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I. SENTIDO DE LA ORIENTACION
ESCOLAR

1

Si se realiza un estudio comparativo entre las
distintas definiciones sobre Orientación ofrecidas
por los autores, cabe apreciar, de una forma in-
equívoca, como rasgos comunes en todas ellas,
los términos "ayuda" y'"proceso" (1 ► . Esta acción
adquiere en nuestros días una vigencia más ur-
gente, dada la complejidad de los estímulos am-
bientales, tan diversos y difusos y, en ocasiones,
contradictorios, que ejercen una presión agobiante
sobre el individuo. Enfrentarse a estos condicio-
nantes exige que se posean unas capacidades de

(1) Es sintom8tica la constante de proceso y ayuda en las defini-
ciones sobre Orientación: Ofrecemos algunas:

1. "Fase del proceso educativo que consiste en el cálculo de las
capacidades, intereses y necesldedes del individuo para aconsejarle
acerca de sus problemas, asistirle en la formulación de planes para
aprovechar al méximo sus facultades y ayudarle a tomar Ias decisio-
nes y realizar las adaptaciones que sirvan para promover su bienestar
en la escuela, en la vida y en la eternidad", W. A. Kelly: Psico/ogia de
la Educación, Madrid, Morata, 1964, tomo II, p3g. 440.

2. "Ayudar al desarrolb y formacibn de la personalidad de los
escolares es el primer objetivo de la orientación, cuyo proceso influye
en el valor de las habilidades, conocimientos, conceptos y aptitudes
que aquéllos adquieran", R. H. Knapp: Orientacibn de/ escolar, Madrid,
Morata, 1985, pág. 17.

3. "La orientacidn es el proceso de ayuda al individuo para cono-
cerse a s( mismo y a la sociedad en que vive, a fin de que pueda lograr
su m8xima ordenación interna y la mejor contribución a la sociedad"
F. R. Zeran: The High School Teacher and his Job, N. Y., 1953, p8gi-
na 94.

4. "Proceso por el que se ayuda a los individuos a lograr la auto-
comprensión y autodirección necesarias para conseguir el mAximo
ajuste con el centro docente, con la familia y con la comunidad"
F. W. Miller: Princlpios Y servicios de Orientación escolar, Madrid,
Magisterio Espafiol, 1971.

5. "Idealmente concebida, la orientación capacita a cada individuo
para comprender mejor sus aptitudes, intereses y rasgos personales.
a desartolla ►Ioe lo mejor posible, a relacionarlos con metas vitalea y,
finalmente, a alcanzar un estado de completa y madura auto-orienta-
cióñ' (Traxler, tomado de S. Sánchez: La tutorla, ICE de Salamanca,
1975, p8g. 151.

6. "Proceso de ayuda a una persona pera que pueda resotver
los problemas que la vida le plsnteá', Garc(a Hoz: Educación perso-
nalizada, M$dfjS1..^S. I. C., 1970, Póg. 242.
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conocimiento, selección y elección de aquellos
estímulos que encajen, con un dinamismo cohe-
rente, en la propia estructura de la personalidad.
En una palabra, que se disponga de una autonomía
en la dirección de la conducta personal, manifes-
tación del grado de responsabilidad y dirección
individual, síntomas idóneos de la originalidad
propia frente a las propuestas ambientales, tan
absorbentes y motivadoras (2). Por tanto, indepen-
dientemente de los diferentes valores que interiori-
za cada individuo, la Orientación pretende que se
asuma un esquema personal de vida y que sea
capaz de actuar auiónomamente.

Estas caracterfsticas nos pérmiten señalar que el
fin de la orientación es la auto-orientación, en la
medida que una persona es capaz de integrar su
personalidad y mantener dicha integración, que no
significa rigidez, sino flexibilidad, junto a las expe-
riencias que acumule en su existencia y que surgen
de su constante interacción con el contorno que
le rodea (3). Orientar supone facilitar los medios
para alcanzar unos esquemas de aprendizaje que
el propio individuo, según sus necesidades y si-
tuaciones, utiliza en conexión consecuente con su
estructura de personalidad y su conducta. En cier-
to modo, orientar es ayudar a encontrar la propia
identidad original coordinada con el entramado
ambiental en que cada persona se encuentra
ubicada ^4 ► .

Por otra parte, señalar que la Orientación es
ayuda significa la acción colaboradora, sistemá-
tica e intencional (en contraposición a una influen-
cia asistemática y ocasional del ambiente o de los
ésfuerzos evolutivosl, de un estímulo exterior al
propio sujeto orientado, lo que matiza el carácter

(2) Sobre las caracteristicas de la integración persona-ambiente
y las relaciones que provocan, véase J. Garcia Yagŭe y A. Lózaro:
Condicionamientos ambientales de le persona/ided, Madrid, Magiste-
rio Español, 1971.

(3) Podria indicarse, enlazando con Moragas (Psicologle de/ nirfo
y del adolescente, Madrid, Labor, 19 1, que el sujeto es capaz de
poseer un "dintornó' personal, estructura dinámica, resultado del
despliegue de las potencias internas en su conexión con el "contano"
exterior.

(4) EI informe de la UNESCO, realizado, enhe atras, por Faurs,
Herre►a y Petrovsky (Aprender a ser, Madrid, Alianza Edltorial, 1973M,
preaenta un enunciado sugeativo en torno a las rnotivaciones orienta-
doras de la Educación.
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educativo que adquiere la Orientación. Natural-
mente, insistiendo en el aspecto educativo, y tal
como define García Yagiie, la Orientación es una
ayuda técnica (5), ya que una mera actitud orienta-
dora no es suficiente, en nuestros dias, para reali-
zar una acción básica de aproximación y compren-
sión de la personalidad y del contorno.

Según este planteamiento que indicamos, y re-
cogiendo las notas señaladas, Orientación sería
el proceso de ayuda técnica, inserto en la activi-
dad educativa, dirigido a la persona con ef fin de
que sea capa2 de integrar aprendízajes de una
manera autónoma.

En función de estos esquemas, podremos plan-
tearnos unos principios rectores de la Orientación
para, posteriormente, matizar las características
del proceso y su estructuración en las fases que
coordinen las distintas actividades orientadoras.

II. PRINCIPIOS DE LA ORIENTACION

Plantear los principios de la orientación puede
resultar presuntuoso, pero, desde un punto de vista
teórico, parece adecuado señalar, a partir de la re-
flexión del concepto de Orientación, unas notas
significactivas inherentes a la propia actividad
orientadora. En un reciente trabajo dirigido por
Delay (6 ►, se señalan los siguientes principios ge-
nerales de la Orientación:

i. Necesidad de una orientación centrada en
el niño.

2. La Orientación es parte integrante del sis-
tema escolar.

3. La Orientación debe ser continua.
4. La Orientación debe realizarse en equipo.
5. La Orientación debe desarroNar la informa-

ción.
6. Participación del niño y de la familia en la

Orientación.
7. La Orientación debe estar abierta al mundo

del trabajo.

Naturalmente, estos principios generales son

(5) '"Orientación es la ayuda técnica desde la actividad educativa
pare que los seres en desarrollo o sus representantes comprendan sus
posibilidades dentro de 8reas de vida (económica, social o escolar)
que at:piran a racionaiizarse, se integren eficientemente en ellas y su-
peren sus dificultades por mantener el equilibrio y los fines persona-
les entre los problemas evolutivos o frente a las frecuentes contradic-
ciones del ambienté', J. Garcia Yag ŭe: "La orientación psicológica
de los escolaraŝ ', Revista Educadores, núm. 27, III, IV de 1964, Ma-
drid, p8ga. 233-234.

(6) Jean Delay: Orientation et premier cycle, Paris, Armand Colin,
1973, Págs. 295-296.

susceptibles de una especificación, como sería
la ofrecida por Fernández Huerta (7), pero consi-
deramos que es suficiente el planteamiento reali-
zado, para insistir en el carácter continuo de la
Orientación. Según nuestra perspectiva, la sucesij
vidad del acto orientador reclama una serie de
notas básicas, que alcanzarán su manifestación
concreta en las diferentes fases y actividades
consuecuentes con los principios.

Proceso supone la acción de ir hacia adelante,
lo que reclama un transcurso temporal para que
se complete un fenómeno (81• Probablemente, lo
que el proceso, en sus acepciones más originarias,
nos ofrece son las notas de sucesividad y de pro-
greso, entendido éste, en nuestro caso, como la
aproximación a los fines de la orientación, que,
como hemos señalado anteriormente, sería la auto-
orientación del individuo. Por tanto, se deben es-
pecificar los aspectos fundamentates del acto
orientador que, en su propia característica, recoge
los principios generales de la Orientación.

(7) Fernéndez Huerta en "La Orientación como rumbo optativo",
Revista de Educación, núm. 96, IV-1959. Madrid, pág. 14, nos ofrece
los siguientes principios de la Orientación:

1.° La Orientación se apoya en la dignidad de la persona humana.
2' En la posibilidad de opción radica la pureza del acto oríentador.
3.° Hay que taner en cuenta el desenvolvimiento gonético de la

persona y el avance orientador progresivo.
4.° La Orientación se estructura por un conjunto de actos orienta-

dores que apunta a un cfrculo focal.
5" La orientación atiende a la persona como unidad, aunque se

fije en algunos aspectos singulares de la misma y en las relaciones
sociales.

6° La Orientación cabe en todas las situaciones de la vida que
necesitan esclarecimientopor exigir la entrega personal.

7.° La orientación debe tener sentido polivalente, es decir, tender
más a grupos de actividades que a quehaceres especificos.

8" En la Orientación se coordinan los datos experimentales con
los obtenidos mediante diálogo o contacto directa con las personas.

9" La Ilamada información consiste esencialmente en un acto
esclarecedor.

10. EI intento integrador de la Orientación concluye en la actitud
auto-orientadora de las personas.

11. La Orientación es prevención y previsión eficiente m8s que-
rectificación y corrección.

12. En el orientador deba existir una honda capacidad de entrega
al orientado.

13. La personalidad del orientador debe ser profunda y ampfia.
14. EI sentido de responsabilídad del orientador ha de constituirse

en coeficienta definitivo.
15. EI consejero-orientador debe haber sido sometido a una pre-

paración muy rigurosa, tanto en las técnicas como en las praicticas
bien dirigidas.

16. EI consejero-orientedor ha de entregarse a los sujetos, pero
debe vivir en contacto con el mundo para el cual orienta.

17. Las diversidades orientadoras dependen del objetivo concreto
perseguido, pero todas se unifican en el logro de la autenticidad hu-
mana.

18. La Orientación tiende al contacto persooal e intimo, pero pue-
de plantearse como preorientación en pequeños o grandes grupos.

19. Las Ilamadas iniciación y formación no son, en realidad, más
que eatadios mSs evolucionados de la orientación, es decir, reorienta-
ciones dentro del primer momento orientador.

(8) Así lo recoge el término, en sus distintas acepciones, el Diccio-
nerio de la Rea/ Academia de la Lengue, Madrid, Eapasa Calpe, 1970.
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III. NOTAS BASICAS DEL ACTO
ORIENTADOR

Tal como hemos señalado, el acto orientador
se manifiesta por su sentido continuo, pero en este
proceso hay que distinguir otros aspectos básicos
que completan la función y matizan el fenómeno.
La Orientación, para distinguirse como tat, debe
perfilar las siguientes notas:

3.1. Continuidad.

La Orientación hace constantes referencias a la
formación de !a persona, de manera que su activi-
dad es una insistencia sistemática hacia ta auto-
formación, aunque inicialmente, como en cualquier
proceso educativo, sea dependiente y heteronoma.
Por tanto, en todo momento se debe realizar
Orientación, canalizando los esfuerzos personales
y la diversidad multiforme y, en la mayoría de las
ocasiones, desordenada del contorno.

3.2. Intensidad.

Hay que considerar que en la evolución personal
se detectan unos momentos claves, de mayor in-
tensidad orientadora, debido a su problemática
incidental, tanto desde el punto de vista escolar,
como psicobiológico. En consecuencia, debe agu-
dizarse, en tales momentos-críticos, la ayuda y
colaboración al sujeto en su toma de decisiones.

3.3. Dimensión.

La actividad orientadora no queda circunscrita a un
sector de la personalidad, sino que la abarca por
completo en sus diferentes manifestaciones e in-
terrelaciones y que, como sistematización, podría-
mos señalar tas dimensiones de tipo psicológico,
biológico, sociológico y esco/ar, diferenciando esta
última de su precedente inmediato, dada la impor-
tancia que, en estos momentos, adquieren las
instituciones educativas en la formación de los su-
jetos.

3.4. Implicación.

En el proceso orientador se implican una amplia
gama de elementos, que son corresponsables.
Inicialmente, el principal intérprete de su orienta-
ción, aunque dicha interpretación reclame una
evolución madurativa para asumirta plenamente,
es la propia persona, y colaborando en su orienta-
ción y participando de la responsabilidad, está la
familia y la institución esco/ar, sin olvidar la impli-
cación indirecta del ambiente próximo que rodea
al sujeto.

IV. LOS MOMENTOS CRITICOS
DE LA ORIENTACION

4.1. Delimitación.

Los momentos críticos son las manifestaciones
más evidentes del acto orientador (9 ► , motivados
por una preocupación derivada de posibles en-
cuentros de conflicto entre el sujeto y su contorno.
Son momentos en los que la orientación debe ac-
tuar con prioridad, facilitando una toma de deci-
siones. Reuchlin indica que "este período (la esco-
laridad) está jalonado de momentos en los que se
deben tomar decisiones. Pero estas decisiones
deben ser tomadas en función de lo que ha pasado
en el período que precede al momento. Hacer
que las decisiones se tomen lo más objetivamente
posible es una tarea loable, necesaria y difícil...
Por consiguiente, lo que es importante es la conti-
nuidad de la adaptación de los niños..." (101.

Un momento critico supone una inflexión en el
sentido evolutivo, por lo que la toma de decisiones
del principal responsable, asi como de los impli-
cados en su orientación, es de fundamental impor-
tancia. Por tanto, entenderíamos como momento
crítico aquél de mayor incidencia conflictiva en el
sujeto, derivado de su especial situación como es-
colar en confluencia con su evolución psicológica.

4.2. Los momentos críticos en la E. G. B.

Tal como estamos enfocando, en el ámbito de
la E. G. B. española, la re{ación entre el aspecto
escolar y psicológico, se manifestaría en los perfo-
dos señalados en el cuadro adjunto:

CUADRO 1

AMBITO AMBITO
EDAD EVOLUTIVO ESCOLAR

6-7 3.° infancia. Paso de nivel Preesco-
lar a E. G. B.

10-1 1 Paso a pubertad. Paso de 1.° a 2.• etapa
en E. G. B.

13-14 Paso a adolescen- Final del nivel de Edu-
cación General Bá-
sica.

(9) Véase el trabajo de J. Garcia Yag ŭe: "La Orientacibn de los es-
colares en los momentos cr(ticoŝ ', Revista Espa^loJa de Pedagopla,
número 93, Madrid, 1966, p9gs. 3-21.

(10) Reuchlin: "Place et organisation de 1'Orientation acolaire et
professionalle aux differents niveaux de 1"enseignemant", en OrJentf
tion Scolake et Pro/fessionalle dans le monde contemporaine, Paris,
Institute Pedagogique National, 1965, pAg. 44.
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Los momentos críticos de la E. G. B. se polarizan
en 1.°, 5.° y 8.° curso, a los que cabria añadir el
curso de 3.° como auxiliar y como enlace entre las
expectativas localizadas en 1.° y los logros y pro-
blemas detectados en 5.°

4.3. Fases del proceso oríentador en un mo-
mento critico.

Como se ha señalado, es de capital importancia
ofrecer una gama de posibilidades para canalizar,
el alumno o sus representantes, las decisiones de
sus perspectivas próximas. Para ello es preciso,
en el proceso de la orientación, realizar varias
fases:

1. Conocimiento del alumno y de su contorno.
2. Análisis y síntesis de los datos recogidos.
3. Propuesta orientadora (oferta de decisiones

al alumno o sus representantesl.
4. Control continuado de la conducta del alum-

no, consecuente con las decisiones.

Naturalmente, las actividades de las fases ex-
tienden su campo de acción sobre las diferentes di-
mensiones de la personalidad, implicando a los
distintos corresponsables de la acción orientadora,
tal como se representa en el gráfico número 1.
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4.4. Los momentos críticos y la continuidad
oríentadora.

Cada momento crítico hace referencia a la in-
tensidad de la orientación, pero sus fases no están
circunscritas a un período determinado, sino que
la necesidad de un control, vínculado a una cons-
tante reorientación, enlaza con otro momento
crftico en su primera fase, lo que permite mantener
el carácter de continuidad, característica que re-
clama el proceso, tal como se representa en el
gráfico 2.
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V. RECURSOS EN EL PROCESO
O RI ENTADO R

Para realizar operativamente las fases de cada
momento crítico, la Orientación recurre a diferen-
tes posibílidades, que podrfamos sistematizar de
la forma siguiente:

5.1. Técnicas.

1. Para la Fase 1, de conocimiento del alumno
y su contorno; serían precisos recurrir a técni-
cas de:

- observación;
- exploración.

2. Para la Fase 2, de análisis y síntesis de da-
tos, y como consecuencia de las actividades an-
teriores, se deben utilizar técnicas de:
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- diagnóstico;
- pronóstico;
- registro.

3. Para la Fase 3, de oferta o propuesta orien-
tadora, hay que manejar técnicas de:

- información y comunicación.

4. Y, por último, para la Fase 4, de control,
las técnicas apropiadas son las de:

- seguimiento, en donde tieñen cabida la fun-
ción tutorial que enlazaría con las técnicas de
observación de la Fase 1 del siguiente mo-
mento crítico.

5.2. I nstru m entos.

La orientación, para realizar este amplio sistema
de funciones y actividades, utiliza una diversa
gama de instrumentos psicopedagógicos, tales
como tests, en su más variada acepción y objetivo,
cuestionarios, escalas, encuestas, listas de control,
anecdotarios, etc...

5.3. Recursos funcionales.

Bajo este apartado se agruparían una serie de
recursos que la orientación utiliza para alcanzar un
mayor grado de eficacia en sus actividades, como
son los diversos medios de comunicación entre
los especialistas-orientadores y los distintos sec-
tores implicados. Los cursillos, charlas, entrevistas,
informes, sesiones de evaluación, por citar algu-
nos, cabrían en este apartado.

5.4. Recursos auxiliares.

Necesarios para la actividad orientadora y que el
orientador debe manejar para realizar su actividad,
como son las técnicas de tipo psicológico, estadís-
tico, sociológico o didáctico y organizativo, por
ejemplo.

VI. LA ACTIVIDAD DE LA ORIENTACION

Según el esquema que hemos señalado, la
Orientación se plasma en una programación de
actividades por año académico en cada momento
crítico, especificándolas detenidamente, según
tiempos disponibles, la concreción del ambiente
de la institución educativa y en conexión con las
distintas fases y técnicas esbozadas. Cada equipo
orientador debe tener en cuenta estos aspectos y
acomodarlos a las exigencias de la realidad en la
que está inserto.

inventarios artísticos
y patrimonio monumerrtal

INVENTARIOS
ARTISTICOS

_.1.000 Ptas.
Logroño y su provincia ( tr¢s tomos)

Tomo 1: Abalos-Cellorigo ... ............................_.._....1.000 Ptas.
Tomo II: Cenlcero-Montalbo de Cameros _. . ....................._..._..._.1.000 Ptas.

Tomo III: (En preparaclón)
Lugo y su provincia (cuatro tomos)

Tomo 1 AbadirrCampelo ..._.... ._ ............................1.000 Ptas.
Torn^^ II^ Campo Es(raziz....._......_ ..........................._.1.000 Ptas.

Tomo III: (En preperacl6n)
Tomo IV: (En preparaclón)

PATRIMONIO MONUMENTAL

Inventarlo del Patrimonio ArtfstlcoyArqueolGglcode
España ( segunda edlclón) ,..___..........1.500 Ptas.

Guía de la Cludad Monumental de Calatayud .....__.._............300 Ptas.
Protecclón del Con)unto Histórlco-Artistico de Calatayud._........300 Ptas.
Patrimonlo Monumental de España, Exposiclón sobre su

conservación y revltallzeción . 2.50(1 Ptes.
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