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Objetivo General de la Asignatura 
 

El alumno analizará los antecedentes, áreas y modelos de 
la orientación educativa para intervenir de forma eficaz 

dentro y fuera de las instituciones educativas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Áreas de intervención 
 

5.1 Orientación para la carrera 
  

Autores como Bisquerra, sitúan el periodo de expansión de la orientación 
a partir de la década de los cincuenta. Durante estos años surgen varias 
asociaciones que tendrán una influencia primordial en el desarrollo de la 
orientación. La revolución de la carrera es un factor desencadenante de 
la expansión que se manifestó en la última mitad del siglo XX. Una de 
sus consecuencias es el progresivo enfoque del ciclo vital que la 
orientación tiene ahora pues la orientación excede al contexto escolar 
para ocuparse de los medios comunitarios y las empresas. El desarrollo 
de la carrera en la organizaciones a partir de los ochenta es la muestra 
perfecta de ello. 
 
Se concibe a la carrera como la secuencia de los roles de una persona a 
lo largo de su vida. Esto nos lleva a contemplar al individuo como un 
todo dentro de una concepción holística. 
 
Cuando se habla de orientación para la carrera se habla de una 
intervención dinámica con un enfoque evolutivo. 
 
No es específica de un espacio educativo sino que llega a medios 
comunitarios y a organizaciones que gestionan, planifican y desarrollan 
el lado humano y profesional de sus miembros. 

 
 

5.2 Orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
Programas de intervención de orientación vocacional y de prevención 
 
Se basa en teorías del aprendizaje y descarta los modelos 
psicoterapéuticos. 
 
El aprendizaje ha tenido dos grandes explicaciones teóricas: 
 
Conductismo.- considera al aprendizaje una continua asociación y su 
origen está en las sensaciones. Su objetivo es comprender la conducta 
humana desde lo visible. 
 
Cognitivismo.- usaremos la definición de Mayer, por considerarla muy 
puntual: “análisis científico de los procesos y estructuras mentales 
humanos con el fin de comprender la conducta. 
 
La corriente cognitiva tiene dos tradiciones: 
1.- Estructuralista-organicista: representada por Piaget, Vigotski y 
Ausebel. 
 
2.-  Mecanicista-asociacionista: representada por corrientes como el 
Proceso de Información. 



La diferencia radica en la concepción del sujeto que aprende, al sujeto o 
medio que enseña, productivo, dinámico con naturaleza cualitativa y un 
interior cambiante o pasivo, estático cuyo conocimiento es por repetición 
o asociación. 
 
 
5.3 Orientación para la prevención y el desarrollo personal y social 
 
En la década de los setenta, las ideas sobre el fondo de lo que debía ser 
la orientación fueron bastas, profundas y bien definidas. Su constante 
fue la insistencia en el desarrollo de las personas y por ende de las 
sociedades. 
 

 
Prevenir significa: intervenir antes del hecho 

 
Desarrollo: proceso que introduce cambios importantes con carácter 
permanente y que no se debe a factores estrictamente madurativos 
 
Incluye crecimiento (cambios físicos), maduración (cambios 
relativamente independientes del entorno) y aprendizaje (cambios 
producidos por estímulos del entorno) 
 
Se considera que el orientador es necesario pero no suficiente para 
realizar la labor y, por ello, hay que recurrir a elementos sociales del 
contexto como son, por ejemplo, la radio y la televisión. 
 
 
 

Función del orientador 
 
 

Consultor. 
 
 

El orientador no atiende directamente al cliente. 
Funciona como fuente de recursos para los miembros implicados en el 
proceso de la orientación (padres, tutores, profesores, comunidad, etc) 
Crea los programas de orientación antes de que surjan los problemas 

 

Tampoco quiere decir que se deban olvidar otros aspectos como 
diagnóstico, tratamiento, asesoramiento etc. En este sentido Bisquerra 
(1991) sugiere la implantación de programas equilibrados, que incluyan 
prevención, desarrollo y tratamiento. 

 

 



A) Condiciones para la implantación de programas: 

Para implantar programas de orientación en los Centros se deben tener 
en cuenta una serie de condiciones. Entre ellas tendremos en cuenta las 
siguientes: 

Debe existir un compromiso por parte del equipo Directivo, del Consejo 
Escolar y demás miembros de la Comunidad Educativa (A.P.A., 
Asociación de Alumnos). 

Debe haber una voluntad de renunciar a realizar ciertas actividades 
tradicionales, por las cuales se consiguen objetivos poco relevantes, o 
que pueden lograrse por otro camino. 

En el Centro debe existir personal con una preparación técnica que 
diseñe y dinamice la puesta en marcha de programas (orientador). 

 

B) ¿Qué tipo de programas seleccionar? 

Ante todo hemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar los programas de 
orientación que éstos deben de referirse a un contexto en concreto y a unas 
necesidades concretas. No se puede recomendar la implantación de unos u 
otros programas con carácter general. 

 

El Consejo de Ministros autorizó hoy el reparto de 59.744.720 euros entre las Comunidades 
Autónomas para el desarrollo de políticas de prevención y fomento de la salud, en asuntos como la 

prevención del tabaquismo, el consumo de drogas y el sida entre otros. 

 
En primer lugar, el Gobierno ha autorizado el reparto de 30,11 millones de euros para el desarrollo 
durante 2005 de políticas de cohesión y estrategias de salud, según la información facilitada por el 

Ejecutivo. 
 

En concreto se financiarán actuaciones de prevención y control del tabaquismo (12,5 millones), 
seguridad para pacientes y profesionales (6 millones), prevención de la diabetes (6 millones) y sistemas 

de información sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (5,96 millones). 
 

También se ha acordado la distribución entre las Comunidades Autónomas de 22,4 millones de euros, 
procedentes del presupuesto del Ministerio de Sanidad, para los programas derivados del Plan 

Nacional sobre Drogas que desarrollan las distintas Comunidades. 
 

La distribución de estas ayudas fue aprobada en la última Conferencia Sectorial sobre Drogas, 
celebrada en Madrid el pasado mes de marzo. 

 
De los 22,4 millones de euros, 19.983.000 euros se distribuyen directamente entre las Comunidades 

Autónomas, mientras que el resto, más de 2,4 millones de euros, queda reservado para actuaciones de 
carácter urgente o de emergencia social y permitirán financiar otros programas que en este ámbito 



presenten las Comunidades Autónomas a lo largo del año. 
 

Asimismo se ha dado el visto bueno a la distribución entre las autonomías de 4,8 millones para el 
desarrollo de los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre el Sida, a razón de 
60.100 euros mínimos por cada comunidad y el resto en función de la población total de cada 

Comunidad y de los casos de sida registrados en su territorio. 
 

Un último grupo de actuaciones son las relacionadas con el Programa de Prevención y Promoción de 
la Salud, para las que se reparten 2,4 millones. 

 
Estas subvenciones están dirigidas al desarrollo de actividades para la promoción de hábitos 

saludables, prevención y control del alcoholismo, estudio y control de los trastornos del 
comportamiento alimentario, y prevención y control de enfermedades infecciosas. 

 
El País Vasco y Navarra no aparecen en esta relación al percibir estas cantidades dentro de sus 

respectivos cupos. 
 

El siguiente cuadro recoge las cantidades transferidas a cada CCAA para los diferentes programas de 
Prevención y control del tabaquismo, Políticas de seguridad para pacientes y profesionales, 

Prevención de la diabetes, Sistemas de información sanitaria, Políticas de prevención de drogas, 
Prevención del sida y Prevención y promoción de la salud. 

 
 
 
5.4 Atención a la diversidad como eje integrador de la orientación 
psicopedagógica 
 
También en los setenta, comienza la atención especializada a grupos 
vulnerables, compuestos, básicamente por minorías: superdotados, 
mujeres, marginados, delincuentes, farmacodependientes…surge así la 
orientación multicultural 
 
La diversidad es una característica de la conducta y condición humana 
que se manifiesta en el comportamiento y modo de vida de los 
individuos, así como en sus modos y maneras de pensar, circunstancia 
esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las 
situaciones, aun sin dejar de tener presente que cada individuo presente 
una estabilidad en su conducta, que le da coherencia a su actuación 
personal a nivel de actuaciones externas y de desarrollo interno 
personal. Esta diversidad tiene amplia repercusión en las aulas, puesto 
que en ese escenario educativo se dan de forma continua y permanente 
manifestaciones de la diversidad de los alumnos que las conforman. El 
concepto de atención a la diversidad 
 
Las medidas que podemos tomar para educar en la diversidad y para la 
diversidad las podemos centrar en tres grandes áreas de actuación.  
 
En primer lugar tenemos las medidas que se pueden tomar a nivel de 
centro y que con carácter general, bien a través de normas organizativas 
y/o de líneas de trabajo van a crear un marco que posibilite la realización 
de actividades para y en la diversidad.  



En segundo lugar nos centraremos en las medidas a nivel de trabajo del 
profesor que permitan la adopción de modelos de trabajo que posibiliten 
una verdadera educación que respete la pluralidad y diversidad de los 
alumnos. 
 
Por último las medidas referidas a los alumnos que conlleven una 
concienciación y auto reflexión de ellos mismos sobre las peculiaridades 
de cada uno y el necesario respeto de las mismas. 
 
 
5.5 Aspectos éticos relacionados con la orientación 
psicopedagógica 

  
 

La intervención profesional engloba un tipo particular de práctica, 
desarrollada por el profesional bajo ciertos marcos delimitados por la 
profesión que tiene. La intervención profesional como expresión de la 
experiencia contiene y a su vez, influye para determinarla. 
 
El orientador, en cualquiera de sus fases, trabaja con seres humanos, 
seres que están compuestos por complejos mecanismos mentales, 
afectivos, psíquicos, culturales; que el orientador debe tener en cuenta. 
Además de que el guiar la conducta y hasta la vida de un ser humano 
debe contemplar solidez y enfoque maduro del profesional que guía las 
intervenciones. 
 
El orientador no puede basarse en la intuición y debe cuidar los efectos 
colaterales. 
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