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Recientemente publicada por el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, esta obra ofrece un 
conjunto de casos prácticos basados en situaciones reales en el ámbito de la orientación 
educativa y profesional. Sus autoras, Trinidad Donoso Vázquez y Angelina Sánchez Martí reúnen 
una serie de casos con la finalidad de apoyar la docencia universitaria en materias relacionadas 
con el diagnóstico en orientación profesional, la inserción socio-laboral, la evaluación 
psicopedagógica y el diagnóstico en educación. 
 
Según se recoge en la Introducción de la obra, se trata de casos analizados en clase, perfilados 
académicamente y seleccionados en base a su utilidad para el aprendizaje en las diversas 
dimensiones tratadas. El trabajo está dirigido prioritariamente a los docentes, profesionales de la 
orientación y del diagnóstico psicopedagógico, constituyendo una herramienta útil en su aplicación 
en el aula. Como indican las autoras, no está pensado para ser utilizado de manera independiente 
por alumnas y alumnos. Tiene un carácter eminentemente práctico, si bien incluye algunos 
elementos teóricos esenciales que ayudan a situar el análisis y las propuestas de intervención de 
un modo coherente. 

 
El contenido se estructura en torno a diez epígrafes. Los cinco primeros, en tan sólo veinte 
páginas, perfilan los presupuestos teóricos en los que se sitúa el análisis de los casos. Como 
señalan sus autoras, este no es un libro de teoría, por lo que recogen tan sólo algunas claves 
teóricas importantes que animan las propuestas prácticas, situándose en un modelo de 
orientación a lo largo de la vida, y destacando las características del diagnóstico, tanto en el caso 
de las personas adultas como en el de los adolescentes y jóvenes. Asimismo, se presenta el 
estudio de casos como metodología que facilita el aprendizaje y se delimitan sus características y 
el proceso a seguir. 

 
Los cinco epígrafes siguientes constituyen el núcleo práctico de la obra basado en el análisis de 
casos. Cada epígrafe presenta uno o dos casos referidos a un área o situación: la inserción 
laboral como proceso educativo (6), las transiciones y los procesos de toma de decisiones (7), la 
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importancia de las creencias irracionales y los condicionantes internos en la toma de decisiones 
(8), la selección de personal (9) y el diagnóstico grupal (10). En cada uno se presenta 
primeramente una breve introducción a modo de cápsula teórica que ayuda a situar el caso en un 
marco conceptual. A continuación se delimitan los objetivos educativos que proporciona o 
posibilita el caso, las áreas de contenido que entran en juego, y una presentación detallada del 
caso. Completando con diversas propuestas de acción diagnóstica y orientadora, y sugiriendo 
finalmente diversas actividades para trabajar con el alumnado relacionadas con el caso. 

 
La obra constituye, en definitiva, una buena herramienta para los docentes, una guía en la 
resolución de casos con fines pedagógicos en el campo de la orientación educativa y profesional, 
y una ocasión para aplicar constructos teóricos a diversas situaciones prácticas. 
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