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LOS ORÍGENES DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Por Yasmina María Ruiz Ahmed 

 

 

1. ¿QUÉ ES LA ORIENTACIÓN? 

 

La práctica de la orientación como una actividad organizada y dirigida al logro 

de objetivos específicos, arranca de la primera década del siglo XX, identificada con el 

ámbito profesional en sus inicios, centrada en las ideas de Parsons y extendiéndose a 

otros campos con posterioridad donde toma cuerpo de disciplina educativa. 

A partir de los años 50, en los Estados Unidos, la orientación comenzó a 

introducirse en los contextos escolares debido a que un profesor no podía, con las 

horas de docencia de las que disponía, atender todas y cada una de las necesidades 

que surgían en su alumnado. 

En nuestro país, a excepción de la creación del primer Instituto de Orientación 

Profesional de España (Barcelona, 1918) y del Instituto de Orientación y Selección 

Profesional (Madrid, 1924), muy poco es lo que ha trascendido a la comunidad 

educativa sobre este mecanismo dirigido a cualificar la práctica educativa.  
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Así mismo, la orientación educativa, se ha considerado de manera parcial y 

sesgada al considerar la orientación casi únicamente en su dimensión de corrección 

de problemas (perspectiva terapéutica) y de información profesional (elección 

vocacional). Ello ha dado lugar a una concepción estática y deformada de ésta, que en 

estos momentos está siendo contestada con un enfoque dirigido a la prevención y al 

desarrollo. 

 

El debate sobre la Reforma del Sistema Educativo ha traído el tema a un 

primer plano. Por ello es necesario que abordemos el concepto de Orientación con 

una nueva imagen, en un contexto educativo más amplio que atienda a la prevención y 

al desarrollo del potencial del alumno y que tome en consideración a cada uno de los 

factores que constituyen el sistema educativo, satisfaciendo las necesidades que la 

sociedad espera de la educación. 

Intentaremos poner un poco de orden en la confusión terminológica que ha 

surgido en torno al concepto de orientación. En los últimos años se ha venido 

utilizando de manera un tanto imprecisa e incluso como sinónimos, distintos términos 

relacionados con la Orientación. Rafael Bisquerra (1991), recoge gran parte de ellos, 

de los que recordaremos los más usuales: 

• Orientación escolar: Proceso de ayuda al alumno en los temas relacionados 

con el estudio y la adaptación a la escuela. 

• Orientación profesional: Proceso de ayuda en la elección profesional, basado 

principalmente en un conocimiento del sujeto y las posibilidades del entorno. 

• Orientación personal: Proceso de ayuda en los problemas de índole personal. 

• Asesoramiento: Es una técnica dentro del proceso de la Orientación. 

• Psicología escolar: Término utilizado por los psicólogos para referirse 

principalmente al modelo terapéutico en Orientación educativa. 

 

Este listado de definiciones y enfoques, que no pretende ser exhaustivo, nos 

sirve, para mostrar con claridad la diversidad terminológica que existe en Orientación. 

A la vista de esta realidad, el profesor Bisquerra, opina que lo más prudente sería 

hablar de Orientación a secas, evitando así posibles confusiones que los calificativos 
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puedan ocasionar. Con todo, es preciso señalar que se viene observando la 

introducción progresiva del término «psicopedagogía» para referirse al concepto que 

estamos proponiendo, sobre todo en documentos de la reforma educativa. 

En resumen, por Orientación entendemos un proceso de aplicación tecnológica 

en el ámbito educativo de una serie de principios teóricos de las ciencias humanas y 

sociales que permite el diseño, ejecución y evaluación de programas de intervención, 

dirigidos a la producción de los cambios necesarios en el alumno y en su contexto a fin 

de que aquel logre su plena autonomía y realización personal y social, es decir, un 

proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con una 

finalidad de prevención y desarrollo, mediante programas de intervención educativa y 

social, basados en principios científicos y filosóficos. 

 

2. EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES TEÓRICOS DE LA 
ORIENTACIÓN. 
 

En este apartado nos detenemos a hablar acerca de los distintos enfoques  de 

la orientación, de forma resumida pero lo más clara posible. 

 

• Enfoque Educativo: 
 

En este enfoque no existe orientador como tal, es el propio profesor el que 

lleva a cabo las funciones de la orientación. Se utiliza el currículo como medio para 

llevar a cabo las tareas instruccionales. Orientador y profesor son la misma 

persona, por tanto nunca responderá a las necesidades de los alumnos, ya que 

solo actuará cuando se detecte un problema. 

 
 
 

• Enfoque Vocacional: 
 

Establece la necesidad de prepara a un estudiante para ejercer su rol de 

futuro ciudadano y trabajador productivo, ya que persigue ayudar a los estudiantes 
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a elegir una ocupación y tomar aquellas decisiones educativas en consonancia con 

dicha elección.  

 

Las estrategias para llevar a cabo este enfoque son: 

- El asesoramiento de la carrera. 

- La orientación de la carrera. 

- La educación de la carrera. 

 

En sus estrategias de acción prima lo vocacional cada orientador tiende a 

realizar una gran variedad y diversidad de funciones en el programa de orientación 

vocacional como: información ocupacional, pasación de test, asesoramiento y 

servicios de inserción profesional. 

 

El término orientación vocacional ha sido sustituido más tarde por 

“orientación de la carrera” con el fin de extender el concepto de ayuda vocacional a 

nuevas poblaciones. 

 
 

• Enfoque del asesoramiento: 
 

Se trata del enfoque más especializado de todos los que existen en el 

campo de la orientación. 

 

El orientador centra su actividad de forma exclusiva en el asesoramiento 

individual y grupal.  

 

Concibe el trabajo del orientador dentro de un sistema organizacional en el 

que prima más su función psicológica y terapéutica que su función educativa. Así 

el orientador se mantiene al margen de las decisiones y actividades educativas con 

el fin de no identificarse con ningún otro miembro del equipo escolar. 

 

Su objetivo es que los estudiantes lo vean como un profesional que les 

ayudará en sus problemas personales. 

 

Las funciones del orientador según este enfoque son: 
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- Realizar asesoramiento profesional. 

- Motivar a los estudiantes para buscar asesoramiento. 

- Hacer investigación sobre la eficacia del asesoramiento. 

- Inserción de los estudiantes. 

- Programas de formación para profesores. 

- Consulta con padres o profesores. 

 

El orientador trabaja en su despacho esperando que sucedan 

acontecimientos más que inserto en la comunidad escolar. 

 

 

• Enfoque de ajuste/centrado en problemas. 
 

Este, deriva del movimiento de salud mental y de la psicología del ajuste. El 

proceso de orientación es remedial o accidental, prestando atención a aquellos 

estudiantes que manifiestan algún problema o conductas desajustadas. 

 

El objetivo fundamental, el estudiante como miembro de algún grupo 

problema, no como individuo aislado. Muchos de los problemas están sujetos a las 

demandas y necesidades sociales. Problemas y desajustes detectados a través de 

la observación, test y recursos diagnósticos. 

 

Posee un amplio rango de técnicas específicas como el asesoramiento 

individual y en grupo (pasación de test para el psicodiagnóstico, la orientación en 

el entorno familiar, etc.), válidos para definir grupos de estudiantes con problemas 

particulares. 

 

Se le conoce también como “orientación de crisis”, ya que se concibe como 

ayuda al estudiante durante las fases en que se presenta el problema. 

 

Ha sido el enfoque más utilizado por los profesores y, sin embargo, es el 

que ha tenido, más críticas por no tener un carácter preventivo y proactivo. 

 
 

• Enfoque de servicios: 



6 
 

 
En este enfoque se resalta a la persona en su globalidad, pero el método 

para comprenderla y ayudarla se basa en la utilización de una serie de 

especialistas, cada uno de estos se centra en un aspecto diferente del individuo. 

 

Dentro de este enfoque podemos distinguir dos estrategias básicas en el 

enfoque de servicios: 

- La estrategia de servicios de orientación: todos los servicios de 

orientación que se ofrecen están a cargo de especialistas en orientación. Se 

ofrecen servicios de información, diagnóstico, asesoramiento general de 

orientación e investigación. 

- La estrategia de servicios personales al alumno: el especialista 

de orientación no guía en el sentido general del término, más bien, oferta una 

serie de servicios que provienen de las necesidades de los estudiantes, 

facilitar, ayudar, reforzar… 

 
 

• Enfoque del desarrollo: 
 

Representa un cambio en el campo de la orientación, ya que está basado 

en la prevención y no sólo centrado en los problemas con carácter remedial. Su 

finalidad, es mucho más amplia porque pretende ayudar al individuo a 

desarrollarse en todos los aspectos de su vida, de forma global (educativos, 

vocacionales, sociales y personales). 

 

Este enfoque implica los esfuerzos coordinados de todo el equipo 

educativo. Se concibe la orientación como tarea en equipo donde cada miembro 

tiene sus propios roles y funciones dentro del programa de orientación. 

 

 

Las principales funciones de la orientación desde este enfoque serían: 

- Asistencia social individualizada. 

- Asesoramiento y trabajo con grupos. 

- Consulta. 

- Coordinación. 
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- Programación. 

 

  

3. VISIÓN ACTUAL DE LA ORIENTACIÓN. PERSPECTIVAS 
 DE FUTURO. 

Un subsistema de orientación, dentro del sistema educativo, se justifica en la 

medida en que contribuye a la calidad de la educación, colaborando con los centros 

educativos, el profesorado y las familias en el ajuste de la respuesta educativa a la 

diversidad de necesidades, capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. Un 

subsistema que habrá de ser capaz, por tanto, de contribuir a la personalización de la 

educación, desarrollando en el alumnado integralmente tanto los aspectos 

intelectuales, como los afectivos-emocionales y sociales.  

La orientación, un instrumento al servicio de una educación abierta a todos. En 

un momento, como el presente, en el que el desarrollo del sistema educativo garantiza 

el derecho a la educación a toda la población infantil y juvenil y en el que la 

universalización de la escolarización es una realidad, el sistema educativo se enfrenta 

al reto de garantizar que tal derecho sea real y efectivo, no ya en el acceso del 

alumnado al sistema, sino durante su paso por el mismo, contribuyendo a la igualdad 

de oportunidades y evitando posibles discriminaciones derivadas de situaciones de 

discapacidad personal, de situaciones de deprivación socio-económico-cultural o por 

pertenencia a minorías étnicas o culturales.  

Es precisamente la universalización del derecho a la educación, concretada en 

la escolarización total de la población infantil y juvenil hasta los dieciséis años, la que 

confiere a la realidad educativa hoy unas características especiales y le plantea unos 

retos ante los que la institución escolar ha de saber responder, reforzando los 

mecanismos que posibiliten en la práctica la atención a situaciones escolares y 

personales muy diferentes, no sólo en el segundo ciclo de la educación secundaria 

obligatoria, sino desde los primeros niveles del sistema educativo.  

La orientación contribuye a dar respuesta a las nuevas demandas y 

requerimientos que la sociedad demanda del sistema educativo. Determinadas 

características de la sociedad de nuestro tiempo imponen al sistema educativo nuevas 

necesidades que satisfacer y nuevos requerimientos para los que cada vez resulta 
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más difícil y complejo encontrar una respuesta satisfactoria La incorporación de la 

mujer al mundo del trabajo sin la correspondiente implicación de los hombres en el 

trabajo doméstico, la creciente multiculturalidad presente en la sociedad. los cambios 

en los modelos, estructura y organización familiar; el respeto a la pluralidad que 

conlleva la manifestación de muy variados sistemas de valores; los profundos y 

acelerados avances tecnológicos, que afectan a todos los ámbitos de la sociedad; las 

nuevas exigencias del mercado laboral, que imponen la necesidad de orientar a los 

jóvenes de ambos sexos para que planifiquen un proyecto profesional acorde con sus 

características personales y las demandas laborales; la superación de las fronteras y 

los espacios nacionales, son algunos de los rasgos que dibujan un nuevo escenario 

social y educativo en el que tiene lugar la tarea educativa hoy. Todo lo cual se viene 

produciendo dentro de una dinámica vertiginosa ante la que las personas y las 

instituciones manifiestan graves dificultades de adaptación.  

Actualmente, se están dando una serie de cambios en la orientación en un 

periodo breve de tiempo, por lo que tenemos poco tiempo para reaccionar y 

adaptarnos a éstos. 

 

Desde el nacimiento de la orientación no ha habido un consenso común con 

respecto a los roles y funciones que los orientadores deben llevar a cabo en su 

trabajo, así, por ejemplo, en los años 50 y 60, los orientadores se basaban más en los 

enfoques clínicos, más adelante, otros se han centrado más en el curriculum, otros en 

el asesoramiento individual, otros en los servicios de ayuda, etc. 

 

Sin embargo, desde esta perspectiva de cambio resulta cuestionable e ineficaz 

el asesoramiento individual o counseling y se aboga por el modelo indirecto de 

consulta y el trabajo con grupos, de forma que en estos modelos se trabaja con otras 

fuentes, personas o instituciones pero no directamente con alumnos. Algunos autores 

sugirieron que trabajar con adultos relacionados de alguna manera con la vida de los 

estudiantes (padres, profesores,...) podría significar una forma más rentable de invertir 

el tiempo del orientador que la de asesorar a los propios estudiantes de forma directa. 

 

La profesión de la orientación, en este sentido, ha estado bajo una idea muy 

estereotipada, estando más asociada a roles tradicionales que a procesos 

innovadores, en parte debido al desconocimiento de los roles y funciones del 

orientador por parte de tutores, alumnos, padres, administración, etc. 
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Los orientadores poseen las habilidades de liderazgo necesarias para cambiar 

o transformar una escuela en una organización de calidad. En este sentido, los roles 

de los orientadores en centros gestionados por el modelo de calidad total serían:  

 

 -  Servicios directos: orientador y profesor. 

 - Servicios indirectos: líder, coordinador, agente de cambio, líder de 

equipo, facilitador, consultor, formador del equipo educativo, miembro/coordinador del 

equipo. 

  

 Los cambios en el rol y funciones de los orientadores son necesarios y 

debe establecerse su dirección adecuada. Las reformas educativas y los cambios 

sociales y tecnológicos acelerados en la situación actual plantean la necesidad de 

nuevos roles, funciones y perfiles profesionales del orientador en sus relaciones con el 

alumnado, profesores, familias, etc. Esto conlleva la necesidad de disponer de una 

sólida preparación y un adecuado perfil laboral ante nuevos desafíos, así como 

habilidades especiales respecto a la prevención y desarrollo de programas de 

actuación orientadora, estrategias y modalidades para los distintos sectores de la 

comunidad escolar, asesoramiento para la diversidad y capacidades para la 

orientación familiar, personal, social, escolar y profesional (Sanz Oro, 2001). 

 

 

Por todo ello, se pueden señalar como tendencias de futuro las siguientes: 

- Un mayor énfasis en programas comprensivos de orientación frente a los 

modelos clínicos y remediales. 

- Fuerte incidencia en los principios de la prevención, desarrollo e intervención 

social. 

- Implantación progresiva de las ideas asociadas con la educación para la 

carrera. 

- Una mayor utilización de los medios tecnológicos informáticos. 

- Un importante incremento en la atención a poblaciones especiales (mujeres, 

tendencia sexual, multiculturalidad, divorcio, necesidades especiales, adultos, 

etc.). 
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- Orientación en medios comunitarios. 

 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

• Bisquerra, R. (1991). Orientación Psicopedagógica para la Prevención y el 

Desarrollo. Barcelona: Boixareu Universitaria. 

• Gordillo, M.V. (1988). Manual de orientación educativa. Madrid: Alianza.  

• Sanz Oro, R. (2001). Orientación psicopedagógica y calidad educativa. Madrid: 

Pirámide.  

 


