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¿Qué es la orientación profesional?
Es un sistema integrado en los procesos
de aprendizaje y formación que tiende
a ayudar a la persona, en este caso en la
coyuntura de su elección vocacional.
¿Cuándo se debe aplicar esta orienta-
ción profesional?
La orientanción es una
ocupación insertada
dentro del proceso for-
mativo. Es necesaria
en cualquier etapa de la
vida. En Intantil, por
ejemplo, la orientación
tiene que estar muy
atenta a la aparición de
dificultades de apren-
dizaje, de relación so-
cial. Pero los orientado-
res hacemos un reco-
rrido de acompaña-
miento a la evolución
del niño. A medida que
el alumno va crecien-
do, hay varios momentos donde tiene
que elegir un camino académico u otro
y es aquí donde nace la orientación pro-
fesional. 

tinuos, tener más comunicación y
acompañar a estas personas en sus ne-
cesidades de tipo personal, relacional,
afectivo, laboral, de inserción social, etc.
Ahora se abren perspectivas para que
cada alumno tenga la acción orientativa
necesaria para que le ayude a no hacer
trayectos formativos o experenciales que
le lleven a un sitio que no ha previsto, que
no conoce y que es un sufrimiento y un
gasto de energías, cuando no también
de dinero, que no es deseable que se pro-
duzca.
Es inevitable preguntarle por la FP
Dual. ¿Cuál es su objetivo?
En la FP tradicional hablamos de un
80% de estudio en el centro educativo y

un 20% en empresa. Nosotros quere-
mos que la presencia de los estudiantes,
futuros trabajadores, en la empresa sea
más estable, más profunda en el cono-
cimiento de cómo se generan los proce-
sos. Las competencias profesionales que
tienen que alcanzar los alumnos se pue-
den adquirir también en los centros de
trabajo y esto permite que el aprendiza-
je sobre la práctica sea más motivador y
quede más marcado en la mente del es-
tudiante; incluso que sea más fácil ad-
quirirlo que por un procedimiento de si-
mulación o explicación. Por tanto, noso-
tros no es que nos inventemos otro títu-
lo, sino que nos inventamos otra forma
de adquirir las competencias. 

Ángel de Miguel Casas, director general de FP del MECD

Formación, Juventud y Empleo es el título bajo el que se agruparán ocho
monográficos: Orientación Profesional, FP Dual, Empleo Juvenil, Em-
prendimiento Juvenil, Nuevas Tecnologías, Movilidad Laboral, Transi-
ción Escuela-Empleo y Gestión del Talento. 

El proceso de Orientación Profesional debería acompañar al joven a lo
largo de su etapa de formación. Para que sea efectivo es preciso que los
actores implicados –comunidad educativa, empresas, administraciones,
cámaras de comercio o entidades sociales– trabajen conjuntamente. 

¿Cómo debe ser esta orientación pro-
fesional?
Toda orientación parte de una buena
información. En la base de formación
de los orientadores tiene que haber una

información suficiente
para que tengan cons-
tantemente actualiza-
da la información de
cómo está el nivel de
los estudios, las exi-
gencias del mercado
laboral, las condicio-
nes de aprendizaje de
los alumnos. Ese prin-
cipio de información y
actualización tiene
que regir el proceso de
la orientación. Es decir,
el  orientador tiene que
ser capaz de dar al jo-
ven o la joven que ne-
cesite esa orientación
el acceso al máximo de

la información relevante que le interesa.
Información relevante que le tenemos
que dar para que él la pueda manejar y
sentirse conocedor de las situaciones

con el fin de que pueda hacer una elec-
ción. Una elección que tiene que estar
muy en la línea de la situación personal
de quien tiene que tomar la decisión.
Es decir, cuáles son sus aptitudes gene-
rales y puntuales, en qué situación per-
sonal se encuentra, cuáles son sus ten-
siones personales y sus expectativas so-
bre sí mismo. 
¿Por qué es tan importante este tipo de
orientación?
Lo que es muy importante es acertar en
la elección y para eso se necesita la inter-
vención no solamente de los profeso-
res y los tutores, que también, sino de los
especialistas en la orientación. En ese
punto en que cristaliza la orientación
académica –mencionada en la segunda
pregunta– y la profesional es muy im-
portante que haya comunicación y con-
tinuidad de los efectivos de la orientación
académica con los de la orientación pro-
fesional. La persona es un continuo, no
se divide en ahora soy un alumno y aho-
ra soy un demandante de empleo. Y, por
tanto, la información y la comunicación
de los sistemas de orientación educati-
vos y laborales deberían de ser más con-
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“El orientador tiene que 
ser capaz de dar al joven
el acceso al máximo de
la información relevante”
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Las caras de la orientación profesional
ASUNCIÓN MANZANARES 
Directora Máster Orientación Profesional

“El reto está en avanzar 
hacia una comprensión
global de la coordinación
escuela-entornos”

Asunción Manzanares es profesora titular de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, donde dirige el Máster
en Orientación Profesional. Este máster nació en 2007-

08 “para dar respuesta a una necesidad social y formativa me-
diante una propuesta académica que favorezca la formación
especializada de los orientadores”, afirma Manzanares. Así,
es un refuerzo de la dimensión profesional de la orientación
“que cualifica al orientador para ayudar a las personas a tran-
sitar de un modo eficaz entre los sectores formativo y laboral a
lo largo de su vida”, continúa. 

Manzanares habla de una doble red: escuela y comunidad,
un importante pila  para el buen funcionamiento de la orienta-
ción profesional. “Es cierto que venimos de una tradición de
poca relación, basada en una desconfianza recíproca a com-
partir objetivos y en una percepción fuertemente construida
sobre la identidad y el papel de cada uno, que da como resul-
tado colaboraciones coyunturales sin apenas continuidad. El
reto está en avanzar hacia una comprensión global, permea-
ble y flexible de la coordinación escuela-entorno que dé como
resultado proyectos compartidos”, apunta Manzanares. Pero
cómo se pueden reforzar estos vínculos entre el sistema edu-
cativo y entre la formación y el trabajo. “Si hemos asumido la
complementariedad de aprendizajes, toca avanzar en una ma-
yor cooperación entre las estructuras disponiendo canales es-
tables de comunicación escuela-empresa. Los centros, por
ejemplo, han de saber que la empresa cuenta con un gran po-
tencial ‘cognitivo’ y recursos que pueden aprovecharse para
elevar el ajuste de la respuesta educativa”, mientras que la em-
presa debe “facilitar en mayor medida la transición entre el sis-
tema educativo y el productivo”, concluye.

RICARDO Y LAURA
Alumnos del IES “Julio Verne” de Madrid

“La orientación suele ser
mera información, te 
hablan de las distintas
posibilidades”

Al hablar de orientación profesional no hay que olvidar
a los alumnos, auténticos protagonistas. Son ellos los
que requieren de esta orientación para poder realizar

un paso satisfactorio del mundo educativo al laboral. Sin em-
bargo, la orientación profesional no es todavía una prioridad
para muchos centros españoles. Por ello, no es raro encontrar
casos como los de los alumnos Ricardo Jiménez Marín y Lau-
ra Maroto de Diego, ambos estudiantes en el IES “Julio Ver-
ne” de Leganés (Madrid). En opinión de Ricardo, “la orienta-
ción suele ser mera información, te hablan de las posibilida-
des –carrera universitaria o Formación Profesional– y, más o
menos, de la diferencia entre ambas. En 4º de ESO se te suele
dar una información, pero la orientación, normalmente, no
condiciona la elección. En la mayoría de los casos suele estar
tomada de antes”. Por su parte, Laura afirma: “No recibí nin-
guna orientación, sólo la que yo busqué a modo de informa-
ción de los ciclos de FP que más me interesaban: las asignatu-
ras, las salidas profesionales, las prácticas, etc.” Así, Ricardo
hace Bachillerato porque eligió por su cuenta hacer una carre-
ra, ya que “ofrece una formación más amplia y, en principio,
puede proporcionarnos un puesto de trabajo algo mejor remu-
nerado, aunque en estos tiempos esto en la práctica no funcio-
na. La elección depende de tu voluntad y de lo que creas que
vas a poder sacar mayor provecho. Personalmente, yo desde
pequeño quise ser ingeniero y, con fortuna, me queda sólo un
año para empezar a cumplir ese deseo”. Por su parte, Laura
eligió FP “porque dura menos que una carrera universitaria,
que durante cuatro años supone un gasto económico y depen-
der de mis padres. Además, actualmente el mercado laboral
demanda más técnicos que universitarios”.

ANTONI REIG I CASASSAS
Director general de Juventud de la Generalitat de Catalunya

“Debemos interiorizar
que la gente joven es 
protagonista de su propio 
itinerario educativo”

En su papel de director general de Juventud, Antoni Reig
i Casassas realiza una firme apuesta por los jóvenes: “La
gente joven juega un papel muy importante y no se pone

suficiente atención en este punto”. Por ello, “tenemos que cam-
biar el chip. De alguna forma se les sigue considerando como
sujeto pasivo, un sujeto sobre el que se ‘interviene’, un simple
receptor de medidas y propuestas. Y no, los jóvenes no sólo son
receptores pasivos, sino que son sujetos activos, actores prin-
cipales, tan importantes –o más–que los centros y las empre-
sas”, defiende Reig. De ahí el cambio de chip, “debemos inte-
riorizar que la gente joven es protagonista de su propio itinera-
rio educativo y eso está directamente relacionado con sus ca-
pacidad para tomar decisiones”, continúa. Para que esta toma
de decisiones se produzca de manera satisfactoria “es preciso
que todos los jóvenes dispongan de mecanismos para cono-
cer y reconocer las diferentes opciones del sistema educativo.
En este sentido, deben existir –en todos los niveles educativos–
mecanismos de orientación y asesoramiento, dinámicos y
flexibles que faciliten la toma de decisiones y la definición del
itinerario educativo por parte del propio joven, teniendo en
cuenta los posibles sesgos étnicos, culturales y de género que
asocian determinadas opciones académicas sobre la base de
roles y estereotipos sociales”. Orientación académica y profe-
sional se convierten en piezas clave de esta visión. “Ya hace
tiempo que los analistas coinciden en la necesidad de poner el
énfasis en las trasiciones escuela-trabajo. En este sentido es
muy importante intensificar el contacto entre el ámbito forma-
tivo y el laboral”, prosigue Reig. Siguiendo esta línea, “en Cata-
luña ya llevamos cierto tiempo impulsando un nuevo modelo,
más flexible, de orientación y capacitación”.
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ANTONIO REDERO 
Secretario de Enseñanza Pública de FETE-UGT

“La labor del orientador tiene
que ser una labor de
orientación hacia los tutores”

Existe una marcada diferencia entre la
orientación  profesional y la que se ofre-
ce a los alumnos con problemas de

aprendizaje y, “en estos momentos, no está
bien organizada la orientación profesional, no
está bien regulada”, defiende Antonio Redero.
“Con los recortes que ha habido el poco traba-
jo que se estaba haciendo, que era un buen  tra-
bajo, desde las tutorías, a título personal, se está
perdiendo. Esto pasa porque ha aumentado la
ratio de alumnos, desaparecen las tutorías y
aumenta el número de horas del profesorado”,
denuncia Redero. En opinión del secretario,
ante esta situación en los centros tienen que
atender otros temas y a “éste se tiende a darle
menos importancia”.

La presencia del tutor en el terreno de la
orientación es fundamental para Redero.
“Creo que la labor del orientador tiene que ser
una labor de orientación hacia los tutores, que
son quienes están en contacto con el alumna-
do, los que conocen al alumnado. El orienta-
dor lo que tiene que hacer es una labor de co-
ordinación más que sea él quien directamen-

te oriente”, defiende el secretario, que entien-
de que el orientador sea el responsable de or-
ganizar actividades y talleres sobre orientación
en los centros, “aunque yo no soy muy partida-
rio, no creo que organizar charlas y conferen-
cias sirva para orientar mucho”. Y todo ello
porque “la labor de orientación debe ser dia-
ria, constante, permanente. Se va viendo al
alumno en su realidad, a qué puede optar”.
De ahí la importancia de los tutores porque
“el orientador no va a llegar a todos los alum-
nos y, además, no los conocen. Por ello, son
las tutorías quienes ejecutan el programa de
orientación de un instituto”. Por otro lado,
“cuando se orienta al alumno, se le ofertan va-
rios caminos con la posibilidad en todo mo-
mento de cambiar. No es así en el proyecto de
la Lomce, que no da opción alguna de cambio,
ya que plantea titulaciones diferentes a los 16
años”, apostilla. 

“La orientación, en general, debe empezar
muy pronto. La orientación es que el alumno
dé sentido al trabajo, a los estudios que está
realizando en el colegio”, defiende.

ELVIRA CONGOSTO
Directora de ESO y Bachillerato del Colegio “Mirabal” de Madrid

“Sería importante desarrollar
programas que refuercen el
trabajo autónomo del alumno”

Elvira Congosto es además profesora
del Departamento de Métodos de In-
vestigación y Diagnóstico en Educa-

ción y Miembro del Servicio de Orientación
de la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense. Como orientadora y directora
de ESO y Bachillerato, Congosto defiende que
la orientación profesional necesita una “poten-
ciación no sólo en los últimos años de la Edu-
cación Secundaria, sino  también  en cursos an-
teriores. Además de las intervenciones que ac-
tualmente se realizan, sería importante desa-
rrollar programas que refuercen el trabajo au-
tónomo de los alumnos, transferible a cual-
quier otro ámbito y momento de su vida, las
aptitudes de autogestión, las habilidades de co-
municación –trabajar la comunicación aserti-
va, por ejemplo– y otras competencias per-
sonales y profesionales que faciliten el desa-
rrollo armónico de su vocación”. Y todo ello
porque “la orientación profesional, junto con
la educativa y personal, son elementos clave
de la Educación personalizada, básicos para
su desarrollo integral”. Dada esta importancia,

es fundamental que el “centro organice pro-
gramas que ayuden a los estudiantes a aclarar
sus objetivos profesionales y a acercarse al
mundo laboral para la toma de decisiones.
Con estas actuaciones podemos incluso iden-
tificar necesidades de los alumnos que estén
en riesgo de abandonar los estudios e interve-
nir acompañándoles en el diseño, compromi-
so y desarrollo de su proyecto personal”. En
esta línea trabaja el Colegio “Mirabal”. Anti-
guos alumnos y profesores participan en acti-
vidades –conferencias, talleres...–donde com-
parten con los alumnos las diferentes profesio-
nes que desempeñan. También las empresas
“juegan un papel importante en el desarrollo
de un programa de estancias educativas vo-
luntarias en sus instalaciones en las que parti-
cipan nuestros estudiantes”, explica Congos-
to. Además, el centro acoge una feria anual a
la que asisten centros de estudios superiores
nacionales e internacionales. Los alumnos
aprovechan su presencia para plantear “sus
dudas e inquietudes concretas sobre los estu-
dios que quieren realizar”, explica.
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La relación de las Cámaras de Comer-
cio Cataluña con los estudiantes para
realizar prácticas viene de largo.
Nosotros firmamos el primer convenio
de colaboración con la Consejería de
Educación en el año 94. Desde enton-
ces ha habido distintas fases: cuando las
prácticas eran voluntarias, cuando las
prácticas de Formación Profesional fue-
ron ya curriculares... Por otro lado, he-
mos ido apoyando a los alumnos de edu-
caciones especializadas –de música, ar-
tísticos, deportivos, etc.–, de los bachille-
ratos, que son voluntarios, evidente-
mente, y después a los de PQPI, etc.

Lo del Bachillerato resulta original,
¿qué hace exactamente un alumno de
Bachillerato en una empresa?
A partir de las conversaciones entre el tu-
tor de centro y las personas de las empre-
sas, se ofrece a los alumnos actividades
adaptadas a sus conocimientos, a su
edad. Estamos hablando de gente que
está un poco más alejada de lo que es el
ámbito empresarial-profesional, pero a
la que las empresas valoran muy positi-
vamente porque son muy entusiastas.
Evidentemente, es diferente a organizar
unas prácticas para un ciclo formativo
porque los alumnos no tienen esta for-
mación más especializada, pero hay
muchos trabajos que sí pueden desarro-
llar: en el ámbito más administrativo, de
relación con el público, de apoyo a algu-
nos departamentos, etc.

Después de tantos años, ¿qué ha su-
puesto esta relación para las Cámaras
de Comercio de Cataluña?
Para nosotros ha sido muy importante
porque hemos podido poner en valor
una percepción que teníamos de que el
contacto de los alumnos con el mundo
empresarial es muy positivo. Pensamos
que les motiva mucho. Al alumno le
abre una ventana a unas vistas diferen-
tes. Puede valorar un poco más el esfuer-
zo que está haciendo en sus estudios. To-
dos tienen muchas ganas de ser mayo-
res, de coger las riendas de su propia
vida, y ver el mundo empresarial es una
forma de ver cómo puede ser ese futuro.
Además, en la Formación Profesional,
los resultados del grado de inserción la-
boral posterior a los estudios resulta ser
muy positivo. Por otro lado, a nosotros
nos pone en contacto con el mundo edu-
cativo, y es muy importante que el mun-
do educativo y el de la empresa estén en
contacto. Nosotros podemos trasladar al
mundo educativo nuestra percepción e
incluso reorientando, si fuera necesario,
la formación. Aportamos nuestra visión
para que se enriquezca la formación que
se hace en la escuela. También recibi-
mos conocimiento porque es verdad
que los alumnos que nos llegan están
muy bien preparados. Esto refresca a las
empresas, los alumnos aportan cono-
cimientos, nuevos métodos.

¿Cómo se desarrolla este contacto tan
importante entre los mundos educati-
vo y empresarial?

sabe nadie. Por lo tanto, coger a la per-
sona y decirle que tiene que estudiar  esto
en lugar de esto otro... Haciendo esto
quizás estemos provocando un error.

Aún así, desde vuestra experiencia la-
boral, sí que podéis dar información
muy valiosa a los centros educativos.
La comunicación entre nosotros es fun-
damental. Es muy importante que esta
información fluya lo más adecuada-
mente posible, por eso para nosotros tie-
ne un interés muy estratégico poder in-
corporar a las empresas al sistema de
gestión, ya que es una forma de tener un
contacto permanente. Cuando una em-
presa tiene un alumno en prácticas es
cuando es más sensible al mundo edu-
cativo y a lo que éste ofrece. Si esta em-
presa sabe hacer las preguntas adecua-
das, podemos saber si la formación que
está recibiendo el alumno es la adecua-
da, si los valores que le han podido trans-
mitir en la escuela son los adecuados...
Con esta información tendremos un co-
nocimiento mucho mejor porque esta-
remos preguntando a unas personas

que están tutorizando al alumno dentro
de la empresa. Les podremos preguntar
cosas que nos ayudarán a saber qué ne-
cesita la empresa y, a partir de aquí, me-
jorar también el proceso de orientación. 

¿Qué camino deben seguir las empre-
sas y centros educativos para mejorar
esta orientación profesional?
Hemos de ayudar a la empresa para aco-
ger mejor a los alumnos que hagan prác-
ticas y, por lo tanto, tenemos que incidir
en una formación de las personas que
están en las empresas para que sepan
gestionar mejor este fenónemo. Por otro
lado, hemos de ayudar a que los centros
puedan relacionarse con más facilidad
con las empresas.

“Hemos de ayudar a que los 
centros puedan 
relacionarse con más 
facilidad con las empresas”

Lo primero que hicimos fue crear un sis-
tema informático de gestión de las prác-
ticas. Los ciclos formativos, enseñanzas
especializadas, bachilleratos, todos fun-
cionan sobre una misma plataforma
de la que participan los centros y los
alumnos. El curso que viene las empre-
sas participarán también directamente
de la plataforma. Este sistema permite
hacer muy fluida la comunicación entre
unos y otros. Tenemos mucha informa-
ción –todo está centralizado en un mis-
mo dispositivo, lo que facilita recopilar
toda la información–, sobre todo de lo
que está haciendo el alumno en cada
momento, y esto nos permite hacer un
seguimiento, mantener al día lo que
hace el alumno, lo que hace la empresa.
El curso pasado en este sistema de ges-
tión circularon un total de 40.000 estu-

diantes –que hicieron prácticas en
20.000 empresas–de unos 450 centros
catalanes. De hecho, son todos los cen-
tros de la comunidad porque, por nor-
mativa, en Cataluña nadie puede gestio-
nar las prácticas si no es a través de este
sistema.

En esta relación tan estrecha de sec-
tor educativo y empresarial, ¿qué pa-
pel juega la orientación profesional?
Para nosotros el tema de la orientación
es muy importante. Nosotros pensamos
en el concepto tradicional de revisar las
competencias de cada alumno, ver qué
alternativas tiene, qué motivaciones, etc.
Ésta parte es básica, muy importante,
pero también tenemos que poder infor-
mar al alumno sobre cuál es el estado del
mercado en las especialidades y en los

temas que más le atraen. Esto no quiere
decir que tengamos que prohibir ni que
vetar que una persona curse determina-
dos estudios, pero sí que la decisión que
pueda tomar sea lo más informada po-
sible. ¿Queremos que todo el mundo
haga Formación Profesional? No. ¿Que-
remos que todo el mundo haga Huma-
nidades? Tampoco. Tenemos que poder
trasladar, en la medida de lo posible, la
realidad a esta decisión. Por lo tanto, si
uno quiere hacer unos determinados es-
tudios, que los haga, pero sabiendo lo
que probablemente se va a encontrar. Y
digo todo esto siendo que nadie sabe
exactamente qué estudio es la mejor
elección hoy porque dentro de cuatro
años habrá mucha demanda en ese
campo. Tenemos ideas, hay muchos es-
tudios, pero, al final, saberlo, pues no lo
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“Esto quiere decir

que la decisión que 

pueda tomar sea lo

más informada 

posible”

NARCÍS BOSCH I ANDREU
Director gerente del Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña

Conclusiones
La Fundación Bertelsmann organizó el
pasado 15 de noviembre una jornada
de orientación profesional, en la cual
participaron algunas de las personas
entrevistadas en este especial. Las con-
clusiones de la jornada, La orientación
profesional en España: fortalezas y debili-
dades, se pueden consultar en el
apartado Actualidad de la Fundación
Bertelsmann de la web 
www.fundacionbertelsmann.org.


