
 
 

 
Los Orientadores en los IES  
 
 
Le ha costado mucho a la orientación llegar hasta donde ahora está. 
 
Ha pasado mucho tiempo desde que se vió que era conveniente que los 
alumnos tuvieran  un tutor, un profesor de referencia, que pudiera disponer 
de más información sobre cada  alumno en concreto. Un profesor al que 
padres y profesores pudieran acudir cuando necesitaran saber más del 
alumno, de las circunstancias que le rodeaban y que sirvieran para explicar 
algunas situaciones. 
Se pensó entonces,  cuando la enseñanza empezó a ser obligatoria para 
todos hasta los 16 años, en el perfil  del orientador, un  profesional 
especialista en psicopedagogía, que conociera como aprenden los niños y 
como sería conveniente enseñarles en algunas circunstancias especiales, y 
que pudiera colaborar con el profesorado, pero especialmente con los 
tutores facilitando esta labor de tutoría. Este profesional recabaría 
información que le permitiría elaborar y facilitar el  material necesario al 
tutor para desarrollar su función tutorial y que la pudiera desarrollar 
adecuadamente sin restar  tiempo a su importante  función  de enseñar a 
los alumnos. 

Asimismo se pensó que esta persona, profesional de la psicopedagogía, 
dedicara parte de su tiempo en hacer un seguimiento de la cantidad ingente 
de normativa que se baraja en educación y así poder asesorar al equipo 
directivo en temas relacionados con la diversidad, especialmente cuando se 
produce un cambio en estos equipos. 

También se vio la necesidad de que algún experto, el orientador, 
 coordinara todo lo que supone el proceso de recogida de información para 
la evaluación psicopedagógica y  preparara los expedientes  para los 
programas de diversificación curricular, medida que se ha demostrado muy 
eficaz para dar la oportunidad de conseguir el título de la ESO a muchos 
alumnos. 

Además, que sería conveniente que algún profesor conocedor de la 
psicología evolutiva  (el orientador), tuviese más disponibilidad  que el resto 
(que imparten clases) para atender a los padres que vienen al centro, en  
cualquier momento y a cualquier hora, agobiados por los problemas que 
presentan sus hijos adolescentes y  no saben a dónde acudir. 

También ese profesional podría dedicar parte de su tiempo a recibir a los 
alumnos y padres de alumnos procedentes de centros de primaria y 
ayudarles en ese periodo tan delicado,  de adaptación  al nuevo centro de 
secundaria ya que es en este cambio cuando se pieden muchos alumnos. 

Sería un profesional que colaboraría con el profesorado para  conocer las 
causas de los bajos rendimientos de algunos alumnos y determinar las 
ayudas necesarias para que estos alumnos sigan progresando. Asimismo  
haría el seguimiento y propondría ayudas para los alumnos que presentan 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

Además facilitaría información a las tutores sobre algunos temas que se han 
de desarrollar en la hora de tutoría porque,  a ellos,  después de abordar 



 
 

todas sus funciones como profesores  y tutores les queda poco tiempo para 
poder preparar lo que supone el trabajar estos temas con los alumnos. O 
bien podrían coordinar  (solicitar y organizar para las tutorías) talleres a 
desarrollar en colaboración con otras instituciones de la comunidad. 

Este profesional especialista en orientación podría a partir del segundo 
trimestre empezar a trabajar los programas de orientación, toma de 
decisiones e información a todos los alumnos del centro de las asignaturas 
que encontrarán en el curso siguiente. En algunos casos facilitaría la 
información al tutor y en otros (en los cursos en los que estas decisiones 
son más transcendentales) lo haría él directamente. 

En algunos casos lo haría grupalmente y en otros, cuando fuese demandado 
también lo haría individualmente. Tendría también tiempo dedicado a estas 
mismas actuaciones para los padres de los alumnos. 

Se tendría que entrevistar,  explicar  y recoger el consentimiento firmado de 
todos los padres de alumnos que hayan sido propuestos para el programa 
de diversificación curricular. 

Además por la importancia que tiene el salto a la universidad o la 
incorporación a los Ciclos Formativos sería conveniente que estos 
profesionales de la orientación organizaran  las actividades necesarias 
orientadas a que los alumnos tuvieran  toda la información relevante para 
tomar una decisión que tiene que ver con aquello a lo que se van a dedicar 
el resto de su vida. 

Tendría  que tener reuniones con todos los profesores que pertenecen a su 
departamento para poder hacer el correcto seguimiento de los numerosos 
programas que se incorporan a los centros para atender la diversidad. 

Tendría que participar en las comisiones en donde se traten temas de 
importancia para el centro: criterios de titulación, plan de convivencia, plan 
de atención a la diversidad y todos los que se vayan considerando 
necesarios para  la mejora de la calidad educativa. 

Al mismo tiempo tendría que atender a cuantas demandas tengan los 
profesores de su centro, relacionadas con la orientación de todo el 
alumnado. 

También tendría que reservar horas de su horario personal para acudir una 
tarde al centro y poder atender a padres que no puedan acudir al  centro 
por la mañana. 

Pues bien,  a todo esto y a otros imponderables que van apareciendo a lo 
largo del curso, el orientador ha ido dando respuesta y asumiéndolo en sus 
tareas. 

A ello hay que añadir que el horario de este profesional no está dedicado 
exclusivamente a estas tareas específicas de orientación, a pesar de que 
para realizarlas todas y si  quiere mejorar la orientación  ampliando las 
actividades sería necesario,  sino que además parte de su tiempo también lo 
ha de dedicar a hacer guardias y dependiendo del número de unidades a 
impartir clases. 

Debe colaborar con otras instituciones como universidad, servicios de salud 
mental, servicios sociales y con otros equipos generales y específicos de 
orientación. 



 
 

Ha sido un largo camino el recorrido desde que se decidió que sería de gran 
ayuda que en los centros se contara con estos profesionales de la 
orientación para mejorar la calidad educativa con las actuaciones citadas 
anteriormente. El camino ha sido largo y duro porque ha sido a través del 
trabajo diario y a lo largo de mucho  tiempo que estos profesionales han 
podido demostrar a muchos compañeros, muy escépticos en relación a su 
labor, que su presencia y sus funciones son importantes. 

Ahora, aunque de   vez en cuando surge alguna, cada vez  son menos las 
voces  que cuestionan esta labor, y lo más importante aún, las personas 
que no la cuestionan son aquellas que la conocen a fondo,  que trabajan 
cerca de los orientadores y saben de la necesidad y eficacias de sus 
funciones. 

Hasta ahora, parecía que la administración  también tenía claro que el 
orientador está cada vez más presente en el quehacer diario de los centros, 
porque ha ido trabajado y colaborando con los orientadores para 
rentabilizar más su trabajo curso tras curso. Sin embargo la medida que ha 
anunciado, de aumentar las horas que los orientadores deben dedicar a 
otras funciones que no son las meramente de orientación en algunos 
centros, (y me estoy refiriendo al aumento de horas lectivas dedicadas a 
impartir alguna asignatura) va en detrimento de todo lo avanzado hasta 
ahora. La orientación en un centro necesita todas las horas de que dispone 
el orientador en su horario personal, también las que acaban de aumentar 
como al resto del profesorado; y aún así seguirían faltando horas porque es 
una labor que no acaba si lo  que se pretende  es mejorar la educación. 

Por eso los orientadores no entendemos como la administración  ha 
decidido aumentar las horas lectivas de estos profesionales para impartir 
clase en vez de aprovecharlos para seguir mejorando sus funciones  
específicas ya que ellos son  los únicos que las pueden desarrollar. En 
cambio, son muchos  los compañeros de diferentes departamentos quienes 
pueden asumir esa docencia, especialmente ahora que algunos van a tener 
problemas para completar su horario lectivo en los centros donde tienen su 
plaza definitiva. 
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