y  la  mejor  adaptación  posible  al  centro  y  con  los  
compañeros”. 

¿Cómo?
 Proponiendo a los tutores actividades para las sesiones de tutoría como: dinámicas de 
grupo  para  que  los  alumnos/as  se  conozcan  mejor,  técnicas  para  ayudar  a  estudiar, 
propuestas  para  elaborar  normas  de  convivencia  para  la  clase,  la  elección  de  los 
delegados…
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 Acudiendo a las clases invitados por los tutores o algún profesor para explicar a los 
alumnos/as algunas estrategias para mejorar el rendimiento escolar, las relaciones con los 
profesores y los compañeros…
 Coordinando la  Evaluación Psicopedagógica de los alumnos propuestos para recibir 
alguna medida educativa específica: Aula de PT, PR4º, PMAR, FPB, Compensatoria, etc.
 Apoyando las funciones de los tutores cuando nos pidan intervenir con el alumnado y 
las familias.

- ORIENTACIÓN VOCACIONAL/PROFESIONAL:
Para ayudar a los alumnos/as a tomar decisiones responsables sobre su futuro  

académico  o  profesional,  y  para  que  reflexionen  sobre  las  variables  que  
influyen  en  esa  decisión:  aptitudes,  hábitos,  posibilidades,  intereses,  
requisitos, influencias socio-familiares, necesidades sociales, salidas, etc.

¿Cómo?
 Orientando  a  los  alumnos/as  en  el  momento  de  tomar  una  decisión  sobre  las 
asignaturas, estudios,  profesión o carrera que más les conviene para el curso siguiente.
 Organizando actividades de información y orientación vocacional/ profesional como: 
programas y material  específico de orientación como test,  cuestionarios…; coordinando 
visitas  a  Jornadas  y  Ferias  de  orientación;  a  Jornadas  de  puertas  abiertas  a  la 
Universidad…;  requisitos  de  acceso  a los  Ciclos  de  Formación  Profesional,  a  las 
Universidades Españolas…
 Elaborando documentos de orientación vocacional/profesional que se pueden ver en la 
página web del Instituto o en el tablón del Departamento de orientación del centro.

ACTUACIONES CON EL PROFESORADO Y LOS TUTORES
 Colaborando  en  el  seguimiento  de  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje (detectar dificultades y proponer respuestas) y  coordinando las 
medidas específicas que requiere el alumnado con necesidades educativas 
específicas y de apoyo educativo.
 Facilitándoles  información  acerca  del  desarrollo  psicosocial  de  los 

adolescentes, de sus capacidades, intereses, de los cambios psicológicos que les afectan… 
 Asesorando y dando apoyo a los tutores para que ejerzan más eficazmente la acción 
tutorial  conforme  a  los  Planes  de  Acción  Tutorial  y  de  Orientación  Educativa, 
Psicopedagógica y Profesional elaborados entre ellos y el Departamento de Orientación.
 Asesorándoles en materia psicopedagógica en su actividad docente, en las entrevistas 
con las familias y en la aplicación de medidas de atención a la diversidad.
 Asesorando  técnicamente  al  Equipo  Directivo,  a  la  Comisión  e  Coordinación 
Pedagógica,  a  los  Departamentos  Didácticos,  a  los  equipos  docentes,  a  las  Juntas  de 
evaluación…

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS
 Entrevistas personales para las familias que lo soliciten con el objetivo de informar y 
asesorar sobre pautas y estilos educativos u opciones académicas y profesionales.

OTRAS ACTUACIONES
 Estableciendo cauces de relación entre el instituto y su entorno social, con el fin de 
conseguir que participen en la mejora de la acogida y formación que tratamos de brindar a 
todos nuestros alumnos/as en el centro. Se establece relación con: los centros de Primaria 
adscritos,  con  otros  Institutos,  con  las  Universidades,  con  el  Ayuntamiento,  con  la 
Conselleria de Bienestar Social, con los Centros de Salud, con la Cruz Roja, etc.
 Dentro del Plan de Acción Tutorial , se coordinan charlas impartidas por entidades 
externas (Cruz Roja, UPCCA...) En la página web del centro se comunicará el calendario 
previsto para cada una de las actividades. 


