
La orientación académica y profesional en la ESO. Propuestas de acción              1 

 
 

 

TRABAJO DE FINAL DE MÁSTER 

 

Título: La Orientación Académica y profesional en la ESO. Propuestas de Acción 

Apellidos: Ricardo Noguera 

Nombre: Yamilé Victoria 

Titulación: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 
 

Especialidad: Tecnología 

Director: Jordi Regalés 

Fecha de Lectura: 27 de Junio de 2011 



La orientación académica y profesional en la ESO. Propuestas de acción              2 

INDICE 

REFERENCIAS A TABLAS ................................................................................................. 4 

1 Agradecimientos ............................................................................................................. 5 

2 Introducción..................................................................................................................... 6 

3 Definición y contexto ...................................................................................................... 7 

3.1 Qué es la orientación académica y profesional ................................................... 7 

3.2 Factores que condicionan este tipo de orientación.............................................. 7 

4 Situación actual del alumnado. ..................................................................................... 9 

4.1 Enfoque general ...................................................................................................... 9 

4.2 Enfoque centrado en el Instituto de prácticas .................................................... 10 

4.2.1 Contexto del centro ....................................................................................... 10 

4.2.2 Niveles/etapas académicas .......................................................................... 10 

4.2.3 Tipología del alumnado ................................................................................ 11 

4.2.4 Análisis de los factores determinantes ........................................................ 11 

4.2.5 Acciones que se realizan en el instituto ...................................................... 12 

5 Propuesta de acción. ................................................................................................... 14 

5.1 Trabajo de campo en el instituto ......................................................................... 14 

5.1.1 Resultado de las encuestas realizadas ....................................................... 14 

5.2 A falta de orientador, el tutor. Propuestas de acción ......................................... 21 

5.2.1 Actividades de orientación en diversas áreas. ........................................... 21 

5.2.2 Implicar a la familia ....................................................................................... 22 

5.2.3 El trabajo del tutor. El PAT ........................................................................... 22 

6 Proyectos realizados en otros centros educativos .................................................... 25 

6.1 Acercamiento al mundo laboral en la enseñanza obligatoria (LaborESO) ...... 25 

6.1.1 Quienes estan implicados ............................................................................ 25 

6.1.2 Objetivos del programa ................................................................................. 25 

6.1.3 Cómo funciona .............................................................................................. 26 



La orientación académica y profesional en la ESO. Propuestas de acción              3 

6.1.4 Limitaciones del proyecto ............................................................................. 26 

6.2 Proyecto Prat de la Riba ...................................................................................... 27 

6.2.1 Quienes estan implicados ............................................................................ 27 

6.2.2 Objetivos del proyecto Prat de la Riba ........................................................ 27 

6.2.3 Cómo funciona .............................................................................................. 27 

6.2.4 Limitaciones del proyecto ............................................................................. 29 

7 Conclusiones ................................................................................................................ 30 

8 Bibliografía .................................................................................................................... 31 

Anexos .................................................................................................................................. 32 

 



La orientación académica y profesional en la ESO. Propuestas de acción              4 

REFERENCIAS A TABLAS 

Tabla 1: Porcentaje de abandono prematuro de los estudios, año 2010. ........................ 9 

Tabla 2: Porcentaje de abandono prematuro de los estudios en Cataluña, por sexo, 

año 2010. ................................................................................................................................ 9 

Tabla 3: Alumnado de régimen general por ciclo de enseñanza, año 2010-11 ............. 10 

Tabla 4: Origen de los estudiantes del instituto de prácticas. .......................................... 11 

Tabla 5: Resumen de encuestas realizadas en el IES de prácticas. .............................. 14 

Tabla 6: Resultado Encuestas (Género) ............................................................................ 15 

Tabla 7: Resultado Encuestas (País de Origen) ............................................................... 15 

Tabla 8: Resultado Encuestas (Ocupación del padre) ..................................................... 16 

Tabla 9: Resultado Encuestas (Nivel de estudios del padre) .......................................... 16 

Tabla 10: Resultado de encuestas (Ocupación de la madre) .......................................... 17 

Tabla 11: Resultado de encuestas (Nivel de estudios de la madre) ............................... 17 

Tabla 12: Resultado de encuestas (¿Has recibido información?) ................................... 18 

Tabla 13: Resultado de encuestas (¿Qué quieres hacer al terminar la ESO?) ............. 18 

Tabla 14: Resultado de encuestas (¿Por qué la respuesta anterior?) ............................ 19 

Tabla 15: Resultado de encuestas (¿Eres capaz de tomar solo la decisión?) ............... 19 

Tabla 16: Proceso de trabajo del Proyecto Prat de la Riba ............................................. 28 

 



La orientación académica y profesional en la ESO. Propuestas de acción              5 

1 Agradecimientos 

 

Quiero agradecer a todas aquellas personas que han permitido que pueda llegar a buen 
término el “Màster en Formació al Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat”. 

En primer lugar a mi madre que gracias a ella el primer año fue más llevadero. 

A Wilfredo y a mis hijos Carlos y Alicia, que han soportado fines de semana en casa sin poder 
salir, para poder estudiar, terminar trabajos, Portafolio y TFM. 

A mi tutor de TFM Jordi Regalés, gracias por sus recomendaciones, ayudas y correcciones. 

A mi tutor de prácticas Pablo Ojero, por sus consejos y paciencia. 

Y a la empresa donde trabajo actualmente que me permitió empezar y poder compaginar 
estudio y trabajo. 

A todos muchas gracias por confiar en mí. 



La orientación académica y profesional en la ESO. Propuestas de acción              6 

2 Introducción 

La Orientación en sus diferentes vertientes cobra en la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) una importancia fundamental, constituyendo una de las principales líneas de referencias 
de su currículo, se puede decir que la ESO es una etapa de orientación. 

El proceso de orientación debe estar dirigido y coordinado por el tutor. En esta etapa se debe 
tratar que el alumno reflexione y trabaje la orientación de manera continua y dilatada en el 
tiempo. 

Al entrar al instituto de prácticas me di cuenta que alumnos que estaban en 4º ESO no sabían 
que querían hacer al terminar (decisión que tenían que tomar en breve), la mayoría si tenía 
claro que continuar el bachillerato no era un opción, se inclinaban más por los Ciclos 
Formativos de Grado Medio (CFGM), pero no estaban seguros de que especialidad hacer, 
unos cuantos si tenían claro que no seguirían estudiando, al indagar en las causas, la mayoría 
coincidía en que no sabían cuáles eran las posibles opciones que tenían, por este motivo 
decidí hacer el Trabajo de Final de Máster sobre este tema, porque me pareció interesante, y 
sobre todo porque sabía perfectamente que en el instituto de prácticas si se hacen diferentes 
acciones enfocadas a la orientación académica y profesional, pero más bien cuando llegan a 4º 
ESO, que les dan charlas informativas y les organizan actividades de orientación profesional. 

Es imposible pensar que el alumno de ESO a través de charlas y entrevistas con el tutor, de 
forma puntual, será capaz de decidir qué hacer, tendrá que conocer sus propios intereses, 
motivaciones, el conocimiento de los itinerarios académicos posibles, el conocimiento de la 
oferta académica posterior, las diferentes profesiones y sus características, y de las salidas que 
se tienen al terminar la ESO, todo esto hará más fácil su elección. 

Me gustaría recordar que un alumno de ESO es adolescente, y que este es un momento de 
grandes cambios, tiene muchos miedos, incertidumbre y bloqueos, a los que se tiene que 
enfrentar para tomar una decisión acertada. 

Existen preguntas que los alumnos se empiezan a hacer  
 
¿Qué voy a hacer después de la ESO? 
¿Qué estudios me convienen más? 
Si dejo de estudiar, ¿Qué puedo hacer? 
¿Seré capaz de hacer lo que quiero? 
 
El objetivo de este trabajo es analizar los diferentes elementos que influyen y son necesarios 
para garantizar una buena Orientación Académica y Profesional, ejemplificar a través del IES 
de prácticas como puede afectar al alumno/a, el entorno en el que se encuentre el colegio y 
otros elementos, a la hora de tomar una decisión sobre su futuro, ya no hablemos si es 
acertada o no, por último proponer una Acción, que aunque no se ha podido llevar a la práctica, 
por falta de tiempo, el departamento de Tecnología ya empezó a desarrollar algunas de las 
actividades propuestas, también hablar de algunos ejemplos de proyectos que en la actualidad 
funcionan en otros institutos y tienen buenos resultados. 
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3 Definición y contexto 

3.1 Qué es la orientación académica y profesional 

La orientación académica y profesional es una de las áreas de interés prioritario de la 
orientación psicopedagógica, y es mucho más que una mera información. Se trata de preparar 
para la vida laboral desde el sistema educativo, haciendo tomar conciencia al alumnado de que 
la profesión es un aspecto significativo de la vida de una persona. 
 
La finalidad de la orientación académica y profesional es facilitar la toma de decisiones de cada 
alumno respecto de su itinerario académico y profesional. En última instancia, se persigue que 
el propio alumno tome las decisiones; es decir, la Auto-Orientación, aunque en este proceso 
será muy importante el asesoramiento que pueda prestar el profesorado, especialmente el 
tutor-a, así como sus padres. Los aspectos a desarrollar en la orientación académico-
profesional son los siguientes: 

Conocimiento de sí mismo: aptitudes, intereses, personalidad, valores, rendimiento 
académico y estilo de aprendizaje. 

Información académica y profesional: estructura del sistema educativo, modalidades de 
bachillerato, ciclos formativos, universidad, otras alternativas. 

Optativas: materias optativas y toma de decisiones. 

Proceso de toma de decisiones: actitud, libertad y responsabilidad, aceptar un riesgo de 
error. 

3.2 Factores que condicionan este tipo de orientación 

Factores internos: Intereses, habilidades y aptitudes 
 
Hay que pensar siempre en la personalidad del alumnado, para una buena orientación hay que 
tener en cuenta que su decisión final  irá relacionada con su identidad, en la medida que un 
adolescente tenga claro cuáles son sus características, intereses y habilidades, más cerca 
estará de acertar en su selección. Tienen que saber valorar sus cualidades y capacidad de 
esfuerzo. 
 
La familia, los padres y amistades aconsejan (para bien o para mal) 
En esta etapa la familia y las amistades juegan un papel importante, por eso hay que enseñar a 
los alumnos a diferenciarse, conocerse a sí mismos y a valorar sus propios intereses y deseos, 
antes de empezar a revisar lo que el sistema les puede ofrecer. 
 
El reconocimiento de las habilidades e intereses es un proceso largo, que se inicia a edades 
tempranas de la infancia y está en relación con las posibilidades que se ofrezcan al alumno 
para que realice diferentes actividades, sobre todo las extraescolares de libre elección, pero 
que sea una decisión propia, no forzada por los padres. 
 
Factores externos: Ofertas y sistema de selección para acceder a estudios posteriores 
 
Es importante que los alumnos/as tengan acceso a la mayor cantidad posible de información 
posible, para poder escoger que quieren hacer en un futuro, o al menos orientarse, sin 
embargo es cierto que a veces mientras más conocen, más se confunden, hay que hacerles 
saber que no siempre la decisión tomada puede ser la más acertada, pero al final siempre 
terminaran tomando una, hacerles partícipes de que la equivocación forma parte del proceso, y 
que el propio sistema educativo tiene las opciones de poder hacer rectificaciones en las 
diferentes opciones académicas, sin que esto implique la perdida de los estudios realizados. 
 
La oferta es variada, pero desconocida para muchos por eso es importante tener en cuenta el 
conocimiento o desconocimiento de las profesiones, y lo otro es hacerles saber que existe 
un sistema de selección para poder acceder  a las diversas opciones, por ejemplo, todos los 
que quieren CFGM, piensan que pueden acceder a ellos sin problemas, hay que concienciarles 
en que no hay plazas para todos, la oferta es baja con respecto a la demanda que hay, por lo 
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cual si en un centro que oferta Auxiliar de Ambulancias, hay 60 plazas y se presentan 200, 
algún mecanismo de selección tiene que escoger el centro, y aquí entran los baremos, donde 
uno importante es por notas, aspecto que hasta entonces el alumnado desconoce (de 
conocerlo tal vez le darían más importancia a lo largo de la ESO) 
 
Otros factores diversos: La edad (la adolescencia), el entorno social, la situación familiar, el 
mercado de trabajo 

Un factor importante a tener en cuenta es la etapa de transición en la que se encuentran los 
estudiantes en este período de orientación, la adolescencia, donde no hay solo cambios 
corporales, los hay a nivel psicológico, existen dos definiciones la madurez cognoscitiva que 
coincide con la capacidad para reflexionar de forma abstracta, y la madurez emocional, que 
puede depender de logros como descubrir su propia identidad, independizarse de los padres, 
desarrollar un sistema de valores y formas de relacionarse, hay quienes nunca abandonan la 
adolescencia. 
 
Existen diversos elementos a tener en cuenta para una buena orientación, que todos a esa 
edad van a experimentar y no están alejados unos de los otros, estos serían 
 

 Desarrollo sexual 
 Desarrollo emocional 

o Duelo por el cuerpo perdido 
o Duelo por los padres de la infancia 
o Duelo por el rol y la identidad infantil 
o Duelo por la bisexualidad infantil 

 Desarrollo intelectual 
 
La escuela es una experiencia de organización central en los adolescentes, ofrece 
oportunidades para obtener información, dominar nuevas habilidades y modelar las ya 
conocidas, participar en actividades deportivas, culturales, transversales, ampliar los horizontes 
intelectuales y sociales, estar con los amigos. Sin embargo muchos adolescentes no 
experimentan la escuela como una oportunidad, sino como un obstáculo más en el camino 
hacia la edad adulta. 
 
Otro aspecto a valorar es el entorno familiar el cual ejerce una influencia innegable, se sabe 
que a mayor nivel académico y económico de las  familias se observa un mayor interés por 
continuar los estudios hasta llegar a un nivel superior. Las ideas, la condición socioeconómica  
y la influencia de los padres influyen en las posibilidades que tienen los padres para fortalecer 
el aprovechamiento de sus hijos. 
 
Muchas veces al terminar 4º ESO algunos se ven forzados por la situación económica familiar 
a abandonar los estudios y ponerse  a trabajar para poder colaborar en casa, pero esto es algo 
que siempre existirá. 
 
Por último, también hay que tener en cuenta el la situación del mercado laboral, muchos se 
piensan que dejar de estudiar y ponerse a trabajar es muy fácil, pero está claro que dependerá 
de la situación en la que se encuentre el mercado laboral, no es lo mismo encontrar trabajo hoy 
en día, que hace 5 años, es algo que como orientación también habrá que tenerlo en cuenta. 
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4 Situación actual del alumnado. 

4.1 Enfoque general  

Para dar una idea del por qué es necesaria una buena Orientación en edades tempranas, 

analicemos los datos estadísticos de Idescat 1
 donde se refleja el porcentaje de abandono 

prematuro de los estudios desde el 2000 hasta el 2010. El abandono escolar temprano, es un 

indicador educativo. Se entiende como abandono educativo temprano el hecho de no lograr el 

título educativo obligatorio mínimo (lo que se conoce como fracaso escolar o no seguir 

estudiando tras haberlo logrado. 

 

 

   Tabla 1: Porcentaje de abandono prematuro de los estudios, año 2010.  

En España, por abandono escolar se entiende la situación de jóvenes que no tienen el título de 
Educación Secundaria Obligatoria o que tras finalizar la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), no estudian Bachillerato o Formación Profesional. En los últimos años este dato está en 
torno al 30%, siendo mayor para los chicos que para las chicas. 

 

 

Tabla 2: Porcentaje de abandono prematuro de los estudios en Cataluña, por sexo, año 2010.  

Si nos fijamos del año 2009 al 2010, el porcentaje disminuyó considerablemente, y es una cifra 

que este año con seguridad volverá a bajar, por qué, la explicación para muchos especialistas 

es la crisis, desde 1996 no ha habido una variación tan grande, ni para bien ni para mal, de un 

año para otro. Se trata de que con casi un 43% de paro juvenil, muchos de los que dejaron las 

aulas están volviendo y muchos de los que alguna vez barajaron la idea de abandonar se 

esfuerzan ahora por seguir ante la falta de alternativas en el mercado de trabajo. Empujados, 

además, por sus familias, cuya presión para que sus hijos consigan un título educativo ha 

crecido también por el ambiente de dificultades económicas. 

En la tabla siguiente veamos un dato que nos dará una idea de que la oferta formativa a nivel 

de CFGM no es tan alta como la de bachillerato. 

                                                             
1 http://www.idescat.cat. (a partir de datos del INE) y Eurostat. Fecha de actualización: 4 de Febrero del 

2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fracaso_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Secundaria_Obligatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachiller
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicas
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Aumento/paro/juvenil/elpepiopi/20110429elpepiopi_6/Tes
http://www.idescat.cat/
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Tabla 3: Alumnado de régimen general por ciclo de enseñanza, año 2010-11 

La primera columna es el el Total, la segunda para centros públicos y la tercera para centros 

privados. La diferencia de alumnos entre bachillerato y CFGM es de 36.960, si sabemos que 

hoy en día muchos quieren continuar la formación en CF tal vez una opción a tener en cuenta 

más adelante sería abrir más ofertas formativas. 

4.2 Enfoque centrado en el Instituto de prácticas 

4.2.1 Contexto del centro 

En el instituto de prácticas existe un entorno básicamente industrial que queda fuera del área 
de influencia del centro histórico de la ciudad, pero sin estar en la periferia más externa. El 
centro está rodeado de edificios industriales. La industria que rodea el centro, aunque en 
regresión, es de carácter tecnológico con centros de desarrollo y producción de empresa. 
Abundan los talleres de automoción, metalurgia, etc. 

El barrio surgió a partir de los asentamientos obreros de los años 50 del siglo XX que recibieron 
población proveniente principalmente del sur de España. El desarrollo urbanístico que dio lugar 
al barrio fue desordenado. Durante los últimos años el barrio ha acogido mucha población 
inmigrante, principalmente de origen magrebí. 

La información estadística del distrito corrobora estas apreciaciones. Esta información se 
puede encontrar al Anuario Estadístico de Terrassa. 

4.2.2 Niveles/etapas académicas 

En el centro se puede cursar ESO y Bachillerato en las tres modalidades: 

 ESO 1º, 2º 3º 
o Diseño curricular y distribución horaria 
o Optativas 

 ESO 4º 
o Diseño curricular y distribución horaria 
o Currículo  diversificado de 4º de ESO 

 Bachilleratos (diurno y nocturno) 
o Materias comunes 
o Bachillerato Científico-Tecnológico  
o Bachillerato Artístico 
o Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales 
o Materias optativas 

http://www.iesblanxart.cat/DissenycurricularidistribuciohorariaESO.htm
http://www.iesblanxart.cat/Optatives1eri2on.htm
http://www.iesblanxart.cat/DissenycurricularidistribuciohorariaESO.htm
http://www.iesblanxart.cat/Optatives4at.htm
http://www.iesblanxart.cat/Materiescomunesbatx.htm
http://www.iesblanxart.cat/batxcien-tec.htm
http://www.iesblanxart.cat/Batxart.htm
http://www.iesblanxart.cat/optbatx.htm
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4.2.3 Tipología del alumnado 

Tal y como indica el censo interno del centro gran parte del alumnado es “nouvingut”. En el 
curso 2010-2011 el 50,7% de los alumnos son nacidos fuera de España.  

ESO. Lugar de Nacimiento. 2010-
11

 

Evolución de la relación de alumnos autóctonos vs 
“nouvinguts” 

 

 
Tabla 4: Origen de los estudiantes del instituto de prácticas. 

El origen del alumnado es muy diverso pues tienen hasta 27 países de origen distintos aunque 
lo más frecuente es que hayan nacido en Marruecos (25%) o en Ecuador (6,98 %). 

En muchos casos, los alumnos provienen de familias de ámbito sociocultural económico bajo o 
desestructuradas, con escasa valoración de la cultura como bien social. Existe una gran 
dificultad de comunicación con parte de las familias de los alumnos.  

4.2.4 Análisis de los factores determinantes 

En el instituto de prácticas hemos visto que se cursa ESO y bachillerato, en la ESO existen por 

cada curso, 5 líneas, agrupados por nivel, las dos primeras de currículo ordinario, y el resto de 

currículo adaptado, la última es completa de magrebíes, y no es por un tema de discriminación, 

ni mucho menos, es simplemente para poder llevar la clase a un mismo nivel, si en el 

transcurso del curso hay algún alumno/a que consideren que deba estar en otro nivel, ya sea 

superior o inferior, se analiza en las reuniones pertinentes y si se decide que es conveniente se 

ejecuta, con esta agrupación que hacen tienen toda la seguridad de que los dos primeros la 

mayoría del alumnado continuará el bachillerato, y del resto la mayoría de CFGM, o algunos 

simplemente no continuaran. 

Al principio me parecía descabellada esta opción, pero después de las prácticas me di cuenta 

que no lo es, y además es una de las formas de garantizar una continuidad en el centro a 

aquellos que quieran continuar el bachillerato. 

De los factores vistos en un apartado anterior, analicemos algunos que justificarían el por qué 
los estudiantes del instituto de prácticas no saben que quieren hacer, o no quieren seguir 
estudiando. 
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El entorno, incluye las características del barrio y el gran porcentaje de inmigración que existe, 
éste es el principal elemento a analizar, desde fuera del instituto se tiene una visión nada 
favorecedora para el alumnado en general, dentro, y lo digo por experiencia propia, la situación 
cambia, yo puedo afirmar que el centro desarrolla una labor importante en la mejora de la 
calidad educativa, la cohesión y la convivencia,  
 
Si analizamos detenidamente, sin importar de donde sea cada uno, se pueden sacar 
conclusiones que hacen que el trabajo de Orientación pueda o no ser el adecuado, cada uno 
de ellos determina el por qué no quieran seguir estudiando o que quieran incorporarse pronto a 
la vida laboral pasando por un CFGM, estas conclusiones son: 

 Tienen situación de desventaja social y económica. (en el centro muchas actividades 
extraescolares no se pueden organizar porque económicamente las familias no están 
bien, y a la hora de cobrar por las actividades la mayoría de familias no las puede 
asumir, y es muy normal que se organicen y la mitad de la clase no asista.) 

 Se deben ajustar rápidamente al nivel cultural y lingüístico para en poco tiempo 
adaptarse al sistema escolar. 

 
A la mayoría le han traído de su país con la intención de poder estudiar y trabajar cuanto antes, 
para poder ayudar al resto de la familia, que están aquí o siguen en su país de origen, esto 
hace que la desestructuración familiar sea mayor y se vean forzados a dejar de ser niños muy 
pronto, en las prácticas vi algunos casos de niñas que algunas tardes no podían asistir al 
instituto porque tenían que cuidar de su hermano/a. 
 
Por último destacar que en la tutoría, al menos a las que yo asistí las sesiones se utilizan 
mayormente para solucionar conflictos de clases, y si pensamos que este es el sitio donde se 
debería llevar a cabo la Orientación, pues habría que plantearse modificar las estrategias con 
los alumnos/as. 
 
Todo esto en conjunto influye a la hora de llevar un proceso de Orientación Académica y 
Profesional. 

4.2.5 Acciones que se realizan en el instituto 

En el instituto de prácticas se desarrollan actividades para que el alumnado tenga una visión de 

sus posibilidades al terminar la ESO, pero aunque en este curso se han hecho varios talleres 

organizados por el Departamento de Tecnología, no es hasta 4º ESO cuando les dan muchas 

sesiones informativas concentradas para darles a conocer las opciones formativas a las que 

pueden acceder, pienso que es un proceso que debería llevarse a cabo desde 2º ESO hasta 4º 

ESO, a través de la tutoría, y de una forma más organizada y dilatada en el tiempo. 

A continuación las acciones que yo he podido observar en las prácticas. 

Punto de información joven 

El Punto de Información Juvenil "Baumann Servei Jove" se encuentra ubicado en la Casa 
Baumann (Terrassa). Este servicio ofrece información sobre todo aquello que puede interesar a 
los jóvenes. Facilita orientación y asesoramiento sobre temas relacionados con trabajo, 
enseñanza, formación, ocio, premios, concursos, becas, turismo... 

Este es un servicio gratuito creado el año 1987 por el Ayuntamiento con el objetivo de 
proporcionar a los jóvenes la información necesaria para conseguir una plena integración social 
y laboral.  

El Instituto cuenta con el apoyo del Punto de información juvenil. La persona responsable del 
punto tiene cinco horas de dedicación al Instituto. Una vez por semana, a la hora del recreo, 
instala la mesa informativa al vestíbulo. Los alumnos pueden encontrar información muy 
diversa: salidas profesionales, ocio, solidaridad, cuando los alumnos llegan a 4º ESO son ellos 
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los encargados de impartir las sesiones de información, para comunicar las diferentes salidas 
que tienen al terminar la ESO. 

Asistí a algunas de las sesiones y como conclusión saqué lo siguiente, al salir de la ESO tienen 
las siguientes opciones 

Con la ESO aprobada Sin la ESO aprobada (sin el título de la ESO) 

 

Bachillerato 

Ciclos formativos de grado medio 

Estudios no reglados : Formación específica 
en academias privadas/ Formación 
Ocupacional  

 

 

Formación específica no reglada en 
academias 

Formación ocupacional 

Programas de cualificación profesional 

Preparación de la prueba de acceso a los 
CFGM 

- Los objetivos de todas estas alternativas son básicamente: 

 Hacer posible la continuidad en sistema educativo y evitar la rotura definitiva con el 
mundo educativo 

 Aprender una actividad profesional para poder insertarse en un futuro en el mercado 
laboral 

Sesiones de orientación profesional 

El departamento de tecnología organizó en este curso unas sesiones para los estudiantes 
desde 2º ESO hasta 4º ESO, de orientación profesional. 

 Somos Ingenieros: ¿Hacemos el yogurt?  (2º ESO): Impartido por dos profesores de 
Química de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desarrollado en 2 partes, una 
práctica donde hacen el proceso de creación del yogurt y una segunda donde el 
objetivo es presentar toda la oferta de estudios y servicios de la Universidad y ofrecer 
información y orientación para la elección de estudios a estudiantes de secundaria, 
inciden en la parte que les toca la Química, explican lo que es y lo que puede hacer un 
ingeniero químico. 

 Taller Mejora del Agua (3º ESO): Taller práctico donde se explica el proceso de 
purificación del agua, una profesora de Química es la encargada de impartirlo. 

 Taller de Videojuegos (4º ESO): Profesor de la escuela universitaria Tomás Cerdá que 
dado el interés que tienen los videojuegos en los niños, explica todos los entes que 
pueden participar en la creación de uno, el que piensa, el que modela, el que trabaja la 
textura, el que programa, que integra la Física, la Inteligencia Artificial, la Informática, el 
Diseño Artístico, entre otras, esto brinda una visión al estudiantado de las diferente 
profesiones que existen y se utilizan para crear un videojuego. A continuación trabajan 
con una herramienta de diseño SPORE CREATOR para crear personajes. 

 ¿Tienes Ingenio? Diseño de páginas web atractivas y usables (4º ESO): En este taller 
el objetivo era enseñar una técnica de análisis para obtener una página web que fuese 
de interés y utilidad para todos, la técnica se llama Card Sorting

2
. 

                                                             

 
2
 websort.net/SDC575s/ Técnicas de análisis para crear un estudio, enviar un vínculo a 

los participantes, y analizar los resultados 

 

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/bachillerato/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional/ciclos-formativos-grado-medio/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/ensenanzas-no-regladas-no-oficiales/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/formacion-ocupacional/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/formacion-ocupacional/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/formacion-ocupacional/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/programas-cualificacion-profesional-inicial-programas-garantia-social/
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5 Propuesta de acción. 

5.1 Trabajo de campo en el instituto 

Para tener una visión más exacta del conocimiento e interés que tiene el estudiantado,  en 

cuanto a lo que quiere ser en su futuro, se planteó al instituto la necesidad de encuestar a 

algunos grupos, para poder dar una información más detallada y verídica, en total se 

encuestaron 4 grupos, uno por curso, esto nos da una visión de la evolución de los deseos de 

los alumnos/as de 1º a 4º. 

Las encuestas se hicieron con un programa de internet, aspecto que facilitaba procesar el 

resultado de las mismas, eran anónimas, y el hacerla por parte del alumnado era opcional, en 

el único anexo que se presenta por pensar que si es del interés del TFM, aparece el modelo de 

encuestas y algunos de los gráficos obtenidos del análisis de resultado de las mismas. 

Tipos de alumnado encuestados, las cifras representan la cantidad de encuestas terminadas. 

1º ESO A: Grupo de currículo normal (23/23) 

2º ESO B: Grupo de currículo normal (24/24) 

3º ESO A: Grupo de currículo normal (21/23) 

4º ESO: Grupo de Informática optativa (15/15) 

 

Tabla 5: Resumen de encuestas realizadas en el IES de prácticas. 

5.1.1 Resultado de las encuestas realizadas 

Para analizar los resultados, lo dividimos en dos partes, la primera que nos permite centrarnos 

en el alumno, y su entorno, aspectos como el sexo, el país de origen, los estudios y ocupación 

de los padres. 

La segunda parte va más vinculada a lo que cada uno quiere ser en el futuro, y la información 

que pueden haber recibido sobre las diferentes opciones que tienen. 

Hay un apartado de las diversas profesiones que quieren, algunos no lo tienen nada claro, pero 

otros están muy seguros. 
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5.1.1.1 Género, origen y situación laboral y nivel académico orientación 

de los padres 

 

Tabla 6: Resultado Encuestas (Género) 

 

En cuanto al género, no 

podemos decir que exista 

mucha diferencia entre los 

encuestados, si podría decirse 

de 4º, que el porcentaje de 

chicos es de un 80 %, pero es 

debido a que los alumnos  

encuestados son de la 

Optativa de Informática, que 

por razones que ahora no 

vamos a analizar, siempre  la 

piden más los chicos que las 

chicas.  

El país de origen de 

los encuestados, 

aunque en este 

caso la mayoría son 

de España, si nos 

da una idea de 

cuantos países 

están presentes en 

el colegio, en la 

muestra de sólo 4 

grupos nos 

encontramos 11 

países diferentes. 
 

Tabla 7: Resultado Encuestas (País de Origen) 

En estudios realizados por Pau Mari-Klose, este concluye "La educación de los padres es 

esencial en el logro escolar de los hijos". El nivel de estudios de los padres es el factor que 

tiene más incidencia en el rendimiento académico de sus hijos, ya que según  "cuanto más alto 

es el nivel cultural de las familias (estudios realizados por uno u otro de los progenitores), 

mejores son los resultados que alcanzan los alumnos”, con independencia del sexo o de la 

titularidad del centro. También tiene gran influencia la situación laboral de las familias, puesto 

que los alumnos cuyas madres trabajan fuera de casa obtienen resultados significativamente 

más altos que los que consiguen aquellos cuyas madres están en cualquier otra situación 

laboral, igualmente es mejor el rendimiento de los escolares si sus padres trabajan, que si 

están parados o realizan tareas de casa. 
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Empleado Autónomo Desempleado Otros

52% 9% 13% 26%

54% 13% 21%

13%

52% 9% 13%

26%

40% 7% 7%

47%

Ocupación del padre

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

 

Tabla 8: Resultado Encuestas (Ocupación del padre) 

 

Tabla 9: Resultado Encuestas (Nivel de estudios del padre) 

Si analizamos el resultado de ocupación del padre y nivel de estudios del padre, vemos que 

gran porcentaje de los padres trabaja, aunque también  vemos unos cuantos en situación de 

desempleo, en cuanto al nivel de estudios, tenemos pocos que hayan logrado terminar el 

bachillerato y la universidad, pero si existe una gran parte que han alcanzado una formación 

profesional. 
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Tabla 10: Resultado de encuestas (Ocupación de la madre) 

 

Tabla 11: Resultado de encuestas (Nivel de estudios de la madre) 

Y en cuanto a la madre se refiere, en la muestra analizada aunque hay un gran porciento que 

trabajan, el otro porcentaje representativo está en Ama de casa, sobre el nivel de estudios es 

más o menos similar al de los padres. 

Es representativo que en ambos casos (padres y madres) hay poco nivel de estudios 

universitarios. 
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5.1.1.2 ¿Qué orientación tengo, que haré cuando termine la ESO? 

Llegados a este punto,  analicemos  si se sienten capacitados para tomar una decisión y si 

saben que opciones tienen al terminar la ESO. 

 

Aquí observamos claramente 

que es en 4º ESO, cuanta más 

información tienen, tampoco 

podemos decir que van mal 

encaminados, más o menos se 

mantiene igual en porcentajes 

hasta 3º, pero lo normal sería 

que fueses aumentando en la 

medida que van pasando de 

curso. 

 

 

Tabla 12: Resultado de encuestas (¿Has recibido 

información?) 

A  continuación, las respuestas a que quieren estudiar al terminar la ESO. 

 

Tabla 13: Resultado de encuestas (¿Qué quieres hacer al terminar la ESO?) 

Se confirma lo que decía en un principio que en este instituto la mayoría quiere continuar 

CFGM, aunque se puede pensar que la muestra no es significativa, porque en total son 5 líneas 

y estamos analizando una sola, pero en realidad es así, hay un gran porcentaje que está 

interesado en continuar el bachillerato, y una de las causas para que esto sea así es porque se 

continua en el mismo instituto . 
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Tabla 14: Resultado de encuestas (¿Por qué la respuesta anterior?) 

Aquí la mayoría coincide en que le resulta más cómodo, y otros por consejos,  a pocos les 

gusta estudiar, excepto en 4º ESO que ya estan a las puertas de tomar la desición, y es 

asumible que afirmen que les gusta estudiar, ya que la mayoría lo que hará será CFGM. 

 

Tabla 15: Resultado de encuestas (¿Eres capaz de tomar solo 

la decisión?) 

Lo tienen muy claro, la 

desición es de ellos, y 

estan seguros de lo que 

quieren hacer. Esto es 

importante que sea así, 

pero hay que garantizar 

que tengan los elementos 

necesarios para que no se 

equivoquen. 
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5.1.1.3 ¿Qué quiero ser? 

Primero me gustaría exponer algunas  respuestas curiosas por parte de los alumnos/as 

Respuestas curiosas Valoración 

 
La que venga para poder pagar mis 
cosas 

 
Tiene un poco claro que solo quiere aquello que 
le permita poder pagar “SUS” cosas. 
 

 
Profesora, trabajadora de alguna 
tienda, o algún trabajo que salga y se 
me dé bien 

 
Ser profesora o  trabajadora de una tienda, 
tienen algo en común, trabajan en la atención a 
personas,  en un caso clientes y en otro 
alumnos. 

 
Ser profesora, pero mis padres dicen 
que es más bueno ser doctora 

 
Aquí se observa cómo piensan en lo que dicen 
los padres, es un punto que tendrán que saber 
escoger por ellos mismos, aunque lo que digan 
los padres también lo puedan tener en cuenta a 
la hora de valorar. 

 
Profesora, trabajar vendiendo chuches, 
lo que sea que se me dé bien más o 
menos 

¿Quiere trabajar para niños? 

 
Conductor de trenes, chapa y pintura y 
arquitecto 

 
¿Qué tiene en común un conductor  de trenes y 
un arquitecto? Para mí lo único asegurarse un 
futuro 
 

 
Profesora de guardería o tener un 
restaurante propio 

 
¿Le gustan los niños y la cocina? 

 
Maquilladora de difuntos 
(Tanatopraxia) 
 

 
Este me llamó muchísimo la atención, porque me 
preguntó que como se le decía a quién maquilla 
difuntos, le dije que buscara en internet y así lo 
hizo, ¿con 13 años, tener claro que eso es lo que 
quiere hacer?, por supuesto alguien lo tendrá 
que hacer, pero me pareció muy prematuro para 
una decisión así, pero desde luego nunca 
quitarle las ideas, puedo asegurar que hablaba 
muy convencida. 
 

 
Electricidad o pintura 

 
Se inclinan mucho por la profesión  que tienen 
los padres, y muchos trabajan vinculados a la 
construcción. 

 
Jefe de una empresa 

 
Habría que indicarles cuales son las diferentes 
profesiones que pueden servir para llegar a ser 
Jefe de una empresa, le pregunté de que será la 
empresa, y me contestó, “de cualquier cosa, lo 
que importa es ser jefe y ganar mucho dinero” 
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A continuación las diferentes profesiones que escogieron. 

 

Si nos fijamos detenidamente podemos decir que la mayoría de profesiones escogidas tienen 

que ver con la formación profesional, esto nos da una idea clara de por dónde irán 

encaminadas las decisiones al finalizar la ESO. 

5.2 A falta de orientador, el tutor. Propuestas de acción 

La orientación académica y profesional, debe ir centrada en el tutor, porque a través del PAT 

puede desarrollar sesiones más específicas asociadas a esta temática, pero es importante que 

no se vea el tutor como un ente único en esta tarea, forma parte del resto de profesorado, y la 

familia incidir en todo el ciclo de ESO para que se obtenga una visión conjunta, y que el 

alumno/a  se vea orientado por aquellas personas que tiene cerca. 

Para ello veamos algunas recomendaciones para realizar un buen proceso de orientación. 

5.2.1 Actividades de orientación en diversas áreas. 

Hace falta incluir actividades de orientación dentro de cada tema, para dar a conocer las 

diversas profesiones relacionadas con las materias impartidas. Si el profesorado puede influir 

como modelo para el estudiantado, habría que aprovecharlo para incidir en la orientación 

específica de cada área. 

Esto significa replantarse la orientación profesional diferente a la que se realiza en la 

actualidad, centrada solamente en 4º ESO, en un trimestre concreto y relacionado nada más 

con los estudios post obligatorios. Habría que tener un conocimiento de las profesiones 

relacionadas con el currículo en toda la secundaria. Visitar empresas, para que vean cómo se 

trabaja realmente, y algo que no he dicho anteriormente, destacar siempre que hay algunas 

profesiones que no son solo de chicos, porque este es un estereotipo muy fijado por parte del 

estudiantado. 
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5.2.2 Implicar a la familia 

La familia juega un papel muy importante y hay que hacerles partícipes de todo el proceso de 

orientación, en las reuniones de padres que se hacen en el instituto a principios de curso 

habría que explicarles bien cuál es el objetivo de toda la orientación y la necesidad de que ellos 

también participen de forma activa. 

Para esto hay que hacerles ver que desde el instituto se necesitará de su ayuda en algunas 

ocasiones sobre todo en la parte económica, si se organizan salidas alguna de ella necesitará 

un apoyo económico por parte de la familia, esto lo digo más que nada por lo que viví en las 

prácticas que muchas salidas no se pueden hacer porque las familias no pagan, y no siempre 

es porque no pueden, sino porque no quieren. 

En general habría que resumirlo todos en 

 Implicar a las familias, en el proceso de orientación y selección, valorando las 
capacidades reales de sus hijos 

 Las familias tienen que estar informadas de todas las salidas profesionales: promoción, 
salidas profesionales, sueldos, entre otros. 

 Hacer partícipes a las familias de las actividades del área. 

5.2.3 El trabajo del tutor. El PAT 

Desde mi punto de vista lo ideal sería que la Orientación académica profesional  estuviese a 

cargo del equipo de psicopedagogos  del centro, porque existe un factor psicológico importante 

en el proceso, pero como no todos los centros tienen este perfil, pues mejor plantearlo desde el 

Plan de Acción Tutorial (PAT). 

No es objetivo de este trabajo presentar un nuevo Plan de Acción Tutorial, sino de todo lo que 

bibliográficamente se ha buscado, proponer algunas acciones a desarrollar dentro del PAT, y 

sobre todo considerar que el proceso de Orientación Profesional y Académica es largo en el 

tiempo, a continuación algunas consideraciones: 

1. Empezar el proceso desde 2º ESO: No es solo en 4º ESO donde hay que realizar un 

proceso de Orientación en el alumnado, tiene que ser en 2º ESO donde se debe 

comenzar, por qué desde 2º y no de 1º, pues porque cuando entran a 1º se les 

presentan muchos cambios, en el contenido que se les imparte, en la cantidad de 

profesores que tienen, en la forma de evaluarles, en los problemas típicos cuando 

llegas por primera vez a una nueva escuela, con lo cual llevan un proceso de 

adaptación al que no sería conveniente añadirle un elemento más. 

2. De todos los sitios web donde aparece información sobre las salidas que hay, en 

el centro escoger uno y que todo el profesorado utilice el mismo: Información hay 

mucha y ya dijimos antes, al final terminan agobiándose, así que es mejor  que todo el 

proceso sea organizado y sobre todo pautado. Recomiendo desde aquí algunos sitios: 

a. http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/: Portal de Orientación del 

Departamento de Enseñanza. Este sitio tendría que ser el referente principal 

de todos los institutos de Cataluña, entre otras cosas porque es gestionado 

directamente por el Departamento de Enseñanza, y aquí es dónde la 

información está más ampliada y oficialmente contrastada, está todo muy claro 

y detallado para profesores, orientadores, alumnos y padres, en sí todos 

aquellos que están implicados en el proceso de Orientación. 

b. http://www.qestudio.cat/: Primera revista online para jóvenes. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/
http://www.qestudio.cat/
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 El objetivo principal de Qestudio.cat es ser una herramienta útil para la 
planificación de los estudios de nuestros jóvenes. Chicos 
y chicas que desean aprender y continuar formándose, 
que quieren conocer aspectos concretos de las profesiones, 
que buscan cómo acceder al mercado laboral o descubrir 
nuevas ocupaciones y sectores emergentes. 

 Qestudio.cat es un canal de comunicación claro, sencillo y participativo 
que acerque a los jóvenes los diferentes itinerarios que conforman el 
mundo de los estudios y de las profesiones. 

 Asimismo, Qestudio.cat busca ser un nuevo instrumento 
para que profesorado, orientadores y especialistas puedan 
acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones, guiándolos 
en la búsqueda de sus intereses y en el conocimiento 
de sus habilidades. 

3. Organizar actividades enfocadas a que el alumnado se empiece a familiarizar con 

las diferentes profesiones que existen, (En el instituto de prueba este curso ya se 

hicieron algunas, que están explicadas en un capitulo anterior) 

4. Organizar las sesiones de Orientación académica y profesional en este orden 

a. Empecemos por conocernos a nosotros mismos 

Se trata de conseguir una primera toma de contacto e integración con el grupo-

clase, lograr que los alumnos se conozcan mejor entre ellos,  

conocer algunos valores de los alumnos/as, Obtener datos personales, 

familiares y académicos del grupo clase. 

b. La toma de decisiones 

Reflexionar sobre los riesgos, ventajas, desventajas y consecuencias de 

distintas formas en que las personas toman las decisiones, aprender un 

modelo para la toma de decisiones. 

c. Mis preferencias profesionales 

Buscar aquí por medio de cuestionarios (creados por el propio centro, o de los 

que ya existen), las preferencias de cada uno. 

Al final el alumno/a debe identificar el porqué de sus preferencias, y podría 

estar entre otros: 

 Es la profesión de mi padre o de algún familiar al que aprecio mucho 
 Me gusta porque la he visto en la tele. 
 Dicen que en ella se gana mucho dinero. 
 Desde pequeño me gustaba y me sigue gustando. 
 Mis padres dicen que es una profesión excelente. 
 Creo que tengo las cualidades que se requieren para esa profesión. 
 Es una profesión que tiene poco paro. 
 Me gusta porque hay que estudiar poco. 
 La he elegido porque no se da ni golpe. 
 Me gusta poco, pero las otras me gustan menos. 
 Porque la gente de esta profesión son famosos e importantes. 
 Porque disfruto con eso. 

d. Actividades para el conocimiento del sistema educativo 
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Cuáles son las diferentes opciones que brinda el sistema educativo español, al 

acabar 4º de E.S.O, dependiendo de si obtienen el título o no. 

He acabado la E.S.O, y creo que voy a obtener el título ¿qué hago entonces? 

 

 Buscar trabajo e incorporarte (si has cumplido los 16 años) 
 Hacer estudios de Formación Profesional de Grado Medio (es decir, 

ciclos formativos). 
 Continuar estudiando Bachillerato. Ofreciéndote la posibilidad de elegir 

entre tres tipos de bachilleratos. 

Si decides estudiar Bachillerato porque quieres hacer una carrera universitaria, 

ten en cuenta que tendrás que elegir una de las tres modalidades que existen. 

Además debes saber, que el Bachillerato tiene una duración de 2 cursos, y que 

además de prepararte para ir a la Universidad, si lo prefieres puedes realizar 

un ciclo de Grado Superior (siempre que hayas obtenido el título de 

Bachillerato. 

e. Con el título de la ESO me voy a plantear continuar con el bachillerato: Entrar 

en detalle en las modalidades que existe 

f. Con el título de la ESO me voy a plantear hacer CFGM: Cuales son las 

diferentes profesiones que existen en esta opción, como es el proceso de 

selección, y donde se estudian. Destacar también en una vez acabado a que 

pueden optar. 

g. He acabado la ESO y no he obtenido el título de graduado 

h. Yo lo que prefiero es trabajar 

i. El final: Aquí ya deben tener más claro de que van a decidir, tienen todos los 

elementos a manos para tomar una decisión. 

j. Evaluación de todo el proceso por parte del alumnado: Esto es una valoración 

que tiene que hacer el estudiantado de todo el proceso que se ha realizado con 

ellos, y que debe servir para programaciones futuras. 

Hablamos de un proceso continuo y largo en el tiempo, pero no imposible, que bien 

organizado puede cumplir las expectativas planteadas, que el  alumno/a tenga en 

sus manos todo lo necesario para tomar una decisión lo más acertada posible en 

cuanto a su futuro profesional. 
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6 Proyectos realizados en otros centros educativos 

Buscando información del tema a tratar, encontré algunos proyectos que me 

parecieron de mucha importancia sobre todo porque se han llevado a la práctica y se 

implantan con éxito. 

6.1 Acercamiento al mundo laboral en la enseñanza obligatoria 

(LaborESO) 

Este proyecto
3
 me llamó mucho la atención, los últimos datos que encontré fueron de 2009, lo 

que quiere decir que no sé si se sigue llevando a la práctica, pero después de lo que vi, aunque 

de forma virtual, me pareció interesante plasmarlo en el TFM, aunque no es de Cataluña, no lo 

veo como una opción descabellada para poder plantearse llevarse a cabo. 

Programa desarrollado e implementado en varios institutos del gobierno de Navarra. El 

Programa LaborESO supone una aproximación al entorno laboral para el alumnado de 4º de 

E.S.O. Supone la realización de breves estancias en empresas o centros de trabajo. 

Semejante a la que se viene realizando en el Reino Unido con el nombre de "Work-

Experience"
4
 

Se contempla como una actividad complementaria, que forma parte de Plan de Orientación 

Académica y Profesional del Departamento de Orientación de los Institutos, y va dirigido a los 

alumnos de 4º ESO de Diversificación Curricular. 

No es una actividad laboral. Se promueve desde una perspectiva de formación integral del 

alumnado. Se realiza fuera del instituto, en la empresa. 

6.1.1 Quienes estan implicados 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra: responsable último de la actividad y 

de coordinación de todas las actividades realizadas 

- Centros educativos públicos de Educación Secundaria 

- Empresas o instituciones del entorno de cada centro escolar 

6.1.2 Objetivos del programa 

 Ayudar al alumnado en su desarrollo personal y social, como complemento 'laboral' a 
su currículo educativo. 

 Desarrollar habilidades básicas en un entorno laboral. 
 Entrenar y practicar procesos y estrategias para la obtención de empleo. 
 Conocer una jornada laboral y establecer las diferencias con una jornada lectiva en el 

Instituto. 
 Experimentar relaciones personales entre compañeros y de jerarquía con sus 

superiores. 
 Conocer el "entramado" organizativo de una empresa. 

 

                                                             
3 http://www.iestorresquevedo.net/jmc/laboreso.htm#intro 

4 http://www.work-experience.org/  

http://www.work-experience.org/
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6.1.3 Cómo funciona 

 

Consiste en que los alumnos acudan, durante un periodo de 5 a 10 días, a un centro de trabajo 
en la jornada laboral, realizando las actividades que se les encomiendan y siempre bajo la 
supervisión de un trabajador-tutor de la empresa. 

El alumno/a asiste al centro de trabajo durante todo el horario laboral, y en ese periodo no 

asiste a clase. Desarrollará su labor en las instalaciones de las empresas en base al acuerdo 

previo que consta en el convenio establecido entre la empresa y el centro escolar 

 No recibe paga alguna por su trabajo. Debe obtener de la empresa un informe satisfactorio al 

acabar dichas prácticas. 

Deberá valorar su experiencia al menos a través de las fichas que se le entregarán al respecto 

y recogerá todos los datos posibles sobre su desempeño en el puesto de trabajo. 

“La experiencia en sí misma es de un valor difícil de calcular: Lo pone de manifiesto el que, se puede 

decir que hay un antes y un después de la laborESO. La mayoría van a la misma siendo 'niños' y vuelven 

'cuasi adultos'. No cabe duda de que 8 ó 9 horas diarias de asistencia y trabajo en un entorno laboral, sea 

éste el que fuere, marca a los alumnos que ven incluso sus estudios desde una nueva perspectiva, 

volviendo con la experiencia de otro 'mundo' real fuera de la burbuja que es, sin duda, el centro escolar”. 

6.1.4 Limitaciones del proyecto 

Como todo proyecto siempre existirán limitaciones que influirán en su implementación, 

la principal de este proyecto es que es coordinado por el Departamento de educación 

de Navarra, en Cataluña no existe. 
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6.2  Proyecto Prat de la Riba 

El Centro de Investigación para la Educación Científica y Matemática (CRECIM) de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con el Departamento de Educación de la 

Generalidad de Cataluña, pone en marcha el Proyecto Prat de la Riba.
5
 

El equipo del CRECIM ha ganado el 1er Premio Educaweb de Orientación Académica y 

Profesional, en la modalidad institucional 2010 

6.2.1 Quienes estan implicados 

Colaboran en el proyecto el CRECIM (ente creador del programa), el Departamento de 

Educación de la Generalidad de Cataluña,  CESIRE AULATEC (aula de recursos de 

tecnología), FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), Fomento del 

Trabajo Nacional, Cámara de Comercio de Barcelona, entre otros. 

Algunas de las empresas colaboradoras son 

 

6.2.2 Objetivos del proyecto Prat de la Riba 

El objetivo del proyecto es  acercar a los estudiantes a las profesiones técnicas y científicas, a 

través de visitas programadas, se  desarrolla en el marco de la asignatura Tecnología,  de 

manera que el alumnado pueda profundizar en el estudio de un mecanismo, o proceso 

industrial observando el trabajo de los profesionales, in situ. 

Las visitas que se preparan tienen una clara intencionalidad educativa, y una de las causas que 

ha provocado la creación de este proyecto es la progresiva disminución de jóvenes que optan 

por profesiones técnicas y científicas, en el número de profesionales que la industria catalana 

requiere, lo que puede comportar perdidas económicas a medio y largo plazo. 

6.2.3 Cómo funciona 

Los centros o profesores interesados en el proyecto, hacen una solicitud al CRECIM, y desde 

aquí se programan unas visitas integradas a las clases de Tecnología, a partir de un trabajo 

inicial en el aula, que continua con la visita a la industria y que finaliza de nuevo en el aula con 

un trabajo de síntesis y uno de creación. 

De esta manera el proyecto vincula la visita con los contenidos del currículo de Tecnología para 

que el alumnos de acerque a la aplicación de estos conocimientos. 

                                                             
5 http://www.pratdelariba.cat/ 
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El proyecto suministra un dossier didáctico para el alumnado junto con una guía de orientación 

para el profesorado,  donde aparecen las actividades propuestas. 

Sacado de la web, veamos cual es el proceso desde su inicio. Podemos pensar que es un 

proceso muy largo, pero pienso que es un buen punto de partida para empezar a trabajar 

desde otro punto de vista con el alumnado. 

 

Tabla 16: Proceso de trabajo del Proyecto Prat de la Riba 

http://www.pratdelariba.cat/images/stories/professors/esquema_PdR_w2.pdf
http://www.pratdelariba.cat/images/stories/professors/esquema_PdR_w2.pdf
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6.2.4 Limitaciones del proyecto 

 
El proyecto está muy bien pero pienso que tiene una limitación importante a la hora de poder 
implantarlo, por ejemplo en el instituto de prácticas, y no es otra que  las dificultades que se 
pueden encontrar los profesores para planear la salida, por el coste del transporte privado que 
se ha de contratar, debido a que las industrias están situadas en polígonos industriales con 
difícil acceso con transporte público, o además la dificultad de convencer a los profesores de 
que es conveniente elaborar todas las actividades que se plantean en los materiales didácticos 
asociados a la visita, para poder conseguir realmente los objetivos de aprendizaje propuestos. 
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7 Conclusiones 

Cuando empecé las prácticas y vi el desinterés que había por parte del alumnado sobre qué 
hacer en un futuro, me llamó la atención que yo a la misma edad estaba muy preocupada por 
el futuro, está claro que la sociedad cambia y esto hace que las necesidades de hace 20 años 
no son las mismas que ahora, pero si me di cuenta que hay que modificar al menos los 
procedimientos para hacer que los jóvenes empiecen a valorar que llega un momento en que 
hay que enfrentarse a la vida solo, y no depender siempre de los padres. 
 
Con toda la información que analicé descubrí que existen las vías para incentivar el interés del 
alumno/a, pero tiene que ser un proceso conjunto, primero por parte del centro educativo, y 
después por padres, alumnos y profesores. 
 
El trabajo realizado desde luego no puede probar nada, porque solo plantea unas directrices a 
seguir, pero si analiza algunos proyectos que ya se llevan a cabo en otros centros y que son de 
interés para el alumnado, que al final es lo que nos debe importar. Es muy importante que se 
vea el proceso de Orientación Académica y Profesional como un objetivo de todas las 
asignaturas, ya sea enfocando en cada asignatura cuales son las diferentes profesiones que 
existen, y las capacidades de cada uno de poder afrontarlas. 
 
Debemos ver al profesor, no solo como la persona que transmite conocimientos, hay que 
transmitir también valores, que sirvan para reeducar un futuro que algún día tendrá que llegar. 
 
El sistema educativo tiene todos los elementos necesarios para poder escoger dependiendo de 
los gustos y necesidades que cada uno, pero hay que darlos a conocer de una manera amena 
y práctica para que no resulte agobiante. 
 
No sé cuándo empezaré a dedicarme a la docencia, pero si estoy segura que el día que lo 
haga intentaré influir para que mis alumnos/as tengan interés en saber que harán en un futuro. 
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Anexos 

Encuesta para conocer el perfil y los conocimientos iniciales de los 

alumnos(as) sobre su Orientación Profesional y Académica  

1 - ¿En qué curso estás? 

Seleccione una opcion
 

2 - Edad 

12 

13 

14 

15 

16 

3 - Género 

 

4 - País de Origen 

 

5 - Ocupación actual del padre 

Empleado 

Autónomo 

Desempleado 

Otros 

6 - Ocupación Actual de la madre 

Empleada 

Autónoma 

Desempleada 
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Ama de casa 

Otros 

7 - Nivel de estudios del padre 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Formación Profesional 

Universitario 

Otros 

8 - Nivel de Estudios de la madre 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Formación Profesional 

Universitario 

Otros 

9 - Has recibido información sobre las diferentes opciones que tienes al terminar 4º ESO 

(a través de charlas, talleres, visitas a empresas, fábricas, o de los propios profesores) 

Sí 

No 

10 - ¿Qué quieres hacer al terminar 4º ESO? 

Bachillerato 

Formación Profesional de Grado Medio 

PQPI 

Empezar a trabajar 

Dejar de estudiar 

NS/NC 
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11 - ¿Por qué quieres hacer lo que has respondido en la pregunta anterior? 

Me gusta estudiar 

Por consejo de otras personas 

Porque me resulta más cómodo 

12 - ¿Eres capaz de decidirlo tú solo/a? 

No puedo decidirlo yo solo/a, necesito alguna ayuda 

Puedo tomar la decisión solo/a y estoy seguro/a de ella 

13 - ¿Qué profesión esperas poder desarrollar en el futuro? 

 

 

Finalizar  
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