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INTRODUCCI(SN

Con la aprobación de la l.ey de Ordenación General del Sistema Educativo
(1.OGSF.), que fue refrendada por el pleno del Congreso de los Diputados el 13 de
septiembre de 1990, se inicia una etapa de adaptación de nuestro sistema a las

necesiclaclc^s y orientaciones contempladas en el proyecto de Reforn)a de la enseñanza
no univ^•rsil.u^ia.

F.n el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo se contempla la
orientación como un derecho del alumno que ha de concretarse y gar~antizarse
mediante los diferentes servicios y actividades que el sistema debe ofrecer, y como un
elemento esencial que contribuye a la calidad de la enseñanza.

Así la LOGSE, como instnrmento jw•ídico de la Reforma, dedica su Título Cuarto
a la calidad de la enseñanza y, dentm de éste, en su Art 60.2 se garantiza la orientación
académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos.

Pero esta preocupación no es nueva en nuestro país. Para l.ázaro, Asensi y
Gonzalo (1982), sin tener que recurrir a precedentes casi legendarios como los de
Vives o Huarte de San Juan, se han realizado trabajos cíe gran calidad científica en
el ámbito español de la oríentacíón escolar. Por ejemplo, en 1902, en el Museo
Pedagógico Nacional, institución renovadora que dirigió Manuel B. Cossío, se crea el
primer Laboratorio de Psicología Experimental, donde se realizan trabajos de gran
interés psicopedagógico en su relación con los componamientos escolares.

Cabe citar también instituciones como la Inspección Médico-Escolar, organizada
en 191 `3. "I'uvo momentos de auge entre 1920 y 1934, con ínspectores como Saínz De
Los Terreros, Juarros, Rodriguez-Vicente, entre otros. Sus actividades orientadoras se
centraban en la higiene de la escuela y del aprendizaje escolar, el diagnóstico pre-
ventivo de alterac•iones sensoriales o funcionales, el tratamiento de defic•ientes y la
orientacicín psicopedagógica cie padres, alumnos y profesores.

(*) C. P. .Abino Núiicz••. On•n+c.
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Otras importantes instituciones fueron los Institutos de Psicotecnia, yue en 1933
pasaron a depender del Ministerio de Instrucción Pública bajo el nombre de Institutos
Nacionales de Psicología (Castillo, 1989).

Para García Yagŭe (1978) se puede hablar de tres momentos en la historia de las
actividades orientadoras en la vida escolar española:

a) Un pttimer período (1920.1933), en el yue cabe citar a grandes figuras como
Emilio Mira, Alejandro Galí, Mercedes Rodrigo, Comas y I.agos y otros yue estaban
apasionados por el problema de la orientación en la escuela. Se escribieron gran
cantidad de trabajos sobre el tema en muchas publicaciones, fundamentalmente en
Ilevista de Pedagogía, y existía gran preocupación en tratar los procesos de orientación
profesional a la salida de los estudios primarios y el fracaso de los escolares.

b) Una segunda fase (I949-1970), con un movimiento inspirado en la refonna
escolar francesa de 1947 que en Espatia promociona Planchard y que defiende la
figura del «psicólogo escolar». La Sociedad Española de Pedagogía promueve esta
experiencia; el psicólogo escolar es un profesional especializado en técnicas psico-
métricas y clínicas que intenta replantear y orientar la vida escolar. Sin e ►nbargo, no
existía en nuestra ordenación universitaria tal especialidad psicolól,rica.

c) La fase posterior a 1970, en la que se considera la entrada de un personal
orientador paralelo al tutor.

La Ley General de Educación de 1970 es punto obligado de referencia para
cualquier tema educativo. Por ello, al considerar las disposiciones legislativas sobre
orientación, se presentan dos períodos bien diferenciados: antes y dcspués de la
citada I.ey (Soler, 1989).

I. IA ORIF.NTACICSN EDUCATIVA ANTES DF. 1970

l.a Ley de Educación Primaria de 17 de julio del año 1945, reformada por I.ey
169l1965, indicaba en su articulo 69 que para colaborar en la más eficaz ordenación dr
la enseñanza funcionaría un ^rr>^O de P,ricnlogía Fsaolar y Chirrttación Avfra•ŭrrurl, cuyas
fitnciones fueron atribtridas más tarde al Gentro de Docurnentación y C?rienríuíón [^dác^tica
de F.nseñanza Primaria (CF.DODEP), entre cuyos depatrtamentos figuraba expresamentc
el de P^iaologúi Escnlar y (h7r,ntat,ión Profa7ortal (Ch'den Ministerial de f> de agosto de 1411,t3).

F.n el año 1967, el Reglamento de Centros Estatales de Ensertanza Primaria
contemplaba que en los centros pudiera haber un Servicio de f'sirol<,gía y C}rirnlac•irí^,
Profesional, que nunca Ilegó a funcionar realmente por falta de medios pc:rsonales y
materiales ( l.ázaro, Asensi y Gonzalo, 1982).

Ia Ley de Ordenación de la Enseñan•r.a Media, de 26 de febrero de 195'.;, disponía
la creación del Seruicio de (hientación P,sicotécnica, que surge al Fin en el año ri9 (O. M.
de 2&2-59, BOE de 22 de abril). Fste Servicio fijaba su actuación en tres puntos:

- Selección y orientación escolar y profesiona{.

- Métodos didácticos y educativos.

- Problemas de adaptación e higiene mental.
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F.ste intento, avanzado para su época, quedó prácticamente relegado al olvido por
falta de dotación personal para hacerse cargo del Servicio.

k:n el ai►o 19fi7 se crean grandes expectativas al establecerse Servi.ci^os di- Orzrnlnr7.ó^a
^scol.ar en los Institutos de Enseiianza Media y Facuelas Oficiales de Maestría y
Aprendizaje Industrial en conexión con el Instituto Nacional de Ysicolo^ía Aplicada
y Psicotecnia e Institutos provinciales (Decreto 497/19fi7 de 2 de rnarzo, BOE de
20-3-67 y O. M. de 23 de marr.o de 1967, BOE de 8-4-67). F:n esta amplia nocnrativa se
detalla la línea de actuación en relación con los alumnos -orientación escolar y
personal-, padres y centros educativos.

De nuevo el proyecto fue un fracaso al no dotarse el puesto específico de psiccílogo
u orientador escolar encargado de dirigir el Servicio. Puede decirse yue fue ésta una
constante en el desarrollo de la Orientación F:ducativa en nuestro país en la época
anterior a 1970, en la que se plasmaron por escrito ambiciosos proyectos que, por
abandono, nunca se 1levaron a cabo.

IL LA ORIEN"I'A(.[ON F:SCOLAR Y VOCA(:1ONAI. F:N 1,A Lk:Y
Gk:NE12A1. Uk: EllUCAGION UE 1970

Se considera por vez primera la orientación como un servicio continuado a lo
lar^o de todo el sistema educativo para atender a la capacidad, aptitud y vocacióu de
los alumnos (art. 9). Se dispone el establecimiento de mc°dios para la focalización y
el diagnóstico de los alumnos r^ecesitacíos de educación especiat (art. ^i0) y, del
mismo modo yue la ^tctual LOGSE, considera w ► derecho dr los alumnos la o ►ientacicín
escolar y vocacional ( a ►t. 12^i de la I.GF:, rrcogido ínte^;ran ►ente en el a ►Y, ;iG de la Ley
Orl;ánica yue regulahx el Fatatuto de (:eniros Nacol^u^es).

[ll. I.A ORIF.N'TA(:ION F:SCOLAR'1'RAS I.A I.(:F: llF: 141711

L Urirretac•idrr ere G(:L3

L L DeparY^unetito de Orientación y tutoría

Los prirneros documentos yue desarrollaron la l.ey (:ene ►al cle F.ducacicín túeron
las Oric:ntaciones Yecía};ól;icas para la ECS ((), M. de 2 de dicien ►bre dc 1S171), )3Uh.'
de t3 y^1-12-70 yO. M. de fi de agost<^ de 14171, BO!ti rie ti-H-71). Se contc°n ► pl.ui dc^s
importantes fil,n ►ras: el Uepstrtamento de Orientacicín y el tutor.

Respecto al Del>artamento de Oric:ntacií>n se mencionaba su comlx>sici^ín; tcxlas las
personas reshonsables de la c:ducación del alumno: pe.da^ol; ►x^ ►ic:ntad<rr, inédico, psicí^
fogo, asiste:nte scx:ial y tutores, rontando con la colalxrracicín de la tirrnilia y el resto de)
profésor^►do. Si el centro no pudiese dispouer clr todos los se ►vicicrs citados, se lxxlria
recwrir a la or-^anir: ►ción Icxal o comarcal c.1e los n ► isrnos. F:n cuanto a sus aeyividades
se citan: dial,* ►xístico psicopeda^,ní},^co del escolar; inti^nnacibn ^ ► pm(ésores, familia y al
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propio alumno; determinación de las líneas generales de actuación de tutores, pro-
fesores y padres y formulación del consejo orientador. De nuevo, la Administración
educativa no aportó los especialistas precisos y la iniciativa no pudo consolidarse.

F.n relación con el tutor, se le encomendó a éste una funcicín esencialmente
educativa, de contacto con el alumno, eon los padres, con el Departamento de
Orientación, equipo directivo y personal docente. Sin embargo, la falta de tiempo, la
carencia de flexibilidad en el horario, la falta de preparación y otros factores han
llevado a que la acción tutorial no pasara de ser, en la mayoría de los casos, el
redactar y custodiar fichas, libros de escolaridad, actas de evaluaciones y otros docu-
mentos administrativos (Soler, 1989).

1.2. El Consejo Orientador

La Orden Ministerial de 25 de abril de 1975, sobre promoción de curso en la F.GB
y obtención del título de Graduado Escolar (BOE de 30-4-75), y la Resoluc.ión de 20
de mayo de 1975, que la desanolla, establecen la obligatoriedad de acompañar las
calificaciones de cada alumno de la 2.d etapa de EGB de un Consejo Orientador. I'ste
consejo de orientación emitido al finalizar el último ario de escolaridad contendría,
además, una estimación de las posibilidades futuras del alumno. I':n el ario 1980, por
Resolución de 7 de mayo (BOF, de 23-5-90), este consejo pasa a Ilamarse consejo
tutorial de orientación académica, en 6.° y 7.° curso, y«consejo tutorial de orientac.ión
académica y profesional», al finalizar la EGB, y al no existir en los Centros el corres-
pondiente personal orientador, el consejo en sí se convittió en una mera estimación
personal del profesor tutor.

1.3. l.os Servicios Yrovinciales de Orientación Escolar y Vocacional (Sl'OF:V)

Se crean estos Setvicios por O. M. de 30 de abril de 1977 (BDE de 13-5-77),
dependientes de la Dirección General de Educación Básica a nivel nacional y de las
Delegaciones Yrovinciales del Ministerio de Educación y C:iencia a nivel provincial.
Son coordinados por un inspector-ponente, por lo yue dependen funcionalrnente de
la Inspección 'Técnica de Educación. El art. 4 de la c:itada disposición enumera sus
funciones, centradas en las tareas de orientación escolar, personal y vocacional de
los alumnos; asesoramiento al profeso ►ado en su función tutora; #ácilitar infi^rrnacicín
a padres, profesores y alumnos sobre las perspectivas académicas y profesionales y
cooperar con el Instituto Nacional de F.ducación Fspecial en la localir.ación y el
diagnóstico de los alumnos necesitados de educación especial.

EI personal técnico yue compone estos Servicios será no ►nhrado entre los funcio-
nar-ios del (,'uerpo de Yrofesores de F,GB iicenciados en 1'eclagogía y/o i'sicolol,ria.

1.4. La orientación en la L.OECE (Ley Orgánica del 1'atatuto de Centros H'scolares)

EI fstatuto de Centros Escolares está regulado por la Ley Orgánica ri/ ISIHU clc: I^I
de junio, BUfŝ de 27-fi-8U. Se afirma en este texto yue la orienr. ►cicín educ:uiva y
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profesional estará incluida en la actividad ordinaria de los centros, a lo largo de la

permanencia del alumno en ellos y especialmente al finalizar la escolaridad obligatoria.
Se 6ja como una competencia del Claustro de Profesores la de coordinar las funciones
de orientación y tutoría de los alumnos y se reconoce, como se dijo, el derecho de los
alumnos a la orientación educativa y profesional.

F.sta Ley fue explícita en el tema de la orientación, recogiendo básicamente las
líneas fundamentales de la Ley General de Educación de 1970 sobre este aspecto,
pero sin aportar ningún avance significativo.

1.5. Los Equipos Multiprofesionales para la F.ducación Especial

Se crean en el año 1982, regulando su composición y firnciones por f)rden
Ministerial de 9 de septiembre (BOE de 1 ri-9-82) y dependiendo del Instituto Nacional
de F.ducación Especial (INF.F.).

Atienden al sector educativo del que se venían ocupando 1os Servicios Provinciales
de Orientación Fscolar y Vocacional (SPO!':Vs). Para coorciinar su actuación surl;en
las Instrucciones de la Dirección General de Educación Básica y del INI':E, de 2-IY-
83, en las que se contempla la creación de una Comisicín Yrovincial que coordine las
acciones de ambos servicios que, esencialmente, los SPOF.Vs centrirán en la población
escolar del ámbito ordinario de la F.GB, detectando los posibles sujetos de educación
especial, siendo la orientación y el seguimiento de éstos funciones específicas de los
Eqiripos Multiprofesionales, enfocados esencialmente al ámbito de la Educación
Fspecial.

1.6. l.a orientación en la LODF. (l.ey OrBánica cíel Derecho a la N;ducacióu)

La l.ey Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora dr.l llerecho a la Educación
(BOLi' de 4-7-85) es realmente esctteta; tan scílo reconoce el derccho a la oriencacicín,
entre otros varios derechos que asisten a los alwnnos (art. 6), y entre las competencias
del C;laustro, señala f:n el art. 45.2 «coordinar lr^.s %uru•iones c1x nrierttac-irín y lutoría^^.

2. /,u oriertletcicín r^rt k^s F.,yueñarazr^s Media.s

2.1. !'a Curso de Orientacicín l.lniversitaria

l.a l.ey General de H:ducación de 197t1 contemplaha un Curso de Orientacicín
lJniversitaria ((:OIJ) yue precedía a I^i enseiiauza universita ►ia. M.^is tardc^, por <)rdrn
Ministetial de 31 de j ulio de 197Y (BOF.' de 24-8-1972), se rstahlecen los Sr ►vicios de
Orientación en el (:w'so clr Orientac'icín Universitaria. Se reconoe^ía Lc necesiclad cle
una persona técnicantente preparada p.u^a responsahilizarse de• I: ►s tarras dr orien-
tacicín. hstas personas -orientadores- serían nombrados por el Ministerio dr F.cíu-
cacibn y(:iencia enn^r yuienes, acreditando una e^xprriencia docc°nte u oric•ntadora
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de al metios dos cursos, luviesen la titulación de Licenciado en Pedagogía, Ysicología

o Diplomado en esta última. Se indicaba también que en cada Distrito Universitario
funcionaria una^unta de Orientación, presidida por el director del ICI': y constituicía
por el jefe de la llivisión de Orientación del I(:E, los directores de los lnstitutos
Provinciales de Psicología Aplicada y Psicotecnia del Distrito y todos los orientadores
estatales y no estatales. Corresponderia a esta Junta la programación general de las
actividades de orientación, selección de pruebas y materiales de información, estudio

de modelos de fichas y registros y el estudio de cuantas cuestiones fueran necesarias

para el mejor funcionamiento del servicio.

Esta planificación de la orientación despenó grandes expectativas; sin embargo,
solamente se estableció con carácter experimental para el curso 1972-73, sin transfor-
marse en una práctica general y definitiva; terminó el curso y con él la experiencia,
«con lo que se perdió para la orientación una ocasión excepcional» (l,ázaro, Asensi
y Gon^alo, 1982).

2.2. l.a tutoría y la orientacicín en el Reglamento de los lnstitutos de Iiachillerato

F^ste Reglamento se establece por Real Decreto 2Ei4/ 1977 de 21 cíe enero (BOF, de

2t3-2-77). En él las actividacfes de orientación apenas se contemplan y no se incluye
el Departamento de Orientación en la estructura orgánica de los Institutos Nacionales

de Bachillerato. A este respecto es clarificador el artículo 15.3 de la citada norma, en

el que Nse considera miembro del Corzsejo Asesor del [nstituta al orien,tador Pscolar, si lo

hubieraH.

2.'3. La orientaci<ín en el Reglamento <le los Centros de Fonnacicín 1'rofĉsional

F.n el organigrama yue propone este Reglamento, Orden de :;0 de noviembre de

1975 (BDf:' de 20-12-7ri), figura el Departamento de Otientación. Se contempla yue
éste actuará coordinadamente con la acción desarrollada por los Servicios de Orien-
tación del Ministerio de F.ducación y le correspondc:rá asegurar el cumplimiento, en
el (:entro, de lo due establece en esta materia la L(:E': y las disposicior ►es que la

desarrollen.

F.n 14)H2, por Orden Ministe ►ial de 28 de septiembre (L301: cfel 2Ci 2-K2), se estructura

el Servicio de Orientación F.ducativa y Profesional en el Patron.rto de Fonnacicín
Yrofésional (Soler, 1989).

2.4. I.a orientación c:n los (:entros de F.nseñ<rnzas Integradas (antes Universidadrs

Labor dles)

l.as t)niversidadcs l.aborales, centros cuyo estatuto f•undacional se remonta
a 19rifi, acogieron la orientación como una activicíad importante que ayudaha a
dcaarrollar los fines para los que fŭc:ron creadas. f^a llecreto de 24 de noviembre dr

19(i(1(BOE de fi-l2-fi0) aprueba el Regl^unento Or^,.ínico de las Universidades 1<rbor^tles,

y en éste se confi^rra el Servicio Ysicotéa^iico.
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A1 pasar las Universidades Laborales del Ministerio de Trabajo al de Educacicín
y Ciencia, con el nombre actual de Centros de F.nseñanzas Integradas, sus plantea-
mientos en materia de orientación se ven reforzados, como se desprende de las
funciones que se le asigrtan al Setvício Psicotécnieo:

- Estudio de la personalidad del alumno.

- Orientacíón y asesoramiento escolar.

- Orientacíón y asesoramiento profesional.

- Orientacíón y ateución personal.

Se ven recogidas estas funciones en la Resolución de 17 de septiembre de 1981,
sobre normas de org-anización docente en los Centros de Enseñanzas Integracías.

2.5. I.os Institutos de Orientación F.ducativa y I'rotÑSional (IOEP)

L.a creación de los Institutos de Psicolo^ía Aplicada y Psicotecnia se remonta a 1915
(Madrid), a 1923 (Barcelona) y a 1928 (resto de Espaita), agtupando en tomo suyo a
grandes figuras de la psicología española. Después de diversas reorganizaciones, en
1 J63 se apnieba el Reglanrento del Instituto Nac:ional de Psicología Aplicada y Psicoter.nia
(O. M. de 30 de abril de 19b'3), y un afio más tarde el de los Institutos Provinciales ((). M.
de 20 de marzo de 11)64). I.as funciones yue tenlan asi^^adas se cenU-abart esencialmente
en relación a: orientación profesional, selección profésional y servicios de sanidad. F:n
realidad se dediearon casi exclusívamentc al exanten [isiológico y psicolcígico de los
aspirantes a la expedicicín del permiso cle conducir (lázaro, Asensi y t^on•r.a1o, 19t32).

Por Decreto 2689/19^ de 21 de noviernbre (BOf;' de lf}12-í30) yOrden Ministerial
de 22 de septiembre de l^)82 (BOE de (i-1()-E32}, yuc:d^tn rel,nttados y cambian su deno-
minación, pasando a ser los actuaíes Institutos de ()rientación H:durativa y I^ofesional
(IOEP), yue dependen del Ministerio de E:duc.acicín y (;iencia y est^ín in[egr'ados or^á-
nicamente en el Patronato de I^'o[nocióu de la For-rrración Profesiotial. Desarrollan la
orien4u:ión en el ^íntbito territorial de su provincia y están diseminados irre^ndarmrnte

Ix^r Nspaña, y no en todas las provincias. "Tienen como íúncicín propia la rralizacicín de
las tareas de orientación educaliva y profesional en los Institutos Nacionalrs de Bachi-
Ilertto y C^entros Oticiales de Forntacicín Yt•ofesiona{. ha Instittuo dr. Orien4rcieín Educaliva
y I^ofesional de Madricí, que, segtín la norntativa oficíal, es el yue debetía coordiuar las
('unc.iones del resto, cíepende de la Subdirección General cíe P:nseñanzas Mecíias a tra-

vés del íiamado Servicio de Orientación y Renovacicín Pedagcígica y contempla la exis-
tencia de cuaa•o departamentos: 1) de recursos para la orienc^tcicín, 2) de psicornrnía y

tests, 3) de psicopedagogía y 4) de Centros; estc últinro, de apcryo a los,(efes de los 1)e-
part^tmentos de Orient^tción de las Escuelas de Fonnación Profesional (I2cxí ►íl,nier, 141H^)).

[V. O'I'RUS SF:(:TOKES IMPI.ICAllOS N:N l.A UltI1^:N'I^A(:1ON

- ta^s tiervicios "1'écnícos de ( >^ientación Profrsional clei Instituro N:^cional clc t:mhlco

(INF:M). Func•ionan desde 1976, y es en 19R'3 ruando sr rrplantca el pa^^el, lus oh-
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jetivos y la línea de actuación de sus servicios, tomando en consideración que se trata
de una orientación muy precisa: la de un organismo público que persigue un objetivo,
el empleo (Rodriguez, 1989). Su función es esencialmente de orientación profesional y
sus actividades suponen una gran ayuda a los centros ante esta modalidad orientadora
(clasiócación de ocupaciones, selección de alumnos para cursos de Formación Oaapa-
cional, selección de demandantes para cubrir las ofertas, entrevistas, información pro-
fesional colectiva, orientación profesional individual, etc.); todo ello, a través de los
Servicios Técnicos de Orientación Profesional.

- Los Centros de Orientación e Información de Empleo (COIE), de la Oficina de Empleo
del INEM. Las Oficinas de Empleo para Universitarios, con sus Centros de Orientación
e Información (COIE), son departamentos especializados dentro de la Universidad para
aconsejar, orientar y ayudar a los graduados universitatios a encontrar empleo en el que
poder ejercer la formación recibida. Sus actividades, funciones y estructura vienen
reguladas por la Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de F,mpleo
de 12/1982 (BOE de 24-2-82).

- La Administración Provincial y Municipal. Distintos organismos suelen contar con de-
partamentos dedicados a la orientación; así, las lliputaciones Provinciales establecen
Gabinetes Ysicopedagógicos para atender fundamentalmente a los centros docentes e
instituciones yue dependen de ellas. L.os Tribunales Tutelares de Menores, del Ministe^io
de Justicia, realizan tareas de orientación y reeducación de sujetos menores de edad.
Algunos Ayuntamientos y Corporaciones Locales cuentan con Servicios Municipales de
Orientación. Los Setvicios Provinciales del INSERSO están constituidos, entre otros
miembros, por psicólogos, pedagogos y logopedas que colaboran en la orientación de
los alumnos de centros de su competencia -además de sus funciones propias- y,
sobre todo, en el ámbito de la Educación Especial.

- La iniciativa privada. Está patrocinada por Asociaciones y Patronatos diversos (ASPANAS,
ASPACE, ASPRONAGA, APADF.FIN, etcJ e igualmente ha sido impcdsada por las Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos en gran número de centros públícos y privados (So-
ler, 1989).

- L.a Administración Autonómica, al ejercer las competencias correspondientes en matetia
de educación; tema que se trata a continuación.

V. L.A ORIENTACI(SN EN LAS COMUNIDADES AU'I'(SNOMAS

I,a nueva estructura autonómica del Fstado surgida tras la Constitución de 197H
va a generar una nueva dinámica en materia de educación. Realizado el traspaso <le
funciones y servicios de la Administración del Estado a las diferentes Comunicíades
Autónomas, éstas elaboran su normativa específica y, dentro de ella, la regulación de
los servicios de orientación.

L Y:alaluña

Dependen del gobierno de la Generalitat los F,quipos dp Asesorami^retn y(hirn^tac•áán
Psico^iedugógica, o EAP, que se crean c:n 19i30 centrados en la F.ducación i^special y se
reorganizan, en 1983, integr'ando en ellos los SOE:Vs de Catalunya dependientes dcl
(.obierno CentraL La Orden del Departament d'F:nsenyament de 211 de mayo de 19^{a
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(DOGC de 13-7-83) los define como «órganos técnicos de carácter interdisciplinar
dentro del sistema educativo ordinario de la Admón. Pública de Catalunyau (Rodríguez,
1988). Sus funciones se centran fundamentalmente en la prevención, detección precoz
de problemas, valoración multidisciplinar de necesidades, elaboración y seguimiento
de Programas de Desarrollo Individual, orientación escolar, personal y vocacional de
los alumnos y asesoramiento y ayuda técnica al profesorado.

Los Equipos de Asesoramiento y Onientación Psicopedagógica tendrán una com-
posición multidisciplinaria y estarán formados fundamentalmente por profesiorrales
de Pedagogía, Trabajo Social y Medicina. Sus componentes serán nombrados en
Comisión de Servicios por la Dirección General de F.nseñanza Primaria entre los
funcionarios del Cuerpo de Profesores de F.GB con la titulación correspondiente y
una experiencia mínima de tres años de docencia. También podrán ser contratados
otros profesionales que reúnan tales condiciones, siendo su selección en todo caso
por concursa público.

Posteriormente, por Resolución de la Dirección General de Ensetianza Nrimaria
de 31 de julio de 1984, se establecen las líneas básicas de su actuación.

Recientemente, por C)rden de 1 de marzo de 199(1 (DOGC de 12-a9O), se regtrla
la provisión de los puestos de trabajo en los EAl' (Equipos de Asesoramiento y
Orientación Psicopedagógica). Los aspectos más novedosos de esta Orden hacen
referencia a la ampliación explícita de su actuación a la enseñanza secundaria y a los
requisitos expresos para pat•ticipar en los concursos pítblicos de méritos para cubrir
estos puestos: estar en posesión del título de Doctor o Licenciado en Psicología o
Pedagogía, pertenecer a cuerpos docentes de profesores de 1^:GB o de Bacltillerato,
poseer una experiencia mínima de tres a ►ios cíe doceucia y acreditar el dominio de
las lenguas catalana y castellana (Sobrado, 1990).

Otras instancias, no vinculadas directamente con la Generalitat, prestan servicios
de orientación escolar y profesional: Eqz<ips Sociapsicopedcag^iqzcc Mureicifin[s, el Grup dr
Tr^ball d orientació Nr f^s.súmul del C. de Psicóle^:s, el Departament cle Fonnacíó 1^'of'essional
del ln,stitutn Municipal de F.ducación de Barcelona, Asociación (.atalana de Orientacibn
(ACOF.P) y el Área de,Juventul i F_spo^Y.s clel AjTtratanarrat ^ Bnrc^elc^rea.

2. País Un.sco

I.os E:quipos Multiprof<^sionales de Apoyo al Sisterna H:scolar de F:(:B se re},ntlan
por ^rdenes de la Conse°jería de F.cíucación, Univenidades e Investigacicín de la

(;otnunidad Autónoma Vasca c1e 12 de,julio cle 1983 (BOPV de 8-4)-83) y cíe 1 de juitic^

de 1984 (BOPV dc: 10-7-84), con I:rs funciones de ayuda a los profi sorrs-tutores,

diagncístico y seguimiento de los alumnos, posibilitacicín de reru ►sos de apoyo a los

niños desde la perspectiva del diagnóstico y del tratamiento, fomento de encuentros
e íruercambios de profesores y facilitación de in[i>rtnes a la Administracicín rclucativa.

Cada Equipo está compuesto de un pecia};ogo, un psiccílc,go y un proti°sor espe-

ciztlista en Pedagogía'Terapéutica, norubrados en (:omisicín cle Seivicio a u-^ ►vés cle un

concurso de cnéritos entre los funcicmarios cie carrera del Cuet)^o dc^ 1'rotéscrres dr

h:GB qcye posean la titulacicín requerida cou una experic•ncia doc•entr dr n•rs airos.
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Posteriormente, la Orden de 27 de junio de 1984 (BOPV de 10-7-84) crea los
Centros de Apoyo y Recursos para la F.nsenanza no tlniversitaria y una Orden
posterior, de 30 de abril de 1985, introduce en estos equipos a un técnico en Orien-
tación.

Más tarde, por Decreto de 14 de junio de 1988 (BOPV de 24-6-88) del Gobieruo
Autónomo Vasco, se regula la creación y funcionamiento de los Centros de Orientación
Pedagógica que, además de funciones de orientación y apoyo pedagógico, realizan
las tareas que en otras Comunidades son misiones de los Centros de Recursos, tales
como elaboración de material didáctico, préstamo de recursos pedagógicos, servicio
de documentacibn, etc.

Los Centros de Orientación Pedagógica son instrumentos de carácter zonal para

la innovación y mejora de la enseñanza y se configuran como servicios de apoyo a

los niveles no universitarios. Dependen orgánicamente de la Delegación Territorial
de F.ducación y funcionalmente de la Dirección de Renovación Pedagógica del De-

partamento de Educación.

Para cumplir sus funciones, estos Gentros se estructuran en las siguientes áreas de
actuación:

- F.ducación Fspecial.

- «F.uskaldunización».

- MAV, luformática y Nuevas Tecnologías.

- nrientación F.ducaŭva.

Las funciones correspondientes al área de F.ducación Especial son desempeñadas
por los F.quipos Multiprofesionales, integrados por psicólogos o pedagogos.

l.os puestos de trabajo en los COP (Centros de Orientación Pedagógica) ser^ín
cubiertos mediante concurso pírblico de méritos entre funcionarios de los cuer-1>os
docentes no universitarios, en régimen de Comisión de Servicios por un período
máximo de tres años, excepto el personal de los F.quipos Multiprofesionales yue
tiene carácter definitivo.

3. Navarra

La Diputación Foral de Navarra proyectcí en 1981 los Sr.tvicios de Orientación

Psicopedagógica, entre cuyos cometidos ya figuiaha la orientacicín cíiagnóstica, de
pronóstico y vocacional.

Recientemente, por llecreto Foral `222/lEl^lll de ;31 de al;osto, se regulan las acti-

vidades del llepartamento de Educación, (:ultura y Deporte en el campo de la orien-
tación psicopedagógica y de la educación especial, así co ►Tyo el acceso a los puestos
cíe trabajo en estas áreas.

Se crea la Unidad Térnica de (hieratación ^::scolar y Ecluccuá<ín h.:sperial, siendo su
ámbito de acuración el de los centros ptíblicos y privados concertados cíe nivel no
urriversitario.
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Los Equipos de Orientación Psicopedagógica de Zona agruparán al personal de
la LJnidad Técnica yue desarrolle su labor en un ámbito geográiico deterniinado y
estarán compuestos básicamente por profesionales Licenciados en Psicología y/o
Pedagogía, si bien a ellos podrán adscribirse asistentes sociales, personal administrativo
y otros profesionales.

Fstos Equipos, conjuntamente con los Centros de F.ducación Fspecial y con el
apoyo de los Centros de Recursos específicos yue puedan constituirse, llevarán a
cabo las siguientes funciones:

- Atención a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante la detección,
análisis, valoración y estudio de su problematica, así como la propuesta de modalidades de
escolarización y organización de los recursos correspondientes.

- Proponer la creación de aulas de integración parcial y la designación de centros de
integración preferente de las distintas minusvalías.

les.

- Informar, asesorar y apoyar a las familias de niños con necesidades educativas especia-

- Golaborar con los (:entros de A(wyo al Profesorado cn el análisis de uecesidades y rn

el diseóo de programas de for^nación, así como en ta realización de esurdios e invesd(,raciones

sobre nuevas técnicas, proyectos y programas de intervención psicoi)edagógica y educacicín

especial.

- Asesoramiento a) profesorado en aspectos técnicos psicopedagógicos del cumculum.

-(:oordinación de los profesionales de apoyo de la zona rn aspcctos técuicos y criterios
de intervención.

- Coordinar las actuaciones con las instituciones y servicios de la roua para mejorar la
utilización de los recursos de la misma y colaborar con ellas en Calnpanas <te difusión y
prevención social de problemáticas infantiles y juveniles.

F:I acceso a los puestos de orientador será por medio de pnrehas selectivas,
reservándose un número de plazas para su provisión por turno restrín(,rido entre
l.icencíados en Psicología y/o Pedagogía.

Se suprimen los actuales eyuipos de orientación 5C)EV (Servicio de Orientación
Escolar y Vocacional), i^)P (Progwatna de ()rientítción i'sicopecíagó({ica) y SAi^)F:S
(Servicios de Apoyo Psicopeciítgógico y C)rientación ^ŝc•olar), y sus integrtntes se adscril)en
a la mencionada tJnidad 'i'écnica de nrientación Nscolar y i':ducación FsOecial.

4. 1'reís Valrncicaren

Los Servicic)s Ysicopedagó(,^icos Escolares fueron creados en el Yaís Valenciano
por Decreto 1i;6/19R4 cíe 10 de dicíemhre, desarrollada su estructura orgánica por
Orden de la (:onsellería dr Cultur^t cíe l3 de tnayo de 1^)H^i (IX)CV dr ;^0-r)_t;g) y

reguladas sus fitnciones reciententrnte por 1)ecreto 5'i/ 14aHSl de I H de abtil. Se centran
éstas en la prevención, detección precoz de discapacidadrs, rvaluación, valoración y

tratamiento de alurnnos con nrcesidades educativas especiales, arientación escolar }^
prot^•sional y asesoramir.nto al profrsoradcr de lus centrc)s y a las familias.
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ser:
Los puestos de trabajo en los Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPF.) podrán

1. Director del Servicio.

2. Profesor especializado en psicopedagogía escolar de enseñanzas secundarias.

3. Profesor especialir.ado en psicopedagogía escolar de enseñanzas primarias.

4. Profesor especializado en psicopedagogía escolar de educación especial.

5. Profesor especializado en logopedia.

6. Diplomado en trabajo social o equivalente.

7. Médico rehabilitador.

Los puestos de trabajo señalados como 1, 2, 3, 4 y 5 son de naturaleza docente.
i.os puestos de psicopedagogo serán provistos por medio de concurso de méritos
entre los profesores funcionarios de carrera que pertenezcan a los cuerpos docentes
de maestros y profesores de ensertanza secundaria, con una experiencia mínirna de
dos años. L.os puestos de logopeda se proveerán por el sistema ordinario entre los
profesores de F.GB con la especialidad correspondiente. F,l destino de estos funcio-
narios tendrá carácter definitivo.

Ci, Andalucía

La Comunidad Autónoma Andaluza creó los Equipos de l^ornoción y Orientación
Educativa (EPOE) por Decreto 238/1983 de 23 de noviembre (BOJA de 3-12-83) y
éstos actúan coordinadamente con los Servicios de Apoyo Escolar (SAE), creados por
Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andrrlucía de
25 de noviembre de 1983 (BOJA de 3-12-83).

Las funciones de estos F:quipos, en los Centros docentes no universitarios, se
centran fundamentalmente en:

I^r prevención y detección precoz de trastornos o incapaciclades que puectan clificuh:ar
el aprendizaje.

- La valoración de las capacidades de los esntdiantes en los momentos críticos de su
escolaridad.

La orientación escolat, vocacional y profesional de los alumnos.

N:I apoyo al profesorado en su función docente y tutorial.

E► diagnóstico, la rehabilitación e inteKración del alum ►rado.

^avorecer la aplicación de nuevas técnicas de estudio y métodos cle u^^J>ajo.

Orientar el conocimiento, la elaboración y la clifusión de materi;il clidáctico adecuado.

Colirborar con los distintos Departamenros y srtvicios eciucativos c.1r los Centros.

C:ontribuir al peféccionamiento permanente del profesorado.
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I.os Equipos de Promoción y Orientación Educativa son de ámbito comarcal y
provincial, dependiendo de la Dirección General de Promoción Educativa y Renovación
Pedagógica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Sus componentes
son seleccionados por concurso pública de méritos y los funcionarios docentes
elegidos son nombrados en Comisión de Servicios. Los requisitos a reunir consisten
en ser Licenciado en Pedagogía, Psicología o Asistente Social y acreditar experiencia
relevante en actividades de tipo docente, orientadoras o de renovación pedagógica
en cualquiera de los niveles no universitarias del sistema educativo (Sobrado, 1990).

6. Canarias

I.os Equipos Psicopedagógicos fueron creados por Decreto del gobierno canario
de 24 de octubre de 1986 y dependen orgánicamente de la Dirección General de
Promoción Educatíva y funcionalmente de la lnspección Educativa. Su ámbito de
actuación es la F.GB y sus funciones son las siguientes:

- Atención al alumno, que abarca todos los servicios de los que es beneficiario directo.

- lledicación a los Centros docentes, que engloba las actividades de formación de tutores
sobre aspectos concretos.

- Atención a la Comunidad Escolar, que incluye las tareas encaminadas a coordinar y
mejorar el proceso educatívo y uno de cuyos factores principales es la familia.

- Actividades de investigación educativa.

F.n los F.quipos Psicopedagógicos se integran los Equipos Multi,^rrofrsionales y el
Servicio de (?rierttación E:scolar y Voca.cional (SOEV), yue actúan coordinadamente y
siguiendo análogos criterios. La selección de sus componentes se hace a través del
concurso público entre profesores de EGB, Licenciados en Pedagogía o Psicología, y
su nombramiento es en Comisión de Servicios,

7. Murcia

En mayo de 1982 se firmaba un «(:onvenio cle colaóorarión erc materi,a de (}n'eratación
Escolar y Vocacional» entre la Dirección C.eneral de Ecíucación Básica de) MEC; y la
Consejería de (:ultura y F:ducacicín del entonces (:onsejo RegionaL En enero de 1983,
a partir de este convenio, se inició la rearganización de los Equipos Sociopsicopeda-
gógicos en la Comunidad de Murcia (Castillo, 1^)89).

H. (^rzlicia

Al asumir esta (:omunidad AUtónotna sus competencias en matetia de educación

por Real Decreto 17ti:1/1982 de 24 dr julio, se enruentrt con la existencia de los
Setvicios de C)rientación Escolar y Voc•acional, cirya ot•ganiracicín y cuyo túncionamiento
se regtilan por Resolucicín de la Dirección (^(anerrl de (•:ducacicín I3ásica de la Consellerta
de F:ducacicín de la Xunta de (:alicia de 15-12-82, y los h:yuipos Multiprofiaionales de
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Educación Especial, también reguladas su composición, organización y funciones
por Resolución de la Dirección General de Educación Básica de 11 de mayo de 1983.

F.stas dos redes paralelas de servicios de apoyo a la escuela, en concurrencia y du-
plicidad de funciones, se integran en los llamados Equipos Psicopedagógicos de Apo-
yo, por Orden de 8 de agosto de 1985 (DOG de 3-1985) como elementos de apoyo a
los centros educativos en el ámbito del diagnóstico, oríentacíón e íntegracíón escolar.

Sus funciones se centran fundamentalmente en la prevención, detección precoz,
valoración de necesidades, eiaboración y seguimiento de Programas de Desatrollo
Individual, orientación a los alumnos, asesoramiento al profesorado, infotmación a los
padres y coordinación de las actividades de orientación que se realicen en los Centros.

La provisión de plazas de Orientadores se efectúa mediante concurso público
entre funcionatios docentes del Cuerpo de Profesores de EGB, Licenciados en Peda-
gogía o Psícología.

F.n 1986, por Resolución de 21-8-86 de la Dirección General de Educación Básica,
se efectúa por vez primera la provisión de plazas de logopedas (especialistas en
Perturbaciones de Audición y Lenguaje), en los F.quipos Psicopedagógicos de Apoyo.
Sus funciones aparecen reseñadas en la Resolución de 13-5-87 de la mencionada
Dirección General y son las siguientes:

- Orientar al profesorado en el tratamiento de problemas de audición y lenguaje.

- Colaborar en la elaboración de programas de apoyo dirigidos a la reeducación cle
dichas dificultades.

- Intervención directa, dado el caso, en la rehabilitación de problemas de audicii^n y
lenguaje de los alumnos.

En el ámbito de las Enseñanzas Medias, y dada la precaria infraestructura con que
contaban los Institutos de Orientación Educativa y Profesional, transferidos a la Comu-
nidad Autónoma por Real Decreto 2794/1986 de 30 de diciembre, la Consellería de
Educación convocaba, por Orden de 26 de julio de 1988 y con carácter experimental,
proyectos de orientación educativa en centros públicos de F:nseñanzas Medias, experiencia
que fue pmrrogada en los años 1989, 1990 y recientemente en 1991 por Orden del `ZEi
de mayo (DOG de 6^r91); el número de proyectos convocados fueron 20, 10, 15 y 1!"i,
respectivatnente. l.as funciones de la orientación educativa se centrarán en la coordi-
nac36n y apoyo de las actividades de orientación y tutoría que se realicen en el Centro,
asesoramiento del profesorado, orientación académica y profesional a 1os alumnos y
coordinación con los Equipos Psicopedagógicos de Apoyo y Centros de EGB de la •r.ona.

F.l responsable de estas funciones será un profesor numerario con destino en el
Centro y preferentemente con titulación de Licenciado en Psicología o Pedagol;ía.

Vl. LA ORIF.N'TACIÓN EN EL ÁMBITO TERRIZ'ORIAI.
DEI. MINISTF,RIO DE F.DUCACI(SN Y CIF.NCIA

Las tareas de orientación en el territorio donde el ME.C tiene competeruias rn
materia educativa se realizan a través de Fquipos PsicoZiedag6gicus, con una estnictura
y fw^ciones similares a las de las Comunidades Autónomas.
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Los Equipos Multifirqfesionales de Educacíón Esfiecial se regulan por Orden de 9 de

septiemhre de 1982 (BUF. de 15-9-82), dependen de la Dirección (:eneral de Centros

del MF.(: y su ámbito de actuación es el conjunto de alumnos de Centros ordinarios
y específicos necesitados de F.ducacicín F.special. Sus firnciones se centran en la
prevención, deteccíón precoz, valoración de necesidades y elaboración y seguirnie ►uo

de Programas de Desarrollo Individual.

Los objetivos de estos eyuipos pretenden lograr un mejor desarrollo del proceso
educadvo, orientando su actividad hacia los principios de individualización e integra-
ción educativas. Cada eyuipo está for-mado por dos Lícencíados en Pedagogía y en
Psicología, un médico, dos asistentes sociales, un profesor de apoyo, un logopeda, ur^
fisioterapeuta y un auxiliar administrativo. La selección se hace mediante pnrebas de
acceso y sus condiciones profesionales se reglamentan mediante contratos laborales
(Sobrado, 1990).

I.os Servicios de (hieratación F_scolar y Vocarional (SOEV) para alumnos de E(,B
dependen de la Dirección General de Centros del MF.C y se reglamentan por Orden
del `30 de abril de 1977 (BOE de 13-5-77) e instrucciones de la Dirección (',eneral de
6 de septiembre de 1982 y l7 de septiembre de 19R2. Se ocupan de la ctirección y
realiración de las tareas de orientación escolar, personal y vocacional de los alumnos,
det asesoramiento al profesorado de E(:B en su función tutorial, de la información
a los padres, docentes y alumnos de las perspecŭvas académicas y profésionales y del
diagnóstico de los escolares necesitados de Educación Especial.

Los componentes de los SOF.Vs (Servicios de Orientaeión Fscolar y Vocacional)
son funcionarios del Cuer^po de l^ofesores de F.GB, seieccionados mediante concurso
de méritos, y a partir de la Orden de 22 de marco de 1^188 (BOF. de 1:3-5-H8), la
situación inicial de Comisión de Servicios varía y los destinos obtenidos se hacen
definitivos.

Si bien existen los puestos de psicólogo y pedagogo, tro se exige en los concursos
de méritos la Licenciatura correspondiente, concediéndose una puntuacicín adicional
por ello.

F.xisten, además, en el territorio que es competencia del MF.(;, farnyertos de Af^oyo
f',síccr^iedagó^uo y lhiPntcuión Educaliva en (:entros cíc• 1<:(:B que se c•onvocan con
carácter experimental por ()rcíen de 2^i de fehrero de 1!1HR (t3(1F, de :i-.^-liíi) y de
28 de mar^o de 19R9 (BOF, cie 7^4-fi^)). I<r tinalidad dc cstos proyectos es la c-<x^rdin.cción
de la actividad tutorial del profesorado y cíe la lahor educativa de los profesores de
apoyo y el anla de Educacicín Fspecial, así como la activídad o ►ientador.a del alumn:rdo.
1':n la misma línea se inscriben los Progy-ama.s de la hiterueru^ióri l'sico^edr^ríl,vca, coitvo-
cados tamhién con c•arácter experirnental por (^rden de 1!1 de fehrero de 1!)!N) (B(IH'
de 27-2-SNI).

F:n el nivel de F:nseiranzas Meclias, los 1'rr,yeclus dP lhirretaciúri 1•;drualivra y l^rnfrsiuual

que se c•ontemplan son i},nralmente de carácter experimental. De este modo sr han

establecido diferentes convocatorias ►nediante las <^rcíe•nc•s dca ME:(; dr 4 de junio de

1957 (BOE de ti-fi-ii7), de 25 de frb ►•ero de 1!)ti2i (Bl)F, de :1-a-tili) y de 19 de tĉbrero

cíe 1^19(1 (BOli de `L7-2-!I(1). Las funcionrs cle estos pro};r. ►mas son fundamentalinrnte

la coor<iinación y apcryo de tas actividadc•s dr e,rirntacicín y tcucrría, prolx,rcionar
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información y orientación a los alumnos sobre las opciones educativas y profesionales,
aportar recursos educativos al profesorado para la enseñanza de alumnos con pro-
blemas y asegurar la vinculación del centro con los Colegios de F.GB de la zona y el
Equipo Psicopedagógico conrespondiente.

El responsable de estos programas será un profesor numerario, con destino
definitivo en el Centro y con Licenciatura en Psicología o Pedagogía, aunyue no se
requiere la exclusividad de este requisito.

VII. LA ORIENTACIÓN EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

En lo referente a la enseñanza universitaria, «el nivel de implantación de la
Orientación es casi inexistente. Los diferentes Estatutos de las Universidades españolas
apenas han contemplado este aspecto, quizá por el escaso grado de institucionalización
de los estudios de Orientación en los Planes docentes universitarios, pues menos de
la mitad de las Secciones de Pedagogía de las Facultades de Filosofía y Ciencias de
la Educación presentan planes de estudio en la especialidad de Orientación» (Sobrado,
1990, p. 260).

F.n los Institutos de Ciencias de la F,ducación de las Universidades españolas se
establecieron a partir de 1973 las Divisiones de C►rientación Escolar y Profesional,
dedicadas a la formación inicial y continua de profesores tutores, investigación sohre
aspectos de Orientación, organización de Jornadas de Orientación, etc. Sin embargo,
su óptimo funcionamiento se ha visto entorpecido por dotación insuficiente de
recursos personales y materiales.

También se han creado en algunas Universidades los Centros dr /nforneación y
(hientariGra Estudiantil, dependientes de la Fundación Universidad-Empresa, dedicados
fundamentalmente a proporcionar información a los alumnos universitarios sobre
aspectos muy concretos de tnatticulación, planes de estudio, alojamiento estudiantil,
etc.

Otro de los organismos implicados en la Orientación en el ámbito tutivetsita^io
son los ('.eratros de Orientación, Información y Empleo (COIF.), cuya finalidad esencial es
actuar como oficina delegada de empleo del universitario en la bírsqueda de su
primera ocupación profesional. Sus actividades fundamentales son de orientación e
información a los estudiantes sobre becas y oposiciones, cursos ocupacionales, tt^tbajos
en el extranjero, oferta y demanda de empleo, etc.

Los COIF. (Centros de Orientación, Información y I'anpleo) de la Universidad
están estructurados generalmente en cuatro unidades:

[a Chaidad de (hientación, que va dirigida a los alumnos yue pirnsan inKresar cn la
lJniversidad, con la finalidad de facilitarles infonnacióu sobre las canrras que se purdcn
cursar y las posibles salidas profesionales.

[.a Unictnd delnforntcuión, sobre la inf'ormación general de la llniversicisid: orK:cniración

y funcionamiento de sus servicios, trárnites administrativos, pcvrbas de acceso, rouvali-

daciones, cambios de expedientes, etc.
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- La Unádad de Empleo, cuyo objetivo es ayudar a conaeguir la insercián del estudiante en
el mundo taboral a través de contactos con la Confederación de Empresarios, Cámaras
de Comercio, Colegios Profesionales, etc.

- La Unidad cte Asesoramiercto, que presta ayuda al estudiante en el ámbito de la legislación
administrativa universitaria, con dedicación especial al probletna de los arrendamientos
urbanos.

F,1 desatrolio de estos Centros de Orientación va ligado básicamente en su origen
a la mencionada Fundación Uni,versidad-Em^rresa, creada en el año I973, coq la que
viene colaborando desde hace diez años en la preparación y publicación de material
informativo y orientador, como son las Monogra,^}ás Profesionales, dirigidas a los alumnos
de COU de cara a su acceso a los estudios superiores.

En el ámbito de la Orientacíón académico-profesional se suele colaborar también
con la Unidad de Orientación del Instituto Nacional de Empleo y con la División de
Orientación Educativa de los ICEs (Institutos de Ciencias de la Educación) a través
de Jornadas de 4rientación realizadas en los Centros de Secundaria, con el fin de
informar a los alumnos de COU sobre planes de estudios universitarios, reyuisitos de
matticulación, etc.

ViII. SITUACI(5N ACTUAL DE LA ORIF.NTACI(SN
EN EL SISTEMA ESCOLAR ESPAÑOL

La otientación educativa está a cargo de los equipos correspondientes del tenitorio
cuya competettcia recae en el Ministerio de Educación y Ciencia y de las Comunidades
Autónomas con competencias plenas en materia educativa, y aquéllos reciben divetsos
nombres: EPOF. (F.quipos de Promoción y Orientación F,ducativa), SOF.V (Servicios
de Orientación Fscolar y Vocacional), F.PSA (F.yuipos Psicopedagógicos de Apoyo),
COP (Centros de Orientación Pedagógica), etc. Sin embargo, la situación general
está marcada por una serie de características:

- Su orgattización es de carácter pmvincial y et ^unbito de :+ctuación, c•atnarcal.

- Su dependencia orqánica y funcional es dispar: Direcciones Generales cle Nromocicín
1':duc:ativa, Dele}(acione.r• Territoriales o Unidades "I'^cnicas creadas al efecto.

- H;l modo de acceso a los diferentes equipos es por medio de concurso de méritos, no
siendo siempre un requisito indispensable la posesión del título cle pedaqogo o psicólaKo,
como, }x^r ejemplo, ocurre con los Servicios de Otientación F;scolar y Vocacional drl
territorio del Ministerio de Fducación. i.os orientadores dependientes del Gohierno
Foral de Navarra son seleccionados por concurso-oposicicín.

- No se reconoce, salvo en Navarr•a, el nivel de "1'itulado tiuperior del Gr+t}x^ A a los
componentes dr los eyuipos; situacicín ésta yue ha sido recunida ante los 7'tibunalrs de
_^ustiria, obtcniéndose recientementr más de un fallo favorable.

-- All;unas (:omunidadcs han organizadu una r^rientaeicín };enc•r.il a ni^el dc cnse•ñanz;^s

no universit:uias (h:Gt; o Medias), indistintanx•nte dcl };n^po de donde proc^ed:m los

ortientador•es: en otras se mantic•ne el ^^rnuro^^ c^uc• se•para la oeienl.^cicín en M;GR v
Medias (Caber.as, 1'erei y Lópei, 19^N)),
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Con respecto al horario y vacaciones, tampoco hay unanimidad: existen equipos con
horario y vacaciones docentes y equipos en la misma situación que los técnicos admi-
nistrativos.

EI complemento económico asignado a los miembros de los eyuipos es muy variahle en
todo el territorio nacional.

Respecto a su actuación en el medio escolar, puede decirse en general lo sigttiente:

- Las funciones de los equipos se centran fundamentalmente en la prevención, detección
precoz, valoración de necesidades, elaboración y seguimiento de Programas de Desarrollo
Individual, orientación escolar y vocacional, asesoramiento al profesorado, y la coordi-
nación de las actividades de los Departamentos de Orientación.

- La atención de los equipos sigue concentrándose en los cursos denominados «críticos»:
I.°, 9.°, 5.° y 8.° de EGB, 1.° y 9.° de BUP y COU, canalizándose prioritariamente la
orientación hacia el diagnóstico de las caracterlsticas generales del alumno; actividad
que más tiempo y trabajo ocupa a los Orientadores.

- F.1 diagnóstico de casos de educación especial y de problemas de aprendizaje de los
escolares, junto a la integración educativa son actividades prioritarias de los Orientadores
que se ven dificultadas por la actual ratio alumnos/orientaderres. Una actuación preventiva
de los F.quipos de Orientación requeriría, asimismo, una dotación de recursos personales
y materiales mucho más elevada.

- Las funcioncs de coordinación y colaboración con los Departamentos de Otieuurción
de los Centros se ven reducidas debido a la escasa consolidación de éstos en la realidad
actual escolar.

I.a realidad de los Departamentos de Orientación merece un detenido análisis.
En el nivel de Enseñanzas Medias, el Ministerio de Educación establece regulannente
desde el año 1987 convocatorias de P'royectos de Qrientaeión Educativa y Prof^sional, con
carácter experimental, y en los que no se requiere necesariamente que el profesor
responsable de los mismos sea Licenciado en Pedagogía o Psicología. F.n el ámbito
de las Comunidades Autónomas, la situación es similar; por ejemplo, en Galicia, la
última convocatoria de Proyectos de C}rientación Educativa en centros de F.nseñanzas
Medias (Orden de 22-5-91, IX)G de 6 de junio) establece yue el profesor encargado
de dirigir las tareas de Orientación F.ducativa será «un profesor con destino definitivo
en el centro, preferentemente con el título de l.icenciado en Pedagogía o Psicología»
(subrayado del autor).

Al margen de que este tratamiento de la Orientación Ecíucati^;i no sea el más
adecuado, la situación es todavía más compleja al considerar el elevado número de
parados que generan los estudios universitarios de Pedagogía y 1'sicología.

F.n la F.ducación General Aásica, el panorama no es más alen^ador. F.xisten en el

territorio del Ministerio de Educación los Prayectos de A^ioyo Psiar/x^dngrígico, convocados

desde el año 1988, pero también con carácter experimentaL F:n general, la situacicín

de los Departamentos de Orientación en los Centros de F.GB es de gran dehilidad,
al no existir una norniativa específica que los regule, exceptuando la Comunidad
Autónoma de Navarra que, en el llecreto Foral 222/1990 cíe :^l de agosto, hace
referencia a la composición y funciones de estos Depatrtamentos. Por ejemplo, una
reciente Resolución cíe la Consellería de 1':ducación cíe la Xunta cle Galicia sobre la
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organización de las actividades docentes para el curso 1990-91 se expresaba en estos
términos: «... los Centros, en función de sus cuadros de personal y preferentemente
cuando cuenten con algún profesor Licenciado en Pedagogía o Psicología, procurarán
poner en marcha el Departamento de Orientación...» (subrayado del autor).

La implantación de estos Departamentos es escasa debido a una variada proble-
mática: la reducida plantilla de profesorAdo en los Centros, la no delimitación horaria
de las funciones del Orientador en e1 Departamento, la ausencia de una situación
profesional más precisa legalmente y la no disponibilidad de recursos económicos y
técnicos (Sobrado, 1990).

Se desprende de todo lo anterior que la situación de los diferentes servicios de
orientación educativa, a pesar de los avances de los últimos años, requiere una
normativa clara y unificadora de criterios, donde la figura del Orientador F.ducativo
ocupe un lugar definido en el sistema y en la yue se determinen con claridad los
requisitos mínimos que conllevan la creación, instalación y funcionamiento de F:yuipos
y Departamentos.

IX. L.A RF.FORMA Y LA ORII^:NTACI(5N >!:DUCAZ'iVA

La última reforma global del sistema educativo español fue abordada por la
sociedad española en el año 1970. 'Toda una generación ha sido formada en e1
marco fijado por la l.ey (^eneral de Educación. Nan transcurrido dos décadas desde
entonces y se han producido relevantes transformaciones tanto en el conjunto de la
sociedad española corno en su entorno internacional:

- L.a Constitución de 1978 ha traído efectos profundos para la educación al reconoccr
como fundamental el derecho a la misma, al establecer el carácter obligatorio y grdtuito
de la educación básica y al diseñar el k:stacto de la^ Autonomías, distribuyencio territo-
rialmeute las corrtpeterrcias en esta materia (MN:G, 19K9).

- la integración española en las instituciones comunitari.rti, qur nos ha situaulo en un
ámbito más arnplio yue el nacional, compa ►ticlo ron otros países y que reyuiere dc
nuestros estudios y titulaciones ►nayores calidact y ofeita.

F.I avance del concx^imiento científico y del clesarrollo lecnológico, yue obliKa a una

formación strsceptihle de aciaptarse a neresarias y t^recuentes innovacione^.

Muchos elementos reclamaban una reforma en profundidad de nurstro sistent,r
educativo.

F:n•junio de 1987, el Mínisterio de Educacióu y(:iencia presentó el docuu ►eruu

Proyecto fiura l^c /ief'orma di^ ki 1:'r^,sertaraxa. Prcrjiue.slu tiara d.^hute. Sc seitalaha en su

prólogo yuc: el sisterna educativo ha padecido durante muchos arios los e[ectos de
una ronrepcicín yue veía en los cantbios de proí,rramas el factor primorclial para
corregir las deficiencias deteetadas en la educacicín. Frente a esta teoría sc: ha ido
abriendo paso progresivatnente I^^r convicción de que la calidad de la educacicín

depende esencialmente de diversos factores y de su acertacla inte},^r':u'ión eu el ltroceso

educativo (Sobrado, i 9S11)).
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A la calidad de la enseñanza dedica la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) su'Ctulo Cuarto y en él se hace referencia explícita a la orientación
académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos.

Es ésta, la Orientación F.ducativa, uno de esos factores de cuya acertada integración
dentro del sistema depende la calidad de la educación. Se ofrece a continuación un
estudio del tratamiento de la Orientación Educativa en el mencionado Proyecto para
la Refórnea de la Enseñanza, de 1987, en el Libro Blanco para la Reforma del Sisiema
Educativo, de 1989, y de un documento específico del MEC titulado La (hientación
Educatirra y la Interueru•ión Psicopedagógica, de 1990.

1. Phnytcto para la reforma de la enseñanza

F.l Ministerio de Educación y Ciencia presenta en el año 198i el Proyecto para la
Reforma de la Enseñanxa, cuyo apartado 18 está íntegramente dedicado a la Orientación
Educativa y a Equipos de Apoyo a la escuela.

Se indica que la Orientación es un derecho de los estudiantes que debe concretarse
en un conjunto de servicios y actividades dentro del sistema educativo y que el
proceso orientador en educación debe ser continuo e implicar a los profesores,
familia y escuela, atender a las características de cada alumno y capacitar a los sujetos
para la autoorientación (MEC, 1987).

Se entiende el proceso de Orientación como integrante de la labor educativa y
por ello tarea de todos los profesionales de la educación, especialmente del Depar-
tamento de Orientación de cada Centro y del profesor tutor.

Respecto a los Equipos Ysicopedagógicos, se contempla una red «sectorizada» de
los mismos yue abarcará Centros de todo tipo y nivel, excepto los universitarios. Se
mencionan como funciones generales de dichos equipos: la preventiva, la compen-
sadora y las de asesoramiento y apoyo técnico, en estrecha relación con los profesores
y, sobre tódo, con los tutores, con los Departamentos de Orientación de los Centros
e indirectamente con los estudiantes.

En cuanto a los Departamentos de Orientación, se indica que están integracíos
por los profesores tutores y coordinados por un profesor del Centro yue posea
forniación psicopedagógica. Sus actividades serán fundamentalmente: la planificacicín
y coordinación de la acción orientadora de los profesores tutores, la coordinación de
las adaptaciones curriculares, la evaluación de los alumnos y la correspondiente
orientación, la promoción de actividades de asesoramiento acadérnico-profesional
de los estudiantes, con especial atención a aquéllos que poseen necesidades educativas
especiales, etc. Se señala simplemente como aconsejahle la existencia del Departamc:nto
de Orientación en los Centros, lo cual es un obstáculo para una implantación real a
corto plazo de la Orientación en el sistema educativo.

Finalmente, el Proyecto hace referencia a la potenciación del pro(ésor-tutor•, a su
formacicín para realizar funciones de conocimiento de las potencialicíades del alumno
y a las actividades tutoriales. El profésor-tutor contribuirá a la cooperac•ión enire la
escuela y la farrrilia, a la localización de las dificultades escolares y a su asesoramiento,
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a la coordinación de los docentes yue tr•abajan con un grupo determinado de alumnos
y a favorecer unas adecuadas actitudes educativas.

F.n síntesis, como aspectos positivos cíel Proyecto para la Reforma de la 1':nseñanra
se puede destacar el intento de integrar la Orientación en el proceso educativo de los
Centros docentes, la coordinación que se prevé de los diversos Servícios de Apoyo a
la escuela y de 1os diversos ciclos y niveles educativos no universitarios, el contemplar
la implantación de Departamentos de Orientación en los Centros y la potenciación
del rol del profesor-tutor (Sobrado, 1990).

Como limitaciones se pueden citar la no coordinación orientadora con los estudios
uníversitarios, la dedicación parcial a las actividades orientadoras por parte del Orien-
tador, la no generalización del Departamento de Orientación en los Centros, la
amplitud de los sectores escolares en relación con el número de miembros de los
Equipos Psicopedagógicos, la no exigencia de Licenciatura en Pedagogía o Psicología
para los Orientadores, etc.

2. El Libro Blanco de la ReJórma

El l.ibro Blanco para la Reforma del Sútema Educativo dedica el Capítulo XV a ta
Orientación F.ducativa. EI proyecto ayuí reflejado considera, a nivel general, que «la
orientación escolar, desde el punto de vista del alumno, es un derecho que ha de
concretarse y garantizarse en un conjunto de servicios y actividades que el sistema
educativo debe ofrecer. Su principal desarrollo tiene lugar en el ejercicio de la
función tutorial, y en el nivel de secundaria su contenido ha de verse complement<rdo
con el de orientación profesional.

La orientación educativa apunta al objeto de optimizar el rendimiento de la
enseñanza mediante el adecuado asesoramiento del alumno a la largo de su avance
en el sistema y respecto de su tránsito a la vida activa, Por ello, «la orientacicín
educ^uiva es para el sistema escolar un elemento esencial yue contribuye a la calidad
y a la eficacia de la enseñanra» (ME(:, 1989).

Se plantea la orientsrción en tres niveles: 1) como actividacl vinculada a indiscx•iable

de la Función tutorial; 2) como apoyo técnico al tutor, que se concreta en los dep^u^-
tamentos de orientación y 3) como apoyo técnico externo a los dus niveles anteriores,

que se concreea en una red «sectorizada^ de equipos de orientación y apoyo.

2.1. Función tutorial

En el pritner nivel se centra la orientación cacolar en cl cunrplimienio de la
fi^ncicín tutorial, ronsider.uido que ésta enrraña una relacicín individualizada ron el
educando desde una concepción itttegral y peisonaliracl:r, superando la mera inti-
tn^cción o impartición de conociniientos.

Eata accicín tutorial orientadora adcluiere in.uicc•s dili•rc•ntc^s a lo I:ul;o dr L•rs
cíistintas etapas educativas. AI principio, en la educacicín inf.^ntil y rn la pritnaria, las
túnciones más importantes se relieren a la insercicín del niño rn el },rrupu de com-
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pañeros, la adaptación escolar inicial, la prevención de dificultades de aprendizaje y
la vinculación de la escuela con la familia. F.n el nivel de secundaria, pasan a
prevalecer los aspectos de orientación relativos a la elección entre distintas vías y

opciones educativas y el afianzamiento de las técnicas de estudio. F.n la Educación
Secundaria, la orientación educativa ha de completarse con la orientación profe-
sional.

2.2. Departamentos Psicopedagógicos y de Orientación

Se contemplan los Departamentos de Orientación como un apoyo técnico al
profesor-tutor en el desempeño de sus funciones tutoriales y orientadoras. Coordinarán
éstas y asegurarán el enlace entre el Centxo y el equipo psicopedagógico correspon-
diente. Estarán encargados de promover actividades infonnativas y de asesoramiento
de los alumnos y prestarán especial atención a los escolares que presentan necesidades
educativas especiales y demandas de apoyo específico.

Se indica que es acvns^jabl^ su creación, y su dirección y coordinación cor^•esponderá
a un profesor del centro que, a sc^r posible, posea la titulación de l.icenciado en
Pedagogía o Psicología, quien será eximido de un amplio número de horas de
docencia para realizar sus funciones.

2.3. F.quipos de Orientación y Apoyo

Servirán de apoyo técnico a los Departamentos de Orientación constituidos dentro
de los centros, trabajando en estrecha coordinación con éstos y las tutorías, y estarán

estructurados en sectores escolares que abarcarán centros de todo tipo y nivel, desde
escuelas infantiles hasta centros de secundaria. Estarán forniados por profesionales
expertos en diversos campos, entre los que deberá haber necesariamente docentes
de los distintos niveles educativos.

Se indica también una amplia serie de funciones generales de los Equipos de
Orientación y sus diferentes modalidades de actuación:

- anticipadora y preventiva cte problemas escolares y de desarrollo personal,

- compensadora de las desi^rialdades sociales, y

- favorecedora de la diversidad y de las especiales aptitucles cie los alumnos.

Se prevé la racionalización en el funcionamiento de los servicios existentes en la
actualidad, para evitar la cíuplicidad de funciones, y el establecimiento cíe los opo[tunos
cauces de colaboración con las Comunicíacíes Autónomas y otr^ts instituciones públicas
en el mismo sentido.

2.4, l.a proifsionalización de los orientadores

Segrín el 1'royecto de Refornia, pre^endc: el Ministerio de F.ducación y Cirncia
impulsar la creación de un servicio técniro de pro[esionales de cualikic^ación psico-
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pedagó^ica para el desempeño de las funciones propias de los distíntos servicios de
orientación educativa, tanto en los departamentos de los centros como en los equipos
interdisciplinares de sector.

Se tenderá a yue las condiciones económicas y laborales sean eyuiparables para
todos los miembros de los eyuípos.

Los profesores que coordinen los Departamentos de Ortientación en los Centros
habrán de ser Licenciados en Pedagogía o Psicología, si bien en los centros de
secundaria otros profesores podrán asumir esa tarea.

I.os centros concertados, con el oportuno número de unidades, recibirán la
consiguiente asignación económica para contratar a un profesional debidamente
titulado.

Como aspectos positivos del Libro Blanco para !n Reforma rlel Sistema Educativo en
el ámbito de la Orientación se pueden rnencionar los sigtrientes:

P:1 énfasis puesto en la funcióu y actividades tutoriales, integrándolas con las tareas de
docencia.

La necesidad de la formación inicial y continua del prot^esor-tutor.

EI enfocar la Orientación como un proceso continuo en los diversos ciclos y etapas
educativas.

La delimitación de las funciones de los Depanamentos de Orientación de los Centros
y de los F.yuipos de Orientación y Apoyo de sector.

l.a referencia a la creación de un Servicio Técnico de Orientadores.

(:omo limitaciones y aspectos deficientes se puede hacer referencia a los yue
sil,*uen a continuacicín:

Indefinición respecto al contenido de la forn^acíón de'tutores, a su cu^riculum y a los
C:entros Universitarins encargados de su preparación.

Provisionalidacl en la constirución de Depanamentos de Orientación en los (:entros.

Indetiuición respecto a la exigencia de li^rmación pari los Orientadores. En los Cenu•os
de F.ducación Secundaria no es precisa urr^ Licenciatura en Yeela}(o^ía o Psicología para
desempeiiar tareas de C)rientación.

tncleterminación en lsr ratio de )':yuipos cie Orir^uación y Apoyo/amplitud drl sertor
escolar yue atendc r.

Inconcrecúín en cuanto a la dedicación de los Orientaelores a las aetiividacles orienu^dor.is,
de clcxencia directa y de apoyo al p^nfesorado.

Indefinición sobre coneíicioues y reyuisitos de ucceso a puestos de (lticntadores c{e

Cenlro y Equipos.

Imprevisión en cuanto a espacios, condíciones tnatetialrs, rcuneSniicas, tí•cnicas, rtc.,

para et^•cluar las actividadc•s de (h•ientarión y'1'uto^ía (Suhr.ulo, I'.1^)0).
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3. I.a orientación educativa y la inte^rvención psicopedagógica

Fs este el título del Documento elaborado por el Ministerio de F.ducación y
Ciencia (1990) que aborda conjuntamente las funciones de orientación e intervención
psicopedagógica en los distintos niveles del sistema educativo.

Este Documento se desarrolla en cinco secciones: una, de carácter general, acerca
de los ptincipios básicos que han de guiar al subsistema de orientación dentro del
sistema educativo; tres secciones respecto a los niveles en los que opera dicho sub-
sistema: el grupo docente, el centm educaŭvo y el sector, con las correspondientes
funciones de tutoría, Departamento de Orientación y Equipos Interdisciplinares.
Finalmente el Documento hace referencia a las previsiones del Ministerio de Educación
sobre desarrollo, organización y fotmación permanente de los Equipos Interdiscipli-
nares y profesores orientadores.

3.1. Principios básicos

Se hace referencia en este apartado a los conceptos de tutoría, de orientación y de
apoyo educativo, conceptos que han sido tradicionalmente invocados para las funciones,
objetivos y estrocturas que se consideran dentro del sistema educativo y yue a la vez
son denominaciones relativamente genéricas, cuyo contenido varía de unos plantea-
mientos a otros y cuya delimitación exacta no siempre es posible llegar a establecer.

F.n cuanto a la tutoría se reafirma lo ya expuesto en el Proyecto para la Refornia
y en el Libro Blanco, en el sentido de que las actividades del profesor-tutor están mcry
vinculadas con la práctica docente; y en un planteamiento integrado y personalízado
de la educación, la función tutorial se identifica con la docente, en el sentido de
formar parte de ésta (Sobrado, 1990).

Respecto a la orientación educativa, se presenta como un concepto coincidente
en parte con el de tutoría, aunque en términos más amplios, de modo que la tutoría
representaria un aspecto concreto del proceso otientador. Se destaca, igualmente,
que la mejor orientación educativa es la educación sin más, la educación integral y
persona ►izada.

Por apoyo educativo no se entiende una educación de refuerzo que algunos
alumnos reciben, sino un subsistema institucional de orientación e interverrción
psicopedagógica dentro del sistema educativo.

3.2. l.a acrión tutor-ial

Al ser la tutoría un elemento inherente a la función docente y al currículo, todo
profesor está irnplicado en la accián tutorial. Además, porque la acción docente no
se ejerce sólo en relación con el grupo cíe alumnos ni tiene lugar exclusivarnente
entre las paredes del aula, se hace preciso superar una visión simplista de la tutoría
y reintegrarla en la ftmción docente con criterios de con•esponsal,^ilidad y c^x^peración,
que profundicen en el proyecto educativo del ec{uipo docente en ténrrinos de un
compromiso colectivo con la educación y orientación de los alumnos.

392



Se exponen en el Documento las funciones del tutor ordenadas en torno a tres
puntos de referencia: alumnos, profesores y padres.

Estas funciones del tutor se ven acompañadas en ca<la caso por una amplia relacicín
de posibles tareas y actividades a realizar. Sin embargo, en este Documento no aparecen
contempladas funciones tutoriales relacionadas con el conocimiento global del alumno,
el asesoramiento en los métodos y habilidades de estudio y el trabajo escolar realizado
por el estudiante dentro y fuera del Centro docente (Sobrado, 1990).

A1 mencionar la Orden Ministerial de 9 de junio de 1989 en lo referente a las
horas que el profesorado dispondrá para las correspondientes funciones de tutoría,
na se alude con ello a los Centros de EGB o Primaria, sino tan sólo a BUP y FP, lo
cual plantea serios interrogantes con vistas a una implantación real de la tutoría en
el sistema educativo.

Se indica que es el Departamento de Orientación del Centro la estructura yue
planificará, apoyará y coordinará la función tutorial y se señala la necesidad de una
formación inicial y continuada del profesorado en la función tutorial.

3.3. La orientación en los Centros: el Profesor Orieruador y el Departamento de
Orientación

Se hace referencia en este punto a la «necesidadN de la presencia e intervención,
dentro del propio centro educativo, de un profesional cualificado que a diario detecte
los problemas de aprendizaje, que coordine las actividades de orientación que se
producen en el centro y que atienda las necesidades especfficas del alumnado o, en
su caso, las traslade al F.yuipo Interdisciplinar de sector.

Igvalmente, se indica la «necesidad» de un Departamento de Orientación en los
centros de Secundaria que abarquen tanto la etapa obligatoria (12 a]fi años), como
el Bachillerato y los Módulos Profesionales (16 a 19 arios).

Las funciones generales de la Unidad de orientación e intervención psicopeda-
gógica en los centros son las mismas, tantct cuando, en la práctica, se reduzca al
profesor orientador, como cuando se organice en un Depa^tamento; dicha Unidad
es, en todo caso, el espacio institucional donde se articulan las tirnciones de orientí^ción
y tutorfa. l^ofesor orientador y Departamento de Orient^rción realicarín sus tinuiones
en el marco de la nrganización y de la jeraryufa de responsabilidades del centro, en
dependencia de {a jefatura de estudios y, en úlrima instancia, cie ta dirección del
centro.

Como aspecto sort^brío cabe destacar la alusión a!a simple reececidrut de la orien-
tacíón en los Centros y del Departamento de Orientación tan sólo en la l•:nseñan^a
Secundaria, olvidándose en este sentido de las etapas [nf^rntil y 1'rirnaria.

3.4. Equipos Interdisciplinares de sectar

Se denominan asf los distiruos Servicios y 1':yuipos que rxisten en la actualicíad en

el sisterna edueativo: tanto los Servicios de Otientacicír^ Hacolar y Vcx•acional,
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integrados por funcionarios, cuanto los F.quipos Multiprofesionales de carácter general
y aquellos otros de ámbito más específico, como los de Atención Temprana y los
Equipos Específicos para atención de alumnos wn detern)inadas deficiencias, y que
están integrados por profesionales contratados.

Los Equipos Interdisciplinares se organizan en un ámbito sectorial, coordinando
los distintos recursos educativos del sector, en lo que se refiere a orientación, y
coordinándose también con otros recursos existentes en el propio sector, como la
Inspección Educativa y los Centros de Profesores. La «sectorizaciónH se propone
asegurar que el sistema educativo trabaje, en una perspectiva de distrito o de zona,
con carácter integrador y optimizador de todos los recursos disponibles, orientando
a la más apropiada escolarización y la mejor educación de todos los alumnos, des-
artnllando una atención preferente precisamente de aquellos que se hallan en situación
de mayor desventaja, necesidad o riesgo.

Estos Equipos pueden facilitar a los centros una asistencia y un apoyo técnicos de
distinta naturaleza: didácticos, psicológicos, sociológicos, organizadvos, etc. Estos apoyos
han de encaminarse, principalmente, a una actuación preventiva, que se anticipe a la
aparición de los problemas. Al extenderse la educación obligatoria y gratuita hasta los
dieciséis años, aconseja ampliar paularinamente la actuación de los Equipos Interdis-
ciplinares, actualmente centrados en la EGB, al nivel de Educación Secundaria.

3.5. Medidas de desarrollo y organización del sistema de Orientación

En conexión con la Reforma, el MF,C pretende desenvolver una estructura y
organización funcional donde se admita el carácter especiali•r.ado de la función de
Orientación dentro de la profesión docente y donde se reconozcan las titulaciones
necesarias para el desarrollo adecuado de la misma.

Igualmente se pretende la implantación y generalización de la Orientación de un
modo progresivo, a partir de los actuales profesionales cualificados y con la incorpo-
ración de nuevas promociones de titulados especializados y la creación de la especia-
lidad de Psicopedagogía dentro del Cuerpo de Profesores que irnpartirá la Educación
Secundaria.

Asimismo se prevé que el ME.C realice los necesarios prograrnas de formación
continua para que los que se incorporen a la especialidad reseñada puedan complet<u-
y perfeccionar su formación en materias de Orientación educativa e intervención
psicopedagógica.

Respecto a esta propuesta de org•anización de la especialidad de (>rientacicín
Educativa, se observan en la misma elementos positivos con respecto a la situación
actual en aspectos tales como la previsión en la especialización de los Orientadores,
la exigencia de titulación universitaria superior (Pedagogía o Psicología), la estabilidad
profesional en los puestos de trabajo, la previsión de forn^ación continu<t, etc. (Sohr<I-
do, 1990).

Sin embargo, existen algunos interrogantes en esta propuesta, tales cotno rl
mismo carácter de la especialidad, que no es primordialmente docente y, Sln e.ml)arg0,
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se integra dentro del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria que prevé la
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (1.OGSE).

F,n segundo lugar, los Departamentos de Orientación de los Centros de F.ducación
Infantil y Primaria quedan fuera de la actuación de los especialistas de Ysicopedagogía.

En tercer lugar, la especialidad señalada de Psicopedagogía aún no está vigente
en los planes de estudio universitarios y estrictamente sólo podrán desempeñarla los
titulados superiores en Pedagogía y Psicología; siendo difícil que los progr-amas de
formación permanente de estos profesionales puedan subsanar una formación equi-
librada en ambas titulaciones en un plazo corto de tiempo.

Finalmente, al no integrarse esta propuesta en la LOGSE, las Comunidades Autó-
nomas con competen©as plenas en materia educativa podrán implantar modelos distintos
de especialidad de Orientación F.ducativa, perdiéndose una excelente oportunidad
para arbitrar un esquema general de organización de la Orientación en todo el país.

X. EL FUTURO DF, LA ORIF.NTACI(SN EDU(;ATIVA

En la citada Ley de Ordenación General del Sistema F.ducativo (LOGSE) se hace
referencia a la orientación en el Preámbulo, en los ar^ículos 2 y 60 y en la Disposición
Adicional 3.a, incluyendo como parte de la función docente la tutoría y orientación
y estableciendo el derecho del alumnado a recibir ésta en los carnpos psicopedagógico
y profesional.

Se está ante una oportunidad histór-ica en el campo de la nrientación Educativa.
l.as últimas disposiciones del MEC abren fimdadas esperanzas al contemplar el
importante papel que se asigna a la Orientación desde la Educación lnfantil hasta la
F.ducación Secundaria, incorporándose a todas las etapas como un elemento integrante
de la labor educativa, inherente a las funciones docentes y tutoriales.

Ahor•a resta esperar los Decretos y Reglamentos que desarrollen las Disposiciones
Adicionales y las l.eyes correspondientes de las Gomunidades Autónomas con com-
petencias plenas en materia educativa y de todo ello depende yue la Orientarión
deje de ser una «a.si,gwtatura pendiente» en el sistema educativo.
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