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¿QUÉ ES LA ORIENTACIÓN? 
 

La orientación educativa es un conjunto de actividades destinadas a los alumnos, los padres y 
los profesores, con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus tareas dentro del ámbito específico del 
centro escolar. La orientación educativa estudia y promueve las capacidades pedagógicas y psicológicas del 
alumno, teniendo en cuenta aquellas socioeconómicas, con el propósito de vincular su desarrollo personal 
con el desarrollo social. Esta acción orientadora es coordinada por el Departamento de Orientación en la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

La Orientación Educativa es entendida como medio necesario para el logro de una formación 
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Dicha orientación 
es un elemento inherente a toda acción docente que afecta al conjunto de la comunidad escolar (profesores, 
familias, alumnos y centro). 

 

La Orientación es un elemento esencial que favorece la calidad y mejora de la enseñanza. Es un 
proceso de ayuda continua a toda la comunidad educativa, a través de la propuesta de soluciones adaptadas 
a las necesidades de los alumnos y a las características del contexto. 
 

En definitiva, es la encargada de promover y facilitar una atención más individualizada que permita 
ajustar la ayuda psicopedagógica a las necesidades del alumnado. 
 
 
 

LA ORIENTACIÓN EN NUESTRO CENTRO 
 

Por todo ello, desde nuestro Centro entendemos la orientación como un proceso de ayuda continua 
y sistemática al alumno, en todos sus aspectos (personal, académico, vocacional), así como de apoyo a las 
familias de los alumnos, al profesorado y en general al propio Centro. En este proceso participan diferentes 
agentes educativos como son los tutores, profesores, equipo directivo y orientadores. 
 

Estas actuaciones se encuadran básicamente alrededor de tres grandes ámbitos de intervención: 

 Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Plan de Orientación Académico- Profesional 

 Plan de Acción Tutorial 
 
 

Es desde el Departamento de Orientación, donde se gestan posteriores actuaciones que se llevarán 
a cabo, a distintos niveles, en el Centro para poder dar respuesta a la diversidad de necesidades de los 
alumnos. Orientación tiene una tarea compartida con toda la Comunidad Educativa en articular todas las 
medidas educativas para responder a la diversidad del alumnado y así desarrollar las actuaciones necesarias 
del Plan de Atención a la Diversidad. Entre ellas están entre otras, la atención y derivación del alumnado al 
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, al programa de Compensatoria, al programa de 
Necesidades Educativas Especiales, al Aula de Enlace. 

https://definicion.de/estudiante
https://definicion.de/docente/

