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INTRODUCCIÓN 
 

La década de los años noventa se ha considerado una época de consolidación de 

los Departamentos de Orientación en la enseñanza secundaria, en parte por la 

implantación de la Ley Orgánica, 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE) y en parte por la asunción de numerosas funciones de 

orientación. En este momento, nos encontramos ante la existencia de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)  y la nueva Ley de Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que se está implantando. En 

dicha ley se establece la calidad como un concepto que impregna todo el sistema 

educativo. 

En este trabajo se parte de la calidad total como reto y meta para cualquier tipo 

de organización. Este es un término que permite múltiples acepciones. Así, De Miguel 

(1997) presenta algunos enfoques: a) Calidad como prestigio/excelencia. b) Calidad en 

función de los recursos. c) Calidad como resultados. d) Calidad como cambio. e) 

Calidad como adecuación a propósitos. f) Calidad como perfección o mérito. g) La 

calidad total como meta. Es este último  en el que nos basamos para realizar el proyecto 

de investigación de la tesis. Siguiendo a De Miguel (1997), la calidad total es concebida 

como una estrategia integradora de diversos perspectivas. Sanz (2001) indica que se 

basa en equipos autogestionados que miden y controlan sus propios procesos de 

producción con la meta puesta en la satisfacción de los usuarios 

De este modo, se tendrá en cuenta tres criterios que establece De Miguel (1997) 

para la evaluación de las instituciones educativas: 

1) El marco para realizar el análisis es el de las organizaciones sociales que 

gestionan una determinada oferta educativa.  
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2) Los modelos a utilizar para evaluar deben considerar cada uno de los diversos 

procedimientos evaluativos como una herramienta metodológica con sus ventajas e 

inconvenientes. 

3) Los procesos evaluativos a realizar deben dar testimonio de que es posible la 

integración de planteamientos que abordan la realidad de los centros educativos con 

enfoques divergentes, finalidades distintas. 

La investigación que se desarrolla en la tesis tiene su foco de atención en los 

departamentos de orientación, en los Institutos de Educación Secundaria (IES) de la  

Comunidad Valenciana. Por tanto, es necesario y fundamental conocer en primer lugar 

los modelos de orientación educativa, las funciones de los orientadores educativos y las 

de los miembros del departamento de orientación. Ello hace que se conozcan las 

relaciones que se establecen entre ellos y cómo desempeñan su trabajo diario en los 

centros. Es importante para la investigación conocer las teorías o modelos que  se 

aplican en la práctica educativa. La orientación educativa se concibe como un proceso 

de ayuda y acompañamiento al alumnado, en todos los aspectos del desarrollo 

(personal, académico, profesional, social, emocional, moral, etc.). Esto se lleva a la 

práctica mediante una intervención continuada a lo largo de toda la escolarización y 

entre todos los agentes implicados (Bisquerra, 2012). 

El principal objetivo de la investigación es diseñar un modelo de gestión de 

calidad de para los departamentos de orientación de la Comunidad Valenciana. Para ello 

se establecen otros más específicos: diseñar un cuestionario, sobre las funciones/ tareas 

que realizan los orientadores educativos; conocer la percepción de los orientadores 

respecto sus tareas. 

El estudio realizado que compone la tesis está dividido en tres partes. La primera 

parte, está constituida por el marco teórico y las bases legislativas que se organizan en 
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torno a tres capítulos. La segunda parte de carácter metodológico, consiste en la 

construcción de un cuestionario de percepción sobre las tareas que desempeñan los 

orientadores y la consideración de los elementos necesarios para el diseño del plan. La 

tercera y última parte corresponde al análisis de los resultados y su vinculación a los 

procesos que realizan los orientadores en el Plan de Calidad de los centros de 

secundaria, proponiendo un modelo de gestión de calidad del Departamento de 

Orientación (DO) de un IES de la Comunidad Valenciana.  

Por tanto, las cuestiones esenciales que abordamos en el trabajo, a su vez se 

organizan en siete capítulos, siendo los tres primeros de carácter teórico y los dos 

siguientes de carácter metodológico, un capítulo posterior de resultados, en el cuál se 

indica la percepción de los orientadores respecto a sus funciones y la propuesta del 

modelo de calidad, y un último capítulo de conclusiones. 

En el primer capítulo se analiza, el concepto de evaluación y calidad, la 

evaluación en el contexto de los centros educativos y los sistemas de evaluación de las 

instituciones educativas. En cuanto al concepto de evaluación y dentro de un enfoque 

integrador se aunarían los objetivos de la evaluación formativa y los de la evaluación 

sumativa. En un polo estaría la rendición de cuentas como producto y en el otro estaría 

los procesos, siendo ambas modalidades evaluativas compatibles y complementarias e 

integradas en los sistemas de gestión de calidad. En cuanto a los sistemas de evaluación, 

integraríamos el objetivo del Sistema de Indicadores, como proceso para tomar 

decisiones que mejoren la calidad de la orientación, con el modelo de la gestión de 

calidad como concepto de satisfacer las necesidades de los usuarios. Se menciona 

especialmente la Orden de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, 

Educación y Deporte, que regula el procedimiento para la implantación de sistemas de 

gestión de calidad en los centros educativos no universitarios de la Comunidad 
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Valenciana, con la creación de la Red de Centros de Calidad, a través de ella se instaura 

la calidad en los centros y departamentos de orientación de la Comunidad Valenciana. 

El segundo capítulo, profundiza en los modelos de orientación que son la clave 

en la práctica educativa. De ellos, surgen las tareas y funciones que posteriormente se 

legislan. Se propone una clasificación diferente de los modelos de orientación, de forma 

que permita incluir los sistemas de gestión de calidad que se realizan en los centros y en 

diversas instituciones. 

El tercer capítulo, trata de la institucionalización de la orientación y de las 

actuales funciones de los miembros del Departamento de Orientación. En este apartado 

incluimos al Jefe de Estudios como jefe explícito del Orientador y al tutor como usuario 

potencial del Departamento de Orientación. Se realiza un análisis de las competencias 

profesionales de los miembros del Departamento de Orientación.  

La parte metodológica  de la investigación se desarrolla en dos capítulos. El 

cuarto capítulo,  describe el procedimiento de elaboración de un cuestionario ad hoc, 

para obtener la percepción de los orientadores educativos sobre las tareas que 

desempeñan. Para ello, se realiza la formulación de los indicadores y tareas de los 

miembros del Departamento de Orientación. El objetivo es la construcción del 

cuestionario, su validez y fiabilidad.  Este cuestionario es validado por jueces expertos. 

Valoran criterios de claridad, adecuación y pertinencia al cuestionario.   

En el capítulo quinto, se describen las fases seguidas para la elaboración del 

Plan de Calidad. Así como los expertos consultados, el equipo de trabajo realizado y el 

asesoramiento obtenido.  

La parte de resultados,  se recoge en el capítulo seis de esta investigación. Por un 

lado los que atañen al cuestionario y por el otro a la propuesta del modelo de gestión de 

calidad.  Se analizan los resultados obtenidos por los orientadores que han respondido al 
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cuestionario. Cada ítem corresponde a una tarea que desarrollan los orientadores en sus 

centros y están vinculadas a sus funciones. Se obtiene información sobre el grado de 

importancia que otorgan los orientadores a la tarea y el grado de su cumplimiento. Y se 

analiza la percepción que tienen los orientadores sobre la calidad. Se diseña el plan de 

calidad para los departamentos de orientación de los Institutos de Educación Secundaria 

de la Comunidad Valenciana, teniendo presente las tareas que desarrollan estos 

profesionales y cuáles les han otorgado ellos más importancia. Se desarrolla el mapa de 

procesos, los procesos y procedimientos, así como los indicadores de la evaluación. 

Por último, en el capítulo de conclusiones, en el cuál se indican las 

características más relevantes de la investigación, así como las limitaciones y futuras 

líneas de la misma. 
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El presente capítulo trata sobre los inicios de la evaluación de centro y los 

modelos de calidad propuestos por las instituciones educativas, sin olvidarnos de 

algunos trabajos relevantes que abordan este tema. Se comenta cuál es la 

conceptualización de los términos evaluación y calidad, los inicios de las escuelas 

eficaces. Posteriormente, se realiza un recorrido por los planes de evaluación que 

abrieron las puertas a la calidad, como Plan Eva, y el Sistema de Indicadores de 

Manzano. Nos iniciamos en la calidad como concepto y en sus orígenes, para 

comprenderla y aplicarla al momento actual. Para ello, estudiamos el EFQM y el ISO, 

cuándo surgieron y porqué. Todo ello, para llegar a la orden de calidad de centros de la 

Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana. La investigación pretende con 

este capítulo introducirnos en la evaluación y calidad de centros, acogiéndonos a la 

normativa de la Comunidad Valenciana, con el fin de traducirlo en un modelo o Sistema 

de Gestión De Calidad para los departamentos de orientación.  
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1.1 Conceptualización de los términos evaluación y calidad 

En sus inicios, el término evaluación se refería a la comparación de objetivos y 

resultados, se hablaba en términos de producto. A este tipo de evaluación, propia de 

modelos cuantitativos, se le denominó sumativa. Posteriormente, se utilizó la evaluación 

como la búsqueda de datos para la toma de decisiones, propia de modelos cualitativos 

de evaluación y encaminada a la mejora de los procesos. La evaluación y la calidad son 

dos conceptos que aunque relacionados, no siempre han ido de la mano. Los inicios de 

ambas fueron distintos, pero el objetivo de ambos ha sido siempre la mejora de la 

educación. 

Las funciones que asume la evaluación son sumativa y formativa. Éstas están 

encaminadas a mejorar los procesos y a exigir responsabilidades. La evaluación 

formativa nos ayuda a desarrollar programas, mientras que la sumativa tiende a calcular 

el valor del objeto de estudio ya realizado o desarrollado. Entre ambas funciones hay un 

continuo de posibilidades. En un polo estaría la evaluación sumativa y en el otro la 

formativa, siendo ambas compatibles y complementarias. Los resultados de la 

evaluación obtenidos como producto de la rendición de cuentas, necesitan ser enfocados 

a partir del análisis cualitativo de determinados centros. La evaluación formativa de un 

centro cobra sentido cuando tiene como referencia el nivel de logros de una evaluación 

sumativa. Entonces, aunque ambas sean compatibles, son diferentes en cuanto a su 

objeto, metodología y agentes evaluadores (Puente, Luján, Monje y Soler, 1996).  

En función de los agentes que intervienen en la evaluación, podemos hablar de 

externa, interna o mixta. La evaluación externa se asocia a la administración educativa 

y a la sociedad para ejercer un control y rendir cuentas, estaría más en la línea de la 

evaluación sumativa. Los agentes serían externos al propio centro, por ejemplo 
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inspectores. La evaluación interna intenta analizar la organización y comprenderla. 

Dentro de esta última se encuentra la autoevaluación que intenta asumir los cambios, 

iría más acorde con la evaluación formativa. Los agentes internos serían los profesores 

del mismo centro. Por otro lado, la evaluación mixta participaría de los agentes tanto 

internos como externos. 

En relación a la evaluación, la generalización del término calidad en educación 

tuvo su origen a partir de la década de los 60. Tiene su inicio en el movimiento de 

escuelas eficaces. Cuando evaluamos lo hacemos porque buscamos calidad en el 

servicio. Por tanto, evaluación y calidad están intrínsecamente relacionadas, pero la 

calidad es un término de difícil definición, y que abarca numerosas acepciones. La 

calidad se podría definir “como una filosofía de la gestión orientada a responder a las 

necesidades de los usuarios y clientes, adelantándose a la que ellos esperan” (De 

Miguel, 1997, p. 163). Del mismo modo que Luján y Puente (1996) comentan, “lo que 

genéricamente denominamos calidad de la educación es un complejo constructo 

valorado y apoyado en la consideración conjunta de tres dimensiones interrelacionadas: 

funcionalidad, eficacia y eficiencia” (p. 36). 

Los términos indicados, Luja y Puente (1996) los define como “la funcionalidad 

es la coherencia entre resultados y fines. La eficacia o efectividad es la coherencia entre 

resultados y metas y objetivos. En la eficacia no importa el proceso, sino el resultado.  

La eficiencia es la coherencia entre resultados y procesos y medios. Eficiencia 

entendida no sólo en su acepción economicista, máximos resultados al mínimo costo, 

tiempo y recursos, sino también como validez curricular e instructiva” (p.36). En 

definitiva, el concepto de calidad, como afirma Sanz (2001) podría definirse en 

términos de “hacer correctamente aquello que ha de hacerse, de tal forma que son los 

propios usuarios los que la definen” (p. 44). Luján y Puente (1996) parten de un modelo 
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sistémico, entendiendo que, desde el punto de vista de la evaluación, la tarea sería 

comprobar ¿qué hacen los profesionales? ¿qué están haciendo? o ¿si han hecho lo que 

se supone deben hacer?  

Las organizaciones de calidad tienen una creencia fundamental: una 

organización o institución es exitosa si los usuarios están satisfechos. Thayer (1994),  

llegó a establecer cuatro premisas del modelo de gestión de calidad, que recoge Sanz 

(2001):  

1. "Todo trabajo puede ser definido como un proceso. Aquí se insiste en el 

control de los procesos para determinar si se está trabajando bien. Ante los problemas la 

solución debe de pasar por cambiar el proceso y a la larga mejorar el producto final.  

2. La calidad es el valor y la necesidad del trabajo en equipo: los trabajadores se 

juntan con otros para planificar, ejecutar y evaluar el trabajo realizado en las 

organizaciones. Significa que el equipo tiene autoridad para tomar decisiones. 

3. El mejoramiento continuo constituye la filosofía de la organización: mejora 

continua de los procesos del sistema. 

4. Todas las personas en la organización están intrínsecamente motivados para 

hacer un trabajo: por tanto, la meta de la organización será la producción de buenos 

servicios y/o productos que son deseados por el usuario" (p.42) 

Por tanto, las organizaciones de calidad parten de la evaluación de sus centros y 

para ello es necesario conocer el contexto. 

1.2 La Evaluación en el contexto de los centros educativos   

La evaluación de un centro docente debe de partir de las decisiones que éste 

toma. Así como realiza sus actividades o tareas y éstas son evaluadas. Para ello, es 
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necesario conocer los modelos de evaluación que se han realizado en los centros y 

conocer hacia qué modelo de evaluación se quiere ir. 

1.2.1 La evaluación de centros 

Las decisiones que se tienen que tomar en un centro educativo, cuya finalidad 

última será ayudar a los alumnos a la mejora de conocimientos, destrezas y actitudes, 

giran en torno al establecimiento de cuatro actuaciones fundamentales  que,  Lujan   y 

Puente   (1996)  son las siguientes: a) designación de objetivos, b) prescripción de un 

plan para conseguir los objetivos seleccionados, c) realización de la planificación y d) 

continuación/finalización del proyecto que implica los objetivos o su planificación.  

Al mismo tiempo, Stufflebaum (2001) realiza una correspondencia de las 

decisiones que tiene que tomar un centro educativo con cuatro tipos de evaluación: de 

contexto, de entrada, de proceso y de producto.  En cualquier caso, la evaluación de las 

organizaciones educativas ha sido entendida de muy diversas formas. De Miguel (1989, 

1997) tomando como criterio el éxito escolar, establece una clasificación de modelos en 

función de qué aspectos se enfatice: a) Modelos centrados sobre resultados: se evalúa la 

eficacia de los centros desde la perspectiva resultados (producto) son 

fundamentalmente,  modelos que se basan en el análisis de regresión. b) Modelos 

centrados sobre la eficiencia de los procesos internos de la propia organización: se 

evalúa la eficacia de los centros desde la perspectiva de la eficiencia. El interés por los 

resultados de los alumnos se traslada a la preocupación por conocer la efectividad de las 

actuaciones docentes. Se parte de la idea de que no cabe evaluar resultados sin antes 

aislar las variables relativas a la estructura, conductas organizacionales y procesos que 

inciden significativamente tanto en los resultados objetivos como en el funcionamiento 

y la calidad de vida dentro de las propias organizaciones. c) Modelos causales: se 



Capítulo 1. Sistemas de evaluación y calidad educativa    

 

30 

 

evalúa la eficacia de los centros en función de las relaciones causa-efecto entre variables 

procesuales relativas a la organización y el funcionamiento y variables de resultados. 

Estos modelos tratan de abordar el tema de la eficacia desde la conjunción de la 

perspectiva externa (resultados) con la perspectiva interna (funcionamiento) ya que 

difícilmente se puede aislar un tipo de evaluación de la otra. d) Modelos culturales: se 

evalúa la eficacia de los centros en función de los mismos indicadores que en los 

modelos anteriores aunque centran su análisis sobre aspectos que no consideran los 

modelos formales y se diferencian, fundamentalmente, en las técnicas de recogida de 

datos. Enfatizan todos los aspectos culturales implícitos en una organización siendo 

partidarios de efectuar análisis contextualizados, partiendo de perspectivas ecológicas, 

fenomenológicas, etnográficas. e) Modelos centrados en la evaluación de cambio: se 

evalúa la eficacia de los centros a partir de la capacidad del propio centro para 

autotransformarse. La idea que alberga estos modelos es que no interesa tanto 

determinar la eficacia del centro cuanto averiguar las causas que impiden que un centro 

pueda mejorar y, si puede, cómo debe de hacerlo. Ante el escaso impacto que en la 

mayoría de los centros docentes han tenido las investigaciones sobre las escuelas 

eficaces, los estudios actuales tratan de conseguirlo tomando como supuestos que todos 

los implicados en su actividad son capaces de introducir cambios positivos en los 

procesos y procedimientos bajo determinadas condiciones y que el objetivo de la 

evaluación debe centrarse en delimitar esas condiciones. Estos modelos son los que 

reflejan mejor el espíritu de mejora continua que se realizan actualmente en los centros 

docentes no universitarios. Los modelos recogidos por el autor, indican las 

características de los actuales modelos de calidad en las organizaciones. 

Por otra parte, De la Orden (1993), distingue una serie de modelos de escuela 

centrados en el producto. El autor afirma que en estos modelos es donde surgen los 
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diseños de evaluación de las instituciones educativas. Así, distingue los siguientes 

modelos: a) Modelos input-output: El paradigma por excelencia de este modelo 

corresponde al de Glasman y Bianiaminov, se elaboró en 1981, en el que las variables 

input más utilizadas están en relación con el origen familiar y socioeconómico de los 

alumnos, condiciones del centro, características de los profesores y características de los 

alumnos y su objetivo es de determinar en qué grado estas variables explican los 

resultados conseguidos por los alumnos. b) Modelos procesuales de eficacia 

institucional: Se estructuran en torno a variables representativas de los procesos 

sociales, procesos instructivos y evaluativos y clima como predictores de la eficacia 

institucional. El problema de estos modelos estriba en establecer las relaciones causales  

de estas variables con el producto educativo. c) Modelos procesuales con énfasis en la 

clase: centran su evaluación en el contexto enseñanza y aprendizaje en el aula. d) 

Modelos sistémicos: el centro docente se divide en sus componentes esenciales que 

interactúan entre sí y explicitan sus relaciones con los productos esperados del sistema.  

1.2.2 Modelo sistémico de evaluación de centros educativos 

1.2.2.1 Modelo sistémico de evaluación de centros docentes, según Luján y 
Puente 

El modo en que concebimos la calidad de un centro docente queda reflejado en 

el modelo que denominamos modelo sistémico de evaluación de centros docentes. Este 

modelo considera como bases de valoración la valía, el mérito y la viabilidad,  según 

Luján y Puente, (1996), " un centro posee valía cuando sus resultados son coherentes 

con las necesidades y expectativas educativas de los alumnos y alumnas, así como de la 

comunidad educativa en que se inserta, mérito cuando sus resultados concuerdan con 

los niveles o exigencias establecidas, siempre que estas posean la requerida; y que posea 

viabilidad cuando sus resultados se muestran congruentes con las posibilidades 
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existentes y se obtienen con el menor costo económico, social, moral, etc., ya que el 

centro para conseguir sus objetivos se dota de una serie de recursos de todo tipo: 

materiales, personales y funcionales” (p. 21).  

La calidad puede ser utilizada para realizar la evaluación de centros docentes 

tanto desde la orientación formativa como desde la sumativa, aunque es eminentemente 

formativa y procesual. 

La representación esquemática de la evaluación de centros vendría reflejada en la 

figura 1.  

 

 

Figura 1. Evaluación de centros  

Fuente: Adaptado de Lujan y Puente (1996, p. 21) 

 

La determinación del valor de los tres aspectos comentados anteriormente se 

concibe como “un proceso sistemático que sintetiza tres fases destinadas a identificar, 

obtener y proporcionar información valorada” (Lujan y Puente, 1996, p. 21). 
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Este modelo también es útil para el departamento de orientación, tal y como se 

puede observar en la figura 2.  

 

Figura 2. Fases de la información valorada  

Fuente: Adaptación de Lujan y Puente (1996, p. 21) 

El modelo pone de manifiesto los ámbitos en que puede realizarse la evaluación 

de centros docentes y apunta el objeto de la evaluación, siguiendo el sistema de 

operaciones regulares de un centro docente. El modelo predetermina, también, los 

criterios de evaluación de acuerdo con las relaciones que se establecen. 

Según este modelo un centro puede ser considerado de "calidad", cuando resulta 

ser: 

1. Efectivo: Es decir, consigue los objetivos previstos, siempre que éstos: 

a) Satisfagan las expectativas de los grupos e individuos que hacen uso de este 

servicio que es el centro docente. 
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b) Posean el nivel de calidad requerida según las prescripciones técnicas de los 

objetivos terminales de aprendizaje. 

c) Sean alcanzados por los alumnos con índices de superación coherentes con la 

infraestructura del centro (instalaciones y material), con el profesorado (número, 

especialidad, etc.) y con las características del alumnado.  

2. Satisfactorio: Es decir, consiguiendo los objetivos previstos, logra satisfacer 

las verdaderas necesidades educativas de la comunidad a la que intenta servir, utilizando 

para ello los principios de la actividad educativa con los que dicha comunidad se 

identifica. La satisfactoriedad implica comprensividad en los términos apuntados por 

Stufflebeam, y Shinkfield, (1987). Es decir, no consiste en satisfacer sólo las 

necesidades educativas sino también las funcionales, y no se trata de satisfacer ambas 

necesidades en general sino las de los diferentes grupos e, incluso, las de los diferentes 

alumnos y alumnas. 

3. Eficiente: Esto es, consigue los objetivos previstos como consecuencia de 

realizar las diversas actividades institucionales en apoyo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, prescritas en su Programación General, haciendo uso adecuado de los 

recursos disponibles. 

Del modelo sistémico de evaluación de centros docentes se desprende la 

existencia de una evidente interrelación entre los tres factores que determinan la calidad 

de los centros. De modo que un centro puede ser efectivo (consigue los objetivos de su 

proyecto educativo) y no por ello ser satisfactorio. 

El modelo sistémico de evaluación de centros docentes genera cuatro ámbitos de 

evaluación netamente diferenciados como se observa en la figura 3 
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Figura 3. Modelo sistémico de evaluación de centros docentes 

Fuente: Luján y Puente.  (1996, p. 39) 

En consecuencia, Lujan y Puente indican, (1996)  que "a la evaluación del proyecto y 

de la planificación, conjuntamente, se le suele denominar "evaluación de la organización"; a la 
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evaluación de la ejecución "evaluación del funcionamiento" y a la del producto "evaluación de 

resultados"(p. 38). 

1.2.2.2 Una aproximación a un enfoque sistémico de evaluación de centros 
educativos, según De Miguel 

El modelo que presenta, De Miguel (1997), se estructura en cuatro modalidades 

evaluativas sobre los centros escolares, aunque la evaluación global de una institución 

exige la integración de todas ellas: 

1. Evaluación de las metas y objetivos educativos del centro. 

2. Evaluación de la calidad de los procesos de gestión de las enseñanzas 

3. Evaluación de la calidad de los aprendizajes consolidados a corto y a largo plazo 

4. Evaluación de los sistemas establecidos para promover el desarrollo 

organizacional de los centros.  

1. Evaluación de las metas y objetivos educativos del centro. 

Se considera fundamental para evaluar un centro escolar la calidad de las metas y 

objetivos que se propone alcanzar.  

La administración y el centro dan una respuesta educativa formulando una serie de 

objetivos o metas a alcanzar que se plasman en una serie de proyectos curriculares y la 

asignación de unos recursos. La primera tarea a la hora de evaluar un centro es 

comprobar si los objetivos propuestos son factibles y operativos. Evaluaremos si son 

factibles en función de los medios y recursos disponibles y comprobaremos su 

operativización analizando si están identificados de forma clara y precisa y se 

especifican los indicadores a utilizar para su medición. 
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Los proyectos educativos son considerados en los centros como papeles de 

trámite que nadie valora ni considera como criterio de referencia para la evaluación. Ni 

los centros negocian con la administración la calidad de los proyectos en función de los 

recursos de los que disponen ni la administración supervisa adecuadamente estos 

proyectos a fin de que respondan a las necesidades del contexto. Existe un error de 

partida que debemos reconducir ya que no hay claridad y consenso entre las partes en 

relación con las metas a lograr y la forma de evaluarlas. Entonces, los demás aspectos 

de una evaluación pierden coherencia. Se necesita concretar previamente la calidad de 

los procesos de aprendizaje que queremos alcanzar.  

La calidad de la evaluación no será posible si no se especifican previamente los 

aprendizajes concretos que acreditan que un alumno ha alcanzado un nivel formativo 

determinado y los indicadores a través de los cuales podemos comprobar la calidad de 

esa formación. La evaluación, por tanto, consistirá esencialmente en un proceso para 

comprobar si los objetivos cumplen con los requisitos y criterios de calidad que deben 

garantizar toda institución. Así, pues es desde los centros escolares donde se debe 

asumir esa evaluación de calidad, tal y como se indica a continuación. 

2. Evaluación de la calidad de los procesos de gestión de las enseñanzas. 

Los centros escolares tienen que asumir la función de diseñar y aplicar 

programas educativos para alcanzar los objetivos que se han propuesto. 

Por tanto, la evaluación se debe orientar a estimar la calidad de los procesos de 

gestión que realiza el centro y que, podemos agrupar en las siguientes tareas: 

a) en la elaboración del proyecto educativo, los proyectos curriculares, de 

ciclo y/o nivel y el resto de programas y servicios que ofrece el centro. 
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b) en la adecuación de las estructuras organizativas y de los sistemas de 

gestión/coordinación dentro de la institución para que la implementación de los 

proyectos, programas y servicios elaborados se lleve a cabo tal como estaba 

previsto. 

c) en la eficiencia con que el centro gestiona los recursos -humanos, 

materiales y técnicos disponibles y los utiliza en el desarrollo de las enseñanzas. 

3. Evaluación de la calidad de los aprendizajes consolidados a corto y a 

largo plazo. 

Es fundamental en toda evaluación de centros comprobar la calidad de los 

aprendizajes adquiridos por los alumnos en relación con los objetivos previstos; es 

decir, un control de calidad sobre el producto. No todos los resultados del aprendizaje 

tienen efectividad a corto plazo, especialmente cuando se planifican objetivos desde una 

perspectiva social. Cabe, pues, distinguir entre resultados de carácter individual y 

resultados comunitarios o colectivos que por su propia naturaleza se manifiestan en el 

tiempo. De ahí, la necesidad que la evaluación dé resultados a largo plazo. 

4. Evaluación de los sistemas establecidos para promover el desarrollo 

organizacional de los centros. 

El centro escolar constituye una estructura intermediaria entre el contexto y las 

enseñanzas que reciben los alumnos. En la medida que una institución -en tanto que 

organización social- tiene más claro cuál es su papel y pone los medios para que su 

estructura y funcionamiento coopere en esta tarea, le será más fácil diseñar y llevar a 

cabo programas y servicios de calidad.  

Son los propios miembros de una institución quienes deben tomar conciencia 

que necesitan mejorar en su organización y poner los medios adecuados para ello. Los 
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centros educativos deben introducir procesos de revisión sistemática y mecanismos de 

autocontrol que les permitan mejorar el funcionamiento de su organización y así poder 

gestionar enseñanzas con más calidad. 

En la medida que estos funcionen adecuadamente, será más fácil detectar y 

corregir los problemas importantes que tiene la institución.  

La evaluación de centros escolares se fundamenta en una concepción sistémica 

de las instituciones educativas, en tanto que organizaciones que facilitan programas y 

servicios educativos a colectivos con determinadas características y necesidades 

sociales, deben tenerlos en cuenta tanto a la hora de organizar como los programas que 

diseña, aplica y evalúa. 

La evaluación de la calidad de una institución exige la integración de las tres 

perspectivas de análisis propias de todo programa –metas/procedimientos/resultados- y 

las relativas a la misma organización, aunque cada uno de estos procesos pueden ser 

efectuados separadamente, ya que tienen su propio sistema de autorregulación.  

Este autor se inclina por una evaluación interna, lo que significa que considera 

que la responsabilidad en la iniciativa y la ejecución de la tarea evaluadora debe recaer 

sobre la propia institución. Sólo en la medida que las instituciones educativas se 

consideren organizaciones que necesitan aprender, cobra sentido la utilidad de la 

estrategia evaluativa como herramienta para la mejora. La evaluación externa, 

especialmente cuando no es reclamada desde la institución, adquiere un significado de 

auditoría. 
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1.2.3 La evaluación en centros por el sistema de indicadores 

El sistema de indicadores parte, en principio, del concepto de escuelas eficaces 

que se inició sobre la década de los años 60. Se estructura sobre los procesos sociales, 

instructivos, evaluativos y el clima como predictores de la eficacia institucional. El 

problema que presenta la evaluación de centros reside en que no se conoce la naturaleza 

causal de las relaciones de estas variables entre sí con el producto educativo (MEC, 

1995). 

El modelo que posteriormente imperó fue el de entrada –producto (input-output). 

El centro era considerado una caja negra. Las variables de entrada más utilizadas eran el 

origen familiar y socioeconómico de los alumnos, condiciones de centro etcétera.  

Superado este modelo, se empieza a trabajar a nivel metodológico con el estudio 

de casos que permite analizar variables de los procesos educativos y de funcionamiento 

en el interior de los centros.  

El sistema de indicadores tiene su origen en el modelo sistémico-analítico y 

permite interpretar las relaciones entre variables de distinto nivel de concreción. En el 

modelo sistémico el centro docente se divide en sus componentes relevantes en la 

medida que se explicitan sus relaciones con los productos esperados del sistema.  

1.2.3.1  Plan Eva (1996) un sistema de indicadores de evaluación de centros 

La Inspección de Educación y el Centro para la Investigación y Desarrollo 

Educativo (CIDE) del MEC decidieron, en el comienzo de la década de los noventa, 

elaborar un plan de evaluación de centros, más tarde denominado Plan EVA. La 

finalidad era la de propiciar e impulsar la evaluación interna de todos los centros 

docentes. 
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En el Plan EVA, se define la evaluación como: el proceso de identificar, obtener 

y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, 

la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de 

servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y 

promover la comprensión de los fenómenos implicados. A continuación se describe con 

mayor detalle en qué consistió este plan. 

 

Objetivo general. 

El objetivo general del Plan EVA era impulsar la autoevaluación de los centros 

con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza que en ellos se imparte. 

 

Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos del Plan EVA son los siguientes: 

Ofrecer a los centros un modelo y un conjunto de indicadores de evaluación que 

facilite la autoevaluación de su organización y funcionamiento. 

Mejorar la organización y el funcionamiento de los centros en los que se lleve a 

cabo la evaluación, estimulando y apoyando la prosecución del proceso de evaluación 

iniciado en cada uno de ellos. 

Elaborar un informe general sobre la organización y el funcionamiento del 

conjunto de los centros evaluados que ayude a la administración educativa a la toma de 

decisiones de tipo general. 
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Metodología del Plan EVA. 

El enfoque metodológico del Plan EVA se identifica con la postura ecléctica que 

supone adoptar metodologías mixtas que integren los enfoques cualitativos y 

cuantitativos. 

La máxima aspiración del Plan Eva, desde el punto de vista metodológico, es 

que la evaluación constituya un verdadero proceso de investigación activa como forma 

de ayudar a los centros a dirigir su propia evaluación. Tomando en consideración dicha 

aspiración, y dado que un objetivo fundamental del Plan Eva es favorecer en los centros 

los procesos de evaluación interna, se contempla la posibilidad de que determinados 

centros se inicien en las actividades de autoevaluación, con el asesoramiento y apoyo 

del Equipo evaluador, responsabilizándose íntegramente de la aplicación de alguno de 

los módulos diseñados en el Plan. En este caso, la aplicación de los instrumentos y la 

cumplimentación de la ficha de evaluación correspondiente estarán encomendadas a la 

comunidad educativa del centro evaluado; las valoraciones y conclusiones serán 

incorporadas por el equipo evaluador al conjunto de la evaluación del centro. Debido al 

papel formativo que, preponderantemente, adquiere la evaluación en el Plan Eva, los 

evaluadores se integran en la dinámica habitual del centro. 

La aplicación del Plan EVA se lleva a cabo por un equipo evaluador integrado 

por el inspector del centro respectivo y por los inspectores de la Demarcación 

correspondiente que sean designados por el Inspector Jefe. Los instrumentos que se 

utilizan en el Plan Eva para recopilar la información se apoyan en diversas técnicas: 

cuestionarios, reuniones, entrevistas, etcétera y han sido todos elaborados con esa 

finalidad. 
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Análisis y valoración de los resultados en el Plan EVA. 

El Plan EVA al presentar los resultados de información recopilados mediante 

fichas de evaluación, construidas sobre la base de escalas descriptivas, permite analizar 

fácilmente los resultados obtenidos. Y, lo que es más importante, permite trazar el perfil 

de los resultados conseguidos en cada una de las subdimensiones contempladas en el 

Plan EVA, así como en su totalidad; de este modo, los resultados reflejan los puntos 

débiles y los puntos fuertes, lo que resulta muy importante para tratar de mejorar los 

centros evaluados.  La estructura, dimensiones y subdimensiones del plan EVA se 

pueden ver en el  Anexo 1. 

Para cada una de las dimensiones consideradas en la evaluación de centros se  

establece un conjunto de elementos evaluables o indicadores que pueden ser valorados 

mediante instrumentos y procedimientos concretos. 

A continuación en la tabla 1 se muestra dos ejemplos de indicadores o elementos 

evaluables de dos dimensiones: 
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Tabla 1: Indicadores evaluables de dos dimensiones 

Dimensión Subdimensión Elementos evaluables 

1.Elementos 
contextuales y 
personales. 

1.1. Contexto del centro -  Características sociales de la zona. 
- Situación socioeconómica de las 

familias. 
-  Posibilidades académicas de la zona. 
- Condiciones de las instalaciones del 

centro. 
-  Adecuación del mobiliario del centro 

para el desarrollo de sus funciones. 
-   Dotación de materiales del centro. 
- Oferta de apoyos externos para facilitar 

la acción pedagógica. 
- Adecuación de la dotación de personal 

a las necesidades educativas del centro. 
- Implicación del profesorado en 

procesos de formación permanente. 
-   Autoconcepto del alumnado. 
- Expectativas académicas y 

profesionales del alumnado. 
- Motivación del alumnado hacia el 

aprendizaje. 

 

2. Proyectos. 

 

 

2.1 Proyecto 
Educativo de Centro. 

 

 
- Elaboración del Proyecto Educativo de 

Centro. (PEC) 
- Aprobación del PEC 
- Organización general del centro. 
- Priorización y asequibilidad de los 

objetivos generales. 
- Aceptación del Reglamento de 

Régimen Interior (RRI). 
- Relaciones del centro con otros centros 

e instituciones. 
- Conocimiento del PEC por la 

comunidad educativa. 

                          Fuente: adaptado de Manzano  (2000) 
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Fichas de evaluación. 

En el Plan EVA se pretende obtener la información más relevante de cada uno 

de los elementos o indicadores de evaluación establecidos. Para ello el tipo de 

información que se desea obtener en cada elemento se define lo más inequívocamente 

posible dando lugar a un rasgo o ítem. Los ítems o rasgos correspondientes a los 

indicadores de cada subdimensión se agrupan en fichas de evaluación. Las fichas de 

evaluación son el eje vertebrador del Plan EVA. El conjunto de todas ellas constituye la 

síntesis de la evaluación del centro, la guía y el punto de partida para elaborar los 

informes y propuestas del equipo Evaluador. 

La estructura de cada ficha de evaluación consta de: 

Cabecera: en ella se precisa el número de la ficha, su título y la 

subdimensión correspondiente, además de una serie de datos básicos referidos al 

centro que se va a evaluar. 

Rasgos: son los elementos fundamentales de las subdimensiones. Cada uno 

de estos rasgos está acompañado de una escala de valoración que contempla seis 

categorías (0-1-2-3-4-5). 

Observaciones: al final de cada ficha de evaluación hay un apartado que 

permite consignar todas aquellas situaciones especiales que pueden concurrir en 

un centro y que no están recogidos en las fichas, pero que pueden ser necesarios 

a la hora de realizar la valoración o de justificarla. 

El conjunto de todas las fichas constituye la síntesis de la evaluación del centro y 

la guía para elaborar los informes y propuestas por parte del Equipo evaluador.  

Para obtener la información que demanda cada ficha se aconseja recurrir a unas 

fuentes de información. El diseño del Plan EVA propone unas determinadas fuentes de 
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información para cada uno de los rasgos de las distintas fichas de evaluación, pero deja 

plena libertad a los Equipos de evaluación para utilizar otras fuentes de información si 

lo consideran necesario, para ampliarlas o reducirlas, con tal que la información 

obtenida haya sido contrastada suficientemente. 

1.2.3.2 Sistema de indicadores (SI) de Manzano sobre los programas de 
orientación educativa 

El sistema de indicadores (SI), según Manzano (2000) es un instrumento de 

autovaloración o autoevaluación que proporciona una guía en profundidad de aspectos 

que cada contexto necesita. También lo concibe como una fórmula de valoración y 

planificación de programas de orientación educativa. Su pretensión era responder a una 

doble demanda: Por un lado, satisfacer las exigencias de autocontrol y, por el otro, 

satisfacer las demandas promovidas por las audiencias externas. De todas formas, el 

objetivo es obtener información útil para tomar decisiones que mejoren la calidad de la 

orientación tanto en sus aspectos internos como externos.  

El modelo de Manzano se sustenta en dos premisas fundamentales:  

a) los programas de orientación se deben ajustar a las necesidades cambiantes de 

la población a la que se dirigen,  

b) los orientadores, de los Equipos Multiprofesionales, están motivados para 

mejorar su trabajo.  

El esquema de funcionamiento del modelo integra tanto los factores de contexto, 

entrada, proceso y producto, como los criterios de evaluación en cuanto a 

funcionalidad, eficiencia, aplicabilidad, productividad, eficacia/efectividad. 

Siguiendo a Manzano (1998) la utilidad del programa radica en la disposición de 

información puntual y secuencial en cuanto a: 
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1. Contenido de la evaluación que está compuesta de: 

a. Factores de calidad: obligatorios. 

b. Dimensiones: pueden ser obligatorios y opcionales. 

c. Indicadores: pueden ser obligatorios y opcionales. 

2. Proceso de evaluación y mejora, consta de cuatro partes siendo estas: 

a. Sistema de Indicadores,  

b. Recogida de información,  

c. Valoración, decisión y planes de mejora,  

d. Plan de acción. 

 

 

Figura 4. Contenido de evaluación y proceso de evaluación y mejora.  

Fuente: Manzano  (2000, p.60) 

 A partir de este punto, podemos conocer las fortalezas y las debilidades del 

programa de orientación y de los individuos.  

En cuanto a la estructura del sistema de indicadores de la Tabla 2 se observa que 

los factores de calidad definen los aspectos básicos que deben atender, evaluar y 

mejorar una orientación de calidad y, por tanto, son todos obligatorios, ver el anexo 2. 
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Los factores se definen por una serie de dimensiones, y éstas a su vez por una serie de 

indicadores. Las dimensiones e indicadores combinan una parte obligatoria y una parte 

opcional, consultar anexo 3 para un mayor análisis de las dimensiones. 

Tabla 2: Estructura del Sistema de Indicadores 

 

   Fuente: Manzano,  (2000, p.65) 

Modo de realización del SI 

En cuanto a la forma de realizar un sistema de indicadores, siguiendo el modelo 

de Manzano (2000) consistiría en:  

1. Formar un equipo de trabajo, compuesto por el director y los orientadores 

del equipo.  

2. Familiarizarse con el sistema de indicadores. 
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3. Realización del DAFO. Sistema de recogida de datos o diagnóstico base. 

Esta herramienta consiste en identificar los indicadores de los servicios de orientación:  

A. Debilidades (Presente-Interno): Personales, Técnicas, Organizativas, 

Infraestructura, Presupuestarias, Resultados, Contexto, etc. 

B. Amenazas (Futuro-Interno): Planificación general, Organización del centro, 

Situacionales de los profesores, Actitudes profesores, Técnicas, Actitud familiar, 

Actitud del alumno. Legislación, Presupuestarias, etc. 

C. Fortalezas (Presente-Externo): Centro, Profesor, Alumno, Familias, 

Infraestructura, Presupuestarias, Respecto al producto, etc. 

D. Oportunidades (Futuro-Externo): Organización escolar, Profesores, Tareas, 

Alumnos, Legislación, Competencia, etc. 

4. Posteriormente a la información recogida se realiza un análisis de la realidad 

para realizar un programa comprensivo de orientación educativa de calidad. Para 

ello necesitamos sacar las discrepancias entre (Debilidades-Fortalezas) lo que se 

está haciendo y lo que podría hacerse (Amenazas-Oportunidades). Este instrumento 

se utiliza para realizar el análisis de necesidad del Plan de calidad que se propone en 

los IES de Secundaria de la Comunidad Valenciana y se complementa con el 

instrumento CAME, se pueden consultar en el capítulo 6. 

Análisis de discrepancias 

El análisis de discrepancias se realiza para establecer el orden de prioridad de las 

necesidades detectadas, en función de la utilidad y posibilidades a nivel del centro. 

Seleccionar los indicadores que resulten más útiles para responder a esas necesidades. 

Elaborar los indicadores que necesitemos y no existan en el SI. Los indicadores fijos 

son los normativos mientras que los indicadores opcionales o empíricos son extraídos 
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de las necesidades del propio centro. En el anexo 4 se puede consultar cuáles son los 

indicadores obligatorios o normativos para  Manzano (2000). 

Validación del SI. 

Se realizó una propuesta de evaluación parcial y ésta entronca con la misma 

evaluación del centro.  

Manzano realiza una validación del contenido por la técnica Delphi. Consiste en 

el análisis de la opinión de varios expertos sobre un mismo tema. La técnica no la 

aplicaron en su totalidad, sino que los expertos realizaron una única valoración al 

cuestionario. Entre los criterios que valoraron fueron:  

a) La claridad del enunciado del indicador, valorada con una escala dicotómica.  

b) ponderación y aceptación del peso que cada experto da a cada indicador en la 

dimensión a la que pertenece y en función de la importancia para determinar la calidad 

del programa. Se valora con una escala descriptiva (5-1) 5: imprescindible, 4 

importante, 3 opcional, 2 complementario, 1 no se acepta. c) Medida: indican el tipo de 

medida más adecuada para cada indicador, cuantitativa, cualitativa o mixta.  

Resultados del SI para evaluar programas de orientación. 

Respecto a la claridad se comenta que la Dimensión 7 (D.7) "Disponibilidad de 

personal" y la D.8 “Cualificación inicial del personal” son las mejores valoradas y la D 

2 “apoyo político y legal al programa comprensivo” la peor valorada. Destacan la 

homogeneidad de las respuestas de los expertos. Los indicadores que resultan más 

claros son diseño y ejecución del programa y los menos claros son planificación de la 

evaluación y resultados. Mejoraron las dimensiones D.2 Apoyo legal y político al PCO, 

D.3 Organización del PCO en el centro y D.9 Competencia y trabajo del orientador. 
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Respecto el criterio de aceptación y ponderación, las dimensiones que obtienen 

mayor consenso en torno al peso son: 

a) consideradas imprescindible Dimensión  5. Clima social  
 y Dimensión  13. Materiales y equipamiento 
b) consideradas importantes Dimensión  1. Características del entorno 
c) algunos ítems considerados optativos. 

De los 100 indicadores posibles, solo 16 se han considerado obligatorios. Los 

demás serán opcionales para cada Equipo Multiprofesional de Orientación Educativa. 

Como vemos la mayor parte constituyen aspectos de entrada, que habitualmente son el 

trabajo diario del orientador. Las conclusiones a las cuales llega Manzano (2000) son: 

se aprecia una tendencia a considerar imprescindible aspectos con los que estamos 

acostumbrados a trabajar o elementos que nos vienen de fuera, donde el trabajo de la 

orientación se mira más desde la perspectiva de la normativa, disposiciones legales, que 

desde la calidad . 

Respecto al criterio de medida: el objetivo del programa de Manzano (2000) era 

elaborar un instrumento para evaluar los efectos de la orientación educativa. Para ello es 

necesario disponer de un Programa de Orientación, aunque no todas las tareas de 

orientación se rigen por un programa. Por ello, deben iniciarse sistemas de orientación 

sencillos y breves hasta ir trabajándose sistemáticamente por programas. Este es el 

criterio que propuso Manzano (2000). La propuesta que se realiza en esta investigación 

denota que la orientación es más que los programas, es más que los procesos de un plan 

de calidad. Está ubicada en un centro con unas características propias y unos procesos 

que a la vez deben ser compartidos por los orientadores, se ha de ajustar a la realidad y 

necesidades de cada centro en concreto. Por ello, la propuesta es partir de las tareas que 

comparten todos los orientadores de la Comunidad Valenciana y los procesos que se 
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realizan de esas funciones y tareas para desarrollar un plan de calidad para los 

Departamentos de orientación de la Comunidad Valenciana. 

1.3 Modelos de gestión y calidad 

1.3.1 Origen de la gestión de la calidad 

La implantación de los sistemas de calidad en los centros educativos es una 

constante, que cada vez con más fuerza se está realizando. Las administraciones 

educativas legislan en estas líneas, pero es interesante conocer ¿Cómo se inician estos 

planes?, ¿Cómo surgen los Sistemas de Gestión de Calidad en los centros?. Parte de 

estos modelos se inician en las empresas y estuvieron fuertemente vinculados al 

concepto de productividad y eficacia, pero ¿cómo ha llegado a implantarse el modelo de 

calidad en los centros educativos? 

En los años cincuenta la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE) 

invitó a William Edwards Deming a Tokio a impartir charlas sobre control estadístico 

de procesos. Entre junio y agosto de 1950 Deming forma a cientos de ingenieros, 

directivos y estudiantes en el control estadístico de los procesos (SPC) y los conceptos 

de calidad.  Sus conferencias fueron copiadas, editadas e impresas en japonés, y se 

vendieron miles de copias. Los japoneses pretendieron pagarle los derechos de autor, 

sin embargo Deming rechazó la oferta proponiéndoles emplear el dinero en crear un 

premio para las empresas que demostraran un comportamiento ejemplar en la mejora de 

calidad. Las compañías japonesas añadieron fondos y hoy El Premio Deming se 

considera como el número uno entre los premios de calidad. Este modelo se inicia en 

Japón y recoge la aplicación práctica de las teorías japonesas de Control Total de la 

Calidad (TQC).   
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El Dr. Ishikawa, discípulo de Deming y experto en control de calidad, detectó 

fallos en el muestreo, análisis de datos, etcétera de la empresa. En 1952 funda un grupo 

de estudio sobre muestreo para la industria minera con la ayuda de la Unión de 

Científicos e Ingenieros Japoneses (UCIJ). El grupo se dividió en subgrupos y los 

hallazgos de éstos les llevaron a establecer las Normas Industriales Japonesas (NIJ). 

Estas normas vinieron a ser las bases de las desarrolladas por la Organización 

Internacional de Normas (ISO). 

Deming trabajó en una estrategia de mejora continua de la calidad. Creó el ciclo 

Plan, Do, Check, Act (PDCA) basado en esos cuatro elementos, (se puede consultar en 

el anexo 5).  

1.3.2 Modelo Europeo de Gestión de Calidad: European Foundation for Quality 

Management (E.F.Q.M.) 

Uno de los estándares de los modelos de calidad en educación es sin duda el 

EFQM, este sistema es adoptado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación) en sus evaluaciones de calidad para los procesos tanto docentes 

como administrativos. La creciente autonomía de los centros facilita la adaptación de 

sus procesos de mejora a los contextos que les son propios, a la vez que exige de ellos 

una mayor responsabilidad, para llevarlos a efecto. Por ello, la mejora de la gestión de 

los centros educativos debe desempeñar un papel principal, entendiendo por gestión, en 

este caso, la conducción hacia el mejor rendimiento posible de las personas, recursos, 

procesos y resultados que en ellos se interrelacionan. Promover la búsqueda continúa de 

la calidad, a través de los centros, es trabajar por el futuro de la educación. 

La llamada gestión de calidad constituye un paradigma adecuado que permite a 

los centros educativos públicos orientar de forma permanente su funcionamiento hacia 
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la mejora de sus procesos y de sus resultados. El Ministerio de Educación y Cultura ha 

llevado a cabo diversas acciones progresivas con objeto de generar los conocimientos 

precisos y los materiales necesarios, y ofrecérselos a los centros como herramientas 

idóneas para la mejora de su gestión. 

En el inicio del curso escolar 1996/97, la Dirección General de Centros 

Educativos puso en marcha la primera edición de los Planes Anuales de Mejora para los 

centros públicos como aproximación primera y sencilla a la gestión de calidad. Durante 

el mes de abril de 1997, el Ministerio organizó las I Jornadas sobre enseñanza pública y 

gestión de calidad, con ponencias de Inspectores de Educación, Profesores de 

Universidad, Subdirectores Generales, Directores Generales del Departamento y 

representantes de organizaciones que habían implantado el Modelo europeo de gestión 

de calidad. A lo largo de ese mismo curso el Ministerio  participó activamente en el 

grupo creado por el Club Gestión de Calidad —Asociación sin ánimo de lucro, 

representante en España de la European Foundation for Quality Management— con el 

propósito de adecuar el modelo europeo al ámbito de la educación. El citado grupo 

elaboró la adaptación del modelo de la EFQM para el sector de centros educativos o 

formativos no universitarios, que fue editada por el Instituto de Técnicas Educativas. 

En el curso escolar 1997/98 se inicia la implantación, con carácter experimental, 

del Modelo europeo de gestión de calidad en diferentes Colegios de Educación Infantil 

y Primaria e Institutos de Educación Secundaria. Tomando como referente tanto el 

Modelo europeo como la primera adaptación realizada por el grupo antes citado, el 

Ministerio de Educación y Cultura elaboró una serie de materiales con el propósito de 

que los centros educativos que de él dependen puedan contar con un marco ordenado, 

sistemático y estructurado, que estimule y facilite la reflexión sobre cuál es su posición 

y sobre cómo mejorar su funcionamiento a fin de ofrecer a la sociedad un servicio 
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público educativo de calidad. El equipo estuvo integrado por Inspectores de Educación, 

Asesores de las Unidades de Programas de varias Direcciones Provinciales, miembros 

de equipos directivos de Colegios de Primaria e Institutos de Educación Secundaria y 

Asesores de la Dirección General de Centros Educativos. Se ha contado también con el 

apoyo externo de la organización Total Quality Management (a partir de ahora TQM) 

asesores. 

Una de las señas de identidad de esta organización es el reconocimiento de la 

mejora continua. A través de los sellos de excelencia existe un reconocimiento externo 

del nivel de excelencia de nuestra organización y se encuentran divididos en  categorías: 

- Compromiso con la excelencia: otorgado a las organizaciones que consiguen 

más de 200 puntos. 

- El diagnóstico previo al diseño de un Plan de Mejora y la identificación de 

cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de un centro educativo requiere de una 

herramienta de auto-evaluación. Uno de los principios de calidad que resulta más 

atractivo es el de la satisfacción de los implicados y de los interesados en dicha 

educación (Gento, 2003). Para la obtención de estos datos es necesaria la evaluación, y 

este punto se recoge en prácticamente todos los planes de calidad de centros educativos, 

en esta investigación se puede consultar en el capítulo 6. 

El paradigma de calidad incluye entre sus categorías básicas la satisfacción del 

cliente que sería el objetivo final del proceso de gestión de la institución. El modelo de 

calidad fue diseñado y concebido por la Fundación Europea de Gestión de Calidad en 

1988, basándose en 9 categorías básicas que se agrupan en 2 bloques: 1) resultados y 2) 

agentes. En la versión de 2005 se promulgan los siguientes principios filosóficos como 

estandartes de la excelencia:  
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1. Liderazgo y coherencia. 

2. Orientación al cliente. 

3. Responsabilidad social de la organización. 

4. Desarrollo e implicación de las personas. 

5. Orientación a resultados. 

6. Gestión por procesos y basada en hechos. 

7. Aprendizaje, innovación y mejora continua. 

8. Desarrollo de alianzas. 

La Fundación Europea para la Gestión de Calidad ha definido cuáles son sus 

conceptos básicos. Así pues, mediante la comprensión de estos conceptos es posible 

acercarse de forma sencilla al Modelo y entenderlo como un marco válido para ser 

utilizado en un centro educativo. 

La Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana ha desarrollado una 

guía de autoevaluación del Modelo EFQM, basado en el modelo de 2005. 

Posteriormente a esta versión del EFQM han surgido varias, se menciona la del 2013, 

por ser la última. Con respecto a ediciones anteriores se incorporan dos nuevos 

conceptos “Desarrollar la capacidad de la organización” y “Gestionar con agilidad” y 

desaparecen “Gestionar por procesos” y “Desarrollar alianzas”. Los principios que 

promueve actualmente la fundación son:   

Añadir valores a los clientes: se indica tanto a los “clientes existentes y 

potenciales”, es decir, a la población educativa actual y futura.  

- Crear un futuro sostenible: procede del anterior  Responsabilidad social de 

la organización y de asumir la responsabilidad de un futuro sostenible… Implica 
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que las organizaciones responsables producen un impacto positivo en el mundo. 

Que mayor impacto que la educación de las generaciones presentes y futuras. 

- Desarrollar la capacidad de la organización. 

- Aprovechar la creatividad y la innovación. 

- Liderar con visión, inspiración e integridad: Aparece el concepto liderar con 

trasparencia, integridad y capacidad de respuesta. 

- Gestionar con agilidad: capacidad de responder de forma eficiente a las 

oportunidades y amenazas. 

- Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas. 

- Mantener en el tiempo resultados sobresalientes. 

Diagrama del Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de 

Calidad (E.F.Q.M.), adaptado a los Centros Educativos. 

 

 

Figura 5. Diagrama del Modelo EFQM   

  Fuente: Narbate (2008) 
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A partir del gráfico anterior se observan dos ideas: 

- El modelo concede la misma puntuación y, por tanto, igual grado de 

importancia a los agentes que a los resultados. 500 puntos cada uno. 

- El modelo concentra su atención en los clientes, concediéndole al criterio” 

resultados de los clientes” la puntuación más alta. 

Se subraya la importancia de la innovación y el aprendizaje en la propia lógica 

interna del Modelo. Así se hace explícito en el contenido de varios sub-criterios y en el 

diagrama del Modelo, que tiene una fecha indicando su origen sistemático y su retro-

alimentación. 

Como todo modelo de evaluación completo y riguroso, el modelo europeo 

supone un cierto corsé cuyos criterios, subcriterios y procedimientos es preciso respetar, 

para un mayor detalle se puede consultar el anexo 6. Por tal motivo, la utilización del 

Modelo Europeo debería ser algo así como una segunda velocidad reservada a aquellos 

centros que dispusieran de una cierta experiencia y compromiso con la mejor continua. 

 Proceso General de Autoevaluación 

La autoevaluación constituye el proceso clave del Modelo, tal como indica 

López et al. (1997); y la Xunta de Galicia (2000), es capaz de efectuar un diagnóstico 

sobre cuál es su situación, detectar los puntos fuertes existentes y las áreas de mejora; a 

partir de esta acción se pueden iniciar planes de mejora sobre alguna de las áreas 

encontradas deficitarias. Posteriormente, se establecerán mecanismos para el 

seguimiento del plan o planes de mejora implantados y se evaluarán los resultados 

obtenidos y los objetivos alcanzados, abriéndose así el camino para que nuevamente el 

centro educativo realice otra autoevaluación. Mediante esta acción de carácter circular 

se irán incorporando y consolidando progresivamente los avances conseguidos y se irán 
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definiendo nuevas áreas de mejora, es decir, el centro se habrá introducido en un 

proceso de mejora continua. 

El proceso de mejora continua tiene un comienzo, pero no tiene un final. En 

definitiva, el centro que decide asumir la incorporación de la calidad a su gestión, 

comienza un proyecto que se incorpora a la filosofía de actuación del centro de manera 

permanente. Se apuesta por una búsqueda de mejora, por pequeña que sea, en todas las 

actuaciones del centro. Este proceso final responde al nombrado carácter dinámico y 

cíclico del modelo: los resultados siempre pueden mejorar porque el entorno y las 

circunstancias que rodean  los centros de formación son cambiantes. 

Por tanto, la autoevaluación no ha de ser considerada como un instrumento 

aislado sino que constituye la herramienta que aglutina las acciones necesarias para que 

una organización pueda desarrollar procesos de mejora continua. 

La autoevaluación puede ser realizada sobre una organización completa o sobre 

una o varias de las partes o divisiones de esa organización. El proceso de 

autoevaluación será, en todos los casos, y en lo esencial, invariante. 

Entre las diversas técnicas concretas que pueden utilizarse para desarrollar una 

autoevaluación, el enfoque del formulario y el enfoque del cuestionario probablemente 

resulten las más útiles para ser aplicadas en un centro educativo. Ambos son fáciles de 

aplicar y otorgan el protagonismo del proceso al equipo directivo, a los profesores y al 

personal no docente del propio centro. El cuestionario es el instrumento más utilizado 

para recoger la satisfacción de los usuarios y/o clientes en los centros educativos. 

La autoevaluación permitirá detectar las acciones necesarias para la mejora del 

centro. La planificación y la ejecución de las acciones constituyen las fases más críticas 

del proceso, y por tanto se recomienda responder a las siguientes preguntas una vez 
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concluida la autoevaluación: 

— ¿Qué puntos fuertes hemos identificado que deban mantenerse y aprovecharse al 

máximo? 

— De los puntos fuertes identificados, ¿cuáles necesitan desarrollarse y aprovecharse 

más aún? 

— ¿Sobre qué áreas de mejora identificadas no trabajaremos de inmediato por 

estimar que no son críticas para el centro educativo? 

— ¿Qué áreas de mejora de las identificadas consideramos de máxima importancia 

abordar? 

— ¿Cómo vamos a realizar el seguimiento de las acciones de mejora acordadas? 

A través de un proceso general de autoevaluación, la fundación europea para la 

gestión de calidad realiza un modelo para tal fin, se puede consultar en el anexo 7. 

La autoevaluación del centro mediante el empleo del cuestionario puede parecer 

inicialmente una tarea difícil, aunque el cuestionario sea un instrumento sencillo. Es 

preciso, por ello, detenerse en cada pregunta y comprender todo su significado. Así será 

más fácil llevar a cabo la evaluación más objetiva y más realista posible. Es 

especialmente recomendable ser lo más riguroso posible en la evaluación. El 

cuestionario es muy útil, tanto para reconocer los éxitos del pasado como para 

identificar el potencial de progreso de cara al futuro. 

Generalmente se ordenan las preguntas según los nueve criterios de que se 

compone el Modelo. Dentro de cada criterio, las cuestiones tratan sobre las áreas 

orientativas que aparecen definidas para cada uno de los subcriterios. 
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El cuestionario refleja un funcionamiento del centro acorde con el Modelo, por 

lo que a través de las respuestas se puede saber cuál es el grado de aproximación o de 

alejamiento con respecto a la situación que aparece descrita en el Modelo.  El Equipo 

Directivo y los demás responsables adoptan iniciativas positivas para potenciar aquellos 

objetivos orientados hacia la satisfacción del cliente. Teniendo en cuenta los objetivos 

del centro educativo. 

El modelo EFQM es una propuesta de modelo de calidad que sirve de guía y 

ejemplo para otros modelos. Éste es el caso del “Modelo CAF 2013 el Marco Común de 

Evaluación y Mejora de las organizaciones públicas por medio de la autoevaluación”, 

realizado por el Ministerio de administraciones públicas (AEVAL, 2013). Las 

administraciones que sigan con este modelo podrán obtener el sello de calidad de 

AEVAL. Al modelo lo ampara a nivel legislativo la  Resolución de 18 de junio de 2009, 

del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 

Calidad de los Servicios por la que se aprueba el procedimiento de certificación del 

nivel de excelencia de las  organizaciones de las Administraciones Públicas (BOE 

14.07.2009). 

La estructura del  modelo CAF 2013  es similar al modelo EFQM, su propósito 

es ser una  herramienta útil y fácil para ayudar a las organizaciones del sector público de 

Europa. Tiene cinco objetivos fundamentales:  

1. Introducir a las administración públicas en la cultura de la excelencia.  

2. Guiar a las administraciones a que realicen un verdadero ciclo PDCA 

(Planificar, Desarrollar, Controlar y Actuar).  

3. Facilitar la autoevaluación en las organizaciones públicas.  

4. Ser un puente entre los diferentes modelos existentes.  
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5. Facilitar el benchearning, (aprender de los mejores) entre las organizaciones 

del sector público. Estos mismos principios son válidos para el modelo de 

calidad que propone la Generalitat Valenciana.  

El modelo CAF 2013 es tan similar al EFQM, que se estructura en 9 bloques. 

Los criterios del 1 al 5 se refieren a las prácticas de gestión de las organizaciones, los 

denominados agentes facilitadores, y los criterios del 6 al 9 son los resultados. Cada 

criterio se desglosa en 28 sub-criterios y se identifican los principales aspectos que 

deben ser considerados cuando se evalúan las organizaciones. Las conclusiones de la 

evaluación de los agentes facilitadores y de los criterios resultados en las prácticas de 

gestión son los que constituyen la innovación y la mejora continua en las 

organizaciones.  

1.2.3 ISO 9001:2000 

La norma ISO hace referencia a la International Organisation  for 

Standardization, como sus siglas  indican, su objetivo es proveer de normas para 

realizar determinados procesos iguales en todo el mundo. Las normas ISO nacieron de 

la normalización de productos industriales. Actualmente, las normas ISO  también se 

han orientado a los servicios y sistemas educativos y se ha incorporado la satisfacción 

del cliente y los procesos administrativos. Las normas ISO 9000 del año 2000, está 

constituida por tres normas básicas y es un glosario de normas: La norma ISO 9000  

indica los principios de los sistemas de gestión de calidad (SGC) y se especifica la 

terminología. La norma ISO 9001, establece los mínimos imprescindibles para que una 

norma sea considerada de calidad, son los requisitos. La norma 9004 hace referencia a 

las directrices de la mejora continua de los sistemas de calidad o excelencia.  
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La norma ISO  9000:2000, es la primera del conjunto de normas y establece los 

fundamentos básicos de un sistema de calidad: 

- Enfoque al cliente, entendido como la persona u organización que recibe 

directamente el servicio. Ejemplo de ello: Establecimiento de cauces de 

comunicación efectivos entre los alumnos y todas las partes interesadas (familias, 

empresas, administración educativa...). 

- Liderazgo, es decir, necesidad de que los responsables creen y 

mantengan un clima de trabajo adecuado. El equipo directivo, los jefes de 

departamento, etcétera. Son los responsables de crear una política educativa 

centrada en la visión de futuro, misión a cumplir  y valores a defender.  

- Participación e implicación del personal: De todos y cada uno de los 

miembros del centro. Este principio debe impulsar entre otros aspectos - el definir 

de manera clara y concisa las tareas y responsabilidades de los miembros de la 

organización-.  

- Enfoque basado en los procesos, como forma más eficiente de conseguir 

resultados.  

- Enfoque del sistema para la gestión: la agrupación de los procesos en un 

sistema que los interrelacione mejora su eficiencia y eficacia.  

- Mejora continua, como objetivo permanente y primordial para el centro. 

- Enfoque basado en hechos constatables: La toma de decisiones basada 

en el análisis de datos y en la información.  



Capítulo 1. Sistemas de evaluación y calidad educativa    

 

64 

 

- Búsqueda de alianzas con los proveedores: cualquier persona u órgano 

que nos surte de algo que necesitamos para el proceso. Indica tanto proveedores de 

productos como de servicios. 

El desafío de la implantación de este sistema de calidad viene determinado por la 

creación del propio centro educativo y de los procedimientos que está llevando a la 

práctica. La norma ISO 9001:2000 se organiza en ocho bloques. Siendo los tres 

primeros de carácter informativo:  

1. Objetivo y campo de aplicación. 

2. Normas para consulta. 

3. Términos y definiciones: Esta adaptación se realiza a través del Manual de 

Calidad. 

4. La definición del sistema. Ésta se realiza en dos áreas: a) los requisitos 

generales, son los procesos que lleva a cabo relacionados con el sistema, su 

interacción y la forma de medirlos y evaluarlos, y los recursos de que dispone 

para ello; b) los requisitos de la documentación,  cómo se pretende que se hagan 

las cosas (documentos) y de cómo realmente se han hecho (registros).  

5. La responsabilidad de la Dirección de la organización: realiza seis actividades 

para ello: 

a. Compromiso con la calidad por parte de la dirección. 

b. Enfoque de los procesos al cliente. 

c. Política de calidad. 

d. Planificación de las actividades. 

e. Distribución de las responsabilidades y la autoridad. 
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f. Revisión periódica del sistema. 

6. Gestión de los recursos: tanto materiales como humanos.  

a. Provisión de recursos. 

b. Recursos humanos. 

c. Infraestructura. 

d. Ambiente de trabajo. 

7. Definir los procesos: qué se hace y cómo. 

Se establece que estos procesos: Se planifica y diseña los procesos, tanto los 

procedentes del quehacer diario, como aquellos procedentes de la legislación. Se 

asegura que los procesos están controlados, validados e identificados. También 

se incluye el control de los dispositivos de seguimiento y medición. 

8. Medición, Análisis y Mejora de los procesos: auditorías internas y externas. La 

forma de corregir las no conformidades de un producto. Se incluye el análisis de 

datos y la mejora. 

El certificado de calidad se obtiene una vez se ha implantado el sistema, se 

audita de acuerdo al procedimiento establecido por la propia organización, y si el 

resultado de estas auditorías es conforme, la entidad certificadora expide y registra la 

certificación correspondiente. Los certificados señalan que una organización es 

perfectamente capaz de cumplir las necesidades de sus clientes de manera planificada y 

controlada. El núcleo del sistema ISO es su documentación,  estas normas tienen su 

propio lenguaje, indican por escrito qué se ha hecho y cómo se debe hacer. Los 

documentos, indicados anteriormente, son los necesarios para implantar un sistema de 

calidad ISO 9001:2000. Si los comparamos con los documentos que solicita la 
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Conserjería de Educación de la Comunidad Valenciana, para certificar sus niveles de 

calidad, se observa que son muy parecidos. A continuación se indican: 

a) Manual de calidad, es la pieza angular de todo el sistema, en él indicamos la 

adaptación de la norma ISO a nuestro centro educativo. Por tanto, incluye todos 

los documentos a los que se ha hecho referencia, como el Manual de 

Procedimientos. 

b) La Política de Calidad, es la declaración expresa del responsable de la 

organización con la calidad.  Este documento debe de estar situado en un lugar 

visible para toda la comunidad educativa. 

c) Objetivos de la Calidad, deben de ser conocidos por todos y es recomendable 

que estén situados en lugar visible. Están incluidos en el Plan Estratégico de la 

organización. Que a su vez se incluyen en objetivos más generales y en una 

planificación de actuaciones. 

d) Los Procedimientos: son  la plasmación escrita, gráfica y normalizada de cómo 

desempeñamos nuestras funciones y tareas. La norma no indica cómo se realiza 

en cada caso, es el propio centro quién establece sus procedimientos. Algunos de 

los procesos que incluye son (generales, de apoyo, etcétera) 

Otro tipo de documentos son los Registros, en ellos se describen los resultados 

de los procesos o de las acciones que se integran en éstos. Se deja constancia del 

funcionamiento del sistema.  

La evaluación del modelo, la forma de auditarlo y revisarlo. Se estructura en tres 

etapas: 

- Revisión por la dirección: comprueban cada uno de los elementos del sistema.  
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- Auditoría interna: revisa el sistema un auditor interno. 

- Auditoría externa: la revisión la realizará un auditor de AENOR u otro 

competente en la materia. 

Tras estas revisiones debe realizarse un informe en el que consten los puntos  

fuertes y las áreas de mejora. En el informe de la dirección, además, debe reflejar las 

medidas a tomar para indicar las deficiencias observadas. Los informes de la auditoría 

externa son los que condicionan la certificación de calidad, indicando las no 

conformidades que se hayan podido detectar. Estos certificados tienen una validez de 

tres años y durante ese periodo se siguen realizando auditorías parciales. Según la 

norma ISO, durante el primer año se auditan la mitad de los puntos de la norma y en el 

segundo la otra mitad. El tercer año se realiza una auditoría completa de certificación.  

La metodología para la implantación de la norma UNE-EN ISO 9001:2000 en 

un centro educativo (IVECE, 2005)  se utilizó para la implantación de un sistema en la 

Formación en Centros de Trabajo (FCT) de un IES de la Comunidad Valenciana.  Se 

establecieron tres fases para su desarrollo:  

La primera fase es la de análisis inicial: se desarrollan los ocho fundamentos 

básicos del Sistema de Gestión de Calidad basado en las norma ISO 9001. En ésta fase 

también se concreta la política de calidad del centro, su visión, misión y valores.  

La segunda fase es la gestión por procesos. Según describe la propia norma, un 

proceso es una actividad o conjunto de actividades que, mediante el uso de recursos 

humanos y materiales, trasforma los elementos de entrada en un determinado resultado. 

Los procesos se basan en un conjunto de procedimientos que lo describen. Cada una de 

las tareas que se realiza para llevar a cabo un procedimiento. 
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Figura 6. Procesos del SGC del modelo ISO 9001:2000          

Fuente: IVECE (2005) 

              Es relevante mencionar que a todos los procesos se les puede aplicar la 

metodología PDCA. De esta forma, los diversos procesos del sistema de gestión de la 

calidad -SGC del modelo ISO 9001:2000, del punto 4 de la norma se desglosan en: 

- Requisitos generales.  

- Requisitos de documentación (a su vez engloba generalidades y manual de 

calidad). 

- Control de documentos. 

- Control de registros.  

Respecto a la responsabilidad de la dirección, es el punto 5 de la norma e incluye: 

- Compromiso de la dirección. 

- Enfoque al cliente. 

- Definición de la política de calidad. 
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- Planificación: Es uno de los puntos más importantes, en el se incluyen los 

objetivos de calidad que marca la dirección del IES. Éstos se incluyen de manera 

periódica. El instrumento que se utiliza aquí es el Plan Anual de Calidad, éste se 

revisa al inicio del curso lectivo. Se explicita de manera clara la previsión en 

cuanto a objetivos, procedimientos, recursos y actividades.  

- Responsabilidad, autoridad y comunicación: se distingue: a) Responsabilidad 

autoridad; b)representantes de la dirección aquí se define y comunica las 

funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del personal del 

centro; c) Comunicación interna: se indica las reuniones periódicas del comité de 

calidad y el establecimiento de procedimientos normalizados de comunicación e 

información a clientes y personal del centro;  

- Revisión por la dirección: este sub-criterio, está desglosado en generalidades, 

información para la revisión y resultados de la revisión. Una de las actuaciones es 

la evaluación periódica  

El punto seis de la norma referente a la gestión de los recursos, aglutina: 

- Provisión de recursos. 

- Recursos humanos. El personal que desarrolle responsabilidades debe de ser 

competente. 

- Infraestructura. La organización debe determinar, prporcionar y mantener la 

infraestructura para conseguir la conformidad con los requisitos del producto. 

- Ambiente de trabajo: la organización debe determinar y gestionar las 

condiciones del ambiente de trabajo. 

- La realización del servicio, punto siete de la norma, se incluye: 
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- Planificación de la realización del servicio: La organización debe planificar y 

desarrollar los procesos necesarios para la realización del servicio. La 

planificación debe tener en cuenta los requisitos de los otros procesos. En las 

orientaciones para su cumplimiento indican que el responsable de su  

cumplimiento es el equipo de calidad, y debe actuar:  

1. Fijando objetivos que sirvan de orientación para la realización, en este 

caso de la FCT, y de referencia para los departamentos que intervienen en el 

proceso.  

2. Para ello, se elabora una planificación del proceso y se desarrolla la 

secuencia de los procedimientos específicos. Búsqueda y selección de 

empresas, se elabora el programa formativo… Cada centro establece su 

propio proceso, el que le es útil y eficiente para desempeñar con éxito la 

FCT. Esta opción es trasladable y realizable en otros centros.  

3. Aquí, también, se establece la interrelación entre los distintos 

procedimientos específicos/ instrucciones de trabajo.  

4. Se establece los recursos tanto humanos como materiales, necesarios 

para implantar y mantener el sistema de gestión de calidad (SGC).  

5. Se definen los indicadores de cada procedimiento específico/ 

instrucción de trabajo para realizar el seguimiento y medición de los 

mismos. Cada indicador, normalmente, viene expresado de forma 

porcentual, que servirán para validar el indicador correspondiente.  

- Procesos relacionados con el cliente. En este proceso se engloban: determinación de 

los requisitos relacionados con el servicio, revisión de los requisitos relacionados 

con el servicio, comunicación con el cliente.  
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- Diseño y desarrollo. Este viene desarrollado por el Ministerio al ser un módulo 

profesional y existe posibilidad de ser modificado. 

- Compras: aquí se incluyen el proceso de compras, información de las compras, 

verificación de los productos de comprados. 

- Producción y prestación del servicio. Control de la producción y de la prestación del 

servicio, validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, 

identificación y trazabilidad, propiedades de la norma, preservación del servicio, 

etcétera. 

Por último, es necesario mencionar el apartado del modelo relacionado con la 

Medición, análisis y mejora, el punto ocho de la norma. La organización debe realizar 

auditorías internas, inspección de los procesos y servicios y medición de  la satisfacción 

del cliente. La responsabilidad recae en el equipo directivo y de calidad. Los datos se 

pueden obtener de diversas fuentes: encuestas, hojas de quejas y sugerencias, informes 

de seguimiento y otras. En él se incluyen los siguientes criterios: generalidades, 

seguimiento y medición, control del servicio no conforme, análisis de los datos, y la 

mejora. La mejora es el punto de partida para toda organización que desarrolla un SGC. 

Se indica mejora continua, acción correctiva (para las no conformidades que ha 

obtenido), acción preventiva (realizar un procedimiento para las no conformidades en el 

proceso).  

La tercera fase para la implantación de un sistema de calidad en la Formación en 

Centros de Trabajo (FCT) de un IES de la Comunidad Valenciana incorpora los 

procesos indicados en la fase dos a este punto de la norma. Esta fase implica el sistema 

documental que engloba: la declaración de la política de calidad del IES y manual de 

calidad del centro. Por tanto, su implantación. 
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1.3.4 Planes Anuales de Mejora 

Al igual, que los ISO 9001, los planes anuales de mejora se fundamentan en la 

autoevaluación. Los planes anuales, surgen en el ámbito educativo. El 7 de octubre de 

1996 el Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Cultura publicaba unas 

instrucciones de la Dirección General de Centros Educativos, de fecha 2 de septiembre, 

para el desarrollo de los Planes Anuales de Mejora en los centros públicos en España. 

En ellas se articulaban, junto con los elementos metodológicos típicos de la 

planificación para la mejora, la cooperación entre los centros y la Administración sobre 

la base de la idea de pacto o compromiso entre instituciones. 

La finalidad del plan anual de mejora es facilitar a los centros un instrumento 

adicional para medir la percepción de su personal, de sus alumnos y de las familias, 

sobre el funcionamiento del centro y sobre el modo en que se gestionan los diferentes 

aspectos que sirven de base para la definición del Modelo Europeo. Su aplicación puede 

ser de utilidad en el diagnóstico de áreas de mejora en tanto que es tarea preliminar a la 

definición de un Plan Anual de Mejora. Asimismo y por su sencillez, permite una 

primera aproximación al contenido del Modelo Europeo.  

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, el Ministerio de Educación y 

Cultura puso en marcha durante el curso 1996/97, con carácter experimental, el 

desarrollo y aplicación del Plan Anual de Mejora en aquellos centros públicos que de 

forma voluntaria aceptaron la utilización de este instrumento de gestión.  

Los resultados de la primera edición del Plan Anual de Mejora fueron 

satisfactorios. Su aplicación ha estimulado a los centros a identificar áreas de mejora, a 

formular, a partir de ellas, objetivos concretos, evaluables y alcanzables en un periodo 

de tiempo previamente determinado, a implicar en el proceso al profesorado y a la 
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comunidad educativa, a evaluar los logros del Plan y a tomar todo ello en consideración 

para la concepción, el desarrollo y la aplicación de un nuevo Plan. 

Se procedió, por tanto, a facilitar a los centros públicos materiales de apoyo que 

puedan ser utilizados para el diagnóstico y la evaluación interna de los puntos fuertes, 

así como de los puntos débiles y de las áreas de mejora sobre los que centrar la 

concepción, el desarrollo y la aplicación del Plan. 

Uno de los elementos esenciales que se destaca en la gestión de calidad, en tanto 

que moderna filosofía de gestión de las organizaciones, consiste en la revalorización del 

papel de las personas a la hora de explicar el éxito o el fracaso de aquélla. Las personas 

vinculadas, sean interna o externamente, a la organización se convierten en el eje de la 

misma, hasta el punto de hacer pivotar en torno a él el propio concepto moderno de 

calidad. Dicho concepto se plasma, con frecuencia, en una definición del siguiente 

tenor: “Calidad es la satisfacción de las necesidades del cliente y de sus expectativas 

razonables”. Definición en la cual la noción de cliente tiene, como es sabido, un 

significado amplio que sobrepasa, con creces, una relación puramente comercial entre 

las personas y la organización. 

La elaboración del Plan Anual de Mejora requiere, como tarea previa, el 

diagnóstico y la identificación de aquellos puntos débiles o aquellas áreas de mejora del 

centro educativo sobre los que dirigir las actuaciones previstas en el Plan. Las 

características del plan se pueden consultar  en el anexo 8.  

La autoevaluación  del Plan Anual de Mejora es un examen global, sistemático y 

regular de las actividades y resultados de una organización, comparados con un modelo 

de organización de resultados satisfactorios. Permite a las organizaciones discernir 

claramente sus puntos fuertes y las áreas de mejora, y culmina en acciones de mejora 
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planificadas y en el seguimiento del progreso realizado. Similar a este modelo es el 

propuesto por la consejería de educación de la Comunidad Valenciana. 

La autoevaluación puede reportar a los centros educativos una serie de 

beneficios y, sobre todo, ofrece: 

• Un procedimiento de evaluación basado en hechos. 

• Un medio de conseguir la coherencia en la dirección y el consenso acerca de 

lo que debe hacerse por todos los miembros de la organización que comparten 

los mismos conceptos básicos. 

• Un enfoque riguroso y estructurado para la mejora de la organización. 

• Una herramienta útil de diagnóstico. 

• Una valoración objetiva con respecto a un conjunto de criterios ampliamente 

aceptados. 

Los centros que se sumaran a la iniciativa deberían comprometerse a mejorar de 

un modo ordenado y sistemático, así como abrirse voluntariamente a la ayuda de la 

Administración y a la realización por parte de ésta de una evaluación final externa. De 

otro lado, la Administración educativa, a través de sus direcciones Provinciales, 

proporcionaría apoyo de tipo técnico mediante el asesoramiento en cualquiera de las 

fases de desarrollo del Plan Anual de Mejora; de tipo humano, por efecto de una mayor 

atención a sus esfuerzos; y de tipo económico, en función de las características del Plan 

y de la calidad de su aplicación. Además, desarrollaría un conjunto de actuaciones de 

reconocimiento hacia los centros que se implicasen en procesos metódicos de mejora. 

La regulación de los Planes Anuales de Mejora ha elevado su rango normativo y 

ha alcanzado, además, un carácter atemporal. En el  BOE se  publicaba la Orden de 9 de 
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junio de 1998 por la que se establece el Plan Anual de Mejora de los Centros Docentes 

Públicos dependientes del Ministerio de Educación y Cultura y se dictan instrucciones 

para su desarrollo y aplicación. 

El Plan Anual de Mejora, con la orientación básica establecida en las 

Instrucciones de la Dirección General de Centros Educativos del 5 de septiembre de 

1996 (BOMEC de 7 de octubre) y en la Resolución de 2 Septiembre de 1997 (BOE de 

16 de septiembre), constituye un instrumento sencillo para la mejora continua de los 

centros públicos, inspirado en la misma filosofía de gestión que el Modelo europeo 

(EFQM).  

1.3.5 Modelo de calidad de la Generalitat Valenciana 

El modelo de Calidad Total que propone la Generalitat Valenciana se basa en la 

excelencia entendida como una estrategia y un método de gestión. Ésta debe de ser una 

meta a largo plazo. Para ello, necesita algunos medios y, sobre todo, la implicación de 

los trabajadores y el liderazgo  de la dirección para alcanzar la plena satisfacción del 

cliente interno y externo. 

El Sistema de Gestión de Calidad es entendido como un método de trabajo, un 

conjunto de actividades de planificación, mantenimiento y mejora del desempeño de los 

procesos que realiza la organización para asegurar la eficacia y la eficiencia del servicio 

que presta. El objetivo es cumplir con los requisitos de calidad establecidos y conseguir 

la satisfacción de sus clientes, éste se basa en la planificación estratégica, la 

consecución de los objetivos y la evaluación de las actividades para la mejora. Permite 

regular el funcionamiento de un IES o de un departamento para alcanzar la satisfacción 

de todos sus clientes (profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, 

familias, empresas colaboradores, administración educativa, etcétera), y mejorar 
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continuamente la calidad del servicio que prestan. Requiere de recursos, apoyos 

externos y colaboración mutua y constante. 

La Orden de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y 

Deporte, reguló el procedimiento para la implantación de sistemas de gestión de calidad 

en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana, con la creación 

de la Red de Centros de Calidad. La citada orden tiene por objeto establecer el 

procedimiento para implantar el sistema de gestión de calidad en los centros educativos 

de la Comunidad Valenciana. En ella, se indica la creación de la Red de Centros de 

Calidad Educativa (RCCE) de la Comunidad Valenciana. Se establecen tres fases y se 

consiguen los Niveles de la Red de Centros de Calidad Educativa. Siguiendo la ficha de 

control de incorporación o cambio de nivel a la red de centros de calidad educativa de la 

Comunidad Valenciana, la red se configura en los siguientes niveles:  

Nivel I:  

1. Análisis previo: Análisis de la situación principal del centro.  

2. Necesidades de mejora: Justificación necesidad planificación del SGC. 

3. Actividades previas: Actividades realizadas en materias de gestión de 

calidad. 

4. Política de calidad del centro: planificación, misión, visión y valores. 

5. Procesos: Gestión por procesos y mapa de procesos. 

Una vez realizado este nivel, se forma parte de la red de centros y se obtiene el 

Nivel I de calidad. Lo certifica la Conselleria, previo informe favorable de la inspección 

y los técnicos de calidad. 
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Nivel II: Memoria y política de calidad e implantación y seguimiento.  

Estará integrado por todos aquellos centros que deseen iniciar la planificación de 

la implantación de un sistema de gestión de calidad. Estos centros deberán elaborar y 

llevar a cabo un proyecto que contenga:  

1. Procesos: catálogo de procesos y definición de los mismos. 

2. Indicadores: catálogo de indicadores a emplear. 

3. Indicadores: Implantación efectiva de indicadores. Resultados obtenidos. 

4. Procedimientos: catálogo de procedimientos definidos. 

5. Metodología desarrollo políticas de calidad: Manual de calidad. 

6. Proceso de auto-evaluación: Implantación procesos de auto-evaluación 

internos y externos. 

Nivel III: Memoria autoevaluación del centro educativo. 

1. Autoevaluaciones realizadas: Plan de auto-evaluación o auditorias. 

2. Resultados: resultados obtenidos últimas evaluaciones. 

3. Procesos de implantación de la mejora continúa: planificación, planes de 

mejora en el centro educativo. 

4. Implementación: Planes de mejora implementados los últimos cursos. 

5. Resultados: Explicación desarrollo Plan de mejora del último curso. 

Una vez realizado se obtiene el nivel III de calidad y posteriormente el centro se 

plantea si seguir el modelo de calidad ISO 9001 o el modelo EFQM. Para la 

investigación nos centraremos en realizar algunos de los procesos y procedimientos del 

nivel I y II, aquellos vinculados a la orientación educativa. El nivel III al ser una 
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cuestión de centro educativo se realiza en cada uno de los centros, en función de la 

idiosincrasia y necesidades de los mismos.  
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La orientación educativa es un término “reciente” y una especialidad educativa 

joven en comparación con otras disciplinas. Esta especialidad educativa surge dentro de 

las administraciones públicas, para orientar inicialmente al alumnado y, en la década de 

los noventa, también para atender a la diversidad. La definición del concepto 

orientación educativa es entendida según Bisquerra (2012) “como un proceso de ayuda 

y acompañamiento continuo a todo el alumnado, en todos sus aspectos, con objeto de 

potenciar la prevención y el desarrollo humano. Esta ayuda se realiza mediante una 

intervención profesionalizada, basada en principios científicos y filosóficos” (p. 18).  

Como observamos en la definición se citan algunos principios (prevención y desarrollo 

humano) y se considera pertinente incluir intervención social, así como indica Repetto 

(2002) considerar también los principios antropológicos. 

Los orientadores necesitan un corpus de conocimiento para desempeñar sus 

actividades. Por ello, una de las preguntas clave que se realizan al desempeñar sus 

tareas o funciones es ¿cómo lo hacen?. La respuesta procede de los modelos de 

orientación. ¿Cuáles van a ser sus áreas de intervención?  
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2.1 Concepto de modelo  

El concepto de modelo de orientación es un término controvertido, dado que 

cada autor da una definición de este concepto, y al mismo tiempo permite clarificar una 

realidad, seguirla y realizarla. En este sentido la Real Academia Española de la Lengua 

(2015) define el término como "un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o 

reproducirlo", Objeto, aparato, construcción, etc., o conjunto de ellos realizados con 

arreglo a un mismo diseño" y otra acepción, en términos económicos, que sirve para 

ilustrar el concepto de modelo "esquema teórico, generalmente en forma matemática, de 

un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se 

elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento" . 

Sanchiz (2007) recoge dos definiciones de modelo, la de Escudero (1981, p. 

115)  que"es una interpretación simplificada del objeto a que se refiere".  Y según 

Tejedor (1985) se "consideran los modelos como aproximaciones intuitivas a la 

realidad, desempeñando un papel de puente que permite a la teoría la función 

interpretativa de los hechos" (Sanchiz , 2007, p. 86) 

Repetto (2002), entiende por modelo el diseño para conceptualizar la naturaleza 

de una actividad psicopedagógica. Siguiendo la mayor parte de las investigaciones, los 

autores consideran que en función de la actividad orientadora se realiza tal o cuál 

modelo. ¿No podría haber un modelo más amplio que incluya a todos los otros 

modelos? Un sistema de modelos de orientación que aglutine a los demás. Dentro de 

éstos, se han descrito modelos eclécticos o psicopedagógicos.  

Aunque no es fácil llegar a una clasificación de los modelos de intervención en 

orientación educativa, se han hecho intentos de unificar clasificaciones desde diversos 

criterios (evolución y consolidación de la actividad orientadora, objetivos y 
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procedimientos, actitud del orientador, etcétera). Todo modelo se basa en unos 

conceptos teóricos fruto de la investigación y de la experiencia en el campo de 

aplicación. 

En términos generales, podríamos decir que un modelo surge de la necesidad de 

planificar un proceso, es una conexión entre las ideas y la práctica, entre la realidad y 

las aproximaciones teóricas. 

En línea con Hervás (2006), y Grañeras y Parra (2009), es necesario llevar a 

cabo una delimitación conceptual que permita establecer marcos de referencia para el 

diseño y el análisis de la realidad. Los modelos en orientación son útiles porque 

configuran la estrategia para la investigación e intervención sin necesidad de recurrir 

directamente a las teorías más complejas en las que se enmarcan. 

Según Bisquerra y Álvarez González (2012), los modelos de orientación son una 

"representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un 

proceso de intervención en Orientación” (p. 23). Para Rodríguez Espinar, Álvarez,  

Echeverría y Marín (1993), un modelo es una representación de la realidad sobre la que 

se interviene y que influirá en los propósitos, métodos, agentes  y usuarios de dicha 

intervención. Los modelos se sitúan, por decirlo así, entre la teoría y la práctica, a medio 

camino entre la abstracción y lo concreto. Así pues, el concepto de modelo de 

orientación es el que tenemos de la realidad, la práctica, y dependerá de la concepción 

teórica que tenemos. Un modelo tiende a aumentar el grado de abstracción de una teoría 

y corresponde hasta cierto punto a una realidad concreta. Según Bisquerra (2012): 

"cuando los orientadores tienen claro los modelos a partir de los cuales intervenir su 

acción tiende a ser más efectiva" (p. 23). ¿Cómo consiguen esa efectividad?. ¿Qué 

modelo eligen? ¿Un modelo teórico, un modelo básico o un modelo organizativo? 

¿Cuáles son sus elecciones para realizar unas tareas vinculadas a uno de los tres tipos de 
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modelos? ¿Cómo organiza el orientador sus tareas?. Para ello se realizan los modelos, 

para responder a estas cuestiones y, como argumenta Pantoja (2004): “un modelo es un 

marco teórico de referencia de la intervención orientadora, que se identifica con la 

representación de la realidad sobre la que el orientador debe actuar e indica los fines, 

métodos, agentes y cuantos aspectos sean necesarios para su aplicación práctica” (p. 

21). 

                      En todas las definiciones puede apreciarse la idea que los modelos sirven de guía 

                       para la intervención y que su función consiste en sugerir la manera intervenir y diseñar 

                       el proceso de orientación. Así pues, los modelos teóricos se conciben como una 

                      representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un        

                       proceso de intervención en orientación. Estos modelos conjuntamente con la práctica es 

                       lo que se realiza en un plan de calidad en un centro educativo y, en concreto, en un 

                       departamento de orientación. Esta vinculación se lleva a cabo a través de los procesos, 

                       subprocesos y procedimientos que realiza el orientador, los miembros del departamento 

                       y la comunidad educativa dentro del sistema de calidad. Por tanto, el modelo está muy 

                      vinculado al concepto que tienen de orientación todos los actores implicados en el 

                      proceso (tutores, jefes de estudios, padres, etcétera). Es imprescindible conocer los 

                     diferentes modelos de orientación y cómo los entienden los diversos autores. 

                  2.2 Clasificación de los modelos de orientación 

                     En el siglo XXI sigue sin haber consenso sobre las clasificaciones, por ello 

                      realizamos un recorrido cronológico por aquellas más mencionadas y se realiza una 

                      propuesta de clasificación de modelos desde el criterio de la calidad. 

                    Pantoja (2004) establece una clasificación de las definiciones de modelos según 

                       sea su vinculación a la teoría o a la práctica. Próximo a la teoría, se comenta que: “[...] 

                       son sistemas conceptuales que intentan representar algunos aspectos interrelacionados 
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hay que intervenir” (Sanz, 2001,  p.104). Intermedio entre teoría y práctica: “[...] un 

análogo conceptual a mitad de camino entre la teoría y el mundo real. El término 

modelo posee por lo tanto un doble uso. Sirve por un lado para probar teorías y por otro, 

para representar de forma simplificada realidades complejas” (Arnau, 1990, p.23).  

Los modelos en la Orientación intentan representar la realidad, construida a 

partir de la información recibida, sobre una situación o escenario al que se refiere el 

contenido  de la información y que incluye la situación, los agentes, los objetos, los 

procesos y las causas e intenciones que contiene la información (Hervás Avilés, 2006, 

p.155). Esta descripción se corresponde con el modelo de gestión de calidad en las 

organizaciones. 

Sanchiz (2007) indica que la intervención como marco de actuación se clasifica 

incluyendo: enfoques teóricos, modelos básicos de intervención, modelos organizativos 

institucionales y las áreas de intervención psicopedagógica.  

Grañeras y Parra (2008) establece una clasificación de modelos basada en la 

propuesta de diversos autores: 

a) Modelos históricos de orientación: La clasificación que realiza Hervás y 

Avilés (2006), distingue entre modelos históricos, modernos, contemporáneos y 

modelos de orientación del S XXI centrados en necesidades sociales contemporáneas. 

b) Modelos de orientación según el tipo de ayuda. Meyers (1979) es el que 

realiza esta clasificación. 

c) Modelos de orientación en función del estilo y actitud del profesional de la 

Orientación. 

e) Modelos teóricos, basados en el tipo de intervención y en el tipo de 

organización. 
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d) Modelos basados en el marco teórico-conceptual. Este es el modelo más 

desarrollado en orientación. 

Bisquerra (1998, 2012) realizan una clasificación identificando el complejo 

mundo de los modelos de orientación:  

a) Modelos teóricos: están basados en la fundamentación teórica de la 

orientación (modelo conductista, cognitivo, ecléctico, integrador, etcétera) Por otro 

lado, modelo de Carkhuff, Gestall, el modelo tipológico de Holland, entre otros. 

b) Modelos básicos: establecen a efectos de importancia en la práctica 

orientadora el orden que debe guiar la intervención. En esta clasificación estarían los 

siguientes modelos: el Modelo de consulta, el Modelo de programas y el Modelo 

clínico. En la práctica orientadora los tres modelos básicos se combinan. Respecto al 

modelo de servicios el autor considera que no es un modelo básico de intervención,  

este modelo es más de las Administraciones públicas y organizaciones que un modelo 

básico. Distingue entre modelos básicos de intervención y modelo psicopedagógico. 

c) Modelos organizativos: Álvarez y Bisquerra (2012, p. 83) "cada centro 

educativo o institución tiene una forma característica de poner en la práctica la 

orientación”  Los autores citados distinguen entre modelos organizativos, institucionales 

y particulares. Álvarez (1997) clasifican los modelos de orientación combinando tres 

criterios no excluyentes: (i) El carácter teórico del modelo, (ii) el tipo de intervención y 

(iii) tipo organización o institución en la que se lleva a cabo. 
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Tabla 3.  Clasificación de modelos de orientación  

                Fuente: Elaboración Propia 

Se considera desde la perspectiva de esta investigación que las áreas de 

intervención orientadora propuestas por Sanchiz (2007) no se incluirían dentro de la 

clasificación de modelos. La justificación viene dada porque la mayor parte de tareas 

vinculadas a estas áreas se distribuyen o bien dentro del modelo de gestión de calidad en 

el departamento de orientación o bien a través de los modelos básicos de intervención 

como es el modelo de programas. La propuesta que se realiza en esta investigación son 

Autores Clasificación de modelos. 

La intervención 
como marco de 
actuación. Sanchiz 
(2008) 

Enfoque teórico. 
Modelos básicos de intervención. 
Modelos organizativos institucionales. 
Áreas de intervención psicopedagógica. 

Grañeras y Parras 
(2009) 

Modelos históricos de la orientación. 
Modelos de orientación según el tipo de ayuda. 
Modelos de orientación en función del estilo y actitud 

del profesional de la Orientación. 
Modelos teóricos, basados en el tipo de intervención y 

en el tipo de organización. 
Modelos basados en el marco teórico-conceptual. 

Tipología de los 
modelos de 
intervención 

Álvarez y Bisquerra 
(1998,  2012). 

Modelos teóricos: 
Modelos de básicos: 
Modelos institucionales: 

Propuesta de esta 
investigación 

Modelos de 
orientación desde una 
perspectiva de Calidad. 

  

Modelos teóricos:  
Modelos de Intervención: Modelo clínico, modelo de 

programas y el modelo de asesoramiento de consulta 
Modelos de Gestión de Calidad: son los aplicados a  

Instituciones, empresas (EFQM, ISO, CAT, SGC, 
etcétera). 
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los modelos de orientación desde una perspectiva de calidad, se refleja en todo el 

capítulo. 

2.2.1 Modelos teóricos 

La orientación educativa es un campo teórico y de intervención muy amplio. 

Bisquerra y Álvarez (1998, 2012), Sanchiz (2007, p. 64) presentan una clasificación en 

la que exponen, en primer lugar, las teorías del counseling; en segundo lugar, las teorías 

del desarrollo de Bisquerra (1998); y, en tercer lugar, las teorías educativas actuales. 

Grañera y Parras (2009) basan su modelo de intervención en el que estableció Hervás-

Áviles (2006) siendo éste: a) Psicométrico-conductista, b) Clínico-médico, humanista o 

de consejo y c) Modelo ecológico, psicopedagógico o constructivo. 

Desde esta investigación, la clasificación de los modelos teóricos se realiza 

vinculada a la áreas de intervención orientadora y con las teorías que atañen al campo 

de la orientación. Estos modelos provienen de las: a) teorías de enseñanza aprendizaje 

(Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner, Montessori, Bandura, Goleman, Salovey y Mayer, 

Gardner,...); b) teorías de orientación académico-profesional (Parson, Krumboltz, Super, 

Holland, Ginzberg,...); c) teorías enfocadas a la ayuda y a la comprensión del individuo, 

la orientación personal (Freud, Rogers...); y d) teorías propias de la atención a la 

diversidad, entre las que destacan la conceptualización de las diversas patologías 

existentes y las teorías que emergen de ellas, además de aquellas clasificaciones que 

pueden ser útiles para el diagnóstico y que exigen su conocimiento para el ejercicio de 

las tareas orientadoras como el Manual DSM V y el CIE_10. 

En el modelo que se propone en esta investigación se tiene en cuenta las 

investigaciones pasadas y presentes que constituyen el corpus de conocimiento teórico 
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de los orientadores educativos, siempre cambiantes y en pleno proceso de 

transformación. 

2.2.2 Modelos de intervención 

En cuanto a los modelos de intervención, éstos han sido los más investigados, y 

se han realizado muchas clasificaciones al respecto. Tanto Álvarez Rojo (1991), 

Rodríguez Espinar (1993), Sobrado (1999), Repetto et al. (1994), Bisquerra y Álvarez 

González (1998), Sanchiz (2007) incluyen dentro de su clasificación de modelos de 

orientación educativa, el tipo de intervención orientadora. 

A modo de síntesis, con el fin de ofrecer una información gráfica, se presentan 

las distintas clasificaciones de los modelos de intervención en orientación según 

diferentes autores (Ver tabla 3). La clasificación se realiza centrándola en la práctica. 

Estos modelos de intervención se basan sólo en acciones puntuales que realiza el 

orientador. En determinadas tareas los orientadores trabajan por programas (planes y 

proyectos del centro educativo). Dentro de ellos, utilizan la consulta colaborativa 

pactando y asesorando a las profesores y padres para la intervención con sus hijos. Al 

mismo tiempo, o a continuación, realizan una entrevista a los padres de un alumno con 

dificultades de aprendizaje (modelo clínico) y también interviene en la ejecución o 

puesta en marcha de un programa de compensatoria, o el plan de acción tutorial, todo 

ello informando en persona o a través de sus blogs. A continuación se comentan los 

distintos modelos de intervención. 
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2.2.2.1 Modelo Counseling o clínico 

La orientación surge dentro del ámbito profesional, ya que su objetivo era 

seleccionar a los obreros en base a su cualificación. Esta necesidad originó una serie de 

enfoques, entre ellos, el de rasgos y factores cuyo fin es la selección laboral en base a 

los test de medida. Las autoras Grañera y Parra (2008), consideran que la publicación 

del Workbook in Vocations, de Proctor, Benefield y Wreen en 1931 es el inicio del 

termino counseling. Por tanto, consideran el counseling como “un proceso dirigido a 

ayudar al sujeto a comprender la información relativa a sus aptitudes, intereses y 

expectativas, con el objetivo de tomar una decisión vocacional” (p. 56).  

Sanchiz (2007) realiza una clasificación de las teorías del counseling incluyendo 

el enfoque de rasgos y factores, las teorías conductistas, las teorías del aprendizaje 

social, el cognitivismo, el psicoanálisis, el humanismo, existencialismo y las teorías 

integradoras. Todas y cada una de ellas aportan técnicas y conceptos a la orientación. 

Por ejemplo, las teorías conductistas aportan los programas de modificación de 

conducta. 

Otra influencia muy importante, es la del humanista Carls Rogers considerada 

por Bisquerra (1998), Fossati y Benavent (1998), Sanchiz (2007), Grañera y Parra 

(2008), como una teoría fundamental para la configuración del counseling. La teoría de 

Rogers se basa en la terapia centrada en el cliente que, posteriormente, él la renombró 

como “centrada en la persona”. Rogers basa su intervención en la relación empática. 

Rogers define su sistema como "una relación estructurada de un modo muy 

preciso, de naturaleza nada imperativa, en la que el cliente encuentra la oportunidad de 

explorar, libremente y sin recelo, sus dificultades y las actitudes emocionalizadas que 

las rodean" (citado por Sanchiz, 2007 p. 68). 
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En la relación de ayuda "el objetivo prioritario de la relación de ayuda que se 

establece a través del modelo de counseling es atender a las necesidades que el 

individuo tiene tanto en los ámbitos personal y educativo como socio-

profesional”(Fossati y Benavent, 1998, p.79). Rogers adopta una técnica propia del 

modelo clínico, la entrevista, para abordar cuestiones de intervención orientadora. 

Fossati y Benavent (1998) definen la entrevista como un proceso de comunicación que 

actúa en dos niveles (cognitivo y emocional) y que se realiza en tres dimensiones: 

entrevistador-orientador, entrevistado-orientado y contexto. El fin de la entrevista en la 

Relación de Ayuda consiste en intervenir con las personas para que entiendan y afronten 

mejor sus problemas existenciales y a mejoren la comunicación y las relaciones 

interpersonales mediante la creación de un clima facilitador (rapport) que propicie la 

implicación personal del propio orientado en el proceso. 

Así pues, las características básicas del modelo, según los distintos autores, son 

que es un modelo centrado en la persona, cuya intervención es directa, individual y cuya 

técnica fundamental es la entrevista. Normalmente, se realiza más en los Servicios 

Psicopedagógicos Escolares (SPE) cuya etapa educativa es infantil y primaria, y el rol 

del orientador es externo, aunque en secundaria también se utiliza, sobre todo en el área 

de atención a la diversidad y siempre que la familia o el alumno lo solicite. Uno de sus 

ejes de intervención es que se desarrolla el modelo cuando existe un problema a 

resolver, por tanto es remedial. El modelo que se establece es diádico, es un vis a vis, 

orientador orientado. La relación entre ambos es asimétrica, rol de orientador experto, 

rol del alumno, padre o profesor de cliente (Bisquerra 1998, 2002, 2012; Repetto, 

2002). 

Respecto a las fases del modelo clínico no existe acuerdo; sin embargo, 

podemos encontrar algunos aspectos en común. Entre otros autores Fossatti y Benavent 
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(1998); y Repetto (2002) indican que existe: una primera fase inicial en la que se 

solicita la ayuda y se establece el rapport. Una segunda fase de exploración en la que se 

clarifica el problema recogiendo información a través de las diferentes estrategias y 

técnicas psicopedagógicas, y en la que se establece el diagnóstico del alumno. Una 

tercera fase en la que se ponen en marcha las estrategias más convenientes. Y una fase 

final en la que se evalúan los resultados y el proceso de intervención. 

Las aportaciones que realiza este modelo a la orientación educativa son varias, el 

diagnóstico educativo (test, pruebas estandarizadas), que forman parte de algunas tareas 

dentro de la evaluación psicopedagógica, así como de la orientación académico-

profesional; la entrevista y programas de modificación de conducta. 

2.2.2.2 Modelo de programas 

El modelo de programas, desde el punto de vista educativo, es definido por 

Morrill (1989) como una "experiencia de aprendizaje planificada, estructurada, diseñada 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes" (p. 332). Repetto (2002)  

“entiende por programa toda la actividad preventiva, evolutiva, educativa o 

remedial que teoréticamente fundamentada, planificada de modo sistemático y aplicada 

por un conjunto de profesionales de modo colaborativo, pretende lograr determinados 

objetivos en respuesta a las necesidades detectadas en un grupo dentro de un contexto 

educativo” (p. 295).  

Este modelo es dirigido al grupo-clase, aunque en ocasiones se puede tutorizar 

en pequeños grupos o incluso individualmente. Se realiza de forma directa aunque 

puede ser indirecta, ese sería el ejemplo del Plan de Acción Tutorial (PAT) en los 

centros educativos. Sería un modelo preferentemente interno y proactivo.  Las 
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características del modelo de programas, en relación a su intervención orientadora las 

señala Pérez y Blasco (2010): 

- La existencia de la interrelación currícumlum-tutoría- orientación y la

integración de la acción orientadora y tutorial en el proceso educativo. 

- La participación real, efectiva y operativa de todos los agentes educativos.

- La implicación del orientador como técnico, consultor, asesor y formador de

formadores. 

- La planificación de objetivos a lo largo de un continuum temporal que abarque

a todos los alumnos y todos los cursos. 

- El análisis de las competencias necesarias de todos los ejecutores del

programa. 

- El trabajo en equipo y la colaboración entre el profesorado.

- El papel activo y dinámico que asumen los discentes.

- Una intervención proactiva. grupal, preventiva y orientada al desarrollo.

- La utilización de recursos propios del centro y de su entorno más inmediato.

- La evaluación de la eficacia de la intervención y delimitación de las propuestas

de mejora correspondiente. 

El modelo de programas es uno de los más utilizados en el ámbito de la 

orientación, y las intervenciones que se realizan en grupo, son a través de este modelo. 

Las fases que establece Bisquerra son: a) análisis del contexto para detectar 

necesidades; b) formular objetivos; c) planificar actividades; d) realizar actividades y e) 

evaluación de programas. Lo cierto, es que los programas que se desarrollan en los 

centros educativos, vienen organizados desde la administración educativa en bastantes 
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ocasiones, en este sentido tenemos el programa contrato, algunos planes como el de 

acción tutorial y el de convivencia entre otros. 

2.2.2.3 Modelo de consulta 

El modelo de consulta se origina en respuesta al modelo clínico, surge dentro del 

campo de la salud mental. Sanz Oro (2001) señala que en 1947 se publicó el primer 

trabajo sobre consulta, tal y como la entendemos actualmente, fue escrito por Jules 

Coleman quién señaló una serie de procedimientos para ayudar al consultante. 

Susselman (1950) (citado por Sanz 2001, p. 138) “describió un modelo que fue 

diseñado para ayudar al consultante con problemas relacionados con su trabajo y 

aumentar su eficiencia profesional”. Por el contrario, Grañera y Parra (2009) consideran 

el precursor a Patouillet (1957), "considerado precursor de la consulta en el ámbito 

educativo, propugna que la consulta debe ser llevada a cabo por un profesional de la 

orientación capaz de conseguir la colaboración entre todas las personas responsables del 

desarrollo académico y personal del alumnado" (p. 67). Actualmente, este concepto 

sigue estando totalmente vigente. 

El modelo de consulta tiene un marcado carácter procesual, es de intervención 

indirecta. La consulta se basa en la orientación a los profesores y/o padres para que 

guíen de forma eficiente al alumno. Uno de los objetivos de este modelo es formar a los 

profesores, tutores y padres y proporcionarles estrategias que las podrán utilizar en un 

futuro con otro alumnado. La clave de este modelo es que los profesores y/o padres ven 

a su alumnado y/o hijos de forma más continuada y mejorar estas relaciones puede ser 

más beneficioso, que si lo aplica el orientador. 

Se conoce, también, a este modelo como tríadico, porque un cliente genera una 

duda lo suficientemente razonable para buscar ayuda de un consultor. Bajo este prisma, 
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consultor y consultante trazan un plan de intervención que repercutirá en el alumno 

(Bisquerra, 2012). Sanz (2001) comenta tres tipos básicos del proceso de consulta: a) 

consulta de crisis: vinculado a situaciones urgentes, b) consulta remedial: cuando 

existen indicios que un alumno está empezando a tener problemas, y c) consulta de 

desarrollo: cuando se solicita ayuda en crear o mejorar el clima de aula. 

El modelo de consulta, siguiendo a Sanz (2001), surge dentro de varios enfoques 

como son: a) el enfoque de salud mental, b) el enfoque conductual, c) el enfoque de la 

defensa, d) el enfoque del desarrollo de la organización, y e) el enfoque adleriano. 

 Repetto (2002) distingue fundamentalmente tres enfoques: el de salud mental, 

enfoque conductual, enfoque del poder social y de la influencia interaccional. 

Grañera y Parra (2008) realizan otra clasificación de los enfoques de consulta: a) 

enfoque de salud mental, b) enfoque conductual, c) enfoque de la defensa, d) enfoque 

del desarrollo de las organizaciones, y e) enfoque educativo o psicoeducativo. Este 

último comenta que es el más utilizado por los orientadores. Los autores están de 

acuerdo en el enfoque de salud mental, en el conductual y en el desarrollo de las 

organizaciones. 

Brown y Strebaul (1988), citado en Bisquerra (2012, p. 115) distinguen tres 

enfoques: “a) salud mental, b) conductista, y c) organizativo”. Brown y Strebaul (1988), 

Sanz Oro (2001), y Grañera y Parra (2008) también consideran el enfoque de la 

organización, el cual actualmente se esgrime con fuerza un enfoque basado en la 

consulta colaborativa. 

Posteriormente al análisis que realizan estos autores, en sus investigaciones, se 

explica brevemente los enfoques más utilizados o aquellos que opinan los 
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investigadores que son los mayoritarios. Por ello, a continuación se define el enfoque de 

Salud Mental, el de Consulta y el de Desarrollo de las organizaciones. 

Enfoque de salud mental 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, los profesionales de la salud 

exploraron nuevas formas de establecer la relación de ayuda con los pacientes. Caplan 

en 1970 publicó la obra titulada “The Theory and Practice of Mental Health 

Consultation”, Bisquerra (2002, 2012) considera a este autor como uno de los 

precursores del modelo de consulta. Caplan trabajó con otros profesionales de la salud 

mental en Israel para proporcionar ayuda a miles de niños refugiados. Una de las 

necesidades era tener un mayor número de especialistas para poder llegar a todos los 

usuarios. Caplan pensó que proporcionando orientación y formación sobre los servicios 

de salud mental de otros profesionales podrían cambiar las perspectivas y reducir los 

servicios directos. 

Dentro del enfoque de salud mental, Bisquerra (2002) distingue cuatro tipos: a) 

centrado en el cliente: el objetivo es desarrollar un plan., b) centrado en el consultante, 

c) centrado en el programa, d) centrado en la administración.

Enfoque conductual 

Las teorías que desarrolla este enfoque están basadas en el condicionamiento 

clásico y/u operante, los principios de modificación de conducta, el modelado, los 

contratos de contingencias, etcétera. En el ámbito escolar, estás técnicas han dado 

buenos resultados en determinados casos. Si bien es cierto, que actualmente, las 

investigaciones apuntan hacia las emociones como la clave del aprendizaje. 

El consultante (profesor o tutor) cuando realiza una consulta al consultor 

(orientador) este último le proporciona la información o la estrategia necesaria para 
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llevar a cabo con éxito la intervención. Al entrenar al consultante, como realizó Caplan, 

le será útil las herramientas aprendidas para futuros casos. 

La finalidad de este enfoque es que el consultor inicie al consultante en las 

técnicas y principios conductuales de modificación de conducta. Se adopta una 

perspectiva terapéutica en combinación con otra preventiva y del desarrollo. Está 

centrada fundamentalmente en los ambientes inmediatos al sujeto que recibe la ayuda; 

de ahí su carácter conductual (Hervás, 2006). 

Repetto (2002) lo considera un enfoque multidisciplinar que incluye: a) fase de 

pre-entrada: se realiza una autoevaluación, en el cual los consultores deben analizar sus 

creencias y valores y en el marco conceptual en el que desarrollan su práctica; b) fase de 

entrada, acercamiento al problema y contrato: el consultor debe comentar brevemente 

qué ha entendido del problema existente; c) fase de recogida de información, 

confirmación del problema y establecimiento de objetivos: se realiza una recogida de 

información, parte fundamental para definir el problema; d) fase de búsqueda de 

soluciones y selección de la intervención; e) fase de evaluación: es un proceso de 

indagación para conocer hasta que punto su repuesta técnica ha sido eficiente; y f) fase 

de terminación: esta fase se da por concluida cuando ambos, consultor y consultante, 

dan por terminada la consulta 

Enfoque de consulta colaborativa 

Surge como un modelo de resolución conjunta de problemas. Bisquerra (2012) 

considera que es un proceso de aprendizaje consciente colectivo y sistemático. Propone 

una serie de fases, como son: a) Contacto inicial: la construcción preliminar de la 

relación de consulta; b) Identificación y formulación de problemas; c) Planificación de 

la acción. d) Puesta en práctica y evaluación; e) Terminación.  
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2.2.3 Modelo de Gestión de Calidad en las Organizaciones: departamento de 

orientación 

Este modelo es, actualmente, el que impera en las organizaciones, sean de 

ámbito público o privado. Tanto las organizaciones, como las instituciones y las 

empresas están trabajando por estándares de calidad. El modelo elegido suele ser el 

EFQM o el ISO 9000 y éste se concreta para cada organización, institución o empresa. 

La propuesta que se realiza del  modelo es el objetivo de la presente investigación, ya 

que realizamos un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para los departamentos de 

orientación de la Comunidad Valenciana, desde el análisis de las tareas de los 

orientadores educativos. 

Este modelo está vinculado íntegramente al capítulo uno en cuanto a su 

contenido teórico. El desarrollo empírico de esta propuesta se realiza a lo largo de toda 

la investigación y se concreta  en el capítulo 6. 

Una propuesta de un modelo de gestión de calidad en orientación es la realizada 

por Sanz Oro (2001). Este autor establece una serie de principios que han de tener las 

organizaciones y pueden ser utilizados como criterios para evaluar los programas de 

orientación como una estructura de calidad. Su modelo propone la implantación de 

programas comprensivos de orientación. Tal y como hemos visto anteriormente, y 

veremos en el capítulo destinado al modelo de gestión de calidad en los departamentos 

de orientación, se basa en los procesos de todo el centro, estos son independientes de los 

programas que realice ese departamento. 

Repetto (2002) delimita el concepto de modelo organizativo como “ las 

propuestas prácticas que se hacen siguiendo de cerca un normativa política de carácter 

internacional, nacional y autonómico o privado para la realización de la orientación y de 

la intervención psicopedagógica en un contexto específico y en un momento dado” (p. 
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235). Esta definición está en total consonancia con el entendimiento de un modelo o 

sistema de gestión de calidad en orientación. Los procesos que surgen en los planes de 

calidad necesitan ser desarrollados a través de sus áreas de intervención.    

2.3 Áreas de intervención en orientación educativa 

Las áreas de intervención son las parcelas de desarrollo profesional de 

los orientadores educativos, allí donde realizan sus tareas y se vinculan directamente a 

sus campos de actuación. Existen autores que los denominan ámbitos, en este caso 

serían sinónimos. En la Orden de 18 de junio de 1999, de la Conselleria de Cultura, 

Educación y Ciencia, de la Comunidad Valenciana, por la que se regula la atención a la 

diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria, se indican los planes que son 

competencia de los orientadores: plan de orientación psicopedagógica, plan de 

orientación educativa y plan de acción tutorial. Éstos se realizan por áreas de 

intervención y las indicadas son orientación académica, orientación escolar y 

orientación profesional. Sanchiz (2007), Grañera y Parras (2009), en línea con lo 

anterior establecen las áreas de intervención: atención a la diversidad, orientación 

académico-profesional, desarrollo psicosocial e intervención en contextos comunitarios. 

Algunos autores como Repetto (2002) considera tres áreas de intervención: orientación 

académica, orientación personal y orientación profesional. Bisquerra (2004, 2012) 

consideran otra área de intervención: la atención a la diversidad. Son las cuatro citadas 

las que se desarrollan y se vinculan a las tareas o conocimientos que tiene o debe de 

tener un orientador educativo, y son las que se desarrollan en esta investigación. 
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2.3.1 Orientación Personal 

Uno de los objetivos de la educación es fomentar el desarrollo personal del ser 

humano, sus potencialidades, su espíritu crítico, en todas las dimensiones de la vida del 

alumnado.Es una de las áreas que han desarrollado los orientadores desde el inicio de 

esta especialidad. Repetto (2002) denomina la orientación personal como la 

intervención psicopedagógica para el desarrollo de la persona y dentro de esta área 

indica: el desarrollo moral y clarificación de valores, intervenciones para la adquisición 

de competencias interculturales, la competencia emocional o de otra índole y la 

intervención para su desarrollo. Sanchiz (2007) define el desarrollo personal como "el 

fin de la orientación y de la educación, ya que ambas persiguen la madurez del sujeto, 

su optimización, el despliegue de todas sus capacidades y potencialidades, junto al 

autoconocimiento y al desarrollo de un autoconcepto positivo" (p. 153). 

 La forma de trabajar la orientación personal es a través de habilidades para la 

vida. Estas habilidades sociales y de comunicación interpersonal son para mejorar el 

comportamiento social y los recursos con que se cuenta en la relación con los demás, 

como la escucha, etc. Por otro lado, las habilidades para la vida, hacen que el alumnado 

asuma comportamientos apropiados y responsables para la solución de problemas. 

Establece como ámbitos de actuación dentro de las habilidades sociales: a) aprender a 

ser, b) aprender a convivir, c) aprender a conocer, d) aprender a hacer.  

Sanchiz (2007) agrupa las habilidades sociales en dos bloques: a) La interacción 

del sujeto consigo mismo (habilidades de pensamiento, autonomía, autocontrol 

relajación y meditación), y b) Las interacciones del sujeto con los demás (habilidades de 

comunicación e interpersonales). 
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Las habilidades sociales y para la vida están estrechamente vinculada a la 

competencia emocional. De este modo, Bisquerra y Pérez Escoda (2007) definen la 

competencia emocional como: “un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades 

y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y 

eficacia” (p. 61).  

Según Bisquerra, la educación emocional sigue una  metodología práctica, a 

través de dinámicas de grupo, autorreflexión, juegos, etc., para favorecer el desarrollo 

de competencias emocionales. Este autor diferencia estas competencias: a) conciencia 

emocional, b) regulación de emociones, c) competencia social, d) autonomía emocional, 

y e) competencia para la vida y el bienestar. 

2.3.2 Orientación Académica 

Muchas teorías han surgido y están generándose actualmente haciendo 

referencia a los procesos de enseñanza aprendizaje. La educación es un espacio cada día 

más vivo, con el desarrollo de metodologías basadas en el aprendizaje mediado y en las 

teorías constructivistas de autores clásicos como Ausubel y Vigostsky. Actualmente, se 

considera a los profesores como verdaderos agentes sociales, planificadores y gestores 

de la enseñanza aprendizaje, facilitando las ocasiones de aprendizaje y enseñando a 

aprender e  intervienen en los complejos sistemas que conforman la estructura social. 

Por tanto, uno de los retos que afronta la educación no universitaria es cómo 

introducir innovaciones que contribuyan a una mejora de la formación de los futuros 

profesionales en busca de la excelencia. Uno de los desafíos de la formación del 

profesorado es pasar de un modelo centrado en la transmisión de información a uno 

centrado en el futuro usuario. En esta línea son numerosas las propuestas que han 

surgido en los últimos años: el aprendizaje basado en la resolución de problemas, el 
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aprendizaje colaborativo, el aprendizaje servicio, los entornos constructivistas de 

aprendizaje, el aprendizaje situado, las comunidades de aprendizaje y un largo etcétera. 

Una de las metodologías más utilizadas actualmente es el aprendizaje colaborativo.  

Este aprendizaje busca un diseño centrado en el estudiante, enfatizando las 

actividades a realizar sobre los contenidos a transmitir. Un diseño en el que se concede 

mucha importancia al contexto de aprendizaje por lo que se trata de proponer tareas lo 

más realistas posibles. Un libro “per se” no puede ser descrito como un entorno de 

aprendizaje. Sin embargo, leer un libro en un seminario, discutirlo con los demás 

estudiantes, o escribir un resumen, constituye un entorno de aprendizaje. De forma 

similar, un conjunto de páginas web no constituyen un entorno virtual de aprendizaje a 

menos que haya una interacción social sobre la información. Esto incluye comunicación 

sincrónica, asincrónica, y la posibilidad de compartir espacios. En un entorno virtual de 

aprendizaje, los estudiantes pueden ser también diseñadores y productores de 

contenidos. Así, el conocimiento es mucho más dinámico y cambiante. 

2.3.3 Orientación Profesional 

En 1908, Parson creó en Boston, una oficina de orientación para los jóvenes en 

el tránsito de la escuela al trabajo. En su libro Choosing Vocation (1909) desarrolla su 

modelo de orientación profesional, argumenta que la orientación vocacional se realiza a 

través de tres secuencias: a) comprensión sobre uno mismo, b) conocimiento de los 

requerimientos del trabajo al puesto, c) el verdadero razonamiento para relacionar la 

información personal con la ocupacional (Repetto, 2002). 

En los años 50, Ginzberg estableció el carácter evolutivo y procesual de la 

orientación profesional. Super, en los años 60, dentro de los enfoques evolutivos y su 

teoría sociofenomenológica implementa el autoconcepto a la toma de decisiones 
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vocacionales. Este autor considera que el desarrollo profesional es algo dinámico, que 

adopta además diferentes manifestaciones en función de la etapa vital que atraviese el 

sujeto y que al mismo tiempo, es el resultado y la expresión de las experiencias que ha 

vivido el sujeto y de cómo éste se concibe a sí mismo. 

Corominas (2006) indica que Super, integra la madurez vocacional y los roles a 

lo largo de la vida, con la influencias y relaciones con el entorno. En la década de los 70 

un exponente de la orientación profesional es Krumboltz y su modelo de aprendizaje 

social, en el que se indica cuatro influencias básicas que recibe la persona y que le 

sirven para tomar una decisión: los factores genéticos y las aptitudes especiales, los 

factores relacionados con las condiciones medioambientales, las experiencias de 

aprendizaje y las aptitudes o destrezas de aproximación a una tarea, esto es, las 

habilidades con que cuenta para afrontar una situación nueva. Algunas de las técnicas 

que Krumboltz emplea para el entrenamiento en estas destrezas son: la evaluación a 

través de cuestionarios (que facilitan el propio conocimiento tanto en lo que se refiere a 

las propias habilidades y destrezas, como al propio sistema de valores), materiales 

informativos como folletos sobre planes de estudio, salidas laborales, problemas reales, 

experiencias laborales, entre otros (el trabajo con estos materiales actúa como fuente de 

información) y la entrevista (que ayuda en la clarificación de opciones y la valoración 

de consecuencias). Otros autores destacables en este ámbito son Holland, Tiedman y 

Gelatt entre otros.  

En concreto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2005) define la 

orientación profesional desde el punto de vista de la ayuda que se le  presta a un 

individuo para resolver problemas relativos a la elección de una profesión y al progreso 

profesional, considerando las características del interesado y las posibilidades del 

mercado de empleo. 
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La orientación profesional es comprendida como el proceso de ayuda al 

individuo, mediante el cual éste evalúa sus aptitudes, competencias e intereses, sus 

posibilidades formativas, con valor profesionalizador; se informa sobre la oferta y la 

demanda laboral accesible para él, en la actualidad o en un futuro próximo y, en función 

de estos conjuntos de variables, toma la decisión sobre su proyecto profesional 

Actualmente, siguiendo a Grañera y Parra (2008), los retos de la orientación 

profesional son aquellos que se realizan a lo largo de todo el ciclo vital, se llevan a cabo 

tanto en la educación formal como en las organizaciones laborales. En este contexto se 

facilita información para la elección de itinerarios formativos en función de los 

objetivos, características personales y profesionales del alumnado.  

Por otro lado, Pérez Boullosa y Blasco (2010) consideran la orientación 

profesional como  una actividad de ayuda que tiene como finalidad que el individuo 

elija un trabajo y que progrese adecuadamente a lo largo de su vida. Ello implica la 

elección de una profesión y la consiguiente preparación, acceso, adaptación y progreso 

en ella, que ejerce un proceso socializador en el individuo ya que busca el máximo 

beneficio individual y social.  

En etapas como la educación secundaria y los estudios superiores se facilita una 

transición al mundo laboral a través de: la formación en competencias básicas, la 

orientación en la elección de asignaturas e itinerarios y el desarrollo humano a través 

del autoconocimiento, el entrenamiento en la toma de decisiones y el desarrollo de la 

competencia emocional. Las tareas que desarrollan los orientadores, con respecto a la 

orientación profesional, también llamada académico profesional, se desarrollan sobre 

todo en los cursos de 3º y 4º de ESO y en Programas de Cualificación Profesional 

Inicial (PCPI) y la actual Formación Profesional Básica, así como en Bachillerato. En el 

caso de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) los orientadores 
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centran su trabajo en la orientación profesional. Grosso modo, se consideran tres 

grandes bloques: a) autoconocimiento, en el cuál se trabajan rasgos de la personalidad, 

competencias emocionales, competencias profesionales, nivel de aspiraciones, 

atribuciones de éxito o de fracaso, valores de trabajo; b) tengo que informarme 

(mercado laboral, itinerarios formativos) y c) me decido (sector, trabajo público, 

privado). Otro aspecto es el proyecto profesional, donde se incluye, los aspectos vistos 

anteriormente, y además, currículum vitae, búsqueda activa de empleo, todo lo que 

conlleva el mantenimiento en el puesto de trabajo (en el caso de determinados 

colectivos). 

Por último, se incorpora el constructivismo en la orientación profesional. La 

orientación profesional debe centrarse en ayudar a construir carreras profesionales, no 

en ayudar a los individuos a elegir una profesión.  

2.3.4 Atención a la diversidad 

Durante los años 60 se inicia un movimiento pedagógico a favor de la 

integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en las escuelas 

ordinarias de los países nórdicos. Los principios que se promulgaron en este 

movimiento dieron lugar a leyes de educación que introdujeron la atención a la 

diversidad en los años noventa, pasando a formar parte de las tareas y funciones de los 

orientadores escolares. 

Los principios generales de intervención son recogidos, por primera vez, a nivel 

legislativo en España por la Ley de Integración Social del Minusválido, LISMI, de 

1982, siendo éstos: el principio de normalización, sectorización, integración escolar e 

individualización de la enseñanza. Posteriormente, también se engloban la 

comprensividad y la inclusión. 
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La normalización supone que el sujeto, independientemente de su circunstancia 

de incapacidad o de deficiencia, pueda tener las experiencias normales de acuerdo con 

cada uno de los ciclos de su vida, no etiquetándolo. La aplicación de este principio en el 

campo de la educación, se denomina integración escolar o educativa. Mikkelsen, en los 

60, define la normalización como la posibilidad de que la persona con discapacidad 

intelectual desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible. 

La sectorización consiste en poner bajo la responsabilidad de los equipos 

multiprofesionales, las acciones preventivas y de tratamiento de la población con 

problemas de desarrollo, en un área geográfica determinada. Implica acercar y 

acomodar la prestación de los servicios al medio geográfico en el que la persona 

discapacitada desarrolla su vida. Supone acercar los servicios (descentralizarlos) a las 

regiones y/o localidades donde viven las personas que lo necesitan. 

El principio de normalización nos lleva al de integración escolar. Entendiendo 

ésta como una educación normalizada, tan específica como sea posible y no al margen 

del sistema ordinario. Kirch, en 1974, lo define como un proceso que pretende unificar 

la educación ordinaria y la especial con el objeto de ofrecer un conjunto de servicios a 

los alumnos en base a las necesidades de su aprendizaje. 

El principio de individualización consiste en que cada educando con necesidades 

educativas especiales recibe la educación que necesita en cada momento de su 

evolución. 

El principio de integración educativa o inclusión se promueve a partir de 1994 

con la Declaración de Salamanca de la UNESCO. Aunque ambos términos se utilizan 

indistintamente, podemos matizar la integración como supuesto pedagógico y la 
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inclusión relacionada con disponibilidad y adecuación de medios materiales y con la 

planificación de componentes organizativos. 

La inclusión hace que se acepten las diferencias entre los seres humanos y que 

los diferentes servicios, no sólo educativos, se presten a toda persona -incluye minorías- 

sin necesidad de servicios especializados y participando con todos los derechos. En los 

últimos años, se ha producido una cierta evolución hacia lo que podría ser considerado 

una inclusión responsable que propone la exigencia de las necesidades educativas 

individuales de cada persona. Este planteamiento asume que existe un reducido número 

de personas con necesidades especiales severas o profundas cuyo tratamiento educativo 

es difícil de llevar a cabo en aulas ordinarias. 

Estos principios éticos o filosóficos son los que han de guiar la toma decisiones 

del orientador a la hora de decidir el mejor centro o recurso para el alumno. Debemos 

conocer pues los recursos con los que ha de contar el centro en materia de atención a la 

diversidad y los conceptos vinculados a ellos. 

El Informe Warnock estableció en el año 1978 el concepto de alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), como todo aquel que necesita una ayuda 

específica con carácter definitivo, por presentar problemas permanentes en su 

desarrollo. El concepto de atención a la diversidad está estrechamente ligado al 

concepto de adaptaciones curriculares. Entendemos la atención a la diversidad como el 

conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar 

respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro 

y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de factores 

personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural o de 

salud; de altas capacidades; de compensación lingüística; de discapacidad física, 

psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del 
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desarrollo; o de graves retrasos o trastornos de la comunicación y del lenguaje 

(Grañeras y Parra, 2008).  

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), se  establece 

en su Título II el concepto de “alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, 

con el que se refiere al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al 

alumnado con altas capacidades intelectuales y al alumnado cuyas necesidades 

provienen de su integración tardía en el sistema educativo. En el capítulo II de la citada 

ley se establece la compensación de la desigualdades. El Real Decreto 2630/1982, de 15 

de octubre, de Ordenación de la Educación Especial (BOE 22-10-1982) ordena 

globalmente la Educación Especial. Según el artículo segundo del citado Real Decreto, 

la educación especial se acomodará en su desarrollo y organización a los principios de 

individualización, integración, normalización y sectorización. 

El artículo tercero especifica lo que ha de entenderse por cada uno de tales 

principios. 

Y el artículo cuarto determina las formas en que puede desarrollarse la EE en los 

Centros públicos y privados; según las características del alumno podrán ser: 

a) Integración completa en unidades ordinarias. 

b) Integración combinada en unidades ordinarias. 

c) Integración parcial en unidades de EE en Centros ordinarios. 

d) Escolarización en Centros específicos de EE 

El Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de ordenación de 

la educación del alumnado con necesidades educativas especiales regula la atención 

educativa del alumnado con NEE, temporales o permanentes, derivadas de su historia 
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personal y escolar o de condiciones personales de sobredotación o de discapacidad 

psíquica, motora o sensorial y/o plurideficiencias, determinando las medidas de carácter 

pedagógico, curricular y organizativas, los medios personales y materiales y los criterios 

para su escolarización.  

Orden de 18 de junio de 1999 de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, 

por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Se establecen una serie de medidas ordinarias y otras extraordinarias, previo a 

determinar las necesidades que tiene un alumno se realiza la evaluación 

psicopedagógica.  

Esta evaluación, es un informe técnico realizado por el orientador educativo, con 

el fin de conocer la situación de partida del alumno y saber los recursos que necesita 

para poder alcanzar las competencias de su etapa y los objetivos de su curso académico.  

Los niños con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo tienen las mismas 

necesidades básicas que cualquier otro niño. Por ello, es esencial para cubrir las NEE 

dotar al sistema educativo de todos aquellos recursos y medios que necesitan. La 

educación ordinaria constituye una de las principales modalidades de escolarización 

para los alumnos con Necesidad Educativas Específicas. Esto obliga a modificaciones y 

ajustes en documentos tales como el Proyecto Educativo de Centro (PEC), 

Programación de aula (PA), así como la realización de adaptaciones curriculares de 

carácter individualizado. 

Estas modificaciones o ajustes son una serie de recursos o medidas de las cuáles 

disponen los centros educativos para responder a las necesidades de los alumnos. 

Entendemos por medidas educativas, aquellos programas y actuaciones de índole tanto 

organizativa como curricular y de coordinación que se pueden llevar a cabo en el 
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proceso de planificación o en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje 

para atender a la diversidad del alumnado. Éstas oscilan en un continuo que abarca 

desde la prevención a la intervención directa específica e, incluso, extraordinaria. 

Con carácter general, la propuesta de una medida para un alumno concreto debe 

ser realizada en el seno del equipo educativo, con el asesoramiento del orientador/a o, 

en su caso, del departamento de orientación y se debe contar con la opinión de la 

familia. No obstante, a medida que la opción avance en especificidad, esto es, que la 

propuesta suponga un mayor alejamiento de la organización o del currículo ordinario, el 

procedimiento a seguir será más específico y quedará convenientemente regulado. 

Entre las medidas de atención a la diversidad, se encuentran las adaptaciones 

curriculares, los Programas de Diversificación Curricular, programas de ámbitos que 

están incluidos en el programa contrato. Las adaptaciones curriculares se dan en todos 

los niveles de concreción del currículum. Se pueden incluir desde las medidas más 

generales, un ajuste en la programación de aula, hasta aquella medida más 

extraordinaria denominada ACIS. 

Para responder a la diversidad del alumnado comentamos a continuación dos 

tipos fundamentales de adaptaciones, son las más utilizadas en la enseñanza obligatoria: 

a) Adaptaciones Curriculares de los elementos de Acceso al Currículum (AAC); b)

Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas. Las Adaptaciones de Acceso al 

Currículum implican de dotar de los recursos humanos y/o materiales a los alumnos que 

.o precisen, por ejemplo una máquina Perkins a un alumno con discapacidad visual.  La 

otra medida, son las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas (ACIS), 

siendo una medida controvertida y muy utilizada. No son un fin en sí misma, sino un 

medio que lleva a las últimas consecuencias el principio de individualización de la 
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enseñanza. Este concepto surge de la necesidad de dar una respuesta educativa a los 

alumnos con necesidades educativas especiales.  
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Los orígenes de  la orientación educativa en el marco internacional comienzan 

su andadura a principios del siglo XX. En Europa, se inicia como Orientación 

Profesional mientras que en EEUU surge como Orientación Vocacional. Tal y como 

relata el profesor Benavent, (1996), aunque existieron anteriormente acciones puntuales 

en la historia de nuestro país, es la creación de los Institutos de Orientación Profesional 

de Barcelona (1918) y Madrid (1924) donde se fundamentan las bases de la  

Orientación profesional en España.   Posteriormente, es a partir de los años 70 cuando 

se desarrolla la orientación en nuestro país. 
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3.1 Fundamentación legal 

A lo largo de la historia de nuestro país se han realizado, de forma puntual, 

acciones de asesoramiento vocacional, las cuales no se incluían de forma sistemática 

dentro de las bases legislativas.  

Es la Ley General de 1970 la que introduce en nuestro sistema educativo el 

derecho de los alumnos a la orientación y destaca la importancia de la función tutorial. 

Sin embargo, este derecho no pasó de ser una mera declaración legal de intenciones. 

Años después, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, Reguladora del Derecho a 

la Educación (LODE), estableció la orientación educativa como uno de los derechos 

básicos de los alumnos. Pero es a finales de los años ochenta cuando empieza a notarse, 

en los centros, la existencia de los equipos multiprofesionales. La Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 de 3 de octubre establece 

en su artículo 55 que: "la orientación educativa y profesional es uno de los factores que 

favorecen la calidad y mejora de la enseñanza” y en su art. 60. "establece que la 

orientación de los alumnos formará parte de la función docente.  Cada grupo de 

alumnos tendrá un profesor tutor”.  

Y es realmente con el traspaso de competencias educativas del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD) a las Comunidades Autónomas (CCAA), 

cuándo éstas comienzan a legislar en dicha materia.  

Al amparo de la  LOGSE se legisla en materia educativa en la Comunidad 

Valenciana, concretamente sobre las funciones de  los orientadores. 

A continuación, se comentan los decretos y órdenes más relevantes para el 

Departamento de Orientación en la Comunidad Valenciana. 
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En la Comunidad Valenciana, se establecen los Servicios Especializados de 

Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional, denominados (SPEs), regulados 

en el Decreto 131/1994. Estas funciones son las mismas para primaria y secundaria 

hasta la aparición del Decreto 234/1997 del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 

el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria, que 

regula entre otras las funciones del Departamento de Orientación (DO).  

En la Orden de 18 de junio de 1999 de la Consejería de Cultura, Educación y 

Ciencia, por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria 

Obligatoria se establece los documentos claves para el desempeño de la orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional y la tutoría por parte del Departamento de 

Orientación. ( se pueden consultar en los anexos 10 y 11)  

Se observa que los departamentos de orientación cuentan en la actualidad con el 

apoyo legislativo para estar presentes en los institutos y desarrollar sus funciones. Pero 

para conocer con mayor profundidad las tareas de los orientadores, necesitamos conocer 

la estructura y organización de un centro de secundaria que es donde se implementa el 

Plan de Calidad. 

3.1.1 Estructura y organización de un instituto de secundaria 

En la actualidad, se viven cambios legislativos en materia educativa y, por ello, 

en orientación educativa. La estructura y organización del sistema educativo se realiza a 

través de dos leyes la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) hoy en 

vigencia y modificada  por la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE), cuyo calendario de implantación se está 

desarrollando en la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo, existen diferentes 

decretos, resoluciones, instrucciones que se gestaron, en el marco de la Ley Orgánica 
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1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 3 de octubre, y hoy 

en día siguen vigentes.  

Estas disposiciones, realizan una ordenación de los niveles educativos no 

universitarios, del diseño del currículum y la formación del profesorado. La estructura 

del sistema educativo se realiza en distintas etapas educativas, siendo éstas: educación 

infantil, educación primaria, y educación secundaria. Estos niveles se relacionan entre sí 

mediante diversas vías de acceso. Además, estas disposiciones establecen la estructura 

de la educación secundaria de la siguiente forma: por un lado, tenemos la enseñanza 

obligatoria que se organiza en cuatro cursos académicos, comprende dos ciclos, uno de 

primero a tercero de ESO y un segundo ciclo de un único curso; por otro lado, tenemos 

las enseñanzas postobligatorias que comprende las enseñanzas secundarias de 

bachillerato, ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior. La 

LOMCE incorpora la Formación Profesional Básica a estas enseñanzas, estando 

incluida en la Formación Profesional. 

En cuanto a la estructura organizativa de un centro de educación secundaria, se 

compone de los órganos de gobierno, órganos de participación en el control y gestión y 

órganos de coordinación de los centros docentes públicos, tal y como se establece en el 

Título V “Participación, autonomía y gobierno de los centros”,  Capítulo I de la 

LOMCE de 2013, en su art.118, el cual establece que: 

“La participación, autonomía y gobierno de los centros que ofrezcan enseñanzas 

Reguladas en esta Ley se ajustarán a lo dispuesto en ella y en la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en las normas que se dicten en 

desarrollo de las mismas".  

Art. 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros 

públicos y privados concertados. 
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1. Las Administraciones educativas garantizarán la participación de la

comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación 

de los centros. 

Deroga a la Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la Participación, la 

Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes que establecía en su Art. 9: 

“Los centros docentes públicos tendrán los siguientes órganos de gobierno: a) 

Colegiados: Consejo Escolar, Claustro de profesores y cuantos otros determinen 

reglamentariamente las Administraciones educativas b) Unipersonales: Director, Jefe de 

Estudios, Secretario o, en su caso, Administrador y cuantos otros determinen 

reglamentariamente las Administraciones educativas”.  

Por otro lado, los órganos de coordinación docente vienen regulados por el 

Decreto 234/ 1997, de 2 de Septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico y Funcional de los Institutos de Educación Secundaria. 

Establece en su art.83: 

“En los institutos de Educación Secundaria se considerarán órganos de 

coordinación docente: 1. Departamento de orientación. 2. Departamentos didácticos. 3. 

Comisión de coordinación pedagógica. 4. Equipo docente del grupo, que estará 

compuesto por el conjunto del profesorado que imparte docencia al grupo o clase. El 

profesor o profesora tutor coordinará al equipo docente del grupo, que constituirá la 

junta evaluadora del mismo. 5. Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares”. 

Esta sería la estructura y organización de un centro de educación secundaria 

donde participa y realiza sus funciones el orientador de un instituto.   
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1. Órganos de gobierno: Órganos Colegiados  y  Equipos directivos y/o

Unipersonales 

2. Órganos de participación en el control y gestión

3. Órganos de coordinación de los centros docentes públicos

Entre los órganos de gobierno destacamos la figura del Jefe de Estudios por 

tener una relación más directa con el orientador del centro.  

En el Claustro y Comisión Pedagógica es dónde se establecen y aprueban los 

planes que se esbozan, elaboran y realizan en el Departamento de Orientación, siendo 

necesario conocer su grado de decisión. Estos planes deben ser incluidos en los 

proyectos educativos (PE) y programaciones generales anuales (PGA) del instituto.  

Los Proyectos Curriculares que se regulaban en la LOGSE y en el Decreto 

234/1997, se vuelven a mencionar en la LOE de 2006 y en la LOMCE. Este proyecto 

queda incluido como concreción curricular dentro del Proyecto Educativo de centro, el 

cual se puede consultar en el anexo 13. Los orientadores escolares asesoran en todos los 

aspectos comentados en la PGA y en el PE, siempre que lo solicite algún miembro de la 

Comunidad Educativa, se puede consultar en el anexo 14.  La estructura del 

Departamento de Orientación, que es el tema que nos, se desarrolla en el siguiente 

apartado. 
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3.2 Estructura de la orientación en la educación secundaria: el 

departamento de orientación 

El sistema de orientación en España se estructura en tres niveles o ámbitos de 

actuación:  

a) El tutor y la acción tutorial. Es el tutor quien realiza, de forma sistemática, la

acción orientadora con los alumnos. Éste es designado por el director, a propuesta del 

jefe de estudios, entre los profesores que imparten docencia al grupo. Las actividades de 

las tutorías las coordinará el jefe de estudios con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación. La acción orientadora se realiza de forma triádica, siendo el orientador 

quien orienta al tutor y éste a su vez al alumno. El orientador realiza asesoramiento 

puntual con algunos alumnos tanto individualmente como en grupo, por ejemplo las 

charlas de orientación académico-profesional que se realizan con los niveles de 3º y 4º 

de ESO, Bachiller y Formación Profesional Básica. Todo ello conforma el trabajo 

realizado a nivel de aula.  

b) Departamento de Orientación. El orientador realiza la orientación a nivel de

centro. A continuación lo desarrollaremos de forma más extensa. 

c) Los equipos de sector o equipos multiprofesionales: Se denominan así, porque

las Direcciones Provinciales organizan en sectores sus respectivas provincias. A cada 

sector le corresponde, en la Comunidad Valenciana, un Servicio Psicopedagógico 

Escolar (SPE). Se encuentra formado por profesores de orientación educativa, 

trabajadores sociales, maestros en audición y lenguaje, médico. Los profesores de 

orientación educativa que pertenecen al SPE se regulan por un reglamento distinto al de 

los centros de secundaria, concretamente por el Decreto 131/1994 de 5 de Julio, del 

Gobierno Valenciano, por el que se regulan los servicios especializados de orientación 
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educativa, psicopedagógica y profesional. Estos son agentes externos al centro y suelen 

trabajar en varios Centros de Infantil y Primaria (CIPs).  

En el caso de los Institutos de secundaria, los psicopedagogos son agentes 

internos y su funcionamiento se regula por el Decreto 234/1997, de 2 de Septiembre, del 

Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de los 

Institutos de Educación Secundaria, el cual, establece las funciones de todo el 

profesorado de secundaria.  

Las funciones en las que más tiempo y labor invierten los miembros de los SPEs 

son en la atención de los centros de primaria. Por tanto, las intervenciones de los SPES 

con los miembros de los Departamentos de Orientación, quedan en un segundo plano, 

realizando, acciones puntuales de elaboración de materiales y trasvase de información 

de los alumnos que se incorporan al IES procedentes de los centros de primaria. El plan 

de transición de primaria a secundaria queda dentro de este ámbito.  

En otras CCAA, como Madrid existen equipos multiprofesionales, con un mayor 

nivel de especialización respecto a alumnos con hipoacusia, ceguera, dificultades 

motrices, Trastorno del Espectro Autista (TEA), problemas de conducta. Este modelo 

cada vez  es el más utilizado y permite a los orientadores de secundaria y de primaria 

que consulten cada caso con un equipo de especialistas. Algo similar, ocurre en la 

Comunidad Valenciana con las aulas de Comunicación y Lenguaje (CyL), existe un 

equipo de técnicos que son los que evalúan a los alumnos con Trastorno Espectro 

Autista  o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).  

En el Decreto 234/1997 de 2 de septiembre se aprueba el reglamento orgánico y 

funcional de los IES, estableciendo, en materia del departamento de orientación, que en 

su artículo 84: “El departamento de orientación estará compuesto por: Profesores del 

cuerpo de Enseñanza Secundaria, entre los que habrá al menos uno de la especialidad de 
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Psicología y pedagogía. También podrán formar parte del departamento de orientación, 

profesores técnicos de Formación Profesional y, en su caso, maestros y otros 

profesionales” 

“En los institutos en que se imparta Formación Profesional específica, uno de los 

profesores que realice las tareas de formación y orientación laboral se incorporará al 

departamento de orientación” 

“En los institutos incluidos en el programa de integración, y para programas 

específicos, se incorporarán al departamento de orientación los profesores que 

determine la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, de acuerdo con las 

necesidades peculiares de cada instituto” 

La composición del Departamento de Orientación, se perfilan cada año en las 

instrucciones de inicio de curso anuales (2014-2015) se establece en el Anexo I:  

"1. El departamento de orientación estará compuesto por el profesorado de la 

especialidad Orientación Educativa correspondiente al cuerpo de profesores o 

catedráticos de enseñanza secundaria, así como, si los hubiere, maestros de Pedagogía 

Terapéutica u otros profesionales, en función de las necesidades de los centros: maestro 

o maestra de la especialidad Audición y Lenguaje, Educador o Educadora de Educación

Especial y Fisioterapeutas. 

2. Los profesores y profesoras de ámbitos del programa de diversificación

curricular que tenga autorizado el centro se integrarán funcionalmente en este 

departamento.  

3. Las funciones del departamento de orientación son las que establece el

artículo 85 del Decreto 234/1997, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y 

Funcional de los institutos de Educación Secundaria 
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Figura 7. Miembros del Departamento de Orientación 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1 Funciones del Orientador 

El orientador, forma parte del departamento de orientación y las funciones que 

desarrolla en la Comunidad Valenciana, vienen recogidas en el Decreto 234/1997, de 2 

de Septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

y Funcional de los Institutos de Educación Secundaria establece en su art. 85 se 

recogen. Una síntesis de estas funciones son. 

1. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de 

coordinación pedagógica, y en colaboración con los tutores, las propuestas de 

organización de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, así 

como el plan de acción tutorial.  

2. Coordinar,  la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del 

alumnado, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, 

y a la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y 

profesionales. 
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3. Contribuir al desarrollo del plan de orientación educativa y psicopedagógica, 

así como del plan de acción tutorial. 

4. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para realizar las 

adaptaciones curriculares apropiadas para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

5. Promover la investigación educativa y proponer actividades de 

perfeccionamiento de sus miembros.  

6. Colaborar con el profesorado del instituto en la prevención y detección de 

problemas de aprendizaje. 

7. Realizar la evaluación psicopedagógica previa de los alumnos para los que se 

propongan los programas de diversificación curricular.  

8. Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro 

académico y profesional del alumno o alumna, ha de formularse al término de 

la Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica. 

9.  En los institutos donde se imparta Formación Profesional Específica, 

coordinar la orientación laboral y profesional y colaborar con aquellas otras 

Administraciones o instituciones competentes en la materia. 

10.  Elaborar propuestas para el plan de actividades del departamento y, al 

final del curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo”. 

Las funciones de los Departamento de Orientación, no acaban en la citada orden, 

sino que se desarrollan también en la Orden de 18 de junio de 1999, de Atención a la 

Diversidad en la ESO. Entre las funciones que se incluye se encuentra  la opcionalidad 

y el plan de atención a la diversidad. Las instrucciones de inicio de curso (2014/2015) 

desarrollan el plan de atención a la diversidad. (consultar anexo15) 
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Entre otras funciones se estable en esta Orden, la de dar audiencia a padres de 

alumnos que se les aplican  medidas de adaptación curricular individual significativa o 

programa de diversificación curricular. 

En relación con lo anterior, la investigación que se realiza en esta tesis se centra 

en el grado de importancia y cumplimiento que otorgan los orientadores a sus funciones 

y cómo éstas repercuten en el plan de calidad del centro, concretamente del 

departamento de orientación.  

3.2.2 Profesores de los ámbitos de diversificación y adaptación curricular en 

grupo 

Las funciones de los profesores de los ámbitos vienen reguladas en la Orden de 

18 de junio de 1999 de atención a la diversidad en la ESO, entre las cuales: 

En la organización del horario lectivo de los centros públicos que impartan 

programas de diversificación curricular, se tendrá en cuenta que un profesor o profesora 

de cada ámbito asumirá la coordinación del ámbito correspondiente. Para ello, 

dispondrá de tres horas lectivas destinadas a: 

La elaboración, evaluación y revisión del Programa Base. 

La elaboración de la programación del ámbito y de los materiales didácticos 

necesarios. 

La coordinación con los departamentos didácticos de las materias relacionadas 

con el ámbito que imparte. 

El programa de diversificación se modifica en la LOMCE (2013), en su artículo 

16 el cual establece: "Medidas organizativas y curriculares para la atención a la 

diversidad y la organización flexible de las enseñanzas.  Entre las medidas indicadas se 

contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 
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agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, 

la oferta de materias específicas, los Programas de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento y otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo" 

3.2.3 Maestros de pedagogía terapéutica 

Los maestros de pedagogía terapéutica (PT), pertenecientes al cuerpo de 

maestros,  se establecen sus funciones en el apartado doce de la Orden de 18 de junio de 

1999 de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

Estos profesionales realizarán las siguientes prioridades en su dedicación 

horaria: 

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes, cuya 

ACIS comprenda la totalidad de las áreas o todas las áreas instrumentales mencionadas 

anteriormente. 

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes, cuya 

ACIS afecte a alguna de las áreas instrumentales. 

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales temporales, cuya 

adaptación curricular individual significativa afecte a todas o a alguna de las áreas 

instrumentales. 

Atención al alumnado con dificultades manifiestas de aprendizaje en las áreas 

instrumentales. 

El alumnado contemplado en los dos primeros  apartados será atendido por estos 

maestros en grupos flexibles, que tendrán un máximo de 8 alumnos, y en sesiones que 

no superen las 6 horas semanales fuera de su grupo ordinario” 
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3.2.4 Maestros de audición y lenguaje 

Estos profesionales de audición y lenguaje  pertenecen al cuerpo de primaria, y 

normalmente son miembros de los equipos multiprofesionales (SPEs), cuyas tareas 

viene determinadas por la atención a la diversidad de ORDEN de 14 de marzo de 2005, 

de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros que imparten 

educación secundaria. En el título VI en recursos personales, artículo trigésimo se 

establece la Distribución de recursos. Indica que la maestra de Educación Especial de la 

especialidad de Audición y Lenguaje atenderá al tratamiento del alumnado con 

necesidades en audición y lenguaje, conforme se determine en la Adaptación Curricular 

Individual Significativa (ACIS) o Adaptación de Acceso al Currículo correspondientes. 

Su horario se ajustará a los criterios de tipo de trastorno, prioridad y nº de sesiones 

semanales.  

Así mismo prestará apoyo técnico a los departamentos didácticos y al 

profesorado tutor en su acción docente con el alumnado con necesidades educativas 

especiales o que requiera refuerzo educativo, de la forma que se determine en el 

departamento de Orientación. 

3.2.5 Profesor de formación y orientación laboral 

Profesor de Formación y Orientación Laboral, incorporado en los institutos 

donde se imparta Formación Profesional Específica. Sus funciones se establecen en el 

Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 

el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria establece: 

“Atender las necesidades de información y orientación, tanto profesional como 

laboral, del alumnado del centro. 
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Colaborar en la orientación del alumnado para su transición a la vida activa y su 

inserción laboral” 

3.2.6 Educadores de Educación Especial 

Las funciones de los educadores de educación especial se regulan por el decreto 

175/2006, de 24 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las condiciones de 

trabajo del personal de servicio de la administración del Consell. 

Las funciones que indican:  

Tener cuidado de los alumnos / as durante el recreo, comedor, traslados, así 

como la higiene personal. 

Colaborar en los programas educativos del Centro y en actividades 

extraescolares. 

Realizar actividades de juego y tiempo libre para el desarrollo de los alumnos. 

Colaborar en la aplicación de programas de autonomía personal y social, 

realizando registros oportunos. 

Redactar partes de incidencia e informes sobre actividades realizadas con los 

alumnos / as. 

Realizar memoria de actividades. 

3.2.7 Fisioterapeutas 

Las funciones de los educadores de educación especial se regulan por el decreto 

175/2006, de 24 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las condiciones de 

trabajo del personal de servicio de la administración del Consell. Una síntesis de las 

mismas son:  

Elaborar la programación general del servicio y la memoria de actividades. 
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Aplicar las técnicas fisioterapéuticas para la rehabilitación de las funciones 

motrices. 

Evaluar el progreso de los alumnos. 

Realizar el expediente personal de Fisioterapia. 

Mantener al día el equipamiento del Servicio, proponiendo el cuadro de 

necesidades. 

Prestar atención sanitaria ante circunstancias de especial necesidad. 

3.3  Otros profesionales y clientes del departamento de orientación 

Los clientes del Departamento de Orientación son alumnado, madres, padres, 

profesores y otros miembros de la comunidad educativa. Al mismo tiempo son a 

quienes va destinado el servicio. De entre los mencionados anteriormente, se destaca 

dos profesionales: el jefe de estudios y el tutor.  

El jefe de estudios es una pieza clave para que el Departamento de Orientación 

funcione, ya que, depende el orientador directamente de él. Todas las funciones que 

desarrolla el orientador se realizan a través de este miembro del equipo directivo. La 

convocatoria de la reunión de tutores, los programas de atención de a la diversidad, la 

opcionalidad, la orientación educativa respecto a itinerarios del centro, la convivencia. 

El tutor es un profesional fundamental para la orientación, a través del cual se 

realiza la trasmisión, recepción y construcción de la tutoría. Con él realizamos el Plan 

de Acción Tutorial, siguiendo las directrices de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. Conjuntamente se valora las necesidades de los tutelados, en función de 

ello se programa  unas actividades más ajustadas a ellos respecto a la tutoría. Los 

orientadores les asesoran sobre las medidas de atención a la diversidad de grupo, se 

realiza la evaluación psicopedagógica de los alumnos que solicitan. Al mismo tiempo 
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que se interviene con los discentes  y sus familias de aquellos que ellos solicitan 

colaboración.  

Las funciones del jefe de estudios y del tutor quedan  indicadas en el Anexo 16. 

3.4  Delimitación conceptual de competencias y tareas profesionales 

Actualmente existen multitud de investigaciones respecto al término 

competencias, entre otros Barreira (2002), Navio (2002), Repetto, Malik, y Ballesteros 

(2003), Cabrera (2010), Velaz de Medrano, Blanco y Manzano (2012) indican que el 

concepto de competencia es un término controvertido, con diversas acepciones desde su 

concepción etimológica hasta su concepción laboral, educativa, sociológica, etcétera. La 

evolución del término competencia ha pasado por varios momentos. En un inicio se 

solicitaban capacidades para realizar actividades adscritas a una determinada profesión. 

Entendiéndose, en aquel momento, el término capacidad como conocimiento, destreza y 

actitud.  

En los ochenta se empieza a trabajar con el término cualificaciones profesionales 

referidas, también, a los conocimientos, destreza, y aptitudes.  

En la década de los noventa se consideran las competencias profesionales como 

el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes precisos para ejercer la propia 

actividad laboral, resolver problemas de forma autónoma y creativa, con la capacidad 

para colaborar en el entorno y en la organización del trabajo (Echevarria, 2002, citado 

en Barreira, 2002).  

El 9 de marzo de 2004 se publicó el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 

por el que se establecen 97 cualificaciones profesionales que formaron inicialmente el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Este Real Decreto se concibe como 

el instrumento que ordena sistemáticamente las cualificaciones identificadas en el 
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sistema productivo y establece, mediante un catálogo modular la formación asociada a 

la misma, atendiendo los requerimientos del empleo. El Catálogo determina así el 

marco para establecer el título y certificado de profesionalidad, así como, la evaluación 

el reconocimiento y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 

través de la experiencia laboral.  

En la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional se establece en su Art. 7.3 qué se entiende por:  

a) cualificaciones profesionales: como el conjunto de competencias 

profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante 

formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia 

laboral.  

b) competencia profesional: comprende, el conjunto de conocimientos y 

capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las 

exigencias de la producción y el empleo. 

c) unidades de competencia: el agregado mínimo de competencias profesionales, 

con valor y significado en el empleo, susceptible de reconocimiento y acreditación.  

El término competencia es un elemento del perfil profesional como se indica en 

el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo. En su artículo 7 se dice: Los 

elementos que definen el perfil profesional de cada enseñanza son los siguientes:  

a) La competencia general. Describe las funciones profesionales más 

significativas del perfil profesional. Tomará como referente el conjunto de 

cualificaciones profesionales y las unidades de competencia incluidas. En los cursos de 
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especialización, la competencia general podrá estar referida al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales.  

b) Las competencias profesionales, personales y sociales. Describen el conjunto 

de conocimientos, destrezas y competencia, entendida ésta en términos de autonomía y 

responsabilidad, que permiten responder a los requerimientos del sector productivo, 

aumentar la empleabilidad y favorecer la cohesión social.  

c) Las cualificaciones profesionales y, en su caso, las unidades de competencia 

cuando se refieran al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales".  

Las distintas disposiciones legales aluden a los términos de competencias y 

perfil profesional. El primero lo definen como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes, adquiridos a través de procesos formativos o de la 

experiencia laboral, que permiten desempeñar y realizar actividades y situaciones de 

trabajo requeridos en el empleo. La característica de cada título de Formación se 

expresará a través de su perfil profesional. Siendo, el perfil profesional asociado a cada 

título el que se organizará en competencias, estas en unidades de competencia, por las 

que se entiende, el conjunto de capacidades profesionales. Las capacidades 

profesionales se expresan a través de una serie de acciones o realizaciones profesionales 

con valor y significado en el empleo, que se esperan de aquellos que obtengan el título 

profesional. 

El término competencia también delimita por su relación con otros, como se ha 

observado en la definición anterior, conceptos como capacitación, cualificación, tarea. 

Respecto al término capacitación, Barreira (2002, p. 21) “destaca el grado de 

preparación, saber hacer, conocimientos, pericia de un sujeto como resultado del 

aprendizaje”. 
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La competencia se relaciona con formación. Así pues, la cualificación referida a 

competencia se determina como la formación necesaria para ser competente 

profesionalmente y es el resultado del proceso de cualificación que los capacita para ser 

capaz de desempeñar un determinado puesto de trabajo.  La formación necesaria para 

poseer la competencia profesional que se desea es el resultado del proceso de 

cualificación que permite ser capaz de y estar capacitado para. Está capacitación la 

otorgan las titulaciones por las cuales se forman los orientadores.  En este sentido, la 

ANECA (2005) define el término competencia como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas relacionados con el programa formativo que capacita al alumno 

para llevar a cabo las tareas profesionales recogidas en el perfil de graduado del 

programa. 

La competencia referida a las funciones, actividades y tareas de un profesional 

para desarrollar de una forma adecuada e idónea su puesto de trabajo, que son 

resultados y objeto de un proceso de capacitación y cualificación.  Sobrado, (1999) la 

define como "un dominio de un conjunto de conocimientos, actitudes, capacidades y 

habilidades para realizar con efectividad determinadas actividades que corresponden a 

una profesión" (p.50); Navío (2002) la considera que es un "conjunto de elementos 

combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, valores, normas, etc) que se 

integran sobre la base de una serie de atributos personales (capacidades, motivos, rasgos 

de personalidad, aptitudes, etc.), tomando como referencia las experiencias personales y 

profesionales y manifestándose mediante determinados comportamientos o conductas 

en el contexto de trabajo" (p.2). Las competencias son valores que se van adquiriendo a 

lo largo de la vida, mediante la formación académica y la profesional y en nuestras 

relaciones intra e interpersonales.  Las competencias son las funciones que un 

profesional ha de desarrollar para el desempeño de una profesión. 
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Álvarez y Bisquerra (2012)  indican la función como área de responsabilidad 

profesional, compuesta por un conjunto de tareas relacionadas. Al describir las tareas, 

involucramos a las competencias (habilidades, conocimiento y actitudes). Las tareas las 

podemos tipificar y medir, por tanto son evaluables. La Real Academia Española (2014) 

establece el término tarea como: pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir 

en un asunto determinado. La tarea es el conjunto de acciones  o actividades que nos 

lleva a la consecución de una unidad trabajo. 

Se hace referencia a la competencia laboral, como el conjunto de conocimientos 

que tiene adquirido un profesional para desempeñar sus tareas laborales. Las 

investigaciones vinculadas a las competencias, desde su análisis de perfil profesional 

sigue teniendo múltiples interpretaciones. Desde la concepción que se ha realizado para 

el desarrollo de esta investigación se destaca dentro del perfil profesional la inclusión de 

las competencias, todas ellas, las generales o trasversales, las básicas y las 

profesionales. La Unión Europea (2006) indica que las competencias generales o 

trasversales serían las clave y por ello las considera necesarias para la plena realización 

personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad. Las competencias 

básicas son las que capacitan y habilitan al estudiante para integrarse con éxito al 

mundo laboral o académico. Competencias específicas o profesionales son las propias 

de la titulación especialización o perfil laboral, entendidas como las funciones que 

desempeña un profesional. Estas funciones las podemos secuenciar en tareas o en 

unidades de competencia. En la presente investigación, las competencias profesionales 

son el objetivo y su distinción entre genéricas y específicas determinan aquellas 

comunes a otros ámbitos laborales, como los orientadores laborales, y aquellas 

específicas del perfil del orientador educativo.  
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3.5 Tipología de las competencias: genéricas y específicas, legislativas y 

propias 

El término competencia a nivel profesional está sujeto a un contexto 

 y a unas características determinadas del puesto (Barreira, 2002). En función de la 

definición de competencias que se establece se realizan dos distinciones en función de 

su fuente y el tipo.  Si nos referimos a la fuente hablamos de: legislativas o normativas 

entendiéndose las funciones que han sido establecidas a nivel legal o por una norma; 

experiencia o empírica cuando hacemos referencia a todos esos saberes teórico práctico 

que surgen de la dinámica de nuestro trabajo diario y que no están sujetos a ninguna 

norma, serían el currículum oculto de las competencias profesionales. Aquellas que no 

se indican en las funciones, ni en las tareas  de estos profesionales. 

Respecto al tipo de competencia podemos distinguir entre genéricas y 

específicas. Algunos de estos conceptos son: Las competencias genéricas estarían 

constituidas por capacidades comunes de varias o toda una agrupación de profesiones, 

siendo su nivel de transferibilídad alto de unas a otras. Las competencias específicas son 

capacidades propias de una ocupación determinada. Dicha distinción se realiza en 

distintos ámbitos: orientación, empresa, disciplina escolar, etcétera. Del mismo modo, 

Navio (2002) distingue entre competencias genéricas (forman parte del conjunto de 

perfiles profesionales que pueden considerarse en una determinada familia profesional) 

y competencias específicas (propias de un perfil profesional determinado). Los perfiles 

profesionales están vinculados a la formación obtenida para el desempeño de un puesto 

de trabajo en concreto.  

Así mismo, Repetto, Malik, y Ballesteros (2000, 2003) estuvieron dirigiendo  

proyecto de la Asociación Internacional para la Orientación Escolar y Profesional 

(AIOEP) que establece los estándares mínimos de cualificación para los servicios de 
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orientación educativa y profesional, distinguiendo entre competencias básicas (que 

deben poseer todos los profesionales de la orientación) y competencias específicas 

(áreas de especialización), que son adicionales y pueden no ser requeridas por todos los 

orientadores, en función de la naturaleza de las actividades. Las áreas de especialización 

son  las habilidades, conocimientos o actitudes adicionales que pueden ser necesarias y 

diferentes dependiendo del trabajo específico que desempeñe cada profesional, contexto 

y clientes a los que se dirige la orientación. 

Dichas áreas de especialización abarcarían la evaluación, orientación educativa, 

desarrollo de la carrera, asesoramiento, control de la información, consulta y 

coordinación, investigación y evaluación, dirección de programas y servicios, 

elaboración de la capacidad para relacionarse con la comunidad, colocación. 

En esta línea de investigación, Cabrera (2010), forma parte de un proyecto 

internacional que desarrolla la Organización Internacional de Orientación Escolar y 

Profesional (AIOEP). En los resultados del estudio, coordinado por Repetto, se 

establecen 11 competencias centrales y 10 áreas de especialización, y se vinculan a las 

carencias formativas de los orientadores educativos. Dependiendo del tipo de centro 

donde se encuentre el orientador educativo, necesitará más un tipo de conocimientos u 

otros.  

Existen estudios sobre las competencias de los orientadores educativos, la mayor 

parte de ellos vinculados a sus carencias formativas, y pocos analizan el desempeño de 

sus funciones y el grado de importancia que otorgan los orientadores. Entre las 

competencias específicas que hace referencia al orientador educativo Repetto (2002), 

señala las de diagnóstico, orientación educativa, desarrollo de la carrera, counseling, 

información, consulta, investigación, gestión de programas y servicios, desarrollo 

comunitario y empleo.  
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Otro estudio, nacional es el de Velaz de Medrano, Manzanares, López-Martín,  y 

Manzano-Soto (2013), en el que las competencias que se indican en este estudio son: 

Apoyo a la acción tutorial, asesoramiento profesorado / apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje, atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), 

atención a la diversidad, competencia emocional, competencia social, orientación 

académico-profesional, orientación familiar, resolución de conflictos, trabajo en equipo. 

En las competencias indicadas se incluyen áreas de intervención orientadora, y realiza 

una distinción entre competencias técnicas y transversales. Los orientadores manifiestan 

que dan una respuesta adecuada a las necesidades de asesoramiento y orientación de 

alumnado, profesorado y familias. Las competencias que aquí se desatacan son las 

vinculadas con las tareas que desempeñan los orientadores en la Comunidad 

Valenciana. 

3.6  Tareas profesionales de los miembros del departamento de 

orientación 

3.6.1 Introducción 

En los departamentos de orientación, si nos atenemos a la normativa vigente hay 

muchos profesionales implicados, pero la práctica real parece alejarse de ello.  

La figura indiscutible es la del orientador. Este profesional se encuentra tanto en 

las secciones de educación secundaria como en los IES. Las secciones de educación 

secundaria, generalmente, están adscritas a un instituto, y sólo suelen tener los niveles 

de ESO. Aquí, el orientador está adscrito al departamento lingüístico, siendo este uno de 

los cuatro que hay. Otro de los profesionales que suelen estar en el Departamento es el 

maestro de pedagogía terapéutica, puede estar a tiempo completo o parcial, ello 

dependerá del número de unidades de ESO que tenga el IES. Los profesores de los 
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ámbitos estarán adscritos al departamento funcionalmente, si existen los programas de 

diversificación y adaptación curricular en grupo. Por otro lado, cuando haya ciclos 

formativos en el IES, al menos un profesor de FOL formará parte del DO.  

Existirá el educador, generalmente, en el IES siempre que haya un alumno con 

problemas motóricos y/o en las aulas CyL, si de ello se derivan problemas de 

desplazamiento. El fisioterapeuta, aunque se establece a nivel legislativo, lo cierto es 

que es un profesional que no se encuentra en los IES. La justificación viene dada, 

porque los alumnos con problemas motóricos, generalmente, se desplazan al centro de 

educación especial, donde existen los aparatos necesarios para la rehabilitación. En 

función de los programas que se solicitan en el centro puede existir la figura del 

profesor o maestro de compensatoria. Este profesional se dedicará a la atención de los 

alumnos con problemas de conducta, y con otros de diferentes culturas y que 

desconozcan las lenguas vehiculares de la Comunidad Valenciana. Actualmente, se está 

introduciendo esta figura en los centros, se solicitna a través de un programa de 

compensatoria vinculado a los programas contrato de la consejería de educación.  

Así pues, en función de las características del centro podemos tener desde una 

sección de un  IES con un  orientador (sin departamento de orientación) y una maestra 

de pedagogía terapéutica a tiempo parcial hasta un Departamento de orientación al 

completo en un IES, con todos los profesionales anteriormente descritos. Estos aspectos 

condicionan, ya de entrada, un departamento y por supuesto las competencias 

profesionales de todos los integrantes del grupo.  

3.6.2 Tareas profesionales de los orientadores 

Los orientadores desempeñan sus funciones en relación a tres grandes ámbitos 

de orientación escolar, académica y profesional, tal y como se refleja en los documentos 

de la orden de 18 de junio de 1999 de atención a la diversidad en la ESO, dónde se 
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refleja el Plan de actividades del psicopedagogo. Las áreas de la orientación 

mencionadas en el capítulo dos, indican que la atención a la diversidad quedaría 

incluida en la orientación profesional académica y personal. Esta última tiene un 

carácter más escolar. En el anexo 16, se pueden ver estos ámbitos y cómo se organizan 

en función de los documentos.   

Se observa en la tabla 4 las 22 funciones de los orientadores educativos, son las 

que se han hallado en esta investigación están vinculadas al decreto 234/1997, que 

regula el reglamento orgánico y funcional de los centros de secundaria. Las 

competencias profesionales son las funciones que desarrolla el orientador educativo en 

su centro de trabajo. Estas funciones están vinculadas a los ámbitos de intervención que 

se indica en el capítulo 2.  Las funciones se redactan de tal forma que posteriormente se 

puedan vincular a las tareas que desarrollan los profesionales. Se indican las tareas por 

la experiencia, que aunque no son legislativas permiten que las legislativas se realicen. 

Los criterios a la hora de seleccionar las funciones según los áreas de 

intervención, han sido indicar: a) las funciones que se corresponden con esas áreas, b) 

aquellas que se pueden incluir en más de un área, donde esa función puede tener más 

relevancia. En la tabla 4, se pueden consultar las 22 funciones.  
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Tabla 4: Funciones de los Orientadores educativos. 

I1 ORIENTADOR EDUCATIVO  

FUNCIONES PROFESIONALES 

Fuente Tipo 

L E G E 

 ORIENTACIÓN ESCOLAR     

O1 Asesorar a la comisión pedagógica sobre la elaboración y desarrollo de los 
proyectos curriculares y educativos. 

X   X 

O2 Participar en la elaboración, en su seguimiento y evaluación del Plan de 
Actividades de la CCP. 

X   X 

O3 Elaborar el plan de actividades del Dpto. de orientación. X   X 

O4 Participar y asesorar en las sesiones de evaluación. X   X 

O5 Participar en la elaboración de los criterios de evaluación y promoción. X   X 

O6 Reunirse con los profesionales de los centros de primaria para recabar la 
información  

X   X 

O7 Proponer y elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para elaborar 
el Plan de Atención a la diversidad: 

X   X 

O8 Saber asesorar a los Dptos didácticos acerca de las medidas de atención a la 
diversidad de carácter general.  

X   X 

O9 Asesorar a los Dptos. didácticos sobre las medidas específicas de atención a 
la diversidad. 

X   X 

O10 Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos propuestos por los 
profesores del centros 

X   X 

O11 Asesorar a los distintos profesionales que intervienen en las medidas dirigidas 
a dar la respuesta educativa al alumno/a con necesidades educativas específicas. 

X   X 

O12 Redactar el informe psicopedagógico.  X X  

O13 Informar sobre el contenido del informe y la adopción de medidas específicas  X  X 

                                                

1 Nomenclatura: I. identificador; L: legislativo; E: experiencia, G: genéricas; E: específicas. 
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O14 Promover la investigación educativa. X X 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

O15 Sensibilizar al profesorado de la importancia de la orientación académica  y 
potenciar su colaboración en las diferentes actividades del programa de 
orientación. 

X X 

O16 Facilitar los medios recursos para que el profesorado colabore en las 
actividades. 

X X 

O17 Recoger plasmar el resultado del proceso de orientación académica y 
profesional.  

X X 

O18 Colaborar y participar con el tutor en la información dirigida a la familia de 
forma individual y grupal. 

X X 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

O19 Elaborar el Plan de Orientación Profesional en el PAT, Plan de Orientación 
Educativa y en el Plan de actividades del psicopedagogo. 

X X 

O20 Saber asesorar a los tutores en actividades encaminadas hacia: la inserción 
laboral y conocimiento del mundo laboral 

X X 

O21 Informar al profesorado sobre las Estrategias para la Búsqueda Activa de 
Empleo.  

X X 

O22 Analizar la situación del alumno y encaminarle hacia un proceso de toma de 
decisiones. 

X X 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3 Maestros de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, profesores de 

ámbitos, FOL, educadores y fisioterapeuta 

Las funciones de los maestros de pedagogía terapéutica están reguladas en la 

orden 16 de julio de 2001 de atención educativa del alumnado con necesidades 

educativas especiales en educación infantil y educación primaria. Algunas de las 

funciones que en primaria son consideradas de PT en secundaria no aparecen como tal. 

Igual ocurre con las funciones de la maestra de audición y lenguaje (AL) logopeda. La 
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figura del AL es un poco controvertida, ya que, son profesionales itinerantes y 

dependientes de los Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPEs) o adscritos a centros 

actualmente.  

Se han recogido algunas de las funciones de primaria de estos profesionales y se 

han incorporado a las tareas que desempeñan en los centros de secundaria. Se indican 

para comprender mejor las tareas que desempeña el orientador en el Departamento de 

Orientación y su trabajo en el ámbito de atención a la diversidad. Se pueden consultar 

en el Anexo17. 

Profesores de los ámbitos, intervienen en los programas de Diversificación y 

Adaptación Curricular en Grupo. Estos profesores son de distintas materias y se 

encargan de impartir una serie de ámbitos. Las tareas que se indican son aquellas que se 

desarrollan vinculadas al departamento (Ver anexo 18) 

Los profesores de FOL, al menos uno de los miembros del departamento de 

FOL estará adscrito al Dpto. de Orientación para realizar competencias de orientación 

laboral, (consultar el anexo 19) 

Los educadores intervienen cuando se ha realizado un informe técnico  de 

escolarización por el orientador y avalado por informes médicos, cuyo profesional 

puede ser del SPE. En dicho informe se determina además de la modalidad educativa 

más adecuada las necesidades de recursos humanos que tiene el alumno, entre ellas las 

del educador consultar, anexo 20. 

3.7 Otros profesionales y destinatarios 

3.7.1 Jefe de estudios 

Este profesional es una pieza clave para el Departamento de Orientación. El 

orientador depende directamente de él para realizar sus funciones. Éste, aunque es un 
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hecho legislativo también es una realidad empírica. Muchas de las competencias de los 

orientadores pasan por la supervisión de la jefatura, al igual que las convocatorias de 

reuniones, la dinamización del departamento, organización y realización de las ACIS, 

realización de la tutoría, etc. La capacidad de decisión del trabajo de los orientadores 

está en manos del equipo directivo y muy especialmente del jefe de estudios. Tan sólo 

los orientadores deciden en la medida educativa más adecuada para los alumnos con 

necesidades educativas especiales. Todo ello bajo la supervisión de estos profesionales.  

Por tanto, es muy importante la creencia que tengan de la psicopedagogía y de 

las competencias que ellos atribuyan a estos profesionales. Así, como es de suma 

importancia las competencias que ellos asumen respecto al Departamento de 

Orientación. Las funciones  del jefe de estudios respecto al orientador se observan  en 

 anexo 21. 

3.7.2 Tutores 

Los profesores actualmente tienen una doble dimensión por una parte docente y 

por otra orientadora. No estableciéndose entre ambas una línea divisoria sino más bien 

un continuo dónde no conocemos bien los límites entre una y otra. Son los profesionales 

encargados de llevar a la práctica la acción orientadora. Los tutores se encargan de la 

detección de alumnos con necesidades educativas especiales, de la recepción a padres, 

etcétera. El departamento de orientación realiza muchas de sus competencias a través de 

estos profesionales. Estos profesionales actúan en tres ámbitos con alumnos, profesores 

y padres. Las competencias de los tutores respecto a los orientadores se pueden 

consultar en el anexo 22. 
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En el campo de la educación, teoría y práctica  deben permanecer conectadas. Un plan 

o programa que no se pueda desarrollar en un centro o departamento no puede conocer sus 

limitaciones  o fortalezas. Los planes de calidad de educación secundaria del sistema público 

están basados en los procesos que realizan los profesionales que trabajan en los Instituto de 

Educación Secundaria (IES). La investigación se centra, fundamentalmente, en el orientador 

del centro y en el departamento del mismo, como se ha observado en la fundamentación 

teórica. No existen investigaciones respecto a la opinión que los orientadores de la 

Comunidad Valenciana otorgan a sus tareas y cómo éstas se llevan a la práctica a través de 

los planes de calidad de los centros educativos. 

Por ello, cuando nos planteamos desarrollar un plan de gestión de calidad en un 

Departamento de Orientación (DO) nos surgen ciertas dudas. Entre ellas podemos destacar: 

¿qué tareas desempeñan los orientadores ? y ¿cuáles son llevadas a la práctica?. 
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4.1 Justificación de la investigación 

Dado que el interés es realizar un modelo de calidad que pueda ser útil en otros 

centros de la Comunidad Valenciana, la intención es realizar una investigación descriptiva-

exploratoria de la situación y contexto, concretamente, para conocer la opinión que los 

orientadores tienen respecto de sus funciones. Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), comentamos que los estudios descriptivos buscan establecer los perfiles de las 

personas, grupos, procesos, comunidades o cualquier fenómeno que se someta a análisis. El 

objetivo de un análisis descriptivo es recoger información de manera independiente, que sea 

útil para mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno. 

En este caso las dimensiones que se proponen son las funciones laborales que 

desempeñan estos profesionales y cuáles de ellas son las realizadas con más frecuencia por 

los orientadores.  Así pues, los indicadores que se establecen para el orientador y los otros 

profesionales que interactúan con él, son los que permiten evaluar las funciones y construir el 

cuestionario inicial.  

4.2 Indicadores para evaluar las tareas de los miembros del departamento de 

orientación 

Un indicador es una conducta o rasgo típico para evaluar una competencia, 

concretamente una tarea o un proceso. Es decir, concretar cómo se expresa cada competencia 

de una forma objetiva, con indicadores que pueden ser traducibles en actividades o sistemas 

de evaluación. Uno de los objetivos de la calidad total es la mejora continua y como vimos en 

el capítulo uno se rige por la evaluación de sus procesos principalmente, al mismo tiempo que 

se consulta a sus actores, miembros de departamento y destinatarios.   

De forma aproximada, las características que debe tener un indicador son: 

- Deben ser claros, precisos y cortos.
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- Se redactan en infinitivo. 

- Sus conductas deben de ser observables. 

Los indicadores responden a los agentes que intervienen en el proceso de realización 

de las tareas.  El análisis de las funciones de los distintos profesionales permite 

transformarlos en indicadores, son las tareas que desempeñan. Estas tareas en el plan de 

calidad vuelven a indicarse en los procesos. Este análisis de tareas del orientador y de los 

profesionales que intervienen en la orientación  permite transformarlo en los ítems del 

cuestionario que se realiza ad hoc. Los indicadores se han realizado para todos los 

profesionales implicados en la orientación, ya que todos están implicados en el plan de 

calidad, como se observa en el capítulo 7.  

4.2.1 Indicadores y tareas del  orientador 

Los indicadores nos permiten evaluar las tareas que realizan los orientadores, con ello 

llegamos a una de las partes más importantes de la investigación. ¿Cuáles son las tareas que 

realiza el orientador?. El criterio fundamental ha sido el Decreto 234/1997 donde se 

mencionan las funciones de estos profesionales, detalladas anteriormente.  

Otro de los criterios es que cada una de las funciones se les ha asignado una serie de 

tareas que desempeñan para llevar a cabo sus procedimientos y/o tareas que implica su puesto 

de trabajo, tal y como se muestra en la tabla 5. La descripción de las funciones de los diversos 

profesionales permite relacionar las tareas que son imprescindibles para que el orientador 

desempeñe sus funciones.  

 



Capítulo 4. Diseño del cuestionario    

152 

 

Tabla 5. Funciones y tareas de los orientadores educativos. 
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Nomenclatura: T:tutor, P: Profesor, FOL: Formación y Orientación Laboral, T: Tutor. 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que los orientadores realizan sus tareas en equipo y colaborando y asesorando a 

otros profesionales, es necesario conocer como éstos desarrollan sus tareas conjuntamente 

con el orientador. 
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4.2.2 Indicadores de las tareas del maestro de pedagogía terapeútica y del maestro de 

audición y lenguaje, profesores de los ámbitos de diversificación, profesor de FOL 

Otros indicadores relevantes a mencionar, son los del  maestro de pedagogía 

terapéutica y audición y lenguaje. Estos indicadores se han elaborado a partir de las funciones 

que realizan conjuntamente con el orientador, para una mayor descripción se pueden 

consultar en el anexo 23. 

Los indicadores así como las competencias, han sido contrastadas por expertos. Estos 

expertos a los cuales se les ha consultado son: los profesionales de la orientación, maestros de 

PT y de AL, profesores de los ámbitos de diversificación y de adaptación curricular en grupo 

que trabajan en centros de secundaria.  Los profesionales consultados, son de dos centros de 

la provincia de Valencia, en el caso de PTs un total de 4, AL 2, Diversificación 4 uno de cada 

ámbito y de Adaptación Curricular el Grupo 2.   

4.2.3 Indicadores de competencia del jefe de estudios y tutores. 

Como hemos podido comprobar en los indicadores de las competencias el Jefe de 

Estudios es uno de los agentes sobre el cual recaen las funciones del orientador. En el caso de 

los tutores se indican aquellas funciones como tutor y se han trasformado a indicadores (Ver 

anexo 24). 

Estos indicadores son meramente informativos. Indican las tareas que en muchas 

ocasiones comparten los orientadores con otros miembros del departamento de orientación y 

otros agentes, y aparecen reflejados en los procesos de los planes de calidad de los centros. 
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4.3 Diseño de la investigación 

Una de las partes fundamentales de la investigación es el diseño, es decir, el plan 

estratégico que llevamos a cabo para obtener información sobre el planteamiento del 

problema. Hernández et al. (2006), siguiendo con la distinción iniciada anteriormente, señala 

que la investigación cuantitativa está estructurada en fases que siguen una secuencia lógica, 

un planteamiento deductivo. La teoría precede a la observación y está orientada a la 

comprobación empírica (Corbetta, 2007). En relación con la clasificación de los diseños, 

seguimos a Hernández, et al. (2006), y  Orellana y Almerich (2011). Por tanto, siguiendo a 

estos autores, las fases del diseño de la presente investigación se resumen a continuación, en 

la tabla 6.  

 

Tabla 6. Diseño de la investigación. 

FASES DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Fase 1  Planteamiento del problema o cuestión de la investigación. 

Fase 2 Estudio y revisión de las investigaciones relacionadas. Fundamentación 
teórica.  

Fase 3 Diseño de la investigación.  

Fase 4  Diseño de un cuestionario de percepción: construcción del cuestionario y 
análisis por evaluación de expertos. 

Fase 5 Diseño del Plan de calidad para los departamentos de orientación de la 
Comunidad Valenciana 

Fase 6 Aplicación del cuestionario definitivo. Análisis de resultados  

Fase 7 Plan de calidad. Realización del plan calidad vinculado a las tareas que 
desempeñan los orientadores educativos. 
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Una vez clarificadas las fases, hemos de advertir que no todas ellas se exponen en este 

capítulo, sino que se realizan a lo largo de la tesis, siendo las fases III y IV las que se explican 

con mayor detalle. A continuación  se describen brevemente las fases. 

Fase I. Planteamiento del problema (documentación, estudio de otras 

investigaciones), surge cuando se plantea la necesidad de Modelo de gestión de calidad de 

los Departamentos de Orientación Educativa en los Institutos de Educación Secundaria 

de la Comunidad Valenciana. Las teorías explican los modelos de gestión de calidad en 

centros educativos u organizaciones, los modelos de orientación y las funciones 

legislativas. Pero la interrelación de todas ellas y cómo se conjugan para llevarlas a la 

práctica, es un tema de investigación que no se ha desarrollado de forma exhaustiva en la 

actualidad. Por tanto, una de las dudas que nos surge es, ¿Cómo desarrollar un modelo 

desde la gestión de la calidad en orientación?. Tal y como aparece en la introducción del 

proyecto, éste es el objetivo principal de la investigación. 

Fase II. Estudio o revisión teórica. Se ha realizado en la primera parte de la 

investigación, en la cual se encuentra el marco teórico. Se analizan las tareas y funciones que 

desempeñan los orientadores en la Comunidad Valenciana, agentes implicados y tareas que 

desarrollan. Esta fase se corresponde con los capítulos 1, 2, y 3. 

Fase III. Diseño de la investigación. Indicadores del cuestionario. El planteamiento 

objeto de estudio de la investigación. Los objetivos de la investigación.  

Fase IV. Diseño del cuestionario. Elaboración del cuestionario, cuyo análisis de 

validez  por los jueces expertos está basado en los criterios de calidad, adecuación y 

pertinencia de contenido. 

Fase V. Diseño del Plan de calidad. Fases de elaboración del plan de calidad. 

Metodología  que se utiliza, formación, equipo de trabajo y asesoramiento. 
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Fase VI. Aplicación del cuestionario definitivo. Análisis de resultados según el grado 

de cumplimiento y de importancia que otorgan los orientadores escolares a sus funciones y 

tareas. 

Fase VII. Plan de calidad. Vinculación de las tareas y funciones al plan de calidad. 

Mapa de procesos, fichas de procesos, los procedimientos más representativos para los 

orientadores e indicadores de evaluación de calidad. Ahora se desarrollan las fases del diseño. 

4.3.1 Planteamiento del problema 

Las investigaciones realizadas en materia de orientación no delimitan cuáles son las 

funciones que los orientadores en los centros escolares realizan. Si bien es cierto que existe 

legislación pertinente sobre las funciones de estos profesionales, la experiencia indica que la 

mayor parte de ellos consideran que realizan las tareas que le son encomendadas en el centro, 

sin descuidar las indicadas por el Decreto 234/1997 reglamento orgánico y funcional de 

centros de educación secundaria. 

¿Qué tareas desarrollamos los orientadores  ¿Cuáles son las más importantes para 

nosotros? ¿Cómo podemos sistematizar el trabajo? Todas estas preguntas que nos planteamos 

son las que nos llevan a realizar la investigación. 

Por ello, optamos por una metodología cuantitativa que sigue un itinerario prefijado 

con unos procedimientos preestablecidos dentro de la investigación científica. Siguiendo a 

Corbetta (2007) la primera regla es que la investigación empírica debe realizarse dentro del 

marco de la comunidad científica. 

El proceso que se realiza para la elaboración del proyecto de investigación sigue una 

serie de procedimientos que guían la puesta en práctica del mismo. Se realiza una 

investigación descriptiva de las tareas que realizan los orientadores. La intención es conocer 

para las funciones que los orientadores desempeñan, las tareas que realizan. Se pretende 
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medir las circunstancias tal como se manifiestan en el día a día. Y de esta forma,  responder a 

la pregunta ¿qué tareas realizan los orientadores en los IES? y conocer cuáles son sus 

funciones, es la pretensión del estudio cuantitativo que se desarrolla. 

4.3.2 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión de calidad de los Departamentos de Orientación 

Educativa en los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana 

Objetivos específicos 

Proponer una clasificación de modelos de orientación desde una perspectiva de 

Calidad. 

Diseñar un cuestionario de opinión sobre las tareas que realizan los orientadores 

educativos. 

Analizar las funciones que realizan los orientadores, según el grado de importancia 

que les otorgan 

Conocer el grado de cumplimiento que otorgan los orientadores educativos a las 

funciones establecidas. 

Conocer la opinión de los orientadores escolares respecto a los planes de calidad en 

los centros escolares. 

Desarrollar el modelo de gestión de calidad, el plan, como parte del modelo de 

orientación. 
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4.4 Diseño del cuestionario 

Las investigaciones por encuesta son muy utilizadas en el ámbito educativo, son útiles 

para la descripción y la aproximación a un fenómeno educativo  Bisquerra (2004). Asimismo, 

los estudios descriptivos miden conceptos o recolectan información sobre el objeto principal 

de estudio (Hernández et al., 2006). Así pues, el instrumento utilizado en la investigación es 

un cuestionario de opinión diseñado ad hoc, un documento que recoge de forma organizada 

los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Casas, Repullo, y 

Donado, 2003). 

El instrumento elegido es un cuestionario diseñado a través de los indicadores 

indicados anteriormente, el cual parte del análisis de las funciones de los orientadores que se 

exponen en el capítulo 3 de esta tesis. Estas funciones y/o competencias, se desglosan en 

tareas asignadas a los orientadores. Además, la presente investigación, también se nutre y 

complementa con la experiencia y trabajo que desempeño como orientadora desde hace 16 

años, situación que ha sido clave para desarrollar este proyecto. Una vez determinada la 

elección del instrumento, se detalla a continuación el desarrollo de su construcción. 

4.4.1 Instrumento 

Relacionando la teoría con los objetivos del presente estudio. En términos de Corbetta 

(2007), un concepto se conecta con un objeto, unidad de análisis y se operacionaliza y 

registra en forma de variable.  

El cuestionario incluye unas variables de contexto y otras descriptoras. Las primeras 

hacen referencia a datos de identificación de los sujetos sexo, edad, titulación, puesto de 

trabajo actual, años de experiencia, y situación administrativa. Las descriptoras hacen 

referencia a las tareas que desempeñan los orientadores y están vinculadas a sus funciones 

como orientadores. Tal como indica Hernández et al. (2006) en las decisiones clave y 
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construcción del cuestionario se enfatiza la posibilidad de valorar cada dimensión. A la hora 

de elaborar el cuestionario piloto, se optó por realizar equivalencias entre las dimensiones que 

se utilizan en los cuestionarios, con las funciones de los orientadores. 

El instrumento se diseñó durante los cursos académicos 2011-2012 y 2012-2013. El 

cuestionario inicial (ver anexo 25) está basado en las funciones y en el trabajo desarrollado 

por orientadores educativos. 

Somos conscientes de la importancia que tiene el cuestionario para la investigación, 

sin perder de vista que un instrumento de medición es el que registra los conceptos que el 

investigador pretende analizar. Para ello debe responder a cuestiones de fiabilidad y validez. 

En cuanto a la validez, ésta se refiere al grado que un instrumento mide lo que realmente 

pretende medir (Hernández et al., 2006), y puede referirse al contenido, al criterio y al 

constructo. Otra de las cuestiones clave son los participantes a los cuales va dirigida la 

investigación.  

4.4.2 Participantes expertos 

Posteriormente al diseño del cuestionario inicial, se seleccionaron ocho jueces 

expertos de acuerdo a los siguientes criterios: funcionarios de carrera del cuerpo de 

profesores de enseñanza secundaria, especialidad Orientación Educativa, y pertenecientes a 

distintos IES públicos de la Comunidad Valenciana.  

La vida laboral de estos orientadores es diversa: dos orientadores proceden del acceso 

del cuerpo de maestros a profesores de secundaria. Uno de ellos ha vivido todo el proceso de 

desarrollo de la orientación en esta comunidad autónoma, desde su gestación hasta la 

actualidad, y ha sido asesor en Conselleria en temas relativos a orientación. Los otros seis 

orientadores tienen una formación académica diferenciada, son licenciados en pedagogía y/o 

en psicología, algunos realizaron posteriormente psicopedagogía. 
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A continuación se pueden observar los datos del perfil profesional de los Jueces 

Expertos como son sexo, edad, experiencia laboral y años con destino definitivo en el centro. 

Gráfico 1: Género Expertos Gráfico 2: Edad Expertos 

 EXPERIENCIA LABORAL 

Gráfico 3.  Experiencia Laboral 

AÑOS EN EL IES 

Gráfico 4. Años en el IES 
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4.4.3 Procedimiento de validación 

En cuanto al procedimiento, una vez elaborado el cuestionario inicial, se 

seleccionaron de forma intencional a los Jueces Expertos. Se pensó en la forma de recogida 

de los datos (on-line, presencial o telefónicamente) por parte de los expertos. Finalmente, se 

optó por la opción presencial porque permite anotar las impresiones que tienen los jueces 

expertos acerca del cuestionario (Hernández et al., 2006; Corbetta, 2007).  

El cuestionario piloto se administró a orientadores funcionarios de carrera y con 

diferentes años en el cuerpo. La administración del cuestionario se realizó cara a cara. De esta 

forma, los jueces realizaron observaciones pertinentes sobre el mismo, que se recogen en este 

capítulo.  

En esta investigación, para conseguir que el instrumento de medida sea válido, se 

utilizó la técnica de jueces expertos para conocer la validez de contenido desde la opinión de 

sus participantes. Para ello, se solicitó a los jueces expertos que valorasen las diferentes 

partes del cuestionario. Al inicio se les indica a los jueces expertos las instrucciones que 

deben seguir para la valoración del mismo. Respecto a la validez de contenido, los jueces 

valoran los siguientes apartados: 

Parte I: Presentación del cuestionario. 

Parte II: Valoración de los ítems del cuestionario. 

Parte III: Valoración general del cuestionario. 

A continuación se desarrolla con mayor detalle cada uno de los aspectos que se 

valoran en cada una de las partes del cuestionario: 
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Parte I: Valoración de la presentación del cuestionario.  

a) Presentación del cuestionario, en él se solicita que evalúen tres criterios: la claridad 

de los planteamientos, la adecuación a los destinatarios y la pertinencia de contenido a través 

de una escala tipo Likert. Esta escala consta de 5 valores, donde 1 es “nada”, la menor 

valoración y 5 es “mucho”, la máxima puntuación.. También se solicita una valoración de 

respuesta abierta, en la que se pregunta por modificaciones que harían al apartado de la 

presentación. 

b) Instrucciones del proceso de respuesta. Respuesta abierta, se pregunta por la 

modificaciones que haría cada juez al respecto. 

c) Datos de identificación, las preguntas que recoge este apartado están vinculados a 

su profesión, sexo, formación, años de experiencia, etapas educativas del centro, si su centro 

trabaja por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). La valoración que realizan los jueces en 

este apartado es idéntica a la que se explica en la presentación del cuestionario. 

Parte II: Valoración de los ítems del cuestionario.  

En este apartado indicamos las funciones y/o dimensiones comentadas en capítulos 

anteriores. Así pues, quedan recogidas 22 funciones que surgen del Decreto 234/1997, de 2 

de Septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y 

Funcional de los Institutos de Educación Secundaria que las regula, y otras disposiciones 

legales. A la pregunta sobre cómo evalúan los jueces expertos estos ítems, se les solicita que 

respondan según los siguientes criterios: claridad de los planteamientos, adecuación a los 

destinatarios y pertinencia.  
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Otro aspecto a valorar es  el orden lógico de presentación, la adecuación de las 

opciones de respuesta (cantidad), la adecuación de los destinatarios, y la eficacia para 

proporcionar datos requeridos. Se incluye una pregunta abierta para que describan las 

modificaciones que consideren oportunas. 

Parte III: Valoración general del cuestionario.  

Además se realizan dos preguntas de tipo abierto como son: percepción general del 

cuestionario, observaciones y recomendaciones. El cuestionario inicial se puede consultar en 

el anexo 24 .  

Todo ello se realiza con el fin de que el cuestionario responda a los objetivos 

planteados en la investigación y a los criterios de fiabilidad y validez.  

4.5  Resultados: análisis de fiabilidad y validez del cuestionario inicial 

Para analizar los datos obtenidos del cuestionario respondido por los jueces expertos 

primero se realiza, a partir del programa SPSS19, en primer lugar  un análisis descriptivo de 

los datos y posteriormente, se analiza el criterio de concordancia entre jueces expertos y el 

análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach. 

A continuación se indican los análisis estadísticos para cada una de  las partes del 

cuestionario: 

Parte I: Presentación del cuestionario. Se analiza a través de estadísticos de medidas 

de tendencia central y de dispersión.  

Parte II: Valoración de los ítems del cuestionario. Análisis estadístico de los datos y 

análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach. 
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Parte III: Valoración  general del cuestionario. Análisis de fiabilidad de Alfa de 

Cronbach. Valoración general del cuestionario. Se analiza por el panel de expertos y el índice 

de concordancia W de Kendall.  

4.5.1 Parte I: Presentación del cuestionario 

Esta parte del cuestionario se valida mediante dos procedimientos: uno, a través del 

análisis descriptivo de los datos; y otro, a través de la valoración de los jueces expertos. 

Respecto al primer procedimiento, una de las formas de conocer la fiabilidad y 

validez de un instrumento es a través del análisis de sus estadísticos. Las medidas de 

tendencia central (media, moda, mediana) y las de dispersión (desviación estándar y 

varianza), permiten valorar si un ítem es eliminado o no. La varianza es más propia de 

análisis inferenciales, cuando se halla la correlación entre variables (Hernández et al., 2006), 

por ello se haya la desviación típica y otros índices estadísticos como son la asimetría y la 

curtosis (ver tabla 7).  

La tabla 7 que se presenta a continuación analiza el cuestionario en base a los criterios 

mencionados anteriormente. Este procedimiento de validación del cuestionario, se realiza a 

través del panel de jueces expertos consultar la tabla 12.  

El propósito de este análisis es la depuración de los datos para concluir en un 

cuestionario definitivo. Por ello, si se observan los datos de la tabla 7 se obtiene que la media 

de la presentación del cuestionario es de  M = 4,75 y respecto a la identificación, una media 

es de M= 4,5, siendo el máximo 5 y el mínimo (4).  

Los máximos de todos los ítems corresponden a 5 y los mínimos a 3 en los casos de 

identificación de adecuación e identificación de pertinencia. Con lo cual, se puede decir que 

los datos de identificación y de presentación presentan una visión homogénea por parte de los 

expertos. 
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Por otro lado, las desviaciones típicas de los enunciados presentan poca variabilidad y 

oscilan dentro de un espacio relativamente estrecho (0,462 E < 0,755). Por tanto, el rango de 

calificación de los jueces no es amplio. 

En la tabla 8 se observa en general la valoración que realizan los jueces expertos 

puntuando con bastante (4) y mucho (5) tanto la presentación como la identificación del 

cuestionario.  

Tabla 7: Parte I: Estadísticos descriptivos y de dispersión para la evaluación de la “Presentación  e 
identificación” del cuestionario 

Presentación 
Claridad 

Presentación 
Adecuación 

Presentación 
Pertinencia 

Identificación 
Claridad 

Identificación 
Adecuación 

Identificación 
Pertinencia 

Media 4,75 4,75 4,75 4,50 4,50 4,50 

Desv. típ. ,46 ,46 ,46 ,53 ,75 ,75 

Mínimo 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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4.5.2 Parte II: Valoración de los ítems del cuestionario: Análisis descriptivo de los 

datos y análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 

Respecto al análisis descriptivo, se puede observar en el anexo 26 una tabla con los 

indicadores estadísticos de medidas de tendencia central y de dispersión.  Un ejemplo del 

análisis realizado lo observamos en la tabla  9 

En concreto, en la Función 1, se observa en los datos de la tabla 9  que la media se 

sitúa por encima de 4, la asimetría es negativa indicando que los datos se concentran en la  

 

                    Tabla 8: Parte I: Presentación e identificación del cuestionario 

 
 

Presentación   Claridad Presentación Adecuación Presentación pertinencia 

Válidos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bastante  2 25,0 2 25,0 4 50,0 

Mucho 6 75,0 6 75,0 4 50,0 

Total 8 100,0 8 100,0 8 100 

Válidos Identificación Claridad Identificación Adecuación Identificación pertinencia 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Algo   1 12,5 1 12,5 

Bastante  4 50,0 2 25,0 2 25,0 

Mucho 4 50,0 5 62,5 5 62,5 

Total 8 100,0 8 100,0 8 100,0 
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parte izquierda de la curva normal, corroborando que están por encima de la media. El 

5 es la puntuación más repetida por los jueces en la tabla 9.  

Tabla 9. Indicadores estadísticos de la función 1, del cuestionario inicial 

Función 1: Asesorar a la comisión pedagógica sobre la elaboración y desarrollo de los proyectos 
curriculares y educativos 

F1_1 Asesorar a la Comisión Pedagógica, sobre la solicitud de programas educativos para el centro 
relativos a la orientación y/o tutoría 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F1_1 Claridad 8 3 5 4,38 ,74 -,82 -,15 

F1_1 Adecuación 8 3 5 4,50 ,75 -1,32 ,87 

F1_1 Pertinencia 8 3,00 5,00 4,6 ,74 -1,95 3,20 

F1_2 Informar a la Comisión Pedagógica sobre los cambios legislativos que se dan en  orientación y 
atención a la diversidad en el sistema educativo 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F1_2 Claridad 8 3 5 4,75 ,70 -2,82 8,00 

F1_2  Adecuación 8 3,00 5,00 4,62 ,74 -1,95 3,20 

F1_2  Pertinencia 8 3 5 4,63 ,744 -1,95 3,20 

F1_3 Elaborar y/o revisar la propuesta de criterios y procedimientos para el Plan de Atención a la 
Diversidad. 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F1_3 Claridad 8 4 5 4,75 ,46 -1,44 ,00 

F1_3 Adecuación 8 4 5 4,75 ,46 -1,44 ,00 

F1_3 Pertinencia 8 4 5 4,75 ,46 -1,44 ,00 

En la función 2, tarea 2_4,  se observa que el rango es de 3 puntos, `por tanto los datos 

están más dispersos corroborándose si observamos también su media y desviación típica. En 

el caso del ítem 2_5, la dispersión es menor en adecuación y pertinencia y estaría por debajo 

de la media en 2.25. Asimetría y la curtosis indican que los puntuaciones se sitúan en 

valoraciones medias o bajas, consultar el anexo 26. 
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En las funciones 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15,16, 17, 18, los expertos coinciden en situar  

sus valoraciones por encima de 4, por tanto existe un grado de homogeneidad en las 

opiniones sobre las anteriores funciones. En el caso de las funciones  5, 8, 10, 12, 19, 20, 21 y 

22,  la media se sitúa por debajo de 4, en el caso de la tarea F5_14 el ítem se considera claro, 

pero respecto a la adecuación y pertinencia se sitúa por debajo de 3. En la función 8 la media 

se sitúa por encima de 4 a excepción de la tareas F8_18 y F8_19 en el criterio de adecuación 

que puntúa por encima de 3.5. Respecto a la función 10 de las 4 tareas incluidas la F10_29 

puntúan por debajo de 3 en los criterios de adecuación y pertinencia.  La función 12 puntúan 

por debajo de 3 los criterios de adecuación y pertinencia. En la función 19 es en la tarea 

F19_42 que los datos obtenidos en la media están por debajo de 3.50 para los criterios de 

adecuación y pertinencia. Las funciones 20, 21 y 22 los indicadores de medidas de tendencia 

central indican cierta heterogeneidad en los datos y las medias se sitúan por encima de 3.5 y 

los rangos son de 3 y en la F22_46 un rango de 4 (ver anexo 26) 

Fiabilidad Alfa de Cronbach 

La fiabilidad indica el grado por el cual los resultados del cuestionario son 

consistentes y coherentes. Se calcula para observar aquellos ítems que benefician o dificultan 

el cuestionario. A continuación, se realiza el análisis de los ítems y para ello se calcula el 

coeficiente Alfa de Cronbach. Esto nos permite discriminar la consistencia interna de la 

prueba. En la tabla 10 se observa la fiabilidad para cada una de las funciones.  

A la hora de plantearse qué ítems depurar, uno de los estadísticos elegidos es el 

análisis que obtenemos de Alfa de Cronbach. Así pues se analizan los ítems según este 

estadístico.  

Respecto a la función 2, correspondiente a los ítems (4,5) obtienen 0.63 en el análisis 

de Alpha de Cronbach. Mientras que en la función 5, ítem 14, no se calcula ya que tiene un 

sólo ítem. La función 6 ítems 15 y 16 obtiene un resultado de 0,63. 
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 De todos modos, estos resultados se contrastan con las indicaciones de los jueces 

expertos, es cuando se toma la decisión definitiva de permanencia del ítem y de la función en 

el cuestionario definitivo. 

A continuación se observa y comprueba que  existe una adecuada fiabilidad en todas 

las funciones de los ítems, como se observa en la tabla10.  
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 Tabla 10: Análisis de fiabilidad de los ítems 

Funciones 
Ítems 

correspon- 

dientes 

Anális
is de 

fiabili-
dad 

Decisión 
sobre si se 
queda o se 

elimina el ítem 
y la función 

Función 1: Asesorar a la comisión pedagógica sobre la 
elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares y 
educativos 

1,2,3 0.95 Permanece 

Función 2: Participar en la elaboración, en el 
seguimiento y evaluación del Plan de Actividades de la 
CCP 

4,5 0.68 

Función 3: Elaborar el plan de actividades del Dpto. de 
orientación 6,7,8,9 0.85 Se elimina el 

ítem 8 

Función 4: Participar y asesorar en las sesiones de 
evaluación 11.12.13 0,88 Permanecen 

Función 5: Participar en la elaboración de los criterios 
de evaluación y promoción   

14 

El ítem 14 
correspondient
e a la función 5 

se elimina. 

Función 6: Reunirse con los profesionales de los 
centros de primaria para recabar la información 15,16 0.63 

Función 7: Proponer y elaborar la propuesta de criterios 
y procedimientos para elaborar el Plan de Atención a la 
diversidad 

17 

Función 8: Saber asesorar a los Dptos didácticos acerca 
de las medidas de atención a la diversidad de carácter 
general 

18.19.20 0,93 Se modifica 
la redacción 

Función 9: Asesorar a los Dptos. didácticos sobre las 
medidas específicas de atención a la diversidad 

21,22,23,
24,25 0,98 

Función 10: Realizar la evaluación psicopedagógica de 
los alumnos propuestos  

26,27,28,
29 0,81 
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Función 11: Asesorar a los distintos profesionales que 
intervienen en las medidas dirigidas a dar la respuesta 
educativa al alumno/a con necesidades educativas 
específicas  

30 _ 

Función 12: Redactar el informe psicopedagógico 31 _ 

Función 13:Informar sobre el contenido del informe y 
la adopción de medidas específicas 32,33 0.87 

Función 14:Promover la investigación educativa 34,35 0.92 

Función 15: Sensibilizar al profesorado de la 
importancia de la orientación académica  y potenciar su 
colaboración en las diferentes actividades del programa de 
orientación. 

36 _ 

Función 16: Facilitar los medios y recursos de 
orientación y tutoría para que el profesorado colabore en 
las actividades del PAT 

37 0,99 

Función 17: Recoger, plasmar el resultado del proceso 
de orientación académica y profesional 38 _ 

Función 18: Colaborar y participar con el tutor en la 
información dirigida a la familia de forma individual y 
grupal sobre la orientación académica y/o profesional de 
sus alumnos 

39,40 0.91 

Función 19: Elaborar y/o revisar  el Plan de Acción 
Tutorial del centro 41,42 0.91 

Función 20: Asesorar a los tutores en actividades 
encaminadas hacia la orientación profesional: la inserción 
laboral, conocimiento del mundo laboral  43,44 0,95 

Función 21: Informar al profesorado sobre las 
estrategias para la Búsqueda Activa de empleo 45 

_ 

Función 22: Analizar la situación del alumno y 
encaminarle hacia un proceso de toma de decisiones 46 

_ 
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4.5.3 Parte III: Valoración general del cuestionario, análisis de fiabilidad de Alfa de 

Cronbach y concordancia de W de Kendall 

Este apartado corresponde al orden lógico del cuestionario, la decisión de las opciones 

de respuesta, adecuación de los destinatarios y eficacia para proporcionar los datos 

requeridos. La escala que se utiliza es tipo Likert, la misma que se ha desarrollado en todo el 

cuestionario. El resultado del análisis del Alpha de Cronbach es de 0.89, por tanto los jueces 

valoran que la prueba es fiable.  

Concordancia entre ítems de W Kendall 

Para valorar la validez de contenido del cuestionario se analizan las respuestas de 

concordancia proporcionadas por los jueces expertos. Se puede concluir que según la opinión 

de los jueces expertos, se considera que la prueba es válida. 

Una de las pruebas que permite comprobar la concordancia entre jueces es el 

coeficiente de W de Kendall. Este estadístico indica si todos los sujetos valoran de la misma 

forma los diversos ítems del cuestionario inicial. El valor de concordancia oscila entre 0 y 1, 

siendo 1 un valor de acuerdo total entre los jueces.  Se analiza el grado de concordancia para 

cada función, se pueden consultar los resultados en la tabla 11, así como en el anexo 28. 
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 Tabla 11. Concordancia entre ítems, W Kendall 

Cuestionario Inicial 
W de Kendall 

Claridad Adecuación Pertinencia 

Función 1: Asesorar a la comisión pedagógica 
sobre la elaboración y desarrollo de 
los proyectos curriculares y 
educativos 

0.47 0.96 0.99 

Función 2: Participar en la elaboración, en el 
seguimiento y evaluación del Plan 
de Actividades de la CCP 

0.91 0.90 0.83 

Función 3: Elaborar el plan de actividades del 
Dpto. de orientación 0.47 0.65 0.38 

Función 4: Participar y asesorar en las sesiones de 
evaluación 0.25 0,88 1 

Función 5: Participar en la elaboración de los 
criterios de evaluación y promoción _ _ _ 

Función 6: Reunirse con los profesionales de los 
centros de primaria para recabar la 
información 

1 1 1 

Función 7: Proponer y elaborar la propuesta de 
criterios y procedimientos para 
elaborar el Plan de Atención a la 
diversidad 

_ _ _ 

Función 8: Saber asesorar a los Dptos didácticos 
acerca de las medidas de atención a 
la diversidad de carácter general 

0.75 0.74 0.77 

Función 9: Asesorar a los Dptos. didácticos sobre 
las medidas específicas de atención 
a la diversidad 

0.77 0.88 0.88 

Función 10: Realizar la evaluación 
psicopedagógica de los alumnos 
propuestos  

0.45 0.52 0.40 

Función 11: Asesorar a los distintos profesionales 
que intervienen en las medidas 
dirigidas a dar la respuesta educativa 
al alumno/a con necesidades 
educativas específicas  

_ _ _ 

Función 12: Redactar el informe psicopedagógico _ _ _ 

Función 13:Informar sobre el contenido del 0.87 0.62 0.62 
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informe y la adopción de medidas 
específicas 

Función 14:Promover la investigación educativa 0.79 0.76 0.76 

Función 15: Sensibilizar al profesorado de la 
importancia de la orientación 
académica y potenciar su 
colaboración en las diferentes 
actividades del programa de 
orientación. 

_ _ _ 

Función 16: Facilitar los medios y recursos de 
orientación y tutoría para que el 
profesorado colabore en las 
actividades del PAT 

_ _ _ 

Función 17: Recoger, plasmar el resultado del 
proceso de orientación académica y 
profesional 

_ _ _ 

Función 18: Colaborar y participar con el tutor en 
la información dirigida a la familia 
de forma individual y grupal sobre 
la orientación académica y/o 
profesional de sus alumnos 

0.70 0.71 0.71 

Función 19: Elaborar y/o revisar  el Plan de Acción 
Tutorial del centro 0.70 0.81 0.75 

Función 20: Asesorar a los tutores en actividades 
encaminadas hacia la orientación 
profesional: la inserción laboral, 
conocimiento del mundo laboral  

0.80 0.92 0.90 

Función 21: Informar al profesorado sobre las 
estrategias para la Búsqueda Activa 
de empleo 

_ _ _ 

Función 22: Analizar la situación del alumno y 
encaminarle hacia un proceso de 
toma de decisiones 

_ _ _ 

Respecto a las preguntas abiertas de la guía para la validación del cuestionario, los 

jueces han valorado que la percepción general del cuestionario era adecuada. Y no han 

realizado observaciones ni recomendaciones al respecto. 
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4.5.3.1 Análisis de los ítems por jueces expertos 

A la hora de valorar el cuestionario, una de las recomendaciones es tener en cuenta 

todo aquello que escriben o comentan en la guía los jueces expertos. El análisis de los jueces 

lo hemos transcrito a una tabla sobre las anotaciones y modificaciones Así pues el analizar la 

validez de contenido, también se obtiene a través de las opiniones de los jueces expertos 

(Hernández et al., 2006). Los datos de este análisis se pueden consultar en la tabla 12.  

Al inicio de este capítulo, se han indicado los apartados en los cuales se divide el 

cuestionario, así como la escala de respuesta tipo Likert utilizada. En la primera parte, que se 

corresponde con los datos de identificación, los jueces indicaron la idoneidad de incluir tres 

preguntas más: ¿Eres jefe del Departamento de Orientación?, ¿Cuánto tiempo llevas 

trabajando?, ¿Indica los programas que hay en tu centro?. Uno de los comentarios que los 

jueces realizaron es que nuestras tareas dependen mucho del número de programas que 

realiza el centro. Por ejemplo, aquellos centros con PCPI, actualmente Formación Profesional 

Básica (FPB), PDC (Programa de Diversificación Curricular), Programa de compensatoria, 

implica que en todos ellos se interviene, a lo largo de todo el proceso, y realiza informes el 

orientador. Uno de los jueces comentó incluir la pregunta “formación que tiene el orientador” 

respecto a tesis, postgrado, DEA, Máster y otras titulaciones. No se ha considerado 

pertinente, por no hacer el cuestionario más extenso. En general, la valoración de los jueces 

ha sido muy positiva, no indicando más cambios.  

En la parte II, correspondiente a la valoración de las tareas de los orientadores en los 

centros de secundaria, se observa el análisis de contenido según los expertos, en  tabla 12. 
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Tabla 12.  Análisis cualitativo de contenido según los jueces expertos 

Función Ítems 
Cuestionario piloto 

Análisis de contenido según los jueces expertos 

Parte I: Presentación del cuestionario 

  La valoración ha sido analizada anteriormente y se han comentado las sugerencias 

Parte II: Valoración de las tareas que realiza en el Departamento de Orientación 

1 1,2,3 El ítem 1 se modifica la redacción para que sea más clara 

2 4 y 5 Se eliminan 
Uno los expertos ha comentado que nuestras funciones son más de asesoramiento que de realizar y elaborar tareas. Las tareas 

de estos ítems son más propias del equipo directivo. Los comentarios generales son que esas tareas no las desempeñan los 
orientadores 

3 8 El ítem 8, se elimina  
Esas tareas no se desempeñan en los centros y se deja a criterio del orientador y maestro de pedagogía terapéutica 

4 10, 11,12,13 La función 4 se elimina  
Los ítems pasan a formar parte de la Función 3 del cuestionario definitivo 

5 14 Desaparecen función y tarea, no están bien valoradas y consideran que la tarea le corresponde al equipo directivo y no al 
orientador del centro 

6 15, 16 La función 6 se modifica. Al haber salido la orden legislativa que regula el plan de transición de primaria a secundaria. Los 
ítems permanecen igual 

7 14 No realizan ningún comentario 
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8 18, 19, 20 El ítem 18 se elimina. Los jueces consideran que el protocolo de petición de evaluación psicopedagógico le corresponde al 
tutor 

9 21,22,23,24,25 Los expertos indican que el ítem 21 es a libre criterio del orientador  lo eliminas??y se mantienen los otros ítems.  

10 26,27,28,29 Se elimina el ítem 29 
No consideran que recoger los niveles sea adecuado, es una tarea del tutor que debe saber realizarla, no del orientador. 

11 30 Consideran que la función está recogida en otras funciones. Se considera que el ítem es muy importante, se debe de trasmitir a 
los profesores el contenido del informe y por tanto las pautas de actuación.  

12 31 La función 12, consideran que es una obviedad y que si bien se puede quedar el ítem la función aconsejan eliminarla.  

13 32,33 El ítem 32 se modifica su redacción para que sea más claro 

14 34,35 En el ítem 34 se modifica la redacción. Pocos jueces utilizaban los protocolos de la gestión de calidad, pero opinaban que 
incluye muchos procedimientos. Otros, en su centro no está desarrollado 

15 36 Ítem 36 modificada la redacción  

16 37 Función 17 se modifica la redacción 

17 38 No realizan ningún comentario 

18 39,40 Ítem 39 se modifica la redacción 

19 41,42 No realizan ningún comentario 

20 43, 44 Ítem 44 se elimina 
Se considera que no es una tarea propia del orientador del centro  

21 45 No realizan ningún comentario 
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22 46 La función se elimina y se trasforma en otras funciones  

Parte III: Valoración general del cuestionario 

  Una de las propuestas de los jueces expertos era reducir el número de funciones y que hubiese un mayor número de ítems por 
función  

La valoración de las preguntas es muy positiva.  
A nivel general los jueces expertos comentaron que se podría incluir o intentar agrupar funciones, porque había algunas 

interrelacionadas y así disminuiría el número. 
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4.5.3.2  Cuestionario de aplicación: Tareas de los orientadores en los centros de 
secundaria  

El cuestionario definitivo (ver anexo 27) consta de dos partes, una de 

identificación y otra sobre las funciones y tareas de los orientadores. En el apartado de 

instrumento se indica como queda definitivamente el cuestionario.   

Otro de los aspectos importantes es conocer como queda el  agrupamiento de 

funciones, por ello se ha realizado una tabla para ver las modificaciones respecto el 

cuestionario original. 

Tabla 13.  Comparación entre funciones del cuestionario inicial y el definitivo 

Cuestionario Inicial Cuestionario Definitivo 

Función 1: Asesorar a la comisión pedagógica sobre la 
elaboración y desarrollo de los proyectos 
curriculares y educativos 

Es idéntica a la función 1 
 

Función 2: Participar en la elaboración, en el seguimiento y 
evaluación del Plan de Actividades de la CCP 

Se suprime  

Función 3: Elaborar el plan de actividades del Dpto. de 
orientación 

Idéntica, se corresponde 
con la función 2 

Función 4: Participar y asesorar en la sesiones de evaluación Se suprime 

Función 5: Participar en la elaboración de los criterios de 
evaluación y promoción   

Se suprime 

Función 6: Reunirse con los profesionales de los centros de 
primaria para recabar la información 

Se corresponde ahora con 
la función 4 y se redacta de 
nuevo. 

Función 7: Proponer y elaborar la propuesta de criterios y 
procedimientos para elaborar el Plan de Atención a 
la diversidad 

Idéntica, se corresponde 
con la función 5 

Función 8: Saber asesorar a los Dptos didácticos acerca de las 
medidas de atención a la diversidad de carácter 
general 

Idéntica, se corresponde 
con la función 6 

Función 9: Asesorar a los Dptos. didácticos sobre las medidas 
específicas de atención a la diversidad 

Idéntica, se corresponde 
con la función 7 

Función 10: Realizar la evaluación psicopedagógica de los Idéntica, se corresponde 
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alumnos propuestos con la función 8 

Función 11: Asesorar a los distintos profesionales que 
intervienen en las medidas dirigidas a dar la 
respuesta educativa al alumno/a con necesidades 
educativas específicas  

Se suprime 

Función 12: Redactar el informe psicopedagógico Se suprime 

Función 13:Informar sobre el contenido del informe y la 
adopción de medidas específicas 

Idéntica, se corresponde 
con la función 9 

Función 14:Promover la investigación educativa Idéntica, se corresponde 
con la función 10 

Función 15: Sensibilizar al profesorado de la importancia de la 
orientación académica  y potenciar su colaboración 
en las diferentes actividades del programa de 
orientación. 

Idéntica, se corresponde 
con la función 11 

Función 16: Facilitar los medios y recursos de orientación y 
tutoría para que el profesorado colabore en las 
actividades del PAT 

Idéntica, se corresponde 
con la función 12 

Función 17: Recoger, plasmar el resultado del proceso de 
orientación académica y profesional 

Idéntica, se corresponde 
con la función 13 

Función 18: Colaborar y participar con el tutor en la 
información dirigida a la familia de forma 
individual y grupal sobre la orientación académica 
y/o profesional de sus alumnos 

Idéntica, se corresponde 
con la función 14 

Función 19: Elaborar y/o revisar  el Plan de Acción Tutorial del 
centro 

Idéntica, se corresponde 
con la función 15 

Función 20: Asesorar a los tutores en actividades encaminadas 
hacia la orientación profesional: la inserción 
laboral, conocimiento del mundo laboral  

Idéntica, se corresponde 
con la función 16 

Función 21: Informar al profesorado sobre las estrategias para la 
Búsqueda Activa de empleo 

Se reagrupa con la función 
16 

Función 22: Analizar la situación del alumno y encaminarle 
hacia un proceso de toma de decisiones 

Se reformula y se engloba 
dentro de la función 17 

Una de las propuestas de los jueces expertos era reducir el número de funciones 

y que hubiese un mayor número de ítems por función. Así pues, de las 22 funciones 

sugeridas se mantienen 18 incluyendo la agrupación de algunas de ellas, así como la 
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incorporación de otra. En la tabla 14, se puede observar cómo las funciones se vinculan 

a las áreas de intervención orientadora.  

Tabla 14.  Funciones del cuestionario definitivo y las áreas de intervención orientadora 

Funciones del cuestionario definitivo y áreas de intervención en orientación 

Orientación Escolar 

Función 1: Asesorar a la comisión pedagógica sobre la elaboración y desarrollo de los 
proyectos curriculares y educativos. 

Función 2: Elaborar el plan de actividades del Dpto. de orientación. 

Función 3: Participar y asesorar al equipo educativo en lo referente a la orientación escolar, 
académica y profesional de los alumnos. 

Función 4: Colaborar y asesorar en el Plan de transición de primaria a secundaria. 

Función 5: Asesorar  y realizar  la propuesta de criterios y procedimientos para elaborar el 
Plan de Atención a la diversidad del IES. 

Función 6: Saber asesorar a los Departamentos didácticos acerca de las medidas de atención 
a la diversidad de carácter general. 

Función 7: Asesorar a los Departamentos didácticos sobre las medidas específicas 
/extraordinarias de atención a la diversidad. 

Función 8. Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos propuestos. 

Función 9:Informar sobre el contenido del informe psicopedagógico y la adopción de 
medidas específicas. 

Función 10:Promover la investigación educativa. 

Orientación Académica y Profesional 

Función 11: Sensibilizar al profesorado de la importancia de la orientación académica  y 
potenciar su colaboración en las diferentes actividades del programa de 
orientación.  

Función 12: Facilitar los medios y recursos de orientación y tutoría para que el profesorado 
colabore en las actividades del PAT. 

Función 13: Recoger, plasmar, evaluar el resultado del proceso de orientación académica y 
profesional. 

Función 14: Colaborar y participar con el tutor en la información dirigida a la familia de 



Capítulo 4. Diseño del cuestionario    

                                                                                                                           185 

 

forma individual y grupal sobre la orientación académica y/o profesional de sus 
alumnos.  

Función 15: Elaborar y/o revisar  el Plan de Acción Tutorial del centro. 

Función 16: Asesorar a los tutores en actividades encaminadas hacia la orientación 
profesional: la inserción laboral, conocimiento del mundo laboral y estrategias 
para la Búsqueda Activa de Empleo (BAE) 

Función 17: Asesorar a los alumnos en actividades encaminadas hacia la orientación 
profesional: la inserción laboral, conocimiento del mundo laboral y estrategias 
para la Búsqueda Activa de Empleo. 

Función 18: Colaborar y/o coordinar a otros profesionales que intervienen con el alumno y o 
con el centro, necesarios para su desarrollo humano (ONGS, Servicios Sociales, 
sanidad, ayuntamientos, planes de prevención, etcétera) 

 

Tras las sugerencias de los jueces se incluye la función 18: “Colaborar y/o 

coordinar a otros profesionales que intervienen con el alumno y o con el centro 

necesarios para su desarrollo humano” (ONGS, Servicios Sociales, sanidad, 

ayuntamientos, planes de prevención, etcétera). 

A modo de conclusión, se puede señalar que el cuestionario tiene  validez de 

contenido, La fiabilidad del cuestionario es buena según los análisis de fiabilidad 

hallado por el estadístico Alfa de Cronbach. Los jueces analizaron el cuestionario y las 

sugerencias aportadas se han recogido en el cuestionario definitivo. 

4.6 Aplicación del cuestionario final  

4.6.1 Procedimiento 

Una vez conocidos los resultados del cuestionario inicial corresponde incorporar 

las modificaciones al cuestionario definitivo. Conforme se ha ido analizando el 

cuestionario inicial, se ha ido observando los ítems que procedía que se queden y los 

que se eliminan. El procedimiento se ha desarrollado conjuntamente con el análisis del 
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cuestionario inicial.  En función del análisis estadísticos  del mismo y del Panel de 

Expertos, se observa en la tabla 13 y tabla 14.  

Posteriormente, se analiza los participantes que van a ser objeto de aplicación.  

4.6.2 Participantes 

Uno de los puntos de interés en la investigación es conocer ¿qué o quienes son 

objeto de estudio?. Es decir, conocer la unidad de análisis sobre quién se va a recolectar 

los datos (Hernández et al., 2006).  

Una de las preguntas clave en la investigación es ¿cuál debería ser el tamaño de 

la muestra para un estudio? En esta investigación conocemos el tamaño de la población 

a la cual nos dirigimos. Los datos de la página web de la Consejería de Educación 

reflejan un total de 357 IES en la Comunidad Valenciana, incluimos en la investigación 

13 centros de CIPFP (Centros Integrados Públicos de Formación Profesional). Por tanto, 

el total de los posibles participantes es de 370 orientadores educativos de secundaria.  

El cuestionario final se distribuye a los 370 orientadores de la Comunidad 

Valenciana,  a través de la plataforma digital Encuesta fácil, al que 70 participantes 

contestaron adecuadamente al cuestionario.   Las respuestas corresponden a una tasa de 

respuesta del 19,19 % de la población a la cual nos dirigimos. La muestra corresponde a 

70 orientadores de secundaria de IES de titularidad pública de la Comunidad 

Valenciana. Se halla análisis descriptivo como el sexo de los participantes del 

cuestionario, la experiencia laboral, titulación etcétera. 
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                               Gráfico 5: Sexo Participantes 

Formación académica 

La titulación a través de la cual acceden los orientadores educativos al cuerpo de 

secundaria es un 40% psicólogos, seguidos de pedagogos con un 38.6 %. La opción 

psicología y otros, como pedagogía y otros apenas corresponden al 4.3% y al 2.9% 

respectivamente. Los orientadores que ejercen sus funciones habiendo estudiado 

psicología y pedagogía, teniendo ambas titulaciones corresponde a un 1.4 % de la 

población. Se observa en el gráfico 6 los porcentajes correspondientes a las diferentes 

titulaciones para acceder al puesto de orientador.  

Experiencia Laboral 

De los 70 orientadores encuestados, sólo 5 orientadores se encuentran entre 21 a 

25 años. Las primeras oposiciones datan del año 1994, por tanto es una antigüedad de 

21 años y una especialidad relativamente joven. Los orientadores que llevan 25 años en 

el cuerpo, su explicación está fundamentada porque dentro del cuerpo de maestro se 

realizó a finales de los años 80 un concurso-oposición al cuerpo de secundaria, 

especialidad orientación. Estos primeros orientadores son los precursores de los 

Servicios Psicopedagógicos Escolares de la Comunidad Valenciana. Sus funciones 
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estaban tanto en primaria como en secundaria hasta el año 1994, se puede ver en el 

gráfico 7 

Titulación Orientadores 

Gráfico 6. Titulaciones de acceso a orientador educativo. 

Gráfico 7: Experiencia Laboral Gráfico 8: Jefes DO 
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Programas educativos en los centros de secundaria 

Los programas educativos de secundaria dependen del número de unidades de la 

ESO de la vinculación del claustro o de los espacios que tenga el centro. Todo ello para 

responder a las necesidades de los alumnos, estos programas se solicitan en un 

momento determinado del curso escolar y pueden o no ser concedidos por la 

administración educativa. Por tanto, algunas de las tareas de los orientadores 

dependerán de los programas que haya en sus centros, incrementando o disminuyendo 

las actividades que realizan. 

En el resultado de las encuestas se observa que un 52.9 % de orientadores 

trabajan en un centro con tres tipos de programas: Programas de Cualificación 

Profesional Inicial (PCPI), Programa de Diversificación Curricular (PDC) y  Contrato 

Programa. 

Los profesores de PDC están adscritos al departamento, ello implica ejercer la 

coordinación del programa por parte de los jefes del departamento de orientación. Los 

alumnos que se incorporan al programa citado es previa evaluación psicopedagógica, 

tarea que realiza el orientador del centro.  

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial y Contrato programa 

representan un 17.1% de la muestra. Los PCPI han sido derogados y, actualmente tras la 

aprobación de la LOMCE, se han sustituido por la Formación Profesional Básica. Las 

tareas que desempeñan los orientadores en los centros están especialmente 

condicionadas por los programas en los que se ven inmersos. 

 Las aulas CyL, son aulas específicas en centros ordinarios, los alumnos 

integrados en estas aulas están diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

y Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL).  
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A la hora de analizar las tareas y realizar un Sistema de Gestión de Calidad del 

departamento, dependerá de los programas que estos centros tengan. La investigación 

pretende realizar un sistema de gestión de calidad útil y básico para cada centro, por 

tanto la especificidad de cada programa se perfilará en cada centro. 

Etapas educativas del centro 

Al igual que ocurre con los programas, determinadas etapas educativas implican 

una serie de tareas diferentes. Así pues, las respuestas de los orientadores variaran en 

función de la etapa en la que se sitúe. 

Se observa que el 51.4% de los encuestados trabajan en centros donde se 

imparten enseñanzas de ESO+BACH+CFGM+CFGS, el 32.9%  de los orientadores se 

encuentran en centros cuyas etapas son ESO+BACH. Los centros de CFPI son centros 

que sólo imparten enseñanzas de Formación Profesional (FP), existe un porcentaje muy 

pequeño en la encuesta que es  del 4.3%, existen muy pocos centros 15 en la 

Comunidad Valenciana, lo mismo ocurre con la impartición de la ESO, se corresponde 

con secciones educativas de IES más grandes, en las cuáles también hay un orientador 

por centro.  
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Etapas Educativas 

Grafico 9. Etapas educativas 

¿En tu centro se trabaja por el sistema de gestión de calidad? 

Desde el año 2005, que se publica la orden de implantación de los sistemas de 

gestión de calidad en la Comunidad Valenciana, han sido muchos los centros que se han 

sumado a este reto.  

Uno de los objetivos de la investigación es saber la opinión de los orientadores 

respecto los planes de calidad. Por ello, la importancia de conocer si en el centro se 

trabaja el plan de calidad se observan los datos en el gráfico 11. Estos centros se inician 

desde el año 2005.  
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Gráfico 10. Centros que trabajan la calidad 

 Gráfico 11. Porcentaje de Orientadores 
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4.6.3 Instrumento 

La primera parte del cuestionario consta de los datos de identificación  de los 

participantes, se inicia en el ítem 1 y finaliza en el 9. Engloba: sexo, formación 

académica,  experiencia laboral, ¿Jefe del DO? y el tiempo, programas que hay en el 

centro, etapas educativas , saber si el centro se trabaja con planes de calidad y número 

de orientadores por centro. 

La segundad parte ,  se inicia en el ítem 10, correspondiente al primer ítem de la 

primera función y finaliza en el ítem 61 correspondiente a la última tareas a analizar. No 

obstante, hay dos cuestiones que se les preguntan a los orientadores respecto a si están 

todas las funciones y si en el DO se trabaja por los procedimientos de calidad.  Apartado 

del cuestionario en que se solicita que evalúen el grado de cumplimiento y el grado de 

importancia de las funciones y tareas. Por un lado, el grado de cumplimiento se evalúa a 

través de respuestas dicotómicas sí/no. Por otro lado, el grado de importancia se valora 

a través de una escala tipo Likert. Esta escala consta de 5 valores, donde 1 es  “nada 

importante” , la menor valoración, y 5 es “muy importante”, la máxima puntuación. 

Cada una de las partes y sus ítems, se observa en el  anexo 27, cuestionario definitivo. 

4.6.3.1 Análisis de validez y fiabilidad del cuestionario definitivo 

Una vez analizado el cuestionario inicial, interesa conocer la validez y fiabilidad 

del cuestionario definitivo. En primer lugar, se realiza un análisis descriptivo de las 

funciones definitivas (un total de 18) y de las tareas, las cuales van desde el ítem 10 

hasta el ítem 61. Por otra parte, se analiza las repuestas por funciones aplicando el 

coeficiente de fiabilidad de Alfa de Cronbach. Se analizan las medidas de tendencia 

central  y de dispersión en relación a las funciones. 



Capítulo 4. Diseño del cuestionario 

 194 

Función 1. Asesorar a la comisión pedagógica sobre la elaboración y 

desarrollo de los proyectos curriculares y educativos. 

En el caso del grado de importancia, la media se sitúa por encima de 4, la 

asimetría es negativa indicando que los datos se concentran en la parte izquierda de la 

curva normal, corroborando que están por encima de la media.  

Tabla 15. Análisis descriptivo de la función 1 y de sus ítems 

Función 1: Asesorar a la comisión pedagógica sobre la elaboración y desarrollo de los 
proyectos curriculares y educativos 

F1_1 Asesorar a la Comisión Pedagógica, sobre la solicitud de programas educativos para el 
centro relativos a la orientación y/o tutoría (ítem 10).  

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F1_1 Importancia 70 1,00 5,00 4,11 1,04 -1,02 ,52 

F1_2 Informar a la Comisión Pedagógica sobre los cambios legislativos que se dan en 
orientación y atención a la diversidad en el sistema educativo (ítem 11) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F1_2 Importancia 70 1,00 5,00 3,84 1,22 -,67 -,66 

F1_3 Elaborar y/o revisar la propuesta de criterios y procedimientos para el Plan de Atención 
a la Diversidad (ítem 12) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F1_3 Importancia 70 1,00 5,00 4,07 1,12 -,97 ,02 

Respecto al grado de cumplimiento de la función 1 se observan los resultados en 

la tabla 15.  
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Tabla 16. Análisis descriptivo de la función 1.Grado de cumplimiento 

Función 1: Asesorar a la comisión pedagógica sobre la elaboración y desarrollo de los 
proyectos curriculares y educativos 

F1_1 Asesorar a la Comisión Pedagógica, sobre la solicitud de programas educativos para el 
centro relativos a la orientación y/o tutoría (ítem 10).  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 68 97,1 97,1 97,1 

No realizan la tarea 2 2,9 2,9 100,0 

F1_2 Informar a la Comisión Pedagógica sobre los cambios legislativos que se dan en 
orientación y atención a la diversidad en el sistema educativo (ítem 11) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 63 90,0 90,0 90,0 

No realizan la tarea 7 10,0 10,0 100,0 

F1_3 Elaborar y/o revisar la propuesta de criterios y procedimientos para el Plan de Atención 
a la Diversidad (ítem 12) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si realizan la tarea 68 97,1 97,1 97,1 

No realizan la tarea 2 2,9 2,9 100,0 

Función 2. Elaborar el plan de actividades del Departamento  de orientación. 

En la tabla 16, se observa que el grado de importancia valorado por los 

orientadores con una media alrededor de 4, la asimetría es negativa.  
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Tabla 17. Análisis descriptivo de la función 2, según su grado cumplimiento 

Función 2: Elaborar el plan de actividades del Dpto. de orientación 

F2_4 Consensuar el plan de actividades del Departamento de Orientación con los miembros 
del mismo (ítem 13). 

N Mínimo Máximo Media Desv.típ Asimetría Curtosis 

F2_4 Importancia 70 1 5 4,14 1,03 -,88 -,14 

F2_5 Reunirse con el maestro de PT para concretar los alumnos que son atendidos (ítem 
14) 

N Mínimo Máximo Media Desv.típ Asimetría Curtosis 

F2_5 Importancia 70 0 5 4,63 ,99 -3,46 12,80 

F2_6  Redactar el plan y la memoria del Departamento (ítem 15) 

N Mínimo Máximo Media Desv.típ Asimetría Curtosis 

F2_6 Importancia 70 2 5 3,96 ,99 -,36 -1,17

F2_7 Realizar propuestas de actividades del Departamento de orientación para llevarlas a 
cabo con los alumnos (ítem 16) 

N Mínimo Máximo Media Desv.típ Asimetría Curtosis 

F2_7 Importancia 70 3 5 4,49 ,72 -1,04 7,69 

F2_8 Elaborar el Plan de orientación del psicopedagógica en lo relativo a la orientación 
escolar, académica y profesional (tem 17) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F2_8 Importancia 70 0 5 4,43 1,04 5,79 32,38 

F2_9 Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos que participan 
en diversos programas  (Ítem 18) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F2_9 Importancia 70 2 5 4,67 ,68 -2,11 3,92 

F2_10 Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos con 
necesidades educativas especiales (Ítem 19) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F2_10 Importancia 70 3 5 4,76 ,55 -2,22 3,99 



Capítulo 4. Diseño del cuestionario 

 197 

Función 3. Participar y asesorar al equipo educativo en lo referente a 

la orientación escolar, académica y profesional de los alumnos. 

En la tabla 18, la media se sitúa por encima de 4, la asimetría es negativa 

indicando que los datos se concentran en la parte izquierda de la curva normal, 

corroborando que están por encima de la media, excepto en la tarea F3_15, ítem 24.  

Tabla 17. Análisis descriptivo de la función 2 y el grado de cumplimiento 

Función 2: Elaborar el plan de actividades del Dpto. de orientación 

F2_9 Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos que participan 
en diversos programas  (Ítem 18) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si realizan la tarea 70 100,0 100,0 100,0 

No realizan la tarea 

F2_10 Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos con 
necesidades educativas especiales (Ítem 19) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si realizan la tarea 70 100,0 100,0 100,0 

No realizan la tarea 
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Tabla18. Análisis descriptivo de la función 3  y de sus ítems 

Función 3: Participar y asesorar al equipo educativo en lo referente a la orientación escolar, 
académica y profesional de los alumnos 

F3_11  Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos con 16 años, 
que quieren terminar sus estudios (ítem 20). 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F3_11 Importancia 70 1 5 4,56 ,83 -2,16 4,99 

F3_12 Colaborar en la realización del consejo orientador al término de 4º de la ESO y del 
PCPI  

N Mínimo Máximo Media Desv.típ Asimetría Curtosis 

F3_12 Importancia 70 0 5 4,00 1,25 -1,64 2,82 

F3_13 Asesorar al equipo educativo que interviene con el alumno y comentar las pautas de 
actuación que se llevaran a cabo con determinados alumnos (problemas de disciplina, TDA, 
violencia de género, maltrato…)  

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F3_13 Importancia 70 2 5 4,44 ,77 -1,15 ,37 

F3_14 Participar y asesorar en la sesiones de evaluación en lo referente a la orientación 
escolar, académica y profesional de los alumnos  

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetria Curtosis 

F3_14 Importancia 70 0 5 4,21 1,03 -1,49 2,77 

F3_15  Participar y asesorar en el Plan de Convivencia del IES a petición de jefatura de 
estudios  

N Mínimo Máximo Media Desv.típ  Curtosis 

F3_15 Importancia 70 2 5 3,83 ,83 -,12 -,71 

N Mínimo

 

Máximo

 

Media Desv. típ. Asime tría Curtosis 

F3_15 Importancia 70 2 5 3,83 ,834 -,129 -,71 

Asimetria

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina
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Respecto al grado de cumplimiento de la función 3, se puede observar en la tabla 

19 

Tabla 19. Análisis descriptivo de la función 3 y de su grado de cumplimiento 

Función 3: Participar y asesorar al equipo educativo en lo referente a la orientación escolar, 
académica y profesional de los alumnos 

F3_11  Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos con 16 años, 
que quieren terminar sus estudios (ítem 20). 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 68 97,1 97,1 97,1 

No realizan la tarea 2 2,9 2,9 100,0 

F3_12 Colaborar en la realización del consejo orientador al término de 4º de la ESO y del 
PCPI (ítem 21) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 66 94,3 94,3 94,3 

No realizan la tarea 4 5,7 5,7 100,0 

F3_13 Asesorar al equipo educativo que interviene con el alumno y comentar las pautas de 
actuación que se llevaran a cabo con determinados alumnos (problemas de disciplina, TDA, 
violencia de género, maltrato…) (ítem 22) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 69 98,6 98,6 98,6 

No realizan la tarea 1 1,4 1,4 100,0 

F3_14 Participar y asesorar en la sesiones de evaluación en lo referente a la orientación 
escolar, académica y profesional de los alumnos (ítem 23) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 66 94,3 94,3 94,3 

No realizan la tarea 4 5,7 5,7 100,0 
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F3_15  Participar y asesorar en el Plan de Convivencia del IES a petición de jefatura de 
estudios (ítem 24) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 52 74,3 74,3 74,3 

No realizan la tarea 18 25,7 25,7 100,0 

Función 4. Colaborar y asesorar en el Plan de transición de primaria a secundaria. 

En la tabla 20, se obtiene una media de 4 respecto el grado de importancia. Si 

observamos que en los datos existe cierta dispersión en los tres ítems (25, 26 y 27).  
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Tabla 20. Análisis descriptivo de la función 4  y de sus ítems 

Función 4: Colaborar y asesorar en el Plan de transición de primaria a secundaria 

F4_16 Reunirse con los Orientadores de los SPE para recabar la información sobre los 
alumnos de compensatoria  y NEE (ítem25) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F4_16 Importancia 70 1 5 4,27 1,062 -1,392 ,909 

F4_17 Reunirse con los Orientadores y PTs de los colegios adscritos a tu centro para recabar 
información sobre los alumnos con Necesidades Educativas Específicas (NEEAE) de nueva 
incorporación (ítem 26) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F4_17 Importancia 70 1 5 4,41 1,00 -1,81 2,83 

F4_18 Colaborar en el Plan de transición de primaria a secundaria de tu centro con tus 
centros adscritos (ítem 27) 

N Míni
mo 

Máxi
mo 

Medi
a 

Desv
.típ 

Asim
etría 

Curto
sis 

F4_18 Importancia 70 1 5 4,01 1,04 -,819 ,164 

F4_19. Colaborar conjuntamente con la Jefatura de estudios en la realización de charlas de 
orientación de los alumnos de los colegios adscritos al IES (ítem 28)  

N Mínimo Máximo Media Desv.típ Asimetría Curtosis 

F4_19 Importancia 70 1 5 3,89 1,05 -,82 ,43 

MJoSP
Tachado
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Tabla 21. Análisis descriptivo de la función 4, según el grado de cumplimiento 

Función 4: Colaborar y asesorar en el Plan de transición de primaria a secundaria. 

F4_16 Reunirse con los Orientadores de los SPE para recabar la información sobre los 
alumnos de compensatoria  y NEE (ítem25) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sí realizan la tarea 63 90,0 90,0 90,0 

No realizan la tarea 7 10,0 10,0 100,0 

F4_17 Reunirse con los Orientadores y PTs de los colegios adscritos a tu centro para 
recabar información sobre los alumnos con Necesidades Educativas Específicas (NEEAE) de 
nueva incorporación (ítem 26) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sí realizan la tarea 68 97,1 97,1 97,1 

No realizan la tarea 2 2,9 2,9 100,0 

F4_18 Colaborar en el Plan de transición de primaria a secundaria de tu centro con tus centros 
adscritos (ítem 27) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sí realizan la tarea 65 92,9 92,9 92,9 

No realizan la tarea 5 7,1 7,1 100,0 

F4_19. Colaborar conjuntamente con la Jefatura de estudios en la realización de charlas de 
orientación de los alumnos de los colegios adscritos al IES (ítem 28) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sí realizan la tarea 63 90,0 90,0 90,0 

No realizan la tarea 7 10,0 10,0 100,0 

Función 5. Asesorar y realizar la propuesta de criterios y procedimientos 

para elaborar el Plan de Atención a la diversidad del IES. En la tabla 22, se observa el 

grado importancia. 
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 En la  función 23, se comprueba el grado de cumplimiento 

Tabla  23. Análisis descriptivo de la función 5, según el grado de cumplimiento 

Función 5: Asesorar y realizar la propuesta de criterios y procedimientos para elaborar el 
Plan de Atención a la diversidad del IES. 

F5_20 Realizar plantillas de recogida de información acerca de alumnos con NEE de tu 
centro. (Ítem 29) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 68 97,1 97,1 97,1 

No realizan la tarea 2 2,9 2,9 100,0 

F5_21 Asesorar al equipo educativo sobre los procedimientos de solicitud de evaluación 
psicopedagógica en los casos que se realicen 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 68 97,1 97,1 97,1 

No realizan la tarea 2 2,9 2,9 100,0 

Tabla 22. Análisis descriptivo de la función 5 y de sus ítems 

Función 5: Asesorar y realizar la propuesta de criterios y procedimientos para elaborar el Plan 
de Atención a la diversidad del IES. 

F5_20 Realizar plantillas de recogida de información acerca de alumnos con NEE de tu 
centro. (Ítem 29) 

N Mínimo Máximo Media Desv típ. Asimetría Curtosis 

F5_20 Importancia 70 1 5 4,20 1,01 -1,01 ,15 

F5_21 Asesorar al equipo educativo sobre los procedimientos de solicitud de evaluación 
psicopedagógica en los casos que se realicen (Ítem 30) 

N Mínimo Máximo Media Desv típ. Asimetría Curtosis 

F5_21 Importancia 70 2 5 3,93 ,99 -,39 -1,03
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Función 6. Saber asesorar a los Departamentos didácticos acerca de las 

medidas de atención a la diversidad de carácter general.  

Respecto a la función 6, en la tabla 24 se observa en el grado de importancia,  la 

media está por encima de 3, estando próxima a 4 en el ítem 32. La asimetría indica que 

los datos están un poco por encima de la media.  

Tabla 24. Análisis descriptivo de la función 6 y de sus ítems 

Función 6: Saber asesorar a los Dptos didácticos acerca de las medidas de atención a la 
diversidad de carácter general 

F6_22 Informar a los Departamentos Didácticos sobre los criterios de inclusión de alumnos 
en la optativa Instrumental. (Ítem 31) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F6_22Importancia 70 1 5 3,17 ,99 -,08 ,02 

F6_23 Informar sobre los aspectos a tener en cuenta en la detección y prevención de alumnos 
con dificultades del aprendizaje  (Ítem 32) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F6_23 Importancia 70 1 5 3,93 ,95 -,57 -,07 
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 Tabla 25. Análisis descriptivo de la función 6, según grado de cumplimiento 

Función 6: Saber asesorar a los Dptos didácticos acerca de las medidas de atención a la 
diversidad de carácter general 

F6_22 Informar a los Departamentos Didácticos sobre los criterios de inclusión de alumnos en 
la optativa Instrumental. (Ítem 31) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 58 82,9 82,9 82,9 

No realizan la tarea 12 17,1 17,1 100,0 

F6_23 Informar sobre los aspectos a tener en cuenta en la detección y prevención de alumnos 
con dificultades del aprendizaje  (Ítem 32) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 67 95,7 95,7 95,7 

No realizan la tarea 3 4,3 4,3 100,0 

Función 7. Asesorar a los Departamentos didácticos sobre las 

medidas específicas /extraordinarias de atención a la diversidad.  

Respecto a la función 7, en la tabla 26 la media se sitúa sobre 4 en el grado de 

importancia, mientras que la F7_24 (ítem33) tiene una media de 3.90.  
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Tabla 26. Análisis descriptivo de la función 7 y de sus ítems 

Función 7: Asesorar a los Dptos. didácticos sobre las medidas específicas /extraordinarias de 
atención a la diversidad 

F7_ 24 Informar a los Departamentos Didácticos de las diferencias entre medidas ordinarias y 
extraordinarias (ítem 33). 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F7_24 Importancia 70 1 5 3,90 1,03 -,51 -,58 

F7_25 Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre la medida de Adaptación Curricular 
Individual Significativa (ACIS) (ítem 34) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F7_25 Importancia 70 2 5 4,31 ,86 -,80 -,76 

F7_26 Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre la medida de Adaptación de Acceso al 
Currículum (AAC)  (ítem 35)  

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F7_26 Importancia 70 2 5 4,06 ,97 -,50 -1,04

F7_27  Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre los diversos Programas de Atención a 
la diversidad del centro. (COMPENSATORIA, PROA, INTEGRA, PDC, CONTRATO 
PROGRAMA y otros) (ítem 36)  

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F7_27 Importancia 70 1 5 4,03 1,021 -,502 -1,049
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En la tabla 27 se observa el grado de cumplimiento 

Tabla 27. Análisis descriptivo de la función 7, según su cumplimiento 

Función 7: Asesorar a los Dptos. didácticos sobre las medidas específicas /extraordinarias de 
atención a la diversidad 

F7_ 24 Informar a los Departamentos Didácticos de las diferencias entre medidas ordinarias 
y extraordinarias. (ítem 33). 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 65 92,9 92,9 92,9 

No realizan la tarea 5 7,1 7,1 100,0 

F7_25 Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre la medida de Adaptación Curricular 
Individual Significativa (ACIS) (ítem 34) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sí realizan la tarea 68 97,1 97,1 97,1 

No realizan la tarea 2 2,9 2,9 100,0 

F7_26 Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre la medida de Adaptación de Acceso al 
Currículum (AAC)  (ítem 35) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 67 95,7 95,7 95,7 

No realizan la tarea 3 4,3 4,3 100,0 

F7_27  Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre los diversos Programas de 
Atención a la diversidad del centro. (COMPENSATORIA, PROA, INTEGRA, PDC, 
CONTRATO PROGRAMA y otros) (ítem 36) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 66 94,3 94,3 94,3 

No realizan la tarea 4 5,7 5,7 100,0 
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Función 8. Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos propuestos. 

Respecto a la función 8, se ve en la tabla 28 que los datos obtienen una media 

por encima de 4.  

Tabla 28. Análisis descriptivo de la función 8  y de sus ítems 

Función 8: Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos propuestos. 

F8_28. Entrevistarse con los tutores/profesores para recabar información del alumno a 
evaluar (ítem 37). 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F8_28 Importancia 70 3 5 4,49 ,71 -1,04 -,27 

F8_29 Entrevistarse con los padres para recabar información del alumno a evaluar (ítem 38) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F8_29 Importancia 70 3 5 4,41 ,77 -,87 -,74 

F8_30 Pasar pruebas técnicas para valorar las posibles NEEAE de alumno/a a propuesta, tras 
la detección inicial del profesorado. (ítem 39)  

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F8_30 Importancia 70 2 5 4,19 ,85 -,65 -,57 

F8_31 Redactar el informe psicopedagógico (ítem 40) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F8_31 Importancia 70 1 5 4,06 1,14 -,95 -,09 

Respecto a la tabla 29, se observa el grado de cumplimiento de la función 8 
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Tabla 29. Análisis descriptivo de la función 8 y su grado de cumplimiento 

Función 8:  Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos propuestos. 

F8_28 . Entrevistarse con los tutores/profesores para recabar información del l alumno a 
evaluar (ítem 37). 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 67 95,7 95,7 95,7 

No realizan la tarea 3 4,3 4,3 100,0 

F8_29 Entrevistarse con los padres para recabar información del alumno a evaluar (ítem 38) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 70 100,0 100,0 100,0 

No realizan la tarea 

F8_30 Pasar pruebas técnicas para valorar las posibles NEEAE de alumno/a a propuesta, tras la 
detección inicial del profesorado. (ítem 39) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
 válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 69 98,6 98,6 98,6 

No realizan la tarea 1 1,4 1,4 100,0 

F8_31 Redactar el informe psicopedagógico (ítem 40) 

Frecuencia Porcentaje 
 Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí  realizan la tarea 69 98,6 98,6 98,6 

No realizan la tarea 1 1,4 1,4 100,0 
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Función 9. Informar sobre el contenido del informe psicopedagógico y 

la adopción de medidas específicas. 

Respecto a la función 9, en la tabla 30  según indican los datos son homogéneos. 

Tabla 30. Análisis descriptivo de la función 9 y de sus ítems 

Función 9: Informar sobre el contenido del informe psicopedagógico y la adopción de 
medidas específicas 

F9_32  Citar a los padres y trasmitir la información del informe y explicarles la medida 
adoptada por el centro (Ítem 41) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F9_32mportancia 70 3 5 4,49 ,75 -1,08 -,35 

F9_33 Trasmitir la información del informe a los profesores que trabajan con el alumno. 
(Ítem 42) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F9_33 Importancia 70 2 5 4,40 ,78 -1,03 ,04 

Respecto a la función 9, según su grado de cumplimiento se puede consultar en 

la tabla 30 
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Función 10. Promover la investigación educativa. 

Respecto a la función 10, tabla 31, la media respecto al criterio de importancia 

se sitúa en torno a 3, siendo la F10_34 (ítem 34) de 2,83, los índices indican cierta 

dispersión en los datos.  

Tabla 30. Análisis descriptivo de la función 9, según el grado de cumplimiento 

Función 9: Informar sobre el contenido del informe psicopedagógico y la adopción de 
medidas específicas 

F9_32  Citar a los padres y trasmites la información del informe y explicarles la medida 
adoptada por el centro (Ítem 41) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí  realizan la tarea 70 100,0 100,0 100,0 

No realizan la tarea 

F9_33 Trasmitir la información del informe a los profesores que trabajan con el alumno. 
(Ítem 42) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí  realizan la tarea 68 97,1 97,1 97,1 

No realizan la tarea 2 2,9 2,9 100,0 
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Tabla 31. Análisis descriptivo de la función 10 y de sus ítems 

Función 10: Promover la investigación educativa. 

F10_34 Trabajar por el Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Orientación. 
(Ítem 43) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F10_34 Importancia 70 1 5 2,83 1,021 ,10 -,25 

F10_35  Informar sobre la posibilidad de actividades de formación del profesorado en lo 
relativo a la orientación y la tutoría (Ítem 44) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F10_35 Importancia 70 1 5 3,03 ,96 -,05 ,25 

En la tabla 32 se observa el grado de cumplimiento, respecto a la realización de 

los planes de calidad F10.34. 
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Tabla 32. Análisis descriptivo de la función 10, según grado de cumplimiento 

Función 10: Promover la investigación educativa. 

F10_34 Trabajar por el Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Orientación. 
(Ítem 43) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 36 51,4 51,4 51,4 

No realizan la tarea 34 48,6 48,6 100,0 

F10_35  Informar sobre la posibilidad de actividades de formación del profesorado en lo relativo 
a la orientación y la tutoría.  (Ítem 44) 

Frecuencia Porcentaje
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 52 74,3 76,5 76,5 

No realizan la tarea 16 22,9 23,5 100,0 

Función 11. Sensibilizar al profesorado de la importancia de la 

orientación académica y potenciar su colaboración en las diferentes actividades del 

programa de orientación. 

Respecto a la función 11, se observa en  la tabla 33.  Así pues, la función 11, se 

observa que la media en ambas tareas se sitúa por encima de 3.70. 
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Tabla 33. Análisis descriptivo de la función 11 y de sus ítems 

Función 11: Sensibilizar al profesorado de la importancia de la orientación académica y 
potenciar su colaboración en las diferentes actividades del programa de orientación. 

F11_36 Coordinarse con los tutores de cada nivel y/o ciclo educativo para trabajar la 
orientación académica incluida en el PAT (Ítem 45) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F11_36 Importancia 70 2 5 4,31 ,87 -,93 -,33 

F11_37  Realizar cuadernos de orientación académica y profesional para informar sobre los 
itinerarios educativos en los distintos niveles de ESO y PCPI (Ítem 46) 

N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ Asimetría 
Curtosis 

F11_37  Importancia 70 1 5 3,79 1,102 -,897 ,669 

Tabla 34. Análisis descriptivo de la función 11 y su grado de cumplimiento 

Función 11: Sensibilizar al profesorado de la importancia de la orientación académica y 
potenciar su colaboración en las diferentes actividades del programa de orientación. 

F11_36 Coordinarse con los tutores de cada nivel y/o ciclo educativo para trabajar la 
orientación académica incluida en el PAT (Ítem 45) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí  realizan la tarea 69 98,6 98,6 98,6 

No realizan la tarea 1 1,4 1,4 100,0 

F11_37  Realizar cuadernos de orientación académica y profesional para informar sobre los 
itinerarios educativos en los distintos niveles de ESO y PCPI (Ítem 46) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 56 80,0 80,0 80,0 

No realizan la tarea 14 20,0 20,0 100,0 
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Función 12. Facilitar los medios y recursos de orientación y tutoría para que 

el profesorado colabore en las actividades del PAT. 

 Tabla 36. Análisis descriptivo de la función 12  y  su grado de cumplimiento 

Función 12: Facilitar los medios y recursos de orientación y tutoría para que el 
profesorado colabore en las actividades del PAT 

F12_38 Proponer actividades sobre la orientación personal dentro del PAT, 
encaminadas al conocimiento de uno mismo, intereses…etc. (Ítem 47) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 69 98,6 98,6 98,6 

No realizan la tarea 1 1,4 1,4 100,0 

F12_39  Disponer material, webs, recursos en el departamento para realizar 
actividades de orientación en la tutoría (Ítem 48) 

 Tabla 35. Análisis descriptivo de la función 12 y de sus ítems 

Función 12: Facilitar los medios y recursos de orientación y tutoría para que el profesorado 
colabore en las actividades del PAT 

F12_38 Proponer actividades sobre la orientación personal dentro del PAT, encaminadas al 
conocimiento de uno mismo, intereses…etc. (Ítem 47) 

N 

Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F12_38 Importancia 70 1 5 4,10 ,871 -,741 ,579 

F12_39  Disponer material, webs, recursos en el departamento para realizar actividades de 
orientación en la tutoría (Ítem 48) 

N 
Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimet ría Curtosis 

F12_39 Importancia 70 3 5 4,20 ,754 -,351 -1,149
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Tabla 20. Análisis descriptivo de la función 4  y de sus ítems 

Función 4: Colaborar y asesorar en el Plan de transición de primaria a secundaria 

F4_16 Reunirse con los Orientadores de los SPE para recabar la información sobre los 
alumnos de compensatoria  y NEE (ítem25) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F4_16 Importancia 70 1 5 4,27 1,062 -1,392 ,909 

F4_17 Reunirse con los Orientadores y PTs de los colegios adscritos a tu centro para recabar 
información sobre los alumnos con Necesidades Educativas Específicas (NEEAE) de nueva 
incorporación (ítem 26) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F4_17 Importancia 70 1 5 4,41 1,00 -1,81 2,83 

F4_18 Colaborar en el Plan de transición de primaria a secundaria de tu centro con tus 
centros adscritos (ítem 27) 

N Mínimo Máxi mo Media Desv.típ Asimetría Curtosis 

F4_18 Importancia 70 1 5 4,01 1,04 -,819 ,164 

F4_19. Colaborar conjuntamente con la Jefatura de estudios en la realización de charlas de 
orientación de los alumnos de los colegios adscritos al IES (ítem 28)  

N Mínimo Máximo Media Desv.típ Asimetría Curtosis 

F4_19 Importancia 70 1 5 3,89 1,05 -,82 ,43 
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Tabla 39. Análisis descriptivo de la función 14 y de sus ítems 

Función 14: Colaborar y participar con el tutor en la información dirigida a la familia de 
forma individual y grupal sobre la orientación académica y/o profesional de sus alumnos 

F14_41 Realizar charlas a las familias sobre los itinerarios educativos con obtención del título 
o con obtención del certificado de estudios de los alumnos con NEE (Ítem 50)

N Míni-mo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F14_41 Importancia 69 1 5 3,88 1,092 -,741 ,094 

F14_42 Convocar a las familias para informarles sobre la orientación académica y profesional 
de los alumnos con NEAE. (Ítem 51) 

N Mínimo Máximo Media Desv.típ 
Asimetrí

a 
Curtosis 

F14_42 Importancia 70 3 5 4,06 ,915 -,115 -1,822 

F14_43 Informar al alumno sobre las opciones de orientación académica y profesional 
disponible, según su itinerario educativo y ayudarlo para que realice un proceso de toma de 
decisiones. (Ítem 52) 

F14_43 Importancia 70 3 5 4,57 ,693 -1,339 ,421 

Tabla 40. Análisis descriptivo de la función 14 y su cumplimiento 

Función 14: Colaborar y participar con el tutor en la información dirigida a la familia de 
forma individual y grupal sobre la orientación académica y/o profesional de sus alumnos 

F14_41 Realizar charlas a las familias sobre los itinerarios educativos con obtención del 
título o con obtención del certificado de estudios de los alumnos con NEE (Ítem 50) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sí realizan la tarea 60 85,7 85,7 85,7 

No realizan la tarea 10 14,3 14,3 100,0 

F14_42 Convocar a las familias para informarles sobre la orientación académica y 
profesional de los alumnos con NEAE. (Ítem 51) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sí realizan la tarea 69 98,6 98,6 98,6 
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No realizan la tarea 1 1,4 1,4 100,0 

F14_43 Informar al alumno sobre las opciones de orientación académica y profesional 
disponible, según su itinerario educativo y ayudarlo para que realice un proceso de toma de 
decisiones. (Ítem 52) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sí realizan la tarea 70 100,0 100,0 100,0 

No realizan la tarea 

Función 15. Elaborar y/o revisar  el Plan de Acción Tutorial del centro. 

Tabla 41. Análisis descriptivo de la función 15 y de sus ítems 

Función 15: Elaborar y/o revisar  el Plan de Acción Tutorial del centro. 

F15_44 Elaborar y/o revisar con las directrices de la COCOPE el PAT. (Ítem 53) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F15_44 Importancia 70 1 5 3,37 ,92 ,10 -,253 

F15_45 Reunirse con los tutores para consensuar y realizar las actividades incluidas en el 
PAT. (Ítem 54) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F15_45 Importancia 70 2 5 4,13 ,916 -,495 -1,103

F15_46Reunirse con el profesor de FOL, en caso de que haya, para realizar el Plan de 
Orientación Profesional (ítem 55) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F15_46 Importancia 70 0 5 3,01 1,148 -,265 -,331 

F15_47Asesorar sobre la evaluación del Plan de Acción Tutorial (PAT) llevado a cabo por los 
tutores, Jefatura de estudios y orientador  (ítem 56) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F15_47 Importancia 70 2 5 3,77 ,981 -,185 -1,043



Capítulo 4. Diseño del cuestionario 

 219 

Tabla 42. Análisis descriptivo de la función 15 y su grado de cumplimiento 

Función 15: Elaborar y/o revisar  el Plan de Acción Tutorial del centro. 

F15_44 Elaborar y/o revisar con las directrices de la COCOPE el PAT. (Ítem 53) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 65 92,9 92,9 92,9 

No realizan la tarea 5 7,1 7,1 100,0 

F15_45 Reunirse con los tutores para consensuar y realizar las actividades incluidas en el 
PAT. (Ítem 54) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 70 100,0 100,0 100,0 

No realizan la tarea 

   F15_46 Reunirse con el profesor de FOL, en caso de que haya, para realizar el Plan de 
Orientación Profesional (ítem 55) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 42 60,0 60,0 60,0 

No realizan la tarea 28 40,0 40,0 100,0 

F15_47Asesorar sobre la evaluación del Plan de Acción Tutorial (PAT) llevado a cabo por 
los tutores, Jefatura de estudios y orientador  (ítem 56) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 66 94,3 94,3 94,3 

No realizan la tarea 4 5,7 5,7 100,0 
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Función 16. Asesorar a los tutores en actividades encaminadas hacia 

la orientación profesional: la inserción laboral, conocimiento del mundo 

laboral y estrategias para la Búsqueda Activa de Empleo (BAE). 

Respecto a la función 16, en la tabla 43 se puede observar la F16_48 (ítem 57) 

los datos se presentan dispersos.  

Tabla 43. Análisis descriptivo de la función 16 y de sus ítems 

Función 16: Asesorar a los tutores en actividades encaminadas hacia la orientación 
profesional: la inserción laboral, conocimiento del mundo laboral y estrategias para la Búsqueda 
Activa de Empleo (BAE) 

F16_48 Proporcionar materiales al tutor para conocer el mercado laboral (Ítem 57) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F16_48 Importancia 70 0 5 3,24 ,99 -,33 ,64 

Tabla 44. Análisis descriptivo de la función 16,  según grado de cumplimiento 

Función 16: Asesorar a los tutores en actividades encaminadas hacia la orientación 
profesional: la inserción laboral, conocimiento del mundo laboral y estrategias para la Búsqueda 
Activa de Empleo (BAE) 

F16_48 Proporcionar materiales al tutor para conocer el mercado laboral (Ítem 57) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sí realizan la tarea 59 84,3 84,3 84,3 

No realizan la tarea 11 15,7 15,7 100,0 

Respecto a la función 17, en la tabla 45 los datos indican que existe 

homogeneidad en el grado de cumplimiento. Los indicadores, rango (4) y desviación 

típica, manifiestan dispersión en el grado de importancia.  
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Tabla 45. Análisis descriptivo de la función 17 y de sus ítems 

Función 17: Asesorar a los alumnos en actividades encaminadas hacia la orientación 
profesional: la inserción laboral, conocimiento del mundo laboral y estrategias para la 
Búsqueda Activa de Empleo. 

F17_49. Informar al alumnado de los recursos públicos de la Búsqueda Activa de Empleo 
BAE (Servicio valenciano de empleo, ADL, IVAJ, DOCV…). (Ítem 58) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F17_49 Importancia 70 1 5 3,56 1,09 -,25 -,73 

Tabla 46. Análisis descriptivo de la función 17 y su grado de cumplimiento 

Función 17: Asesorar a los alumnos en actividades encaminadas hacia la orientación 
profesional: la inserción laboral, conocimiento del mundo laboral y estrategias para la Búsqueda 
Activa de Empleo. 

F17_49. Informar al alumnado de los recursos públicos de la Búsqueda Activa de Empleo 
BAE (Servicio valenciano de empleo, ADL, IVAJ, DOCV…). (Ítem 58) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sí realizan la tarea 60 85,7 85,7 85,7 

No realizan la tarea 10 14,3 14,3 100,0 

Función 18. Colaborar y/o coordinar a otros profesionales que intervienen con 

el alumno y o con el centro necesarios para su desarrollo humano (ONGS, 

Servicios Sociales, sanidad, ayuntamientos, planes de prevención). 

Respecto a la función 18, en la tabla 47 los indicadores demuestran que las 

puntuaciones . Se observa que en el grado de cumplimiento lo realizan casi un 100% de 

orientadores en las tres tareas.  
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Tabla 47. Análisis descriptivo de la función 18 y de sus ítems 

Función 18: Colaborar y/o coordinar a otros profesionales que intervienen con el alumno y o 
con el centro necesarios para su desarrollo humano (ONGS, SERVICIOS SOCIALES, 
SANIDAD, AYUNTAMIENTOS, PLANES DE PREVENCIÓN...) 

F18_50. Derivar a los alumnos a otros organismos o instituciones que sean necesarios para su 
desarrollo humano (servicios, sociales, sanidad, UCA, UPC…) (Ítem 59) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F18_50 Importancia 70 3 5 4,47 ,75 -1,04 -,43 

F18_51. Reunirse con servicios sociales para ver las actuaciones que podemos llevar a cabo 
con los alumnos. (Ítem 60) 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F18_51 Importancia 70 2 5 4,40 ,82 -1,03 -,21 

F18_52. Coordinar conjuntamente con la Jefatura de Estudios y los tutores programas de 
prevención y desarrollo humano del centro (prevención en drogodependencia, educación sexual, 
género, maltrato...) (Ítem 61) 

F18_52 Importancia 70 2 5 4,41 ,78 -1,07 ,09 
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Tabla 48. Análisis descriptivo de la función 18 y de sus ítems 

Función 18: Colaborar y/o coordinar a otros profesionales que intervienen con el alumno y o 
con el centro necesarios para su desarrollo humano (ONGS, SERVICIOS SOCIALES, 
SANIDAD, AYUNTAMIENTOS, PLANES DE PREVENCIÓN...) 

F18_50. Derivar a los alumnos a otros organismos o instituciones que sean necesarios para su 
desarrollo humano (servicios, sociales, sanidad, UCA, UPC…) (Ítem 59) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 70 100,0 100,0 100,0 

No realizan la tarea 

F18_51. Reunirse con servicios sociales para ver las actuaciones que podemos llevar a cabo 
con los alumnos. (Ítem 60) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí realizan la tarea 69 98,6 98,6 98,6 

No realizan la tarea 1 1,4 1,4 100,0 

F18_52. Coordinar conjuntamente con la Jefatura de Estudios y los tutores programas de 
prevención y desarrollo humano del centro (prevención en drogodependencia, educación sexual, 
género, maltrato...) (Ítem 61) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sí realizan la tarea 69 98,6 98,6 98,6 

No realizan la tarea 1 1,4 1,4 100,0 

Análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach 

Respecto al análisis de las valoraciones por ítems,  en cuanto al grado de 

importancia, el coeficiente Alfa de Cronbach es de 0.96, con 51 elementos. La media de 

las valoraciones es de 4.07 con un mínimo de 2.83 y un máximo de 4.75 y un rango de 

1.93.  
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La media de las correlaciones inter-elementos es de 0.31, con un mínimo de -

0.12 y un máximo de 0.79 y una varianza de 0.02.  

Esto nos permite afirmar que las valoraciones son consistentes y presentan un 

alto grado de homogeneidad en las respuestas.  

Dado que existen dos escalas en el cuestionario hallamos el análisis de fiabilidad 

para el grado de importancia,  según las funciones y tareas. En la tabla 49, se observan 

ambos criterios para cada función. 
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Tabla 49. Análisis de fiabilidad según el grado de importancia y de cumplimiento de 
las funciones 

Funciones Ítems 
correspon-

dientes 

Análisis 
de 

fiabilidad 
según el 
grado de 

importancia 

Función 1: Asesorar a la comisión pedagógica sobre la 
elaboración y desarrollo de los proyectos 
curriculares y educativos. 

10,11,12 
0.70 

Función 2: Elaborar el plan de actividades del Dpto. de 
orientación. 

13,14,15,16
,17,18,19 0.77 

Función 3: Participar y asesorar al equipo educativo en lo 
referente a la orientación escolar, académica y 
profesional de los alumnos. 

20,21,22,23
,24 

0 ,70 

 

Función 4: Colaborar y asesorar en el Plan de transición de 
primaria a secundaria. 

25,26,27,28 0,85 

 

Función 5: Asesorar  y realizar  la propuesta de criterios y 
procedimientos para elaborar el Plan de Atención 
a la diversidad del IES. 

29,30 0.62 

 

Función 6: Saber asesorar a los Dptos. didácticos acerca de las 
medidas de atención a la diversidad de carácter 
general. 

31,32 
0.71 

Función 7: Asesorar a los Dptos. didácticos sobre las medidas 
específicas /extraordinarias de atención a la 
diversidad. 

33,34,35,36 

 
0.84 

Función 8. Realizar la evaluación psicopedagógica de los 
alumnos propuestos.  

37,38,39,40 

 
0.79 

Función 9:Informar sobre el contenido del informe 
psicopedagógico y la adopción de medidas 
específicas.  

41,42 0,78 

 

 

Función 10:Promover la investigación educativa.  43,44 0.62 
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Función 11: Sensibilizar al profesorado de la importancia de 
la orientación académica  y potenciar su 
colaboración en las diferentes actividades del 
programa de orientación.  

45,46 

 0,41 

Función 12: Facilitar los medios y recursos de orientación y 
tutoría para que el profesorado colabore en las 
actividades del PAT.  

47,48 0,66 

Función 13: Recoger, plasmar, evaluar el resultado del 
proceso de orientación académica y profesional.  

49 ---- 

Función 14: Colaborar y participar con el tutor en la 
información dirigida a la familia de forma 
individual y grupal sobre la orientación 
académica y/o profesional de sus alumnos.  

50,51,52 0.57 

Función 15: Elaborar y/o revisar  el Plan de Acción Tutorial 
del centro.  

53,54,55,56 0.71 

Función 16: Asesorar a los tutores en actividades encaminadas 
hacia la orientación profesional: la inserción 
laboral, conocimiento del mundo laboral y 
estrategias para la Búsqueda Activa de Empleo 
(BAE) 

57 

 

----- 

 

Función 17: Asesorar a los alumnos en actividades 
encaminadas hacia la orientación profesional: la 
inserción laboral, conocimiento del mundo 
laboral y estrategias para la Búsqueda Activa de 
Empleo. 

58 

------ 

Función 18: Colaborar y/o coordinar a otros profesionales que 
intervienen con el alumno y o con el centro 
necesarios para su desarrollo humano (ONGS, 
SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, 
AYUNTAMIENTOS, PLANES DE 
PREVENCIÓN...) 

59,60,61 

 

0.77 

 

 

En términos generales, podemos observar que tanto para el grado de 

cumplimiento, como para el grado de importancia el cuestionario se considera fiable y 

válido según los datos indicados anteriormente.  
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Una vez analizado el cuestionario en función de su validez y fiabilidad se  

analizan los resultados del mismo en relación a los objetivos planteados en la 

investigación en el capítulo seis, previamente se realiza un capítulo cinco que desarrolla 

el diseño del plan de calidad para los Departamentos de Orientación de los IES de la 

Comunidad Valenciana.  
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CAPITULO 5. DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD EN UN 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
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En el capítulo anterior se han extraído datos sobre las funciones y tareas que 

desarrollan los orientadores. Este capítulo  indica los pasos para llegar al plan de calidad 

y los protocolos establecidos para ello. Los planes de calidad en los centros docentes 

son una garantía de que los procesos que se realizan se hacen adecuadamente. Son 

muchos los centros, colegios e Institutos de Educación Secundaria, que trabajan cada 

día los planes de calidad de sus centros. Sus orígenes fueron en el mundo empresarial, si 

bien es cierto, que cada día se utilizan en diversas organizaciones. En este capítulo se 

desarrolla el proceso por el cual un centro, trabaja en calidad y porqué se utilizan unos 

instrumentos y no otros.  
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Así pues, en el presente capítulo se concreta los documentos necesarios para 

implantar un plan de calidad, las fases para la realización del plan a través de los 

equipos de calidad, expertos que guían y validación de los procedimientos para llevar a 

cabo un plan de calidad. Estos documentos han sido consultados para su realización con 

los profesionales implicados, tanto orientadores en el ejercicio de su profesión como 

miembros del Departamento de Orientación y otros profesionales implicados. La 

elaboración de los mismos se llevo a cabo por un equipo de trabajo, en el cuál se indican 

los pasos y procesos para que se pueda llevar a cabo en cualquier Instituto de Educación 

Secundaria de la Comunidad Valenciana.  
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5.1 INTRODUCCIÓN 

A la hora de abordar el contexto educativo debemos partir de los macro modelos 

organizativos, aquellos que parten de la normativa educativa y de las instituciones, 

también denominado nivel I de concreción curricular. En este sentido, debemos 

considerar  la ORDEN de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y 

Deporte, por la que se regula el procedimiento para la implantación de sistemas de 

gestión de calidad en los centros educativos no universitarios de la Comunidad 

Valenciana.   Esta orden regula en su artículo tercero la red de calidad de centros y los 

tres niveles que la componen. 

El principal objetivo de nuestra investigación es desarrollar un modelo de 

gestión de calidad en orientación en los IES de la Comunidad Valenciana. Es cierto, que 

los modelos de gestión de calidad se realizan para una organización entera, pudiendo 

tener mayor peso en unos departamentos o servicios que en otros. El modelo se realiza 

para los departamentos de Orientación de los IES y los procesos que deben desarrollar 

para ser eficientes dentro de las organización. La ORDEN de 22 de marzo de 2005, 

establece la definición de gestión de calidad en los centros educativos "un sistema de 

gestión de calidad es una forma de trabajar un conjunto de actividades de planificación, 

mantenimiento y mejora del desempeño de los procesos que realiza una organización 

para asegurar la eficacia y la eficiencia del servicio que presta, con el objetivo de 

cumplir con los requisitos de calidad establecidos y conseguir la satisfacción de sus 

clientes”. En definitiva es un diagnóstico de la organización. Para ese diagnóstico se  

consultó, a los orientadores sobre las tareas que desempeñan en los centros vinculadas 

con las funciones.  

El Sistema de Gestión de Calidad es un método de trabajo, un conjunto de 

actividades de planificación, mantenimiento y mejora del desempeño de los procesos 
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que realiza la organización para asegurar la eficacia y la eficiencia del servicio que 

presta, con el objetivo de cumplir con los requisitos de calidad establecidos y conseguir 

la satisfacción de sus clientes. Se basa en la planificación estratégica, la consecución de 

los objetivos y la evaluación de las actividades para la mejora. Permite regular el 

funcionamiento de un IES o de un departamento para alcanzar la satisfacción de todos 

sus clientes (profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias, 

empresas colaboradores, administración educativa , etcétera) y mejorar continuamente 

la calidad del servicio que prestan. Requiere de recursos, apoyos externos y 

colaboración mutua y constante. El fin, es llegar a un plan estratégico, cuyo objetivo sea 

la mejora continua del IES y por tanto del departamento de Orientación. En la tabla 50 

se observan los requisitos necesarios para conseguir los niveles de calidad que indica la 

Conselleria de Educación. En  ella se recogen los documentos que debe tener un plan 

para ser validado por la inspección educativa y por los técnicos de  calidad de 

Conselleria. El plan se diseña dentro del sistema de gestión de calidad de los centros, y 

es en ellos donde tiene cabida. Por ello, su estructura será la recogida en la tabla 50 si 

bien es cierto, que se realizan los niveles I y II, las memorias de autoevaluación se 

concretan en cada centro. 

Una vez realizado, el punto 0 del nivel I, se forma parte de la red de centros de 

calidad. Lo certifica la Conselleria, previo informe favorable de la inspección y los 

técnicos de calidad de la Conselleria. Los certificados de calidad correspondientes a 

cada nivel, se otorgan en un acto público, y se indica que deben estar visibles en los 

centros así como en sus páginas web. 
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  Tabla 50. Documentos para implantar un Plan de calidad en los IES  

 

Fuente: adaptado de la Guía de tramitación de calidad de la Comunidad 

Valenciana (2015) 

La red de calidad de centros se configura, siendo el nivel I planificación, el nivel 

II implantación, el nivel III consolidación. En este trabajo se desarrollan los puntos 

necesarios para trabajar el nivel I de calidad y gran parte del Nivel II, como son los 
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Procedimientos y ficha de indicadores de evaluación. Estos documentos son los que se 

consideran más importantes para trabajar desde la calidad, en el departamento de 

orientación.  

En primer lugar, esta parte metodológica constituye la toma de decisiones de por 

qué se realiza un plan de calidad y cuáles son los pasos para llevarlo a la práctica. 

Existen tres partes fundamentales, la primera a través del equipo de calidad del IES 

Conselleria, del cual formé parte, la segunda a partir de las reuniones con los técnicos 

de calidad para llevarlo a cabo, y la tercera mediante consultas a otros orientadores 

sobre cómo desarrollan  los procesos en sus centros.  

5.2 FASES A REALIZAR EN UN  MODELO DE ORIENTACIÓN DE CALIDAD. 

EQUIPO DE CALIDAD 

Los centros que se sumergen en calidad, en primer lugar han de formarse. El 

equipo recibe formación por parte de inspectores de Conselleria. Normalmente, ellos 

proporcionan los protocolos para desarrollar los planes en los centros. Las clases son 

prácticas y los ejercicios se realizan con su asesoramiento. Ellos dirigen a los equipos e 

indican los datos básicos que deben recoger los documentos de calidad. La formación se 

realizó durante los meses de mayo y junio en periodos de tres horas. 

En el IES se constituyó el equipo de calidad y las reuniones se realizaron  los 

martes de 13:00h a 15:00h. La composición del equipo es: directora del centro, jefa de 

estudios de ESO, jefa de estudios de FP, la responsable de calidad la orientadora del 

centro, el Jefe de departamento de administración de empresas.  

Estas sesiones están recogidas en las actas del seminario realizado durante el 

curso 2013-2014, en el CEFIRE de Valencia, al mismo tiempo   el trabajo se revisó por 

la asesora de calidad del CEFIRE de Valencia, el técnico de calidad de Conselleria  y el 
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inspector de zona.  El resumen de las actas se puede consultar en la tabla 51. Se puede 

comprobar los pasos que se realizan para trabajar dentro de un Sistema de Gestión de 

Calidad, estos procesos que se describen aquí, forman parte del propio manual de 

calidad que se desarrolla más adelante en el capítulo 7. 
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Tabla 51. Sesiones de trabajo del equipo de calidad 

                      

Respecto a las sesiones de trabajo, en las primeras sesiones el análisis es 

idéntico para cualquier departamento o centro educativo y los instrumentos son 

idénticos. Pero es importante que cada centro realice el suyo propio, porque da una 

visión en profundidad de que cosas en general hay que mejorar o son más importantes 

para el centro. Los instrumentos DAFO, CAME y FCE, se pueden consultar en el 

Reuniones Actividades 

 
1ª Sesión de equipo 

- Análisis de la situación actual: documentos del centro 
como el PE, evaluación diagnóstica de cursos anteriores 

- Las herramientas que nos facilitan un análisis de la 
realidad del centro DAFO y CAME 

- Autoevaluación del centro: FCE 

 
2ª Sesión de equipo 

- Justificar la necesidad de trabajar por el SGC 
- Pensar en la Misión, Visión y Valores del centro 

 
3ª Sesión de equipo 

- Acordar que entendemos desde el centro por Misión, 
Visión y Valores  

4ª Sesión de equipo - Mapa de procesos, agrupar los procesos, aquellos 
relevantes para la organización  

5ª Sesión Equipos de 
trabajo 

- Realizar el mapa de procesos del centro 

6ª Sesión de Equipo  - Realizar las fichas de procesos, cada persona del equipo, 
se lleva los procesos más vinculados con su actividad, se 
realizan dos por persona 

7ª Sesión de Equipo 
8ª Sesión de Equipo 

- Puesta en común las definiciones de los procesos y se 
redactan entre todos 

9ª Sesión de equipo 
10ª Sesión de equipo 

- Se trabajan los indicadores de calidad de la ficha de 
procesos 

- Se selección los indicadores de cada proceso 
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capítulo 7. Las plantillas utilizadas, se proporcionaron en el curso de formación. Las 

sesiones se realizaban con una metodología diferenciada, en ocasiones se realizaban las 

tareas individualmente y luego, en la sesión, se hacía una puesta en común. También 

como metodología se ha utilizado el brainstorming o lluvia de ideas, en otras ocasiones 

benchmarking, se consultan materiales existentes.  

Respecto a la misión visión y valores de un centro son aspectos importantes a 

analizar. Según Hervás, Moreno, Narbate, y Villarejo (2006), la misión es la razón de 

ser de la organización, es atemporal y responde a ¿por qué existimos?. Da las señas de 

identidad de un centro y por tanto del departamento de orientación. La visión, es una 

expresión concisa de la imagen que queremos dar, y un futuro próximo y responde a la 

pregunta ¿qué queremos ser?. Los valores, es un término difícil porque indica los 

ideales y principios en los que se instaura la comunidad educativa y guían las 

actuaciones individuales. Responde a la pregunta ¿en qué creemos?. 

Respecto al mapa de procesos, es una de las decisiones más importantes para el 

equipo. Los procesos que se incluyen en todas las organizaciones son los estratégicos, 

operativos/claves y de apoyo. Dentro de cada uno de estos procesos, cada centro 

definirá cuáles son relevantes para su organización. La selección de procesos  que se ha 

realizado sirve dentro de los procesos operativos/clave y son aplicables a cualquier 

centro de secundaria de la Comunidad Valenciana. Así pues dentro de los procesos 

clave, se consideró que la orientación educativa tiene entidad propia y conlleva la 

tutoría y la orientación a la comunidad educativa. En los centros consultados, se 

incluyen dentro de algún proceso, pero tanto el equipo de calidad como el departamento 

del IES Conselleria, consideró que es un proceso con entidad propia.  

Otro proceso importante para los orientadores es la atención a la diversidad, 

siendo este un proceso dentro de enseñanza /aprendizaje, ya que las medida de atención 
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a la diversidad se incluyen en la concreción curricular, considerándola una respuesta 

educativa. Estos procesos han sido consultados en los manuales de calidad del IES 

Benlliure e IES Salvador Gadea de Aldaya. Estos dos centros están certificados en el 

nivel III de calidad y se han iniciado o iniciarán en el EFQM.  

5.3 EXPERTOS QUE GUIAN EL PLAN 

Las reuniones celebradas con el asesor de calidad de la Conselleria de Educación 

se realizaron conforme surgían las dudas. Quizás se tienen claro las actividades o los 

procesos que los orientadores realizan. Desglosar esas tareas y preguntar a los 

orientadores si las realizan o no, y posteriormente conocer los pasos que se dan para 

completar el procedimiento, es ahí donde se enlazan las tareas con los procesos que 

desarrollan los orientadores. Para ello, con los resultados obtenidos en el cuestionario, 

las tareas de los orientadores se vinculan a los objetivos de los procesos.   

Se elige la mejor práctica o actividad para realizar ese procedimiento, de entre 

todas las posibles. La elección de este documento, ficha de procesos, se realizó de forma 

consensuada, con los ponentes del curso de calidad y con el equipo de calidad del 

centro. A la hora de definir el proceso y codificarlo, se consultó a Jorge Antón, asesor 

de calidad de la Consellería de Educación, se realizaron las fichas de procesos de 

orientación y sobre ellas se comentaron aspectos técnicos tipo codificación, agentes, 

propietarios etcétera, se puede consultar el resultado en el capítulo 7. 

1. Ficha de procesos  

Consiste en el análisis de los elementos que lo integran. Normalmente, no existe 

un modelo único, cada centro y/o departamento elige el que mejor se adapta a sus 

circunstancias. Esta ficha ha de recoger una información básica. Como la ficha que se 

observa en la tabla 52. 
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 En el momento de desarrollar la ficha del proceso, cada miembro del equipo de 

calidad se reunía a su vez con las personas del centro implicadas en los procesos. 

Algunas de las recomendaciones para los nuevos equipos son:  

- Entre 3 y 5 participantes en el equipo.   

- Los participantes deben de conocer cómo funciona ese proceso, o como lo 

desarrollan.   

En el caso de orientación se consultó a los dos orientadores del centro y a 

Jefatura de Estudios, por ser la responsable directa del trabajo de los orientadores 

educativos. En temas relativos a atención a la diversidad se consultaron a orientadores, a 

PTs y profesores de áreas del IES Conselleria. 

Tabla. 52. Modelo de proceso 
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SUBPROCESO:    

 

CÓDIGO:  

 

DEFINICIÓN:  

PROPIETARIO: 

 

OBJETIVOS: 

 

AGENTE:  

 

DESTINATARIOS 

 

 

FECHA DE INICIO: 

REVISIÓN DEL 
PROCESO: 

INDICADORES: 

 

 



Capítulo 5. Diseño de un SGC en un Departamento de Orientación     

                                                                                                                           242 

 

2. Procedimientos 

A la hora de elaborar los procedimientos se puede ver en la tabla 53, siguiendo a 

Narbate et al. (2007) indican que se puede realizar de dos formas. Aquellas que se 

realiza fundamentalmente con texto, o aquellas que se realizan con diagrama de flujo, 

ambas opciones tienen ventajas y desventajas. En la investigación nos decantamos por 

el modelo mixto porque es más comprensible para poderlo utilizar en el IES. Los 

modelos mixtos o los gráficos, necesitan su simbología para ser comprensible. La ANSI 

(American Normalisation and Standarization Institute) ha publicado unos símbolos para 

representar las actividades y los flujos que se realizan en los procesos. Por otro lado, 

Narbate et al. (2007) proponen otros símbolos que facilitan la realización de diagramas, 

se ha añadido alguno más para su mejor comprensión y se puede consultar en el anexo 

29. 

 Tabla 53. Modelo de procedimiento 

 

En la  tabla 54 se indica: tipo de indicador si es estratégico, de operativo/clave o 

de apoyo y la codificación correspondiente. Un ejemplo que se puede consultar en el 

Centro 
Educativo 

Proceso: 
 

Edición: 

Aprobada por: 

Fecha 

   

Descripción del proceso Instrucción del proceso 

 Nombre del 
documento 

Responsabl
e 

Lugar 
de 

archivo 

Tiempo 
de 

retención 
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capítulo 7, es Indicadores Estratégicos (IE), Código del Proceso. Normativa Legal  (NL) 

luego numerado 1,2,3 etc. La numeración del indicador sería (IE_NL_1). La 

nomenclatura está incluida en el mapa de procesos. Se puede consultar la tabla en el 

capítulo 7. 

Tabla 54. Indicadores de calidad en un IES 

TIPO DE 
INDICADOR 

INDICADOR NUMERACIÓN 
INDICADOR 

Indicador 
Estratégico 

  

  

Indicador Clave   

  

Indicador  

Apoyo 

  

  

 

3. Ficha Indicador de evaluación 

Los indicadores necesitan dar la información correcta, para poder saber si los 

procesos establecidos son los correctos.  

Los elementos que constituyen una ficha de un indicador que son las que se 

pueden ver en la tabla 55, esta ficha es elaborada en Narbate et al. (2007).  

Una de los elementos importantes es definir la Periodicidad. Es necesario saber 

cada cuanto tiempo se va a evaluar ese indicador. Un ejemplo de ello lo podemos 

consultar en el capítulo 6.  
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 Tabla 55. Ficha de un indicador de calidad  

 

5.4 VALIDACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ORIENTACIÓN 

En el centro, IES Consellería,  la orientadora es la responsable del equipo de 

calidad en materia de orientación supervisamos todos los procesos y procedimientos 

elaborados y vinculados a la orientación. Se utilizó el benchmarking como herramienta 

útil para elegir los protocolos que íbamos a utilizar. Una de las tareas que se realiza por 

el comité de expertos son los procedimientos que se pueden consultar en el capítulo 6. 
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Estos procesos han sido validados por un comité de expertos. Este comité está 

integrado por dos orientadoras externas al centro y un orientador interno.  

 Tabla 56. Comité de expertos 

                   Comité de expertos mixto 

Experta I Profesora de Enseñanza Secundaria. Especialidad de 

Orientación Educativa. IES Quart de Poblet 

Experto II Profesor de Enseñanza Secundaria. Especialidad de 

Orientación Educativa. Asesor en la Conselleria de 

Educación. Director de SPE. IES Conselleria, Valencia 

Experto III Profesora de Enseñanza Secundaria. Especialidad de 

Orientación Educativa. IES Picaña 

 

La validación se ha realizado para los siguientes procedimientos, desde una 

doble perspectiva. Por un lado, aquellos que indican los orientadores que son más 

importantes y aquellos que más se cumplen. Estas funciones forman parte de los 

procesos desde la percepción de los orientadores recogidos en el cuestionario, al mismo 

tiempo se consideró por parte del comité de expertos indicado anteriormente que son los 

más procedentes para trabajar la orientación desde un sistema de gestión de calidad.  

Los procedimientos desarrollados en el capítulo 6 son: 

- Procedimiento Orientación Académico Profesional. 

- Orientación Educativa, Tutoría. 

- Procedimiento de Medidas de Atención a la diversidad. 
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- Procedimiento de Evaluación Psicopedagógica. 

- Proceso de enseñanza aprendizaje, plan de actividades del departamento de 

orientación. 

Ahora, se analizan los resultados obtenidos en la encuesta de opinión de los 

orientadores. Todas las funciones y tareas de los orientadores están vinculadas a los  
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El propósito es clarificar los interrogantes planteados y responder, así, al 

objetivo de la investigación cuantitativa y, por tanto, a uno de los objetivos de la tesis.  

El capítulo de resultados cumple un doble objetivo conocer los resultados según 

el grado de cumplimiento de las funciones de los orientadores educativos y el grado de 

importancia que realizan los orientadores. Otro objetivo de la investigación es 

desarrollar una propuesta de un sistema de gestión de calidad para un departamento de 

orientación. Se ha visto la compatibilidad de la clasificación de los modelos de 

orientación propiamente dichos y los modelos de calidad, dando lugar a lo que se define 

como modelo de gestión de calidad para las organizaciones. Estas funciones y tareas son 

las que se desarrollan en este capítulo en el mapa de procesos, y cómo se realizan.  
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6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

6.1.1  Análisis según el grado de importancia que otorgan los orientadores 

escolares a las funciones que le encomienda la administración educativa a 

estos profesionales 

Las funciones del Decreto 234/1997, de 2 de Septiembre, del Gobierno 

Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de los Institutos 

de Educación Secundaria, en su artículo 85 se establecen sus funciones. Es en base a 

este decreto a través del cual se desglosan las funciones y las tareas y se incorpora la 

opinión de los jueces expertos quedando tal y como figura en el gráfico 13. Las 

funciones más valoradas son 2, 18, 3, 9 y 8 según el grado de importancia que otorgan 

los orientadores educativos con una media por encima de 4.5 sobre 5. El análisis de las 

funciones, desglosado en sus distintas tareas se puede consultar en el capítulo 4.  

Uno de los resultados más interesantes de la investigación es que los 

orientadores consideran importantes todas las funciones analizadas, todas ellas se sitúan 

por encima de  la media. No obstante la función menos valorada con una media de 3.14. 

es la “Función 10: Promover la investigación educativa”, de las dos tareas que implica, 

el ítem 43, correspondiente a trabajar por Sistemas de Gestión de Calidad en el 

Departamento de Orientación obtuvo una media 2.83. Al analizar los resultados del 

cuestionario observamos, que todas las funciones eran realizadas de forma mayoritaria 

por los orientadores. Se consideró necesaria desde la investigación, vincular las 

funciones a los procesos, como se observa en la tabla 60 de este capítulo. 
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Gráfico 12. Grado de importancia que otorgan los orientadores educativos a sus funciones.  
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6.1.2 Conocer el grado de cumplimiento que otorgan los orientadores escolares a 

las funciones establecidas. 

Se observa en el gráfico 14, las funciones según su grado de cumplimiento. La 

función 10 "Promover la investigación educativa" es la que menos se cumple entre los 

orientadores. Lleva implícita dos tareas Trabajar por el sistema de gestión de calidad 

en el Departamento de Orientación, es la menos valorada con un porcentaje de 51.4. La 

otra tarea Informar sobre la posibilidad de actividades de formación del profesorado en 

lo relativo a la orientación y la tutoría. Esta segunda tarea es actualmente asumida por el 

coordinador de Actividades de Formación del Profesorado en los Institutos de 

Secundaria. Esta nueva figura, consulta al profesorado del IES sobre las necesidades de 

formación que presentan y sobre ese análisis se realiza la formación del profesorado. 

Por ello, la cumplen un 74.3 % de orientadores, un porcentaje bajo respecto las otras 

tareas.  

Todas las tareas se sitúan por encima de un porcentaje del 50% de 

cumplimiento. No obstante, las tareas que los orientadores indican que su grado de 

cumplimiento es menor a un 90% son: 

F3_15  Participar y asesorar en el Plan de Convivencia del IES a petición de 

jefatura de estudios, porcentaje de 74,3% 

F6_22 Informar a los Departamentos Didácticos sobre los criterios de inclusión 

de alumnos en la optativa Instrumental, porcentaje de 82,9 %  

F10_34 Trabajar por el Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de 

Orientación. (Ítem 43), porcentaje de 51.4% 

F10_35  Informar sobre la posibilidad de actividades de formación del 

profesorado en lo relativo a la orientación y la tutoría, porcentaje de 74,3% 
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F11_37  Realizar cuadernos de orientación académica y profesional para 

informar sobre los itinerarios educativos en los distintos niveles de ESO y PCPI (Ítem 

46), porcentaje de 80,0% 

F14_41 Realizar charlas a las familias sobre los itinerarios educativos con 

obtención del título o con obtención del certificado de estudios de los alumnos con NEE 

(Ítem 50), porcentaje de 85,7 

F15_46 Reunirse con el profesor de FOL, en caso de que haya, para realizar el 

Plan de Orientación Profesional (ítem 55), porcentaje de 60% 

F16_48 Proporcionar materiales al tutor para conocer el mercado laboral (Ítem 

57), porcentaje de 84,3 

F17_49 Informar al alumnado de los recursos públicos de la Búsqueda Activa de 

Empleo BAE (Servicio valenciano de empleo, ADL, IVAJ, DOCV…). (Ítem 58), 

porcentaje de 85,7 

Podemos concluir, que las tarea indicadas que se sitúan por debajo de un 90 %  

de cumplimiento, se pueden deber a dos casuísticas: a). Se analizan las tareas de 

orientadores que trabajan en los Centros Integrados de Formación Profesional, entre las 

funciones de estos profesionales no se encuentran realizar las siguientes tareas F6_22, 

F11_37, F14_41. b) los orientadores que en sus centros están sólo las etapas de ESO y 

Bachillerato, las siguientes tareas no realizan las siguientes tareas: F15_46, no hay 

profesor de FOL, F16_48, F17_49 
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 Gráfico 13. Grado de cumplimiento de las funciones que realizan los 

orientadores de la Comunidad Valenciana.
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6.1.3 Conocer la opinión de los orientadores educativos respecto los planes de 

calidad en los centros escolares. 

Se analiza en este apartado la opinión que tienen los orientadores respecto a los 

planes de calidad en función del género. En el gráfico 15 no se aprecian, en cuanto al 

sexo, diferencias significativas a la hora de trabajar por un Sistema de Gestión de 

Calidad. Otra de las características de los planes de calidad, su implantación es 

relativamente reciente, ya que se legisla en calidad educativa en la Comunidad 

Valenciana en el 2005.  

 

Gráfico 14. Trabajo por el plan de calidad en los centros, según el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                257



Capítulo 6. Análisis de resultados de la investigación    

     

6.2 PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN UN 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

6.2.1 Análisis de la situación inicial. 

6.2.1.1 Presentación del centro: Ubicación. Aspectos socioeconómicos y 
culturales de la zona y del centro.  

El análisis de la situación actual del centro, donde se ubican los departamentos 

de orientación, es el punto de partida de cualquier organización escolar. La ubicación es 

un aspecto importante, porque determina la población de alumnado que tenemos así 

como de los recursos que disponemos. Un ejemplo de ello es si se encuentra en un área 

geográfica rural o urbana. Eso determina los alumnos que tenemos, qué recursos tiene 

del Ayuntamiento, mancomunidades, etcétera.  

Respecto a la situación física y cultural de la zona, se  destacan las siguientes 

características: limitación física del centro, barrio del municipio en el que está ubicado y 

sus alrededores. Cuál es la actividad económica principal del barrio y de la población en 

general que tiene el IES. Servicios que tiene el IES, próximo a él, medios de transporte, 

etcétera. El nivel socio-económico de la zona. La lengua vehicular de los alumnos del 

centro.  

Tipología del centro, etapas educativas que se sitúan en el centro ESO, BACH y 

CFGM y CFGS. Las edades de los estudiantes del centro. Si el centro tiene CFGS puede 

haber alumnos mayores de 40 años. 

Los centros adscritos al IES, los colegios de primaria a los cuales les 

corresponde el instituto. Datos relevantes para el trabajo en el centro como: porcentaje 

de alumnos inmigrantes, nacionalidades de procedencia y niveles educativos en que se 

ubican. Es relevante conocer el porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión social.
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Estos datos se indican por etapas educativas, creándose diferencias muy notables entre 

unas y otras.  

Se indica los IES públicos más próximos, así como los centros de enseñanza 

concertados. 

Se comenta los problemas de convivencia que suele tener el centro. 

6.2.1.2 Organigrama del centro 

En este apartado se indican:  los miembros del equipo directivo, en función de la 

catalogación del centro A, B y C, que depende del número de alumnos y unidades; se 

indica los departamentos, los órganos colegiados y docentes.  

6.2.1.3  Oferta educativa 

La oferta educativa indica los grupos, niveles y etapas que tiene el centro, tanto 

incluidos en los Programas de Incorporación Progresiva (PIP) como en los Programas 

de Enseñanza en Valenciano. En el caso de Formación Profesional, se indica los ciclos 

formativos nivel, grupo y familia profesional. Al igual que en Bachillerato, modalidades 

a las que puede acceder el alumnado. 

6.2.1.4 Instalaciones del centro 

Respecto a las instalaciones se indica: metros cuadrados, espacios instalaciones 

planta por planta, detallando todos los datos de cada instalación. 

6.2.1.5 DAFO y CAME 

En el centro pretendemos conocer cuál es su situación actual, para ello se realiza 

un análisis de la realidad. Las herramientas utilizadas son el DAFO y el CAME.  En 

base a ellos se diseña. (La política de calidad). La matriz DAFO nos permite analizar 

nuestras Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de desarrollo en el centro. 

Este método de análisis representa un examen profundo. Esta herramienta permite
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analizar la organización desde dos vertientes: la parte externa, no controlable, son las 

amenazas y oportunidades; la parte interna, controlable, comprende: Debilidades y 

Fortalezas.  

Tabla 57. Análisis DAFO 

 SITUACIONES                  
NEGATIVAS 

SITUACIONES 
POSITIVAS 

INTERIOR 
CONTROLABLE 

Debilidades Fortalezas 

EXTERIOR NO 
CONTROLABLE 

Amenazas Oportunidades. 

 

Así pues, las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. Las oportunidades son aquellos 

factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser 

aprovechados.  Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Las debilidades se refieren, 

por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que el 

centro ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha del mismo.  

CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) es una herramienta de 

diagnóstico que se utiliza para definir el tipo de estrategia que se debe seguir tras haber 

realizado el análisis DAFO. La matriz CAME compara las estrategias viables que tiene 

el centro; para ello se puede consultar la tabla 63. Posteriormente, comentamos las 

distintas estrategias que podemos realizar y los resultados del citado análisis.      
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  Tabla 58. Modelo CAME 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

Se usan las 
FORTALEZAS para 

aprovechar las 
OPORTUNIDADES 

Estrategias F/O = 
ESTRATEGIAS 

OFENSIVAS 

Se superan las 
DEBILIDADES aprovechando 

las OPORTUNIDADES  

Estrategias D/O = 
ESTRATEGIAS DE 
REORIENTACIÓN 

AMENAZAS 

Se usan las 
FORTALEZAS para 

evitar las 
AMENAZAS  

Estrategias F/A 
=ESTRATEGIAS 

DEFENSIVAS 

Se busca reducir las 
DEBILIDADES y eludir las 

AMENAZAS  

Estrategias  D/A  
ESTRATEGIAS DE 

SUPERVENCIA 

 

6.2.1.6 Autoevaluación: Factores Críticos de Éxito (FCE) 

Los Factores Críticos de Éxito (FCE), junto con las herramientas de análisis de 

la situación DAFO y CAME, son necesarios para identificar las estrategias del IES. Se 

utilizan para seleccionar las líneas estratégicas del centro. Se prioriza las áreas de 

mejora más convenientes. Orientan las iniciativas elegidas para desarrollar estrategias e 

inspiran la toma de decisiones de un centro educativo. 

Las características de los FCE, son específicos para cada centro y son 

temporales.. 

Podemos concluir que los FCE son los elementos clave que nuestro centro ha de 

hacer bien para llegar a tener éxito. Se utilizan como medidas de percepción de la 

satisfacción de los diferentes grupos de interés, respecto a la gestión implantada en el 

centro. La encuesta es una de las propuestas más utilizadas, como se vio en el capítulo 1 

(clientes internos y externos).              
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Los cuatro principios básicos para medir el grado de satisfacción en cualquier 

organización o institución educativa son:  

a) El liderazgo: sitúa al centro en las mejores condiciones para afrontar retos. 

b) La satisfacción de las necesidades y expectativas razonables de las personas 

(externas o internas a la organización). La satisfacción de los clientes internos las 

personas de la organización. 

c) Los procesos que conforman la actividad de la organización, y  

d) Análisis de los resultados alcanzados, del producto y del proceso del 

aprendizaje.  

Por ello, se realizó una encuesta de opinión sobre las tareas a desempeñar por los 

orientadores educativos, para conocer como gestionan su trabajo, dado que es 

importante conocer la percepción de los orientadores y así saber el camino hacia la 

excelencia de los departamentos de orientación. 

Estos estudios, sobre la percepción de los grupos de interés, son necesarios para 

obtener información sobre los criterios resultados y evidencias de los logros obtenidos.  

Es necesario conocer cuáles son los grupos de interés del centro. Los colectivos 

sobre los cuales recae la gestión realizada en el centro educativos son: a) Usuarios del 

centro; b) Personal del centro; c) Sociedad; como se analizó en el capítulo 3 de este 

estudio. 

En este caso, para la investigación se realizó también los FCE del DO. 

  Decisión de Implantar de un modelo de calidad en el centro y en el 

departamento de orientación 
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Es el propio departamento de orientación quien debe ser consciente de la 

necesidad de trabajar a través de los SGC. La decisión puede venir para un 

departamento o para un centro, la segunda opción es la ideal.  

6.2.1.7 Los pasos necesarios para implantar un Plan de Calidad en un IES  son: 

Previo a implantar cualquier plan, se consulta con los órganos colegiados, 

posteriormente, el equipo directivo, el director liderará el cambio en la organización.  

- Consulta   al Claustro y Consejo Escolar 

- Constitución del equipo de calidad, entre los profesores del centro y al menos 

un miembro del equipo directivo.  

- Formación en el modelo de calidad.   

- Constitución de un seminario para elaborar el plan de calidad, se vio en el 

capítulo 5. 

- Reuniones periódicas con el Inspector del centro para la supervisión del Plan 

de calidad y /o los técnicos de calidad 

6.2.1.8 Desarrollo de la política de calidad: misión, visión y valores  

 

Tal y como se indica en el capítulo 5, la misión, visión y valores es hacia donde 

se dirige el centro o el DO. Se ha realizado a través del equipo de calidad. La tabla 59 es 

un modelo propuesto por Narbate et al. (2007), aunque se pueden utilizar los que 

consideren los usuarios del plan. 
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Tabla 59. Ficha de Misión, Visión y Valores 

 M
IS

IÓ
N

 
 

 

V
IS

IÓ
N

 

 

 

V
A

LO
RE

S  

 

6.2.2 Sistema de gestión por procesos: mapa de procesos, procesos, subprocesos, 

procedimientos y ficha de indicador   

Algunos conceptos básicos para conocer el funcionamiento del mapa de 

procesos son:  

El mapa de procesos es uno por organización, empresa o institución, uno por 

instituto. El mapa se decide en el equipo de calidad, pero la mayor parte de los centros 

comparten los procesos o subprocesos. En esta investigación la orientación a la 

comunidad se ha propuesto desde esta investigación realizando todos los procesos 

vinculados a la orientación y supervisado por el equipo de calidad y los técnicos de 

conselleria en materia de calidad. Se elaboró con el equipo de calidad y las decisiones
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que se tomaron al respecto fue la de incorporar el proceso de Orientación Educativa y 

desglosarlo en los procesos que se indican. Los mapas son muy parecidos en todos los 

centros, depende de las concepciones teóricas que se tengan a la hora de distribuir los 

procesos. Se elaboró con el equipo de calidad y las decisiones que se tomaron al 

respecto fue la de incorporar el proceso de Orientación Educativa y desglosarlo en los 

procesos que se indican. Los mapas son muy parecidos en todos los centros, depende de 

las concepciones teóricas que se tengan a la hora de distribuir los procesos. 

Los procesos los agrupamos en estratégicos, clave y de apoyo. Se pueden definir 

de la siguiente forma:  

Estratégicos: son procesos utilizados por la dirección del centro para plantear la 

estrategia del centro. Sirven para gestionar la forma en que se toman decisiones sobre la 

planificación, cambios y mejoras globales.  

Clave: son procesos relacionado con la prestación del servicio al cliente respecto 

a su proceso de enseñanza aprendizaje.  

Apoyo: son procesos que aportan todo lo necesario para desempeñar de manera 

eficiente los procesos clave. 

En la  figura se observa en el mapa de procesos que son los de color rojo, azul y 

verde. Los procesos clave u operativos en el mapa están en color salmón. Así pues el 

Proceso clave (PC)  incluye un proceso que es orientación educativa (OE) y este 

engloba dos subprocesos que son Tutoría (PC_OE_T) y Orientación a la Comunidad 

Educativa  (PC_OE_OCE).  
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Figura 7: Documentos claves para trabajar por el SGC: mapa de procesos, ficha 

de procesos, subprocesos, ficha de indicadores.. 

 Proceso: conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que 

transforman elementos entrantes en elementos salientes. Permiten conocer lo que hay 

que hacer en todo momento en el DO del IES. Informan de la documentación necesaria 

para cada actuación, dónde conseguirla, a quién dirigirse, cómo cumplimentarla. Se 

pueden mejorar y modificar al aplicarlos y recogiendo sugerencias. Agrupación de 

actividades o tareas que sirven para ofrecer algún tipo de servicio a un cliente. El 

proceso de orientación a la comunidad se ha propuesto desde esta investigación 

realizando todos los procesos vinculados a la orientación y supervisado por el equipo de 

calidad y los técnicos de Conselleria en materia de calidad. 

Procedimiento: manera especificada de realizar una actividad, los procesos 

pueden llevar implícitos una serie de procedimientos. Esto no implica que todos los 

procesos se puedan procedimentar, depende de las tareas a desarrollar. Los cinco 

procedimientos se han realizado para  esta investigación, con el fin de completar el 

sistema de gestión de un DO. Son compartidos por todos los Departamentos de 
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Orientación y se pueden implantar en cualquier centro de la Comunidad Valenciana. 

Los procedimientos desarrollados son  

Procedimiento Orientación Académico profesional (Tabla 75) 

Proceso Clave (PC), Proceso Orientación a la Comunidad Educativa (OCE), 

Procedimiento de Orientación Académica y Profesional. La nomenclatura es 

(PC_OCE_OAP) 

Procedimiento Orientación Educativa, Tutoría (PAT) (Tabla 76) 

Proceso Clave (PC), Proceso Orientación Educativa Tutoría (OE_T) 

Procedimiento Elaboración del Plan de Acción Tutoríal. La nomenclatura es 

(PC_OE_T_PAT) 

Procedimiento Plan de actividades del DO  (Tabla 77) 

Proceso Clave (PC), Enseñanza Aprendizaje_Programaciones (EA) 

Procedimiento: Plan de actividades del DO. La nomenclatura es (PC_EA_P_DO) 

Procedimiento de Medidas de Atención a la diversidad (Tabla 78) 

Proceso Clave (PC), Proceso de Enseñanza Aprendizaje_ Atención a la 

Diversidad (EA_AD) Procedimiento: Medidas de Atención a la Diversidad. La 

nomenclatura es (PC_EA_AD_MAD) 

Procedimiento de Evaluación Psicopedagógica (Tabla 79) 

Proceso Clave (PC), Enseñanza Aprendizaje_ Atención a la Diversidad 

(EA_AD) Procedimiento: Evaluación Psicopedagógica. La nomenclatura es 

(PC_EA_AD_EP) 

Indicador: es un dato cuantitativo o cualitativo obtenido de una manifestación 

que se puede observar, es un indicador evaluador. Se ha realizado para esta 

investigación. Es uno de los indicadores del Proceso de Enseñanza Aprendizaje_   
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Atención a la Diversidad (EA_AD). Se realizó con los datos de los alumnos que había 

aprobado las materias con medidas de atención a la diversidad. 

A continuación vemos como se vinculan los procesos del mapa de procesos con 

las funciones analizadas en el cuestionario.  

6.2.2.1 Vinculación de las funciones y el mapa de procesos 

Las funciones que desempeñan los orientadores educativos deben de estar 

reflejadas en los procesos que se realizan en los IES, por ello vinculamos ambos como 

se observa en la tabla 60. Las funciones que se relacionan con los procesos son las 

obtenidas en este estudio, las analizadas en el cuestionario, las que hemos desglosado en 

tareas según la legislación vigente.  

Las funciones de los orientadores se vinculan a algunos procesos clave y 

algunos estratégicos. Esto se realiza porque directamente no se explicita en las 

funciones legislativas, ni en las desarrolladas en este estudio, que desarrollen  tareas 

implicadas en los otros procesos que se recogen en el mapa. Si bien es cierto, que 

depende de las demandas de Jefatura de Estudios que se realicen más tareas de las que 

se reflejan en este estudio. 

Respecto a los procesos de apoyo vinculamos la página web del IES, con el 

enfoque tecnológico de  orientación. Este recurso permite comunicarnos y/o realizar la 

orientación, informar de materiales disponibles en la red, a través de blog o páginas web 

de orientación y vincularlas a la del IES, en este sentido la orientación pasa a ser un 

recurso de la comunidad. Las tareas que conforman las funciones se relacionan con los 

objetivos como veremos a continuación. 
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Tabla 60. Vinculación de los procesos de un IES y las funciones de los 

orientadores analizadas en el cuestionario   

Procesos Estratégicos  Funciones analizadas en el cuestionario 

Normativa Legal 
(PE_NL) 

 

Proyectos 
Institucionales (PE_PI) 

Función 1: Asesorar a la comisión pedagógica sobre la 
elaboración y desarrollo de los proyectos 
curriculares y educativos. 

Función 4: Colaborar y asesorar en el Plan de transición 
de primaria a secundaria. 

Gestión de Calidad 
(PE_GC) 

Función 10: Promover la investigación educativa. 

Relación con el Entorno 
(PE_RE)  

 

 

Procesos Clave Funciones 

Orientación Educativa (PC_OE) 

Tutoría  
(PC_OE_T) 

Función 12: Facilitar los medios y recursos de orientación 
y tutoría para que el profesorado colabore en 
las actividades del PAT. 

Función 15: Elaborar y/o revisar  el Plan de Acción 
Tutorial del centro. 

Función 16: Asesorar a los tutores en actividades 
encaminadas hacia la orientación 
profesional: la inserción laboral, 
conocimiento del mundo laboral y 
estrategias para la Búsqueda Activa de 
Empleo (BAE) 

 

Orientación a la 
Comunidad Educativa 

(PC_OE_OCE) 

Función 3: Participar y asesorar al equipo educativo en 
lo referente a la orientación escolar, 
académica y profesional de los alumnos. 

Función 11: Sensibilizar al profesorado de la 
importancia de la orientación académica  y 
potenciar su colaboración en las diferentes 
actividades del programa de orientación. 

Función 13: Recoger, plasmar, evaluar el resultado del 
proceso de orientación académica y 
profesional. 

Función 14: Colaborar y participar con el tutor en la 
información dirigida a la familia de forma
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individual y grupal sobre la orientación 
académica y/o profesional de sus alumnos. 

Función 18: Colaborar y/o coordinar a otros 
profesionales que intervienen con el alumno 
y o con el centro necesarios para su 
desarrollo humano (ONGS, SERVICIOS 
SOCIALES, SANIDAD, 
AYUNTAMIENTOS, PLANES DE 
PREVENCIÓN...) 

Enseñanza Aprendizaje (PC_E/A) 

Desarrollo de 
Programaciones  

(PC_E/A_DP) 

Función 2: Elaborar el plan de actividades del Dpto. de 
orientación. 

Evaluaciones 
(PC_E/A_E) 

 

Actividades 
extraescolares y 
complementarias 

(PC_E/A_AEC)  

 

Memoria final de curso 
(PC_E/A_MFC) 

 

Atención a la Diversidad 
(PC_E/A_AD) 

Función 5: Asesorar  y realizar  la propuesta de criterios 
y procedimientos para elaborar el Plan de 
Atención a la diversidad del IES. 

Función 6: Saber asesorar a los Dptos. didácticos acerca 
de las medidas de atención a la diversidad de 
carácter general. 

Función 7: Asesorar a los Dptos. didácticos sobre las 
medidas específicas /extraordinarias de 
atención a la diversidad. 

Función 8: Realizar la evaluación psicopedagógica de los 
alumnos propuestos.  

Función 9:Informar sobre el contenido del informe 
psicopedagógico y la adopción de medidas 
específicas. 

Clima Escolar  (PC_CE) 

Convivencia 

(PC_CE_C) 

 

Disciplina 

(PC_CE_D) 

Tarea F3-15  

Inserción Laboral 
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Orientación laboral  
(PC_IL_OL) 

Función 16: Asesorar a los tutores en actividades 
encaminadas hacia la orientación 
profesional: la inserción laboral, 
conocimiento del mundo laboral y 
estrategias para la Búsqueda Activa de 
Empleo (BAE) 

Función 17: Asesorar a los alumnos en actividades 
encaminadas hacia la orientación 
profesional: la inserción laboral, 
conocimiento del mundo laboral y 
estrategias para la Búsqueda Activa de 
Empleo. 

Formación en centros de 
trabajo 

(PC_IL_FCT) 

 

 

6.2.2.2 Tareas que realizan los orientadores educativos y su relación con los 

objetivos de las fichas de procesos 

Los procesos tienen unos objetivos, como se observa en la ficha de procesos que 

se vinculan con la tareas que se desempeñan los orientadores en un IES. Aquí se 

desarrollan las tareas analizadas en el cuestionario de percepción realizado a los 

orientadores. El resultado del cuestionario indica que,  

Posteriormente, se desarrollan los procesos y luego los procedimientos. Todos 

los procesos no tienen porqué llevar procedimientos implicados, aquí se realiza los 

vinculados al DO y a las tareas descritas en el cuestionario. En la tabla 61 se puede ver 

los objetivos de los procesos vinculados a las tareas de los orientadores educativos. 

Entre ellos destacamos los de Atención a la diversidad, tutoría y evaluación 

psicopedagógica. Para ello es necesario realizar un diagrama de flujo, y seguir una 

simbología como se puede ver en el anexo 29.  

Posteriormente, en el punto 6.3 se puede consultar como sería la implantación de 

un Plan de Calidad en un DO, realizado con las necesidades de un IES, desde las tareas 

indicadas por los orientadores y cumpliendo las funciones analizadas.  
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       Tabla 61. Tareas de los orientadores y su vinculación a los objetivos de los procesos 

Tareas orientadores Objetivos de los procesos Procesos 

F1_1 Asesorar a la Comisión Pedagógica, sobre la solicitud de programas educativos 
para el centro relativos a la orientación y/o tutoría (ítem 10). 

Desarrollar proyectos y/o programas que 
indica la legislación. 

 

PE_PI 
Procesos Estratégicos_ 

Proyectos Institucionales 

 F1_2 Informar a la Comisión Pedagógica sobre los cambios legislativos que se dan en 
orientación y atención a la diversidad en el sistema educativo (ítem 11) 

Informar a la Comisión Pedagógica y 
trabajar con los jefes de departamento todos 
los programas y proyectos del centro. 

 

F1_3 Elaborar y/o revisar la propuesta de criterios y procedimientos para el Plan de 
Atención a la Diversidad 

Desarrollar proyectos y/o programas que 
indica la legislación. 

 

F4_16 Reunirse con los Orientadores de los SPE para recabar la información sobre 
los alumnos de compensatoria  y NEE 

Recoger la información de los alumnos 
con medidas de atención a la diversidad de 
los coles adscritos 

 

PC_E/A_AD 
Procesos 

Clave_Enseñanza/ 

Aprendizaje_ 

Atención Diversidad 
F4_17 Reunirse con los Orientadores y PTs de los colegios adscritos a tu centro para 

recabar información sobre los alumnos con Necesidades Educativas Específicas 
(NEEAE) de nueva incorporación (ítem 26) 

F4_18 Colaborar en el Plan de transición de primaria a secundaria de tu centro con tus 
centros adscritos (ítem 27) 

Informar a la Comisión Pedagógica y 
trabajar con los jefes de departamento todos 
los programas y proyectos del centro. 

 

PE_PI 
Procesos Estratégicos_ 

Proyectos Institucionales
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 F4_19. Colaborar conjuntamente con la Jefatura de estudios en la realización de 
charlas de orientación de los alumnos de los colegios adscritos al IES (ítem 28) 

 Colaborar conjuntamente con la Jefatura 
de estudios en la realización de charlas de 
orientación de los alumnos de los colegios 
adscritos al IES 

PC_OE_OCE 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Orientación 
Comunidad Educativa 

F10_34 Trabajar por el Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de 
Orientación. (Ítem 43) 

 PE_GC 
Procesos Estratégicos_ 

Gestión Calidad 

F10_35  Informar sobre la posibilidad de actividades de formación del profesorado 
en lo relativo a la orientación y la tutoría.  (Ítem 44) 

Proporcionar materiales al tutor por el 
orientadores relacionado con: la orientación 
académica, personal y profesional 

PC_OE_T 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Tutoría 

 

F12_38 Proponer actividades sobre la orientación personal dentro del PAT, 
encaminadas al conocimiento de uno mismo, intereses…etc. (Ítem 47) 

Diseñar y realizar las actividades de 
tutoría propuestas  

F12_39  Disponer material, webs, recursos en el departamento para realizar 
actividades de orientación en la tutoría (Ítem 48) 

F15_44 Elaborar y/o revisar con las directrices de la COCOPE el PAT. (Ítem 53) Elaborar  el Plan de Acción tutorial 

F15_45 Reunirse con los tutores para consensuar y realizar las actividades incluidas 
en el PAT. (Ítem 54) 

Diseñar y realizar las actividades de 
tutoría propuestas 

F15_46 Reunirse con el profesor de FOL, en caso de que haya, para realizar el Plan 
de Orientación Profesional (ítem 55) 

Elaborar el Plan de Orientación 
educativa , psicopedagógica y profesional. 

PC_E/A_P 
Procesos 

Clave_Enseñanza/ 

Aprendizaje_ 

Programación 

F15_47Asesorar sobre la evaluación del Plan de Acción Tutorial (PAT) llevado a 
cabo por los tutores, Jefatura de estudios y orientador (ítem 56) 

Evaluar el Plan de acción tutorial PC_OE_T 
Procesos 

Clave_Orientación 
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Educativa_ 

Tutoría 
 

F3_11  Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos con 16 
años, que quieren terminar sus estudios (ítem 20) 

Asesorar al alumnado sobre los 
itinerarios formativos académicos y 
profesionales al finalizar estudios 

PC_OE_OCE 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Orientación Comunidad 
Educativa 

F3_12 Colaborar en la realización del consejo orientador al término de 4º de la ESO y 
del PCPI (ítem 21) 

Informar al profesorado sobre la 
orientación escolar, académica y profesional 
del alumnado 

F3_13 Asesorar al equipo educativo que interviene con el alumno y comentar las 
pautas de actuación que se llevaran a cabo con determinados alumnos (problemas de 
disciplina, TDA, violencia de género, maltrato…) (ítem 22) 

Establecer pautas de actuación para 
alumnos con TDA, disciplina, maltrato, 
violencia de género. 

(PC_CE_C) 
Procesos Clave_Clima 

Escolar Convivencia 

F3_14 Participar y asesorar en la sesiones de evaluación en lo referente a la 
orientación escolar, académica y profesional de los alumnos (ítem 23) 

Asesorar al profesorado sobre la 
orientación escolar, académica y profesional 
del alumnado 

PC_OE_OCE 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Orientación Comunidad 
Educativa 

F3_15  Participar y asesorar en el Plan de Convivencia del IES a petición de jefatura 
de estudios (ítem 24) 

Elaborar y revisar el Plan de 
Convivencia del centro 

(PC_CE_C) 
Procesos Clave_Clima 

Escolar Convivencia  

F11_36 Coordinarse con los tutores de cada nivel y/o ciclo educativo para trabajar la 
orientación académica incluida en el PAT (Ítem 45) 

Diseñar y realizar las actividades de 
tutoría propuestas 

PC_OE_T 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Tutoría 

F11_37  Realizar cuadernos de orientación académica y profesional para informar 
sobre los itinerarios educativos en los distintos niveles de ESO y PCPI (Ítem 46) 

Realizar las guías de orientación 
académica y profesional de cursos 3º y 4º de 
ESO, BACH, FPB y FP  

PC_OE_OCE 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Orientación Comunidad 
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Educativa 

F13_40 Evaluar el proceso de orientación llevado a cabo durante el curso (Ítem 49) Evaluar el Plan de Orientación educativa 
, psicopedagógica y profesional. 

PC_OE_OCE 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Orientación Comunidad 
Educativa 

F14_41 Realizar charlas a las familias sobre los itinerarios educativos con obtención 
del título o con obtención del certificado de estudios de los alumnos con NEE (Ítem 50) 

Informar  las familias sobre los 
itinerarios al terminar  ESO 

PC_OE_OCE 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Orientación Comunidad 
Educativa 

F14_42 Convocar a las familias para informarles sobre la orientación académica y 
profesional de los alumnos con NEAE. (Ítem 51) 

Informar  las familias sobre los 
itinerarios en la ESO. 

 

PC_OE_OCE 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Orientación Comunidad 
Educativa F14_43 Informar al alumno sobre las opciones de orientación académica y 

profesional disponible, según su itinerario educativo y ayudarlo para que realice un 
proceso de toma de decisiones. (Ítem 52) 

Asesorar al alumnado sobre los 
itinerarios formativos académicos y 
profesionales al finalizar estudios 

F2_4 Consensuar el plan de actividades del Departamento de Orientación con los 
miembros del mismo (ítem 13). 

Consensuar el plan de actividades del 
Departamento con los miembros del mismo 

. 
 

PC_E/A_P 
Procesos 

Clave_Enseñanza/ 

Aprendizaje_ 

Programaciones 

F2_5 Reunirse con el maestro de PT para concretar los alumnos que son atendidos 
(ítem 14) 

Organizar el aula de PT al inicio de 
curso. 

 

PC_E/A_AD 
Procesos 

Clave_Enseñanza/ 

Aprendizaje_ 

Atención Diversidad 

F2_6  Redactar el plan y la memoria del Departamento (ítem 15)  Redactar el plan y la memoria del PC_E/A_P 
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Departamento 
 

F2_7 Realizar propuestas de actividades del Departamento de orientación para 
llevarlas a cabo con los alumnos (ítem 16) 

Realizar propuestas de actividades del 
Departamento  para llevarlas a cabo con los 
alumnos 

 

F2_8 Elaborar el Plan de orientación psicopedagógica en lo relativo a la orientación 
escolar, académica y profesional (tem 17) 

Elaborar el Plan de actividades del 
Departamento de orientación 

F2_9 Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos que 
participan en diversos programas  (Ítem 18) 

Asesorar al alumnado sobre los 
itinerarios formativos académicos y 
profesionales al finalizar estudios 

PC_OE_OCE 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Orientación Comunidad 
Educativa 

F2_10 Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos con 
necesidades educativas especiales (Ítem 19) 

F5_20 Realizar plantillas de recogida de información acerca de alumnos con NEE de 
tu centro. (Ítem 29) 

Recoger la información de los alumnos 
con medidas de atención a la diversidad de 
los coles adscritos  

PC_E/A_AD 
Procesos 

Clave_Enseñanza/ 

Aprendizaje_ 

Atención Diversidad 

F5_21 Asesorar al equipo educativo sobre los procedimientos de solicitud de 
evaluación psicopedagógica en los casos que se realicen (Ítem 30) 

Realizar la evaluación psicopedagógica 
de los alumnos. 

 

PC_E/A_AD 
Procesos 

Clave_Enseñanza/ 

Aprendizaje_ 

Atención Diversidad F6_22 Informar a los Departamentos Didácticos sobre los criterios de inclusión de 
alumnos en la optativa Instrumental. (Ítem 31) 

Asesorar a los departamentos y/o 
profesorado didácticos sobre la medida 
educativa (específica y/ ordinaria) más 
adecuada para el alumnado. 
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alumnos con dificultades del aprendizaje  (Ítem 32) NEAE del alumnado  
 

Clave_Enseñanza/ 

Aprendizaje_ 

Atención Diversidad 

F7_ 24 Informar a los Departamentos Didácticos de las diferencias entre medidas 
ordinarias y extraordinarias. (ítem 33). 

Asesorar a los departamentos y/o 
profesorado didácticos sobre la medida 
educativa (específica y/ ordinaria) más 
adecuada para el alumnado. 

 

PC_E/A_AD 
Procesos 

Clave_Enseñanza/ 

Aprendizaje_ 

Atención Diversidad 

F7_25 Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre la medida de Adaptación 
Curricular Individual Significativa (ACIS) (ítem 34) 

Asesorar a los departamentos y/o 
profesorado didácticos sobre la medida 
educativa (específica y/ ordinaria) más 
adecuada para el alumnado. 

 
F7_26 Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre la medida de Adaptación de 

Acceso al Currículum (AAC)  (ítem 35) 

F7_27  Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre los diversos Programas de 
Atención a la diversidad del centro. (COMPENSATORIA, PROA, INTEGRA, PDC, 
CONTRATO PROGRAMA y otros) (ítem 36) 

F8_28 . Entrevistarse con los tutores/profesores para recabar información del l 
alumno a evaluar (ítem 37). 

Realizar la evaluación 
psicopedagógica de los alumnos. 

 

PC_E/A_AD 
Procesos 

Clave_Enseñanza/ 

Aprendizaje_ 

Atención Diversidad F8_29 Entrevistarse con los padres para recabar información del alumno a evaluar 
(ítem 38) 

Realizar la evaluación 
psicopedagógica de los alumnos. 

 

F8_31 Redactar el informe psicopedagógico (ítem 40) Redactar el informe 
psicopedagógico. 

F9_32  Citar a los padres y trasmitirles la información del informe y explicarles la 
medida adoptada por el centro (Ítem 41) 

Trasmitir la información del informe a 
los profesores que trabajan con el alumno y 
a los padres. 

 Trasmitir la información del informe a 
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F9_33 Trasmitir la información del informe a los profesores que trabajan con el 
alumno. (Ítem 42) 

los profesores que trabajan con el alumno y 
a los padres. 

F18_50. Derivar a los alumnos a otros organismos o instituciones que sean necesarios 
para su desarrollo humano (servicios, sociales, sanidad, UCA, UPC…) (Ítem 59) 

Asesorar  a los alumnos, profesores y 
padres sobre otros organismos o 
instituciones que sean necesarios para su 
desarrollo humano.  

PC_OE_OCE 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Orientación Comunidad 
Educativa 

F18_51. Reunirse con servicios sociales para ver las actuaciones que podemos llevar 
a cabo con los alumnos. (Ítem 60) 

Reunirse con otros profesionales 
educativos, sanitarios o de servicios sociales 
que intervienen con el alumno 

PC_OE_OCE 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Orientación 
Comunidad Educativa 

F18_52. Coordinar conjuntamente con la Jefatura de Estudios y los tutores programas 
de prevención y desarrollo humano del centro (prevención en drogodependencia, 
educación sexual, género, maltrato...) (Ítem 61) 

Reunirse con otros profesionales 
educativos, sanitarios o de servicios sociales 
que intervienen con el alumno 

PC_OE_OCE 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Orientación Comunidad 
Educativa 

F16_48 Proporcionar materiales al tutor para conocer el mercado laboral (Ítem 57) Proporcionar materiales al tutor por el 
orientadores relacionado con: la orientación 
académica, personal y profesional 

PC_OE_T 
Procesos 

Clave_Orientación 
Educativa_ 

Tutoría 

F17_49. Informar al alumnado de los recursos públicos de la Búsqueda Activa de 
Empleo BAE (Servicio valenciano de empleo, ADL, IVAJ, DOCV…). (Ítem 58) 

 
                                                                                                     278 

 

 

MJoSP
Texto escrito a máquina



Capítulo 6. Plan de Calidad de los DO de la Comunidad Valenciana     

     

6.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN UN DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

6.3.1 Análisis de la situación inicial 

Datos de identificación del centro.  

Presentación del centro: ubicación,  aspectos socioeconómicos y culturales de la zona y del 

centro. organigrama del centro, oferta educativa, instalaciones del centro.  

6.3.1.1 DAFO y CAME 

Estas dos herramientas, se realizaron con el equipo de calidad y desde el DO y para esta  

investigación. Es cierto, que este análisis te sitúa en la realidad y además la herramienta CAME 

propone las estrategias del centro a seguir, posteriormente al análisis del DAFO. En las estrategias 

de supervivencia, se implica reducir las DEBILIDADES y eludir las AMENAZAS a través de los 

recursos del DO como se observa en la tabla.  
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                                                                                 Tabla 62. Matriz DAFO  

DEBILIDADES 

-Descoordinación a nivel didáctico de los departamentos debido al gran cambio en los currículos 
y a la diversidad de horarios y profesores 

-Dificultad de organización debido a la diversidad de grupos y la franja horaria de clases en el 
centro. 

-Clima escolar problemático en los alumnos de cursos inferiores(1er ciclo de la ESO, PCPI, CCFF 
de grado medio) 

-Poca implicación de los alumnos en el centro (Consejo escolar, mediación, sesiones de 
evaluación…) 

-Sistema de faltas poco eficaz 

-Problemas con el acceso de los alumnos al centro lo que genera irrupciones y faltas de 
asistencia injustificadas 

-Falta de recursos TIC (cañones en las aulas …) 

-Absentismo del alumnado  

AMENAZAS 

-Falta de espacios 

-Competencia con otros centros privados de la zona 

-Dificultad en el desarrollo de actividades escolares debido a la diversidad social del 
alumnado 

-Disminución de matrícula en la ESO y en Bachiller 

-Cambios frecuentes en el equipo directivo. 

-Cambios continuos de profesorado, orientador de ESO 

-Falta de recursos de la Administración para conceder proyectos como el Proa, 
compensatoria u otros de carácter global. 

-Procedencia del alumnado de familias socialmente desfavorecidas 

-Alumnado con medidas educativas de ACIS o NEE  

FORTALEZAS 

-Amplia oferta educativa y específica (ESO, Bach., Ciclos, PCPI) 

-Bachilleratos únicos en la zona :Artes y Deportistas de Elite 

-Capacidad de gestión y obtención de recursos de la actual dirección 

-Buen funcionamiento de la Secretaría del centro 

-Buena imagen  del departamento de orientación 

-Centro conocido por  su colaboración en pruebas de ámbito general (Acceso a ciclos, titulación 
de bachiller) 

-Buen nivel de rendimiento en los grupos de la línea en valenciano 

-Buen nivel de inserción en prácticas profesionales 

-Programa de transición de la primaria a la secundaria elaborado 

-Implicación del profesorado en proyectos educativos en los últimos cursos (Comenius, Arce) 

OPORTUNIDADES 

 

-Buen emplazamiento del centro ( bastante céntrico, metro, pistas    deportivas cerca, 
está junto a la Conselleria de Educación) 

- Programa de absentismo del Ayuntamiento. 

 

 

 

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina
280



Capítulo 6. Plan de Calidad de los DO de la Comunidad Valenciana     

     

                                                                      Tabla 63. Matriz CAME 

Posibles ESTRATEGIAS OFENSIVAS 

- Aprovechar en nuevo periodo de legislatura para potenciar la imagen del centro 

-Aprovechar los cambios legislativos para aumentar y potenciar el contacto con las 
empresas 

-Aumentar la colaboración con los centros de primaria 

-Potenciar la matrícula en la línea en valenciano aprovechando el nuevo plan de transición 

-Acogerse a planes de innovación y mejora (Calidad…) 

Posibles  ESTRATEGIAS DEFENSIVAS: 

-Mantener la oferta formativa del centro 

-Mantener las  plazas de los maestros( aprovechando los  grupos de PCPI , desdobles …) 

-Mantener el nivel de gestión administrativa  del centro 

-Potenciar la imagen del centro ( su ubicación , su oferta educativa…)para incentivar la 
matrícula 

-Implicar al profesorado en nuevos proyectos o en la mejora de los actuales, consiguiendo 
una mayor estabilidad  

- Acogerse a planes de innovación y mejora 

ESTRATEGIAS REORIENTACIÓN 

-Implicar al profesorado en el plan de calidad para ir avanzando en nuestra mejora 

-Aprovechando la nueva legislatura potenciar la implicación del alumnado en la vida del 
centro, así como aumentar la del AMPA 

-Fomentar la formación del profesorado ( TiCs, mediación) 

-Aprovechar los cambios legislativos para coordinarse en los diferentes departamentos  

-Seguir evolucionando hacia unas reuniones planificadas y  ágiles. 

--Mejor el sistema informático de notas y faltas 

-Acogerse a planes de educación en valores de ONG o municipales que ayuden a crear un 
buen clima escolar 

- Mantener la página web  y potenciar el uso del aula virtual 

 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA: 

-Solicitar un cerramiento adecuado para paliar los problemas de la puerta. 

-Mantener la oferta educativa. 

-Potenciar la escuela de padres (charlas ayuntamiento y departamento orientación) 

-Aumentar las horas de PT 

-Aumentar la matrícula en la Eso y en bachiller 

-Desarrollar proyectos de centro que integren a la comunidad educativa 

-Facilitar por medio del AMPA la venta de libros de texto usados 

-Potenciar la mediación de conflictos 

-Mejorar la informática del centro para pasar faltas y reducir el absentismo 
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6.3.1.2 Autoevaluación: Factores Críticos de Éxito (FCE) 

Los FCE se han realizado con el equipo de calidad del IES permite seleccionar 

las líneas estratégicas del centro, priorizando las áreas de mejora más convenientes. Los 

FCE se ha vinculado   

Tabla 64. Los FCE de un IES y su vinculación con el DO 

 

 

 

LOS FCE DE UN IES Y SU VINCULACIÓN A LOS DPTOS DE ORIENTACIÓN.  

IES DO 

- Imagen positiva del centro - Imagen positiva DO 

- Instalaciones óptimas para desarrollar 

nuestra oferta educativa 

- Instalaciones óptimas y recursos 
adecuados para la oferta educativa. 

- Satisfacción del personal - Satisfacción de los miembros del DO y de 
los agentes implicados  

- Satisfacción de las familias - Satisfacción de las familias y de los 
tutores 

- Buen clima escolar -  Buen clima escolar, (tutoría entre otras) 

- Proyecto educativo eficaz y eficiente - Plan de tutoría, plan de orientación 
educativa, psicopedagógico y profesional. 
Otros planes 

- Implicación y motivación del personal 

 

- Implicación y motivación de los 
miembros del Dpto  

- Elevada inserción laboral de los alumnos 

- Buenas relaciones con la Administración e 
Instituciones 

 

- Orientación académico profesional 
adecuada 

- Buenas relaciones del Dpto con Servicios 
sociales, Ayto, ONG, centros de primaria 

 

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina
                                         282



Capítulo 6. Plan de Calidad de los DO de la Comunidad Valenciana     

     

6.3.2 Implantación de un modelo de calidad en el centro y en el departamento de 

orientación 

6.3.2.1 Desarrollo de la política de calidad: misión, visión y valores

La misión visión y valores de un centro,  refleja a donde queremos ir, se realizó 

por el equipo de calidad del IES Conselleria, del cual forma parte orientadora y esta 

investigación parte.  

 Tabla 65. Misión, Visión y Valores 

 M
IS

IÓ
N

 

Ser un centro educativo que forma a los alumnos integralmente, tanto 
académicamente como en valores. 

Ser un centro educativo que ofrece una educación inclusiva. 

Ser un centro educativo que forma al alumnado de una manera continuada y 
polivalente, basándose en las nuevas tecnologías y que permita el acceso a la 
Universidad o al mundo laboral en las mejores condiciones. 

 

 V
IS

IÓ
N

 Ser el referente socio-cultural de nuestros alumnos y conseguir que se 
sientan orgullosos, ellos y sus familias, de pertenecer al centro 

Convertirse en un centro de referencia en el ámbito educativo, tanto a nivel 
autonómico como estatal.  

 

V
A

LO
RE

S 

Liderazgo: búsqueda constante del avance y mejora en las distintas 
vertientes de nuestras enseñanzas 

Responsabilidad y Profesionalidad: preocupación por la realización del 
trabajo bien hecho 

Respeto: escuchar de forma activa las opiniones de los demás 

Innovación: apoyo a las nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. 

Cooperación: implicación activa de todos los miembros del centro en la 
organización y realización de las tareas del mismo. Potenciar el trabajo en 
equipo. 

Honradez: ser íntegro en nuestras actuaciones. 
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6.3.2.2 Mapa de Procesos 

El mapa se elaboró en el equipo de Calidad, y para esta investigación.  

  Tabla 66. Mapa de Procesos  
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6.3.2.3 Procesos 

A la hora de desarrollar un proceso, la documentación que aporta cada ficha es: 

definición y elementos, procedimiento (instrucciones del proceso), diagrama de flujo e 

información sobre archivos documentos; indicadores: información sobre la medición del 

proceso, incluye gráfica del resultado de indicadores.  

Estos procesos se han elaborado conjuntamente con el equipo de calidad, los 

procesos vinculados con las tareas de orientación se han realizado por la orientadora y 

para esta investigación. 

 

 

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina
285

MJoSP
Texto escrito a máquina
  

MJoSP
Texto escrito a máquina
    

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina



Capítulo 6. Plan de Calidad de los DO de la Comunidad Valenciana     

     

Tabla 67. Procesos Estratégicos: Proyectos Institucionales (PE_PI) 

 

 

PR
O

C
E

SO
S 

E
ST

R
A

TÉ
G

IC
O

S:
  P

R
O

Y
EC

TO
S 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

LE
S 

(P
E_

PI
) 

SUBPROCESO:    
 

CÓDIGO:  
PE_PI_ 

DEFINICIÓN: Es el conjunto de documentos elaborados por el centro que surgen de 
l normativa legal que hay que aplicar y que desarrolla la vida interna del instituto. 

Deben ser redactados y aprobados por los órganos de decisión correspondiente   

PROPIETARIO: 
Director 
Secretario 
Consejo Escolar 
 

OBJETIVOS: 
Desarrollar proyectos y/o programas que indica la 

legislación. 
Informar a la Comisión Pedagógica y trabajar con 

los jefes de departamento todos los programas y 
proyectos del centro. 

Consolidar programas que representan unas señas 
de identidad que nos diferencia de otros centros.   

AGENTE:  
Dirección 
Conselleria de Educación 
Profesorado  
Alumnado 

DESTINATARIOS 
Padres 
Alumnos 
Profesores 
PAS: personal de administración y servicios 

FECHA DE INICIO: 
14-01-2013 

REVISIÓN DEL 
PROCESO: 

INDICADORES: 
Grado de desarrollo en la elaboración de los 

proyectos de centro.  
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Tabla 68. Procesos clave: Organización del Centro (PC-OC) 

 

PR
O

C
E

SO
S 

C
L

A
V

E
:  

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 D
EL

 C
EN

TR
O

 (O
C

) 
SUBPROCESO:    CÓDIGO:  

PC_OC 

DEFINICIÓN: es la distribución de los espacios y equipamientos que dispone un 
centro al servicio de la comunidad educativa, así como la obtención de recursos en 
forma de dinero o material. 

Es la distribución  y organización de espacios  y equipamientos, de manera 
sostenible y ecológica,  que dispone un centro  

PROPIETARIO: 
Director 
Secretario 
Consejo Escolar 
 

OBJETIVOS: 
Adjudicar los equipamientos que dispone el 

centro en función de las necesidades de las diversas 
etapas y departamentos. 

Elaborar los criterios de asignación de espacios y 
materiales en función  

El proyecto Educativo 

AGENTE:  
Comisión económica. 
Secretarios 
 
 

DESTINATARIOS 
Padres 
Alumnos 
Profesores 
PAS: personal de administración y servicios 

FECHA DE INICIO: 
14-01-2013 
 
REVISIÓN DEL 

PROCESO: 

INDICADORES: 
%  de equipamiento que se debe reponer al 

finalizar el curso escolar 

Obtener 3 puntos sobre 5 en las encuestas de 
satisfacción sobre la optimización de espacios del 
centro dirigida al profesorado 
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Tabla 69. Procesos Clave:  Gestión de Espacios y Equipamientos (PC_OC_GEE) 

PR
O

C
ES

O
S 

C
LA

V
E:

  G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
ES

PA
C

IO
S 

Y
 E

Q
U

IP
A

M
IE

N
TO

 (P
C

_O
C_

G
EE

) 
SUBPROCESO:    

GESTIÓN DE ESPACIOS Y 
EQUIPAMIENTOS (GEE) 

 

CÓDIGO:  
PC_OC_GEE 

DEFINICIÓN: es la distribución de los espacios y equipamientos que dispone un centro al 
servicio de la comunidad educativa, así como la obtención de recursos en forma de dinero o 
material.  

Es la distribución  y organización de espacios  y equipamientos, de manera sostenible y 
ecológica,  que dispone un centro  

PROPIETARIO 
Director 
Secretario 
Consejo Escolar 
 

OBJETIVOS 
Adjudicar los equipamientos que dispone el centro en 

función de las necesidades de las diversas etapas y 
departamentos. 

Elaborar los criterios de asignación de espacios y 
materiales en función  

AGENTE  
Comisión económica. 
Secretarios 
 
 

DESTINATARIOS 
Padres. 
Alumnos. 
Profesores. 
PAS: personal de administración y servicios. 

FECHA DE INICIO 
14-01-2013 
 
REVISIÓN DEL PROCESO: 

INDICADORES 
%  de equipamiento que se debe reponer al finalizar el 

curso escolar. 

Obtener 3 puntos sobre 5 en las encuestas de 
satisfacción sobre la optimización de espacios del centro 
dirigida al profesorado. 

 

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina

MJoSP
Texto escrito a máquina
                        288



Capítulo 6. Plan de Calidad de los DO de la Comunidad Valenciana     

     

Tabla 70. Procesos Clave: Tutoría (PC_OE_T) 

PR
O

C
ES

O
S 

C
LA

V
E:

  O
R

IE
N

TA
C

IO
N

 E
D

U
C

A
TI

V
A

 (O
E)

 
SUBPROCESO: 
TUTORIA (T) 

CÓDIGO:  
PC_OE_T 

DEFINICIÓN: una actividad inherente a la función del profesor, que se realiza individual y 
colectivamente con los alumnos, padres y profesores de un grupo de clase con el fin de facilitar la 
integración personal de los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

PROPIETARIO: 
Jefe de estudios 
COCOPE 
Departamento de 

Orientación 
Equipo Directivo 

OBJETIVOS: 
Elaborar el Plan de Acción tutorial. 
Diseñar las actividades de tutoría propuestas. 
Organizar las tutorías. 
Relacionarse con las familias: impartir charlas, reunirse con 

los padres. 
Evaluar el Plan de Acción tutorial 
Proporcionar materiales al tutor por el orientador/a 

relacionado con: la orientación académica, personal y 
profesional 

AGENTE:  
Equipo Docente. 
Tutores. 
Coordinador ESO. 
Jefe de Estudios. 
Orientador. 
Equipo de Calidad. 

DESTINATARIOS: 
Padres. 
Alumnos. 
Profesores. 

FECHA DE INICIO: 
14-11-2012 
 

REVISIÓN DEL 
PROCESO: 

INDICADORES: 

- Obtener 3 puntos sobre 5 en las encuestas de satisfacción 
de las familias. 

- Obtener 3 puntos sobre 5 en las encuestas de satisfacción 
de tutores. 
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Tabla 71. Procesos Clave: Orientación a la Comunidad Educativa (PC_OE_OCE) 
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SUBPROCESO: 

ORIENTACIÓN A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

CÓDIGO:  
PC_OE_OCE 

DEFINICIÓN:   
 Es un proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todas las personas, en todos sus 

aspectos, especialmente en la prevención y el desarrollo (personal, social y de la carrera), que se 
realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación  de los diferentes agentes educativos (tutores, 
orientadores, profesores) y sociales (familia y profesionales) 

PROPIETARIO: 
Jefe de estudios 
COCOPE 
Departamento de Orientación 
Equipo Directivo 

OBJETIVOS: 
Elaborar los planes de orientación (psicopedagógico, 

educativa y PAT)  y responder a la los ámbitos de 
orientación escolar académica y profesional. 

Realizar las guías de orientación académica y 
profesional de cursos 3º y 4º de ESO, BACH, FPB y FP 

Informar  las familias sobre los itinerarios en la ESO. 
Informar al profesorado sobre la orientación escolar, 

académica y profesional del alumnado 
Informar al alumnado sobre los itinerarios formativos 

al finalizar estudios 
Colaborar conjuntamente con la Jefatura de estudios en 

la realización de charlas de orientación de los alumnos de los 
colegios adscritos al IES 

Evaluar el Plan de Orientación educativa , 
psicopedagógica y profesional.  

Asesorar  a los alumnos, profesores y padres sobre 
otros organismos o instituciones que sean necesarios para su 
desarrollo humano 

Asesorar a las familias sobre recursos disponibles 
respecto a la prevención en drogodependencia, servicios 
sociales, salud mental 

Reunirse con otros profesionales educativos, sanitarios 
o de servicios sociales que intervienen con el alumno 

AGENTE:  
 
Equipo Docente. 
Tutores. 
Coordinador ESO. 

DESTINATARIOS:  
 
Padres. 
Alumnos. 
Profesores. 
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Jefe de Estudios. 
Orientador. 
Equipo de Calidad. 
 

FECHA DE INICIO: 
14-11-2012 
REVISIÓN DEL PROCESO: 

INDICADORES: 
Grado de cumplimiento del plan de actividades del Dpto 

de Orientación. 
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Tabla 72. Procesos Clave. Programaciones (PC_EA_P) 
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SUBPROCESO:  
PROGRAMACIONES 

CÓDIGO:  
PC_EA_P 

DEFINICIÓN:  Son los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de los diferentes 
niveles educativos que tiene el centro, incluyendo en ellas actividades de refuerzo y medidas de 
atención a la diversidad. 

PROPIETARIO: 
Dirección 
Jefe de estudios 
Jefes de Departamento 
Profesores 
Inspección Educativa 
Equipo Calidad 

OBJETIVOS: 
Realizar las programaciones didácticas de los 

departamentos didácticos, según indica la legislación 
vigente. 

Consensuar el plan de actividades del Departamento 
con los miembros del mismo 

Redactar el plan y la memoria del Departamento 
Elaborar el Plan de actividades del Departamento de 

orientación. 
Realizar propuestas de actividades del Departamento  

para llevarlas a cabo con los alumnos 
 

AGENTE:  
Profesores 

 

DESTINATARIOS:  
Padres. 
Alumnos 
Profesores 
Jefatura de Estudios. 
Inspección Educativa 

FECHA DE INICIO: 
14-11-2012 
REVISIÓN DEL PROCESO: 

INDICADORES: 
Porcentaje de grado de cumplimiento conseguido 
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 Tabla 73. Proceso Clave. Atención a la Diversidad. (PC_EA_AD) 
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SUBPROCESO: ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD (AD) 

CÓDIGO:  
PC_EA_AD 

DEFINICIÓN: Son diversas medidas educativas que se ponen a disposición del alumnado 
tanto con necesidades específicas de apoyo educativo como de otra índole. Pueden variar en el 
tiempo de aplicación como en la significatividad de la medida 

PROPIETARIO: 
Jefe de estudios. 
Departamento de Orientación. 
Tutores. 
Equipo Directivo. 
 

OBJETIVOS: 
Realizar la evaluación psicopedagógica de los 

alumnos. 
Asesorar a los departamentos didácticos y/o 

profesorado sobre la medida educativa (específica y/ 
ordinaria) más adecuada para el alumnado. 

Trasmitir la información del informe a los profesores 
que trabajan con el alumno y a los padres. 

Realizar y revisar el Plan de atención a la diversidad. 
Organizar el aula de PT al inicio de curso. 
Recoger la información de los alumnos con medidas 

de atención a la diversidad de los coles adscritos 
Asesorar al profesorado  sobre las DA y NEAE del 

alumnado  

AGENTE:  
Equipo Docente 
Tutores 
Coordinador ESO 
Jefe de Estudios 
Orientador 
Equipo de Calidad 

DESTINATARIOS. 
Alumnos 
Profesores 
Padres 
 
 

FECHA DE INICIO: 
REVISIÓN DEL PROCESO: 

INDICADORES: 
% de alumnos con medidas de atención a la diversidad que 

aprueban.  
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Tabla 74. Proceso Clave. Convivencia. PC_CE_CO 
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SUBPROCESO:     
CONVIVENCIA 

(CO) 

CÓDIGO:  
PC_CE_CO 

DEFINICIÓN:   
 Establecer un buen clima escolar en el centro trabajando para ello los profesores, los alumnos 

y las familias. Establecer canales de comunicación para escuchar a las familias y a los alumnos… 

PROPIETARIO: 
Jefe de estudios 
COCOPE 
Departamento de Orientación 
Comisión de convivencia 
Coordinadora de Mediación 
Equipo Directivo 
 

OBJETIVOS: 
Elaborar y revisar el Plan de Convivencia del centro. 
Realizar y revisar  la mediación en el IES… 
Realizar actividades de convivencia, resolución de 

conflictos en las tutorías…. 
Establecer una comunicación fluida con las familias. 

 

AGENTE:  
Equipo Docente 
Tutores 
Coordinador ESO 
Jefe de Estudios 
Orientador 
Equipo de Calidad 

DESTINATARIOS 
Padres. 
Alumnos. 
Profesores. 

FECHA DE INICIO: 
14-11-2012 
 
REVISIÓN DEL 

PROCESO: 

INDICADORES: 

- Obtener 3 puntos sobre 5 en las encuestas de 
satisfacción de los profesores  

- Obtener un menor número de partes de incidencia en el 
centro, respecto al curso pasado. 
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6.3.2.4 Procedimientos 

Los procedimientos se incluyen en los procesos. Hay procesos que no necesitan 

procedimientos para su desarrollo, mientras que hay otros que necesitaran varios. En los 

procedimientos se incluye: a) Datos de identificación: centro educativos, proceso, 

edición (primera, segunda), aprobada por, fecha. b) Diagrama del proceso: se indica los 

pasos para realizar ese proceso. Para  ello, es muy importante la codificación se puede 

ver en la ficha del procedimiento en el nombre del proceso. Indica cuáles son 

documentos, quién los realiza, cuál es otro procedimiento. c) Instrucción del proceso: Se 

explican los pasos que se dan en un procedimiento. d) Nombre del documento: Cómo se 

llaman los documentos en el manual de calidad del centro, y poder consultarlo, indica 

también los documentos relacionados. Responsable: el profesional del centro que se 

responsabiliza del documento. Lugar de archivo: ordenadores sala de profesores, 

Programación General Anual, etcétera. Tiempo de retención: cada cuanto se revisa. 

Estos procedimientos se han realizado para esta investigación al observar los resultados  

obtenidos en la investigación los orientadores consideran que esas tareas       
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         Tabla 75. Procedimiento  de Orientación Académico profesional 

 



Capítulo 6. Plan de Calidad de los DO de la Comunidad Valenciana     

 297 

 Tabla 76. Procedimiento del Plan de Acción Tutorial  
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       Tabla 77. Procedimiento  del  Plan de Actividades del DO 

Centro 

Educativo 

Proceso: Enseñanza/Aprendizaje Programaciones 
(PC_EA_P_PADO) 

Plan de Actividades del DO 

Edición:  

Aprobada por:  

Fecha 

   

Descripción del proceso Instrucción del proceso 

 

1. Reunión COCOPE, establece e indica criterios para las programación así como los plazos 
de entrega. 

2. Reunión de departamento, consensuar las programaciones y alumnos que son atendidos en 
el aula de PT, AL, aula CyL etcétera. 

3. Recopilar las programaciones de aula PT, aula CyL, Diversificación y el plan de 
actividades del orientador. Así como las actividades complementarias y extracurriculares que se 
propongan  

4. Elaboración y redacción del documento, del plan de actividades , y su e incluir los 
apartados de orientación escolar, académica y profesional.  

5. Reunión de departamento para consensuar las programaciones. Entregar el documente a 
Jefatura de Estudios. 

Nombre del documento Responsable Lugar de 
archivo 

Tiempo de 
retención 

Memoria del plan de 
actividades de orientación / 

(PC_EA_P_01) 

JE, J Dpto PGA Anual 

Programación de 
departamento  (PC_EA_P_02) 

JE, J Dpto PGA Anual 
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  Tabla 78. Procedimiento de Medidas de Atención a la diversidad  
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 Tabla 79. Procedimiento de Evaluación Psicopedagógica 
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6.3.2.5 Indicadores 

Se realiza fichas que indican cómo medir los procesos para gestionarlos y mejorarlo. Se incluye: Nombre del indicador, propietario, meta, 

periodicidad de obtención, unidad de medida (con numerador, denominador, forma de obtenerlo), posibles observaciones, un gráfico para 

visualizar su evolución. Los indicadores que se utilizan unas veces son de rendimiento y otras veces pueden ser medidas de percepción de los 

grupos de interés, ejemplo cuestionario. En la tabla 78 aparece el tipo, el indicador y la numeración correspondiente. 

Tabla 80. Indicadores de los procesos y su ficha de evaluación correspondiente 

TIPO DE INDICADOR INDICADOR NUMERACIÓN 
INDICADOR 

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS (IE) 

IE_CÓDIGO DEL 
PROCESO_1,2 

Conocimiento por parte del profesorado de las novedades legislativas IE_NL_1 
Normativa Legal (NL) 

Grado de satisfacción por parte del profesorado de la comunicación de la dirección 
de la legislación IE_NL_2 

Grado de desarrollo en la elaboración de los proyectos de centro IE_PI_1 
Proyectos Institucionales (PI) 

Grado de satisfacción del centro con la Inspección Educativa IE_RE_1 

Grado de satisfacción de la Inspección con la labor desarrollada en el centro IE_RE_2 

Grado de satisfacción con las entidades que colaboran con el servicio IE_RE_3 
Relación con el Entorno (RE) 
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INDICADORES CLAVE (IC) 

IC_CÓDIGO DEL 
PROCESO_CÓDIGO DEL 

SUBPROCESO_1,2,… 

%  de equipamiento que se debe reponer al finalizar el curso escolar IC_OC_GEE_1 
Organización del Centro (OC) 

Gestión de Espacios y 
Equipamiento (GEE)

Obtener 3 puntos sobre 5 en las encuestas de satisfacción de las familias. IC_OE_T_1 
Orientación Educativa  (OE) 

Tutoría (T)

Obtener 3 puntos sobre 5 en las encuestas de satisfacción de tutores. IC_OE_T_2 

Grado de cumplimiento del plan de actividades del Dpto de Orientación. IC_OE_OCE_1 
Orientación Educativa (OE) 

Orientación Comunidad Educativa 
(OCE)

Obtener 3 puntos sobre 5 en las encuestas de satisfacción de los profesores. IC_CE_CO 
Clima Escolar (CE) 

Convivencia (CO)

Obtener un menor número de partes de incidencia en el centro, respecto al curso 
pasado. 

IC_CE_D_1 
Clima Escolar (CE) 

Disciplina (D)

Porcentaje de alumnos con medidas de atención a la diversidad que aprueban. IC_EA_AD_1 
Enseñanza Aprendizaje (EA) 

Atención a la Diversidad (AD) 

Porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas IC_EA_AE_1 
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Enseñanza Aprendizaje (EA) 

Atención Educativa (AE) 

Porcentaje de objetivos conseguidos de la programación IC_EA_AE_2 

INDICADORES de APOYO 
(IA) 

IA_CÓDIGO DEL 
PROCESO_1,2… 

 

Grado de satisfacción con las instalaciones del centro de los grupos de interés IA_GE_1 
Gestión Económica (GE) 

Grado de satisfacción con la gestión de los recursos económicos y materiales del 
centro por parte de los grupos de interés del centro 

IA_GE_2 

Grado de satisfacción de las familias sobre la información recibida en la conserjería 
del centro 

IA_S_1 

Secretaria (S) 

Grado de satisfacción de las familias sobre la información recibida en la secretaria 
del centro 

IA_S_2 

Número de personas que consultan la página web y el blog de orientación del IES IA_HT_1 
Herramientas Tic (HT) 

Grado de satisfacción con los materiales y recursos didácticos   IA_B_1 
Biblioteca (B) 

Grado de satisfacción con la gestión de la biblioteca IA_B_2 

Participación cuantitativa del claustro IA_FP_1 
Formación del Profesorado (FP) 
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6.3.2.5.1 Ficha indicadores 
Un ejemplo de indicador es la tabla 81, indica el porcentaje de alumnos que 

aprueban con medidas de atención a la diversidad. El número de alumnos oscila cada 

año de 26 a 30. Así comprobamos que la medida indicada es la adecuada. 

Tabla 81. Ficha de Indicador de Atención a la Diversidad 

Información general  

Nombre 

% de alumnos con medidas 
de atención a la diversidad 
que aprueban 

Proceso al que pertenece 

Atención a la diversidad 

IC_EA_AD 

Propietario 

Jefatura de Estudio 

Meta  

Superar el 50% de alumnos con medidas de 
atención a la diversidad que aprueban 

Periodicidad de Obtención 

Anual 

 

Unidad de medida Forma de Obtenerlo 

Porcentaje de alumnos con NEAE  

Contar número de alumno con medidas de 
atención a la diversidad y obtener el % de los 

alumnos que aprueban. 
Numerador Denominador 

El porcentaje cien 

Observaciones 

Se contabilizan todos los alumnos con 
medidas de atención a la diversidad de 

septiembre a junio 
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Las conclusiones a las cuales se ha llegado en este estudio son las que a 

continuación se presentan en este capítulo. 

Desde el marco teórico se ha observado como diversos autores, Puente y Lujan 

(1996), De Miguel (1997), Manzano (1998), y organizaciones internacionales EFQM 

(2013), normas ISO 9001, abogan por la evaluación interna y dejan abierta la 

posibilidad de la evaluación externa. En este trabajo se considera la autoevaluación de 

los centros como uno de las mejores métodos de la mejora continua, para ello, se realiza 

el análisis de la opinión de los profesionales implicados, los orientadores, así como las 

tareas que se desempeñan en los departamentos de orientación de los institutos de 

educación secundaria.  

Es necesario dar repuesta desde los modelos de orientación, y es a través de 

ellos, desde los cuáles se puede llevar a la práctica. Por ello, era necesario conocer las 

teorías que sustentan los modelos. Una de las aportaciones que realiza este estudio es 

una clasificación de los modelos de orientación, desde una perspectiva de calidad. La 

clasificación de los modelos que se propone gira en torno a tres ejes: Modelos básicos; 

Modelos de intervención; y Modelos de gestión de calidad. Todos ellos, son necesarios 

para desarrollar las tareas en los departamentos de orientación. Se incluye en el modelo 

de gestión de calidad el desarrollo del diseño de un plan de calidad para los 

departamentos de orientación, siempre trabajando desde los IES. 

Mediante las tareas que se le encomienda a los profesionales de la orientación a 

través de la legislación vigente, podemos analizar las funciones y competencias que 

desarrollan los orientadores. Es de interés, conocer qué procesos realizan los miembros 

del departamento, conjuntamente con algunos destinatarios implicados. Es aquí donde 

se gesta el cuestionario inicial. Otra de la aportaciones de la investigación es conocer la 

percepción de los orientadores educativos. A la hora de realizar los procesos en un 



Capítulo 7. Conclusiones     

 308 

centro, se considera esencial diseñar un cuestionario para recoger la opinión de las 

actividades que desempeñan los orientadores.   

Posteriormente, en la metodología,  por un lado se analiza el cuestionario inicial 

elaborado para esta investigación, cuyas cuestiones giran respecto a las tareas que son 

más importantes para los orientadores y aquellas que más se cumplen. Estos resultados 

permiten conocer cuáles son las tareas que deben estar reflejadas en los procedimientos 

del plan de calidad. Posteriormente, se indica cómo se diseña un plan de calidad para el 

departamento de orientación, es decir los pasos básicos de cómo se ha realizado, siendo 

asesorados por los técnicos de calidad de Conselleria, inspectores y un equipo de 

calidad, para que pueda ser realizado en todos los centros que se decidan por la calidad. 

Por otro lado, se analizan los resultados del cuestionario, y se realiza el plan de calidad 

para los departamentos de orientación de la Comunidad Valenciana. 

En relación a los objetivos de la investigación 

El fin de la investigación es diseñar una propuesta de  Modelo de gestión de la 

calidad para los departamentos de orientación en la Comunidad Valenciana, a partir de 

las tareas y funciones que desempeñan los orientadores educativos. Se puede concluir 

que el objetivo de la investigación principal se ha conseguido.  

Los objetivos específicos 

Permiten conseguir el objetivo principal de  la investigación, al mismo tiempo 

ayuda a desglosar las partes en las cuales nos hemos basado para conseguirlo.  

1. Proponer una clasificación de  modelos de orientación desde una perspectiva 

de Calidad.  

Este objetivo se ha conseguido totalmente, permite enmarcar el modelo 

propuesto dentro de la clasificación de modelos de orientación. La propuesta está 

fundamentada en la clasificación que hacen Sanchiz (2007), Grañera y Parras (2009), 
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Álvarez (1998) y Álvarez y Bisquerra (2012). Estos autores aunque proponen 

clasificaciones sobre los modelos de orientación, no incluyen modelos de gestión de 

calidad, a excepción de Sanz (2001) que realiza un modelo de calidad en orientación 

basado en un programa comprensivo.  

2. Diseñar un cuestionario de opinión, sobre las tareas que realizan los 

orientadores educativos.  

Se elabora el cuestionario de opinión, se realiza desde las funciones que 

desarrollan los orientadores según la legislación vigente, fundamental,  desde el Decreto 

234/1997, de 2 de Septiembre. El fin es conocer las funciones que desempeñan los 

orientadores educativos  y su vinculación. Para ello, en el cuestionario inicial se analiza 

si los ítems seleccionados, en base a los criterios de claridad, pertinencia y adecuación, 

son válidos y fiables. Estos criterios de análisis son los que valoran los jueces expertos. 

Los estadísticos de medidas de tendencia central y de dispersión, indican que en general 

la repuesta de los jueces se sitúan por encima de la media. Por otro lado, se indica que 

los datos son fiables según el análisis de Alpha de Cronbach. Respecto a la validez de 

contenido se ha hallado por el panel de jueces de expertos, de los cuáles se han recogido 

sus apreciaciones, incluyéndolas en el cuestionario definitivo. Como son, reducir el 

número de funciones. El cuestionario definitivo tiene un total de 18 funciones. Respecto 

a la validez, los jueces consideran que la prueba es válida.  Por otro lado, no se han  

localizado estudios empíricos sobre las competencias o funciones que su trabajo exige a 

los orientadores de la Comunidad Valenciana y la percepción que éstos tienen del papel 

que desempeñan. La propuesta que se realiza  es desarrollar el modelo de gestión de 

calidad como parte de los modelos de orientación.    

3. Analizar el grado de importancia que otorgan los orientadores educativos a las 

funciones que les encomienda la administración. 
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El objetivo se ha conseguido, se destaca de las 18 funciones, las cinco más 

importantes, que han obtenido una media por encima de 4.5 sobre 5, según la 

percepción de los 70 orientadores encuestados son: 

F. 2. Elaborar el plan de actividades del departamento de orientación.  

F.18. Colaborar y/o coordinar a otros profesionales que intervienen con el 

alumno y o con el centro, necesarios para su desarrollo humano (ONG’s, servicios 

sociales, sanidad, ayuntamientos, planes de prevención...) 

F.3. Participar y asesorar al equipo educativo en lo referente a la orientación 

escolar, académica y profesional de los alumnos. 

F.8. Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos propuestos. 

F.9. Informar sobre el contenido del informe psicopedagógico y la adopción de 

medidas específicas.  

4. Conocer el grado de cumplimiento que otorgan los orientadores escolares a 

las funciones establecidas. 

El objetivo se ha conseguido,  las funciones que más cumplen, según la opinión 

de los orientadores,  por encima de un 95% son: 

F 18. Colaborar y/o coordinar a otros profesionales que intervienen con el 

alumno y o con el centro, necesarios para su desarrollo humano (ONG’S, servicios 

sociales, sanidad, ayuntamientos, planes de prevención...) 

F 13. Recoger, plasmar, evaluar el resultado del proceso de orientación 

académica y profesional. 

F 12. Facilitar los medios y recursos de orientación y tutoría para que el 

profesorado colabore en las actividades del PAT. 
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F 9. Informar sobre el contenido del informe psicopedagógico y la adopción de 

medidas específicas. 

F 5. Asesorar  y realizar  la propuesta de criterios y procedimientos para elaborar 

el Plan de Atención a la diversidad del IES 

5.Conocer la opinión de los orientadores escolares respecto a los planes de 

calidad en los centros escolares. 

Se ha analizado la percepción de los orientadores y los datos indican que en los 

centros se trabaja los Planes de calidad. Se observa que la media es de 2.83, es de la 

menor de todos los datos. No obstante se sitúa por encima de la media. Los orientadores 

manifiestan que existen otras tareas que ellos consideran más relevantes a la hora de 

priorizar tareas. 

 6. Desarrollar el modelo de gestión de calidad, el plan, como parte de la 

propuesta de una clasificación de  modelos de orientación. 

El desarrollo de un plan de calidad constituye el objetivo principal de la tesis. Se 

considera que se ha conseguido. Para ello, se han desarrollado aquellos procesos y 

procedimientos que han indicado los orientadores que más realizan. Las líneas del plan 

se han enmarcado dentro de los modelo de calidad de la Comunidad Valenciana. Una de 

las aportaciones más valiosas es sistematizar el trabajo de los orientadores, ya que en 

ocasiones, de uno a otro orientador, el cómo realiza las tareas varia bastante. El plan de 

calidad pretende sistematizar estos procesos. Los procesos y procedimientos se pueden 

realizar en cualquier departamento de orientación de la Comunidad Valenciana. En 

primer lugar, está contextualizado en los modelos de orientación y calidad. En segundo 

lugar, porque está basado en tres criterios importantes para desarrollar las tareas: a) 

fundamentado en las funciones legislativas; b) basado en la percepción de los 

orientadores; y c) validado por técnicos de calidad y orientadores.  
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Los procedimientos realizados en esta investigación, surgen de la legislación 

vigente, de las indicaciones que la administración realiza en materia educativa. Los que 

se han elaborado para esta investigación son:  Procedimiento Orientación Académico 

profesional,   procedimiento del Plan de actividades del Departamento de Orientación, 

Procedimiento de las Medidas del plan de atención a la diversidad, Procedimiento de 

evaluación psicopedagógica, Procedimiento del Plan de acción tutorial. La intención de 

realizar estos procedimientos es la misma que la del presente estudio sistematizar el 

trabajo que desempeñan los orientadores educativos. Aquellos logros, y procedimientos 

que se implantan en los centros, que se instauren y permanezcan, a ser posible, aquellos 

que se consideran óptimos.  

Cabe destacar como limitaciones de la investigación, que el 49 % de 

orientadores no trabaja según los  modelos de calidad. Indicando que la tasa de 

participación de los orientadores ha sido de un 19.19 %, se hubiera deseado una mayor 

representatividad. Otra de las razones, es que la calidad se implantó en el 2005, por 

tanto es muy reciente. Otra razón, es el gran número de funciones a desarrollar por el 

orientador. A su vez, muchas de ellas se regulan fuera de las establecidas para todo el 

personal de secundaria.  

Otra razón son los cambios de ley, dificultan las tareas de los orientadores, entre 

otras las de orientar a los alumnos, la modificación de programas, conlleva un sobre 

esfuerzo laboral y no mejora las opciones académicas, ni las oportunidades de los 

alumnos. Estos cambios legislativos impiden que se desarrollen procedimientos estables 

para trabajar en los centros.  

Finalmente, respecto a las futuras líneas de investigación, profundizar en los 

modelos de orientación, desde una perspectiva de calidad. Adaptar el plan de calidad de 

los Departamentos de Orientación a los  procesos y procedimientos de la legislación que 

se ponga en marcha en ese momento. Respecto al plan de calidad, seguir realizando 



Capítulo 7. Conclusiones     

 313 

procesos y procedimientos vinculados con la orientación educativa, a través  de 

seminarios y equipos de trabajo. Validar los procedimientos que se generen. Construir 

indicadores de calidad que indiquen que los procedimientos que se llevan a cabo en los 

departamentos de orientación son los adecuados. Realizar un estudio longitudinal donde 

se valide la implantación de estos procedimientos en varios centros de la Comunidad 

Valenciana 

Por último, comentar que el modelo que se propone es útil y sencillo  para los 

departamentos de orientación. Los orientadores u otros profesionales, sólo, deben 

conocer sus tareas y funciones para poder llevarlo a la práctica y si fuera necesario 

ajustar los procedimientos a las peculiaridades de su centro. 
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Anexo 1. Dimensiones y subdimensiones del Plan EVA 

Dimensiones y subdimnesiones. 

El Plan EVA se ha estructurado en cinco dimensiones: elementos contextuales y 

personales, proyectos, organización y funcionamiento, procesos didácticos y resultados. 

Se han diseñado de forma que cada módulo sea autosuficiente en cuanto a su aplicación, 

aunque están interrelacionados de modo que constituyen una unidad estructural. Ello 

permite acometer bien la evaluación global del centro (aplicando el conjunto de los 

cinco módulos) o bien la evaluación sectorial del mismo (aplicando solo uno o varios 

módulos). Cabe incluso la posibilidad de evaluaciones específicas si se aplica parte de 

algún módulo. 

El Plan EVA nos permite obtener información sobre los diferentes elementos que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y detectar cuáles han contribuido a 

favorecer éste y cuáles deberían ser modificados. 

Las dimensiones que se han considerado son las siguientes: 

1. Elementos contextuales y personales. Permite obtener información sobre el 

contexto del centro objeto de evaluación, sobre las posibilidades y limitaciones del 

entorno, y sobre las características de su alumnado, sus necesidades, sus 

aspiraciones y expectativas. Proporciona asimismo información sobre la 

disponibilidad que va a tener el centro para articular sus posibles estrategias; 

analiza sus recursos humanos y materiales así como los apoyos externos con los 

que va a contar. 

2. Proyectos. Proporciona datos que van a permitir identificar y valorar las 

estrategias de programación, la elección de una alternativa concreta entre varias, la 

planificación de los procedimientos para el logro de los objetivos, etc. 

3. Organización y funcionamiento. Permite obtener información sobre las virtudes 

o los defectos de organización y planificación, y describir los aspectos de 

procedimiento. Se refiere fundamentalmente a aquellos aspectos procesuales que 

componen al conjunto de la comunidad educativa. 

4. Procesos didácticos. Proporciona información sobre qué aspectos de la 

intervención del profesorado en el contexto del aula favorecen el aprendizaje y 

cuáles deberían ser modificados. 



             Anexos     

 334 

5. Resultados. Proporciona información sobre los logros del centro teniendo en 

cuenta el rendimiento académico, las actitudes de los alumnos y la satisfacción de 

los distintos sectores de la comunidad educativa. 

Cada una de estas dimensiones se ha dividido en subdimensiones con el propósito 

de ofrecerlas de un modo analítico que favorezca su posterior valoración. 

Las subdimnesiones establecidas para cada una de las dimensiones del Plan EVA 

son las siguientes: 

1. Elementos contextuales y personales. 

2. Proyectos. 

2.1. Proyecto educativo del centro. 

2.2. Proyecto curricular de etapa. 

2.3. Programación General anual. 

3. Organización y funcionamiento. 

3.1. Órganos de gobierno. 

3.2. Coordinación docente. 

3.3. Equipos de ciclo y Departamentos didácticos. 

3.4. Comunidad educativa. 

4. Procesos didácticos. 

4.1. Relación en el aula y tutoría. 

4.2. Aspectos metodológicos 

4.3. Evaluación. 

5. Resultados. 
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Anexo 2. Factores de Calidad  del Modelo de Manzano  

 

I. CONTEXTO 

II. DISEÑO DEL PROGRAMA  

III. RECURSOS 

IV. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

V. PROCESO DEL PROGRAMA 

VI. RESULTADOS DEL PROGRAMA 
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Anexo 3. Ejemplo de las dimensiones para evaluar un programa comprensivo 
de orientación a través de un Sistema de Indicadores , según Manzano 

FACTOR I:  CONTEXTO 
Dimensión  1. Características del entorno 
Dimensión  2. Apoyo legal y político al Programa Comprensivo Orientación. 
Dimensión  3. Organización del Programa Comprensivo Orientación en el 

centro 
Dimensión  4. Organización y mejora del personal 
Dimensión  5. Clima social  

FACTOR II:  DISEÑO DEL PROGRAMA 
Dimensión  6. Diseño y elaboración del Programa Comprensivo Orientación. 

FACTOR III:  RECURSOS 
Subfactor 1.1:  Personales 

Dimensión  7. Disponibilidad de personal 
Dimensión  8. Cualificación del personal 
Dimensión  9. Competencia y trabajo del orientador  
Dimensión  10. Actualización y formación profesional continua  

Subfactor 1.2:  Financieros 
Dimensión  11. Presupuesto 
Dimensión  12. Infraestructuras 
Dimensión  13. Materiales y equipamiento 

Subfactor 1.3:  Políticos profesionales 
Dimensión  14. Legislación y política ministerial, autonómica, local y del 

centro 
Dimensión  15. Normas profesionales y éticas 

FACTOR IV:  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
Dimensión  16. Planificación de la evaluación del Programa Comprensivo 

Orientación. 
FACTOR V:  PROCESO DEL PROGRAMA 

Dimensión  17. Desarrollo y proceso del Programa Comprensivo Orientación. 
FACTOR VI:  RESULTADOS DEL PROGRAMA 

Dimensión  18. Evaluación de resultados inmediatos 
Dimensión  19. Evaluación de resultados intermedios 
Dimensión  20. Evaluación de resultados a largo plazo (impacto) 
Dimensión  21. Evaluación de resultados posibles pero no planificados 
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La selección de dimensiones (21) se refiere a la concreción de los factores 

especificados previamente. El número de dimensiones por cada factor responde a las 

más significativas, no a todas las posibles.  

Cada una de estas dimensiones tiene a su vez una serie de indicadores.  
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Anexo 4. Indicadores obligatorios o normativos, según Manzano (2000) 

Factor I: Contexto 

D 3 Organización del Programa Comprensivo de Orientación (PCO) en el 

centro. Existe una organización y estructura del PCO en el centro, que facilita su 

desarrollo y el logro de sus metas. 

Indicadores obligatorios  

Constitución del Departamento o equipo de Orientación. Existe una adecuada 

constitución del Departamento o Equipo: organigrama, miembros integrantes. 

Coordinación del PCO. Existe una coordinación eficaz en el desarrollo del PCO: 

objetivos, personas, estrategias, centros, actividades, tiempos, etc. 

Factor II: Diseño del programa. 

D.6. Diseño y elaboración del PCO : La orientación educativa se planifica a 

través de un programa (evaluabilidad) y basado en la comprensividad y calidad de la 

orientación. 

Actividades 

Personal 

Recursos necesarios. 

Tiempo y secuenciación de actividades. 

Destinatarios 

Valoración del PCO. 

Factor III: Recursos. 

Subfactor 1.1: Personales. 

D7: Disponibilidad de personal. El número de personal asignado para 

desarrollar el PCO es suficiente y adecuado 

7.1. Número de personal. Existe un número suficiente de personal para 

desarrollar el PCO. 

D8: Cualificación del personal: El PCO se desarrolla por personal con una 

formación y cualificación apropiada 
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Formación inicial del personal: El equipo de orientación tiene una formación 

inicial apropiada para desarrollar el PCO, según su función en el programa. 

D.9. Competencias y trabajo del orientador: La competencia y trabajo del 

equipo de orientación es suficiente para desarrollar el PCO 

9.1. Funciones y roles profesionales. Existe una definición clara de las funciones 

de la orientación en el PCO y de los roles profesionales que implican 

9.2. Responsabilidades del orientador y personal de apoyo. Existe una definición 

clara de las responsabilidades del trabajo del orientador y del personal de apoyo 

9.3. Competencias necesarias (habilidades, conocimiento y personalidad). Existe 

una definición clara de las competencias/destrezas que el orientador y personal de 

apoyo necesita para desarrollar adecuadamente sus responsabilidades en el PCO 

9.4. Tareas. Hay una descripción clara del trabajo (tareas) de cada orientador, 

para responder a las necesidades y prioridades establecidas en el PCO del sector y 

del centro 

D.12: Infraestructuras. Disponibilidad, adecuación y suficiencia de 

infraestructura para realizar todas las actividades del PCO; y para facilitar y apoyar 

cualquier otra actividad relacionada con el programa 

12.1 Adecuación y accesibilidad de espacios. El equipo de orientación tiene 

espacios adecuados y accesibles para: a) trabajar con confidencialidad en la 

información de estudiantes, consultas y reuniones del personal; b) para realizar las 

actividades de orientación (individuales, de grupo, etc.) del PCO 

D.13. Materiales y equipamientos Existen materiales y equipamiento adecuados 

y suficientes para realizar todas las actividades y  alcanzar los objetivos del PCO 

Materiales diagnóstico (tests, escalas, pruebas manipulativas) 

Factor IV: Evaluación del programa. 

Factor V: Procesos del programa. 

Factor VI: Resultados del programa 

Realizar la concreción del SI dando un (1) a los indicadores útiles a las 

necesidades del centro y un (2) a los indicadores útiles pero no factibles. 
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Anexo 5. Ciclo PDCA 

 
P (plan): Planificar y desarrollar 

una sólida metodología para producir 

los resultados requeridos, tanto ahora  

como en el futuro, basándose en una 

mentalidad innovadora. 

D (do): Implantar la 

metodología de un modo sistemático 

para garantizar su plena y efectiva 

puesta en práctica, alineando el 

despliegue del método, cuando así 

proceda. 

 

C (check): Evaluar la eficiencia y eficacia del método formulado y la 

implantación de los mismos, con base en un seguimiento y un análisis de los resultados 

(indicadores) conseguidos y en actividades de indagación tales como las valoraciones 

comparativas y las evaluaciones. 

A (act): Valorando esta información, identificar, jerarquizar, planificar y llevar a 

la práctica las mejoras que resulten necesarias. 
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Anexo 6. EFQM: Criterios, subcriterios y áreas: La estructura del modelo 

La estructura básica de E.F.Q.M. está organizada en 9 grandes criterios. Éstos  

se refieren a grandes áreas claves de gestión de un centro educativo que se clasifican en 

dos grandes grupos. Por un lado “agentes facilitadores” y por otro “los resultados”. 

Los cinco criterios "agentes facilitadores " cubren todo aquello que un centro 

educativo debe hacer y la forma cómo hacerlo en cada una de las áreas planteadas. Cada 

criterio, cuenta con cinco sub-criterios (excepto en el caso del criterio Política y 

estrategia, que son cuatro).  Los sub-criterios incluyen orientaciones sobre prácticas de 

gestión concretas que la organización debe evaluar. Estas orientaciones son elementos a 

considerar por el centro, pero no es prescriptivo realizarlo. A su vez los sub-criterios 

tienen una relación de actividades concretas que proporcionan las líneas de actuación 

(para agentes) o los aspectos valorados (para resultados) son las áreas. Estos criterios 

(9) se subdividen en apartados más concretos (sub-criterios) que incluyen una 

descripción detallada de las áreas que hay que tratar. 

Los criterios Agentes reflejan cómo el centro educativo enfoca cada uno de los 

sub-criterios. 

Los sub-criterios son cada una de las subdivisiones en que se ordenan los 

criterios. Cada sub-criterio se encuentra distribuido a través de diferentes áreas de 

examen. 

Las áreas no son todas las posibles, pues el Modelo no pretende establecer de 

forma prescriptiva y exhaustiva cuáles deberán ser examinadas en cada caso. Estas áreas 

son orientativas y su orden también puede ser alterado. 

 

Mediante el análisis de las áreas se puede determinar cómo enfoca un centro 

educativo dado cada uno de los sub-criterios. En definitiva, lo que hace el centro es 

comparar su gestión y su funcionamiento con la propuesta que aparece reflejada en cada 

área. 

Se examinará no solamente si se cumple o no lo que representa cada área sino 

también el grado de aplicación alcanzado en el centro educativo: verticalmente a través 

de todos sus niveles organizativos y horizontalmente en todos sus procesos y 

actividades. 

Los criterios Resultados sirven para conocer qué ha obtenido o está alcanzando 
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el centro educativo. 

Al igual que ocurre con los criterios Agentes, los criterios Resultados se 

encuentran divididos también en sub-criterios, que a su vez cuentan con las áreas 

orientativas que ayudan a comprender cuáles han sido los resultados alcanzados por el 

centro en su funcionamiento. 

Mediante el examen de los resultados se debe conocer cuál ha sido la tendencia 

de la institución con respecto a los objetivos propios y con respecto a lo conseguido 

realmente. Y, si es posible, también se debería averiguar cuál ha sido su tendencia en 

relación con otros centros educativos, o incluso con otras organizaciones. 

La selección de indicadores que se emplee debe ser significativa, ya que dichos 

indicadores han de informar sobre todas las actividades y procesos. 

A través de estos criterios se miden percepciones y, al mismo tiempo, se 

efectúan medidas objetivas. Ha de realizarse un esfuerzo por conseguir que las 

mediciones se presenten con datos numéricos, en forma de tablas, que recojan valores 

absolutos o relativos, o en forma de gráficos que muestren los resultados y su evolución 

en términos de series temporales. 

Toda la fuerza del Modelo europeo procede de la comprensión de las relaciones 

que existen entre los diversos criterios. Por ejemplo, si se considera clave un proceso 

dentro de un criterio del grupo de Agentes, los resultados relacionados con este proceso 

deberían mostrarse en uno de los criterios del grupo de Resultados. 

Aunque los nueve criterios del Modelo europeo están interrelacionados, algunas 

de estas relaciones son especialmente claras, por ejemplo: 

- Gestión del personal (criterio 3) y Satisfacción del personal (criterio 7). 

- Recursos y procesos (criterios 4 y 5) y Resultados del centro educativo (criterio 

9). 

Probablemente se establecerán vínculos entre la Política y la estrategia (criterio 2) y 

los criterios del grupo de Resultados.  

El uso del Modelo europeo como elemento motor de la mejora es también 

importante. Se considera razonable esperar que exista un nexo de unión entre los 

resultados alcanzados (y presentados en los criterios del grupo de Resultados) y las 

acciones destinadas a mejorar el rendimiento de los criterios del grupo Agentes. Resulta 

deseable realizar comparaciones de los resultados con los objetivos internos, con otros 
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centros educativos o con organizaciones que puedan ser similares, y también con las 

consideradas como “las mejores”. Por eso el modelo EFQM permite copiar de los 

mejores. 

En un ámbito de gestión más amplio, la comparación de los resultados propios 

con los objetivos internos y con los de otros centros educativos debe suscitar un análisis 

de aquello que motiva la satisfacción del usuario, su fidelidad, así como de la 

implicación de todo ello en las modificaciones que deben realizarse sobre la Política y 

la estrategia (criterio 2) y en la actuaciones necesarias para mejorar el comportamiento 

respecto de los criterios del grupo de Agentes.  
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Anexo 7. EFQM: Criterios, sub-criterios y áreas 

Criterio 1: Liderazgo. 

Definición: 

Se entiende por liderazgo el comportamiento y la actuación del equipo directivo 

y del resto de los responsables guiando al centro educativo hacia la mejora continua. El 

criterio ha de reflejar cómo todos los que tienen alguna responsabilidad en el centro 

educativo desarrollan y facilitan la consecución de los fines y objetivos, desarrollan los 

valores necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en el centro, 

mediante las acciones y los comportamientos adecuados, estando implicados 

personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización hacia la mejora 

continua se desarrolle e implante en el centro. 

Subcriterios: 

1a. Desarrollo de los fines, objetivos y valores por parte del equipo directivo y 

de los otros responsables, y actuación de estos teniendo como modelo de referencia un 

planteamiento de mejora continua. 

1b. Implicación personal del equipo directivo y de los otros responsables para 

garantizar el desarrollo e implantación de los procesos de mejora continua en el centro. 

1c. Implicación del equipo directivo y de los otros responsables con los 

beneficiarios del servicio educativo, con otros centros educativos e instituciones del 

entorno y con la Administración Educativa. 

1d. Reconocimiento y valoración oportuna por parte del equipo directivo y de 

los otros responsables de los esfuerzos y los logros de las personas o instituciones 

interesadas en el centro educativo.  

Criterio 2: Política y estrategia. 

Definición: 

Por política y estrategia se entiende el conjunto de fines (misión), objetivos 

(visión), valores y dirección estratégica del centro educativo, así como la forma en la 

que éstos se formulan e integran en los proyectos institucionales. 

El presente criterio ha de reflejar cómo en la política y la estrategia del centro 

educativo se asume el concepto de mejora continua y cómo sus principios se utilizan en 

la formulación, revisión y mejora de las mismas. 
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Los fines (misión) expresan la razón de ser del centro educativo, lo que justifica 

su existencia continuada. 

Los objetivos (visión) manifiestan la imagen deseada y alcanzable del centro en 

un futuro mediato. 

Se entiende por valores las ideas básicas que configuran el comportamiento del 

personal del centro educativo e influyen en sus relaciones. 

La dirección estratégica constituye la orientación a medio plazo de los planes y 

objetivos del centro educativo, con el fin de lograr su Misión  y alcanzar su visión a 

largo plazo mediante las sucesivas Programaciones Generales Anuales. 

Sub-criterios: 

2a. La política y la estrategia del centro educativo se basan en las necesidades y 

expectativas de todos los sectores de la comunidad educativa: profesores, padres, 

alumnos y personal de administración y servicios. 

2b. La política y la estrategia se basan en la información procedente del análisis 

y de las mediciones que realiza el centro sobre sus resultados y sobre los procesos de 

aprendizaje del personal, propio de las prácticas de mejora. 

2c. La política y estrategia del centro educativo se desarrollan, se revisan y se 

actualizan. 

2d. La política y estrategia se desarrollan mediante la identificación de los 

procesos clave. 

2e. La política y estrategia se comunican e implantan. 

Criterio 3: Personal del centro educativo (Personas). 

Definición: 

Este criterio se refiere a cómo gestiona, desarrolla y aprovecha el centro 

educativo la organización, el conocimiento y todo el potencial de las personas que lo 

componen, tanto en aspectos individuales como de equipos o de la organización en su 

conjunto; y cómo organiza estas actividades en apoyo de su planificación y estrategia y 

del eficaz funcionamiento de sus procesos. 

Se considera personal del centro educativo a cualquier persona, sea cual fuere su 

responsabilidad y su especialidad, que presta sus servicios en él. 
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La auto-evaluación deberá mostrar cómo se actúa para mejorar las condiciones 

del personal y el modo en que éste se implica y participa en actividades para la mejora 

continua del centro. 

Sub-criterios: 

3a. Planificación, gestión y mejora del personal. 

3b. Identificación, desarrollo, actualización y mantenimiento del conocimiento y 

la capacidad de las personas el centro. 

3c. Implicación, participación y asunción de responsabilidades por parte del 

personal del centro. 

3d Comunicación efectiva (ascendente, descendente y lateral) entre el personal 

del centro. 

3e Reconocimiento y atención al personal del centro. 

3f Cómo el centro educativo se preocupa por su personal y lo respeta. 

Criterio 4: Alianzas y recursos. 

Definición: 

Este criterio se refiere al modo en que el centro educativo gestiona eficazmente 

los recursos disponibles y las colaboraciones externas para realizar sus actividades, en 

función de la política y estrategia establecidas en el centro. 

Por recursos se entiende el conjunto de medios económicos, instalaciones, 

equipamientos, recursos didácticos, la información y las nuevas tecnologías, utilizados 

por el centro en el proceso educativo. La autoevaluación deberá mostrar cómo el centro 

distribuye eficazmente los recursos disponibles, cómo actúa para mejorar la gestión y el 

modo en que cada uno de ellos contribuye a la mejora continua del servicio educativo. 

Son colaboradores externos, entre otros, la Inspección de Educación, las 

Unidades de Programas Educativos, los Centros de Profesores y Recursos, los Equipos 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica, las Asociaciones de Padres de Alumnos, 

los Ayuntamientos, las Empresas, etc. 

Sub-criterios: 

4a. Gestión de las colaboraciones externas. 

4b. Gestión de los recursos económicos. 



             Anexos     

 347 

4c. Gestión de los edificios, instalaciones y equipamientos. 

4d. Gestión de la tecnología y la propiedad intelectual. 

4e. Gestión de los recursos de la información y del conocimiento. 

Criterio 5: Procesos. 

Definición: 

Este criterio alude a cómo se identifican, gestionan y evalúan los procesos y a 

cómo se revisan, a fin de asegurar la mejora continua en todas las actividades del centro 

educativo, en consonancia con la política y la estrategia del centro y para satisfacer 

plenamente a sus usuarios y colaboradores. 

Se entiende por proceso el conjunto de actividades que sirve para lograr la 

formación del alumno y la prestación de los servicios que ofrece el centro educativo. 

En un centro educativo hay una serie de procesos claves que necesitan ser 

diseñados y requieren una atención singular. Son los referentes a las siguientes áreas: 

- organización del centro (horarios, adscripción del personal, agrupamiento de 

alumnos, gestión del comedor y transporte ...). 

- clima escolar (convivencia, inserción de los nuevos alumnos, control de 

asistencia y entradas y salidas del centro ...) 

- enseñanza y aprendizaje (aplicación del proyecto curricular, cumplimiento 

de las programaciones, tasas de promoción del alumnado ...) 

- evaluación del alumnado (carácter continuo de la evaluación, ejecución de 

las decisiones de las junta de evaluación ...) 

- orientación y tutoría (aplicación de los objetivos de tutoría en los distintos 

cursos, con los padres, en los equipos de profesores ...).  

 

Sub-criterios: 

5a. Diseño y gestión sistemática de todos los procesos identificados en el centro 

educativo. 

5b. Se introducen en los procesos las mejoras necesarias, mediante la 

innovación, con objeto de satisfacer plenamente a los usuarios e interesados 
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5c. Los servicios y prestaciones del centro se diseñan y desarrollan teniendo en 

cuenta las necesidades y expectativas de los usuarios. 

5d. Los servicios y prestaciones del centro se gestionan sistemáticamente. 

5e. Gestión, revisión y mejora de las relaciones con los alumnos y padres, en 

relación con los servicios que ofrece el centro. 

Criterio 6: Resultados en los clientes del servicio educativo. 

Definición: 

Este criterio se refiere a la eficiencia en la prestación del servicio en relación a 

los logros con los clientes  del servicio educativo, es decir, a qué consigue el centro 

educativo en lo relativo a la satisfacción de sus clientes. 

El cliente del servicio educativo es todo aquel que se beneficia directamente de 

las actividades del centro. Son usuarios directos el alumno y su familia. También son 

clientes las instituciones y las empresas en las que van a integrarse estos alumnos/as, así 

como la comunidad de la que forman parte. 

Por logros en relación con los clientes se entiende la percepción del 

cumplimiento por parte del centro, de sus fines, objetivos y valores, así como las 

mediciones internas que muestran los resultados del centro. 

Por servicio educativo se entiende la formación que recibe el alumno, 

concretamente los conocimientos y las habilidades que le sirven para su desarrollo 

personal, así como los servicios complementarios que resulten necesarios. 

La satisfacción de los clientes (padres y alumnos) de un centro educativo se 

puede medir directa e indirectamente. Las medidas directas (6.a) se identifican con las 

percepciones de los clientes (¿cómo está usted de satisfecho con…?) y, como tales, 

tienen un carácter subjetivo; las indirectas (6.b) se basan en aspectos complementarios 

(¿cuántas quejas se han recibido en un periodo?) y siempre son medidas objetivas de la 

realidad. 

En el criterio 6, el Modelo europeo proporciona más peso a la evaluación de las 

medidas directas o percepciones; así, en el total del criterio se asignan a éstas el 75% de 

la puntuación, mientras que las complementarias reciben el 25%. 

Sub-criterios: 

La autoevaluación debe mostrar el grado de éxito que tiene el centro educativo a 
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la hora de satisfacer las expectativas y necesidades de sus clientes (padres, alumnos y 

otras instituciones): 

6a La percepción que tienen los padres y los alumnos de la formación que 

dispensa el centro educativo, de la calidad de sus servicios y de su relación con ellos. 

Es relativa a la imagen general del centro, productos y servicios que ofrece, la atención 

al cliente, fidelidad. 

Las áreas interna y externamente deben reflejar la percepción que los padres y 

los alumnos tienen de los servicios del centro educativo y se pueden medir recurriendo a 

diferentes técnicas, tales como: encuestas, buzón de opiniones, felicitaciones, quejas, 

referencias del personal, reuniones, etc. 

Entre otros, de forma orientativa y sin carácter prescriptivo, se podrán analizar 

los siguientes indicadores: 

1. Las expectativas generadas por el Proyecto Educativo de centro (enfoque 

metodológico, nivel de exigencia, valores …). 

2. La confianza en el centro educativo. 

3. La satisfacción de pertenencia al centro educativo. 

4. La satisfacción por la actuación didáctica y por la acción tutorial. 

5. La sensibilidad y flexibilidad del personal a la hora de atender a los alumnos 

y a las familias. 

6. La identificación del personal clave para evacuar consultas y la facilidad para 

acceder al mismo. 

7. La comunicación entre el centro educativo y los clientes (los alumnos, las 

familias, las instituciones o las empresas). 

8. El clima de convivencia y relaciones humanas. 

9. La orientación académica y profesional. 

10. El tratamiento de las quejas, conflictos y problemas de disciplina. 

11.  La recomendación del centro educativo a otros posibles clientes. 

12. La oferta de servicios y actividades extraescolares y complementarias. 

13. La oferta de programas educativos (Atenea, Mercurio...). 

14. La información adecuada respecto a los servicios, proyectos institucionales, 
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programas y actividades. 

15. La percepción por parte del cliente de seriedad y garantía del servicio. 

16. La eficacia del servicio (aprovechamiento del tiempo en el centro educativo). 

17. El funcionamiento de los servicios del centro educativo incluyendo los 

tiempos de respuesta. 

18. El acceso a los servicios del centro educativo. 

19. El trato correcto e imparcial. 

20. La documentación sencilla y práctica. 

21. Las instalaciones y su mantenimiento. 

22. La adecuación de las instalaciones a las necesidades, sobre todo, de los 

alumnos. 

6b. Medidas complementarias relativas a la satisfacción de los clientes del 

centro. 

Las áreas que se traten podrían incluir entre otros, de forma orientativa, sin carácter 

prescriptivo y dependiendo de las características del centro educativo, la medida 

interna de: 

 Número de alumnos matriculados. 

 Número de solicitudes en relación con las plazas ofertadas. 

 Número de bajas voluntarias dentro del proceso educativo / formativo. 

 Resultados académicos. 

 Número de alumnos que no promocionaron el curso. 

 Número de alumnos que pasaron pruebas oficiales o de otro tipo. 

 Número y naturaleza de proyectos asignados al centro educativo. 

 Número y naturaleza de premios externos concedidos a alumnos, a profesores o 

al centro educativo. 

 Número de entrevistas personales con alumnos. 

 Número de entrevistas personales con las familias. 

 Número de entrevistas con otros clientes. 
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 Grado de participación de las familias en las actividades del centro educativo. 

 Grado de participación de los alumnos en las actividades del centro educativo. 

 Grado de colaboración de los antiguos alumnos. 

 Número y porcentaje de alumnos que al finalizar su estancia en el centro 

educativo, consiguen un puesto de trabajo o acceden a otros estudios deseados. 

 Número de incidencias disciplinarias. 

 Número de quejas y reclamaciones. 

 Tratamiento de las quejas: rapidez de respuesta y calidad de la respuesta 

(persona que las ha atendido, etc.. 

 Rectificaciones que se han hecho como consecuencia de las quejas. 

 Rectificaciones sobre las sugerencias e iniciativas que se han recibido. 

 Innovaciones que han contribuido a la mejora de la formación del alumnado 

y/o de los resultados del centro educativo 

 Eco de las actividades del centro educativo en los medios de comunicación. 

 Felicitaciones recibidas por parte de clientes, de interesados y de la 

Administración. 

 Logros en comparación con los objetivos previstos. 

Criterio 7: Resultados en el personal. 

Definición: 

Este criterio se refiere a los logros que está alcanzando el centro en relación con 

el personal que lo integra. 

Se considera Personal del centro educativo a cualquier persona, sea cual fuere su 

responsabilidad y su especialidad, que presta sus servicios en el centro. 

Subcriterios: 

La autoevaluación debe mostrar el éxito del centro educativo para satisfacer las 

necesidades y expectativas de su personal docente y de administración y servicios, se 

centra sobre todo en la motivación y satisfacción: 

7a La percepción que el personal (docente y no docente) tiene de su centro 
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educativo. 

Las áreas que se traten podrían incluir las opiniones del personal (a partir de 

encuestas a empleados, recepción de sugerencias, entrevistas periódicas, evaluaciones, 

etc.) sobre: 

1.1 Entorno de trabajo. 

1.2 Condiciones de trabajo. 

1.3 Comunicación con los directivos del centro educativo y entre el personal. 

1.4 Evaluación y establecimiento de objetivos personales en consonancia con 

los objetivos del centro educativo. 

1.5 Formación inicial y continua en orden a afirmar su Cualificación 

profesional. 

1.6 Necesidades del puesto de trabajo. 

1.7 Reconocimiento del trabajo personal. 

1.8 Estilo de dirección. 

1.9 Capacitación del personal. 

1.10 Participación en los planes del centro educativo y en su desarrollo. 

1.11 Misión, Visión, Valores, planificación y estrategia del centro educativo. 

1.12 Participación en los procesos de mejora. 

1.13 Trabajo en equipo y relación entre unidades. 

1.14 Participación en el proceso de toma de decisiones. 

1.15 Satisfacción con los resultados del alumnado. 

1.16 Trato justo y equitativo. 

1.17 Relaciones de cooperación con los proveedores. 

7b Medidas complementarias relacionadas con el rendimiento del personal. 

Las áreas que se traten podrían incluir, de forma orientativa y sin carácter 

prescriptivo, entre otras, las siguientes cuestiones: 

1. Formación y desarrollo profesional. 

2. Mecanismos de sugerencias y participación en programas y equipos de 
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mejora. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Reconocimiento de individuos y equipos. 

5. Grado de absentismo. 

6. Quejas. 

7. Fidelidad al centro educativo. 

8. Accidentes. 

9. Instalaciones suministradas por el centro educativo (recreativas, médicas, 

etc.). 

10. Relaciones interpersonales e incidentes. 

Criterio 8: Resultados en la sociedad. 

Definición: 

Por resultados en el entorno se entienden los logros y la eficacia del centro 

educativo a la hora de satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad en general 

y de su entorno en particular. 

Este criterio medirá el impacto del centro educativo en otras instituciones y 

personas distintas a los clientes directos y al personal del centro. 

El impacto social del centro educativo se puede medir directa e indirectamente. 

Las medidas directas se identifican con las percepciones de la sociedad en su conjunto 

(¿cómo está usted de satisfecho con...?) y, como tales, tienen un carácter subjetivo; las 

indirectas se basan en aspectos complementarios y siempre son medidas objetivas de la 

realidad. 

En el criterio 8, el Modelo europeo proporciona más peso a la evaluación de las 

medidas de rendimiento se le asignan el 75% de la puntuación, mientras que a las 

percepciones reciben el 25% restante. 

Subcriterios: 

La autoevaluación debe mostrar el éxito del centro educativo para satisfacer las 

necesidades y expectativas de la sociedad en general: 

8a La percepción que la sociedad en general tiene del centro educativo. 
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Las áreas que se traten podrían incluir, de forma orientativa y sin carácter 

prescriptivo, la opinión de la sociedad sobre el centro educativo (a partir de encuestas, 

informes, declaraciones en medios de comunicación, reuniones públicas, etc.) 

vinculadas a responsabilidad social, implicación y medio ambiente, con respecto a los 

aspectos siguientes: 

2. Sus actividades como parte responsable de la sociedad. 

3. Implicación en las comunidades donde opera. 

4. Implicación activa en la sociedad, incluyendo. 

5. Actividades encaminadas a reducir molestias y daños provocados por su 

funcionamiento. 

6. Actividades para contribuir a preservar y mantener recursos. 

8b Medidas adicionales relacionadas con el impacto del centro educativo en la 

sociedad. 

Las áreas que se traten podrían incluir medidas de rendimiento relacionadas con 

otras medidas utilizadas por el centro educativo en relación con los siguientes aspectos: 

I. Premios recibidos. 

II. Reconocimientos explícitos recibidos por el centro educativo. 

III. Número de incidentes relacionados con salud laboral y escolar. 

IV. Informes de inspectores y otros profesionales expertos. 

V. Actividades culturales. 

Criterio 9: Resultados clave del centro educativo. 

Definición: 

Por resultados clave del centro educativo se entiende lo que consigue el centro 

respecto a los objetivos previstos en la política y estrategia, concretados en los procesos 

más significativos, utilizando para ello los medios de que dispone. 

Los resultados del centro educativo constituyen en primer término pruebas de la 

eficiencia y la efectividad en la formación del alumno. En su valoración se tendrán en 

cuenta las circunstancias particulares que concurran en cada centro. 
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Son, por tanto, resultados del centro educativo cualquier logro en el terreno de la 

educación, de la gestión o de la acción social, a corto, medio y largo plazo, que 

contribuya al éxito del mismo. 

Sub-criterios: 

La auto-evaluación debe mostrar: 

9a Medida de los resultados del centro educativo. 

Las áreas que se tratan son tanto económicas como no económicas y 

corresponden al 50% de su evaluación. Éstas podrían incluir, de forma orientativa y sin 

carácter prescriptivo, cuestiones como: 

2.2 La gestión y control del presupuesto. 

2.3 El grado de ejecución del presupuesto. 

2.4 Los recursos materiales e inversiones del centro educativo. 

2.5 La distribución de medios económicos (ciclos, departamentos …). 

9b Medida del resultado de los procesos de enseñanza y aprendizaje del centro 

educativo. 

Son los indicadores e incluye medidas internas relativas a la formación del 

alumno y a los resultados del centro educativo que son clave para el logro permanente 

de sus objetivos. Muchas de las medidas están relacionadas con los Agentes 

facilitadores.  

Las áreas que se traten podrían incluir, de forma orientativa y sin carácter 

prescriptivo, asuntos como: 

- Procesos. 

- Tecnología. 

- Recursos externos y alianzas. 

- Información y conocimiento. 

- Económicos y financieros. 

- Evolución de la matrícula. 

1. Resultados que refleja la ejecución del Proyecto Educativo del centro. 

2. Resultados que reflejan procesos clave de evaluación. 
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3. Resultados relativos a procesos de planificación o programación escolar. 

4. Resultados relativos a la convivencia en el centro educativo y a la 

satisfacción de relaciones humanas. 

5. Resultados relativos a la gestión del personal. 

6. Resultados en otros servicios y procesos de apoyo al centro educativo. 
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Anexo 8. Propuesta de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 

                                               Figura: Proceso general de autoevaluación.  

                                                  Fuente: López, L . (1997 p.56)  

Una autoevaluación es un 

examen global, sistemático y 

regular de las actividades y 

resultados de una organización, 

comparándolos con un modelo 

de referencia. Para realizarla, las 

organizaciones deberían seguir el 

proceso indicado a 

continuación

 

Compromiso de los directivos de la Administración educativa para la 

aplicación del Modelo. Este compromiso ha de asumirlo el equipo directivo 

del centro educativo y ha de trasladarlo a todos los que tengan 

responsabilidades en el centro mediante la convicción y la formación en el 

uso del Modelo. 

Establecimiento del enfoque de autoevaluación, el ámbito, el calendario 

y los componentes del equipo de autoevaluación, para desarrollar una 

experiencia concreta. 

Formación de los equipos de autoevaluación. Realizar un proceso de 

formación con las personas que vayan a estar integradas en los equipos y 

con aquellas que posteriormente vayan a tener una implicación relevante en 

el proceso. Utilización del caso práctico en la formación. Identificación en 

el caso de los puntos fuertes y de las áreas de mejora. 

Determinación de los mensajes que deban comunicarse, el medio y los 

objetivos.  

El proceso de comunicación contribuye en sí mismo a la orientación al 

cliente y a la mejora del centro educativo. 

Establecimiento de las áreas que deberán ser abordadas, de conformidad 

con el enfoque de realización elegido (formulario o cuestionario). 

Revisión de las áreas tratadas, asignación de responsables y fijación de 

calendario. Comunicación del plan de actuación y de la dirección 

estratégica. 

Establecimiento de los equipos de mejora y la distribución de los 

recursos apropiada. 
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Anexo 9. Características de los Planes Anuales de Mejora 

Las características del Plan Anual de Mejora, tal y como han sido definidas en la 

Resolución de la Dirección General de Centros Educativos de 2 de septiembre ( BOE 

del 16.9.97) se resumen a continuación:  

Qué es un plan anual de mejora. 

- Un medio para elevar la calidad de los centros educativos. 

- Una herramienta para mejorar la gestión educativa. 

- Un instrumento para aprender como organización. 

- Un compromiso entre el centro y la Administración. 

Cuáles son sus principales características. 

- Debe estar precedido de un diagnóstico explícito de la situación de partida con 

relación al área o áreas prioritarias sobre las que centrará el Plan. 

- La identificación de las áreas de mejora ha de ser objetiva y debe apoyarse en 

hechos o en resultados antes que en juicios subjetivos o meras apariencias. 

- Los objetivos de mejora han de ser realistas, concretos, evaluables y alcanzables en 

un curso escolar, sin perjuicio de que puedan integrarse como parte de un plan de 

mejora de carácter plurianual. 

- Debe explicitar los objetivos, los procedimientos y actuaciones previstos, las 

personas responsables de su ejecución, los recursos y apoyos necesarios, un calendario 

para su cumplimiento y un plan para su evaluación. 

- Debe implicar a las personas, desde una orientación participativa y bajo el impulso 

asociado a un liderazgo efectivo por parte de la Dirección. 
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Qué se puede conseguir  

- El impulso y mejora de los procesos y de los resultados que son importantes para el 

centro. 

- El apoyo y asesoramiento externo de la Administración. 

- Recursos adicionales para financiar nuevos planes de mejora. 

- El reconocimiento interno-externo y de la Administración educativa por la voluntad 

de mejorar y por los resultados obtenidos. 

- El aprendizaje de procedimientos para la mejora continua. 

- La satisfacción compartida de formar parte de un equipo humano comprometido que 

convierte los desafíos en oportunidades. 

Qué personas o instituciones intervienen 

- El equipo directivo del centro que asume el liderazgo y se implica en la puesta en 

marcha del Plan. 

- El equipo de mejora del centro, formado al efecto, que colabora muy directamente 

en la concepción, el desarrollo y la aplicación del Plan. 

- El Claustro de profesores y el Consejo Escolar que otorgan su criterio, su apoyo y su 

aprobación. 

- La inspección educativa que media entre el centro y la Administración, colabora con 

el centro en el seguimiento del Plan y efectúa su evaluación externa. 

- La Unidad de Programas Educativos que proporciona el apoyo y el asesoramiento 

técnico necesarios para el diagnóstico de las áreas de mejora, la concepción del Plan y 

su evaluación interna. 
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- El Director Provincial que se implica personalmente en los procesos de mejora, 

cumple con los centros los compromisos adquiridos y garantiza la correcta difusión y 

aplicación de las instrucciones recibidas. 

- La Dirección General de Centros Educativos, que impulsa globalmente el proceso 

desde el convencimiento de su incidencia, a medio plazo, en la mejora de nuestro 

sistema educativo. 

Qué formas de reconocimiento están previstas. 

- Reconocimiento personal, por parte del Director Provincial, en representación de la 

administración, a los directivos de todos los centros que desarrollaron satisfactoriamente 

el Plan. 

- Publicación en el BOMEC de la relación de centros cuyos Planes anuales de Mejora 

hayan sido evaluados positivamente. 

- Aportación de una asignación suplementaria de un millón de pesetas para los 

mejores Planes, en un acto de entrega formal organizado por la dirección General de 

Centros Educativos. 

- Difusión de los mejores Planes y de sus prácticas de buena gestión. 

 

Qué clases de ayudas se pueden obtener de la administración. 

- De tipo técnico, mediante el asesoramiento en cualquiera de las fases de desarrollo 

del Plan Anual de Mejora. 

- De tipo económico en función de las características del Plan y de la calidad de su 

aplicación. 

- De tipo humano, por efecto de un mayor compromiso de los diferentes niveles de la 

administración con los centros dispuestos a mejorar de un modo ordenado y sistemático. 
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Anexo 10.  Planes de orientación educativa, psicopedagógica y profesional.  

 

Según la Orden de 18 de Junio de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y 

Deporte, por la que se regula la atención a la diversidad en la educación secundaria obligatoria. 

(DOCV 29.06.1999)  
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Anexo 11. Definición de orientación educativa 

En la Orden de 18 de junio de 1999 de la Consejería de Cultura, Educación y 

Ciencia, por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria 

Obligatoria se establece los documentos claves para el desempeño de la orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional y la tutoría por parte del Dpto. de Orientación. 

Entre otros los argumentos de dichos documentos son: 

Art. Cuarenta y cuatro 

1. La orientación educativa es un proceso de ayuda que favorece la calidad y mejora de 

la educación en los centros docentes, puesto que debe facilitar el conocimiento sistemático de 

las diferencias individuales y la respuesta organizada más adecuada. 

2. La orientación educativa constituye un elemento importante y decisivo de atención a 

la diversidad y, por ello, tiene como finalidad lograr una formación personalizada que propicie 

el desarrollo integral en conocimientos, destrezas y valores del alumnado en todos los ámbitos 

de la vida: personal, familiar, social y profesional. 

Art. Cuarenta y cinco 

1.La orientación del alumnado forma parte de la función docente y corresponde 

ejercerla a todo el profesorado. El tutor o tutora de cada grupo realizará su actividad orientadora 

o tutoría prestando una atención individualizada al alumnado en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

2.Así mismo, la tutoría asegurará de manera planificada y coordinada la atención a la 

diversidad y la ayuda al alumnado por parte de todo el profesorado del grupo 

3.Las actividades orientadoras del profesorado serán recogidas en el Plan de Acción 

Tutorial. 

Art. Cuarenta y seis 

1.La coordinación de las actividades de orientación la llevará a cabo el Departamento de 

Orientación, o quien tenga atribuidas sus funciones, de acuerdo con el Plan de Orientación 
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Educativa y Psicopedagógica. La parte de orientación psicopedagógica de este Plan, 

complementaria a la tutoría, la realizará el profesorado de la especialidad de Psicología y 

Pedagogía o, en su caso, quien desarrolle sus funciones. 

2.El Departamento de Orientación, o quien tenga atribuidas sus funciones, elaborará el 

Plan de Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional así como el Plan de Acción 

Tutorial, con la colaboración de los tutores, siguiendo las directrices, en su caso, de la Comisión 

de Coordinación Pedagógica. Ambos planes serán aprobados por el Claustro de Profesores a 

propuesta, en su caso, de la Comisión de Coordinación Pedagógica y serán incluidos en el 

correspondiente Proyecto Curricular... 

Art. Cuarenta y siete 

1.Todos los alumnos y las alumnas, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, 

recibirán un consejo orientador sobre su futuro académico y profesional que en ningún  

caso será prescriptivo y que tendrá garantizado su carácter confidencial. 

2.El consejo orientador será realizado por el tutor o tutora del alumno o de la alumna, 

según el modelo que figura como Anexo VIII de esta orden, de acuerdo con las aportaciones del 

profesorado del grupo y el asesoramiento del Departamento de Orientación o de quien tenga 

atribuidas sus funciones. 

3.El documento en que se formalice este consejo orientador se entregará al alumno y a 

sus padres o tutores legales, y se archivará una copia en el expediente del alumno o la alumna, 

garantizándose siempre su confidencialidad. 
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Anexo 12. La Comisión de Coordinación Pedagógica: Composición y funciones 

Y en su Art. 95:  

“La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá, en relación con el régimen de 

funcionamiento establecido en este Reglamento, las siguientes competencias: 1. Analizar, desde 

el punto de vista educativo, el contexto cultural y sociolingüístico del instituto a fin de proponer 

al equipo directivo el plan de normalización lingüística y el diseño particular del programa o 

programas de educación bilingüe que aplique el centro, para su inclusión en el proyecto 

educativo del instituto. 2. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de 

los proyectos curriculares de etapa, oído el claustro. 3. Coordinar la elaboración y 

responsabilizarse de la redacción de los proyectos curriculares de etapa y sus posibles 

modificaciones. 4. Analizar e informar al claustro sobre la coherencia entre el proyecto 

educativo del instituto, los proyectos curriculares de etapa y sus posibles modificaciones, la 

programación general anual y el conjunto de programas de atención a la diversidad que el centro 

establezca. 5. Establecer las directrices generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas de los departamentos, del plan de orientación educativa, psicopedagógica y 

profesional y del plan de acción tutorial, incluidos en el proyecto curricular de etapa. 6. 

Proponer al claustro de profesores, para su aprobación, los proyectos curriculares así como el 

plan de evaluación de los mismos. 7. Coordinar el desarrollo de los proyectos curriculares de 

etapa en la práctica docente del instituto. 8. Promover y colaborar con el jefe de estudios en la 

coordinación de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 9. Proponer al claustro la 

planificación general de las sesiones de evaluación, de acuerdo con las decisiones incluidas en 

los proyectos curriculares de etapa, y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias. 10. 

Promocionar el uso del valenciano en todas las actividades que le competen”  

 



             Anexos      

 367 

Anexo 13. Proyecto educativo 

Título V, Capítulo II se establece en el  

Artículo 121. Proyecto educativo. 

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos 

establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 

Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la 

educación en valores y otras enseñanzas. 

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno 

social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado 

y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los 

principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

Reguladora del Derecho a la Educación. 

3. En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los centros 

establecerán sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de 

facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, 

corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo 

favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de 

materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas 

y del profesorado. 

4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación 

entre los proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de educación 

secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos a la educación 

secundaria sea gradual y positiva. 
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5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores 

legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores 

y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del 

alumnado. 

6. El proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso 

deberá hacerse público, será dispuesto por su respectivo titular e incorporará el carácter 

propio al que se refiere el artículo 115 de esta Ley. 

7. Corresponde a las Administraciones educativas promover la especialización 

curricular de los institutos de Educación Secundaria en función de las alternativas 

establecidas en esta Ley Orgánica, a fin de que dichas Administraciones puedan 

programar una oferta educativa ajustada a sus necesidades. Los centros docentes 

incluirán las singularidades curriculares y de organización y los correspondientes 

agrupamientos pedagógicos en su proyecto educativo. 

Setenta y cinco. Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 121 con la siguiente 

redacción:  

8. El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular 

deberá incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro. 
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Anexo 14. Programación general anual 
 

Programación general anual: 

Artículo 108:  

“El equipo directivo coordinará la elaboración y se responsabilizará de la redacción de la 

programación general anual del instituto, de acuerdo con los criterios adoptados por el 

consejo escolar y con las propuestas realizadas por el claustro de profesores, y estudiará las 

propuestas formuladas por el consejo de delegados y las entidades de participación y 

colaboración que determina el título III de este Reglamento. 2. La programación general 

anual, previo informe del claustro de profesores, será aprobada por el consejo escolar del 

instituto, que respetará en todo caso los aspectos docentes aprobados por el claustro, así 

como las propuestas que hagan el consejo de delegados de alumnos y las asociaciones de 

padres y madres de alumnos respecto de la programación general anual.  

Artículo 109: 

“1. La programación general anual estará constituida por el conjunto de actuaciones, 

derivadas de las decisiones adoptadas en el proyecto educativo del instituto y los proyectos 

curriculares, que se realizarán cada curso académico.  

2. La programación general anual incluirá:  

2.1.Las actuaciones prioritarias en los siguientes ámbitos:  

2.1.1.Desarrollo del currículo y actividades escolares complementarias y extraescolares.  

2.1.2.Orientación escolar.  

2.1.3.La situación del proceso de aplicación del diseño particular del programa de 

educación bilingüe en el instituto, tanto por lo que se refiere a la enseñanza del valenciano y 

de su incorporación como lengua vehicular, como las actividades previstas durante el curso 

para extender el uso académico, administrativo y social del valenciano, así como un análisis 
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de la situación del proceso de aplicación del plan de normalización lingüística...” 

determinado en los apartados 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4 del artículo 102.  

2.1.4. Programa anual de formación del profesorado.  

1.1 Actuaciones y programas para la atención a la diversidad.  

1.2 Procedimientos, calendario y plazos para la realización de estas actividades.  

1.3 Horario general del alumnado y criterios pedagógicos para su elaboración.  

1.4 Una memoria administrativa que incluirá el documento de organización del centro, la 

estadística de principio de curso y la situación de las instalaciones y del equipamiento”. 

Artículo 110  

“1. Una vez aprobada, la programación general anual se hará pública...” 

Tanto los órganos anteriormente descritos, como los proyectos, mencionados 

reflejan las labores y tareas que grosso modo se desarrollan en un centro de educación 

secundaria. De estos documentos y órganos se desprenden muchas de las posteriores 

actuación y competencias de los orientadores. 
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Anexo 15. Plan de atención a la diversidad 

Orden de 18 de junio de 1999, de Atención a la Diversidad en la ESO 

Artículo Segundo 

1. “En el Plan de actuación para la atención a la diversidad del alumnado se 

contemplarán los siguientes apartados: 

a) Concreción del currículo 

b) Adaptaciones curriculares individuales significativas (ACIS) 

c) Adaptaciones de acceso al currículo 

d) Organización de la opcionalidad 

e) Organización de actividades de refuerzo  

f) Medidas educativas complementarias para el alumnado que permanezca un 

año más en el mismo curso 

g) Programa de diversificación curricular 

h) Programa de adaptación curricular en grupo 

i) Evaluación psicopedagógica 

j) La orientación educativa, psicopedagógica y profesional y la tutoría 

2. Las medidas que se incluyen en los diferentes apartados señalados en el punto 

anterior no tienen todas el mismo nivel de implicación. Unas, son generales, pues 

van dirigidas a todo el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y, en 

cambio, otras son específicas para los alumnos y las alumnas con necesidades 

educativas específicas. 
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3. Las medidas generales se encuentran contempladas en los apartados a), d), e), 

f), j) y las medidas específicas se encuentran contempladas en los apartados b), c), g), 

h). La evaluación psicopedagógica referida en el apartado i) es necesaria para la 

aplicación de las medidas contempladas en los apartados b), c), g) y h)”. 

Capítulo V 

Organización de la opcionalidad  

Artículo dieciséis. 

2.“El análisis del tipo de materias optativas y de las diversas opciones que el 

alumnado debe elegir, son especialmente relevantes en el cuarto curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria, por lo que el Departamento de Orientación, o quienes tengan 

atribuidas sus funciones y los tutores o tutoras del tercer curso realizarán un trabajo 

específico que facilite al alumnado que está cursando tercero la información y la 

orientación necesarias para que la elección que realicen responda a sus necesidades”. 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2014, de las direcciones generales de Centros 

y Personal Docente, y de Innovación, Ordenación y Política Lingüística,, por la que se 

dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la 

actividad docente en los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato durante el curso 2014-2015 

Plan de atención a la diversidad 1. En el plan de actuación para la atención a la 

diversidad del alumnado se contemplarán los siguientes apartados:  

a) Concreción del currículo. 

b) Adaptaciones curriculares individuales significativas (ACIS).  

c) Adaptaciones de acceso al currículo. 

d) Organización de la opcionalidad. 
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 e) Organización de actividades de refuerzo.  

f) Medidas educativas complementarias para el alumnado que permanezca un 

año más en el mismo curso. g) Programa de diversificación curricular.  

h) Programas de cualificación profesional inicial, en aquellos niveles que 

continúen vigentes transitoriamente. 

 i) Otros programas de atención a la diversidad que realice el centro.  

j) Evaluación psicopedagógica.  

k) La orientación educativa, psicopedagógica y profesional y la tutoría.  

En el marco de la orientación profesional, los centros incluirán actividades 

informativas sobre las salidas al mercado laboral desde los diferentes estudios. También 

podrán realizar actividades que consistan en visitas a empresas o centros de formación 

profesional, que incluyan una preparación previa y posterior reflexión por parte del 

alumnado. La dirección general competente en materia de orientación coordinará, 

elaborará y facilitará materiales para el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

orientación profesional. 
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Anexo 16. Funciones del Jefe de Estudios y del Tutor Jefe de estudios

Se establecen las funciones del JE en el Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, 

del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de 

los institutos de educación secundaria en su  

Artículo 23 “Son competencias del jefe o jefa de estudios:  

1. Sustituir al director o directora en caso de ausencia o de enfermedad, de no existir 

vicedirector o vicedirectora.  

2. Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico, de 

orientación y complementarias del profesorado, en caso de no existir vicedirector o 

vicedirectora, y del alumnado en relación con el proyecto educativo del instituto, los 

proyectos curriculares y la programación general anual. 

3. Confeccionar los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con 

los criterios establecidos por el claustro de profesores y aprobados por el consejo escolar 

y con el horario general incluido en la programación general anual, así como velar por su 

estricto cumplimiento. 

4. Coordinar las actividades pedagógicas de los jefes de departamento.  

5. Coordinar la acción de los tutores, con la colaboración, en su caso, del departamento de 

orientación y de la comisión de tutorías y orientación del consejo escolar del instituto, y 

de acuerdo con el plan de orientación y de acción tutorial incluido en los proyectos 

curriculares.  

6. Organizar los actos académicos.  

7. Buscar el aprovechamiento óptimo de todos los recursos didácticos y de los espacios 

existentes en el instituto.  
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8. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización 

y apoyando el trabajo de la junta de delegados.  

9. Velar junto con el vicedirector o vicedirectora por el cumplimiento de las 

especificaciones del plan de normalización lingüística en lo referente al uso académico y 

social del valenciano.  

10. Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y 

organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el instituto, teniendo 

en cuenta las propuestas y directrices elaboradas por el claustro y las propuestas 

realizadas por los departamentos didácticos.  

11. Cualquier otra función que le sea encomendada por el director o directora, dentro de su 

ámbito de competencias”. 

Tutores 

En el documento que se establecen las funciones del tutor es en Decreto 

234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria, y establece: 

“Artículo 96: 

La tutoría y orientación del alumnado forman parte de la función docente.  

En los institutos de Educación Secundaria habrá un tutor o tutora por cada grupo 

de alumnos. El tutor o tutora será designado por el director o directora, a propuesta del 

jefe o jefa de estudios, preferentemente entre el profesorado que imparta docencia a 

todo el grupo, de acuerdo con los criterios establecidos por el claustro para la asignación 

y la coordinación de las tutorías y de las actividades de orientación del alumnado.  
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El jefe o la jefa de estudios, coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones 

periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 

Artículo 97 1. El profesor o profesora tutor ejercerá las siguientes funciones:  

Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del jefe o jefa de estudios y en colaboración con el 

departamento de orientación.  

Coordinar a los profesores de su grupo en todo lo referente al proceso de 

aprendizaje del alumnado del mismo. 

Organizar y presidir las sesiones de evaluación de su grupo.  

Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar en ellos el 

desarrollo de actitudes participativas. 

Orientar y asesorar al alumnado en sus procesos de aprendizaje y sobre sus 

posibilidades académicas y profesionales.  

Colaborar con el departamento de orientación, en los términos que establezca la 

jefatura de estudios. 

Mediar ante el resto del profesorado y del equipo directivo en los problemas que 

se planteen al alumnado de su grupo, en colaboración con el delegado y el subdelegado 

del grupo respectivo. 

Informar a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo al 

principio del curso de los objetivos, programas escolares y criterios de evaluación, así 

como, a lo largo del año de todo aquello que les concierna en relación con las 

actividades docentes, con el programa o los programas de educación bilingüe que 

aplique el centro y con el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado del grupo y 

de las evaluaciones obtenidas.  
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Fomentar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres, madres o 

tutores legales del alumnado.  

Coordinar las actividades complementarias de los alumnos del grupo.  

Recoger las aspiraciones, necesidades y consultas de los alumnos. 

Informar a los alumnos a principio de curso de sus derechos y deberes. 

En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional, el tutor o tutora, 

además de la coordinación del módulo de formación en centros de trabajo, asumirá las 

siguientes funciones: 

La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el 

responsable designado a estos efectos por el centro de trabajo. 

Para la evaluación de dicho módulo se tendrá en consideración la evaluación de 

los restantes módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el 

responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del programa 

formativo de este módulo, sobre las actividades realizadas por el alumnado durante el 

período de estancia en dicho centro.  

La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para 

el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se 

ajuste a la cualificación que se pretende.  

La atención periódica al alumnado en el instituto durante el período de 

realización de la formación en el centro de trabajo, con objeto de atender los problemas 

de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades 

correspondientes al programa de formación...” 

Se concretan en las instrucciones anuales de inicio de curso que establece 

“Art. 3: 
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La tutoría y la orientación del alumnado formarán parte de la función docente. 

Las actividades orientadoras del profesorado serán recogidas en el Plan de acción 

tutorial... 

El profesor o profesora tutor será designado por el director, a propuesta del jefe 

de estudios, conforme a los criterios establecidos previamente por el Claustro. 

La tutoría de un ciclo formativo debe entenderse como una acción continuada de 

seguimiento del alumnado que ha de desarrollarse a lo largo de todos los cursos que 

componen el ciclo. Por ello el/la tutor/a de un grupo de primer curso de un ciclo 

formativo seguirá siendo en el siguiente curso tutor/a del grupo de alumnos/as que 

hayan promocionado, salvo en aquellos casos en los que por motivos de traslado u otras 

circunstancias sobrevenidas no sea posible dicha continuidad en el desempeño de la 

tutoría... 

El horario de tutoría, dado su carácter lectivo, formará parte del horario del 

alumnado.  

La tutoría asegurará, de manera planificada y coordinada, la atención a la 

diversidad al alumnado por parte de todo el profesorado del grupo...” 

El jefe de estudios en  relación a los tutores: 

“El jefe de Estudios coordinará el trabajo de los tutores, manteniendo para ello 

las reuniones periódicas necesarias.  

En las primeras sesiones de tutoría, el tutor deberá informar al grupo, en líneas 

generales, de los criterios mínimos de evaluación, tanto generales como específicos de 

cada área, materia o módulo, de la programación de áreas, materias o módulos, de los 

derechos y deberes del alumnado, del procedimiento de reclamación de calificaciones, 

del horario de tutorías, así como del sistema de control de faltas del alumnado que 

prevea el Plan de acción tutorial” 
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En el caso de los Ciclos Formativos de Formación Profesional, el tutor o tutora, 

además de la tutoría docente, asumirá las siguientes funciones:  

“4.1 La elaboración del programa formativo del módulo de formación en centros 

de trabajo (FCT), en colaboración con el responsable designado a estos efectos por el 

centro de trabajo. 

4.2 La evaluación de dicho módulo, para lo cual se tendrá en consideración la 

evaluación de los restantes módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el informe 

elaborado por el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del 

programa formativo de este módulo, sobre las actividades realizadas por el alumnado 

durante el período de estancia en el centro de trabajo. 

4.3 La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo 

para el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se 

ajuste a la cualificación que se pretende. 

La atención periódica al alumnado en el instituto durante el período de 

realización de la formación en el centro de trabajo, con objeto de atender los problemas 

de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades 

correspondientes al programa de formación...” 
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Anexo 17. Funciones de los maestros de Pedagogía Terapéutica 

I MAESTROS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

TAREAS PROFESIONALES 

Fue
nte 

Tipo 

L E G E 

PT1 Saber atender al alumnado con necesidades educativas especiales 
permanentes y temporales, cuya ACIS comprenda la totalidad de 
las áreas o las áreas instrumentales. 

X   X 

PT2 Saber trabajar en equipo   X X  

PT3 Conocer la legislación vigente en relación con sus funciones X  X  

PT4 Diferenciar las labores del psicopedagogo y las de los tutores con 
las suyas. 

X  X  

PT5 Saber comunicar los cambios realizados en el horario de los 
alumnos tanto al jefe de estudios como al psicopedagogo 

 X X  

PT6 Conocer como introducir a los alumnos extranjeros las lenguas 
vehiculares de la comunidad valenciana 

 X X  

PT7 Prestar apoyo técnico a los departamentos didácticos y al 
profesorado tutor en su acción docente con el alumnado con 
necesidades educativas especiales o que requiera refuerzo 
educativo, de la forma que se determine en el departamento de 
Orientación.  

X   X 

PT8 Asumir los acuerdos tomados en el Departamento de 
Orientación, tutores y juntas de evaluación y llevarlos a la práctica. 

X   X 

PT9 Conocer la evaluación psicopedagógica del alumno.  X  X 

PT10 Entrevistarse con los padres de los alumnos a los cuales imparte 
clase. 

 X X  

PT11 Transmitir la información al tutor acerca de las entrevistas, y 
otros aspectos que considere oportunos del alumno. 

 X X  

PT12 Realizar una descripción de las actividades llevadas acabo 
durante el curso académico 

 X X  
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I MAESTROS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: CAPACIDAD 

PARA 

Fuente Tipo 

L E G E 

AL1 Saber realizar el tratamiento del alumnado con necesidades en 
audición y lenguaje, conforme se determine en la Adaptación 
Curricular Individual Significativa (ACIS) o Adaptación de Acceso 
al Currículo correspondientes. 

X   X 

AL2 Saber trabajar en equipo   X X  

AL3 Conocer la legislación vigente en relación con sus funciones  X X  

AL4 Diferenciar las labores del psicopedagogo y las de los tutores con 
las suyas. 

 X X  

AL5 Saber comunicar los cambios realizados en el horario de los 
alumnos tanto al jefe de estudios como al psicopedagogo . 

 X X  

AL6 Conocer como introducir a los alumnos extranjeros las lenguas 
vehiculares de la comunidad valenciana 

 X  X 

AL7 Prestar apoyo técnico a los departamentos didácticos y al 
profesorado tutor en su acción docente con el alumnado con 
necesidades educativas especiales o que requiera refuerzo 
educativo, de la forma que se determine en el departamento de 
Orientación. 

X  X  

AL8 Asumir los acuerdos tomados en el Departamento de 
Orientación, tutores y juntas de evaluación y llevarlos a la práctica. 

X   X 

AL9 Conocer la evaluación psicopedagógica del alumno.  X  X 

AL10 Entrevistarse con los padres de los alumnos a los cuales imparte 
clase. 

 X X  

AL11 Transmitir la información al tutor acerca de las entrevistas, y 
otros aspectos que considere oportunos del alumno. 

 X X  

AL12 Realizar una descripción de las actividades llevadas acabo 
durante el curso académico 

 X  X 
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Anexo 18. Funciones de los profesores de los ámbitos de diversificación 

I PROFESORES DE LOS ÁMBITOS DE DIVERSIFICACIÓN 
 

Fuente Tipo 

L E G E 

D1 Saber elaborar el programa base de diversificación. X   X 

D2 Saber evaluar el programa base de diversificación. X   X 

D3 Realizar la programación didáctica del ámbito correspondiente. X   X 

D4 Saber realizar la coordinación con los departamentos didácticos con el 
ámbito que imparten. 

X   X 

D5 Saber trabajar en equipo  X X  

D6 Conocer si el alumno necesita adaptaciones curriculares significativas 
y realizarlas. 

 X  X 

D7 Mantener reuniones con el psicopedagogo para determinar la ayuda 
necesaria del alumnado 

 X  X 

D8 Reunirse con el psicopedagogo para realizar un PAT específico para 
las necesidades de estos alumnos. 

 X  X 

D9 Saber realizar la tutoría de su grupo, así como las funciones del tutor. X   X 

D10 Conocer metodología adaptada para estos alumnos. X  X  

D11 Trabajar la atención individualizada con estos alumnos.  X  X 

D12 Conocer como trabajar con alumnos con dificultades del aprendizaje. X  X  

D13 Realizar una descripción de las actividades llevadas a cabo durante el 
curso académico 

 X  X 
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I PROFESORES DE LOS ÁMBITOS DE ADAPTACIÓN 
CURRICULAR EN GRUPO. 

 

Fuente Tipo 

L E G E 

AC1 Saber elaborar el programa base de Adaptación curricular en 
grupo. 

X   X 

AC2 Saber evaluar el programa base de adaptación curricular en 
grupo 

X   X 

AC3 Realizar la programación didáctica del ámbito correspondiente. X   X 

AC4 Saber realizar la coordinación con los departamentos didácticos 
con el ámbito que imparten. 

X   X 

AC5 Saber trabajar en equipo  X X  

AC6 Conocer si el alumno necesita adaptaciones curriculares 
significativas y realizarlas. 

 X  X 

AC7 Mantener reuniones con el psicopedagogo para determinar la 
ayuda necesaria del alumnado. 

 X  X 

AC8 Reunirse con el psicopedagogo para realizar un PAT específico 
para las necesidades de estos alumnos. 

 X  X 

AC9 Saber realizar la tutoría de su grupo, así como las funciones del 
tutor. 

X   X 

AC10 Conocer la metodología adaptada para estos alumnos. X   X 

AC11 Trabajar la atención individualizada con estos alumnos. X   X 

AC12 Conocer como trabajar con alumnos con dificultades del 
aprendizaje. 

 X  X 

AC13 Realizar una descripción de las actividades llevadas acabo 
durante el curso académico 

 X  X 

AC14 Trabajar con alumnos con deficiencias en la convivencia, graves 
problemas en el comportamiento del ámbito escolar( conductas 
disruptivas). 

 X  X 
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Anexo 19. Funciones profesor de FOL 

I PROFESOR DE FOL 

 

Fuente Tipo 

L E G E 

FOL1 Atender las necesidades de información y orientación, tanto 
profesional como laboral, del alumnado del centro 

X   X 

FOL2 Colaborar con el tutor y/o orientador en la elaboración de 
documentos . 

X   X 

FOL3 Colaborar con el tutor y/o orientador en la atención al alumnado 
en lo concerniente a su transición a la vida activa y su inserción 
laboral. 

X   X 

FOL3 Trabajar en equipo.  X X  

FOL4 Conocer la evolución y tendencias del mercado laboral  X  X 

FOL5 Conocer las teorías de orientación profesional.  X  X 

FOL6 Conocer las técnicas de búsqueda activa de empleo.  X  X 

FOL7 Atender al alumnado individualmente y en gran grupo e 
informarle acerca de la orientación laboral especialmente en los 
cambios de etapa. 

 X X  

FOL8 Conocer a nivel general nociones básicas sobre la orientación 
académica y personal. 

 X  X 

FOL9 Realizar un informe de las actividades llevadas acabo durante el 
curso académico 

 X X  
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Anexo 20. Funciones Educadores 

I EDUCADORES 

 

Fuente Tipo 

L E G E 

E1 Tener cuidado de los alumnos / as durante el recreo, comedor, 
traslados, así como la higiene personal 

X   X 

E2 Saber realizar el desplazamiento de los alumnos por las distintas 
dependencias del centro. 

X   X 

E3 Saber realizar y controlar los programas de higiene. X   X 

E4 Realizar las actividades propuestas en los programas del centro para 
los alumnos 

 X X  

E5 Aplicar los programas de autonomía personal X   X 

E6 Redactar partes de incidencia e informes sobre actividades realizadas 
con los alumnos / as 

X  X  

E7 Realizar una descripción de las actividades llevadas acabo durante el 
curso académico. 

X  X  

E8 Aceptar las normas e indicaciones establecidas por el equipo educativo 
de alumno. 

 X X  
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Anexo 21. Funciones Jefe de Estudios 

I JEFE DE ESTUDIOS:  

FUNCIONES PROFESIONALES 

Fuente Tipo 

L E G E 

JE1 Realizar las funciones del Director en su ausencia. X   X 

JE2 Coordinar la ejecución de las actividades de carácter académico, de 
orientación y complementarias del profesorado.  

X   X 

JE3 Coordinar la ejecución de las actividades de orientación X   X 

JE4 Coordinar las actividades complementarias del profesorado X   X 

JE5 Conocer las programaciones didácticas. X   X 

JE6 Velar por la ejecución de las actividades de carácter académico, de 
orientación y complementarias del profesorado 

X   X 

JE7 Confeccionar horarios académicos del alumnado y profesorado. X   X 

JE8 Velar por el cumplimiento de los horarios X   X 

JE9 Coordinar las actividades pedagógicas de los jefes de departamento. X   X 

JE10 Colaborar, en su caso, con el departamento de orientación para realizar 
la acción los tutores. 

X   X 

JE11 Coordinar la acción de los tutores de acuerdo con el plan de 
orientación y de acción tutorial del centro. 

X   X 

JE12 Organizar los actos académicos X   X 

JE13 Buscar el aprovechamiento óptimo de todos los recursos didácticos  X   X 

JE14 Buscar el aprovechamiento óptimo de los espacios existentes en el 
instituto 

X   X 

JE15 Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad 
escolar. 

X   X 
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JE16 Fomentar la participación del alumnado facilitando y orientando su 
organización y apoyando el trabajo de la junta de delegados. 

X   X 

JE17 Saber trabajar en equipo  X X  

JE18 Velar por el cumplimiento de las especificaciones del plan de 
normalización lingüística en lo referente al uso académico y social del 
valenciano. 

X   X 

JE19 Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado X   X 

JE20 planificar y organizar las actividades de formación de profesores 
realizadas por el instituto teniendo en cuenta las propuestas y directrices 
del claustro y departamentos. 

X   X 

JE21 Realizar cualquier función que le encomiende el director. X   X 

JE22 Saber comunicar  X X  
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Anexo 22. Funciones Tutores 

I TUTORES 

 

Fuente Tipo 

L E G E 

T1 Colaborar con el departamento de orientación.  X   X 

T2 Mediar ante el resto de profesores y el equipo directivo en los 
problemas que se planteen al alumnado del grupo 

X   X 

T3 Fomentar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres, 
madres o tutores legales del alumnado 

X   X 

T4 Informar de todo aquello que les concierna en relación con las 
actividades docentes, con el programa o los programas de educación 
bilingüe que aplique el centro y con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado del grupo y de las evaluaciones obtenidas 

X   X 

T5 Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las 
actividades de orientación. 

X   X 

T7 Saber negociar y mediar en los conflictos que se plantean en la vida 
escolar. 

X   X 

T8 Conocer en profundidad el planteamiento curricular del nivel educativo 
de sus alumnos. 

X   X 

T14 Facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase X   X 

T15 Contribuir a la personalización de los aprendizajes en los procesos de 
E/A 

X   X 

T16 Organizar y presidir las sesiones de evaluación de su grupo X   X 

T18 Realizar en el ámbito de la tutoría la toma de decisiones conducente al 
consejo orientador en 4º de ESO. 

X   X 

T20 Orientar y asesorar al alumnado en sus procesos de aprendizaje y sobre 
sus posibilidades académicas y profesionales 

X   X 

T21 Coordinar las actividades complementarias de los alumnos del grupo. X   X 
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T22 Recoger las aspiraciones, necesidades y consultas de los alumnos. X   X 

T23 Informar a los alumnos a principio de curso de sus derechos y deberes X   X 

T24 Informar al alumnado del grupo al principio del curso de los objetivos, 
programas escolares y criterios de evaluación. 

X   X 

T26 Coordinar las medidas educativas más apropiadas para el grupo de 
alumnos 

X   X 

T28 Coordinar a los profesores de su grupo en todo lo referente al proceso 
de aprendizaje del alumnado del mismo. 

X   X 

T29 Establecer canales de comunicación para informarles acerca del 
proceso de enseñanza aprendizaje con su hijo. 

X   X 

 

 



              Anexos     

 390 

Anexo 23. Indicadores de las tareas de los miembros del Departamento de 
Orientación 

IC MAESTROS DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA Y 
AUDICIÓN Y LENGUAJE 

AGENTES2 

PT1 

 

Saber atender al alumnado con necesidades educativas especiales 
permanentes y temporales, cuya ACIS comprenda la totalidad de las 
áreas o las instrumentales. 

 

PT1.1  Colaborar en la realización de las adaptaciones propuestas por el 
profesorado de todas las áreas dentro del horario establecido. 

P 

PT1.2 

 

Conocer como trabajar con alumnos con diversas patologías.  

PT1.3  Conocer como trabajar con alumnos con dificultades de 
aprendizajes 

 

PT1.4 Realizar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
propuestos en las actividades de estos alumnos 

 

PT1.5 Conocer las necesidades temporales de los alumnos que atiende en 
el aula de PT 

 

AL1 Saber realizar el tratamiento del alumnado con necesidades en 
audición y lenguaje, conforme se determine en la Adaptación 
Curricular Individual Significativa (ACIS) o Adaptación de Acceso al 
Currículo correspondientes. 

 

AL1.1 Colaborar en la realización las adaptaciones propuestas por el 
profesorado de las áreas lingüísticas y de aquellos objetivos de otras 
áreas que afecte al lenguaje. 

P 

AL1.2 Colaborar en la realización de las adaptaciones de otras áreas en 
aquellos objetivos que afecte al lenguaje. 

 

AL1.3 Conocer como trabajar con alumnos con diversas patologías del 
lenguaje. 

 

AL1.4 Conocer como trabajar con alumnos con dificultades de 
aprendizaje. 

 

                                                
2 Agentes: P: profesores, T: tutores, PT: Pedagogía Terapéutica, AL: audición y lenguaje. PD: 

Profesores de Diversificación, PAC: Profesores Adaptación Curricular, O: Orientador y/o psicopedagogo, 
JD: Jefe de Departamento, padres, alumnos. 
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AL1.5 Realizar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
propuestos en las actividades de estos alumnos 

 

PT2 

AL2 

Saber trabajar en equipo   

PT 2.1. 

AL3.1 

Saber conseguir la cohesión de un grupo para hacer un trabajo. P, AL, PT, T, 
JE 

PT 2.2. 

AL2.2 

Desarrollar habilidades de comunicación necesarias para el trabajo 
en equipo. 

P, AL, PT, T, 
JE 

PT2.3 

AL2.3 

Respetar el contraste de opiniones y puntos de vista con otros 
compañeros. 

P, AL, PT, T, 
JE 

PT2.4 

AL 2.4 

Ser receptivo a las sugerencias aportadas por los demás. P, AL, PT, T, 
JE 

PT3 

AL3 

Conocer la legislación vigente en relación con sus funciones  

PT3.1 

AL3.1 

Conocer las funciones de los profesionales con los que trabajan  

PT3.2 

AL3.2 

Conocer a nivel legislativo los planes de atención a la diversidad en 
secundaria. 

 

PT3.3 
AL3.3 

Saber cuales son los horarios de los alumnos  

PT4 

AL4 

Diferenciar las labores del psicopedagogo y las de los tutores con 
las suyas. 

 

PT4.1 

AL4.1 

Distinguir que información le corresponde como profesional dar al 
tutor y a los padres. 

T 

PT4.2 

AL4.2 

Diferenciar que información le corresponde dar a los padres, 
alumnos, profesores y cual al psicopedagogo. 

O 

PT5 

AL5. 

Saber comunicar los cambios realizados en el horario de los 
alumnos tanto al jefe de estudios como al psicopedagogo. 

 

PT5.1 

AL5.2 

Comunicar las modificaciones horarias al JE y Psicopedagogo. JE, O 
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PT5.2 

AL5.2 

Atender a los alumnos que le hayan sido comunicados tanto por el 
JE como por el psicopedagogo 

JE, O 

PT6 

AL6 

Conocer como introducir a los alumnos extranjeros las lenguas 
vehiculares de la comunidad valenciana 

 

PT6.1 

AL6.1 

Realizar cursos de formación de educación compensatoria.  

PT6.2 

AL6.2 

Reunirse con los profesores del alumno para adoptar criterios 
comunes a nivel didáctico. 

 

PT7 

AL7 

Prestar apoyo técnico a los departamentos didácticos y al 
profesorado tutor en su acción docente con el alumnado con 
necesidades educativas especiales o que requiera refuerzo educativo, 
de la forma que se determine en el departamento de Orientación.  

 

PT7.1 

AL7.1 

Realizar apoyo técnico a los Departamentos Didácticos en aquellas 
actividades propuestas por éstos y el DO. 

P 

PT7.2 

AL7.2 

Dar un informe trimestralmente al tutor del alumno para que sea 
incorporado en el boletín de notas. 

T 

PT7.3 

AL7.3 

Trabajar de forma coordinada con el tutor de los alumnos con 
necesidades educativas especiales 

T 

PT8 

AL8 

Asumir los acuerdos tomados en el Departamento de Orientación, 
tutores y juntas de evaluación y llevarlos a la práctica. 

 

PT8.1 

AL8.1 

Llevar a la práctica los acuerdos tomados en el DO O 

PT8.2 

AL8.2 

Llevar a la práctica los acuerdos tomados en la junta de evaluación. T 

PT9 

AL9 

Colaborar con los profesores de área y tutor en la realización de las 
adaptaciones 

 

PT9.1 

AL9.1 

Conocer la evaluación psicopedagógica del alumno.  

PT9.2 

AL9.2 

Extraer información de la evaluación psicopedagógica.  
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PT9.3 

AL9.3 

Llevar a la práctica los programas que en el informe se indican. O 

PT10 

AL10 

Entrevistarse con los padres de los alumnos a los cuales imparte 
clase. 

 

PT10.1 

AL10.1 

Comentar el informe de evaluación del alumno que se le ha 
entregado a los padres. 

Padres 

PT10.2 

AL10.2 

Entrevistarse con los padres al menos una vez al trimestre. Padres 

PT11 

AL11 

Transmitir la información al tutor acerca de las entrevistas, y otros 
aspectos que considere oportunos del alumno. 

 

PT11.1 

AL11.1 

Dar un informe trimestral de la evaluación del alumno. T, padres 

PT11.2 

AL11.2 

Aportar la información que del alumno se tenga en la junta de 
evaluación. 

T, P 

PT12 

AL12 

Realizar una descripción de las actividades llevadas acabo durante 
el curso académico 

 

PT12.1 

AL12.2 

Realizar un informe de las actividades llevadas a la práctica para 
incluirlo en la memoria del DO 

O 
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IC PROFESORES DE LOS ÁMBITOS DE 
DIVERSIFICACIÓN Y ADAPTACI 

AGENTES3 

D1 Saber elaborar el programa base de diversificación.  

D1.1 Conocer que es diversificación  

D1.2 Elaborar programas de Diversificación  

AC1 Saber elaborar el programa base de Adaptación curricular en 
grupo. 

 

AC1.1 Conocer que es la adaptación curricular en grupo  

AC1.2 Elaborar programas de adaptación curricular en grupo.  

D2 

AC2 
Saber evaluar el programa base.  

D2.1 

AC2.1 
Elaborar criterios de evaluación del programa base O, JE 

D2.2 

AC2.2 
Colaborar en la realización de instrumentos de evaluación del 

programa para alumnos. 
O, JE 

D2.3 

AC2.3 
Colaborar en la realización de instrumentos de evaluación del 

programa para alumnos. 
O, JE 

D3 

AC3 
Realizar la programación didáctica del ámbito correspondiente.  

D3.1 

AC3.1 
Presentar la programación didáctica a principio de curso. O, JE 

D3.2 

AC3.2 
Presentar las modificaciones realizadas en la programación a 

final de curso. 
O, JE 

D4 

AC4 
Saber realizar la coordinación con los departamentos didácticos 

con el ámbito que imparten. 
 

                                                
3 Agentes: P: profesores, T: tutores, PT: Pedagogía Terapéutica, AL: audición y lenguaje. PD: 

Profesores de Diversificación, PAC: Profesores Adaptación Curricular, O: Orientador y/o psicopedagogo, 
JD: Jefe de Departamento, padres, alumnos. 
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D4.1 

AC4 
Informar a los Departamentos de las programaciones que 

realizan en el ámbito que imparten. 
P 

D5 

AC5 
Saber trabajar en equipo  

D5.1 

AC5.1 
Saber conseguir la cohesión de un grupo para hacer un trabajo. P, AL, PT, 

PD, PACG, JE 

D5.2 

AC5.2 
Desarrollar habilidades de comunicación necesarias para el 

trabajo en equipo. 
P, AL, PT, 

PD, PACG, JE 

D5.3 

AC5.3 
Respetar el contraste de opiniones y puntos de vista con otros 

compañeros. 
P, AL, PT, 

PD, PACG, JE 

D5.4 

AC5.4 
Ser receptivo a las sugerencias aportadas por los demás. P, AL, PT, 

PD, PACG, JE 

D6 

AC6 
Conocer si el alumno necesita adaptaciones curriculares 

significativas y realizarlas. 
 

D6.1 

AC6.1 
Leer los informes psicopedagógicos del alumno al cual atienden  

D6.2 

AC6.2 
Realizar las adaptaciones (ACIS) que se establezcan en el 

informe con el asesoramiento del psicopedagogo. 
O 

D7 

AC7 
Mantener reuniones con el psicopedagogo para determinar la 

ayuda necesaria del alumnado 
 

D7.1 

AC7.1 
Realizar reuniones, al menos, mensuales para conocer la 

situación del alumnado de los programas 
O 

D7.2 

AC7.2 
Establecer pautas de actuación en el DO con estos alumnos O 

D8 

AC8 
Reunirse con el psicopedagogo para realizar el PAT, específico, 

para las necesidades de estos alumnos. 
 

D8.1 

AC8.1 
Colaborar en la elaboración del documento de las actividades de 

la tutoría. 
O 

D8.2 

AC8.2 
Determinar los ámbitos de la tutoría que son más necesarios con 

ese grupo de alumnos. 
 

D9 

AC9 
Saber realizar la tutoría de su grupo, así como las funciones del 

tutor. 
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D9.1 

AC9.1 
Desempeñar las funciones de tutor con el grupo de alumnos  

D9.1 

AC9.1 
Realizar un seguimiento semanal del alumno   

D10 

AC10 
Conocer metodología adaptada para estos alumnos.  

D10.1 

AC10.
1 

Realizar un mayor número de actividades para conseguir un 
objetivo didáctico. 

 

D10.2 

AC10.
2 

Utilizar la motivación como estrategia didáctica.  

D11 

AC11 
Trabajar la atención individualizada con estos alumnos.  

D11.1 

AC11.
1 

Saber trabajar diferentes ritmos de aprendizaje dentro del aula  

D12A
C12 

Conocer como trabajar con alumnos con dificultades del 
aprendizaje. 

 

D12.1
AC12.
1 

Conocer como mejorar estas dificultades trabajando estas 
actividades en el aula. 

 

D13 

AC13 
Realizar una descripción de las actividades llevadas acabo 

durante el curso académico 
 

D13.1 

AC13.
1 

Realizar un informe de las actividades llevadas a la práctica para 
incluirlo en la memoria del DO 

O 

AC14 Trabajar con alumnos con deficiencias en la convivencia, graves 
problemas en el comportamiento del ámbito escolar. 

 

AC14.
1 

Conocer, a grandes rasgos, las teorías sobre adolescencia.  

AC14.
2 

Conocer, a grandes rasgos, las tendencias sobre problemas de 
disciplina 
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IC PROFESORES DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 

AGENTES4 

FOL
1 

Atender las necesidades de información y orientación, tanto 
profesional como laboral, del alumnado del centro 

 

FOL
1.1 

Atender las consultas de orientación profesional que le realicen los 
alumnos del centro. 

Alumnos 

FOL
2 

Colaborar con el tutor y/o psicopedagogo en la elaboración de 
documentos. 

 

FOL
2.1 

Reunirse con el orientador para elaborar documentos O 

FOL
2.2 

Reunirse con los tutores para elaborar documentos T 

FOL
3 

Colaborar con el tutor y/o psicopedagogo en la atención al alumnado 
en lo concerniente a su transición a la vida activa y su inserción laboral. 

 

FOL
3.1 

Realizar charlas de orientación laboral a aquellos grupos de alumnos 
que se considere necesario. 

T 

FOL
4 

Trabajar en equipo.  

FOL
4.1 

Saber conseguir la cohesión de un grupo para hacer un trabajo.  

FOL
4.2 

Desarrollar habilidades de comunicación necesarias para el trabajo en 
equipo. 

 

FOL
4.3 

Respetar el contraste de opiniones y puntos de vista con otros 
compañeros. 

 

FOL
4.4 

Ser receptivo a las sugerencias aportadas por los demás.  

FOL
5 

Conocer la evolución y tendencias del mercado laboral  

FOL
5.1 

Conocer que empleos se están demandando  

                                                
4 Agentes: P: profesores, T: tutores, PT: Pedagogía Terapéutica, AL: audición y lenguaje. PD: 

Profesores de Diversificación, PAC: Profesores Adaptación Curricular, O: Orientador y/o psicopedagogo, 
JD: Jefe de Departamento, padres, alumnos. 
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FOL
5.2 

Conocer hacia donde va el mercado laboral.  

FOL
6 

Conocer las técnicas de búsqueda activa de empleo.  

FOL
6.1 

Conocer los recursos públicos de la BAE (Servicio valenciano de 
empleo, ADL, IVAJ, DOGV...) 

O, P, T 

FOL
6.2 

Utilizar recursos privados para la BAE (bolsas de trabajo en empresas, 
medios de comunicación, nuevas tecnologías) 

O, P, T 

FOL
7 

Atender al alumnado individualmente y en gran grupo e informarle 
acerca de la orientación laboral especialmente en los cambios de etapa. 

 

FOL
7.1 

Analizar la situación escolar, intereses personales, rasgos de 
personalidad etcétera del alumno. 

Alumnos 

FOL
7.3 

Realizar charlas en gran grupo e informar de las salidas profesionales 
al finalizar cada etapa. 

Alumnos 

FOL
8 

Conocer a nivel general nociones básicas sobre la orientación 
académica y personal. 

 

FOL
8.1 

Tener nociones acerca del conocimiento de sí mismo...  

FOL
8.2 

Tener nociones acerca del proceso de toma de decisiones...  

FOL
8.3 

Tener nociones acerca de los itinerarios educativos...  

FOL
9 

Realizar un informe de las actividades llevadas acabo durante el curso 
académico 

 

FOL
9.1 

Realizar un informe de las actividades llevadas a la práctica para 
incluirlo en la memoria del DO 

O 
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Anexo 24. Indicadores de las tareas del Jefe de estudios y tutores 

IC JEFE DE ESTUDIOS AGENTES5 

JE1 Realizar las funciones del Director en su ausencia.  

JE1.1 Conocer las funciones del Director P 

JE1.1 Realizar las tareas del Director en su ausencia. P 

JE3 Coordinar la ejecución de las actividades de orientación  

JE3.1 Realizar charlas de orientación a los alumnos de los Colegios 
Públicos adscritos al centro. 

 

JE3.2 Realizar reuniones periódicas con los tutores. T, O 

JE3.3 Establecer los horarios de charlas a padres de los tutores y el 
orientador. 

Padres, T y O 

JE5 Conocer las programaciones didácticas.  

JE5.1 Velar porque se incluya en las programaciones la medida de 
concreción del currículo. 

 

JE5.2 Conocer las programaciones didácticas de los alumnos de 
actividades de refuerzo. 

 

JE5 Velar por la ejecución de las actividades de carácter académico, 
de orientación y complementarias del profesorado 

 

JE5.1 Velar por la realizar charlas de orientación a los alumnos de los 
Colegios Públicos adscritos al centro. 

 

JE5.2 Velar por la realizar reuniones periódicas con los tutores. T, O 

JE5.3 Velar por que se cumplan los horarios establecidos de charlas a 
padres tanto de los tutores y como del orientador. 

T, O 

JE7 Confeccionar horarios académicos del alumnado y profesorado.  

JE7.1 Confeccionar las horas de reunión de tutorías T, O 

                                                
5 Agentes: P: profesores, T: tutores, PT: Pedagogía Terapéutica, AL: audición y lenguaje. PD: 

Profesores de Diversificación, PAC: Profesores Adaptación Curricular, O: Orientador y/o psicopedagogo, 
JD: Jefe de Departamento, padres, alumnos. 
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JE7.2 Confeccionar las horas de atención de alumnos de los maestros 
de PT y AL 

PT, AL 

JE7.3 Reunirse con el psicopedagogo PT y AL para considerar la 
modalidad de apoyo al alumnado (dentro y/o fuera del aula) 

PT, AL y O 

JE7.4 Reunirse con el psicopedagogo PT y AL para considerar el 
número de horas de cada alumno. 

PT y AL, O 

JE7.5 Establecer una hora de reunión semanal de todos los 
profesionales que forman parte del Dpto. de Orientación. 

AL, PT, PD, 
PACG, FOL y O 

JE7.6 Establecer una hora de reunión semanal del JE con el Jefe del 
DO 

O 

JE8 Velar por el cumplimiento de los horarios  

JE8.1 Velar porque todos los tutores acudan a las reuniones de tutoría.  

JE8.2 Velar porque todos los profesores cumplan su horario.  

JE9 Coordinar las actividades pedagógicas de los jefes de 
departamento. 

 

JE9.1 Intentar que se realicen las actividades propuestas por la 
comisión pedagógica en los Departamentos Didácticos en lo 
referente a orientación 

 

JE9.2 Intentar que se realicen las actividades propuestas por la 
comisión pedagógica en los Departamentos Didácticos en los 
referente a la atención a la diversidad. 

 

JE10 Colaborar, en su caso, con el departamento de orientación para 
realizar la acción los tutores. 

 

JE10.
1 

Establecer el perfil de los tutores. O 

JE10.
2 

Establecer criterios para poner las horas de tutoría en el horario 
de los alumnos 

O 

JE10 Coordinar la acción de los tutores de acuerdo con el plan de 
orientación y de acción tutorial del centro. 

 

JE10.
1 

Establecer un foro de debate para realizar y/o modificar el Plan 
de Acción Tutorial propuesto por el orientador. 

T, O 
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JE10.
2 

Velar por el cumplimiento de las actividades de tutoría T, O 

JE10.
3 

Establecer un foro de debate para proponer las actividades de 
tutoría con los tutores 

T, O 

JE12 Organizar los actos académicos  

JE12.
1 

Realizar el calendario de jornadas de acogida a los nuevos 
alumnos 

 

JE12.
2 

Realizar el calendario de jornadas de acogida a padres  

JE13 Buscar el aprovechamiento óptimo de todos los recursos 
didácticos  

 

JE13.
1 

Establecer un calendario para el uso de bibliotecas como recurso 
educativo del profesor. 

P 

JE13.
2 

Establecer un calendario para el uso de la sala de ordenadores en 
actividades de tutoría, refuerzo educativo... 

P, T y O 

JE14 Buscar el aprovechamiento óptimo de los espacios existentes en 
el instituto 

 

JE14.
1 

Organizar algún espacio como sala de tutores para: las 
reuniones, atención a padres, seguimiento individualizado a 
alumnos. 

T, O 

JE15 Fomentar la participación de los distintos sectores de la 
comunidad escolar. 

 

JE15.
1 

Fomentar la participación de padres en la vida del instituto Padres 

JE15.
2 

Fomentar la participación de profesores en la vida del IES P 

JE15.
2 

Fomentar la participación de alumnos en la vida del instituto alumnos 

JE16 Fomentar la participación del alumnado facilitando y orientando 
su organización y apoyando el trabajo de la junta de delegados. 

 

JE16.
1 

Dejar horas lectivas para las reuniones de delegados Alumnos 
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JE16.
2 

Darles un espacio en el IES para las reuniones de delegados Alumnos 

JE16.
3 

Darles un espacio en el IES para que creen colectivos, revistas, 
grupos musicales 

Alumnos 

JE17 Saber trabajar en equipo  

JE17.
1 

Saber conseguir la cohesión de un grupo para hacer un trabajo.  

JE17.
2 

Desarrollar habilidades de comunicación necesarias para el 
trabajo en equipo. 

 

JE17.
3 

Respetar el contraste de opiniones y puntos de vista con otros 
compañeros. 

 

JE17.
4 

Ser receptivo a las sugerencias aportadas por los demás.  

JE18 Velar por el cumplimiento de las especificaciones del plan de 
normalización lingüística en lo referente al uso académico y social 
del valenciano. 

 

JE18.
1 

Velar por el cumplimiento de los planes lingüísticos que tenga el 
centro 

 

JE19 Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado  

JE19.
1 

Favorecer la coordinación de las diferentes actividades de 
formación que se propongan en el centro. 

P 

JE20 Planificar y organizar las actividades de formación de profesores 
realizadas por el instituto teniendo en cuenta las propuestas y 
directrices del claustro y departamentos. 

 

JE20.
1 

Planificar las actividades de formación de profesores realizadas 
por el instituto. 

P 

JE20.
2 

Organizar las actividades de formación de profesores realizadas 
por el instituto. 

P 
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IC TUTORES AGENTES6 

T1 Colaborar con el departamento de orientación.   

T1.1 Acudir a las reuniones de tutores propuestas por el jefe de 
estudios y psicopedagogo. 

T, JE, O 

T1.2 Participara en la elaboración de las actividades del PAT. T, JE, O 

T2 Mediar ante el resto de profesores y del equipo directivo en los 
problemas que se planteen al alumnado de su grupo 

 

T2.1 Conocer al alumnado de su grupo a través de las actividades del 
PAT. 

Alumnos 

T2.2 Reunirse con el profesorado que tenga problemas con el 
alumnado de su grupo. 

P, JE y O 

T2.3 Escuchar los puntos de vista de los alumnos y del profesorado Alumnos y 
profesores 

T3 Fomentar la cooperación educativa entre el profesorado y los 
padres, madres o tutores legales del alumnado 

 

T3.1 Realizar actividades en las cuales participe toda la comunidad 
educativa. 

P, alumnos y 
padres 

T4 Informar de todo aquello que les concierna en relación con las 
actividades docentes, con el programa o los programas de 
educación bilingüe que aplique el centro y con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado del grupo y de las 
evaluaciones obtenidas 

 

T4.1 Participar en las reuniones convocadas trimestralmente para 
comentar la marcha del curso en ese trimestre. 

Padres 

T4.2 Citar a los padres de los alumnos que necesiten más información.  Padres 

T5 Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las 
actividades de orientación. 

 

T5.1 Realizar las actividades del PAT en la hora designada a la tutoría Alumnos 

                                                
6 Agentes: P: profesores, T: tutores, PT: Pedagogía Terapéutica, AL: audición y lenguaje. PD: 

Profesores de Diversificación, PAC: Profesores Adaptación Curricular, O: Orientador y/o psicopedagogo, 
JD: Jefe de Departamento, padres, alumnos. 
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T5.2 Participar en las charlas de orientación propuesta para los padres. Padres y O 

T6 Saber negociar y mediar en los conflictos que se plantean en la 
vida escolar. 

 

T6.1 Conocer la mediación de conflictos.  

T7 Conocer con profundidad el planteamiento curricular del nivel 
educativo de sus alumnos. 

 

T7.1 Convocar reuniones de nivel, anteriores a las juntas de 
evaluación para conocer a los alumnos. 

Profesores y 
alumnos 

T7.2 Detectar a los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje  

T8 Facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase  

T8.1 Realizar actividades de acogida con los alumnos de su tutoría Alumnos 

T9 Contribuir a la personalización de los aprendizajes en los 
procesos de E/A 

 

T9.1 Realizar atención individualizada en los casos que lo necesiten 
algunos alumnos. 

Alumnos 

T10 Organizar y presidir las sesiones de evaluación de su grupo  

T10.1 Coordinar el proceso evaluación de los alumnos 

 

Profesores, JE 
y O 

T10.2 Establecer pautas de actuación con los alumnos. Profesores, JE 
y O 

T11 Realizar en el ámbito de la tutoría la toma de decisiones 
conducente al consejo orientador en 4º de ESO. 

 

T11.1 Realizar en la tutoría un programa de toma de decisiones. Alumnos 

T11.2 Redactar el consejo orientador del grupo Alumnos, 
padres, JE yO 

T12 Orientar y asesorar al alumnado en sus procesos de aprendizaje y 
sobre sus posibilidades académicas y profesionales 

 

T12.1 Informar sobre itinerarios educativos. Alumnos 

T12.1 Informar sobre mercado laboral conjuntamente con el profesor 
de FOL 

Alumnos y 
FOL 
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T13 Coordinar las actividades complementarias de los alumnos del 
grupo. 

 

T13.1 Coordinar las salidas de actividades complementarias del grupo. Profesores 

T14 Recoger las aspiraciones, necesidades y consultas de los 
alumnos. 

 

T14.1 Establecer un clima de confianza donde los alumnos comenten 
sus aspiraciones y necesidades. 

Alumnos 

T14.2 Responder a las consultas que realicen los alumnos. Alumnos 

T15 Informar a los alumnos a principio de curso de sus derechos y 
deberes 

 

T15.1 Darles el Reglamento de Régimen Interno del IES Alumnos 

T15.2 Realizar actividades en las que conozcan los alumnos sus 
derechos y deberes. 

Alumnos 

T16 Informar a los alumnos, padres y profesores del grupo a principio 
del curso de los objetivos, programas escolares y criterios de 
evaluación. 

 

T16.1 Realizar una reunión con los padres en la cual se informe de los 
objetivos, programas escolares y criterios de evaluación. 

Padres 

T16.2 Realizar una reunión con los alumnos en la cual se informe de 
los objetivos, programas escolares y criterios de evaluación. 

Alumnos 

T16.3 Realizar una reunión con el profesorado en la cual se informe de 
los objetivos, programas escolares y criterios de evaluación. 

Profesores 

T17 Coordinar la medida educativa más apropiadas para el grupo de 
alumnos 

 

T17.1 Colaborar con el DO en las medidas de atención a la diversidad 
que se realizan con su grupo de alumnos. 

O 

T17.2 Colaborar con JE y DO en la realización de la medida que se 
proponga para el alumno del grupo. 

O y JE 

T17.3 Asumir y velar por que se cumplan las pautas de actuación 
establecidas en la reunión de nivel 

Profesores 
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T17.4 Solicitar la evaluación psicopedagógica en el caso que se 
necesiten medidas extraordinarias para algunos alumnos en 
concreto. 

O 

T18 Coordinar a los profesores de su grupo en todo lo referente al 
proceso de aprendizaje del alumnado del mismo. 

 

T18.1 Coordinar a los profesores en la realización de las adaptaciones 
curriculares individuales significativas. 

Profesores PT 

T18.2 Coordinar a los profesores de su grupo en la medida que se 
proponga en lo referente al proceso de enseñanza aprendizaje de su 
grupo. 

profesores 
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Anexo 25. Cuestionario Inicial 
 

Guía para la validación por juicio de expertos del cuestionario dirigido a conocer el grado de 
importancia de las tareas que desempeña un orientador en un centro de secundaria. 

 

Nombre:___________________________________________________________________ 

 

Estimado/a orientador/a validador: 

 

Te solicitamos tu colaboración para el proceso de validación del cuestionario “Valoración de las 
tareas del Orientador en un centro público de Secundaria”. Para ello debes valorar los diferentes 
apartados y cuestiones del mencionado cuestionario en tres aspectos o criterios: 1) Claridad de 
planteamiento; 2) Adecuación a los destinatarios; y 3) Pertinencia del contenido. La escala de respuestas 
en todos los casos es de 5 valores, donde 1 es la menos valoración (muy poco claro, muy poco adecuado 
ó muy poco pertinente) y 5 es la mayor valoración (muy claro, muy adecuado ó muy pertinente). 

 

Parte I. Presentación del cuestionario. 

 

Estimado/a compañero/a, 

 

Nos dirigimos a Ud. para solicitarle la colaboración en una investigación sobre las Tareas    
Profesionales de los Orientadores Educativos de Secundaria. Somos miembros de un Equipo de 
Investigación de la Universidad de Valencia, y al mismo tiempo Orientadores Educativos de Secundaria, 
que estamos tratando de evaluar las tareas de dichos profesionales con el objeto de conocer en 
profundidad las actividades del Orientador Educativo más allá de lo estrictamente legislado. 

 

 

 Nada Poco Algo Bastant
e Mucho 

Claridad de los planteamientos  1 2 3 4 5 

Adecuación a los destinatarios 1 2 3 4 5 

Pertinencia del contenido 1 2 3 4 5 

 

Modificaciones que haría a la presentación: 

 

 

 

Instrucciones para el proceso de respuesta. 
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Las respuestas se organizan según el grado de importancia va desde nada importante hasta muy 
importante. Por otro lado, hay una columna para indicar no sabe o no contesta. 

 

 

 

Modificaciones que haría a las instrucciones del proceso de respuesta: 

 

 

 

 

 

 

Datos de Identificación. Lee este apartado del cuestionario e indica  

 

Sexo,  

¿Formación académica? 

¿Cuántos años llevas trabajando en el departamento de orientación? 

Marca las etapas educativas que hay en tu centro 

¿En tú centro se trabaja por el Sistema de Gestión de Calidad? 

¿Cuántos Orientadores hay en el Departamento de Orientación de tu centro? 

 

 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Claridad de los planteamientos  1 2 3 4 5 

Adecuación a los destinatarios 1 2 3 4 5 

Pertinencia del contenido 1 2 3 4 5 

 

 

Modificaciones que haría a las instrucciones del proceso de identificación: 

 

 

 



             Anexos      

 409 

Parte II. Valoración tareas orientador educativo 

ITEMS 
Claridad de  
planteamiento 

Adecuación a 
los 
destinatarios 

Pertinencia del 
contenido 

Función 1: Asesorar a la comisión pedagógica sobre la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares y 
educativos. 

1 
Asesorar a la Comisión Pedagógica, sobre la solicitud 

de programas educativos para el centro relativos a la 
orientación y/o tutoría. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 
Informar a la Comisión Pedagógica sobre los 

cambios legislativos que se dan en orientación y 
atención a la diversidad en el sistema educativo. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3 Elaborar y/o revisar la propuesta de criterios y 
procedimientos para el Plan de Atención a la Diversidad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 2: Participar en la elaboración, en su seguimiento y evaluación del Plan de Actividades de la CCP 

4 Elaborar un Plan de Actividades para proponerlo a la 
COCOPE. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5 Realizar instrumentos de evaluación del plan de 
actividades de la Comisión Pedagógica 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 3: Elaborar el plan de actividades del Departamento  de orientación. 

6 Consensuar el plan de actividades del Departamento 
con los miembros del mismo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 Reunirse con el maestro de PT para concretar los 
alumnos que son atendidos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8 
Reunirse con el maestro de PT para concretar los 

programas que le son necesarios a estos alumnos. Ej. 
de atención, memoria, inteligencia. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 Redactar  el plan y la memoria del Departamento. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Función 4: Participar y asesorar en las sesiones de evaluación 

10 
Asesorar sobre la orientación académica y 

profesional de los alumnos que participan en diversos 
programas. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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ITEMS 
Claridad de  
planteamiento 

Adecuación a 
los 
destinatarios 

Pertinencia del 
contenido 

11 
Asesorar sobre la orientación académica y 

profesional de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12 
Asesorar sobre la orientación académica y 

profesional de los alumnos con 16 años, que quieren 
terminar sus estudios. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13 Colaborar en la realización del consejo orientador al 
término de 4º de la ESO y del PCPI. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 5: Participar en la elaboración de los criterios de evaluación y promoción 

14 Proponer a la comisión los criterios de evaluación 
del alumnado. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 6: Reunirse con los profesionales de los centros de primaria para recabar la información. 

15 
Reunirse con los Orientadores de los SPE para 

recabar la información sobre los alumnos de 
compensatoria  y NEE.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16 

Reunirse con los Orientadores y PTs de los colegios 
adscritos a tu centro para recabar información sobre 
los alumnos con Necesidades Educativas Específicas 
(NEEAE) de nueva incorporación. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 7:Proponer y elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para elaborar el Plan de Atención a la 
diversidad: 

17 Realizar plantillas de recogida de información acerca 
de alumnos con NEE  de tu centro. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 8: Saber asesorar a los Dptos didácticos acerca de las medidas de atención a la diversidad de carácter 
general. 

18 
Asesorar al equipo educativo sobre los 

procedimientos de solicitud de evaluación 
psicopedagógica en los casos que se realicen. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

19 
Informar a los Departamentos Didácticos sobre los 

criterios de inclusión de alumnos  en la optativa 
Instrumental. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 



             Anexos     

 411 

ITEMS 
Claridad de  
planteamiento 

Adecuación a 
los 
destinatarios 

Pertinencia del 
contenido 

20 
Informar sobre los aspectos a tener en cuenta en la 

detección y prevención de alumnos con dificultades del 
aprendizaje. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 9: Asesorar a los Dptos. didácticos sobre las medidas específicas de atención a la diversidad. 

21 
Informar a los Departamentos Didácticos sobre las 

actividades de ampliación y de apoyo para los alumnos 
con NEE. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

22 Informar a los Departamentos Didácticos de las 
diferencias entre medidas ordinarias y extraordinarias. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

23 
Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre la 

medida de Adaptación Curricular Individual Significativa 
(ACIS). 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

24 Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre la 
medida de Adaptación de Acceso al Currículum (AAC). 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

25 

Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre los 
diversos Programas de Atención a la diversidad del 
centro.  (COMPENSATORIA, PROA, INTEGRA, PDC y 
otros). 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 10: Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos propuestos por los profesores del centros. 

26 Entrevistarse con los profesores para recabar 
información del l alumno a evaluar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

27 Entrevistarse con los padres para recabar 
información del alumno a evaluar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

28 
Pasar pruebas técnicas para valorar las posibles 

NEEAE de alumno/a a propuesta, tras la detección 
inicial del profesorado. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

29 
Recoger, a los profesores de las áreas, los niveles de 

competencia curricular de los alumnos que se les va a 
realizar la evaluación psicopedagógica. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 11: Asesorar a los distintos profesionales que intervienen en las medidas dirigidas a dar la respuesta 
educativa al alumno/a con necesidades educativas específicas. 
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ITEMS 
Claridad de  
planteamiento 

Adecuación a 
los 
destinatarios 

Pertinencia del 
contenido 

30 Reunir a todos los profesionales que intervienen con 
el alumno y estableces pautas de actuación. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 12: Redactar el informe psicopedagógico. 

31 Redactar Informe Psicopedagógico. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 13:Informar sobre el contenido del informe y la adopción de medidas específicas 

32 Citar a los padres y trasmites la información del 
informe y explicarles la medida adoptada por el centro. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

33 Trasmitir la información del informe a los profesores 
que trabajan con el alumno. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 14: Promover la investigación educativa. 

34 Trabajar por el Sistema de Gestión de Calidad en el 
Departamento de Orientación. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

35 
Informar sobre la posibilidad de actividades de 

formación del profesorado en lo relativo a la 
orientación y la tutoría. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 15: Sensibilizar al profesorado de la importancia de la orientación académica  y potenciar su colaboración 
en las diferentes actividades del programa de orientación. 

36 Reunir a los tutores de nivel de cada grupo para 
trabajar la orientación académica incluida en el PAT. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 16: Facilitar los medios y recursos para que el profesorado colabore en las actividades. 

37 
Disponer material, webs, recursos en el 

departamento para realizar actividades de orientación 
en la tutoría. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 17: Recoger y/o plasmar el resultado del proceso de orientación académica y profesional. 

38 Evaluar las actividades de orientación llevadas a 
cabo durante el curso. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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ITEMS 
Claridad de  
planteamiento 

Adecuación a 
los 
destinatarios 

Pertinencia del 
contenido 

Función 18: Colaborar y participar con el tutor en la información dirigida a la familia de forma individual y grupal. 

39 
Convocar a las familias para informar sobre criterios 

de evaluación, promoción y expedición del título con 
NEE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

40 
Realizar charlas a las familias sobre los itinerarios 

educativos con obtención del título o con obtención del 
certificado de estudios de los alumnos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 19: Elaborar y/o revisar  el Plan de Acción Tutorial del centro. 

41 Reunirse con los tutores para consensuar y realizar 
las actividades incluidas en el PAT. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

42 Reunirse con el profesor de FOL, en caso de que 
haya, para realizar el Plan de Orientación Profesional. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 20: Asesorar a los tutores en actividades encaminadas hacia: la inserción laboral y conocimiento del 
mundo laboral 

43 Proporcionar materiales al tutor para conocer el 
mercado laboral. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

44 Realizar actividades formativas de orientación 
profesional 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 21: Informar al profesorado sobre las estrategias para la Búsqueda Activa de empleo. 

45 
Informas al profesorado de los recursos públicos de 

la BAE (Servicio valenciano de empleo, ADL, IVAJ, 
DOCV...). 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Función 22: Analizar la situación del alumno y encaminarle hacia un proceso de toma de decisiones. 

46 
Analizar la situación académica, personal y 

profesional del alumno y lo conduces hacia un proceso 
de toma de decisiones. 

               

47 Consideras, que hay funciones que realizas, que no 
están recogidas en este cuestionario: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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ITEMS 
Claridad de  
planteamiento 

Adecuación a 
los 
destinatarios 

Pertinencia del 
contenido 

48 ¿En tú departamento trabajas por procedimientos 
establecidos en el plan de calidad? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

  (Marque con una x su valoración) 

 

Modificaciones que haría a las preguntas del cuestionario: 

 

 

 

 

¿Qué tareas realizas que no están incluidas en este cuestionario? 
 

 

 

 

 

Parte III. Valoración general del cuestionario. 

  (Marque con una x su valoración) 

 Nada Poco Algo Bastant
e 

Much
o 

Orden lógico de presentación 

 

1 2 3 4 5 

Adecuación de las opciones de respuesta 

Cantidad de preguntas 

1 2 3 4 5 

Adecuación a los destinatarios 1 2 3 4 5 

Eficacia para proporcionar los datos 
requeridos 

1 2 3 4 5 
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 Nada Poco Algo Bastante Much
o 

Validez del contenido del cuestionario 1 2 3 4 5 

 

 

Percepción general sobre el cuestionario: 

 

 

 

 

 

Observaciones y recomendaciones: 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración, le informaremos de los resultados 

realizados en esta investigación.  
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Anexo 26. Análisis descriptivo de medidas de tendencia central y de dispersión 

Tabla 82. Función 1,  análisis descriptivo 

Función 1: Asesorar a la comisión pedagógica sobre la elaboración y desarrollo de los 
proyectos curriculares y educativos 

F1_1 Asesorar a la Comisión Pedagógica, sobre la solicitud de programas educativos para el 
centro relativos a la orientación y/o tutoría 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F1_1 Claridad 8 3 5 4,38 ,74 -,82 -,15 

F1_1 Adecuación 8 3 5 4,50 ,75 -1,32 ,87 

F1_1 Pertinencia 8 3,00 5,00 4,62 ,74 -1,95 3,20 

F1_2 Informar a la Comisión Pedagógica sobre los cambios legislativos que se dan en  
orientación y atención a la diversidad en el sistema educativo 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F1_2 Claridad 8 3 5 4,75 ,70 -2,82 8,00 

F1_2  Adecuación 8 3,00 5,00 4,62 ,74 -1,95 3,20 

F1_2  Pertinencia 8 3 5 4,63 ,74 -1,95 3,20 

F1_3 Elaborar y/o revisar la propuesta de criterios y procedimientos para el Plan de Atención 
a la Diversidad. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F1_3 Claridad 8 4 5 4,75 ,46 -1,44 ,00 

F1_3 Adecuación 8 4 5 4,75 ,46 -1,44 ,00 

F1_3 Pertinencia 8 4 5 4,75 ,46 -1,44 ,00 
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Tabla 83.  Función 2, análisis descriptivo 

Función 2: Participar en la elaboración, en su seguimiento y evaluación del Plan de 
Actividades de la CCP 

F2_4 Elaborar un Plan de Actividades para proponerlo a la COCOPE 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F2_4  Claridad 8 2,00 5,00 3,25 1,28 ,75 1,48 

F2_4 
Adecuación 

8 2,00 5,00 3,00 1,06 ,75 1,48 

F2_4 
Pertinencia 

8 2,00 5,00 2,75 1,03 ,75 1,48 

F2_5 F25Realizar Instrumentos de Evaluación del plan de actividades de la comisión 
pedagógica  

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría 

Curtosis 

F2_5 Claridad 8 2,00 5,00 3,12 1,12 ,75 1,48 

F2_5  
Adecuación  

8 2,00 4,00 2,62 ,74 ,75 1,48 

F2_5 
Pertinencia 

8 2,00 3,00 2,25 ,46 ,75 1,48 
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Tabla. Función 3,  análisis descriptivo. 

Función 3: Elaborar el plan de actividades del Departamento. de Orientación 

F3_6 Consensuar el plan de actividades del Departamento con los miembros del mismo. 

 N Míni
mo 

Máxim
o 

Medi
a Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F3_6 Claridad 8 4 5 4,88 ,35 ,75 1,48 

F3_6 Adecuación 8 3 5 4,37 ,91 ,75 1,48 

F3_6 Pertinencia 8 2 5 4,50 1,06 ,75 1,48 

F3_7 Reunirse con el maestro de PT para concretar los alumnos que son atendidos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F3_7 Claridad 8 4 5 4,6 ,51 ,75 1,48 

F3_7 
Adecuación 

8 4 5 4,6 ,51 ,75 1,48 

F3_7 Pertinencia 8 4 5 4,7 ,46 ,75 1,48 

F3_8   Reunirse con el maestro de PT para concretar los programas que le son necesarios a 
estos alumnos  

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F3_8 Claridad 8 3,00 5,00 4,37 ,91  

,75 

 

1,48 

F3_8 
Adecuación 

8 3,00 5,00 4,37 ,74  

,75 

 

1,48 

F3_8 
Pertinencia 

8 3,00 5,00 4,37 ,74  

,75 

 

1,48 

F3_9 Redactar  el plan y la memoria del Departamento  

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ Asimetría Curtosis 

F3_9 Claridad 8 4 5 4,88 ,354 -2,82 ,752 8,00 1,481 
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F3_9 
Adecuación 

8 4,00 5,00 4,875
0 

,353 -2,82 ,752 8,000 1,481 

F3_9 
Pertinencia 

8 4 5 4,88 ,354 -2,82 ,752 8,000 1,481 
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Tabla. Función 4,  análisis descriptivo. 

Función 4: Participar y asesorar en las sesiones de evaluación 

F4_10 Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos que 
participan en diversos programas 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ Asimetría Curtosis 

F4_10 Claridad 8 3,0 5,0 4,75 ,70  ,75 8,00 1,48 

F4_10 
Adecuación 

8 4,00 5,00 4,87 ,35 -2,82 ,75 8,00 1,48 

F4_10 
Pertinencia 

8 4 5 4,88 ,35 -2,82 ,75 8,00 1,48 

F4_11 Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos con 
necesidades educativas especiales 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ Asimetría Curtosis 

F4_11 Claridad 8 5 5 5,00 ,00     

F4_11 
Adecuación 

8 4 5 4,88 ,35 -2,82 ,752 8,00 1,48 

F4_11 
Pertinencia 

8 4 5 4,88 ,35 -2,82 ,752 8,00 1,48 

F4_12 Asesorar sobre la orientación académica y profesional de los alumnos con 16 años, 
que quieren terminar sus estudios. 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ Asimetría  Curtosis 

F4_12 Claridad 8 5,00 5,00 5,00 ,00     

F4_12 
Adecuación 

8 4 5 4,88 ,35 -2,82 ,752 8,00 1,48 

F4_12 
Pertinencia 

8 4 5 4,88 ,35 -2,82 ,752 8,00 1,48 
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Tabla. Función 5,  análisis descriptivo. 

Función 5: Participar en la elaboración de los criterios de evaluación y promoción 

F5_14 Proponer a la comisión los criterios de evaluación del alumnado. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ Asimetría Curtosis 

F5_14 Claridad 8 3,00 5,00 4,25 ,70 -,40 ,75 -,22 1,48 

F5_14 Adecuación 8 1,00 4,00 2,12 1,24 ,28 ,75 -1,98 1,48 

F5_14 Pertinencia 8 1,00 5,00 2,62 1,50 ,18 ,75 -1,14 1,48 

 

Tabla. Función 6,  análisis descriptivo. 

Función 6: Reunirse con los profesionales de los centros de primaria para recabar información. 

F6_15 Reunirse con los Orientadores de los SPE para recabar la información sobre los alumnos de 
compensatoria  y NEE. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F6_15 Claridad 8 3 5 4,63 ,744 -1,951 ,752 3,205 1,481 

F6_15 Adecuación 8 4 5 4,88 ,354 -2,828 ,752 8,000 1,481 

F6_15 Pertinencia 8 4,00 5,00 4,8750 ,35355 -2,828 ,752 8,000 1,481 

F6_16 Reunirse con los Orientadores y PTs de los colegios adscritos a tu centro para recabar 
información sobre los alumnos con Necesidades Educativas Específicas (NEAE) de nueva incorporación 

F4_13Colaborar en la realización del consejo orientador al término de 4º de la ESO y del PCPI 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ Asimetría Curtosis 

F4_13 Claridad 8 5 5 5,00 ,00     

F4_13 Adecuación 8 2 5 4,63 1,06  ,75 8,00 1,48 

F4_13 Pertinencia 8 4 5 4,88 ,35 -2,82 ,752   
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 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F6_16 Claridad 8 3 5 4,63 ,744 -1,951 ,752 3,205 1,481 

F6_16 Adecuación 8 4 5 4,88 ,354 -2,828 ,752 8,000 1,481 

F6_16 Pertinencia 8 4,00 5,00 4,8750 ,35355 -2,828 ,752 8,000 1,481 

 

Tabla 84. Función 5,  análisis descriptivo. 

Función 7: Proponer y elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para elaborar el Plan de 
Atención a la diversidad 

F7_17 Realizar plantillas de recogida de información acerca de alumnos con NEE de tu centro 

 N Mínim
o 

Máxi
mo Media Desv. 

típ Asimetría Curtosis 

F7_17 Claridad 8 2 5 4,38 1,188 -1,652 ,752 1,355 1,481 

F7_17 Adecuación 8 2 5 4,25 1,389 -1,440 ,752 ,000 1,481 

F7_17 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,25 1,388 -1,440 ,752 ,000 1,481 

 

Tabla 85. Función 8,  análisis descriptivo. 

Función 8: Saber asesorar a los Dptos didácticos acerca de las medidas de atención a la diversidad de 
carácter general. 

F8_18 Asesorar al equipo educativo sobre los procedimientos de solicitud de evaluación 
psicopedagógica en los casos que se realicen 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F8_18 Claridad 8 2 5 4,63 1,061 -2,828 ,752 8,000 1,481 

F8_18 Adecuación 8 1 5 3,88 1,642 -1,028 ,752 -,690 1,481 

F8_18 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,3750 1,187 -1,652 ,752 1,355 1,481 

F8_19 Informar a los Departamentos Didácticos sobre los criterios de inclusión de alumnos  en la optativa 
Instrumental  

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 
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F8_19 Claridad 8 3 5 4,38 ,916 -,999 ,752 -1,039 1,481 

F8_19Adecuación 8 2 5 3,88 ,991 -,862 ,752 ,840 1,481 

F8_19 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,25 1,035 -1,675 ,752 3,136 1,481 

F8_20 Informar sobre los aspectos a tener en cuenta en la detección y prevención de alumnos con 
dificultades del aprendizaje 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F8_20 Claridad 8 3 5 4,75 ,707 -2,828 ,752 8,000 1,481 

F8_20Adecuación 8 3 5 4,75 ,707 -2,828 ,752 8,000 1,481 

F8_20 Pertinencia 8 3,00 5,00 4,75 ,707 -2,828 ,752 8,000 1,481 

 

Tabla 86. Función 9,  análisis descriptivo. 

Función 9: Asesorar a los Dptos. didácticos sobre las medidas específicas de atención a la diversidad 

F9_21 Informar a los Departamentos Didácticos sobre las actividades de ampliación y de apoyo para los alumnos 
con NEE. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F9_21 Claridad 8 2,00 5,00 4,5000 1,069 -2,339 ,752 5,469 1,481 

F9_21 Adecuación 8 2,00 5,00 4,3750 1,18 -1,652 ,752 1,355 1,481 

F9_21 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,3750 1,187 -1,652 ,752 1,355 1,481 

F9_22 Informar a los Departamentos Didácticos de las diferencias entre medidas ordinarias y extraordinarias. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F9_22 Claridad 8 2 5 4,63 1,061 -2,82 ,752 8,000 1,481 

F9_22 Adecuación 8 2 5 4,50 1,069 -2,33 ,752 5,469 1,481 

F9_22 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,50 1,06 -2,33 ,752 5,469 1,481 

F9_23 Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre la medida de Adaptación Curricular Individual 
Significativa (ACIS) 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F9_23 Claridad 8 4 5 4,88 ,354 -2,828 ,752 8,000 1,481 
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F9_23 Adecuación 8 3 5 4,50 ,926 -1,440 ,752 ,000 1,481 

F9_23 Pertinencia 8 3,00 5,00 4,50 ,92 -1,440 ,752 ,000 1,481 

F9_24 Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre la medida de Adaptación de Acceso al Currículum (AAC) 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F9_24 Claridad 8 2 5 4,50 1,06 -2,33 ,752 5,469 1,481 

F9_24 Adecuación 8 2 5 4,25 1,16 -1,35 ,752 ,620 1,481 

F9_24 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,2500 1,16 -1,35 ,752 ,620 1,481 

F9_25 Asesorar, a los Departamentos Didácticos, sobre los diversos Programas de Atención a la diversidad del 
centro.  (COMPENSATORIA, PROA, INTEGRA, PDC, CONTRATO PROGRAMA y otros) 

 N Mínim
o 

Máxim
o Media Desv. 

típ. Asimetría Curtosis 

F9_25 Claridad 8 2 5 4,38 1,188 -1,652 ,752 1,355 1,481 

F9_25 Adecuación 8 2 5 4,37 1,061 -1,960 ,752 3,937 1,481 

F9_25 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,37 1,06 -1,96 ,752 3,93 1,481 

 

Tabla 87. Función 10,  análisis descriptivo. 

Función 10: Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos propuestos  

F10_26 Entrevistarse con los tutores/profesores para recabar información del l alumno a evaluar 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F10_26 Claridad 8 2 5 4,63 1,061 -2,82 ,752 8,000 1,481 

F10_26 Adecuación 8 2 5 4,63 1,061 -2,82 ,752 8,000 1,481 

F10_26 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,50 1,06 -2,33 ,752 5,469 1,481 

F10_27 Entrevistarse con los padres para recabar información del alumno a evaluar 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F10_27 Claridad 8 4 5 4,75 ,463 -1,44 ,752 ,000 1,481 

F10_27 Adecuación 8 3 5 4,63 ,744 -1,95 ,752 3,205 1,481 

F10_27 Pertinencia 8 4,00 5,00 4,75 ,462 -1,44 ,752 ,000 1,481 
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F10_28 Pasar pruebas técnicas para valorar las posibles NEEAE de alumno/a a propuesta, tras la 
detección inicial del profesorado 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F10_28 Claridad 8 3 5 4,75 ,70 -2,82 ,752 8,000 1,481 

F10_28 Adecuación 8 3 5 4,63 ,74 -1,95 ,752 3,205 1,481 

F10_28 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,500
0 

1,06 -2,33 ,752 5,469 1,481 

F10_29 Recoger, a los profesores de las áreas, los niveles de competencia curricular de los alumnos 
que se les va a realizar la evaluación psicopedagógica 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F10_29 Claridad 8 1,00 5,00 3,50 1,85 -,630 ,752 -1,88 1,481 

F10_29 Adecuación 8 1,00 5,00 3,25 1,75 -,292 ,752 -1,91 1,481 

F10_29 Pertinencia 8 1,00 5,00 2,87 1,80 ,051 ,752 -2,27 1,481 

 

Tabla 88 . Función 11,  análisis descriptivo. 

Función 11: Asesorar a los distintos profesionales que intervienen en las medidas dirigidas a dar la 
respuesta educativa al alumno/a con necesidades educativas específicas 

F11_30 Reunir a todos los profesionales que intervienen con el alumno y estableces pautas de 
actuación 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F11_30  Claridad 7 5,00 5,00 5,00 ,00000 . . 

F11_30 
Adecuación 

7 4,00 5,00 4,71 ,48795 ,794 -,840 

F11_30 Pertinencia 7 4,00 5,00 4,71 ,48795 ,794 -,840 
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Tabla 89. Función 12,  análisis descriptivo 

Función 12:Redactar Informe Psicopedagógico 

F12_31 Redactar Informe Psicopedagógico. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ. Asimetría Curtosis 

F12_31  Claridad 8 1 5 3,00 1,77 ,205 ,752 -2,05 1,481 

F12_31 
Adecuación 

8 1 5 3,25 1,58 ,036 ,752 -1,68 1,481 

F12_31 Pertinencia 8 1,00 5,00 2,87 1,45 ,651 ,752 -,732 1,481 

 

Tabla 90. Función 13,  análisis descriptivo 

Función 13: Informar sobre el contenido del informe y la adopción de medidas específicas 

F13_32 Citar a los padres y trasmites la información del informe. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F13_32  Claridad 8 2 5 4,37 1,061 -1,960 ,752 3,937 1,481 

F13_32 Adecuación 8 3 5 4,50 ,926 -1,440 ,752 ,000 1,481 

F13_32 Pertinencia 8 3,00 5,00 4,50 ,925 -1,440 ,752 ,000 1,481 

F13_33 Trasmitir la información del informe a los profesores que trabajan con el alumno 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F13_33  Claridad 8 1 5 4,25 1,48 -1,95 ,752 3,205 1,481 

F13_33 Adecuación 8 1 5 4,25 1,48 -1,95 ,752 3,205 1,481 

F13_33 Pertinencia 8 1,00 5,00 4,25 1,48 -1,95 ,752 3,205 1,481 
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Tabla 91. Función 14,  análisis descriptivo 

Función 14: Promover la investigación educativa 

F14_34 Trabajar por el Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Orientación  

 N Mínim
o 

Máxi
mo Media Desv. 

típ. Asimetría Curtosis 

F14_34  Claridad 8 1 5 3,50 1,85 -,630 ,752 -1,881 1,481 

F14_34Adecuación 8 1 5 3,25 1,90 -,144 ,752 -2,48 1,48 

F14_34 Pertinencia 8 1,00 5,00 3,25 1,90 -,144 ,752 -2,480 1,481 

F14_35 Informar sobre la posibilidad de actividades de formación del profesorado. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F14_35 Claridad 8 2 5 4,37 1,06 -1,96 ,752 3,937 1,481 

F14_35Adecuación 8 2 5 4,25 1,16 -1,35 ,752 ,620 1,481 

F14_35 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,25 1,16 -1,35 ,752 ,620 1,481 

 

Tabla 92. Función 15,  análisis descriptivo 

Función 15: Sensibilizar al profesorado de la importancia de la orientación académica y potenciar su 
colaboración en las diferentes actividades del programa de orientación 

F15_36  Reunir a los tutores de nivel de cada grupo para trabajar la orientación académica incluida en el 
PAT 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F15_36  Claridad 8 2 5 4,38 1,18 -1,652 ,752 1,355 1,481 

F15_36Adecuación 8 2 5 4,25 1,16 -1,355 ,752 ,620 1,481 

F15_36 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,25 1,16 -1,355 ,752 ,620 1,481 
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Tabla 93. Función 16,  análisis descriptivo. 

Función 16: Facilitar los medios y recursos de orientación y tutoría para que el profesorado colabore en 
las actividades del PAT 

F16_37  Disponer material, webs, recursos en el departamento para realizar actividades de orientación en 
la tutoría. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F16_37  Claridad 8 2 5 4,50 1,069 -2,339 ,752 5,469 1,481 

F16_37 
Adecuación 

8 2 5 4,63 1,061 -2,828 ,752 8,000 1,481 

F16_37 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,62 1,060 -2,828 ,752 8,000 1,481 

 

Tabla 94. Función 17,  análisis descriptivo. 

Función 17: Recoger y/o plasmar el resultado del proceso de orientación académica y profesional 

F17_38  Evaluar las actividades de orientación llevadas a cabo durante el curso 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F17_38  Claridad 8 2 5 4,38 1,18 -1,652 ,752 1,355 1,481 

F17_38 Adecuación 8 3 5 4,50 ,92 -1,440 ,752 ,000 1,481 

F17_38 Pertinencia 8 3,00 5,00 4,62 ,744 -1,951 ,752 3,205 1,481 
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Tabla 95. Función 18,  análisis descriptivo. 

Función 18: Colaborar y participar con el tutor en la información dirigida a la familia de forma 
individual y grupal sobre la orientación académica y/o profesional de sus alumnos 

F18_39 Convocar a las familias para informar sobre criterios de evaluación, promoción y expedición del 
título con NEE. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ. Asimetría Curtosis 

F18_39  Claridad 8 2 5 4,50 1,069 -2,339 ,752 5,469 1,481 

F18_39Adecuación 8 1 5 4,00 1,604 -1,386 ,752 ,389 1,481 

F18_39 Pertinencia 8 1,00 5,00 4,00 1,603 -1,386 ,752 ,389 1,481 

F18_40 Realizar charlas a las familias sobre los itinerarios educativos con obtención del título o con 
obtención del certificado de estudios de los alumnos. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F18_40  Claridad 8 3 5 4,50 ,926 -1,440 ,752 ,000 1,481 

F18_40Adecuación 8 3 5 4,75 ,707 -2,828 ,752 8,000 1,481 

F18_40 Pertinencia 8 3 5 4,75 ,707 -2,828 ,752 8,000 1,481 
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Tabla 96. Función 19,  análisis descriptivo. 

Función 19: Elaborar y/o revisar  el Plan de Acción Tutorial del centro 

F19_41 Reunirse con los tutores para discutir las actividades incluidas en el PAT. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

F19_41  Claridad 8 2 5 4,38 1,18 -1,652 ,752 1,355 1,481 

F19_41 
Adecuación 

8 2 5 4,25 1,16 -1,355 ,752 ,620 1,481 

F19_41 Pertinencia 8 2,00 5,00 4,25 1,16 -1,355 ,752 ,620 1,481 

F19_41 Reunirse con el profesor de FOL, en caso de que haya, para realizar el Plan de Orientación 
Profesional 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F19_42  Claridad 8 2 5 4,50 1,06 -2,339 ,752 5,469 1,481 

F19_42Adecuación 8 2 5 3,63 1,30 -,105 ,752 -1,922 1,481 

F19_42 Pertinencia 8 2 5 3,50 1,41 ,000 ,752 -2,286 1,481 
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Tabla 97. Función 20,  análisis descriptivo 

Función 20: Asesorar a los tutores en actividades encaminadas hacia la orientación profesional: la 
inserción laboral, conocimiento del mundo laboral 

F20_43 Proporcionar materiales al tutor para conocer el mercado laboral. 

 N Mínimo Máximo Media Desv.típ Asimetría Curtosis 

F20_43  Claridad 8 2 5 4,25 1,035 -1,675 ,752 3,136 1,481 

F20_43Adecuación 8 2 5 3,75 1,165 -,813 ,752 -,496 1,481 

F20_43 Pertinencia 8 2 5 3,63 1,188 -,394 ,752 -1,229 1,481 

F20_44 Realizar actividades formativas de orientación profesional 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ Asimetría Curtosis 

F20_44  Claridad 8 1,00 5,00 3,50 1,51 -,496 ,752 -,995 1,481 

F20_44Adecuación 8 1,00 5,00 3,75 1,38 -1,120 ,752 1,106 1,481 

F20_44 Pertinencia 8 1,00 5,00 3,75 1,38 -1,120 ,752 1,106 1,481 
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Tabla 98. Función 17,  análisis descriptivo. 

Función 21: Informar al profesorado sobre las estrategias para la Búsqueda Activa de empleo 

F21_45 9 Informar al alumnado de los recursos públicos de la Búsqueda Activa de Empleo BAE 
(Servicio valenciano de empleo, ADL, IVAJ, DOCV…). 

 N Mínimo Máximo Media Desv.típ Asimetría Curtosis 

F21_45  Claridad 8 2 5 4,25 1,035 -1,675 ,752 3,136 1,481 

F21_45Adecuación 8 2 5 3,75 1,165 -,813 ,752 -,496 1,481 

F21_45 Pertinencia 8 2 5 3,63 1,188 -,394 ,752 -1,229 1,481 

 

 

Tabla 99. Función 17,  análisis descriptivo. 

Función 22: Analizar la situación del alumno y encaminarle hacia un proceso de toma de 
decisiones. 

F22_46 Analizar la situación del alumno y encaminarle hacia un proceso de toma de decisiones. 

 N Mínimo Máximo Media Desv.típ Asimetría Curtosis 

F22_46  Claridad 8 2,00 5,00 3,87 1,35 -,623 ,752 -1,686 1,481 

F22_46Adecuación 8 2,00 5,00 3,87 1,24 -,286 ,752 -1,984 1,481 

F22_46 Pertinencia 8 3,00 5,00 4,00 1,06 ,000 ,752 -2,800 1,481 
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Anexo 27.  Cuestionario Definitivo 
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1547856&MT=X#

Inicio 
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Anexo 28. Coeficiente de concordancia W de Kendall 
 

Coeficiente de concordancia  W de Kendall  

Para toda la prueba 

Rangos 

 Rango 
promedio 

var001 5,50 

var002 4,02 

var003 5,07 

var004 5,20 

var005 5,48 

var006 4,83 

var007 2,22 

var008 3,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de 
contraste 

N 150 

W de 
Kendalla 

,348 

Chi-cuadrado 365,331 

gl 7 

Sig. asintót. ,000 

a. Coeficiente de 
concordancia de Kendall 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Media 
Desviación 

típica Mínimo Máximo 

var001 150 4,7800 ,63320 2,00 5,00 

var002 150 3,9667 1,33822 1,00 5,00 

var003 150 4,5333 ,96702 1,00 5,00 

var004 150 4,5467 1,09045 1,00 5,00 

var005 150 4,7267 ,80182 1,00 5,00 

var006 150 4,4667 ,94597 1,00 5,00 

var007 150 3,0067 1,08990 1,00 5,00 

var008 150 4,0800 ,97292 1,00 5,00 
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Anexo 29. Simbología para la elaboración del diagrama de flujo  
  

 
 

 

 

 

 

Fuente: Narbate, Álvarez, Cortés, Hervás, Girona, López, Sotos, (2007), adaptada.  
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Anexo 30. Solicitud de Informe Psicopedagógico  

 

 

 




