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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
 

El programa de orientación para el desarrollo de la carrera concretará las 
actuaciones destinadas a facilitar la madurez del alumnado y dotarlo de 
conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el desarrollo de las 
competencias necesarias para hacer frente a los problemas que se le 
presenten. Se trata de que los alumnos y alumnas sean competentes, tanto 
en el momento en que viven como en el ámbito de su vida adulta, en lo 
referente a la orientación educativa y profesional definida en el Proyecto 
Educativo de Centro.  
 
Elaboración anual del programa para la orientación para el desarrollo de la 
carrera:  
 

• En educación infantil y primaria el programa de orientación para el 
desarrollo de la carrera será elaborado por la Unidad de orientación, 
teniendo en cuenta las aportaciones de la comisión de coordinación 
pedagógica y de los tutores y tutoras de los grupos.  

• En educación secundaria el programa de orientación para el 
desarrollo de la carrera será elaborado por el departamento de 
orientación, teniendo en cuenta las aportaciones de la comisión de 
coordinación pedagógica y de los tutores y tutoras de los grupos. 
 

El programa de educación para la carrera será comprensivo e implicará a 
todo el alumnado de todos los niveles.  
En los primeros niveles cobrará importancia la configuración de las actitudes 
hacia el trabajo y hacia uno mismo, el autoconcepto, los valores y los 
hábitos de trabajo. 
  

Posteriormente cobrará mayor importancia el acompañamiento en los 
procesos de concepción y realización de proyectos de vida que guíen sus 
objetivos en los ámbitos personal, académico y profesional, facilitando 
oportunidades de aprendizaje y experiencia personal relacionadas con el 
entorno educativo y laboral que le ayuden a elegir opciones académicas y 
profesionales más acordes a sus intereses, capacidades y situación 
personal.  
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Para elaborar el Programa de orientación para el desarrollo de la carrera 
y garantizar su adecuado desarrollo, la jefatura de estudios establecerá las 
medidas organizativas necesarias para la coordinación de los tutores y 
tutoras con la Unidad de orientación o con el Departamento de orientación y 
para la coordinación de los equipos docentes del grupo.  

 
 
 
 

 

 

 
La Unidad de orientación o el Departamento de orientación, en 

colaboración con los equipos de tutores y tutoras, realizará un seguimiento 
y evaluación del Programa de orientación para el desarrollo de la carrera y 
elaborará una memoria al final del curso señalando los logros alcanzados, 
las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambas y 
los aspectos que necesitan ser mejorados en el siguiente curso. 
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Programa para el desarrollo de la carrera. Equipo de Orientación. 
 
 
     El presente programa nace de manera formal a raíz del decreto 
147/2014 de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa 
y profesional en el Principado de Asturias. En su Capítulo I, artículo 2, se 
hace referencia al concepto de orientación educativa y sus ámbitos de 
intervención, que serían: el proceso de enseñanza-aprendizaje, la acción 
tutorial y la orientación para el desarrollo de la carrera. 

      El artículo 25 de dicho decreto recoge que el plan de orientación 
educativa y profesional se concretará en cada centro en tres programas: 
 
- Programa de atención a la diversidad. 
- Programa de acción tutorial. 
- Programa de orientación para el desarrollo a la carrera, siendo este 
último el que se comenzará a implementar de manera formal por primera 
vez en este curso académico 2015-2016. 

      La circular de inicio de curso 2015-2016 para los centros docentes 
públicos desarrolla cuales son los objetivos fundamentales del Programa de 
orientación para el desarrollo de la carrera, así como las actuaciones a las 
que debe ir encaminado y los apartados que debe contener.  

      Entendemos, que al igual que el propio decreto que regula la 
orientación, la entrada en funcionamiento del plan para el desarrollo de la 
carrera debe hacerse de manera paulatina, siendo de especial importancia 
para este curso el sentar las bases de cómo el centro lo va a entender y 
desarrollar, en función de sus propias características de funcionamiento 
interno y de las necesidades que el entorno le marque, para 
posteriormente, ir dotándolo de sentido, contenido y acción.  

      Esto es de vital importancia cuando lo que se pretende es la realización 
de un programa cuyo objetivo último sea su utilidad práctica para los fines 
que pretende y no un mero documento cargado de intenciones que se 
queden en papel mojado. 

      Entendemos así mismo, que muchas de las propuestas que desde la 
circular nos marcan como competencias a desarrollar en los primeros 
niveles de la educación (actitudes hacía el trabajo y hacía uno mismo, 
autoconcepto, valores y hábitos de trabajo, etc.) son elementos que de 
diferentes formas se vienen trabajando en el centro, bien sea de manera 
transversal, bien a través de los distintos programas, especialmente del 
Programa de Acción Tutorial, y a través de planes concretos como el plan de 
convivencia escolar, entre otros. En este sentido ambos planes guardan una 
estrecha interrelación y deben ir en consonancia para lograr y fijar los 
objetivos de trabajo que se marquen como prioritarios.  
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Breve aproximación teórica al concepto de la orientación para el 
desarrollo de la carrera: 

      Aunque podríamos incluir diversas definiciones del concepto desarrollo 
de la carrera, éstas coinciden en considerarlo como la “constelación total de 
factores psicológicos, educativos, físicos, económicos y de suerte que, 
combinados, conforman la carrera de una persona a lo largo de su vida” 
(Hayt, 1991). 

      Para la orientación que parte de la perspectiva del desarrollo humano, 
la orientación para la carrera se entiende como el autodesarrollo de una 
persona a lo largo de la vida gracias a la integración de roles, escenarios y 
acontecimientos que le van sucediendo (Gysbers y Henderson, 2001).  

       Para estos autores la palabra vida hace referencia al desarrollo 
completo de la persona. Carrera por su parte, es el conjunto de los variados 
roles que la persona asume (estudiante, trabador y trabajadora, 
consumidor/a, ciudadano/a, padre y madre…). Los escenarios son los 
espacios en el que la persona  desarrolla esos roles (la casa, la escuela, la 
comunidad…) y por último, los acontecimientos serían las transiciones que 
las personas atraviesan en su periplo vital  (terminación de estudios, 
entrada en el trabajo, casamiento, jubilación…).  

        De acuerdo con estos planteamientos, la orientación para la carrera 
entendida como un proceso educativo tiene como objetivos: ayudar a 
integrar la comprensión de sí mismo y del contexto y aplicarla en la 
planificación de la vida con el fin de tomar las decisiones más apropiadas no 
sólo en relación a la inserción profesional sino también personal y social.  

 

      Incluye el reconocimiento de metas personales, aspiraciones, intereses, 
capacidades y valores; el conocimiento sobre la oferta educativa y laboral, 
pero también el desarrollo de proyectos personales de vida y más abarcador 
que la mera elección de un curso académico o de un trabajo remunerado.  

 

       De hecho las teorías de orientación para la carrera definen el desarrollo 
de la carrera como un proceso que se inicia en el nacimiento y que continúa 
a lo largo de la vida de una persona. Y ya por último, ubicándolo en el 
ámbito de la orientación dentro de la formación reglada, nos remite a una 
orientación integrada en el currículum escolar, en todos sus niveles 
formativos y que abarca la participación de los diferentes agentes 
educativos como algo inherente a su labor. 
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Aplicación y objetivos del plan dentro de las etapas de infantil y 
primaria  

        En las instrucciones que marca la circular de inicio de curso, se 
plantea que el programa de orientación para el desarrollo de la carrera 
concretará las actuaciones destinadas a facilitar la madurez del alumnado y 
dotarlo de conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el 
desarrollo de las competencias necesarias para hacer frente a los problemas 
que se presenten.  
 
       Se trata de que el alumnado sea competente, tanto en el momento en 
que viven como en el ámbito de su vida adulta, en lo referente a la 
orientación educativa y profesional definida en el Proyecto Educativo de 
Centro. 
 
      El programa será comprensivo e implicará a todo el alumnado de todos 
 los niveles. 
En los primeros niveles cobrará importancia la configuración de las actitudes 
hacia el trabajo y hacia uno mismo, el autoconcepto, los valores y los 
hábitos de trabajo. 

      Tal como nos marca la circular de inicio de curso, los apartados que a lo 
largo de su proceso de implantación debe contener el programa serán 
actuaciones dirigidas a: 

 

• Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo y al desarrollo del 
autoconcepto. 

• Actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad de exploración 
para el conocimiento del entorno. 

• Actuaciones dirigidas al desarrollo del proceso de toma de decisiones. 

• Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el 
desarrollo de hábitos y valores de trabajo 

• Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y lo 
profesional para generar mayor motivación y rendimiento. 

 

El objetivo prioritario que nos marcamos este curso es qué se conozca 
este nuevo plan y que se comience a dar forma y contenido de tal forma 
que enlace con el resto de programas que se desarrollan en el centro. 
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Las actividades previstas para el presente curso 2015-2016 son: 

1. Dar a conocer el programa de orientación a la carrera entre todos los 
miembros del centro educativo. 

2. Debatir qué puntos, dentro de los que se nos señalan, fortalecen el 
trabajo que en el centro se viene haciendo desde el Programa de Atención a 
la Diversidad y el Programa de Acción Tutorial. 

3. Realizar propuestas, a través de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica de posibles ejes por los que comenzar a trabajar. 

4. Recibir propuestas, por la misma vía de comunicación, sobre la 
opinión de los tutores y tutoras. 

5. Llegar a un acuerdo sobre una vía de actuación para este curso de las 
arriba mencionadas e ir dotándola de contenido a lo largo del curso. 

 

Temporalización: A lo largo del curso. 

Desde la Unidad de orientación junto con la jefatura de estudios se 
concretarán los tiempos de planificación, desarrollo y evaluación del 
programa. La comunicación entre la unidad de orientación y los tutores 
seguirá la siguiente vía: se realizaran en la CCP las propuestas a trabajar, 
tanto de la unidad de orientación como por parte de los representantes  
interciclos. Se debatirán y recogerán propuestas en los ciclos que se 
llevarán de nuevo a la CCP para lograr acuerdos que posteriormente se 
reflejarán en el trabajo de la unidad de orientación. Se valorará a lo largo 
del curso si esta vía de comunicación es funcional. 

 

Seguimiento y evaluación:  

La Unidad de orientación, en colaboración con el equipo directivo y los 
equipos de tutores y tutoras, realizarán un seguimiento y evaluación del 
Programa de orientación para el desarrollo de la carrera, y elaborará una 
memoria final del curso señalando los logros alcanzados, las dificultades 
encontradas, los factores que han podido influir en ambas y los aspectos 
que necesitan ser mejorados en el siguiente curso. 
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2. ACTUACIONES DIRIGIDAS AL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AL 

DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO.  
 

Una sociedad más abierta, global y participativa demanda nuevos 
perfiles de ciudadanos y trabajadores, más sofisticados y diversificados, de 
igual manera que exige maneras alternativas de organización y gestión en 
las que se primen la colaboración y el trabajo en equipo, así como 
propuestas capaces de asumir que la verdadera fortaleza está en la mezcla 
de competencias y conocimientos diversos. 
 

La educación es la clave de esta transformación mediante la 
formación de personas activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras 
e innovadoras, deseosas de participar en la sociedad a la que pertenecen, 
de crear valor individual y colectivo, capaces de asumir como propio el valor 
del equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. El sistema educativo debe 
posibilitar tanto el aprendizaje de cosas distintas como la enseñanza de 
manera diferente, para poder satisfacer a unos alumnos y alumnas, que han 
ido cambiando con la sociedad. 
 
 

3. ACTUACIONES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE 
EXPLORACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.  
 

Ámbito de la relación e interacción con el medio 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

natural 

• Habilidad para interactuar con el mundo físico. 

• Comprensión de sucesos, predicción de consecuencias y actividad 

dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 

propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

Competencia social y ciudadana 

• Permite vivir en sociedad y ejercer la ciudadanía democrática. 

• Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a 

las personas para convivir, aprender, trabajar sólo o en equipo, 

relacionarse con los demás, cooperar y afrontar los conflictos de 

manera positiva. 
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• Incluye habilidades para ejercitar una ciudadanía activa, 

democrática e integradora de las diferencias. 
 
 

4. ACTUACIONES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE TOMA 
DE DECISIONES.  
 

Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y 

predecir efectos de los fenómenos sociales. 

Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 

clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 

Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 

información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

• Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y transformarla en conocimiento. 

• Acceso y selección de la información. 

• Uso y transmisión de ésta en distintos soportes, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

El documento Hacia unos indicadores de alfabetización información 

alpublicado por la UNESCO y el Ministerio de Cultura de Madrid, define a 

esta capacidad como Alfabetización informacional. 
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5. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO 
MEDIANTE EL DESARROLLO DE HÁBITOS Y VALORES DE TRABAJO.  

 

Ámbito del desarrollo personal 

Competencias de aprender a aprender 

• Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera 

autónoma. 

• Poder desenvolverse en la incertidumbre aplicando la lógica del 

conocimiento racional. 

• Admitir la diversidad de respuestas posibles ante un mismo 

problema y encontrar motivación para buscarlas desde distintos 

enfoques metodológicos. 

Autonomía e iniciativa personal 

• Capacidad de transformar las ideas en actos. 

• Habilidades para proponerse objetivos, planificar y gestionar 

proyectos con el fin de conseguir lo previsto. 

• Elaborar nuevas ideas o buscar soluciones y llevarlas a la práctica 

y tener una visión estratégica de los problemas que ayude a 

marcar y cumplir los fines previstos y a estar motivado para 

lograr el éxito deseable. 
 
 

6. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN ENTRE LO 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL PARA GENERAR MAYOR MOTIVACIÓN 
Y RENDIMIENTO.  
 
Por mucho que valoremos la importancia de la formación dirigida a la 
adquisición de conocimientos técnico-científicos y culturales, hay una serie 
de competencias clave que se asocia más a unas conductas y unas 
actitudes de las personas. Estas competencias son transversales porqué 
afectan a muchos sectores de actividad, a muchos lugares de trabajo y, lo 
que es más relevante, están muy en sincronía con las nuevas necesidades y 
las nuevas situaciones laborales. 
 
Estas actitudes que conforman las competencias clave de los profesionales 
del presente y el futuro no son un mero complemento útil a las 
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competencias técnicas para las cuales uno ha sido contratado o valorado en 
su puesto de trabajo. Estas competencias deben incorporarse en el 
currículum de la formación profesional como elementos identificadores de 
una actitud profesional adecuada a los tiempos modernos. 
 
La primera de las capacidades clave es la capacidad de resolución de 
problemas, es decir, la disposición y habilidad para enfrentarse y dar 
respuesta a una situación determinada mediante la organización y/o 
aplicación de una estrategia o secuencia operativa -identificación del 
problema, diagnóstico, formulación de soluciones y evaluación- definida o 
no para encontrar la solución. 
 
La segunda es la capacidad de organización del trabajo o, dicho de otro 
modo, la disposición y habilidad para crear las condiciones adecuadas de 
utilización de los recursos humanos o materiales existentes pera desarrollar 
las tareas con el máximo de eficacia y eficiencia. 
 
La capacidad de responsabilidad en el trabajo es la disposición para 
implicarse en el trabajo, considerándola la expresión de la competencia 
profesional y personal y cuidando de que el funcionamiento de los recursos 
humanos y materiales sea el adecuado. 
 
La capacidad de trabajar en equipo es la disposición y habilidad para 
colaborar de manera coordinada en la tarea realizada conjuntamente por un 
equipo de personas para conquistar un objetivo propuesto. 
 
La quinta capacidad es la de autonomía es decir, la capacidad de realizar 
una tarea de forma independiente, ejecutándola de principio hasta el final, 
sin necesidad de recibir ninguna ayuda o apoyo. Esta capacidad de trabajar 
de forma autónoma no quiere decir, no obstante, que en ciertas etapas o 
tareas concretas el profesional no pueda ser asesorado. 
 
La sexta es la capacidad de relación interpersonal. Por este término 
entendemos la disposición y habilidad para comunicarse con los otros con el 
trato adecuado, con atención y simpatía. 
 
La última de las capacidades clave que hemos seleccionado es la 
capacidad de iniciativa o habilidad y disposición para tomar decisiones 
sobre propuestas o acciones. Si estas propuestas van en la línea de mejorar 
el proceso productivo, el servicio a los clientes o el producto, podríamos 
estar ya hablando de la capacidad de innovación. 
 

• Tener capacidad de decidir y actuar con juicio crítico. 

• Actuar con tolerancia hacia la diversidad cultural. 

• Manifestar una conciencia de pertenencia a la cultura. 

• El individuo tiene que respetarse.  
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Ser competente es manifestar en la práctica los diferentes aprendizajes, 
que satisfacen de esta manera las necesidades y los retos que tienen que 
afrontar en los diferentes contextos donde interactúan los alumnos y 
alumnas. 

La noción de competencia, referida inicialmente al contexto laboral, ha 
enriquecido su significado en el campo educativo en donde es entendida 
como un saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación 
creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. 

Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a convivir se convierten en 
tres pilares de la educación para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades 
creativas, permitiéndole que aprenda a ser. 

 


