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En el presente artículo se analizan las percepciones que tienen las y los profe-
sionales de la orientación  que trabajan en los diferentes Centros que imparten 
la ESO en Aragón sobre las propias funciones que deben desempeñar. Se re-
saltan las percibidas como más y menos relevantes en el ejercicio profesional y 
puede servir como un primer paso contrastar el desarrollo de las afinidades y 
diferencias entre las funciones que vienen desempeñando los orientadores en 
las diferentes comunidades autónomas.
Las funciones que vienen obligados a desempeñar los actuales orientadores 
son muy plurales y diversas. Conviene hacer una constatación y análisis de las 
mismas para poder discernir entre las que en realidad son más importantes de 
aquellas que no lo son tanto. Esta pluralidad y diversidad de funciones y tareas 
conviene ser clarificada para no confundir las urgentes con las importantes; las 
sustantivas con las accesorias; las que deberían ser con las que realmente son 
o se ven obligados a desempeñar.

Palabras clave: Atribución de funciones; Percepción del rol; Orientador; Orien-
tación escolar; Cuestionario.

1   Cuando señalamos en el artículo a los orientadores, tutores, profesores, etc., nos referimos a todos los y las profesio-
nales que trabajan, tanto hombres como mujeres, sin hacer ningún tipo de discriminación.
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Introducción

Clarificar los roles –de una forma más gené-
rica– y las funciones –de una manera más con-
creta– de los orientadores se convierte en tareas 
imprescindibles para evitar que la dispersión y 
vaguedad generen falsas expectativas, tanto en 

los propios orientadores como en el resto de la 
comunidad educativa, aspectos que hemos ido 
desarrollando en los últimos trabajos (García 
Nieto, 2008, Cano, 2009). Cabe destacar que el 
papel del asociacionismo profesional en este 
ámbito ha tenido creciente relevancia (Sán-
chez, 2010).
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A nivel legislativo, se pueden analizar as-
pectos relacionados con el profesorado de la 
especialidad de Psicología y Pedagogía, –se-
gún la Resolución de 29 de abril de 1996, de la 
Dirección General de Centros Escolares sobre 
organización de los Departamentos de Orien-
tación–, destacando el desarrollo de la orienta-
ción académica y profesional, el asesoramiento 
en aspectos relacionados con la prevención de 
dificultades, la evaluación psicopedagógica y la 
atención a la diversidad en general.

La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) 
referencia a la orientación en diversos lugares 
(Artículo 5, 22, 26, 91 y 129, entre otros) donde 
remarca la importancia de ésta como aspecto 
relevante para una educación integral y perso-
nalizada, así como para orientar en el apren-
dizaje del alumnado y el asesoramiento a las 
diversas familias.

En Aragón se han dictado instrucciones es-
pecíficas por parte de la Dirección General de 
Política Educativa –31 de agosto de 2006–, de 
acuerdo con la LOE, para los equipos de orien-
tación educativa y psicopedagógica y las fun-
ciones encomendadas van en la línea que va-
mos a describir a continuación. Es de destacar 
la demanda de un Decreto de Orientación que 
aglutine y sintetice las funciones de los Depar-
tamentos de Orientación y sus profesionales en 
la Comunidad Autónoma.

Detectar necesidades, prevenir, evaluar, co-
ordinar, diseñar programas, diagnosticar, inter-
venir, formar y autoevaluar se convierten en ele-
mentos esenciales para la práctica profesional 
de los orientadores. Cada uno de estos aspectos 
vienen no sólo recogidos en diferentes desa-
rrollos normativos –aunque con matices y di-
ferencias en cada Comunidad Autónoma– sino 
también en la investigación de muchos autores 
españoles (Díaz-Allué et al. 1999; Sanz, 1999; 
Benavent 2003; García Nieto, 2004; Rodríguez 
Espinar, 1998, 2004; Soler, 2004; Loizaga, 2005, 
Sampascual et al., 2005; Gallego y Riart, 2006; 
Boza, 2007; Lledó, 2007 o Santana, 2010) han 
desarrollado interesantes trabajos donde han 
incluido referencias a las funciones del orien-
tador en su quehacer profesional y específica-
mente desde una perspectiva cualitativa (Boza, 

2002, 2004; Sanz Díez, 2002). Se ha remarcado, 
de igual modo, la apuesta por superar el modelo 
de servicios frente al modelo de desarrollo de 
programas con la implicación en la orientación 
de otros agentes educativos (Jariot, 2010).

El análisis de las estructuras organizativas 
en el ámbito de la orientación por parte de las 
diferentes Comunidades Autónomas se torna 
prioritario y necesario (CIDE, 2008), haciendo 
hincapié  en la confluencia de las funciones de 
asesoramiento (al profesorado, equipo direc-
tivo, familias, etc.), contribución al desarrollo 
de programas y planes –de acción tutorial, de 
atención a la diversidad, etc.– todo ello desde 
un enfoque eminentemente preventivo.

Sanz y Sobrado (1998: 32) añaden que las 
funciones profesionales de los orientadores se 
especifican como �la descripción detallada de 
todas las actividades, obligaciones y responsabi-
lidades que conlleva la función orientadora, así 
como los requisitos y condiciones exigidos a las 
personas que desarrollen este puesto de trabajo�. 

Algunos estudios, como los de Tennyson et 
al. (1989a y 1989b) tenían claro que era nece-
sario un cambio en el rol de los orientadores 
de Secundaria de Minnesota. Obtuvieron con 
los 155 orientadores de la muestra con la que 
trabajaron, algunos resultados que hacían re-
ferencia a que la importancia que daban a las 
diversas funciones era, en casi todos los ca-
sos, mayor que los promedios obtenidos en la 
realización de dichas funciones –orientación, 
atención a consultas, planificación personal y 
laboral, evaluación, desarrollo de programas 
de tutoría, gestión y coordinación, servicios de 
apoyo administrativo–.

En el umbral del siglo XXI, Gysbers y Hen-
derson (2000) afirmaban que los motivos de 
la dispersión profesional de las actividades de 
los orientadores se deben a que las programa-
ciones de algunos centros se basan en una con-
cepción de servicios obsoletos con funciones 
demasiado amplias. Dichas programaciones 
no contienen definiciones claras y es la propia 
administración quien les responsabiliza de fun-
ciones inapropiadas y ambiguas. Es por ello por 
lo que es preciso desarrollar programas com-
prensivos que partan de prácticas de liderazgo 
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de los orientadores –de cambio, de modelaje, 
de inspiración, etc.– en las funciones que tienen 
de orientación, coordinación, consulta o desa-
rrollo del currículo, con valores de apertura y 
autoafirmación (Shillingford y Lambie, 2010).

Desde la perspectiva internacional, resulta 
relevante destacar el interés por aspectos re-
lacionados con los profesionales de la orien-
tación en el ámbito educativo y los roles que 
desempeñan para prevenir la salida de los es-
tudiantes de la institución educativa (White y 
nelly, 2010) o el apoyo prioritario a estudian-
tes con problemas de salud mental en Canadá 
(Keats y Laitsch, 2010). Se enfatiza, por ejem-
plo, el papel clave que se puede desempeñar en 
la búsqueda de recursos comunitarios desde la 
orientación (Griffin y Farris, 2010), el desarro-
llo de programas encaminados a favorecer la 
igualdad de oportunidades de todos los estu-
diantes con una muestra de 860 miembros de la 
Asociación Americana de Orientadores Escola-
res (Bodenhorn et al., 2010) o el análisis acerca 
de las competencias tecnológicas en el ámbito 
educativo (Sabella et al., 2010).

Por otro lado, McCarthy et al. (2010) ana-
lizan las demandas recibidas por la comunidad 
y los recursos de que dispone una muestra de 
227 orientadores de Texas en las que resalta el 
mayor índice de estrés en aquellos que atien-
den demandas más numerosas de estudiantes 
con dificultades diversas. En este sentido, el 
análisis del fenómeno de burnout2 de los pro-
fesionales de la orientación ha avanzado en la 
línea de profundizar en la propia satisfacción 
laboral (Yu et al., 2007), desarrollar recursos 
(O´Halloran y Linton, 2000) e instrumentos di-
señados específicamente (Lee et al., 2007) que 
han permitido identificar tipologías de mayor o 
menor ajuste así como implicaciones referidas 
a la satisfacción laboral o a la propia autoestima 
profesional (Lee et al., 2010).

No es de extrañar la situación de ambigüe-
dad por la que pasan muchos profesionales de 
la psicopedagogía (Álvarez y Rodríguez Espi-

nar, 2000), al no tener apenas adscritas funcio-
nes en exclusividad. Muchos docentes también 
se preguntan por la figura de este compañero 
al que se percibe, en ciertas ocasiones, como 
un extraño en el propio centro o como redun-
dante, porque muchas de sus funciones ya las 
llevan a cabo los tutores o el jefe de estudios. 
De ahí, también, la percepción del propio pro-
fesional en cuanto a la extensión del conjunto 
de tareas que se le encomienda, y que práctica-
mente implican una presencia y participación 
en muchas de las actividades del Centro, tal y 
como señalan Vallejos y Rodríguez (2000). 

Esta investigación también pretende, entre 
sus objetivos, explorar las actuaciones, activida-
des o programas de orientación vocacional y pro-
fesional que aparecen reflejadas en la Programa-
ción del Departamento de Orientación. Se puede 
señalar, en primer lugar, que, independiente-
mente del tipo de intervenciones, se llevan a cabo 
un mayor número de actuaciones de orientación 
vocacional y profesional en 2º ciclo de ESO, con 
respecto al 1er ciclo. Se da una media de 9,6 ac-
tuaciones de Orientación en 2º ciclo, mientras 
que en el 1º la media descriptiva desciende hasta 
1,71, diferencia que resulta significativa con un 
margen de confianza del 95 por ciento (citado en 
Gomáriz y Hernández, 2003: 141). Por otro lado, 
se quiere determinar si existen actividades o pro-
gramas de orientación diferenciados en función 
de la diversidad de alumnado.

Por su parte, Gomáriz y Hernández (2003: 
142) siguen describiendo las intervenciones 
orientadoras que desarrollan los Departamen-
tos de Orientación en mayor y menor propor-
ción respecto al alumnado con dificultades de 
aprendizaje: La evaluación de capacidades y 
aptitudes (13,70 %); la evaluación de actitudes 
e intereses del alumnado (12,18 %); la infor-
mación académica y vocacional (9,65 %) y la 
información sobre las posibilidades de forma-
ción no reglada/no formal (9,14 %).

En este caso, las actuaciones de orientación 
vocacional y profesional que más se suelen llevar 

2 Nota del editor: La definición de síndrome de burnout más consolidada es la de Maslach y Jackson (1981) quienes con-
sideran que es una respuesta inadecuada a un estrés crónico y que se caracteriza por tres dimensiones: cansancio o 
agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización y falta o disminución de realización personal en el trabajo.
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a cabo se concentran en las áreas de diagnóstico 
psicopedagógico e información. Sin embargo, 
existen otras intervenciones de orientación entre 
las diecisiete opciones de respuestas propuestas, 
que los centros de la muestra no suelen desarro-
llar con este alumnado. Entre ellas se encuentran 
(Gomáriz y Hernández, 2003: 143): Autoempleo 
–técnicas, estrategias, etc.–; coordinación con 
empresas, instituciones y/o agentes laborales de 
la zona y organización de actividades en el ex-
terior –visitas a centros u organismos oficiales–.

Entre las competencias específicas, Repetto 
et al. (2003) señalan  “el diagnóstico, la orien-
tación educativa, el desarrollo de la carrera, 
counseling, información, consulta, investiga-
ción, gestión de programas y servicios, desa-
rrollo comunitario y empleo” y, de esta forma, 
profundizan en su clarificación y análisis.

Finalmente, y enmarcándose en el ámbito 
universitario, queremos remarcar cómo Gar-
cía-Fuentes de la Fuente (2006: 107-109), con 
una muestra de 44 estudiantes del último año 
de la licenciatura de psicopedagogía de la Uni-
versidad de La Coruña, trata de identificar de 
las treinta competencias genéricas clasificadas 
en las instrumentales, interpersonales y sisté-
micas las valoradas como más importantes, se-
ñalando las siguientes: capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica; comunicación 
oral y escrita en la lengua; capacidad de apren-
der; habilidades de investigación y conocimien-
to de cultura y costumbres de otros países.

Observamos cómo resulta relevante y ne-
cesario delimitar de una forma más clara el 
concepto de lo que se entiende por función del 
orientador en la ESO. Existe un gran abanico 
de términos que en ocasiones confunden real-
mente lo que queremos expresar con dichos 
conceptos, tales como funciones, tareas, roles, 
competencias u objetivos. Sería preciso deli-
mitar y priorizar las funciones básicas en Es-
paña, al tiempo que considerar la idiosincrasia 
de cada Comunidad Autónoma y la realidad de 
cada Centro. Desde la profesión de la orienta-
ción, resulta interesante no sólo preguntarse 
por estas claves desde los profesionales, sino 
también, considerando las demandas del resto 
de la comunidad educativa, valorando las dis-

crepancias y dificultades existentes en este pro-
ceso. La Administración debe ser flexible y estar 
abierta a estas aportaciones para legislar con la 
mayor proximidad al campo así como con el 
acierto que se espera de ella para contribuir a la 
mejora de la calidad educativa.

Objetivos de la investigación

La finalidad que se propone este estudio 
es realizar un análisis de la importancia de las 
funciones según lo que piensan los orientado-
res en Aragón, centrándose en la etapa de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Se preten-
de clarificar la importancia de las mismas (ver 
Anexo 1), dentro de la gran dispersión en la que 
se encuentra sumido el profesional de la orien-
tación, debido a tantas demandas y necesida-
des que están surgiendo en el ámbito educativo 
desde un enfoque comunitario.

Las variables en las que nos hemos centrado 
para realizar dicho análisis parten del análisis de 
la legislación autonómica y nacional, así como 
de investigaciones de relevancia en el ámbito na-
cional (Sanz, 2001; Blanco et al., 2001; Bisquerra, 
2002) e internacional. Se propone la coordina-
ción, el diagnóstico, la docencia, la evaluación/
innovación e investigación, la formación, la in-
formación y la intervención psicopedagógica.

Hemos obtenido respuesta de más del 80% 
de los orientadores de Aragón, que en total as-
cienden a 175, si bien, seis de ellos desempeñan 
sus funciones en dos centros al mismo tiempo. 
Se ha solicitado la colaboración en reuniones 
presenciales de los profesionales organizadas 
por la Administración, así como con el segui-
miento telefónico, por correo postal y por me-
dios telemáticos.

Como instrumento de recogida de la infor-
mación se ha elaborado un Cuestionario, en el 
que obtuvimos un resultado muy positivo me-
diante el Alfa de Cronbach (0,97) y fue revisado 
por un grupo de expertos –con experiencia en el 
campo de la orientación y a nivel metodológico– y 
un grupo piloto, con los que se obtuvo finalmente 
una media superior a cuatro sobre cinco en la cla-
ridad y pertinencia de los ítems del instrumento.
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Resultados

Presentamos algunas tablas con los resul-
tados más significativos, teniendo en cuenta el 
desarrollo legislativo en el ámbito de la orien-
tación en Aragón, tal y como hemos señalado 
anteriormente. Estos resultados reflejan una 
situación muy diversa en los profesionales, ya 
que se dan realidades complejas que conside-
ramos importante profundizar en el futuro. 
Entre éstas, destacamos las diferencias en el 
ámbito rural y urbano, la dedicación según la 
titularidad de los centros, así como los años de 
experiencia y la reconversión de algunos pro-
fesionales de tareas docentes desarrolladas con 
anterioridad. Se vislumbra cierta necesidad de 
que la Administración Educativa adopte líneas 
de actuación que emanen de las necesidades de 
los propios profesionales.

Hemos de señalar que hacemos una reagru-
pación de las categorías de respuesta que, en un 
primer momento, eran cinco y tras dicha deci-
sión son las siguientes: Ninguna/Poca; Regular y 
Bastante/Mucha.

Importancia dada a cada una de las 
funciones en la ESO

A continuación, incluimos la tabla con los 
datos recogidos acerca de la importancia que 
dan los orientadores a cada una de las funcio-
nes en la ESO, con un rango de respuesta en 
cada ítem de 126-139 contestaciones recogi-
das, sobre 175 orientadores que componen la 
población total de profesionales en la ESO en 
Aragón (ver la tabla 1 de la página siguiente).

Las subfunciones que han logrado el mayor 
número de respuestas en el intervalo de “bas-
tante/muy importante” han sido, por este or-
den: 1. Información/asesoramiento al alumna-
do (98,54), orientación académica y profesional 
(98,54), coordinación con los tutores (97,81), 
información a las familias y a los tutores (95,62) 
y la atención al alumnado con NEE (93,23).

El menor porcentaje en dar “bastante/mucha 
importancia” a las subfunciones corresponde a 
la docencia en otras áreas menos relacionadas 

–latín, geografía– (10,85), a la docencia en di-
versas áreas relacionadas –ética, etc.– (29,37), 
promover proyectos de investigación (38,64) y la 
coordinación de la orientación con ayuntamien-
tos, asociaciones, etc. (42,22). El resto de subfun-
ciones han logrado más del 50% de acuerdo en 
darles “bastante/mucha importancia”.

En este sentido, las subfunciones a las que 
no se da “ninguna/poca importancia” son, en 
los primeros lugares, la docencia en áreas me-
nos relacionadas (66,67), la docencia en diversas 
áreas relacionadas (38,89), promover proyectos 
de investigación (25), y la coordinación con or-
ganismos públicos, asociaciones, etc. (21,48).

En la función de coordinación, se da “bas-
tante/mucha importancia” al trabajo con los 
tutores (97,81), entre los miembros del Depar-
tamento de Orientación (88,55) y con el pro-
fesorado (81,02). La coordinación con otros 
orientadores se le da “bastante/mucha impor-
tancia” en algo más de la mitad de los orien-
tadores (54,81) y algo menos de la mitad le da 
dicha importancia a la coordinación con orga-
nismos públicos, asociaciones, etc. (42,22). En 
un sentido positivo destaca la concienciación 
por el trabajo en equipo y la relación muy es-
trecha que deben mantener los orientadores 
y los tutores; por el contrario, en un sentido 
más negativo, resalta cómo uno de cada cinco 
orientadores da “ninguna/poca importancia” 
a desarrollar sus funciones desde este enfoque 
comunitario, sin contar con los diferentes re-
cursos materiales y profesionales de la zona. 
Emerge aquí la situación de relativa soledad de 
los profesionales que, a su vez, pueden vivir sus 
propios roles de forma contradictoria y tensa, 
según las diferentes demandas de la comunidad 
educativa y de las propias actuaciones de la Ad-
ministración Educativa.

Con relación al diagnóstico, algo más de un 
70% de los orientadores dan bastante/mucha 
importancia a realizar informes psicopedagógi-
cos (73,33), lo que contrasta con el 50,74% que 
da dicha importancia a pasar tests o cuestiona-
rios. Un 15% da ninguna/poca importancia a la 
función específica de pasar tests u otros instru-
mentos. Existe una gran variedad en este ámbi-
to, ya que en algunos centros, los orientadores 
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IMportancIa de las funcIones
nInguna/

poca
regular

bastante/
Mucha

Coordinación con el profesorado 3,65 15,33 81,02

Coordinación con los tutores  0 2,19 97,81

Coordinación entre los miembros del Departamento de 
Orientación

3,05 8,40 88,55

Coordinación con otros orientadores 11,11 34,07 54,81

Coordinación con ayuntamientos, asociaciones, etc. 21,48 36,30 42,22

Diagnóstico: pasar test, escalas o cuestionarios 14,71 34,56 50,74

Diagnóstico: realizar informes psicopedagógicos 3,70 22,96 73,33

Docencia en diversas áreas relacionadas: ética, etc. 38,89 31,75 29,37

Docencia en áreas propias: psicología, etc. 6,35 15,87 77,78

Docencia en programas específicos de orientación (Técnicas 
de estudio, etc.)

6,82 15,15 78,03

Docencia en otras áreas menos relacionadas: geografía, latín 66,67 22,48 10,85

Evaluación, innovación e investigación: autoevaluación del 
Departamento de Orientación.

6,62 14,71 78,68

Evaluación, innovación e investigación: evaluación del Centro 
(Plan de calidad, etc.)

11,03 22,06 66,91

Evaluación, innovación e investigación: diseñar materiales, 
cuestionarios, escalas

17,16 26,87 55,97

Evaluación, innovación e investigación: promover proyectos 
de investigación

25,00 36,36 38,64

Formación a las familias 8,09 21,32 70,59

Formación al profesorado 8,09 27,94 63,97

Formación a los tutores 2,94 13,97 83,09

Formación al equipo directivo 14,93 26,87 58,21

Información-Asesoramiento al alumnado  0 1,46 98,54

Información-Asesoramiento a las familias  0 4,38 95,62

Información-Asesoramiento al profesorado 2,19 16,06 81,75

Información-Asesoramiento a los tutores  0 4,38 95,62

Información-Asesoramiento al equipo directivo 7,35 17,65 75,00

Atención al alumnado con N.E.E.: refuerzo, rehabilitación 1,48 5,19 93,33

Atención a minorías étnicas y culturales 1,49 14,93 83,58

Educación afectivo-sexual: prevención de violencia de género 1,47 27,94 70,59

Educación emocional: habilidades sociales, autoestima, etc. 0,73 13,87 85,40

Orientación académico-profesional  0 1,46 98,54

Prevención de dificultades de aprendizaje: enseñar a pensar 2,92 12,41 84,67

Prevención de drogodependencias: tabaco, alcohol, hachís 1,47 15,44 83,09

Prevención de trastornos de la alimentación: anorexia, etc. 5,19 22,96 71,85

Tabla nº 1. Importancia que da el orientador a cada una de las funciones.



PERCEPCIÓN DE LOS ORIENTADORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOBRE LA IMPORTANCIA...
101

emplean gran parte de su tiempo en este apar-
tado, otros, externalizan en cierta medida este 
servicio, dependiendo en muchas ocasiones de 
los recursos humanos y materiales con los que 
cuente específicamente cada uno de los centros.

Por otro lado, los orientadores dan un 78% 
“bastante/mucha importancia” a impartir do-
cencia en áreas propias, como Psicología, Transi-
ción a la Vida Adulta y Activa o en programas es-
pecíficos de orientación, tales como técnicas de 
estudio, etc. Posiblemente, consideran impartir 
clases como una buena vía de integración en el 
Centro, para conocer la realidad del alumnado, 
el clima escolar, las dificultades que el resto de 
sus compañeros docentes pueden tener en la im-
partición de las clases y lo que conlleva de aten-
der a la diversidad de alumnado, el estar con gru-
pos de mayor o menor motivación, etc. Incluso, 
un 29% de los orientadores da “bastante/mucha 
importancia” a la docencia en áreas relacionadas, 
como Ética y algo más de un 10% en áreas me-
nos relacionadas, como geografía o latín. 

La función de evaluación, innovación e 
investigación recoge diferentes datos. Por un 
lado, cerca del 80% de los orientadores dan bas-
tante/mucha importancia a la autoevaluación 
del Departamento de Orientación. Posiblemen-
te, la cultura de la evaluación como camino de 
mejora de la intervención del Departamento se 
está recorriendo de forma cada vez más clara. 
La revisión de la programación, las actividades 
o las diferentes actuaciones, se percibe como 
necesaria e importante, como camino de parti-
da para futuras programaciones. Con relación 
a la investigación podemos remarcar cómo uno 
de cada cuatro orientadores da ninguna/poca 
importancia a promover proyectos de investi-
gación y un 17% a diseñar diversos materiales. 
La diversidad de roles desde una perspectiva 
más general, la dispersión de las funciones des-
de un punto de vista más concreto, la escasez 
de recursos humanos y materiales así como las 
propias percepciones acerca de la utilidad de 
su trabajo investigador en la comunidad edu-
cativa, pueden alumbrar algunas de las causas 
de estos datos. Cabrá desarrollar en el futuro 
investigaciones cualitativas que profundicen y 
clarifiquen en mayor medida estas situaciones. 

Con relación a la formación, los tutores son 
los destinatarios fundamentales, considerando 
esta función como bastante/muy importante 
en un 83%, seguido de la formación a las fa-
milias con un 70,59%. Posiblemente, la rela-
ción tutor-orientador, orientador-tutor, está 
más asumida al compartir responsabilidades y 
asesoramiento en el Plan de Acción Tutorial. El 
contacto del orientador es mayor con los tuto-
res que con el profesorado en general, a pesar 
de que hay diversos aspectos relacionados con 
la atención a la diversidad que suponen un gran 
reto y novedad, donde la formación no es muy 
abundante. El equipo directivo es considerado 
por el orientador, en ocasiones, otro obstáculo 
más para asumir sus funciones. Dicho equipo 
es posible que no le valore suficientemente. Un 
15% de los orientadores da ninguna/poca im-
portancia a la formación a este colectivo.

Por otra parte, la  función de formación a la 
comunidad educativa obtiene unos porcentajes 
menores en general que los de información/
asesoramiento. Posiblemente, la percepción de 
los orientadores es que la formación es un nivel 
más profundo y no tienen por qué ser ellos los 
encargados de dicha responsabilidad. 

La información-asesoramiento al alumna-
do, a las familias y a los propios tutores refle-
jan los porcentajes más altos de las funciones 
que realizan en cuanto a su importancia. Un 
98,54% y un 95,62% respectivamente son los 
que consideran bastante/muy importante di-
chas funciones. 

La intervención psicopedagógica, con los 
ocho apartados que engloba, refleja en todos 
ellos más de un 70% de las opiniones de los 
orientadores que consideran que es bastan-
te/muy importante. Podemos añadir, que las 
funciones que mayor porcentaje obtienen en 
darle más importancia de entre las ocho cita-
das, son la orientación académica y profesional 
(98,54%), la atención al alumnado con necesi-
dades educativas especiales –refuerzo, rehabili-
tación, etc.– (93,33%), la educación emocional 
–habilidades sociales, autoestima, etc.– y la pre-
vención de dificultades de aprendizaje –enseñar 
a pensar, etc.– sobre las que el 84,67% conside-
ra que son “bastante/muy importantes”. Como 
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observamos, estas funciones de intervención 
psicopedagógica son muy valoradas por los 
orientadores, ya que ninguno de ellos dice que 
no tienen importancia. Todavía en nuestro Sis-
tema Educativo español no está muy arraigada 
la cultura de la transversalidad con relación a 
la educación afectivo-sexual. Ciertamente se 
está avanzando también en esta línea. Sin em-
bargo, un grupo de orientadores imparten ellos 
mismos dicha formación al alumnado; otros 
intentan formar al equipo de tutores y al profe-
sorado para que sean ellos los que, a través de 
las diferentes áreas o de las tutorías, desarrollen 
estos contenidos; un tercer grupo se encarga de 
buscar recursos en la zona, a nivel de asociacio-
nes, consultorías, gabinetes, organizaciones no 
gubernamentales, la propia administración o 
ayuntamientos, para que, expertos externos a la 
institución escolar, desarrollen dichos progra-
mas; mientras que el último grupo, tal y como 
vemos reflejado en estos datos, dan “poca/regu-
lar importancia” a estas funciones, con lo que 
bien pudiera interpretarse que consideran que 
no son ellos los más indicados para realizar 
dicha intervención (ver la tabla 2 en a página 
siguiente).

Cuando se les pregunta a los orientadores 
cuáles son las cinco funciones que señalarían 
como las más importantes de entre todas, en-
contramos en su respuesta bastante diversidad, 
lo que nos lleva a constatar esas opiniones a la 
hora de concentrar su trabajo en pocas fun-
ciones. En este sentido, hay tan sólo tres que 
ningún orientador las ha considerado entre las 
cinco más importantes: la coordinación con 
otros orientadores, el promover proyectos de 
investigación y la formación al equipo directivo. 
De igual modo, se encuentran con unos índices 
muy bajos la coordinación con ayuntamientos 
y asociaciones y la prevención de los trastornos 
del comportamiento alimentario –un orien-
tador–; la evaluación del centro –dos–; tres 
orientadores han señalado la docencia en áreas 
relacionadas (ética) o en programas específicos 
de orientación y diseñar materiales y cuestiona-
rios; cuatro orientadores (0,82%) la educación 
afectivo-sexual y cinco orientadores (1,03%) la 
prevención de las drogodependencias. 

Sin embargo, algunos datos que podemos 
remarcar como los más altos son los referidos, 
por este orden, a la coordinación con los tuto-
res (59 orientadores lo señalan), información/
asesoramiento al alumnado y atención a los 
que tienen necesidades educativas especiales 
(52), la orientación académica y profesional 
(45) y la información/asesoramiento a las fa-
milias (33) (ver la tabla 3 en a página siguiente).

Respecto a las funciones agrupadas, en-
contramos que en ciento cincuenta y cuatro 
ocasiones aparece la intervención psicopeda-
gógica como la función recogida entre las cin-
co primeras, considerando también que dicho 
término engloba ocho subapartados. Dichos 
aspectos están estrechamente ligados con la 
práctica educativa y, sobre todo, muy vincula-
dos con tres aspectos fundamentales: por un 
lado, lo referente a la atención a la diversidad, 
que supone, como hemos señalado en diversas 
ocasiones, un reto primordial en la escuela de 
comienzos del siglo XXI, y por otro, y no menos 
importante, los problemas relativamente nue-
vos y los riesgos que salpican a los adolescentes, 
refiriéndonos a la prevención de las drogode-
pendencias, los trastornos del comportamiento 
alimentario, la educación afectivo sexual y los 
aspectos relativos a las habilidades sociales. El 
tercer y último aspecto, que cuenta con una 
gran trayectoria en las funciones de los orien-
tadores a lo largo del tiempo, es el referido a la 
orientación académico-profesional. 

Seguidamente, la segunda función que ob-
tiene mayores frecuencias corresponde a la in-
formación/asesoramiento, que la señalan 135 
veces entre las cinco primeras. La docencia es la 
que es considerada menos importante, seguida 
de cerca por la evaluación, innovación e inves-
tigación.

Queremos hacer constar a continuación al-
gunas de las diferencias significativas en la im-
portancia que dan los orientadores a sus fun-
ciones con relación, en primer lugar, a los años 
de experiencia como Jefes del Departamento de 
Orientación y; en segundo lugar, a su edad.

Los orientadores que han ejercido como je-
fes de dicho departamento, entre uno y cinco 
años, tienden a dar más importancia a la eva-
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funcIones 1º-5º orden %

Coordinación con el profesorado 16 3,29

Coordinación con los tutores 59 12,11

Coordinación entre los miembros del Departamento de Orientación 12 2,46

Coordinación con otros orientadores 0 0,00

Coordinación con ayuntamientos, asociaciones, etc. 1 0,21

Diagnóstico: pasar test, escalas o cuestionarios 10 2,05

Diagnóstico: realizar informes psicopedagógicos 30 6,16

Docencia en diversas áreas relacionadas: ética, etc. 3 0,62

Docencia en áreas propias: psicología, etc. 8 1,64

Docencia en programas específicos de orientación (Técnicas de estudio, etc.) 3 0,62

Docencia en otras áreas menos relacionadas: geografía, latín, etc. 7 1,44

Evaluación, innovación e investigación: autoevaluación del Departamento de O. 8 1,64

Evaluación, innovación e investigación: evaluación del Centro (Plan de calidad) 2 0,41

Evaluación, innovación e investigación: diseñar materiales, cuestionarios, escalas 3 0,62

Evaluación, innovación e investigación: promover proyectos de investigación 0 0,00

Formación a las familias 12 2,46

Formación al profesorado 14 2,87

Formación a los tutores 10 2,05

Formación al equipo directivo 0 0,00

Información-Asesoramiento al alumnado 52 10,68

Información-Asesoramiento a las familias 33 6,78

Información-Asesoramiento al profesorado 18 3,70

Información-Asesoramiento a los tutores 23 4,72

Información-Asesoramiento al equipo directivo 9 1,85

Atención al alumnado con NEE: refuerzo, rehabilitación, etc. 52 10,68

Atención a minorías étnicas y culturales 19 3,90

Educación afectivo-sexual: prevención de la violencia de género, etc. 4 0,82

Educación emocional: habilidades sociales, autoestima, etc. 8 1,64

Orientación académico-profesional 45 9,24

Prevención de dificultades de aprendizaje: enseñar a pensar, etc. 20 4,11

Prevención de drogodependencias: tabaco, alcohol, hachís, etc. 5 1,03

Prevención de trastornos de la alimentación: anorexia, etc. 1 0,21

Total 487 100,00

Tabla nº 2. Frecuencia y porcentaje de orientadores sobre las cinco funciones más importantes.

funcIones frecuencIa porcentaje

Intervención psicopedagógica 154 31,62

Información-Asesoramiento 135 27,72

Coordinación 88 18,07

Diagnóstico 40 8,21

Formación 36 7,39

Evaluación, innovación e investigación 20 4,11

Docencia 14 2,87

Total 487 100,00

Tabla nº 3. Funciones agrupadas señaladas como las cinco primeras en orden de importancia.
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luación, innovación e investigación que los que 
no han ejercido ningún año.

A continuación, presentamos algunas de las 
tablas con los datos más significativos (ver la 
tabla nº 4).

Respecto a la edad, los orientadores más 
jóvenes tienden a dar más importancia a la co-
ordinación con otros orientadores, CPR, Uni-
dad de Programas, que los orientadores de más 
edad, aquellos que se sitúan por encima de los 
cincuenta años, quizás porque esperan menos 
de dichos recursos comunitarios.

Existe, en coherencia con el aspecto ante-
riormente citado, la tendencia de que tanto los 
orientadores más jóvenes y aquéllos en la franja 

de edad de 35-50 años, otorguen más importan-
cia a la coordinación con ayuntamientos y aso-
ciaciones que los orientadores de mayor edad.

Podemos observar cómo los más jóvenes 
tienen una actitud más abierta y dan mayor im-
portancia a la coordinación con otros recursos 
externos al Centro, mientras que los que llevan 
más años de experiencia le dan menos impor-
tancia. Una de las razones puede ser debida a 
que, con la experiencia, estos profesionales van 
cayendo, por una parte, en cierta rutina y por 
otra, van resolviendo los problemas con el ba-
gaje de los recursos utilizados anteriormente a 
lo largo de los años. De igual modo, extraemos 
alguna conclusión referida a que los orientado-
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investigación: 
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Scheffé

0 1-5 años -0,69 0,27 0,04 -1,36 -0,02

Más de 5 años -0,58 0,26 0,09 -1,22 0,06

1-5 años 0 0,69 0,27 0,04 0,02 1,36

Más de 5 años 0,11 0,19 0,85 -0,36 0,58

Más de 5 años 0 0,58 0,26 0,09 -0,06 1,22

1-5 años -0,11 0,19 0,85 -0,58 0,36

Tabla nº 4. Diferencias significativas en la importancia que dan los orientadores a sus funciones con relación a los 
años de experiencia como Jefes del Departamento de Orientación.
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res de menor edad necesitan de mayor acompa-
ñamiento en los comienzos de su labor orien-
tadora, ya que en principio, carecen de menor 
experiencia. 

Los orientadores más jóvenes tienden a dar 
más importancia a la información/asesoramien-
to a las familias que los orientadores más ma-
yores. En este sentido puede quedar reforzada 
la visión de la necesaria colaboración entre la 
familia y la escuela. Es aquí donde el orientador 
puede jugar un papel clave. Sin embargo, que 
los orientadores con más edad den menos im-
portancia a dicha función puede dejar entrever 
cierta decepción, respecto a la colaboración que 
debería haber entre ambas instituciones. 

En la información/asesoramiento al profe-
sorado también se puede observar cierta ten-
dencia de que los orientadores más jóvenes le 
den más importancia que los más mayores. En 
este sentido, la cultura del trabajo colaborativo 
es posible que pueda estar más arraigada entre 
los orientadores de menor edad.

Por otro lado, los orientadores que tienen 
entre 35-50 años, tienden a dar más importan-
cia a la atención a minorías étnicas y culturales 
que aquellos de mayor edad. Es de destacar que 
la riqueza de la diversidad de culturas es un fe-
nómeno relativamente creciente y que está su-
poniendo un reto en la atención a la diversidad 
y la comprensividad educativa (ver la tabla nº 5 
en la página siguiente).

Finalmente y a modo de ejemplo, haciendo 
cierto análisis comparativo, Sanz (1999: 197) 
describe también las diferencias significativas 
existentes y obtiene resultados respecto a la 
función que hace referencia a asesorar, en gru-
po reducidos –entre cinco y ocho alumnos–, a 
estudiantes con problemas en la transición del 
Centro al mundo laboral y la función de ase-
sorar en grupos reducidos a estudiantes que 
abandonan los estudios en la búsqueda de 
otras alternativas de formación profesional y/o 
búsqueda de trabajo. Concluye que “aunque 
son funciones consideradas bastante importantes 
por los orientadores –alrededor del 80%–, los que 
tienen más de cuarenta años tienen tendencia a 
considerarlas como menos importantes que los 
más jóvenes”.

Sanz señala también las diferencias signifi-
cativas en cuanto a la experiencia como orien-
tadores, en la que los noveles otorgan más im-
portancia que los expertos a reunirse con otros 
profesionales de orientación de la zona para 
tareas de consulta mutua.

Conclusiones

Constatamos por la revisión teórica realiza-
da que existe una gran dispersión y cierta inde-
finición en las funciones que los orientadores 
deben desarrollar en el ámbito educativo. 

Resulta relevante señalar cómo los orienta-
dores en Aragón consideran las funciones más 
importantes las referidas al asesoramiento al 
alumnado, concretando en la orientación aca-
démica y profesional y la atención a la diver-
sidad, haciendo constar que la información a 
las familias y a los tutores –también con éstos 
últimos la coordinación- son esenciales para su 
quehacer profesional. La docencia, por el con-
trario, se percibe más como una amenaza o ex-
cesiva carga de trabajo para el desarrollo de las 
demás funciones específicas de la orientación. 
La investigación, aunque necesaria, no es apre-
ciada por el escaso tiempo con el que cuentan 
y la saturación señalada anteriormente. La Ad-
ministración Educativa juega un papel funda-
mental a la hora de considerar esta dispersión 
manifiesta, favoreciendo posibilidades y cauces 
para un equilibrio entre el tiempo dedicado a 
la docencia en materias específicas, tales como 
psicología, y las funciones más demandadas y 
técnicas.

Otro de los aspectos a potenciar es el trabajo 
colaborativo desde la perspectiva comunitaria. 
En este sentido, uno de cada cinco orientadores 
no le otorga importancia a esta coordinación 
con recursos y contrasta con los esfuerzos que 
la Administración Educativa lleva a cabo en 
este sentido y pudiera no obtener todo el eco 
esperado en la práctica concreta.

Es preciso desarrollar programas comunita-
rios, desde la orientación, que impliquen a toda 
la comunidad educativa, evaluándolos desde la 
perspectiva de la mejora continua. Existe una 
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(I) Edad (J) Edad
L í m i t e 
inferior
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Coordinación 
con otros 
orientadores

Scheffé

< de 35 años 35-50 años 0,229 0,194 0,501 -0,252 0,709

> de 50 años 0,681 0,254 0,031 0,049 1,312

35-50 años < de 35 años -0,229 0,194 0,501 -0,709 0,252

> de 50 años 0,452 0,230 0,150 -0,119 1,024

> de 50 años < de 35 años -0,681 0,254 0,031 -1,312 -0,049

35-50 años -0,452 0,230 0,150 -1,024 0,119

Coordinación 
con 
ayuntamientos, 
asociaciones, 
etc.

Scheffé

< de 35 años 35-50 años 0,010 0,193 0,999 -0,469 0,489

> de 50 años 0,881 0,253 0,003 0,254 1,508

35-50 años < de 35 años -0,010 0,193 0,999 -0,489 0,469

> de 50 años 0,871 0,229 0,001 0,302 1,440

>de 50 años < de 35 años -0,881 0,253 0,003 -1,508 -0,254

35-50 años -0,871 0,229 0,001 -1,440 -0,302

Información-
Asesoramiento 
a las familias

T3 de 
Dunnett

< de 35 años 35-50 años 0,183 0,111 0,281 -0,089 0,454

>de 50 años 0,531 0,182 0,021 0,069 0,994

35-50 años < de 35 años -0,183 0,111 0,281 -0,454 0,089

> de 50 años 0,349 0,181 0,178 -0,111 0,809

> de 50 años < de 35 años -0,531 0,182 0,021 -0,994 -0,069

35-50 años -0,349 0,181 0,178 -0,809 0,111

Información-
Asesoramiento 
al profesorado

T3 de 
Dunnett

< de 35 años 35-50 años 0,348 0,170 0,128 -0,074 0,771

> de 50 años 0,589 0,224 0,035 0,034 1,144

35-50 años < de 35 años -0,348 0,170 0,128 -0,771 0,074

> de 50 años 0,241 0,202 0,495 -0,262 0,744

> de 50 años < de 35 años -0,589 0,224 0,035 -1,144 -0,034

35-50 años -0,241 0,202 0,495 -0,744 0,262

Atención 
a minorías 
étnicas y 
culturales

Scheffé

< de 35 años 35-50 años 0,006 0,171 0,999 -0,419 0,430

> de 50 años 0,530 0,228 0,071 -0,035 1,096

35-50 años < de 35 años -0,006 0,171 0,999 -0,430 0,419

> de 50 años 0,525 0,207 0,045 0,010 1,040

> de 50 años < de 35 años -0,530 0,228 0,071 -1,096 0,035

35-50 años -0,525 0,207 0,045 -1,040 -0,010

Tabla nº 5. Diferencias significativas en la importancia que dan los orientadores a sus funciones con relación a la edad.
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demanda creciente de asesoramiento persona-
lizado en el reto enriquecedor que puede su-
poner la atención a la diversidad, así como la 
necesidad de desarrollar la orientación a través 
de la implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación 

Finalmente, al formular la pregunta de ma-
nera más amplia respecto al conjunto de fun-
ciones, los orientadores señalan como las más 
relevantes la intervención psicopedagógica –que 
abarca desde la prevención de drogas, las medi-
das de atención a la diversidad, la orientación 
académica y profesional o la educación afectiva– 
y la información/asesoramiento a la comunidad 
educativa. Resulta necesario revisar las propues-
tas de funciones desde el ámbito de la orienta-
ción con el objetivo de responder a las deman-
das y retos crecientes de la escuela del siglo XXI 
en la sociedad compleja del conocimiento. Este 
trabajo pretende, de igual forma, hacer hincapié 
en la necesaria colaboración de toda la comuni-
dad, desde una perspectiva sistémica, donde el 
reconocimiento a la orientación venga dado por 
las aportaciones y logros hacia una mejora de la 
calidad educativa.
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ABSTRACT

School counselors’ perception on the importance of their functions in 
secondary school

This paper analyzes the school counsellors’ perception on the functions they 
have to perform in the different secondary schools of the region of Aragón. 
The more and less important for them are highlighted, and the study can be 
considered as a first approach to enable comparisons among different Spanish 
regions. 
The functions that school counsellors are entrusted are very different. It is 
advisable to analyze them to discover the more important ones. It is good to 
clarify this plurality to avoid confusing the urgent functions with the important 
ones; the incidental functions with the significant ones, the supposed ones with 
the ones that must be. 

Key words: Function assignment; Role´s perception; Counsellor; School coun-
sellor; Questionnaire.

RESUME

Perception des conseillers scolaires de la region autonome d’Aragon sur 
l’importance de leurs fonctions à l’école secondaire 

Cet article analyse les perceptions des conseillers scolaires qui travaillent dans 
les différents établissements qui dispensent l’enseignement secondaire obliga-
toire en Aragon au sujet des rôles qu’ils ont à jouer. On met en évidence ceux 
qui sont perçus comme plus ou moins pertinents dans la pratique et opposer 
les affinités et les différences entre les rôles que les conseillers jouent dans les 
différentes régions autonomes peut être une première étape.
Les fonctions que les conseillers actuels sont obligés d�assumer sont plusieurs 
et diverses. Il faudrait faire leur constatation et leur analyse en vue de discer-
ner lesquelles sont en fait plus importantes de celles qui ne le sont pas telle-
ment.
La pluralité et la diversité des fonctions et des tâches devraient être clarifiées 
afin d’éviter toute confusion de celles qui sont urgentes avec celles qui sont 
importantes ; celles qui sont caractéristiques avec celles qui sont accessoires; 
celles qui devraient être avec celles qui sont en réalité ou qu’ils sont contraints 
à jouer.

Mots clé: Affectation de la fonction; Perception du rôle; Conseiller; Conseiller 
scolaire; Questionnaire.
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Anexo 1.
Modelo de preguntas incluidas en el Cuestionario para el Análisis

de las Funciones de los Orientadores

Señala con una X la importancia que das a cada función que desarrollas en la ESO como orientador. 
En la última columna, elige únicamente las cinco subfunciones concretas que consideras más impor-
tantes de entre todas, ordenándolas (1ª 2ª 3ª 4ª 5ª) de 1ª (Más importante) a 5ª (Menos importante).

funcIón concrecIón

IMportancIa

N
in

gu
na

Po
ca

R
eg

ul
ar

B
as

ta
nt

e

M
uc

ha

E
li

ge
 5

 (
1ª

 2
ª 

3ª
)

1.  Coordinación de 
la orientación

1. Con el profesorado

2. Con los tutores

3. Entre los miembros del Departamento de Orientación

4. Con otros orientadores,  C.P.R., Unidad de Programas, etc.

5. Con ayuntamientos, asociaciones, etc.

2. Diagnóstico
1. Pasar test, escalas o cuestionarios

2. Realizar informes psicopedagógicos

3. Docencia

1. En diversas áreas relacionadas (Ética, etc.)

2. En áreas propias (Psicología, etc.)

3. En programas específicos de orientación (Técnicas estudio, etc.)

4. Otras áreas menos relacionadas (Geografía, Latín, etc.)

4.  Evaluación, 
innovación e 
investigación

1. Autoevaluación del Departamento de Orientación

2. Evaluación del Centro (Plan de Calidad, P. C. Etapa, mejora continua, etc)

3. Diseñar materiales: cuestionarios, escalas, etc.

4. Promover proyectos de investigación

5. Formación

1. A las familias

2. Al profesorado

3. A los tutores

4. Al equipo directivo 
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6.  Información- 
Asesoramiento

1. Al alumnado

2. A las familias

3. A profesorado

4. Al tutores

5. Al equipo directivo

7.  Intervención 
psicopedagógica

1. Atención al alumnado con N.E.E. (Refuerzo, rehabilitación, etc.)

2. Atención a minorías étnicas y culturales

3. Educación afectivo-sexual (Prevención violencia de género, etc.)

4. Educación emocional (Habilidades sociales, autoestima, etc.)

5. Orientación académica y profesional

6. Prevención de dificultades de aprendizaje (Enseñar a pensar,etc.)

7. Prevención de drogodependencias (Tabaco, alcohol, hachís, etc.)

8. Prevención de trastornos de la alimentación (Anorexia, etc.)




