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a orientación educativa se ha conver-
tido a partir de la aprobación de la LOG-
SE en uno de los elementos de calidad más
importantes del sistema educativo. Este
planteamiento llevó a consolidar los ser-
vicios de orientación educativa, especial-
mente en la Educación Secundaria
Obligatoria. Han transcurrido quince
años desde entonces y el tratamiento que
el nuevo proyecto de Ley Orgánica de
Educación da al tema de la orientación
supone una apuesta de continuidad con la
línea establecida en la LOGSE, pero avan-
za en el compromiso de todo el profeso-
rado en esta tarea (Martín, 2005).

La orientación como cualquier disci-
plina activa, cuenta con una serie de
modelos de intervención que suponen
distintas formas organizativas y que ofre-
cen distintas posibilidades de actividad, es
decir, se pueden considerar como “guías
para la acción” (Bisquerra,1998).

La Unión Europea también recomien-
da la necesidad de potenciar los Servicios
de Orientación. La última muestra de ello

ha sido la resolución del Consejo de la
Unión Europea de mayo de 2004 sobre el
fortalecimiento de las políticas, sistemas y
prácticas en materia de orientación per-
manente en Europa.

Por otra parte, las competencias de las
administraciones educativas autonómicas
en esta materia han llevado a que los
modelos de orientación se hayan diversi-
ficado. En este sentido, el Gobierno de
Castilla-La Mancha asume como com-
promiso la definición de un nuevo mode-
lo de orientación educativa y profesional,
que nos va a servir como marco de refe-
rencia para garantizar las exigencias de
igualdad y calidad para todo el alumna-
do y dar una respuesta más ajustada ante
los cambios que se han venido produ-
ciendo tanto en el ámbito educativo como
en el social.

El modelo de orientación que se ha
puesto en marcha trata de hacer posible
desde la acción política el desarrollo de
una adecuada práctica  profesional de la
orientación con un sólido marco jurídico

La sociedad castellano-manchega se encuentra inmersa en un proceso de cam-

bio y mejora educativa que supone la mejor garantía de progreso. En este sen-

tido, la orientación educativa y profesional se ha convertido en uno de los ele-

mentos de calidad más importantes del sistema educativo actual. Este

planteamiento nos lleva a un  proceso de revisión generalizado de mejora del

modelo de orientación motivado por las nuevas demandas y necesidades. 
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y estructural, sin descuidar los marcos
teóricos de referencia (las ideas) y ali-
mentándose de la cultura profesional de
aquellos implicados en la acción
(Rodríguez, 2002).

Líneas básicas que definen el modelo de
orientación
El nuevo modelo de orientación de
Castilla-La Mancha responde a las
siguientes líneas generales:

A) Carácter continuo de la orientación,
entendiéndose que debe prolongarse a lo
largo de toda la vida:

– Se pretende que el alumno adquiera
las competencias necesarias para
afrontar los retos de cada momento
evolutivo, considerando la orienta-
ción como un proceso que va acom-
pañando al sujeto a lo largo de su
desarrollo (Super,1990; Jiménez &
Porras, 1997; Vélaz de Medrano ,
1998; Gysbers & Henderson ,1998;
Adame, Álvarez y Bisquerra,1998).

– Los alumnos son considerados como
agentes activos en el proceso de orien-
tación. (Repetto, 1994; Rivas 1995a).

B) La orientación educativa y profe-
sional forma parte de la función docente:

– El proceso orientador va indisolu-
blemente unido al proceso educati-
vo (Rodríguez, Álvarez, Echeverría &
Marín, 1993; Álvarez, 1994; Rivas
1995b; Rodríguez Moreno, 1995;
Álvarez, 2005).

– La orientación se considera como
parte de la Educación para la Carrera
inserta en el currículum donde el
profesorado es el profesional clave
(Montané & Martínez 1994; Rodrí-
guez, 1995; Fernández, 1996).

C) Los objetivos de la intervención son
fundamentalmente de prevención y de
desarrollo y no tanto  de índole terapéu-
tica. La orientación garantiza el desarro-

llo en los centros de medidas preventivas,
habilitadoras y compensadoras dirigidas
al alumnado y a su contexto para que con-
tribuyan a hacer efectiva una educación
inclusiva de calidad. Así pues, la orienta-
ción debe responder a una visión global
y sistémica del proceso educativo en el
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propio contexto donde se desarrolla
(Rodríguez, Álvarez, Echevarría y Marín,
1993; Selvini, 1996; Sarmiento & Ocampo,
2004; National Career Development
Asociation, 2003).

D) La orientación educativa y profe-
sional se concreta en planes de actuación
en los centros y  en las zonas educativas,
para  coordinar  las acciones de los profe-
sionales de las distintas estructuras y esta-
blecer la cooperación con los distintos ser-
vicios, instituciones y administraciones:

– En un primer nivel (profesorado-
tutor) se actúa preferentemente por
programas enfatizando sobre todo la
prevención primaria (Sobrado,
1990;Rodríguez Espinar, 1992;
Rodríguez, Álvarez, Echeverría &
Marín, 1993; Adame, Álvarez &
Bisquerra, 1998; Repetto, 1994;
Jiménez & Porras, 1997, Vélaz de
Medrano, 1998;Rodríguez, 2002 ).

– En un segundo nivel (unidades o
departamentos de orientación en el
centro) se actúa mediante un mode-
lo de servicios pero interviniendo por
programas (Vélaz de Medrano, 1998,
Álvarez 2005) se opta por un modelo
de orientación interno ubicando estas
estructuras dentro de los centros.

– En un tercer nivel (Centros Territo-
riales de Recursos) se actúa median-
te el modelo de asesoramiento o de
consulta (Vélaz de Medrano, 1998)
entendida en este caso como un
intercambio de información entre el
asesor especializado del centro terri-

torial y otros orientadores o agentes
educativos con el fin de mejorar la
calidad de la respuesta.

E) Se articula una red única de profe-
sionales de la orientación en los centros
públicos: profesorado perteneciente al
cuerpo de educación secundaria de la
especialidad de psicología y pedagogía
que actúan de forma complementaria a
otros profesionales. Los profesionales de
la orientación:

– Deben actuar desde el asesoramien-
to cooperativo con el profesorado y
la comunidad educativa desde el
contexto escolar (Álvarez, 1994;
Hernández 1994);

– deben ser un miembro más del equi-
po educativo y no un “intruso” que
interfiere en su labor educativa
(Rodríguez, Álvarez, Echeverría &
Marín,1993);

– deben convertirse en un agente de
cambio (Montané & Martínez, 1994);

– han de contribuir a la capacitación
del equipo de profesores y ser fuen-
te de recursos para los agentes impli-
cados en el proceso de orientación
(Bisquerra, 1996, Velaz de Medrano,
1998).

Ejes organizadores del modelo de
orientación
El modelo de orientación se vertebra en

torno a tres grandes ejes:
1º. La estructura y organización de

los servicios de orientación va más allá
de los profesionales que lo componen. Se
opta por un modelo de orientación inter-
no, incorporando estas figuras a los cen-
tros de infantil y primaria siguiendo la
experiencia de los departamentos de
orientación de secundaria. Esto supone
una renovación del modelo de orientación
donde las funciones de orientación edu-
cativa y profesional se integren en cada
uno de los centros, en sus estructuras
organizativas, en sus contextos sociocul-

El Gobierno de Castilla-La Mancha asume como
compromiso la definición de un nuevo modelo de
orientación educativa y profesional, que nos va a servir
como marco de referencia para garantizar las
exigencias de igualdad y calidad para todo el
alumnado y dar una respuesta más ajustada ante los
cambios que se han venido produciendo tanto en el
ámbito educativo como en el social.
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turales. Estar dentro del centro aporta, por
su parte, la posibilidad de dedicar todo el
tiempo a una misma institución, a la que
se pertenece en todos los sentidos, y poder
estar presente en su planificación global y
no únicamente en los asuntos que atañen
a los alumnos “excepcionales”, lo que resul-
ta más acorde con un enfoque constructi-
vista y curricular (Martín, 2005).

En este sentido, la orientación se desa-
rrolla, con los matices propios de cada eta-
pa educativa, en los siguientes niveles:

a)Primer nivel: a través de la acción
tutorial de todo el profesorado.

b)Segundo nivel: a través de las estruc-
turas específicas de orientación en los
centros: las Unidades de Orientación
en centros de Educación Infantil y
Primaria; Los Departamentos de
Orientación en los Institutos de
Educación Secundaria, los Centros
de Educación de Personas Adultas y
la Escuelas de Arte y, por último, los
Centros de Recursos y Asesoramiento
a la Escuela Rural, que aglutinan las
funciones de orientación y forma-
ción; en nuestra Comunidad Autó-
noma existen zonas rurales de muy
baja densidad demográfica y compli-
cada orografía y aquí la cercanía debe
ser compatibilizada con una estruc-
tura que facilite la cohesión y el inter-
cambio en centros muy pequeños y
dispersos.

c) Tercer nivel: Estructuras de asesora-
miento y apoyo especializado; a tra-
vés de los Centros Territoriales de
Recursos para la Orientación, la
Atención a la Diversidad y la
Interculturalidad.

2º. Se garantiza  la coordinación tan-
to interna como externa. Para vertebrar
todo el sistema de orientación se estable-
cen fundamentalmente tres medidas: la
primera consiste en incorporar estas figu-
ras a los colegios. A partir de ahora todos
los centros, tanto de Primaria como de

Secundaria, disponen de Unidades o
Departamentos  de orientación, que faci-
litarán el trabajo coordinado y coopera-
tivo con  toda la comunidad educativa.

La segunda, el Plan de Orientación de
Zona, que facilita la coordinación y el tra-
bajo en equipo de todos los orientadores
de dicha zona, y contribuye así a conocer
el conjunto del sector en el que se trabaja
y a facilitar el intercambio de experiencias
e innovaciones. Para ello, se crea una ase-
soría de formación en orientación, aten-
ción a la diversidad e interculturalidad en
cada Centro de Profesores.

La tercera, se crean cinco Centros
Territoriales de Recursos  en  la región
como asesoramiento especializado a las
estructuras de orientación.

La orientación garantiza el desarrollo en los centros de
medidas preventivas, habilitadoras y compensadoras
dirigidas al alumnado y a su contexto.
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3º. La orientación educativa y profe-
sional se concreta en planes de actuación
en los centros docentes y en las zonas
educativas, para coordinar las acciones de
los profesionales de las distintas estruc-
turas y establecer la cooperación con los

distintos servicios, instituciones y admi-
nistraciones. El objeto de intervención ya
no es solo el sujeto aislado, sino los gru-
pos primarios, la institución y la comu-
nidad, dentro de un planteamiento más
ecológico y sistémico de trabajo.
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