
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación Educativa 
 

Tema 22 
Presentación y desarrollo de un modelo de orientación educativa; así 
como sus instrumentos y técnicas de orientación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Es generalizada la opinión sobre la importancia que los procesos de orientación y tutoría deben 
jugar en el futuro del sistema educativo. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer, ya que 
no podemos olvidar que la presencia de la orientación en los centros educativos es 
relativamente reciente y se necesita tiempo para su consolidación. Igualmente, estos procesos 
necesitan de la implicación colectiva de los docentes, lo que aumenta significativamente su 
complejidad a la hora de llevarlos a la práctica.  
 
Desde la LOXSE (1990) esta perspectiva ha cambiado, y en estos momentos situamos la 
orientación educativa como un derecho del alumnado, como un principio básico del sistema 
educativo y como parte ineludible de la actividad educativa del profesorado, y así lo han 
recogido las diversas leyes educativas de nuestro país. 
 
Haciendo un poco de historia reciente diremos que la publicación en el año 90 de la LOXSE 
supuso una nueva realidad en lo referido a la orientación en los centros, tanto a un nivel 
cuantitativo como cualitativo. 
 
Por un lado, con el desarrollo de la misma se fue incorporando a los centros una nueva figura, 
la del orientador/a como responsable de dinamizar e introducir actuaciones hasta el momento 
no desarrolladas en el sistema educativo, o por lo menos no de una forma planificada y 
generalizada.  
 
Por otro lado, a la tradicional labor instructiva del profesorado se le añadieron otras entre las 
que destacaba la orientación y tutoría. 
 
De igual forma se comenzó a considerar a la orientación educativa como un elemento esencial 
que contribuía a alcanzar la calidad educativa. 
 
Conviene apuntar también varias cuestiones de la normativa legal. Primeramente, dos artículos 
de la LOXSE, que enmarcaron el desarrollo de todo el modelo de orientación educativa posterior. 
Concretamente el: 
 

 Artículo 2 que planteaba como principio educativo: “la atención psicopedagógica y la 
orientación educativa y profesional”, lo que supuso integrar en la actividad educativa dos 
funciones esenciales, por un lado, la atención especializada e individualizada de los 
problemas de aprendizaje y por otro la actividad orientadora. 

 Además, en el artículo 60 se contemplaba que: “la tutoría y la orientación de los alumnos 
formará parte de la función docente”, lo que situó a la actividad orientadora como una 
parte ineludible de actividad docente diaria. 

 
Estos dos artículos han sido claves, puesto que situaron a la orientación educativa como un 
derecho y como un principio del sistema educativo, así como una parte de la actividad educativa 
de los profesores. 
 
A partir de esta referencia todas las leyes orgánicas sobre educación posteriores han incluido a 
la orientación como un derecho y como un principio del sistema educativo. 
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La actual ley orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, que modifica 
parcialmente la LOE (2/2006), sigue manteniendo en vigor como precedentes de la L.O.E la 
importancia de la orientación y tutoría, en concreto lo relacionado con el siguiente articulado: 
 

 En el artículo 1 referido a los principios, se incluye como uno de los mismos: 
 

La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el 
logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores.  

 

 En el artículo 2 referido a los fines de la educación se señala que se prestará una atención 
prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y en especial a, 
... la orientación educativa y profesional... 

 

 En el artículo 91 que hace referencia a las funciones del profesorado se recogen entre otras: 
 

- La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 
su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

- La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en 
su caso, con los servicios o departamentos especializados.  

 
Con todo este sustento legal como apoyo señalaremos que el modelo orientador que 
presentaremos a lo largo de este tema se basa en la concepción de la orientación como una 
labor de todo el equipo docente y dirigida a todos los alumnos/as no solo de nuestro centro, 
sino también de los centros adscritos y de la comunidad en general. 
 
Por ello primeramente nos parece adecuado clasificar los distintos modelos de orientación; 
tarea que no es nada fácil, puesto que existen diferentes clasificaciones según el criterio que se 
utiliza. 
 
El modelo que utilizaremos se caracteriza por tomar en consideración los aspectos más positivos 
de cada teoría, aunque como es lógico estará más fundamentado en unos que en otros 
(programas, consulta, psicopedagógico...) 
 
Este modelo de orientación que vamos a proponer parte de una serie de supuestos básicos que 
consideramos esenciales y que de una manera esquemática serían los siguientes: 
 
1) La orientación se considera una actividad educativa que forma parte de la función docente. 
2) Como consecuencia de lo anterior, la orientación se entiende como una actividad curricular 

más. 
3) La orientación debe tener tres grandes vertientes: la escolar, la vocacional y la personal. 
4) Se adopta una perspectiva sistémica y una intervención fundamentalmente 

psicopedagógica, aunque sin descartar el ámbito sociopsicopedagógico. 
5) Se plantea la necesidad de que la orientación, además de un aspecto terapéutico, tenga 

sobre todo un aspecto preventivo y de desarrollo. 
6) Por último, el sistema de orientación se organiza en tres niveles: Acción tutorial, D.O. y 

Equipo de Sector. 
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2. MODELO DE ORIENTACIÓN PROPUESTO 

 
 
Si algo caracteriza a nuestro modelo orientador es que es un modelo ecléctico que recoge de 
diferentes teorías y modelos de intervención.  
Atendiendo al tipo de intervención orientadora podemos clasificar los modelos de la orientación 
en:  
 
a.- Intervención clínica o modelo de Couseling: 

 
Se basa en una relación dual orientador-orientado, con una intervención dirigida al alumno con 
el objeto de satisfacer sus necesidades específicas. El counseling o, lo que es lo mismo, la 
orientación concebida como actuaciones puntuales terapéuticas, individualmente o grupales, es 
un modo de intervención más próximo a la psicología que a la didáctica.  
 
Los modelos de ayuda o atención directa individualizada, ya sean brindados por orientadores 
externos al centro educativo o por psicólogos o pedagogos de plantilla, cumplen una función 
eminentemente terapéutica y, a menudo, sobre todo en el ámbito de la orientación profesional 
también informativa. Suele prestarse a alumnos y alumnas que presentan dificultades 
específicas de aprendizaje o problemáticas de adaptación e integración social o escolar por 
diversos motivos. Evidentemente, son actuaciones necesarias en casos concretos, siempre que 
se lleven a cabo dentro de un plan de intervención global y en coordinación con el profesor o 
profesora responsable de la formación y educación del alumno o alumna en cuestión.  
 
Ahora bien, por lo general, los tratamientos individualizados, como sistema de actuación 
orientadora, son poco eficaces y responden a una visión educativa restrictiva en la que ésta se 
asimila al entrenamiento y, en todo caso, complementado con un interés por la información y 
la instrucción, pero con mínimo valor socializador y educativo. 
 
Podemos resumir las características de este modelo de intervención en: 
 

 Terapéutico y centrado en la acción directa sobre el sujeto 

 Basado en la relación personal orientador-orientado como única alternativa de la acción 
orientadora. 

 Acción puntual, con un planteamiento reacitivo, desligado del proceso educativo. 

 Tiene por objetivo satisfacer las necesidades específicas del sujeto. 

 El orientador dirige el proceso 
 
b.- Modelo de servicios 

 
Son servicios que están fuera del centro, paralelos al centro educativo, que pueden estar dentro 
o fuera del sistema educativo, pero creados para la orientación del alumno. 
Sus profesionales tienen funciones específicas y sus actuaciones se centran en la parcela que les 
es propia. 
 
Como mayor inconveniente presentan la descontextualización que tienen del centro educativo. 
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El desarrollo y práctica de este modelo ha producido una serie de problemas en la práctica 
orientadora en nuestro país, que podemos resumir en: 
 

 Confusión del rol de orientador. 

 Expectativas poco realistas sobre las actividades orientadoras. 

 Centracción en la actividad de diagnóstico y terapéutica. 
 
c.- Modelo de programas 

 
Alvarez (2006) define la intervención por programas como una acción planificada, producto de 
una identificación de necesidades, dirigida hacia unas metas y fundamentada en planteamientos 
teóricos que den sentido y rigor a la acción. 
 
Si damos un repaso por la abundante literatura sobre la intervención por programas (Rodríguez 
Espinar, 1993; Álvarez Rojo, 1994; Sobrado Fernández, 1993; Jiménez Gámez, 1997; etc.), 
podemos rastrear una serie de condiciones o características que, de una forma u otra, asignan 
los diferentes autores a este tipo de actuaciones, como son: 
 

 Estar pensados más para la prevención y el desarrollo que para el remedio terapéutico. 
Partir más de las competencias de los estudiantes que de las deficiencias.  

 Actuar sobre el ambiente socio-educativo, tomando en consideración lo social y contextual 
con prevalencia sobre lo intrapsíquico o individual.  

 Desarrollarse en función de las necesidades del centro educativo.  

 Tomar como unidad básica de intervención y acción el aula, como grupo-clase de todos los 
alumnos y alumnas que pertenecen a ella. 

 Considerar al individuo como un elemento activo de su propio proceso de orientación. 

 Implicar a todos los profesionales educativos que trabajan en el centro educativo en 
cuestión; pero no sólo en la ejecución, sino también en el diseño, desarrollo, evaluación y 
reorientación. 

 Diseñarse con una estructuración a lo largo de un continuum temporal; o sea, que presente 
intenciones o metas, contenidos, actividades, temporalización, etc.  

 Prever responsabilidades y coordinación en su ejecución y valoración.  

 Integrar las actividades tradicionales de la orientación y de los orientadores dentro de las 
actividades regulares de los centros educativos, o sea, en su currículum. 

 Evaluarse conjuntamente con las demás actuaciones del centro. 

 Considerar al orientador/a como un educador más del equipo docente. 

 Abrir el centro a la comunidad. 
 
Pero para poder llevarlo a cabo es necesario el compromiso del equipo docente; será una labor 
de todos, y además se necesitará de abundantes recursos humanos y materiales. 
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Por ello la puesta en marcha de este modelo se vería enormemente facilitada con el 
cumplimiento de una serie de condicionantes que señala Rodríguez Espinar: 
 

 El compromiso por parte del centro y de los responsables de la Orientación, de potenciar 
programas dirigidos a todos los alumnos. 

 La implicación y disponibilidad de tiempo del personal interviniente. La existencia en el 
centro de un especialista (orientador) que asesore, dinamice, dé soporte técnico y recursos 
para la planificación, ejecución y evaluación del programa. 

 La existencia de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo dichos programas. 

 Un nuevo modelo organizativo de la Orientación, en el que se expliquen las funciones de 
los diferentes agentes implicados. 

 La implantación del modelo de intervención por programas psicopedagógicos de carácter 
comprensivo e integrados en el currículo, de forma que con el tiempo pudiera llegarse a 
una auténtica "infusión curricular" de la Orientación, aspecto todavía polémico por las 
dificultades y limitaciones de profesores y centros  

 Como consecuencia de lo anterior, la colaboración estrecha de todos los agentes de la 
Orientación (profesores, tutores y orientadores), y de los agentes posibilitadores de la 
intervención por programas (fundamentalmente el Equipo Directivo y el Servicio de 
Inspección Técnica) cada uno en su nivel de responsabilidad y competencia, siendo la 
consulta o asesoramiento una parte esencial de las funciones del orientador. 

 
Así evitaríamos el riesgo de caer en el modelo de Servicios aplicado desde dentro de las 
instituciones educativas con un "especialista" que diseña, aplica y evalúa los programas en 
paralelo al currículo educativo general, sin la colaboración de otros profesionales y sin tiempo 
real ni recursos para aplicarlos 
 
Debido a la enorme importancia que la orientación ha ido adquiriendo a partir de la LOXSE, han 
sido muchos los autores que han definido nuevos modelos de orientación que son 
combinaciones de otros más generales. Es el caso de Rodriguez Espinar (1993) que plantea un 
modelo intermedio entre el modelo de servicios y el de programas. 
 
d.- Modelo de servicios actuando por programas 

 

Rodríguez Espinar (1993) señala que, si la Orientación está guiada por los principios de 
prevención y desarrollo, no se limita a reaccionar a las necesidades o problemas que van 
surgiendo, sino que es proactiva. Esto necesariamente lleva a la planificación, a la intervención 
en función de un plan de acción, es decir, a la intervención por programas. Ahora bien, para 
funcionar por programas se ha de crear un servicio interno al centro (el Departamento de 
Orientación) como soporte técnico y asesoramiento a los tutores, además de disponer de un 
servicio externo de apoyo (los Equipos psicopedagógicos de sector). A diferencia del modelo 
tradicional de Servicios, el orientador se configura en este modelo como un asesor (consultor) 
de los procesos de intervención educativa, en lugar de ser un técnico externo. 
 

Se pone de manifiesto las ventajas del trabajo proactivo del enfoque de programas, a partir de 
un plan sistemático por objetivos que implique a los distintos miembros de la comunidad 
educativa, y que se centre prioritariamente en buscar y facilitar las ayudas necesarias para la 
prevención de los problemas y para el desarrollo de competencias. 
 

Con esta configuración, la acción tutorial (individual y grupal) sería el componente básico de una 
actividad docente que asegurara una educación integral y personalizada. El Departamento de 
Orientación habría de actuar como el gran dinamizador de las estructuras del centro, para 
favorecer los elementos personalizadores del currículo.  
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Por último, los servicios de apoyo deberían organizar, priorizar y secuenciar sus funciones a 
partir de programas basados en las necesidades detectadas dentro de la comunidad a la que 
sirven, lo que exigiría partir de un diagnóstico inicial de las necesidades, una planificación y 
desarrollo de acuerdo a las mismas una evaluación de resultados (Murillo, 1997). 
 
Este modelo reúne, según el autor, las ventajas de dos modelos (Programas y Servicios), pero 
trata de eliminar los inconvenientes que tiene cada uno por separado, siendo el modelo que 
puede crear las condiciones para la auténtica integración de la orientación en los procesos 
educativos generales.  
 
e.- Modelo de consulta colaborativa 

 
El concepto de Consulta no es nuevo y, por supuesto, no pertenece en exclusiva al campo de la 
Orientación, siendo un término que encierra una gran variedad de prácticas y de enfoques todos 
ellos referidos básicamente a la actividad en la que un profesional proporciona asistencia 
especializada a otro.  
 
El rasgo diferencial más importante del modelo de Consulta es la intervención indirecta, ya sea 
individual o grupal, que puede producirse con función tanto remedial, como preventiva y/o de 
desarrollo (Rodríguez Espinar, 1993).  
 
Rodríguez Espinar considera que es un proceso de intercambio de información e ideas entre el 
consultor y quien consulta con el fin de tomar decisiones acerca del plan de acción necesario 
para lograr unos determinados objetivos, dejando traslucir la combinación del modelo de 
Consulta con el de Servicios interviniendo por Programas. 
 
Existe unanimidad respecto al carácter indirecto de la Consulta (relación triádica consultor-
consultante-cliente) a diferencia del modelo de Counseling (relación diádica counselor-cliente), 
la función del orientador va a adquirir nuevas dimensiones en el modelo institucional español. 
Como coordinador de un Departamento de Orientación interno que ha de apoyar la labor 
tutorial de los profesores, y con la colaboración de un servicio externo (el Equipo sectorial de 
apoyo), surgen una serie de funciones para el orientador en la línea del modelo de Consulta 
como: 
 

 Consultor-formador de profesores y tutores: desde una relación de igualdad profesional en 
cuanto a estatus y dentro de un estilo de colaboración -pues los profesores recibirían mal 
las lecciones de un compañero desde otra perspectiva-, el orientador ha de contribuir a la 
capacitación del profesorado para que pueda implicarse en la intervención tutorial y 
orienta- dora por programas. 

 Consultor-formador de padres: que pueden demandar o necesitar en algunos momentos el 
asesoramiento del orientador para desempeñar su papel de educadores. 

 Consultor en la propia organización educativa y en la comunidad: los Equipos sectoriales y 
el entorno comunitario del centro pueden y deben contribuir en gran medida al éxito de la 
acción orientadora. 

 
Introduciremos a continuación un matiz dentro de la consulta, la denominada Consulta 
Colaborativa, puesto que nos parece que contribuye a comprender y a encajar la propuesta 
orientadora en los centros. La consulta colaborativa difiere de los modelos tradicionales de 
consulta en la implicación del especialista en la evaluación y la intervención. En ella, el consultor 
proporciona algún servicio directo al cliente, como parte integrante de la colaboración, lo cual 
no se suele producir en la consulta, que es estrictamente indirecta. 
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Si nos centramos en el ámbito educativo, el orientador debe compaginar la acción directa e 
indirecta sobre el alumno. Es decir, la función del orientador no se puede limitar a la consulta, 
sino que debe adoptar un enfoque más comprensivo, que se articule en torno del modelo de 
programas potenciado por el modelo de consulta, sin olvidar la intervención individualizada 
(modelo clínico) en aquellos casos en que resulta indispensable. En este marco, la consulta es el 
elemento canalizador, dinamizador y potenciador de las actividades de orientación. Es lo que se 
puede denominar un modelo psicopedagógico. El orientador se convierte consultor y formador 
de profesores, consultor y formador de padres y consultor de la propia organización educativa. 
El orientador se convierte en el dinamizador la acción orientadora de todo el profesorado, 
facilitando las competencias adecuadas, la implicación y formación necesaria a los distintos 
agentes educativos. 
 
Todos estos modelos ofrecen diferentes posibilidades, requiriendo cada uno de unas 
condiciones y estructura organizativa diferente. No son excluyentes, sino que se complementan. 
No obstante, Álvarez González (1995) señala que hay dos modelos que hay que potenciar, 
puesto que un programa de orientación educativa incluye tanto la intervención individualizada 
(couseling) como la grupal o indirecta (consulta): 
 

 modelo de programas por ser el que mejor asume los principios y funciones de la actual 
concepción de la orientación 

 modelo de consulta colaborativa 
 
2.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO ORIENTADOR 
 
En el apartado anterior hemos visto la diversidad de teorías y enfoques según los distintos 
criterios, y lo cierto es que unos enfoques y otros no están plenamente delimitados, sus 
fundamentos teóricos y sus aplicaciones prácticas se mezclan muchas veces entre ellos. 
 
Los principios básicos que regirán el modelo, serán los que se plantearon a través de los distintos 
documentos legislativos de desarrollo del sistema educativo. 
Son diversos los autores que hablan de estos principios. 
 
Por un lado, LÁZARO Y ASENSI (1987) proponían como principios básicos de la orientación 
educativa que: 
 

 Sea un proceso continuo. 

 Que tenga una cierta intensidad. 

 Que abarque varias dimensiones, tales como la educativa, vocacional, personal... 

 Que se encuentren implicados los diversos agentes educativos con alumnos, padres, 
profesores y otras instituciones...). 

 
Por otro lado, RODRÍGUEZ ESPINAR (1986) proponía tres grandes principios para la orientación 
educativa: 
 

 Principio de Prevención Primaria, es decir, actuando antes de que ocurra la situación 
problemática. Es este sentido Caplan habla de tres tipos de prevención. 

 Principio de desarrollo. Debe ser la orientación educativa un facilitador de capacidades, 
habilidades y potencialidades. 

 Principio de Intervención Social: El orientador como un factor de cambio social. Siendo la 
intervención no solo sobre el alumno, sino también sobre el medio. 
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Igualmente, BISQUERRA (1990) proponía la orientación como: 
 

 Un proceso de ayuda. 

 Centrada la actuación más sobre grupos que sobre individuos. 

 Interpondrá en el currículo. 

 Una actividad cooperativa. 

 Dirigida a todos los sujetos. 

 Dirigida a todos los aspectos. 

 Apertura de la orientación más allá del marco escolar (lo que antes denominamos enfoque 
sociopsicopedagógico). 

 
Recogiendo la mayoría de los principios anteriormente señalados el modelo de orientación se 
ha de caracterizar por los siguientes principios: 
 

 Principio de Planificación: 
 
La carencia de planificación en las actividades orientadoras nos viene dada de la tradición clínica 
que se centra en el problema. Siendo esencial la planificación para alcanzar los objetivos 
propuestos en el sistema educativo. 
 
Para que la orientación y la intervención psicopedagógica sea una actividad planificada, será 
importante que: 
 

 El modelo utilizado se basa en de programas complementado por el de consulta 
colaborativa. 

 Que las responsabilidades de cada agente implicado en el programa, estén delimitadas. 

 Que se crean unos compromisos y acuerdos entre los diversos implicados y que estos estén 
explicitados. 

 

 Principio de Prevención: 
 
El carácter preventivo de las actuaciones orientadoras es aceptado de manera casi unánime por 
los diferentes autores. 
 
Este principio supone realizar una actuación de prevención de situaciones problemáticas, pero 
lo que será necesaria una intervención previa, es decir, deberá tener un carácter proactivo. 
 
Según Caplan habría varios tipos de prevención: 
 
- Primaria: Es la que actúa en educación, se trata de disminuir las posibles situaciones que 

creen problemas. 
- Secundaria: Es la que surge cuando ya hay el problema, se trata de que no se extienda. 
- Terciaria: Se produjo el problema y se trata de eliminar los efectos residuales. 
 
La secundaria y terciaria son más a nivel terapéutico y médico, la válida para educación sería la 
primaria ya que responde a las necesidades, está dirigida a una población concreta y no a 
individuos, proporciona respuestas educativas y favorece una mayor competencia general de la 
población. 
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 Principio de Sistematización: 
 
Este principio significa optar por una orientación no individualista, sino una orientación centrada 
en las necesidades y problemas de la institución escolar y con lo que la mayoría de las 
actuaciones deberán ser enfocadas sobre las variables extra-sujeto y no en el alumno 
considerado de forma individual. La adopción de este principio supone: 
 
- Considerar que en una situación educativa/orientadora influyen multitud de variables 

relacionadas entre sí. Variables tanto individuales como contextuales. 
- Dar respuestas educativas a las necesidades detectadas. Tanto a nivel grupal como 

individual. 
 

 Principio de Curricularidad: 
 
Necesidad de que la orientación educativa ha de estar integrada en el currículo formando parte 
de las distintas áreas o asignaturas que conforman el currículo, así como su especificación en los 
diferentes niveles documentos del centro (Proyecto Educativo, PAT; POAP, Programaciones 
Didácticas...). 
 
Por otro lado, el currículo va a ser el eje de referencia obligado en la actividad educativa. 
 

 Principio de Cooperación: 
 
Hace referencia a la necesidad de que existe cooperación y coordinación de los diversos agentes 
intervinientes en el proceso educativo (padres, profesores, alumnos...). 
 
Para ello será necesario que: 
 
- Haya unos objetivos comunes. 
- Explicitación de los acuerdos y niveles de compromiso adquiridos. 
- Evaluación conjunta del proceso. 
 

 Principio de desarrollo personal: 
 

Ha de ser una orientación dirigida al colectivo y a todos los niveles (afectivo, cognitivo). Se trata 
de lograr un desarrollo integral de la persona. 
 

 Principio de Intervención social: 
 

La intervención no sólo será sobre el alumno, sino también sobre el medio. 
 

Estos deberían ser los principios educativos sobre los que se base la orientación educativa para 
que pudiese, un elemento fundamental en la mejora de la calidad educativa. 
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3. ORGANIZACIÓN, FUNCIONES, CARACTERÍSTICAS DE LA ORIENTACIÓN 

 
 
Para intentar clarificar más nuestro modelo, plantearemos una serie de cuestiones sobre la 
organización, funciones y ámbitos de la orientación. 
 
El desarrollo de la orientación en el sistema educativo se ha ido clarificando con el tiempo, pero 
conviene destacar que uno de los documentos que definieron el modelo de orientación fue el 
elaborado por el Ministerio de Educación en 1990 "Orientación educativa e Intervención 
Psicopedagógica" (1990). Esta organización está aún vigente en la actualidad y en todo caso en 
la legislación como ya hemos visto, cada vez es mayor la importancia que se le da a los procesos 
de orientación y tutoría. 
 
3.1. ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 
 
Se establece que la orientación en el sistema educativo se organizara en tres niveles: 
 
a.- Acción Tutorial: 
 
Será el primer nivel y el que garantiza que la orientación forme parte de la función docente (art. 
91 LOMCE) y así este presente en la actividad diaria docente. La acción tutorial atendería tanto 
a los aspectos personales, escolares como vocacionales del alumno.  Será necesaria y 
fundamental para ello la coordinación del equipo docente y la colaboración con las familias. 
 
b.- Departamento de Orientación. 
 
Es el considerado como 2º nivel. Fueron creados para convertirse en los órganos de coordinación 
de las funciones orientadoras. Están al servicio del primer nivel, aunque podrá, llevar a cabo 
tareas orientadoras más especializadas. 
 
Entre las funciones del D.O. estarían entre otras: 
 

 Impulsar la acción tutorial. 

 Implantar programas de Orientación específicos. 

 Servir de unión entre el centro educativo y otras instituciones. 

 Asesorar a la comunidad educativa. 
 
Estos dos primeros niveles estarán integrados en el centro educativo; por lo que será necesaria 
una coordinación y continua colaboración entre ambos. Deben ser niveles complementarios. 
 
c.- Equipo de Sector o de Zona (E.O.E. en Galicia): 
 
Sería el tercer nivel y debería ser entendido como el aspecto especializado de la orientación, 
abordando problemas especializados para las que no sean suficientes los dos anteriores. Se 
caracteriza por su carácter técnico y especializado y sus actuaciones abarcaran tanto ámbito 
escolar, personal y vocacional. 
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3.2. VERTIENTES O FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN 
 
Entendemos que la orientación a nivel educativo va a tener dos grandes funciones que se 
encuentran estrechamente relacionadas con los objetivos antes planteados, por un lado: 
 
a) Optimizar el desarrollo escolar y personal de los alumnos. 
b) Por otro asesorar adecuadamente respecto el futuro profesional. 
 
Por ello vemos en la orientación educativa las siguientes funciones: 
 
a.- Vertiente/Función escolar  
 
Estaría constituida por todos aquellos aspectos que tienen como objetivo promover la 
optimización de los procesos de E-A. A la hora de intentar llevar a cabo esta optimización 
debemos tener en cuenta el principio de normalización, es decir, la utilización de los servicios 
educativos más ordinarios posibles para atender a las peculiaridades de los grupos o individuos 
presentes en el sistema educativo. 
 
Alguna de las tareas que formarían parte de esta función serían: 
 
a) Evaluación psicopedagógica. 
b) Asesoramiento curricular y psicopedagógico. 
c) Coordinación del equipo docente. 
d) Establecimiento de medidas de refuerzo educativo. 
e) Elaboración de ACI y refuerzos educativos. 
f) Comunicación con las familias. 
 
Un aspecto importante a destacar es que estas funciones no sólo afectan al alumno, sino 
también a los demás implicados en el sistema educativo, como son los padres y los profesores, 
se da una interrelación. Además, tampoco es una misión exclusiva del orientador sino que es 
labor de los 3 niveles de la orientación. 
 
b.- Vertiente/Función Vocacional. 
 
Sería otra de las funciones de la orientación educativa. Se centraría en desarrollar la conducta 
vocacional de los individuos, con el fin de que alcancen una madurez vocacional y que les 
permita la autoorientación, y que tomen sus propias decisiones. 
 
El proceso de madurez vocacional se puede definir según Super como “la disposición a hacer 
frente a tareas vocacionales con las que se está comprometido”. Ello implica el tener que tomar 
una serie de decisiones para lo cual sería necesaria una planificación coherente y el manejo de 
información vocacional pertinente y realista, como el dominio de estrategias de tomas de 
decisiones. 
 
Todo ello lo podemos realizar a través de diferentes tareas; tareas que han de llevar al individuo 
a un autoconocimiento de sí mismo, de las posibilidades educativas, del entorno socio-laboral; 
lo cual le va a permitir una autoorientación. 
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Esta función vocacional en el sistema educativo español tradicional ha sido deficitaria, a partir 
de la LOXSE se pretendió potenciar este aspecto; planteándolo como un elemento más del 
currículo, que esté presente en las diferentes áreas que conforman el mismo. Actualmente se 
plantea ya como una cuestión inexcusable acentuando si cabe la necesidad de una orientación 
profesional a lo largo de toda la vida no solo escolar sino laboral del individuo, tal y como queda 
reflejado en la LOMCE que sigue manteniendo en vigor lo establecido en el artículo 5 previsto 
en la LOE. Otra prueba de este interés es que la LOMCE establece como una de las competencias 
clave del currículo “el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor”, contribuyendo así a la 
cultura del emprendimiento. 
 
c.- Vertiente/Función Personal: 
 
Alvarez y Bisquerra (1996) la definen como el proceso de ayuda en los problemas de índole 
personal. Muchas veces se identifica con el asesoramiento psicológico. En todo caso la 
consideración que nosotros establecemos de la vertiente personal es aquella en la que se 
considera globalmente con la vertiente vocacional y escolar e integrada en el sistema educativo. 
 
Destacan Alvarez y Bisquerra (1996) que conviene insistir en que la orientación es un proceso 
continuo, que debe ser considerado como parte integrante del proceso educativo, que implica 
a todos los educadores y que debe llegar a todas las personas, en todos sus aspectos. Según las 
circunstancias la orientación puede atender preferentemente a algunos aspectos en particular: 
educativos, vocacionales, personales, etc., pero lo que da identidad a la integración de todos los 
aspectos en una unidad de acción coordinada.  
 
3.3. FASES DE LA INTERVENCIÓN ORIENTADORA 
 
a.- Detección de las necesidades educativas: 
 
Como vimos, entre las características del modelo de programas figuraba que se centraban en 
las necesidades del entorno y del grupo clase. Por lo cual un primer paso sería ver cuáles son 
estas necesidades. 
 
b.- Diseño del Programa: 
 
En esta fase se trata de establecer y delimitar los elementos del programa, como son los 
objetivos, actividades y criterios de evaluación. 
 
1. Elaboración de los objetivos: Una vez detectadas las necesidades educativas del grupo es 

preciso establecer los objetivos correspondientes al programa de prevención. 
 

- Establecimiento de criterios de evaluación: Se tratará de buscar los elementos que nos 
permitan computar cual ha sido el grado de desarrollo del programa. 

- Selección y desarrollo de contenidos: La selección de contenidos se hace de acuerdo a 
los objetivos propuestos (contenidos como instrumentos para el desarrollo de los 
objetivos). 

- Aspectos Metodológicos: Entre los aspectos metodológicos a tener en cuenta estarían: 
a) Establecimiento de la estrategia: Se trata de explicitar la estrategia metodológica 

a seguir durante el desarrollo del programa, así como las técnicas concretas a 
emplear. 

b) Diseño de las actividades: Actividades que deberán abarcar a todos los agentes 
implicados (alumnado, familia y docentes) 

c) Diseño o selección de los materiales didácticos: 
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c.- implementación del programa: 
 
Una vez diseñado el programa, procede su puesta en marcha, con la asunción de tareas y 
responsabilidades por parte de los distintos implicados. 
 
d.- Evaluación: 
 
Aunque se sitúa al final, la evaluación ha de ser constante a lo largo de todo el proceso, para 
obtener información y una retroalimentación para así poder cambiar los aspectos que se cree 
convenientes. También al final se deberá realizar una evaluación global del programa para saber 
el grado de desarrollo del mismo, así como el de implicación de las distintas partes implicadas. 
 
3.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODELO ORIENTADOR 
 
Nuestro modelo se caracterizará por: 

 
a) Desarrollarse en función de las necesidades del centro. 
b) Se dirige a todos los alumnos. 
c) Se centra en las necesidades del grupo-clase. 
d) El sujeto es considerado como un agente activo de su propio proceso de orientación. 
e) Actuación sobre el contexto con un carácter más preventivo y de desarrollo que 

terapéutico. 
f) Se establece a lo largo de un continuo temporal. 
g) Se lleva a cabo un seguimiento y evaluación de lo realizado. 
h) Permite una más fácil relación entre currículo y orientación. 
i) Implicación de todos los agentes activos. 
j) El orientador es considerado como un educador del equipo docente. 
k) Abre el centro a la comunidad. 
 
En cuanto al ámbito de intervención apuntar que será el psicopedagógico fundamentalmente, 
es decir, centrado en los diferentes agentes del ámbito educativo (padres, alumnos...) 
destacando que es preciso cada vez en mayor número de situaciones la colaboración con 
agentes del ámbito asistencial y social, pudiéndose así hablar de un ámbito socio 
psicopedagógico. 
 
Para finalizar indicar que definido el modelo de orientación es necesario definir los criterios de 
inserción curricular de la actividad orientadora. Partiendo de la realidad existente en nuestros 
centros y teniendo en cuenta que actualmente está generalizada la existencia de los 
Departamentos de Orientación podemos establecer diferentes formas de hacerlo o incluso 
momentos por las que van pasando las acciones orientadoras, teniendo en cuenta que la meta 
final es que la orientación sea una labor de todo el equipo docente y que esta esté integrada en 
el currículo. Para ello nos basaremos en la clasificación realizada por Fernández Sierra. 

 
a.- Orientación en paralelo: Programa recogido en el Proyecto Educativo, pero se realiza aparte 
de las demás materias. 
 
Los temas a tratar tendrán dos cualidades: 
 

 Motivadores para captar el interés. 

 Flexibles para aglutinar la mayor cantidad de aspectos. 
 

El diseño recae sobre el orientador y sobre algún profesor dispuesto a colaborar. 
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Ventajas: Es más fácil de llevarlo a cabo. 
 
Inconvenientes: 
 

 Factor tiempo para encontrar un hueco en el horario escolar o extraescolar para llevarlo a 
cabo. 

 No hay implicación del profesorado y se da poca importancia. 

 Los alumnos lo verán como ajeno al proceso de E-A. 

 Facilita la despreocupación de los profesores. 
 
b.- Integración disciplinar: Los contenidos propios de la orientación se agregan a los demás 
contenidos relacionados con ellos. 
 

 Con lo que la orientación estaría presente en el currículo. 

 Serían los profesores quienes lo llevarían a cabo. 
 
Ventajas: 
 

 Responsabiliza a los profesores. 

 Necesita poca coordinación entre profesores. 

 Los alumnos irán recibiendo a lo largo de su vida la orientación. 
 
Inconvenientes: 
 

 Se da poca importancia a los factores personales de la orientación. 

 El orientador debe centrarse en estos aspectos aparte. 

 Potencial conservador de las estructuras  

 Se centra normalmente sólo en aspectos informativos. 
 
c.- Integración interdisciplinar: No es suficiente el agregar contenido a los otros. Hay que partir 
de: 
 

 Plantear aprendizajes significativos. 

 Mejorar la calidad de los procesos E.A. a través de un compromiso de formación y 
autoformación positiva de los profesores. 

 Necesidad de una globalidad e interrelación de los distintos saberes educativos. 

 Supone un enfoque metodológico innovador. 
 
Dificultades: 
 

 Hacer coordinarse a los profesores en un proyecto común. 

 Que este programa supone inmiscuirse en la dinámica del centro. 

 Que se disuelva en un plan muy amplio. 
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4. PLAN DE ACTUACIÓN 

 
 
Como señalamos anteriormente, intentaremos llevar a cabo la orientación educativa con el 
desarrollo de programas a través de un asesoramiento colaborativo con la implicación de todo 
el profesorado (art 91 LOE que sigue en vigor con la LOMCE). Los programas a desarrollar sería 
necesario incluirlos tanto en el Plan de Orientación Académica y Profesional como en el Plan de 
Acción Tutorial, documentos ambos que formarán parte de la documentación a medio plazo de 
los centros educativos. Programas que concretaremos para cada curso en el Plan Anual del 
Departamento de Orientación, siguiendo las directrices establecidas por la C.C.P., todo ello tal y 
como señala el Decreto 324 que establece el Reglamento Orgánico de los IES. 
 
Por otro lado la LOMCE sigue manteniendo en vigor lo previsto por la LOE en el artículo 121 
referido proyecto educativo  y establece que en este documento se recogerá...la acción 
tutorial..., con lo que tendremos que esperar al desarrollo de los nuevos Reglamentos Orgánicos 
de los Centros para calibrar los cambios que traerá referidos a la documentación sobre 
orientación a nivel de centro. 
 
Así mismo la Circular 10/2010, por la que se dictan instrucciones para coordinar las actuaciones 
de los servicios de orientación, establece como actuaciones relacionadas con el plan de 
orientación las siguientes: 
 

 Mantener actualizado el plan de orientación, concretando en el plan anual del 
departamento las actuaciones previstas para cada curso, sus destinatarios, los responsables 
de su ejecución y la temporalización correspondiente. 

 Realizar la memoria final del curso en base al desarrollo del plan anual, con una adecuada 
fundamentación de las propuestas de mejora. 

 
En todo caso en el momento actual, anualmente en el Plan Anual de Actuación de los 
departamentos debemos concretar los programas recogidos en el POAP y PAT en función de las 
necesidades concretas de cada curso académico. 
 
Por ello intentaremos a continuación plantear un plan de actuación que abarque todos los 
elementos y tenga en cuenta los principios y características señaladas. 
 
Las actuaciones que ahora presentamos intentarán abarcar los diferentes ámbitos y aspectos de 
la orientación educativa, no centrarse exclusivamente en el alumno; puesto que debemos partir 
de una concepción amplia de la orientación en donde todos los agentes educativos estén 
implicados. 
 
El siguiente plan de actuación incluye diferentes bloques de actuación, entendiendo que la 
acción orientadora y tutorial debe abarcar cuando menos estos, tomando como referencia no 
solo al alumno sino también a los propios profesores y a los padres. 
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4.1. CONTEXTUALIZACIÓN/DETECCIÓN DE NECESIDADES  
 
Esta información la obtendremos a través de diversos instrumentos y procedimientos, entre los 
que destacamos el análisis de los documentos del centro (proyecto educativo, programación 
general anual, memoria anual...) 
 
Por otro lado, será fundamental el análisis de toda la documentación perteneciente al 
departamento de orientación, como el Plan anual del curso anterior, la memoria de final de 
curso, el libro de actas... puesto que indicarán el transcurrir de la acción orientadora en el 
pasado.  
 
4.2. OBJETIVOS 
 

 Establecer los criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de las 
tutorías, concretar las líneas de actuación que los tutores desarrollarán con el alumnado de 
cada grupo, con el equipo educativo y con las familias.  

 Contribuir al seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de un mismo grupo para 
asegurar la coherencia y unidad de su práctica educativa.  

 Facilitar la toma de contacto de los alumnos con el Centro, el aula, las instalaciones y 
recursos y la primera relación con los compañeros del curso y el tutor.  

 Promover actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de los 
alumnos en la vida del Instituto, elección de representantes, fiestas y excursiones, 
actividades culturales y extraescolares, en colaboración con el Departamento de 
Actividades Extraescolares 

 Informar a los alumnos sobre la estructura, organización, funcionamiento del Centro y las 
posibilidades que se le ofrecen.  

 Ayudar al alumno a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, la estructura del sistema 
educativo y del ambiente socio-laboral y profesional.  

 Proporcionar información sobre los itinerarios académicos y profesionales que se le ofrecen 
al término del curso o etapa.  

 Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el entorno socio-laboral y contactos y 
experiencias directas con el mundo laboral.  

 Fomentar la participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje y evaluación.  

 Evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos y el proceso de enseñanza.  

 Reflexionar y revisar la actuación con el grupo clase, unificar criterios y planificar 
actividades de recuperación y adaptación curricular.  

 Implicar al profesorado en las tareas orientadoras y concretar las actuaciones del equipo 
docente.  

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres que faciliten la conexión 
con el Centro y las familias.  

 Informar a los padres sobre todos aquellos temas relacionados con la educación de sus hijos 
y de las actividades de orientación.  

 Evaluar el funcionamiento del Plan y la intervención del DO. 
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4.3. BLOQUES DE CONTENIDO 
 
Una posible clasificación de los bloques puede ser la siguiente, y por supuesto deberá ir 
acompañada de la secuenciación de actividades  
 
a) bloque A: Actividades de acogida, presentación e integración.  
b) bloque B: Actividades de convivencia.  
c) bloque C: Normas, objetivos y funcionamiento del grupo.  
d) bloque D: Objetivos y funciones de la tutoría.  
e) bloque E: Técnicas de trabajo intelectual. Aplicación estratégica.  
f) bloque F: Orientación Académica y Profesional.  
g) bloque G: Actividades y reuniones con las familias.  
h) bloque H: Evaluación.  
 
Otra posible clasificación atendería a las actuaciones a desarrollar e implementar en los 
diferentes ámbitos d ella orientación educativa (tutoría, apoyo al profeso de E-A y orientación 
vocacional) 
 

VER ANEXO I: Posible secuenciación de actividades. 

 
4.4. ACCIONES PRIORITARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
Para el desarrollo de todas estas actividades es preciso que el departamento de orientación lleve 
a cabo una importante labor de dinamización, desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
acciones propuestas. Estas acciones deben ser el eje principal para que desde el DO se dinamice 
la puesta en marcha y desarrollo de la orientación en general y de los programas en particular. 
Serán estas acciones las que permitan implementar y evaluar las diferentes actuaciones del DO. 
 
Son acciones a desarrollar por el DO, bien considerado individualmente o bien como miembro 
de los órganos de coordinación docente (CCP, equipos docentes, grupo de tutores…), y son las 
que van a permitir la dinamización y puesta en funcionamiento de los diferentes programas.  
 
Por este motivo las acciones prioritarias se dirigen básicamente a labores de coordinación, 
elaboración de materiales y recursos, asesoramiento colaborativo, y tienen un peso 
fundamental las acciones llevadas a cabo conjuntamente con el profesorado 
 

VER ANEXO II: Ejemplo de acciones prioritarias 

 
4.5. EVALUACIÓN 
 
El Plan anual del D.O se someterá a un proceso continuo de evaluación formativa. Las actividades 
de orientación irán encaminadas a: 
 

 Obtener más y mejor información sobre las características del sistema socioeducativo en el 
que se encuentra el alumnado (ev. de necesidades-análisis del contexto) 

 Mejorar los diseños de la intervención orientadora y psicopedagógica aprovechando la 
retroalimentación informativa para corregir y adatar dichos diseños con el fin de lograr una 
mayor eficacia 

 Valorar en qué medida hemos logrado los objetivos propuestos. 
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Esta evaluación tiene un carácter interno, ya que va a ser llevada a cabo por los propios 
implicados en el plan. 
 
Existen diferentes procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de los programas 
del plan y de las acciones prioritarias señaladas, desde la reuniones de coordinación ( a nivel 
departamento y/o centro), el contraste de experiencias, los cuestionarios (para alumnado, 
familia y profesorado), la autoevaluación de los tutores, etc.  
 
Las informaciones obtenidas por distintas fuentes serán plasmadas en un informe de evaluación 
que el D.O. incluirá en la memoria. 
 
Queremos indicar que estos serían elementos de un plan de orientación a grandes rasgos y 
desde una perspectiva general pero no debemos olvidar que faltarían elementos clave como la 
estrategia de intervención (modelo de programas) y recursos (personales, materiales y 
organizativos), así como el plan de mejora del propio plan. 
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5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCIÓN 

 
 
Las técnicas a utilizar durante el proceso orientador, están en gran medida relacionadas con el 
enfoque teórico en que nos basemos, la formación del propio orientador, el objetivo buscado, 
el ámbito de actuación, el tiempo disponible y del tipo de tarea a realizar. 
Pero a modo general, las más utilizadas serán: 
 
Test y Pruebas Psicométricas: 

 
En general los objetivos que se pretenden alcanzar con los test son predecir, clasificar, 
seleccionar y evaluar. Las técnicas estandarizadas ofrecen datos cuantitativos que son 
susceptibles de ser comparados con datos normativos y que permiten situar al sujeto en relación 
al grupo de referencia. 
 
Pueden clasificarse según múltiples criterios y así encontramos, según: 
 

 el modo de aplicación: pruebas de aplicación individual y/o colectiva 

 el tiempo existente en la resolución de la prueba: de velocidad o de potencia (en éstas no 
hay límite de tiempo en la realización) 

 la existencia de interpretación y/o juicio de opinión en la corrección: pruebas objetivas y/o 
subjetivas 

 la evaluación según unos objetivos prefijados o si informan en qué lugar se encuentra el 
sujeto en relación a la población: pruebas criteriales vs. Normativas. 

 
Por otro lado, si nos centramos en los aspectos de la conducta humana que tratan de evaluar 
distinguimos entre pruebas de aptitud mental, de rendimiento o logro académico, de aptitudes 
específicas, de intereses o desarrollo profesional, de personalidad... 
 
Entrevistas: 

 
Es una de las técnicas más utilizadas en cualquiera de los modelos de orientación educativa para 
conocer, informar, orientar y asesorar al alumnado. 
 
Una vez recogida una serie de datos el orientador podrá usar procedimientos altamente 
individualizados, como la entrevista, o grupales para iniciar el proceso. 
 
Lázaro y Asensi (1997) señalan los diferentes fines y tipos de entrevista usadas en la labora 
orientadora: 
 
a.- Fines de la entrevista 
 

 Obtener datos sobre el entrevistado que servirán tanto para contrastar y/o complementar 
datos obtenidos con otras técnicas. En algunas ocasiones será incluso la única fuente de 
conocimiento. 

 Facilitar información y consejo al entrevistado. 

 Proporcionar al entrevistado un mayor conocimiento de si mismo y del entorno social  

 Ayudar al sujeto a enfrentarse a una dificultad y facilitar el proceso de toma de decisiones 
en su resolución 
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b.- Tipos de entrevista 
 

 Según su finalidad: informativa, diagnóstica, terapéutica y orientadora 

 Según el tipo: estructurada, semiestructurada y abierta 

 Según el momento del proceso orientador: inicial, periódica y final. 
 
c.- Fases de la entrevista 
 

 Preparación: El entrevistador debe atender una triple preparación: personal, ambiental y 
de contenido. Supone reformularse el objetivo que se propone para la entrevista y trazarse 
un esquema mental de lo que se quiere tratar en ella. También se tendrá cuidado del lugar 
material donde ha de realizarse la entrevista. Debe ser un lugar tranquilo, que facilite la 
comunicación. Es importante cuidar la puntualidad. 

 

 Realización: 
 

a) Inicio Los primeros momentos de saludo y puesta en marcha de la entrevista son 
importantes por la contribución positiva o negativa que puedan tener en la creación 
de un buen clima de confianza. Es necesario situarse desde una actitud de acogida para 
despertar confianza, estimulando la comunicación, sin avasallar, respetando los ritmos 
de comunicación de cada uno. 

b) Desarrollo Una vez que hemos marcado el objetivo de la reunión, se trata de «entrar 
en tema».  

c) Final de la entrevista: Cuando se aproxima el final del tiempo previsto, es bueno hacer 
un resumen de los puntos principales que se han tratado. También es el momento de 
estimular, sugerir o apoyar cualquier compromiso a realizar hasta el próximo 
encuentro. 

 

 Evaluación y registro:  La primera pregunta sobre el registro de datos es: ¿Cuándo debe 
tomar notas el tutor, durante la entrevista o después? Tomar las notas durante la entrevista 
puede aumentar la inseguridad y el temor del entrevistado, y si se toman después se corre 
el peligro de olvidar datos importantes. En realidad, dependerá de quién es el interlocutor 
o cuáles son las condiciones de la entrevista, para decidir una u otra fórmula. 

 
Observación: 

 
Es una de las técnicas más usada en la orientación, para que tenga validez científica la 
observación tiene que cumplir una serie de características.  

 

a) La observación ha de ser continua, es decir durante un período de tiempo prolongado, no 
una observación puntual. 

b) El observador ha de estar lo más integrado posible en la situación observada para que no 
cree extrañeza su presencia. 

c) Debe ser registrada en diarios, registro de datos, etc., para luego poder ser analizada. 
d) Es necesario también que haya una cierta planificación, sin que ello impida centrarse en 

aspectos interesantes que surjan y que no estuvieran planificados. 
e) Estas técnicas pueden ser usadas tanto a nivel grupal como individual, dependiendo del 

tipo de actuación que se esté llevando a cabo. 
 
Esta técnica utiliza diferentes instrumentos como el registro anecdótico (para describir hechos), 
las escalas de evaluación, los autoinformes (pueden ser test, cuestionarios...), el registro 
acumulativo (acumulación de informes durante un período de tiempo) y la autobiografía. 
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Técnicas de dinámicas de grupo: 

 
Se emplean para mejorar el funcionamiento de un grupo. Las técnicas grupales dan cierta 
estructura al grupo y sientan las bases para una correcta organización interna facilitando su 
funcionamiento. 
 
Para que una técnica de grupo sea eficaz el que la aplica debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Conocer la estructura, las limitaciones y las posibilidades del grupo. 

 Observar con exactitud el desarrollo de cada técnica. 

 Seleccionar la técnica en función del objetivo perseguido. 

 Es necesario un clima de cordialidad, participación afecto y respeto. 
 

Algunas técnicas de dinámica de grupos especialmente indicadas en orientación son: 
 

 Role playing  Simposio 

 Torbellino de Ideas  Mesa Redonda 

 Philips 6/6  Panel 

 Debate Dirigido  Debate Público. 
 
 
 

 
6. CONCLUSIÓN/REFLEXIÓN FINAL 

 
 
Tomando como referencia el artículo de A. Villares en la Revista Galega de Educación (2007), a 
modo de conclusión final, señalaremos que es necesario un reajuste organizativo, nuevos 
procedimientos de actuación más globalizados y conjuntos, nuevas filosofías de trabajo..., 
donde la orientación y la tutoría tienen que jugar un papel destacado en los procesos formativos.  
 
Nos parece que el avance en las prácticas orientadoras en los centros fue incuestionable. Hay, 
sin embargo, varios elementos que nos deben llevar a la reflexión. Estamos aún lejos de poder 
hablar de proyectos orientadores en los que esté involucrado todo el profesorado. Se hace 
necesario buscar nuevas estrategias de actuación no siempre fáciles de poner en práctica. 
 
Los responsables de la orientación en los centros tendremos que perfeccionar los mecanismos 
y estrategias de actuación y de implicación de las acciones que propondremos. Es preciso que el 
profesorado perciba que las propuestas orientadoras responden a sus necesidades.  
 
Igualmente la administración educativa debe mostrar un apoyo decidido a la orientación y 
tutoría articulando las medidas necesarias para mejorar las dinámicas organizativas en los 
centros, para fomentar proyectos colectivos, y para establecer mecanismos de 
retroalimentación.  
 
Es preciso buscar un equilibrio entre la necesaria fundamentación teórica y epistemológica, y las 
experiencias prácticas, intentando ahondar en las necesidades existentes en el logro de nuevos 
caminos que nos lleven a responder a las necesidades que se están planteando en la sociedad 
en general y en los centros educativos en particular.  
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