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TEMA 24
Función asesora. Modelo de intervención.
0. Introducción
1. La Función Asesora
1.1. Aspectos Diferenciadores
1.2. Concepto de Asesoramiento
1.3. Objetivos del Asesoramiento
2. Modelo de Intervención
2.1. Modelos de Asesoramiento

• Asesoramiento Triádico
• Asesoramiento del Proceso
• Desarrollo Organizativo

2.2. Modelo de Intervención en la LOE/LOMCE

• La Función de Asesor/a Consultor/a de Profesores/as
• La Función de Asesor/a Consultor/a de Padres/Madres
• La Función de Asesor/a Consultor/a en la Organización Educativa
y en la Comunidad

2.3. Principales Técnicas e Instrumentos de Intervención
3. Conclusión
4. Bibliografía, Webgrafía y Legislación

0. INTRODUCCIÓN
Entendemos por funciones las grandes acciones propias habituales y especiales de la orientación. Las funciones son macro-actividades que se pueden ir especificando en otras funciones más
concretas o actividades. Así las macro-actividades generales, propias y habituales de la orientación
son las que denominamos “funciones”.
Así, sin perder de vista el considerar las grandes funciones de la Orientación en el estadio más
general y global posible, y centrándonos en una de las grandes funciones de la orientación “la Función Asesora”, intentaremos responder a preguntas como ¿En qué consiste?, ¿cómo y a quién se
dirige?, ¿cómo hay que desarrollarla?...
Con objeto de establecer y clarificar la forma metodológica y siguiendo a distintos autores
consideraremos que la Orientación es más amplia e incluye distintas funciones, las funciones básicas
serán más generales que las actividades concretas y los objetivos serán las metas a conseguir.
Cuando hablamos de “funciones de la Orientación” y hacemos un recorrido de las grandes
funciones a través de los distintos autores, podemos observar tres grandes grupos de funciones:
- Funciones propias y específicas de la Orientación: Asesoramiento, Coordinación
y Mediación.
- Funciones presentes en cualquier acto de Orientación “Invasivas”: Organización,
Información, Consulta, Investigación, Formación...
- Funciones de proceso: Detectar, Analizar Necesidades, Programar, Planificar, Diseñar, Evaluar, Diagnosticar...
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Por ser objeto del Tema dejamos el resto de funciones (tratadas desde otros ámbitos de la
Orientación y en otros temas) y nos centramos en la FUNCIÓN DE ASESORAMIENTO.
La orientación educativa tiene que verse reflejada tanto en la intervención grupal como también en la individual. Que la orientación esté integrada dentro del currículum, hará posible la implicación del profesorado en las actividades orientadoras. Sin embargo, es necesario reconocer
que algunos problemas del alumnado exigen la intervención especializada, directa e individual de
profesionales cualificados de la orientación. Será el orientador/a de la educación la persona encargada del asesoramiento individual.
En el presente tema, explicamos en qué consiste la intervención psicopedagógica cuando el
alumnado solicita la atención individual al Departamento de Orientación (DO), es decir, la función
asesora.

1. LA FUNCIÓN ASESORA
Entendemos por Función Asesora, siguiendo a Riart, aquellas actividades propias y generales
de la orientación encaminada, en sentido amplio, al proceso de ayuda de las personas, grupos e
instituciones. En un sentido estricto la función de asesoramiento la entendemos como la de asistir,
dar consejo, ilustrar en virtud de los conocimientos especializados que sobre orientación se posee
y en virtud de los conocimientos que posee sobre los procesos que acompañan al crecimiento y
maduración de los propios individuos, grupos o instituciones.
1.1. ASPECTOS DIFERENCIADORES
Desde hace veinte años se viene produciendo un profundo cambio y expansión que afecta tanto al ámbito como a la naturaleza de la orientación. Del énfasis en la rehabilitación o curación se ha pasado a la prevención, lo cual lleva consigo la actuación en numerosos campos
antes apenas considerados como objeto de la orientación. Especialmente, se han tomado en
cuenta dos nuevas áreas como el ASESORAMIENTO y la SUPERVISIÓN.
Los orientadores/as se han introducido en estos campos por dos motivos fundamentales:
1. Por su compromiso con el rol de agente de cambio social más allá de los programas
escolares.
2. Como respuesta a las presiones exteriores que exigen un mayor grado de rentabilidad
dentro de la profesión.
Una de las nuevas actividades asignadas al orientador/a es, como hemos dicho, el asesoramiento, pero no en el sentido tradicional de guía o de consejo sino en una síntesis de ambos
que conduce a una orientación de instituciones, de comunidades o grupos sociales.
El creciente reconocimiento del asesoramiento como un rol del orientador/a ha sido puesto de manifiesto por muchos autores en los últimos años.
Hemos de indicar que de un modo genérico el término ASESORAMIENTO se ha referido a la
ayuda profesional que un experto presta a alguien necesitado de consejo. Es una relación entre
profesionales cada uno de los cuales reconoce y acepta el estatus, autonomía y responsabilidad
del otro.
En este punto de vista teórico algunos autores han encontrado procesos diferentes entre
la orientación y el asesoramiento, mientras que otros encuentran una gran similitud entre ambas
funciones. Diversos estudios concluyen que filosófica y operativamente la orientación y el asesoramiento son prácticamente el mismo proceso, ambos usan técnicas similares y habilidades
comunicativas para ayudar a las personas en tareas de resolución de problemas y toma de
decisiones.
Frecuentemente se considera el asesoramiento como un servicio indirecto y éste es a veces uno de sus rasgos distintivos frente a la orientación, pero, en realidad, puede ser tanto un
servicio directo como indirecto. Otra diferencia es la que se ha querido establecer partiendo
Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor
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de una definición de estos servicios que acentúa su carácter de preventivo frente a otros fundamentalmente remediales o rehabilitadores. Pero tampoco esta distinción parece útil, puesto
que gran parte del asesoramiento se dirige también a actividades de solución de problemas, o
a proporcionar algún tipo de asistencia ante ciertas dificultades.
1.2. CONCEPTO DE ASESORAMIENTO
Como hemos visto, el concepto de asesoramiento se aproxima a los conceptos de GUIDANCE y COUNSELING que tiene como misión fundamental guiar y aconsejar.
Entendemos el ASESORAMIENTO como un proceso en el que una persona, que se siente
como sujeto de un problema, solicita la ayuda técnica de alguien en quien confía por su preparación cualificación o mayores conocimientos. Dada esta situación de partida, podemos encontrar dos grandes maneras de entender la relación entre asesor/a y asesorado/a, éstas son las del
MODELO DIRECTIVO y las del FACILITADOR.
En el MODELO DIRECTIVO el asesor/a asume el papel del experto que aconseja o guía
al asesorado/a, asumiendo la mayor parte de responsabilidad en la solución del problema. La
libertad del asesorado/a se reduce a la aceptación o no del consejo. Este enfoque es marcadamente clínico y se sustenta en la relación propia de la situación médico-enfermo.
El MODELO FACILITADOR entiende el asesoramiento como una relación en donde el
asesorado/a es libre y autorresponsable de las decisiones adoptadas. El asesor/a se compromete a colaborar con el asesorado, no a guiarle, facilitándole información completa y de calidad,
así como poniendo en marcha estrategias eficaces de búsqueda, análisis y valoración de la
información, para desde ese punto de vista, cooperar con el asesorado/a en la toma de decisiones. Este enfoque tiene un carácter más educativo, concibiendo el asesoramiento como una
situación de aprendizaje y toma de decisiones asistida. Al tiempo que participa, en general, de
las características de la Orientación por Programas.
Así definido el asesoramiento, son actividades definitorias del rol de asesor/a las siguientes:
1. Ayudar a las personas que solicitan su intervención a definir con precisión y claridad
el problema objeto de asesoramiento.
2. Facilitar al asesorado/a cuanta información relevante sea precisa para plantear el
problema y, en su caso, orientarlo y cooperar con él en la búsqueda y producción de
nuevos datos para ello.
3. Facilitarles las estrategias necesarias para la toma de decisiones respecto al problema en cuestión.
4. Ayudarle a formular planes de acción realistas y bien fundados en relación con el
problema objeto de intervención.
1.3. OBJETIVOS DEL ASESORAMIENTO
De lo anterior se deduce que la función asesora persigue como OBJETIVO GENERAL: “facilitar la ayuda técnica pertinente para la toma de decisiones y la actuación educativa a los
diferentes miembros de la comunidad educativa en la que el orientador/a presta sus servicios”.
Concretando este objetivo general, podríamos decir que sus objetivos específicos coinciden con los propios de la orientación escolar y vocacional, que son:
1. Facilitar la toma de decisiones en la elaboración de proyectos y programas de enseñanza-aprendizaje (E-A) capaces de optimizar el desarrollo y aprendizaje cognitivos
del alumnado, adecuando el currículo básico tanto a la propia comunidad educativa, como a los grupos-clase e individuos que la componen.
2. Facilitar la toma de decisiones en la elaboración de proyectos y programas educativos capaces de optimizar el desarrollo y aprendizaje del alumnado, en lo que respecta a su autoconocimiento, autoestima e integración social en el entorno próximo.
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3. Facilitar al propio alumnado y a sus familias la toma de decisiones vocacionales conducentes a una adecuada elección de estudios y profesiones a lo largo de la escolaridad.
Estos objetivos específicos del asesoramiento se diversifican, evidentemente, en función de
tres factores básicos:
→→ El nivel de concreción curricular en que se lleve a efecto: Proyecto Educativo (PE), Proyecto Curricular de Centro (PCC) y Programación de Aula (PA)
→→ La persona o personas a las que se dirige: alumnado, profesorado, familias y equipo
directivo.
→→ La vertiente de la orientación y las tareas específicas en que se centra cada caso: vocacional y escolar.
Definida la función asesora, vemos el modelo de intervención para llevarla a cabo.

2. MODELO DE INTERVENCIÓN
Para desarrollar este apartado vamos a abordar en primer lugar, los modelos de asesoramiento, seguidos del modelo de intervención que se propugna desde la legislación educativa vigente, la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
2.1. MODELOS DE ASESORAMIENTO
En la práctica se pueden observar varios modelos de asesoramiento. A continuación, exponemos los más significativos: el triádico, el del proceso y el de desarrollo organizativo.

• ASESORAMIENTO TRIÁDICO
Ocurre cuando un profesional asiste a otro para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos
a un tercero, el cliente. La relación entre asesor/a y asesorado/a suele ser temporal, voluntaria
y, esencialmente, igualitaria. En el ámbito escolar podría servir de ejemplo el asesoramiento
que se presta al equipo directivo del Centro en orden a lograr un mejor funcionamiento del
mismo, o al profesorado respecto a problemas con el alumnado. El estatus profesional, autonomía y responsabilidad del asesorado/a son expresamente reconocidas.

• ASESORAMIENTO DEL PROCESO
Un profesional externo facilita el proceso de un grupo para lograr un objetivo. El énfasis
se pone en mejorar la labor del grupo más que en proporcionar asistencia a personas individuales para resolver sus problemas. La relación puede no ser totalmente voluntaria respecto
a los miembros del grupo. A veces el asesoramiento es solicitado por alguien que tiene un rol
jerárquico elevado respecto al grupo, por lo que la relación resultante no es necesariamente
igualitaria y democrática.
Por ejemplo: el asesoramiento que un director/a puede pedir a un experto para una mejor
programación de actividades orientadoras en el Centro. Frecuentemente este tipo de asesoramiento va precedido de una evaluación del programa de orientación realizado hasta
entonces en el Centro.

• DESARROLLO ORGANIZATIVO
Es muy similar al anterior. La naturaleza de sus objetivos es lo que parece diferenciar a ambos. Cuando el asesoramiento tiende básicamente a modificar el funcionamiento del sistema
más que el funcionamiento individual suele denominarse “desarrollo organizativo”. Ejemplo: la
actividad previa a la constitución de grupos de trabajo en una institución.
Una vez vistos estos modelos, y en otro orden de cosas, queremos destacar que los pasos
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que se siguen en el asesoramiento, en general, se sintetizan en: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, ANÁLISIS DEL PROBLEMA, REALIZACIÓN DEL PLAN, y EVALUACIÓN. En esta última etapa
más que los informes subjetivos del cliente, son sus conductas las que sirven de criterio para
comprobar el éxito del asesoramiento.
Dentro de los numerosos intentos realizados para sistematizar el amplio campo de actividades que se incluyen bajo el término “asesoramiento”, un modelo que resulta útil a la orientación escolar es el propuesto por Brown y otros en 1979. Se trata de un enfoque tridimensional
que contiene las siguientes coordenadas:
→→ Modelos de asesoramiento: centrado en el estudiante, el asesorado/a, el programa y
la comunidad.
→→ Objeto del asesoramiento: comunidad, sistema escolar, familia y otros grupos, y profesorado, directivos, etc.
→→ Estrategias de asesoramiento: uno a uno, grupo pequeño, organizativo y comunitario.
Cada una de las cuales se relaciona con las demás dando lugar a una gran variedad de
intervenciones.
Son numerosas las clasificaciones existentes acerca del asesoramiento y, dentro de ellas,
Gallesich (1982) presenta una conceptualización que resulta bastante clara y sintética. Este
autor distingue entre 6 posibles modelos, estos son: educación y formación, clínico, salud mental, conductista, organizacional y programa.
1. Educación y Formación: es la forma básica de asesoramiento. Se transmite una información o se presta una asistencia técnica al asesorado/a. La hipótesis de partida
es la capacidad del asesorado/a para aplicar luego esta información al cliente de
un modo adecuado. El uso que se haga de la información o enseñanza recibida es
responsabilidad exclusiva del asesorado/a. Sería el triádico.
2. Clínico: se considera al asesor/a como un experto que ayuda a otro profesional del
ámbito de las relaciones humanas en un caso concreto. El objetivo es la mejora del
cliente. Un método de trabajo frecuentemente utilizado es el estudio de casos.
3. Salud Mental: sería el enfoque de asesoramiento centrado en el asesorado. Al ayudar
al asesorado éste será capaz de ayudar él, a su vez, a sus clientes. El efecto es difuso
y logra que los asesorados/as sean agentes eficaces de salud mental allí donde estén.
4. Conductista: su base es exclusivamente la teoría del aprendizaje. Ya que una conducta disfuncional ha sido aprendida puede igualmente ser desaprendida a través
de la aplicación de los principios del aprendizaje. Una condición necesaria es que la
conducta debe ser observable.
5. Organizacional: el lugar de trabajo es el punto central de atención. Su carácter preventivo es manifiesto.
6. Programa: la tarea adjudicada al asesor/a es la de colaborar en el desarrollo o mejora de un programa en una organización. Las competencias más importantes que se
le exigen tienen que ver con la investigación-acción (I-A), el diseño y la evaluación
de programas.
Como conclusión, podemos decir que, el asesoramiento es un proceso en el que el asesor/a
se pone a disposición del asesorado/a para modificar el sistema, capacitarles, o mejorar la relación del asesorado/a con el cliente. Juntos consideran alternativas, pero es el asesorado/a
el que decide, planifica y se compromete. El asesor/a debe facilitar este proceso no sólo con
sus actitudes, sino también con su competencia técnica.
2.2. MODELO DE INTERVENCIÓN EN LA LOE/LOMCE
La intervención propugnada entre el proceso orientador y el educativo, exige del profesional de la orientación la realización de actividades de asesoramiento y funciones y el rol de
ISBN: 978-84-16663-67-5
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consultor/a. En este sentido, sus tareas fundamentales son las de PREVENCIÓN, de DESARROLLO
y la TERAPEÚTICA.
El orientador/a actúa como asesor/a en diferentes momentos de su trabajo. En el centro
educativo, cuando auxilia al profesorado o directivos en la resolución de un problema o en la
mejora de una situación; cuando trata con los padres/madres o cuando ayuda a un estudiante
a resolver un problema. Fuera del contexto educativo, en todas aquellas situaciones en las que
un adulto, o la comunidad, solicitan ayuda en un proceso de toma de decisiones o mejora de
una situación.
La intervención directa sobre el individuo en exclusividad no es suficiente si se quiere asumir
con eficacia la función educativa de la orientación. En preciso plantearse, dentro de las funciones del orientador/a, la intervención indirecta o función de consulta y de formación con carácter terapéutico, preventivo y de desarrollo. Este modelo sostiene que el orientador/a no sólo ha
de centrar su acción sobre el sujeto, sino que ha de asesorar y formar al resto de agentes educativos, comunitarios y de orientación para que sean eficaces colaboradores en la acción orientadora. Para conseguir los propósitos en la orientación actual es preciso intervenir en las familias,
en los profesionales de la educación y en la comunidad o contexto del orientador/a. Por todo
ello, este tipo de intervención indirecta sobre el alumnado se hace cada vez más imprescindible
e indispensable, y así lo ha asumido el nuevo modelo organizativo y funcional de la orientación
en nuestro sistema educativo, en el que la consulta interna y externa a la institución educativa
adquiere un gran protagonismo. Ahora bien, este proceso de consulta va a suponer un cambio
de actitud en el profesor/a-tutor/a que ha de interpretar la labor del orientador/a-consultor/a
como una colaboración y ayuda a su labor como educador/a.
La consulta como modelo de intervención tiene sus fundamentos en esta perspectiva, en
la concepción de la orientación para el desarrollo, en la integración del currículo escolar y en el
proceso orientador. Actualmente la consulta es entendida como un proceso de intercambio de
información e ideas entre el profesional-consultor/a y otra persona o grupo de personas, en orden a combinar el conocimiento propio en un marco estructural que permita el mutuo consenso
sobre las decisiones a tomar en cada una de las fases del plan de acción necesario para lograr
unos determinados objetivos.
El nuevo modelo organizativo de la orientación, que parte de lo que se propuso en la Reforma propiciada en la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo
(LOGSE), intenta superar las intervenciones orientadoras de tipo puntual e individualizado (modelo de Servicios) para dar paso a una concepción de la orientación como proceso a través de tres
niveles de organización: TUTORÍA, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN y EQUIPOS DE ORIENTACIÓN
Y APOYO.
La función tutorial y orientadora es llevada a cabo por el profesor/a-tutor/a, con la ayuda, asesoramiento, apoyo técnico y soporte logístico del DO. Al frente del mismo estará un
coordinador/a, totalmente ligado a la dinámica educativa del Centro y, a su vez, este Departamento estará asistido técnicamente por los Equipos de Apoyo de la Zona o población, que tendrán un carácter interdisciplinar. El DO se constituye como el órgano técnico para la dinamización de la integración de los conceptos educativos y de orientación a través de la realización de
programas basados en las necesidades del propio Centro y con la implicación de los diferentes
agentes del Centro y de la comunidad.
Por esos motivos, la función del orientador/a se amplía a las de consultor/a-educador/a del
profesorado; de padres/madres y de consultor en la organización educativa y en la comunidad.
Veamos estas funciones.

• LA FUNCIÓN DE ASESOR/A CONSULTOR/A DE PROFESORES/AS
Es una de las que adquirió un mayor protagonismo en el contexto de la Reforma. La orientación ha de ser una tarea de todos y desde ella todo agente educativo habrá de jugar su
papel. Así por ejemplo, los profesores/as deben asumir las propuestas de la orientación; el
orientador/a debe ocuparse del proceso educativo, de la formación del profesorado, de la
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función de consulta dentro de toda una tarea de cooperación y coordinación. En consecuencia, no es lícito aseverar con rotundidad que el profesor/a sea el orientador/a por excelencia.
Es un agente importantísimo en el proceso orientador, pero no exclusivo. Los diferentes teóricos coinciden en señalar que la realización de la orientación no es responsabilidad exclusiva
de ningún agente de la orientación. Todos son necesarios y cada uno tiene sus competencias
y funciones concretas, en función de su preparación y de su responsabilidad en el contexto
educativo. Ahora bien, para desempeñar su función deben poseer la formación necesaria en
cuanto a conocimientos teóricos, competencias y actitudes y, éstas a su vez han de estar en
permanente formación.
Es totalmente necesario un clima de colaboración y participación entre el profesorado
y los orientadores/as, puesto que han de intervenir en un proyecto común como es el de
facilitar el desarrollo del alumnado en su realización personal, educativa y vocacional. Así se
entiende en nuestro sistema educativo al presentarnos el Modelo Organizativo de la Orientación, comentado anteriormente, estructurado en:
→→ La TUTORÍA como unidad de acción directa de la orientación.
→→ El DO que será la unidad organizativa básica en un centro escolar.
→→ Los EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO DE LA ZONA, como la unidad eje en un área
escolar, y con amplias funciones educativas que superan las propias orientadoras.
Con ello, se pretende crear un modelo organizativo de la orientación con una clasificación
y delimitación de funciones, con una operativización de los recursos y con la presentación de
una oferta única al alumnado.
En otro orden de cosas, se ha de admitir que el profesional de la educación en estos momentos se enfrenta a una serie de situaciones y condiciones que implican un verdadero planteamiento del rol del profesor/a: la prolongación de la escolaridad que va a suponer una mayor diversidad en el aula; la inseguridad que generan los constantes cambios de la legislación;
la presión de un ambiente social conflictivo; la problemática en la relación con alumnado de
integración que ha de afrontarse desde la perspectiva individual y grupal; y la atención especial a grupos marginados en donde la relación personal es importantísima.
En Orientación Profesional y en el contexto de la normativa, se ha de resaltar la ayuda al
alumnado (de 12 a 18 años) para tomar decisiones académicas a causa de la progresiva
opcionalidad que se presenta en la enseñanza secundaria y para integrarlos al mundo sociolaboral. Este nivel educativo plantea una doble finalidad: terminal y propedéutica. Por lo que
una intervención orientadora dirigida a la inserción académica y otra a la inserción laboral
son totalmente necesarias. Esta circunstancia va a exigir a tutores/as y orientadores/as potenciar una serie de estrategias, técnicas y programas de intervención que faciliten al alumnado
el proceso de toma de decisiones para la carrera. En este sentido, la orientación y sus profesionales han de jugar un papel importantísimo como formadores y consultores.
Se plantea así la formación y la consulta de tutores/as, la planificación y ejecución de la
función tutorial a través del establecimiento de unas buenas relaciones personales y de una
interacción personal y social que estimulen los aspectos afectivos y cognitivos del alumnado.
Esa relación educativa es el punto de partida de todo profesional de la orientación. Por ello,
se ha de crear la necesidad de ese cambio e ir introduciendo la función orientadora paulatinamente, teniendo presente que el orientador/a tiene como función colaborar con el tutor/a,
facilitarle el asesoramiento, la consulta, la formación, la coordinación y el apoyo técnico necesario para desempeñar su tarea tutorial.

• LA FUNCIÓN DE ASESOR/A CONSULTOR/A DE PADRES/MADRES
La familia es uno de los agentes educativos que intervienen en la formación integral de sus
hijos/as en el ámbito afectivo, cognitivo y social. De ahí la importancia de intervenir, informarformar, sobre la familia a lo largo del periodo de escolaridad de sus hijos/as, puesto que han
de desempeñar un importante rol educativo. Ahora bien, esta información-formación no es
una tarea exclusiva del profesorado, sino que da de compartirla con el orientador/a.
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A las necesidades y preocupaciones que siempre han tenido los padres/madres con
respecto a sus hijos/as se han de añadir otras como pueden ser la implantación de la LOMCE,
la creciente opcionalidad, modalidades del Bachillerato, la escasez de salidas profesionales
drogas, delincuencia, el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, etc.; que han
generado grandes preocupaciones y, por consiguiente, interés por conocer y formarse en
estos aspectos a través de la ayuda y la orientación. Sin duda es preciso planificar y desarrollar
una intervención sistemática con las familias en aquellos aspectos relacionados con la realidad
personal, educativa y vocacional de sus hijos/as.
En este sentido, Goodyear y Rubovitz (1982) estructuran esta intervención en tres grandes
ámbitos:
3. Las intervenciones orientadas a incrementar el conocimiento sobre aspectos que tienen que ver con la relación familia-escuela, familia-hijos/as e hijos/as-comunidad.
4. Las dirigidas a facilitar a los padres/madres unas habilidades que les permitan adoptar una variedad de situaciones familiares en su relación con los hijos/as y con la institución educativa.
5. La combinación de los dos enfoques anteriores, es decir, centrados en los planteamientos afectivos y de convivencia.
En síntesis las funciones del orientador/a y profesorado se podrían agrupar en tres tipos:
FUNCIÓN INFORMATIVA, FORMATIVA-ORIENTADORA Y REMEDIAL.
Naturalmente, para asumir este nuevo conjunto de funciones, se requiere un plan de formación y de consulta sistemática, de padres/madres asumido por profesorado y orientador/a.
Este plan se podría concretar en una ESCUELA DE PADRES/MADRES, entendida como un conjunto de actividades relacionadas con la escuela, la familia y la comunidad, y que va a exigir
la implicación de esos agentes. Estas actividades en nuestro país han fracasado, entre otras
cosas, porque no se ha logrado implicar a todos los agentes.
Es necesaria una adecuada implicación de todos los agentes educativos, y el profesorado
y los equipos de orientación han de disponer de una mayor flexibilidad y disponibilidad horaria
para esta función.

• LA FUNCIÓN DE ASESOR/A CONSULTOR/A EN LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA Y EN LA
COMUNIDAD

La orientación ha de tener presente el contexto ambiental en el que se mueve el alumnado si realmente quiere conseguir los objetivos de desarrollo personal, vocacional y educativo,
a través de la prevención, desarrollo e intervención social.
En primer lugar, ha de integrarse en el proceso educativo y, en segundo lugar, ha de plantear su intervención no sólo en el contexto escolar sino también en el social, considerando al
orientador/a como un verdadero agente de cambio social.
La intervención del orientador/a en el contexto escolar ha de partir de los agentes educativos como elementos de participación e implicación. Para ello, se ha de dotar a los Centros de
una estructura organizativa que sea flexible, que permita la participación y profesionalización
de sus miembros, que sea eficaz.
Se trata de lograr en el Centro un buen nivel de funcionamiento y coordinación entre los
diferentes equipos y, a continuación, tratar de implicarles para que asuman la tarea orientadora como algo totalmente ligado al proceso educativo. Aquí el equipo de orientación
habrá de utilizar estrategias que faciliten funciones de cambio de la orientación en el marco
educativo.
Ahora bien, la intervención orientadora no puede reducirse al contexto escolar. Es imposible concebir un Programa de Orientación Profesional sin tener en cuenta el ámbito comunitario que rodea al individuo y sin el establecimiento de relaciones sociales, con los agentes
sociales y empresariales, y la colaboración de paraprofesionales que pueden participar en él.
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Los planteamientos actuales insisten en la necesidad de una mayor aproximación entre la formación y el mundo laboral a través de convenios y colaboraciones totalmente planificadas.
Si tuviéramos que sintetizar estas funciones en una sola, diríamos que el profesional de la
orientación habrá de asumir su función de AGENTE DE CAMBIO.
Esto se concreta en que ha de ser un elemento consultor del equipo docente y directivo,
una pieza básica en la relación familia-escuela y un agente que intenta aproximar y relacionar el ámbito educativo con los elementos sociales y empresariales, estableciendo canales
de comunicación, intercambio y colaboración.
Una vez analizadas estas funciones del orientador/a, con respecto a los sectores mencionados, y antes de finalizar este apartado, hemos de destacar que el caso del ASESORAMIENTO
DEL ALUMNADO, éste tiene que ver generalmente con las decisiones vocacionales que tienen
que tomar a lo largo de su escolaridad, especialmente en la ESO. Este proceso de ayuda al
alumnado tiene que entenderse, necesariamente, desde dos polos: desde el ASESORAMIENTO GENERALIZADO y desde el INDIVIDUALIZADO.
→→ ASESORAMIENTO GENERALIZADO: al entenderse la orientación como un derecho del
alumnado, no es posible imaginar un subsistema de orientación capaz de asesorar de
manera individualizada a todos y cada uno de ellos/as; por dos razones fundamentales:
la primera, porque la mayoría del alumnado puede ser asesorado en sus decisiones vocacionales mediante programas que sean comunes a todos; y la segunda, porque el asesoramiento individualizado de todos y cada uno exigiría una gran cantidad de medios.
Para poder responder a las necesidades de asesoramiento de todos es necesaria la existencia de un primer nivel que sirva a la mayoría del alumnado y cuya ejecución correspondería a los tutores/as. Es decir, que es necesario el diseño e implementación de programas
de asesoramiento de carácter general para el alumnado de cada nivel educativo. De esta
manera en la orientación vocacional de la ESO podrían plantearse dos programas generalizados de asesoramiento:
- Uno, en el Primer Ciclo (1º, 2º y 3º de ESO), que tuviera como objetivo ayudar a
tomar las decisiones correspondientes a la elección de optativas.
- Y, el del Segundo Ciclo (4º), dirigido a la toma de decisiones relativas a la finalización de la etapa.
Si hubiera alumnado, que lo habrá, a los que estas respuestas educativas no resuelvan sus
problemas de asesoramiento, es cuando se aplicaría el asesoramiento individualizado.
→→ ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO: debe constituir, tanto desde el punto de vista psicopedagógico como vocacional, una realización que debería estar precedida, como
hemos visto, por el asesoramiento generalizado. Por ello, entendemos que, este tipo
de asesoramiento sería el último escalón dentro de la función de asesoramiento del
orientador/a al alumnado.
El asesoramiento individualizado o “COUNSELING” ha sido entendido tradicionalmente
como un proceso de Ayuda Solicitada. Desde nuestra óptica es necesario ampliarlo hasta
Ayuda Aceptada, aunque el alumno/a no la haya solicitado. De esta forma, entendemos que
el asesoramiento individualizado podría llegar por tres vías diferentes a un alumno/a, todas y
cada una de las cuales pasa por la aceptación:
1. Porque el sujeto lo solicite.
2. Porque el tutor/a lo derive hacia el orientador/a.
3. Porque sea detectado por el orientador/a como sujeto de alto riesgo.
En el proceso de asesoramiento la información relevante de las opciones o posibilidades
en cada caso y el trabajo activo del sujeto constituyen los núcleos básicos del asesoramiento.

ISBN: 978-84-16663-67-5

Temario OE VOLUMEN II (angela).indd 13

Página 13

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor

20/04/2017 17:38:23

Para terminar, es necesario señalar que nunca podemos olvidar que el papel central del
asesor/a no es el de decidir por los sujetos, sino el de poner en sus manos la información relevante necesaria para que sea el propio sujeto el que decida.
Veamos ahora todas las técnicas de las que disponemos para llevar a cabo el asesoramiento al alumnado, ya sea de forma generalizada o individual.
2.3. PRINCIPALES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN
Analizamos, en primer lugar, las de evaluación y, posteriormente, las de asesoramiento.

• Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Si el enfoque más clásico de la orientación educativa y del asesoramiento psicopedagógico ha predominado, la complejidad de los fenómenos educativos objeto de nuestra intervención parece aconsejar una aproximación caracterizada por la complementariedad de métodos y técnicas. Dicha complementariedad supone atender tanto a los enfoques cuantitativos
como a los cualitativos o etnográficos, ya que recurrir a unos u otros debe estar orientado por
la naturaleza del objeto de estudio y por el objetivo perseguido en cada caso.
En nuestro modelo de asesoramiento parece necesario compatibilizar las técnicas de evaluación informal con las más específicas de la psicopedagogía, dando siempre preferencia a
las más cercanas a la práctica educativa real y a las de mayor validez ecológica.
Por eso, a continuación, vamos a analizar tanto las técnicas estandarizadas o cuantitativas
como las no estandarizadas o cualitativas.
→→ Técnicas estandarizadas: son las que ofrecen datos cuantitativos de la ejecución/situación del sujeto, susceptibles de comparar los resultados obtenidos con datos normativos para poder situar al sujeto en relación a su población. Pueden caracterizarse por:
- El modo de aplicación, contenido, forma, etc.; donde distinguimos entre: pruebas de aplicación individual o colectiva, pruebas de velocidad o potencia, pruebas objetivas y subjetivas y pruebas referidas a norma o a criterio.
- Los aspectos de la conducta humana que la prueba trata de medir o evaluar.
Aquí podemos distinguir entre: pruebas de aptitud mental, de rendimiento o logros académicos, de aptitudes específicas, inventarios de intereses de desarrollo
profesional y pruebas de personalidad y autoconcepto.
→→ Técnicas No Estandarizadas: están basadas en la evaluación cualitativa de la situación del alumnado. Las técnicas utilizadas son: observación, registros anecdóticos, autobiografías, diarios de clase, registros acumulativos, entrevista, estudio de casos, cuestionarios, etc.
La característica común a todas ellas se refiere a la necesidad de dominio de la técnica
elegida. Es decir, mientras que las pruebas cuantitativas evalúan la realidad desde una perspectiva externa, las cualitativas tratan de meterse en la dinámica de la situación a analizar,
siendo su carácter mucho más abierto y amplio, puesto que toda situación tiene cabida y
tiene que ser recogida para su posterior análisis.
Otra característica es que, mientras las pruebas cuantitativas son estructuradas y en ellas
se dispone de un manual o documento, que nos indica cómo debemos pasar las pruebas,
en las cualitativas es el observador/a quien decide qué, cómo, cuándo y por cuánto tiempo
observar, corriendo también a su cargo la decisión de la valoración de las respuestas tras el
análisis de las mismas.
Una vez vistas estas técnicas, hemos de hablar un poco acerca de los instrumentos, que
son las pruebas específicas en donde se registran los datos. Como instrumentos de evaluación
podemos destacar, por ejemplo: los test, los cuestionarios, hojas de registro, escalas de observación, escalas de conducta, etc.
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• Técnicas e Instrumentos de Asesoramiento
Son numerosas las técnicas de asesoramiento existentes, por eso nosotros vamos a centrarnos en dos de las principales técnicas no estandarizadas, como son la entrevista y la dinámica
de grupos.
→→ Entrevista: para muchos autores la entrevista constituye la base y fundamento de cualquier actividad de asesoramiento. A través de ella se establece una relación auténtica
de comunicación entre el asesorado/a y el asesor/a. Sin embargo, para que la entrevista sea eficaz es necesario fijar de antemano los objetivos y aplicar adecuadamente
las técnicas.
Las finalidades de la entrevista pueden ser:
1. Obtener datos acerca del asesorado/a, que en unos casos servirá de contraste a los
obtenidos por otras técnicas o bien de complemento de las mismas y, en otros casos,
será la única fuente de información.
2. Facilitar al alumnado información y consejo sobre aspectos académicos, profesionales, personales, etc., de su interés.
3. Proporcionar al asesorado/a un mayor conocimiento de sí mismo y del mundo que le
rodea.
4. Ayudar al sujeto a enfrentarse con un problema o una situación para que tome la
responsabilidad de decidir por sí mismo.
5. Servir de medio comprensivo y unificador para entender de forma global la personalidad del asesorado/a.
La clasificación del tipo de entrevista puede realizarse según su finalidad, la técnica
utilizada, el momento del proceso de asesoramiento y según el asesorado/a distinguiéndose así los siguientes tipos de entrevista:
- Por su FINALIDAD: informativa, diagnóstica, terapéutica y orientativa.
- Por la TÉCNICA UTILIZADA: libre, estandarizada y estructurada.
- Por el MOMENTO DEL PROCESO E ASESORAMIENTO: inicial, periódica y final.
- Según el ENTREVISTADO/A: con alumnado y con padres/madres.
Vamos a analizar brevemente la entrevista SEGÚN LA TÉCNICA UTILIZADA:
- Libre: se limita a ser una conversación informal, no preparada ni estructurada
en la que, por su propia espontaneidad, el asesorado se siente aceptado y se
expresa con naturalidad. Es el tipo de entrevista que normalmente realizan los
tutores/as con su alumnado, con el inconveniente de que se pasa muy fácilmente de un tema a otro, sin profundizar muchas veces en aspectos importantes, se
pierde tiempo, se producen olvidos y hay un amplio margen de subjetividad del
entrevistador/a.
- Estandarizada: está preparada de antemano, utilizando un repertorio de pautas fijas que la convierte prácticamente en un cuestionario oral. Normalmente, las
preguntas se agrupan en torno a una serie de contenidos que tienen ante todo
un carácter biográfico: historia familiar y escolar, ambiente social, historia personal, etc. Una vez preparada se realiza de igual forma para todos los asesorados/
as, que responde a las preguntas con facilidad y rapidez, pudiendo objetivarse
las respuestas. Puede resultar totalmente rutinario tanto para el asesor/a como
para el asesorado/a, y se rechazan los temas y cuestiones que pueden interesar
al alumnado si no están contenidas en la estructura de la entrevista.
- Estructurada: responde a una relación personal más precisa, ya que se piensa
en el sujeto concreto de asesoramiento. Se selecciona el tema o temas objeto
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de entrevista, se consideran unos objetivos y se planifica de tal forma que es fácil
considerar un gran abanico de posibilidades en cuanto a la temática, al mismo
tiempo que no se confía en la improvisación.
→→ Dinámica de Grupos: nos sirve para trabajar con los grupos todos aquellos problemas
que queremos resolver en el asesoramiento individualizado. Esta técnica engloba una
serie de actividades y ejercicios a desarrollar en grupo, generalmente constituidos por
un número pequeño de personas. Existen numerosas dinámicas de grupo para trabajar
con el alumnado y cada grupo ha sido concebido con unos objetivos específicos y están destinados a un grupo de edad determinado.
Se pretende con ellas situar, ficticiamente, al sujeto ante una situación específica, normalmente conflictiva. No existen respuestas correctas ni incorrectas. Se trata de reflexionar y
conocer cómo piensa cada uno que actúa en una situación determinada, cuyo objetivo es
conocerse mejor a sí mismo y al grupo. Indudablemente, el fin último perseguido es mejorar el
conocimiento de uno mismo y las relaciones interpersonales.
Como vimos en el apartado anterior que hacía referencia a las técnicas e instrumentos
de evaluación, éstos últimos son las pruebas específicas en donde se registran los datos.
Como instrumentos de asesoramiento podemos destacar, por ejemplo: modelos de entrevistas estandarizadas, juegos de role-playing, programas de asesoramiento comercializados,
etc.
A continuación, recogemos en una tabla las principales técnicas e instrumentos:

Según modo de aplicación

a) Test y pruebas psicopedagógicas

Es una de las técnicas más
adecuadas para lograr un
conocimiento del alumno en el aula y en su ambiente. Para que la observación sea sistemática y
válida debe de reunir una
serie de requisitos como
el qué, cómo, y donde se
observa. Los instrumentos
para la recogida y registro
de la observación más utilizadas para el tutor/a son:

•

De desarrollo general: verbal, manipulativa,
perceptiva, numérica....
De inteligencia, aptitudes específicas.
De rendimiento o logros académicos. Estilos
cognitivos.
Madurez vocacional, intereses.
Personalidad, socialización.
Áreas madurativas y de aprendizaje escolar:
Habilidades básicas, madurez lectora...

•
•
•

1. Registro anecdótico

Ayudan al tutor/a a comprender mejor a su
alumnado y analizar las causas de sus comportamientos.

2. Escalas de evaluación

Pueden ser: numéricas o cualitativas, descriptiva o verbal, gráfica.

3. Autoinformes (test o
cuestionarios)

Los más utilizados son los Formularios de datos
personales y las Listas de comprobación y problemas.

4. Autobiografía

Son útiles para observar los que le preocupa al
alumno/a, a comprender sus problemas...

5. Registro acumulativo

Acumulación de informes, durante un largo período de tiempo y de diversas fuentes.
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b) Observación:

•
•
•
•
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FINALIDADES DE LA ENTREVISTA:
→→ Obtener datos acerca del asesorado.
→→ Facilitar al alumnado información y consejo sobre aspectos
académicos, profesionales y personales...
→→ Proporcionar al asesorado un mayor conocimiento de sí misma y
del mundo que les rodea.
→→ Ayudar al sujeto a enfrentarse con su problema o una situación
para que tome la responsabilidad de decidir por sí mismo.
→→ Facilitar el conocimiento global de la personalidad del alumnado.

c) Entrevista: constituye
la base y fundamento de
cualquier actividad de
asesoramiento. A través
de ello se establece una
relación auténtica de
comunicación entre el
orientador y orientado:

TIPOS DE ENTREVISTA, se clasifican atendiendo a los criterios de:
→→ Finalidad:
 Informativa.
 Diagnóstica.
 Terapéutica.
 Orientativa/asesoramiento.
→→ Técnica utilizada:
 Libre.
 Estandarizada (cuestionario).
 Estructurada (para un sujeto concreto)
→→ Momento del proceso de asesoramiento:
 Inicial.
 Periódica.
 Final.
→→ Según el entrevistado:
 Con alumnado.
 Con padres/madres.
 Con profesorado.
ASPECTOS IMPORTANTES: Habilidades del entrevistador/a
→→ Lenguaje (verbales):
Verbal: preguntas concretas, abiertas, cerradas, comentarios
personales, comprensión, resúmenes, aclaraciones...
→→ Actitud (no verbales):
No verbal: contacto visual, tono, actitud corporal, proximidad,
gestos, apariencias...
ESTRUCTURA - FASES
→→ Fase preparatoria:
 Analizar las características del entrevistado.
 Analizar quién hace la demanda.
 Establecer la hipótesis.
→→ Desarrollo:
 Planteamiento del problema, descripción de los objetivos de la
entrevista.
 Fase de exploración para recoger datos.
 Propuesta de alternativas de solución de problemas planteados.
 Elección de solución y final de la entrevista.
→→ Registro, evaluación e interpretación: realizar un registro donde se
detallen los siguientes aspectos: datos personales, motivos, actitud,
próxima entrevista y temas propuestos.
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Las técnicas de orientación grupal también podemos agruparlas en 3:

→→ Técnicas sociométricas: muy útiles para conocer la estructura y

dinámica de grupo. A través de ellas se conoce el estatus sociométrico
de cada alumno/a dentro de su grupo y se consigue su integración y
cohesión. Ej.: sociograma.

→→ Técnicas de D.G. que intervienen expertos: en el grupo interviene un
experto o expertos que expone/n un tema del que el grupo saca una
conclusión o amplia información (simposio, mesa redonda, debate,
entrevista pública.

d) Técnicas de Orienta- →→ Técnicas en las que interviene todo el grupo activamente y técnicas
ción grupal: En la acción
cooperativas: bien en pequeño, mediano o gran grupo cada
tutorial hay dos dimenmiembro aporta algo a los demás, como por ejemplo: role-playing,
siones importantes: indivitorbellino de ideal, Philips 6/6, debate dirigido, asamblea...Dentro
dual y grupal.
de este grupo de técnicas de dinámica de grupo, hoy en día está
-La dimensión individual:
trata de ayudar, asesorar
a un sujeto concreto para
que logre un adecuado
desarrollo y madurez personal.
-La dimensión grupal: trata de que se desarrolle al
grupo de alumnos que viven en un mismo momento psicoevolutivo y académico similar. Pero está
demostrado que al mismo
tiempo, estas técnicas de
dinámica de grupo sirven
y favorecen el desarrollo
de cada sujeto.

viéndose muy buenos resultados en las técnicas cooperativas, Tanto
en los procesos de socialización como en el rendimiento y motivación
escolar. Estas técnicas consisten en el trabajo en grupo para conseguir
una meta común, es decir las acciones de cada uno contribuyen a la
consecución de todos y cada uno:


Rompecabezas: cada miembro del grupo forma parte.



Grupo de discusión: cada grupo forma parte del tema.



Cooperación guiada: estudio y análisis de un texto entre dos
alumnos/as.

Detallamos a continuación algunas pruebas estandarizadas que se pueden utilizar para evaluar algunos aspectos en el asesoramiento individual :
Para los procesos de estudio y aprendizaje:
 Cuestionario de hábitos y Técnicas de estudio (CHTE).
 Inventario de Hábitos de Estudio (IHE).
 Estrategias de aprendizaje de L.M. Román y Gallego (ACRA)
Para la evaluación de los intereses profesionales:
 Inventario de intereses y preferencias profesionales (IPP).
Para la evaluación de la Autoestima:
 Inventario para la autoestima en medio escolar (eso).
 Test de evaluación del autoconcepto (AFA).

e) PRUEBAS PARA EL ASESORAMIENTO INDIVIDUAL

Para evaluar las habilidades sociales:
 Escala de habilidades sociales (HS).
 Cuestionario de autocontrol Infantil y adolescente (CACIA).
Evaluar la personalidad:
 Cuestionario de personalidad (EPQ-J).
 Cuestionario Factorial de personalidad (16PF).
Para evaluar la inteligencia y rendimiento:
 Batería psicopedagógica EVALUA de EOS, test de conceptos
básicos (BOEHM).
 Tests de aptitudes diferenciales (DAT), test del factor G de Catell,
etc.
 Wisc, Wisc-R…

Analizado el último epígrafe de contenido del tema, pasamos a continuación a abordar lo
que el mismo aporta a nuestro trabajo como profesionales de la orientación en el Centro, lo hacemos a modo de conclusión.
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3. CONCLUSIÓN
Resumiendo, el proceso orientador en la Función Asesora, pasa necesariamente por una serie de fases en las que el grado de conocimiento mutuo y de interacción entre orientador/a y
orientado/a va a predecir en gran medida su éxito. Para ello es fundamental conocer la técnica de
la ENTREVISTA, como básica para utilizar en éste modelo.
La orientación educativa, como disciplina dirigida a la acción, genera una gran variedad de
modelos de intervención de cara a afrontar las distintas actuaciones orientadoras para los diferentes usuarios de un contexto determinado. Los modelos de intervención nos van a permitir el establecer marcos de referencia para diseñar la acción. Todos ellos, no obstante, aunque partiendo de
premisas diferentes, tienen por finalidad el desarrollo personal y social de las personas sobre las que
actúan y la mejora de los contextos sociales en los que estas personas se desenvuelven. Uno de los
modelos es el de la Función Asesora.
Presentamos como conclusión al tema, una propuesta de intervención a través de un programa de asesoramiento individualizado, analizado en el tema, dado que el asesoramiento posiblemente, en la enseñanza secundaria, tiene su pleno desarrollo en los temas de Orientación Vocacional y Profesional. Los aspectos principales del programa que ahora detallamos son los siguientes:
objetivos, fases en el proceso de asesoramiento, aspectos metodológicos y evaluación.

• OBJETIVOS
1. Promover la madurez vocacional del alumnado.
2. Facilitar el análisis de una información vocacional y profesional suficiente y relevante,
desde el conocimiento de sí mismo.
3. Ayudar al alumnado a tomar autónomamente decisiones vocacionales de manera
ilustrada, es decir, racional y reflexivamente.

• FASES EN EL PROCESO DE ASESORAMIENTO
→→ PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA: al alumnado que voluntariamente opte por él. Previamente el alumnado ha sido invitado a la presentación por:
- Su tutor/a considera que su nivel de incertidumbre es muy alto, después de haber
recibido asesoramiento generalizado.
- El orientador/a ha detectado signos que recomiendan que sea invitado.
- El alumno/a lo ha solicitado por sí mismo.
En la presentación del programa se trata de que el orientador/a explique a grandes trazos:
- Objetivos que se persiguen.
- Líneas y materiales para su desarrollo.
- Sesiones comunes que van a tener (temporalización),...
→→ EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO, AUTOEVALUACIÓN: en esta fase el objetivo básico a
lograr es que el alumno/a llegue a realizar una aproximación a su problemática vocacional, dimensionando sus posibilidades:

• PROBLEMÁTICA VOCACIONAL Y CONOCIMIENTO DE SÍ Y DE SUS CONCICIONAMIENTOS
SOCIOFAMILIARES.

• DESARROLLO VOCACIONAL:
- Cuestionario de intereses vocacionales.
- Preferencias vocacionales.
- Comparación entre intereses y preferencias.
- Constructos personales respecto a las preferencias vocacionales.
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• CONDUCTA VOCACIONAL:
- Estilos de decisión vocacional.
- Factores de la decisión vocacional.
- Madurez para la decisión vocacional.

• CAPACIDADES BÁSICAS PARA EL ESTUDIO:
- Capacidades diferenciales.
- Capacidades generales.
→→ FASE DE AUTOORIENTACIÓN. Se trataría de realizar las siguientes actividades:
- Selección de un grupo vocacional de referencia.
- Contraste de los resultados de la autoevaluación con las características del grupo vocacional de referencia: valoración individual.
- Opcionalmente: contraste con un nuevo grupo vocacional de referencia.
- Adquisición y elaboración de información vocacional relevante.
→→ LA TOMA DE DECISIONES: esta fase del programa la dedicamos a dos cuestiones que
son básicas para este tipo de alumnado:
- Toma de decisiones autónoma.
- Asesoramiento individualizado (entrevista personal) para la toma de decisiones
vocacionales.

• ASPECTOS METODOLÓGICOS
El programa se propone como un complemento al programa de “educación vocacional”
desarrollado en el marco del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) del Centro para
todo el alumnado que finaliza la etapa. Es llevado a cabo por el orientador/a del Centro,
como complemento a la actividad de los tutores/as.
El programa asume también el principio de que un aspecto esencial del proceso es la
actividad de autoorientación del alumnado: sólo en la medida en que uno mismo toma la
iniciativa y se hace autorresponsable de su orientación vocacional puede producirse una
verdadera madurez en este sentido; aun cuando, al final el sujeto no se encuentre en una
disposición óptima para la elección de estudios por partir de un nivel de desarrollo vocacional
en exceso bajo o pobre.
Para facilitar esta auto-orientación, en el programa se empleará un sistema de autoayuda
vocacional fuertemente estructurado en los siguientes aspectos:
→→ Para la fase de autoevaluación, se facilita al alumnado tanto los materiales de la prueba como los materiales de corrección de aquellos y pistas para su interpretación.
→→ Para la interpretación cualitativa de los datos obtenidos a partir de los intereses y preferencias se sitúa al alumno/a en un grupo vocacional determinado, facilitándole los
parámetros característicos de dicho grupo en todas las variables analizadas, con el fin
de que pueda llevar a cabo el contraste pertinente.
Del mismo modo se facilita una guía para la búsqueda y elaboración de información vocacional relevante acerca de las opciones vinculadas a su grupo vocacional de referencia. Esta
es una actividad conectada con el programa general de orientación vocacional de manera
muy estrecha.

• EVALUACIÓN
Constituye un elemento central de cualquier intervención psicopedagógica, porque es la
manera de garantizar la retroalimentación del mismo.
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Se debe realizar una evaluación inicial, para conocer de dónde partimos, una evaluación
continua y una evaluación final.
La evaluación continua es necesaria especialmente en lo que se refiere a la adecuación
de las actividades que se llevan a cabo. Este mecanismo podría consistir en:
→→ Valoración del alumnado al finalizar cada actividad.
→→ Valoración de las actividades, por parte de los tutores/as con el orientador/a en las sesiones de coordinación que se celebren.
Una vez finalizado el programa, o una de sus partes, es necesario proceder a realizar una
evaluación de carácter sumativo, que conduzca al mantenimiento, modificación o eliminación del programa como tal, teniendo en cuenta los criterios de evaluación planteados al
respecto. Estos deberían plantearse específicamente en cada situación concreta, debiendo
hacer los mismos referencia a las siguientes cuestiones:
1. Aceptación del programa por parte del profesorado, del alumnado y de las familias.
2. Tipo y cantidad de actividades llevadas a cabo.
3. Calidad de los procesos de interacción entre participantes.
4. Etc.
Por último, hemos de tener en cuenta que, la evaluación de un programa de orientación
vocacional debería realizarse al menos en tres niveles diferentes: los usuarios (alumnado y familias), el equipo de tutores/as y el departamento de orientación.
Además de todas estas pautas existen otras que deberá llevar a cabo el orientador/a con
sus compañeros/as en el Centro y con las familias.
Al resto del profesorado deberá ofrecerles formación y ayuda con respecto a todo el proceso de asesoramiento.
Y a las familias, a través fundamentalmente de charlas formativas, deberá hacerles conscientes de la importancia de la tutoría y la orientación en la formación integral de sus hijos/
as y ayudarles a valorar la dimensión formativa de la educación; para que de esta manera
se impliquen más en la educación de sus hijos/as y tengan un mayor contacto y relación con
el Centro y con el tutor/a. También se puede poner en marcha un proyecto de Escuela de
Padres/Madres.
Concluido el tema analizando nuestra aportación como orientadores/as con respecto al
mismo, pasamos a revisar las referencias bibliográficas utilizadas en su elaboración.

4. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
BIBLIOGRAFÍA

• ALONSO TAPIA, J. (1995): “Orientación educativa. Teoría, evaluación e intervención”. MADRID.
SÍNTESIS.

• ÁLVAREZ, M. (1994): “La orientación vocacional a través del currículo y de la tutoría”. BARCELONA.
GRAÓ.

• ÁLVAREZ, M. (1995): “Orientación profesional”. BARCELONA. CEDECS.
• ÁLVAREZ, M. y BISQUERRA, R. (coord.) (1996): “Manual de Orientación y Tutoría”. BARCELONA.
PRAXIS.

•
•
•
•

ÁLVAREZ ROJO, V. (1994): “Orientación educativa y acción orientadora”. MADRID. EOS.
ARNAIZ, P. e ISUS, S. (1995): “La tutoría, organización y tareas”. BARCELONA. GRAÓ.
BISQUERRA, R. (2002): “La práctica de la Orientación y la Tutoría”. Barcelona. Praxis.
LÁZARO, A. Y ASENSI, J. (1987): “Manual de orientación escolar y tutoría”. MADRID. NARCEA.
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• LÓPEZ URQUIZAR, N.; SOLA MARTÍNEZ, T. (1995): “La orientación educativa en la práctica escolar”.
GRANADA. ADHARA.

•
•
•
•

MARTÍN, E (2005): “Asesoramiento psicopedagógico”. Cuadernos de pedagogía, 348, pp.62-65.
MEC (1992): “Orientación y tutoría”. MADRID. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN.
REUCHELIN, M. (1972): “La orientación escolar y profesional”. BARCELONA. OIKOS-TAU.
RODRÍGUEZ MORENO, M. L. y GRASS TORNERO, M. (1986): “Modelos de orientación profesional en
el aula”. BARCELONA. OIKOS-TAU.

• RODRÍGUEZ MORENO, M.L. (1998): “Modelos organizativos de orientación en España”, en Álvarez
González M y Bisquerra Alzina R.: Manual de Orientación y tutoría. BARCELONA. PRAXIS.

• RODRÍGUEZ MORENO, M. L. (1991): “Orientación educativa”. BARCELONA. CEAC.
WEBGRAFÍA

• Páginas web como: www.educacion.gob.es, www.cuadernalia.net, www.noticias.jurudicas.
com, www.educared.es, www.adide.org

LEGISLACIÓN
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE)
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Lomce)
ANEXO

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA 26-12-2007)
• Decreto 213/1995 de 12 de septiembre, por el que se regulan los Equipos de Orientación Educativa
(BOJA de 29-11-95)

• Decreto 39/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la provisión de los puestos de trabajo de

los Equipos de Orientación Educativa adscritos al personal docente y se establecen las funciones
de los coordinadores de área de los Equipos Técnicos Provinciales (BOJA 21-2-03)

• Orden de 23-7-2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y
funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa (BOJA 13-8-2003)

• Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial (BOJA 16-07-2010)

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010)

VER CD ANEXO DE TU COMUNIDAD
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TEMA 25
La orientación en educación secundaria. Modelo de intervención y funciones.
0. Introducción
1. La Orientación en Educación Secundaria
1.1. Aspectos de la Orientación y la Educación
1.2. La Orientación como Refuerzo y Apoyo Educativo

• Variedades de la Intervención Orientadora

1.3. Orientación y Currículo
1.4. Objetivos de la Orientación

2. Modelo de Intervención y Funciones
2.1. La Tutoría y sus Funciones

• Funciones del Tutor/a en Educación Secundaria.

2.2. El Departamento de Orientación y sus Funciones
3. Conclusión
4. Bibliografía, Webgrafía y Legislación

0. INTRODUCCIÓN
La finalidad más importante que se desprende en las diferentes etapas educativas, recogidas
en la legislación actual, abanderada en primer término por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), es la de promover una intervención más individualizada que permita ajustar
la respuesta educativa a las necesidades educativas del alumnado. En este sentido, la orientación
educativa es entendida como un elemento inherente a la propia educación y contribuye al logro
de la formación integral, en la medida que aporta asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más personalizadores de la educación.
La orientación es inseparable de la educación, y se desarrolla fundamentalmente a través de
la función tutorial, aunque también son necesarios otros recursos que apoyen al profesorado. En los
centros de Infantil y Primaria estos recursos se organizan a través de los Servicios o Equipos Psicopedagógicos o de Orientación Educativa y en los Institutos de Educación Secundaria, etapa que nos
ocupa en este tema, el apoyo se realiza a través de los Departamentos de Orientación.
En el presente tema queremos dejar patente que la orientación Educativa no es algo remedial y puntual como ocurría en épocas anteriores. La orientación tiene que ser una parte esencial
de la educación. Consideraremos que la Orientación es más amplia e incluye distintas funciones,
las funciones básicas serán más generales, que las actividades concretas, y los objetivos serán las
metas a conseguir.
Por otro lado, la orientación educativa tiene que verse reflejada tanto en la intervención grupal como en la individual. Que la orientación esté integrada dentro del currículum, hará posible la
implicación del profesorado en las actividades orientadoras. Sin embargo, es necesario reconocer
que algunos problemas del alumnado exigen la intervención especializada, directa e individual de
profesionales cualificados de la orientación. Será el orientador/a de la educación la persona encargada del asesoramiento individual.
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A lo largo de este tema, que está estrechamente vinculado con todos los del bloque de orientación y tutoría, y, especialmente con el Tema 21 y el 27, abordaremos, en primer lugar, la orientación en Secundaria, seguidamente veremos el modelo de intervención y funciones y, por último, a
través de una conclusión veremos la implicación directa del tema con el trabajo de los orientadores/as en los Centros, en este caso en los Institutos de Educación Secundaria (IES)
Veamos ya el primero de los apartados.

1. LA ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
La orientación educativa atiende al carácter personalizado de la educación, que consiste, a
su vez, en dos elementos: el de INDIVIDUALIZACIÓN y el de INTEGRACIÓN. Con el primero nos referimos a que se educa a personas concretas y, con el segundo a que se educa a la persona completa, por lo que hay que integrar los distintos ámbitos de desarrollo y las correspondientes líneas
educativas.
Destacar la función orientadora de la docencia es poner en primer plano aquellas características de la educación por las que ésta no se reduce a una mera instrucción.
En consonancia con la profunda unidad existente entre orientación y educación, todo
profesor/a en algún sentido es también orientador/a, y lo es más cuando tiene encomendada la
tutoría formal de un grupo de alumnos/as.
1.1. Aspectos de la Orientación y la Educación
No basta decir que la orientación se identifica con la educación o forma parte esencial de
ella. Es preciso un análisis más detallado en el que se pongan de manifiesto los componentes de
esta dimensión educativa. Son elementos que conviene hacer explícitos para incorporarlos de
manera intencional y sistemática a la práctica docente, y son los siguientes:
1. Un primer elemento es el concepto de la propia EDUCACIÓN COMO ORIENTACIÓN
PARA LA VIDA. Bajo este punto de vista, el énfasis en la orientación destaca que los
aprendizajes han de ser funcionales, estar en conexión con el entorno del alumnado
y guardar relación con el futuro previsible que a éstos les aguarda o que, más bien,
activamente llegarán a elegir.
2. En segundo lugar, la ORIENTACIÓN puede verse como ASESORAMIENTO SOBRE CAMINOS DIFERENTES y sobre las correspondientes opciones que pueden emprender las
personas. La necesidad de orientación será tanto mayor cuanto más variadas y complejas sean las posibilidades donde el alumnado puede elegir, como sucederá en los
últimos años de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en las modalidades y
opciones del Bachillerato.
3. La ORIENTACIÓN significa también EDUCAR EN LA CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES PROPIAS. No es una tarea que haya de restringirse a la acción del tutor/a, ya que
todo profesor/a tiene de hecho oportunidad de trabajar en ella, pero constituye uno
de los cometidos principales de la tutoría, así como del Departamento de Orientación
(DO).
4. La ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA consiste, bajo un cuarto aspecto, en la EDUCACIÓN SOBRE EL PROPIO PROCESO EDUCATIVO: en la instrucción y capacitación
del alumnado para su proceso de aprendizaje. La investigación educativa ha destacado la importancia de las capacidades generales y de los aprendizajes de las
estrategias de control, que dirigen el desarrollo y desempeño de otras capacidades
y aprendizajes más concretos, así como el uso de destrezas rutinarias. Una parte de
esas capacidades es la METACOGNICIÓN. Otra parte, más importante incluso, es la
de las ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MANEJO DE PROCEDIMIENTOS DE APRENDIZAJE.
En muchos casos, la intervención educativa para la adquisición de estas estrategias
y capacidades por parte del alumnado habrá de ser realizada por el profesor/a es-
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pecialista de psicología y pedagogía (orientador/a). Pero, también los tutores/as y
profesorado, en general, pueden colaborar en ello, convenientemente asesorados
por ese especialista.
En resumen, ORIENTAR:
→→ ES EDUCAR PARA LA VIDA (orientación para la vida).
→→ ES ASESORAR SOBRE OPCIONES ALTERNATIVAS (asesoramiento sobre itinerarios).
→→ ES EDUCAR EN LA CAPACIDAD DE TOMAR DECISIONES (proceso de toma de decisiones).
→→ ES CAPACITAR PARA EL PROPIO APRENDIZAJE (“aprender a aprender”).
Una vez realizado este repaso por los distintos aspectos de la orientación y su conexión con
la educación, nos vamos a centrar en el refuerzo y apoyo educativo, ya que la orientación ha
de constituir a veces, con determinado alumnado y en determinados momentos de su escolarización, en una educación de refuerzo y apoyo.
1.2. La Orientación como Refuerzo y Apoyo Educativo
A lo largo de la escolaridad muchos alumnos/as pueden necesitar adaptaciones educativas, metodología didáctica específica, y/o enseñanza de refuerzo, previa, simultánea o posterior
a la enseñanza ordinaria. El alcance de la educación de refuerzo o apoyo se extiende a muchas
situaciones en que las necesidades educativas del alumnado no pueden ser suficientemente
atendidas con los medios educativos ordinarios, que han de ser suplidos con algún tipo de intervención “extra”. La educación de refuerzo o apoyo ha de tener como objeto la atención de
muchas necesidades bastante comunes en todos o casi todos los alumnos/as.
En este contexto, entendemos por REFUERZO O APOYO EDUCATIVO al alumnado, el conjunto de actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal. Algunas de las cuales han de ser desarrolladas por los respectivos
profesores/as de área y otras son responsabilidad del DO.
El refuerzo y apoyo educativo incluye procesos de enseñanza que no son los habituales en
el aula ordinaria. No ha de consistir en “más de lo mismo”, sino en atender de modo específico
necesidades educativas específicas. Una idea que no podemos perder nunca de vista es que en
realidad cada alumno/a tiene sus necesidades propias. Lo que ocurre es que algunas o muchas
de las necesidades personales del alumnado son, en mayor o menor medida, semejantes a las
de sus compañeros/as, y contempladas, por ello, como “más normales” o “menos especiales”,
mientras que las necesidades más diferenciadas y que afectan a menor número de niños/as son
calificadas de “más especiales”.
Para atender a las necesidades educativas del alumnado hay diferentes modos de trabajo, que constituyen variedades de la intervención orientadora.

• Variedades de la Intervención Orientadora
Encontramos el trabajo de refuerzo y apoyo, la aplicación de métodos específicos y especializados y procesos institucionalizados alternativos. A continuación, analizamos cada uno
de ellos.
→→ Trabajo de Apoyo y Refuerzo: es el que se realiza con cierto alumnado en orden a la
adquisición de algunos aprendizajes, donde tienen dificultades. Es un trabajo de igual
naturaleza que el realizado con todo el grupo de alumnos/as, pero que en algunos de
ellos requiere de una intervención personalizada y, frecuentemente de metodología
específica. Este refuerzo unas veces consiste en utilizar modos distintos de enseñanza
aunque en el mismo tiempo.
→→ Aplicación de Métodos Específicos y Especializados: se utilizan para la adquisición
de determinados aprendizajes por parte de algunos alumnos/as con problemas, que a
menudo se derivan de su historia familiar y educativa.
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