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Quizás lo más novedoso de esta obra sea que está pensada y escrita por 
profesionales de la orientación educativa en activo. Suele ser más habitual que 
el profesorado universitario, como parte de sus labores de docencia e 
investigación, publique este tipo de “manuales” que han sido y siguen siendo de 
referencia obligada en la profesión. A los “prácticos” se nos suele reservar el 
complejo –y tanto- mundo de la realidad y de la acción, un mundo que por sus 
requerimientos de inmediatez y decisiones inaplazables deja poco tiempo para la 
reflexión sosegada, la escritura y la edición de materiales, si bien, en los últimos 
años hay cada vez más colegas que se dedican a esta tan necesaria y hermosa 
tarea. Tenemos la convicción de que la orientación del futuro dependerá sobre 
todo de estos últimos; del análisis de las prácticas, del manejo de la realidad 
compleja de los centros, de las investigaciones que seamos capaces de realizar y 
de nuestra capacidad para comunicar y divulgar conocimientos, de compartir, en 
suma, nuestras experiencias. Esta obra “coral” en la que participan catorce 
profesionales de la orientación que trabajan en distintos ámbitos del sistema 
educativo, nace, pues, con esa intención de dar a conocer a otros el estimulante 
mundo de la orientación educativa como actividad profesional y que se erige hoy 
como un factor primordial de calidad educativa que persigue mejorar todas 
aquellas vicisitudes –educativas, personales, laborales…- que conforman la vida 
de las personas. Un concepto amplio de orientación, pues, enmarcado en la 
perspectiva europea del aprendizaje permanente.  
 

La obra, compuesta por veintiséis artículos, una presentación –“Elogio de 
la Insolencia”-y un CD de instrumentos básicos, presenta una doble lectura: por 
un lado, está dirigida a profesionales de la orientación con experiencia en este 
campo y, en consecuencia, presenta reflexiones y propuestas fruto de una larga 
labor en los centros y que afectan a todos los artículos pero en especial a los de 
la Parte I “Presupuestos básicos de la Orientación Educativa” y de la Parte IV 
“Desarrollo Profesional de la Orientación Educativa”. Por otro lado, está dirigida 
también a profesionales noveles y a todos aquellos titulados o personas 
interesadas en conocer y/o formar parte de esta profesión. De este modo, con 
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un lenguaje sencillo y divulgativo se presentan los artículos más relacionados 
con la práctica habitual del orientador u orientadora, la Parte II -“La Orientación 
en el sistema educativo”-, dedicada a realizar un recorrido por las distintas 
etapas educativas hasta la universidad, la Parte III -“La Práctica de la 
Orientación Educativa”- abordando temas básicos de la labor orientadora y la 
Parte V titulada “Recursos para la Orientación Educativa” dedicada a recoger un 
amplio abanico de recursos bibliográficos, virtuales y legislativos, 
imprescindibles para abordarla; recursos que se complementan con algunos 
“materiales de supervivencia” incluidos en el CD que acompaña la obra, sin más 
pretensión que sustentar mínimamente la labor inicial del profesional de la 
orientación en un centro educativo. 
 

Sorprende en una obra de extenso calibre -que procura una visión 
amplia de la orientación educativa y que por tanto no puede profundizar en 
todos los temas planteados-, que dedique dos artículos iniciales a explicitar los 
planteamientos éticos e ideológicos que deben sustentar las tareas orientadoras, 
y que no suelen aparecer en la literatura al efecto salvo en lo referente a la 
necesidad de establecer “códigos deontológicos” que todavía hoy están poco 
adaptados al perfil de un profesional de la orientación, comprometido con la 
realidad, que forma parte de un centro educativo y que no se apoya en la mera 
relación “clientelar” sino comunitaria, ecológica y social, tal y como se propone 
en la obra. Seguidamente, se realiza una breve perspectiva histórica de la 
Orientación Educativa pero no para redundar en lo que ya se encuentra bien 
descrito en la literatura orientadora sino para alumbrar cuáles deberían ser los 
elementos básicos que anticipen el futuro de la Orientación y permitan trabajar 
inteligentemente por su presente. Artículo que se complementa con el de 
principios y modelos que sintetiza lo hasta ahora dicho por distintos autores para 
proponer un “modelo integrado” de Orientación, surgido de la práctica, que 
articule de manera adecuada los modelos existentes en una propuesta potente 
de intervención orientadora a medio y largo plazo basada en la 
complementación de los modelos de intervención por programas –a cargo 
primordialmente del profesorado en sus grupos de clase- y de asesoramiento 
psicopedagógico o consulta –a cargo, sobre todo, del orientador/a del centro-. 
 

A continuación se proyectan en la obra dos “miradas” sobre el sistema 
educativo: una longitudinal (Parte II) que va desde la Ed. Infantil y Primaria 
hasta la Universidad, pasando por la Formación Profesional, que propone realizar 
un primer “aterrizaje” sobre la realidad para demostrar que los profesionales de 
la orientación que trabajan en distintas etapas del sistema tienen más cosas en 
común que diferencias y que, como dicen los autores, no interesa una 
especialización que fragmente y separe, sino que integre y nos haga poseer un 
cierto carácter polivalente, un lenguaje común y una visión sistémica de nuestra 
profesión; y otra transversal (Parte III, que constituye la más extensa de la 
obra) que afronta los principales campos de intervención práctica comunes al 
quehacer diario del profesional de la orientación en diferentes contextos, 
presentándolas de manera genérica: la intervención por programas, el desarrollo 
de la carrera, la acción tutorial, la importancia del asesoramiento al profesorado, 
a las familias y a la institución, la necesidad de la orientación individualizada a 
alumnos y alumnas, la evaluación psicopedagógica o la atención a la diversidad 
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entre otros, entendidos como escenarios de debate profesional sostenido y de 
construcción permanente de instrumentos y recursos diversos. 
 

Atención especial merece la Parte IV por la reflexión poco habitual que 
promueve, compuesta por tres artículos interesantes. El primero, “Un artista del 
trapecio”, en el que se dibuja el perfil profesional de un orientador u orientadora 
contemplando factores deseables de personalidad, de formación académica y de 
biografía profesional que permitan construirlo desde la práctica. El segundo, 
relacionado con éste, que aborda la formación inicial y permanente de estos 
nuevos profesionales todavía hoy por consolidar en gran medida y, el tercero, 
que apuesta por la importancia del asociacionismo profesional en la construcción 
de esta labor compleja como es la orientación educativa, cuyo desarrollo debe 
trascender el marco localista o regional para ir más allá e insertarse en 
proyectos nacionales e internacionales que son los que van a marcar el futuro 
tanto de la orientación como de la educación en las próximas décadas. 
 

Finalmente, la obra termina “tocando a ras de suelo” para proveer una 
batería de recursos básicos: una selección de materiales bibliográficos y 
virtuales para la orientación educativa, y una presentación actualizada de la 
legislación existente a nivel del estado español en materia de orientación. La 
intención de ambos artículos, que se complementan con el material del CD que 
acompaña la obra, es servir de punto de partida para construir bancos de 
recursos tanto en los Departamentos de Orientación como en los Equipos de 
Zona y, por tanto, constituyen una selección básica, no exhaustiva, que va 
dirigida, sobre todo, a aquellos profesionales noveles o titulados que pretenden 
serlo en el futuro para hacer de la orientación educativa su profesión. 
 
 

Slava López Rodríguez 
 


