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El texto que hoy estamos
presentando resulta de gran utilidad
para aquellos cursos relacionados con
técnicas de orientación, pues se le
señalan varios atributos:
En primer lugar, es un libro de
técnicas de orientación, exclusivamen
te. Los temas contenidos en cada uno
de los capítulos están referidos a as
pectos de orientación y es idóneo para
ser utilizado con estudiantes de esta
carrera del plan de bachillerato. El len
guaje utilizado es formal y al mismo
tiempo de muy fácil comprensión.
En segundo lugar, contiene
prácticamente todos los temas propios
de un curso sobre técnicas de
orientación, a saber: definición de
orientación, escucha activa, la
comunicación y el orientador, así como el reflejar, formular, y resumir; marcos
interno y externo de referencia. Trata sobre la autoestima y el manejo de
situaciones, el orientador frente a las situaciones de crisis, crisis del desarrollo,
duelos y muerte, el trabajo de orientación en las experiencias de pérdida, ética
del orientador, confidencialidad, transferencia y contratransferencia,
comunicación en el grupo, grupos de orientación y fases de la vida en un grupo.
En tercer lugar, cada uno de los capítulos ofrece una serie de ejercicios, y
una lista de palabras-claves que se relacionan con los conceptos más importantes
del capítulo, además ilustra la temática con casos prácticos de fácil comprensión
para el lector y recomienda una bibliografía adicional de consulta.
Considero que esta obra reúne las condiciones necesariás para convertirse
en un texto fundamental, sobre todo cuando las publicaciones recientes, en materia
de orientación, son escasas en nuestras librerías. Por otro lado, tratándose de un
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manual técnico tiene un precio asequible tanto para académicos como para
estudiantes.
Este libro se puede adquirir en las librerías que venden textos universitarios,
y en aquellas ubicadas en el centro de la capital.
MSc. Miguel Rodríguez Hernándet
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