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RESUMEN: 
En esta aportación pretendemos aproximarnos a la actividad orientadora que se desarrolla 
en los Centros de Educación Infantil y Primaria (en adelante CEIP), de la ciudad de 
Cuenca. Para ello, teniendo en cuenta las funciones que llevan a cabo los orientadores, 
consideramos dos variables: por un lado, hemos comparado la importancia que los 
maestros y los propios orientadores conceden a las tareas de orientación y, por otro, el 
tiempo que dichos profesionales dedican a cada una de estas tareas. 
A través de un cuestionario, aplicado a orientadores y maestros, y de un grupo de 
discusión con orientadores, podemos concluir que ambos sectores conceden una 
importancia alta a las actuaciones que se relacionan con la atención a la diversidad, 
atención a las familias y la orientación del alumnado. Respecto a la variable tiempo 
dedicado, los resultados indican que las tareas reparadoras absorben buena parte del 
mismo. 
Finalizamos el estudio con algunas sugerencias útiles para los profesionales de la 
orientación y para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre el modelo 
de orientación de Castilla-La Mancha. 
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PALABRAS CLAVE:	  Orientador, modelo de orientación, tareas, calidad en educación	  

ABSTRACT: 
In this paper we want to approach to guiding activity which is developping in the Primary 
Education Schools of Cuenca (Spain). In order to do this, we take into account the tasks 
performed by counselors, we consider two variables: first, we compared the importance 
that teachers and counselors attribute to the tasks of orientation and the time these 
professionals dedicate to each of these tasks. 
Through a questionnaire, applied to counselors and teachers, and a group discussion with 
counselors, we can state that both sectors attach great importance on diversity, family care 
and guidance of students. Considering the variable time, the results shows that remedial 
tasks absorb much of it. 
We conclude the study with some useful suggestions for counselors and for those who 
have the responsibility to take decisions about the counseling model of Castilla-La 
Mancha. 

KEY WORDS: Counselor, model guidance, tasks, quality of education 

1. INTRODUCCIÓN 
La Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

durante los primeros años del siglo XXI, ha apostado por el fortalecimiento de las 
estructuras de orientación. El Decreto 43/2005, de 26 de abril, por el que se regula la 
orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
establece un modelo de orientación interno para Infantil y Primaria, facilitando la 
contextualización de la tarea orientadora, así como su individualización, y crea las 
estructuras necesarias para su desarrollo. El Decreto 222/2010, de 19/10/2010, por el que 
se modifica el anterior, adscribe los orientadores1 a los Centros de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP), en las mismas condiciones que cualquier otro profesor. 

Cuando se realiza el estudio2, curso 2011-12, además de las modificaciones 
derivadas de la normativa, y a causa de la situación económica, se reducen los recursos y 
se produce una cierta desestabilización en el sistema de orientación. En cualquier caso, el 
análisis de su funcionamiento, así como la interacción de estos servicios con su entorno 
inmediato, apenas han sido objeto de estudios monográficos. 

En un momento sociopolítico en que la toma de decisiones obedece, 
fundamentalmente, a criterios económicos, este trabajo quiere poner en consideración, 
además, argumentos técnicos. Las evidencias que recoge, en base a la opinión de maestros 
y orientadores, pueden justificar, en alguna medida, el papel que juega la orientación en el 
sistema educativo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En este escrito, utilizamos el masculino genérico –maestro, orientador-  para referirnos a ambos sexos y, en 

ningún caso, representa discriminación alguna.  
2 Presentado como trabajo de investigación por José L. Puig para la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados (DEA), en la Facultad de CC de la Educación y Humanidades de Cuenca. Universidad de 
Castilla-La Mancha.	  
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Entendemos que las modificaciones legislativas, tan frecuentes en nuestro sistema 
educativo y en los servicios de apoyo que le dan cobertura3, deben fundamentarse en 
exploraciones cercanas a la realidad como la que presentamos. 

Una parte de nuestro trabajo compara la percepción de los maestros sobre la 
orientación, con la de los propios orientadores, para ver diferencias, similitudes y, al 
mismo tiempo, extraer conclusiones de interés. En un primer momento, hemos 
identificado las funciones y tareas del orientador y, posteriormente, tratamos de indagar la 
importancia que otorgan a cada función los orientadores y los maestros por separado, para 
poder establecer una comparación. En definitiva, queremos saber cuál es la valoración de 
orientadores y maestros sobre las funciones de orientación, y si existen diferencias 
importantes entre ambos. 

También nos pareció de interés comparar la importancia que los orientadores 
otorgan a las funciones que realizan y el tiempo que les dedican. En este apartado hemos 
tratado de averiguar cómo los orientadores reparten el tiempo en los diferentes tipos de 
tareas que realizan, si existe una dedicación equivalente, o si hay diferencias marcadas 
entre las distintas modalidades de tareas: preventiva, reparadora, planificada, imprevista, 
etc. Nos interesa saber si se dedica la mayor parte del tiempo a las tareas más importantes 
o aparecen actividades frecuentes de menor importancia que ocupan bastante espacio. 

Este trabajo también quiere hacer algunas propuestas de mejora, en base a los 
resultados obtenidos, teniendo en cuenta el marco conceptual de la orientación y la 
legislación vigente.  

 
2. MÉTODO 

El objeto fundamental es realizar una aproximación al funcionamiento de la 
orientación en los CEIP de la ciudad de Cuenca. Para ello, sondeamos la opinión de los 
profesionales implicados (orientadores y maestros) teniendo en cuenta dos variables: 
importancia que conceden a estas tareas y tiempo que les dedican. 

La recogida de información se apoya en un cuestionario (Anexo I) construido a tal 
efecto, el análisis de los resultados y un grupo de discusión (Anexo II) en el que se han 
abordado, con los orientadores, algunas temáticas relevantes surgidas del cuestionario. 
2.1. Objetivos 

• Identificar las actuaciones más significativas de los orientadores en los CEIP de 
la ciudad de Cuenca. 

• Valorar la importancia que los orientadores y maestros atribuyen a estas 
acciones y comparar las valoraciones de ambos sectores. 

• Comparar la importancia que los orientadores atribuyen a esas tareas, con el 
tiempo que les dedican. 

• Formular posibles áreas de mejora en la intervención de los orientadores. 

	  

2.2. Descripción de la muestra 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 En el momento de concluir este artículo, se publica el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula 

la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, y que deroga el mencionado  Decreto 43/2005, de 26/04/2005. 
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La población objeto de la investigación está formada por los orientadores y los 
maestros de algunos CEIP de la ciudad de Cuenca. De ahí ha resultado una muestra de 7 
orientadores y 64 maestros, pertenecientes a 8 centros; un 50% de los existentes en la 
ciudad. El desequilibrio entre los dos grupos de profesionales se debe, lógicamente, a que 
hay un solo orientador por centro, mientras que el grupo de maestros es elevado. 

La selección de la muestra (Tabla 1) se ha realizado de forma aleatoria y teniendo 
en cuenta las posibilidades de recogida de información. 

Tabla 1. Características de la muestra 

 ORIENTADORES MAESTROS 

SEXO 
Mujer 5 (71 %) 38 (60 %) 

Hombre 2 (29 %) 11 (18 %) 
No identificado - 14 (22 %) 

EDAD 

20-30 años 1 (14 %) 3 (5 %) 
31- 45 años 5 (71 %) 12 (19 %) 
> 45 años 1 (14 %) 36 (57 %) 

No identificado - 12 (19 %) 

SITUACIÓN 
LABORAL 

Definitivo 100 % (7) 46 (73 %) 
Interino - 1 (2 %) 

No identificado - 16 (25 %) 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

El menor 1 año 1 año 
El mayor 25 años 45 años 
La media 18 años 25 años 

No identificado - - 
	  

2.3. Procedimiento 

El estudio se ha desarrollado en las siguientes fases: 

• Fase 1. Planteamiento del problema, del objeto del estudio y de la forma general 
de llevarlo a cabo. 

• Fase 2. Elaboración de un listado de acciones de los orientadores de los CEIP 
con las aportaciones de varios profesionales de la orientación. 

• Fase 3. Elaboración del cuestionario, en base a un listado de acciones aportadas 
por algunos profesionales de la orientación, y agrupamiento de ítems de acuerdo 
con dimensiones. 

• Fase 4. Definición de la muestra de centros y profesionales que se van a 
implicar en el estudio. Se contacta con el Delegado Provincial de Educación, 
para que nos facilite el acceso a los centros y emite una circular con este fin. 

• Fase 5. Aplicación piloto del cuestionario: algunos maestros y orientadores 
cumplimentan el cuestionario y, siguiendo sus indicaciones, se efectúan las 
últimas modificaciones. 

• Fase 6.  Se suministra el cuestionario a los componentes de la muestra de 
orientadores y maestros, a los cuales se les explica el objeto del estudio y de los 
procedimientos a seguir. En algunos casos, se concede un margen de dos o tres 
días para cumplimentarlo y se recoge posteriormente. La mayoría de los centros 
se muestran colaboradores. 

• Fase  7.  Codificación de  los  datos mediante el programa informático IBM 
SPSS Statistics 19, interpretación de los mismos y primeras conclusiones. 

• Fase 8. Completamos los resultados obtenidos y su interpretación con 
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informaciones de carácter cualitativo, en un grupo de discusión de varios 
orientadores.  

• Fase 9. Conclusiones finales: objetivos planteados, modelo de orientación más 
valorado por maestros y orientadores e inversión de tiempos. 

2.4. Instrumentos  

El cuestionario presenta 47 acciones que desarrollan los orientadores en los 
centros, agrupadas en 10 dimensiones: a) atención a la diversidad; b) asesoramiento al 
profesorado; c) asesoramiento a las familias; d) asesoramiento a los alumnos; e) 
asesoramiento al equipo directivo; f) prevención de dificultades de aprendizaje; g) 
continuidad educativa; h) relaciones con el entorno; i) innovación; j) actuaciones con la 
consejería. 

Los maestros valoran la importancia de cada función en una escala Likert de cinco 
alternativas. El cuestionario para los orientadores consta de los mismos ítems y la misma 
escala para las respuestas; pero añade otra escala de tres alternativas para valorar el tiempo 
dedicado a cada función. En este caso, hemos reducido las posibilidades de respuesta para 
facilitar la asignación en una variable difícil de precisar. 

El cuestionario de acciones que desarrollan los orientadores, y las dimensiones que 
lo constituyen, se construye a partir de la legislación vigente4 y, sobre todo, con las 
aportaciones de profesionales de la orientación 5  que trabajan en centros y en la 
universidad. Por tanto, entendemos que presenta garantías suficientes de validez para 
recoger las tareas que realizan los orientadores de la zona estudiada. 

Como hemos dicho, para completar los resultados obtenidos con informaciones de 
carácter cualitativo, hemos constituido un grupo de discusión, cuya temática se centra en 
los resultados más sobresalientes o dudosos del cuestionario. Por tanto, hemos preparado 
la guía de los temas a tratar después de un primer análisis de los resultados del 
cuestionario. Al grupo de discusión se convoca a los 8 orientadores, aunque sólo asisten 5. 

2.5. Análisis realizados 
Una vez recogidos los cuestionarios, y después de codificar los datos, hemos 

efectuado los cálculos necesarios para responder a los objetivos planteados: determinar las 
acciones con puntuaciones más altas y más bajas, observar diferencias y similitudes entre 
las valoraciones de ambos profesionales (orientadores y maestros), y relacionar los valores 
“importancia” concedida y “tiempo” dedicado, siempre por los orientadores. 

La información contenida en el grupo de discusión se clasifica en base a criterios 
confirmatorios de características obtenidas en el análisis del cuestionario, de 
preponderancia y de significación expresada por los propios orientadores.  
 

 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Decreto 43/2005, de 26 de abril, por el que se regula la orientación educativa y profesional en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, especialmente el artículo 9. 
5 Agradecemos, especialmente, la colaboración de las orientadoras Ana I. Molina Ureste (CEIP Cristóbal 

Colón, de Quintanar de la Orden. Toledo) y Elena Romero Merchante (CRA Guadiela, de Priego. Cuenca). 
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3. RESULTADOS 

En este apartado, sintetizamos los resultados del cuestionario y de las apreciaciones 
de los orientadores en el grupo de discusión. 

La Tabla 2 detalla medias y desviaciones típicas de la importancia que conceden 
los orientadores y los maestros a cada ítem. Como puede verse, ambos sectores conceden 
valores elevados a las tareas de orientación que se llevan a cabo en los centros. 

Tabla 2. Importancia concedida a las funciones en muestra de CEIP de la ciudad de Cuenca Medias y 
desviaciones típicas. Profesión: Orientador/a (n=7) y Maestro/a (n=64) 

DIMENSIONES Y FUNCIONES ORIENTADORES MAESTROS 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD N Media Desv 
Tip N Media Desv Tip 

1 Al iniciar curso análisis de necesidades Centro: profesorado y alumnos 7 4,14 1,86 64 4,50 0,71 
2 Al iniciar curso elaborar Medidas Orientación y Atención a la Diversidad 7 4,29 0,76 64 4,63 0,58 
3 Preparar pruebas Competencia Curricular. Tutores: Evaluación Inicial 7 2,86 1,22 64 3,98 1,00 
4 Analizar con Tutores los resultados de la Evaluación Inicial. 7 3,29 1,25 64 3,97 1,01 
5 Apoyar al Tutor en Medidas Ordinarias de Apoyo a alumnos que requieran 7 4,57 0,79 64 4,55 0,59 
6 Horarios de apoyo de Maestros especialistas PT, AL, ATE y Fisioterapeuta 7 4,86 0,38 64 4,25 1,05 
7 Asesorar a Maestros especialistas que trabajan con ACNEAES 7 4,29 0,76 64 4,53 0,80 
8 Asesorar a Tutores para realizar los PTI a alumnos que requieran 7 4,43 0,79 64 4,67 0,59 
9 Apoyar en adaptación de materiales curriculares a contexto y alumnado 7 4,14 0,38 64 4,16 0,93 
10 Organizar medidas de atención a inmigrantes 7 4,14 0,69 64 4,39 0,88 
11 Clarificar funciones del orientador. Charlas  a maestros o a través de CCP 7 3,14 1,35 64 3,73 1,14 
12 Asesorar a maestros en medidas ordinarias de Atención a Diversidad… 7 3,86 0,69 64 4,14 0,94 
13 Evaluación Psicopedagógica a alumnos y decisiones 7 4,86 0,38 64 4,55 0,78 
14 Establecer  con CCP criterios de priorización demandas de evaluación 
alumnos 7 3,57 1,40 64 4,00 1,21 
15 Asesorar elaboración coordinada informes evaluación alumnos apoyo y 
refuerzo 7 3,86 0,69 64 4,23 0,96 
16 Coordinar con orientador Centro Educación Especial si escolarización 
combinada 7 2,86 1,86 64 4,00 1,51 
Total  3,95   4,27  

ASESORAMIENTO AL PROFESORADO N Media Desv 
Tip N Media Desv Tip 

17 Asesorar al maestro en la realización de actividades tutoriales con los 
alumnos 7 4,00 1,16 64 4,02 1,11 
18 Asesorar al maestro en la mejora de la calidad de la enseñanza aprendizaje 7 3,86 0,90 64 3,95 1,03 
19 Asesorar al maestro sobre las medidas de atención a la diversidad 7 4,00 1,00 64 4,34 0,88 
20 Asesorar al Tutor de 6º EPO en actividades para facilitar la transición a la 
ESO 7 4,00 0,82 64 4,06 1,34 
21 Asesorar al maestro en la realización de Programas de Mejora de la 
Convivencia 7 3,86 1,22 64 4,22 1,00 
22 Asesorar al maestro en la evaluación de alumnos y decisiones sobre 
promoción 7 4,29 0,76 64 3,88 0,98 
23 Asesorar al maestro en la relación y coordinación con las familias 7 4,14 0,69 64 3,73 0,98 
24 Asesorar al maestro sobre el protocolo de absentismo escolar 7 4,14 0,69 64 3,97 0,98 
Total  4,04   4,02  

ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS N Media Desv 
Tip N Media Desv Tip 

25 Entrevistar a padres para datos contexto familiar en evaluación 
psicopedagógica 7 4,57 0,54 64 4,59 0,53 
26 Entrevistar a padres para informar sobre evaluaciones realizadas y otros 
aspectos 7 4,57 0,54 64 4,42 0,79 
27 Entrevistar a padres para ofrecerles pautas educativas y de integración 
sociofamiliar 7 4,43 0,79 64 4,61 0,75 
28 Entrevistar a padres para informar sobre otros Recursos, Servicios y 
derivaciones 7 4,29 0,49 64 4,41 0,87 
29 Colaborar y asesorar en reuniones colectivas con padres y tutores 7 4,14 0,69 64 4,14 0,94 
30 Dinamizar y apoyar en la puesta en marcha de Escuelas de Padres 7 3,86 1,22 64 3,66 1,34 
31 Colaborar en actividades del AMPA 7 2,71 0,76 64 3,25 1,35 
32 Realizar talleres o programas con las familias 7 3,71 1,11 64 3,44 1,33 
Total  4,04   4,07  
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ASESORAMIENTO A ALUMNOS N Media Desv 
Tip N Media Desv Tip 

33 Orientación personal con alumnado que lo requiera. 7 4,29 0,95 64 4,34 1,24 
34 Realizar talleres o programas de interés (autoestima, habilidades 
sociales,…) 7 4,29 0,49 64 4,11 1,09 
Total  4,29   4,23  

ASESORAMIENTO A EQUIPO DIRECTIVO N Media Desv 
Tip N Media Desv Tip 

35 Asesorar al Equipo Directivo en Programación General Anual y otros 7 4,57 0,79 64 3,83 1,30 
36 Asesorar al Equipo Directivo en integración miembros comunidad 
educativa 7 3,57 1,13 64 3,80 1,34 
37 Asesorar al Equipo Directivo en convivencia y cohesión en el Centro 7 4,00 1,00 64 3,80 1,36 
Total  4,05   3,81  

PREVENCIÓN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE N Media Desv 
Tip N Media Desv Tip 

38 Realizar Programas de Técnicas y Hábitos de estudio en 2º y 3º ciclo de 
Primaria 7 4,14 0,69 64 4,06 1,10 
39 Pasar una batería de aptitudes diferenciales y generales para detectar 
desajustes  7 3,57 1,62 64 3,94 1,08 
Total  3,86   4,00  

CONTINUIDAD EDUCATIVA N Media Desv 
Tip N Media Desv Tip 

40 Realizar actividades en 6º para el conocer Secundaria (visitas a IES, 
charlas, etc) 7 4,43 0,54 64 3,97 1,27 
41 Informar al orientador de IES sobre los ACNEAES de 6º curso 7 4,57 0,79 64 4,22 1,45 
42 Coordinar Centros de Educación Infantil de 0-3 y Atención Temprana 7 4,57 0,54 64 4,03 1,25 
Total  4,52   4,07  

RELACIONES CON EL ENTORNO N Media Desv 
Tip N Media Desv Tip 

43 Coordinar con IES/ IESO e Instituciones externas (Servicios Sociales, 
Salud…) 7 4,29 0,76 64 3,97 1,02 
44 Fomentar interacción con entidades entorno (Bibliotecas, ONGs, 
Asociaciones…) 7 3,71 0,76 64 3,56 1,13 
Total  4,00   3,77  

INNOVACIÓN N Media Desv 
Tip N Media Desv Tip 

45 Colaborar en Proyectos de innovación e investigación en el Centro 7 3,71 0,95 64 3,94 0,97 
Total  3,71   3,94  

ACTUACIONES CON LA CONSEJERÍA N Media Desv 
Tip N Media Desv Tip 

46 Colaborar con Consejería de Educación en Planes Estratégicos Evaluación 
Centros 7 3,29 0,76 64 3,56 1,30 
47 Colaborar en la realización del Plan de Orientación de Zona 7 3,57 0,54 64 3,75 1,38 
Total  3,43   3,66  

Tabla 3. Importancia concedida a las funciones en muestra de CEIP de la ciudad de Cuenca. Medias de 
Orientadores/as (n=7) y Maestros/as (n=64) 

DIMENSIONES ORIENTADORES MAESTROS/AS 
Atención a la diversidad 3,95 4,27 
Asesoramiento al profesorado 3,95 4,27 
Asesoramiento a las familias 4,04 4,07 
Asesoramiento a alumnos 4,29 4,23 
Asesoramiento a equipo directivo 4,05 3,81 
Prevención dificultades de 
aprendizaje 3,86 4,00 
Continuidad educativa 4,52 4,07 
Relaciones con el entorno 4,00 3,77 
Innovación 3,71 3,94 
Actuaciones con la consejería 3,43 3,66 
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Las medias de los distintos ítems se sitúan mayoritariamente en torno al 4, por 
tanto, los implicados consideran que las tareas de orientación tienen una importancia 
elevada y su percepción general es muy satisfactoria. 

La Tabla 3 expresa las medias totales del cuestionario por dimensiones y la Figura 
1 aporta una imagen comparativa de las puntuaciones medias de orientadores y maestros. 

	  

	  
Figura 1. Comparativa orientadores-maestros de las puntuaciones asignadas a la importancia de las tareas 

que desarrollan aquéllos.  

Al tratarse de dos colectivos con muestras muy desiguales,  N Orientadores=7 y N 
Maestros=64, hemos aplicado la prueba no paramétrica U, de Mann-Whitney y W de 
Wilcoxon, para identificar diferencias entre ambas. No existen diferencias significativas, 
salvo en el ítem 3 (sig.<0.05). Sin embargo, la inspección visual del Gráfico 1 sugiere, al 
menos, tres tendencias: 

los maestros asignan una importancia mayor que los orientadores a las acciones 
relacionadas con la atención a la diversidad y al asesoramiento que reciben de ellos; 

• los orientadores valoran los ítems relacionados con la continuidad 
educativa más alto que los profesores; 

• las puntuaciones descienden en ambos sectores, cuando valoran ítems 
ligados a innovación y a las tareas que solicita la Consejería de educación. 

• Estas apreciaciones coinciden, por otra parte, con los comentarios de los 
orientadores en el grupo de discusión y con la lógica académica de los 
centros:  

• la acuciante preocupación de los maestros por atender a los distintos ritmos 
de aprendizaje y las dificultades en las aulas;  

• la implicación de los orientadores en la conexión entre etapas;  
el escaso desarrollo de actividades relacionadas con innovación e investigación y la 

poca afinidad a las tareas encomendadas por la Consejería de Educación, que son 
percibidas más como carga, que como una ayuda. 

Otro de los objetivos que nos proponemos es aproximarnos al tiempo que dedican 
los orientadores a cada una de las tareas señaladas en el cuestionario. Además, queremos 
establecer una correspondencia entre las variables “importancia” y “tiempo”. Con estos 

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

ORIENTADORES/AS MAESTROS/AS 
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fines, hemos construido las Tablas 4 y 5, que expresan los valores de cada ítem y de las 
dimensiones del cuestionario, respectivamente. La Figura 2 ofrece una perspectiva visual 
de estos valores. 

Tabla 4. Tiempo dedicado a las funciones en muestra de CEIP de Cuenca Medias y desviaciones típicas. 
Profesión: Orientador/a (n=7) 

DIMENSIONES Y FUNCIONES ORIENTADORES 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD N Media Desv 
Tip 

1 Al iniciar curso análisis de necesidades Centro: profesorado y alumnos 7 2,71 0,49 
2 Al iniciar curso elaborar Medidas Orientación y Atención a la Diversidad 7 2,29 0,49 
3 Preparar pruebas Competencia Curricular. Tutores: Evaluación Inicial 7 1,29 0,49 
4 Analizar con Tutores los resultados de la Evaluación Inicial. 7 1,43 0,54 
5 Apoyar al Tutor en Medidas Ordinarias de Apoyo a alumnos que requieran 7 2,43 0,54 
6 Horarios de apoyo de Maestros especialistas PT, AL, ATE y Fisioterapeuta 7 2,57 0,79 
7 Asesorar a Maestros especialistas que trabajan con ACNEAES 7 2,43 0,54 
8 Asesorar a Tutores para realizar los PTI a alumnos que requieran 7 2,43 0,54 
9 Apoyar en adaptación de materiales curriculares a contexto y alumnado 7 2,00 0,58 
10 Organizar medidas de atención a inmigrantes 7 2,00 0,82 
11 Clarificar funciones del orientador. Charlas  a maestros o a través de CCP 7 1,14 0,38 
12 Asesorar a maestros en medidas ordinarias de Atención a Diversidad… 7 1,57 0,54 
13 Evaluación Psicopedagógica a alumnos y decisiones 7 2,86 0,38 
14 Establecer  con CCP criterios de priorización demandas de evaluación 
alumnos 7 1,71 0,49 
15 Asesorar elaboración coordinada informes evaluación alumnos apoyo y 
refuerzo 7 1,86 0,69 
16 Coordinar con orientador Centro Educación Especial si escolarización 
combinada 6 1,17 0,41 
Total  1,99  
ASESORAMIENTO AL PROFESORADO    
17 Asesorar al maestro en la realización de actividades tutoriales con los 
alumnos 7 2,00 0,82 
18 Asesorar al maestro en la mejora de la calidad de la enseñanza aprendizaje 7 2,14 0,38 
19 Asesorar al maestro sobre las medidas de atención a la diversidad 7 2,57 0,54 
20 Asesorar al Tutor de 6º EPO en actividades para facilitar la transición a la 
ESO 7 2,14 0,38 
21 Asesorar al maestro en la realización de Programas de Mejora de la 
Convivencia 7 1,71 0,49 
22 Asesorar al maestro en la evaluación de alumnos y decisiones sobre 
promoción 7 2,29 0,76 
23 Asesorar al maestro en la relación y coordinación con las familias 7 1,71 0,49 
24 Asesorar al maestro sobre el protocolo de absentismo escolar 7 1,71 0,76 
Total  2,03  
ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS    
25 Entrevistar a padres para datos contexto familiar en evaluación 
psicopedagógica 7 2,57 0,54 
26 Entrevistar a padres para informar sobre evaluaciones realizadas y otros 
aspectos 7 2,57 0,54 
27 Entrevistar a padres para ofrecerles pautas educativas y de integración 
sociofamiliar 7 2,57 0,54 
28 Entrevistar a padres para informar sobre otros Recursos, Servicios y 
derivaciones 7 2,29 0,49 
29 Colaborar y asesorar en reuniones colectivas con padres y tutores 7 1,86 0,69 
30 Dinamizar y apoyar en la puesta en marcha de Escuelas de Padres 7 1,29 0,76 
31 Colaborar en actividades del AMPA 7 1,14 0,38 
32 Realizar talleres o programas con las familias 7 1,43 0,54 
Total  1,97  
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ASESORAMIENTO A ALUMNOS    
33 Orientación personal con alumnado que lo requiera. 7 2,14 0,90 
34 Realizar talleres o programas de interés (autoestima, habilidades sociales,…) 7 1,57 0,79 
Total  1,86  
ASESORAMIENTO A EQUIPO DIRECTIVO    
35 Asesorar al Equipo Directivo en Programación General Anual y otros 7 2,43 0,79 
36 Asesorar al Equipo Directivo en integración miembros comunidad educativa 7 1,43 0,79 
37 Asesorar al Equipo Directivo en convivencia y cohesión en el Centro 7 1,86 1,07 
Total  1,91  
PREVENCIÓN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE    
38 Realizar Programas de Técnicas y Hábitos de estudio en 2º y 3º ciclo de 
Primaria 7 1,43 0,54 
39 Pasar una batería de aptitudes diferenciales y generales para detectar 
desajustes  7 2,14 0,90 
Total  1,79  
CONTINUIDAD EDUCATIVA    
40 Realizar actividades en 6º para el conocer Secundaria (visitas a IES, charlas, 
etc) 7 2,43 0,54 
41 Informar al orientador de IES sobre los ACNEAES de 6º curso 7 2,43 0,54 
42 Coordinar Centros de Educación Infantil de 0-3 y Atención Temprana 7 1,86 0,69 
Total  2,24  
RELACIONES CON EL ENTORNO    
43 Coordinar con IES/ IESO e Instituciones externas (Servicios Sociales, 
Salud…) 7 2,43 0,54 
44 Fomentar interacción con entidades entorno (Bibliotecas, ONGs, 
Asociaciones…) 7 2,00 0,82 
Total  2,22  
INNOVACIÓN    
45 Colaborar en Proyectos de innovación e investigación en el Centro 7 1,29 0,49 
Total  1,29  
ACTUACIONES CON LA CONSEJERÍA    
46 Colaborar con Consejería de Educación en Planes Estratégicos Evaluación 
Centros 7 1,86 0,90 
47 Colaborar en la realización del Plan de Orientación de Zona 7 2,00 0,58 
Total  1,93  

	  
Tabla 5. Tiempo dedicado a las funciones en muestra de CEIP de la ciudad de Cuenca. Profesión: 

Orientador/a (n=7) 
DIMENSIONES ORIENTADORES 
Atención a la diversidad 1,99 
Asesoramiento al profesorado 2,03 
Asesoramiento a las familias 1,97 
Asesoramiento a alumnos 1,86 
Asesoramiento a equipo directivo 1,91 
Prevención dificultades de aprendizaje 1,79 
Continuidad educativa 2,24 
Relaciones con el entorno 2,22 
Innovación 1,29 
Actuaciones con la consejería 1,93 
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Figura	  2.	  Tiempo	  medio	  dedicado	  por	  los	  orientadores	  a	  las	  tareas	  

	  
Las puntuaciones de las tablas y, especialmente, la observación gráfica, señalan 

que la dedicación temporal a las distintas tareas es equilibrada pues se sitúa en torno al 2, 
punto medio de la escala de 1 a 3. Al mismo tiempo, se enfatizan las bajas puntuaciones 
en lo que se refiere a innovación. 

Para determinar la relación entre tareas y tiempo dedicado a las mismas, hemos 
elaborado la Tabla 6 y las Figuras 3, 4 y 5. 

Tabla 6. Valores de las variables importancia y tiempo dedicado. 

DIMENSIONES 
ORIENTADORES 

Importancia Tiempo 

Atención a la diversidad 3,95 1,99 

Asesoramiento al profesorado 3,95 2,03 

Asesoramiento a las familias 4,04 1,97 

Asesoramiento a alumnos 4,29 1,86 

Asesoramiento a equipo directivo 4,05 1,91 
Prevención dificultades de 
aprendizaje 

3,86 1,79 

Continuidad educativa 4,52 2,24 

Relaciones con el entorno 4,00 2,22 

Innovación 3,71 1,29 

Actuaciones con la consejería 3,43 1,93 

	  

1	  

2	  

3	  

ORIENTADORES 

Tiempo 
dedicació
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Figura 3. Gráfico de líneas de la Importancia y Tiempo dedicado por orientadores/as. Muestra Orientadores 

CEIP Cuenca ciudad. 
 

	  
Figura 4. Diagrama de dispersión con las medias obtenidas para la importancia concedida a cada función y 

tiempo de dedicado. Muestra Orientadores CEIP Cuenca ciudad. 
 

	  
	  

Figura 5. Diagrama de dispersión con las medias obtenidas para la importancia concedida a cada función y 
tiempo de dedicado. Muestra Orientadores CEIP Cuenca ciudad (ampliación del eje de abscisas, en los 

valores 3, 4 y 5 para una apreciación más detallada) 

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

Importancia Tiempo 

1	  

2	  

3	  

1	   2	   3	   4	   5	  
Importancia	  
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dedicación	  
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2	  

3	  

3	   4	   5	  Importancia	  
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La correlación no paramétrica de Spearman ofrece un coeficiente Rho = 0,401 y 

una p = 0,250, lo que nos permite concluir que, estadísticamente, la asociación no es 
significativa. Sin embargo, en la Figura 3 se aprecia cierta correspondencia entre los 
valores de las variables “importancia” y “tiempo”, de manera que las oscilaciones de una y 
otra son, en buena medida, paralelas o coincidentes, a excepción de las actuaciones 
relacionadas con la Consejería que se consideran poco importantes, pero que suponen 
tiempo en opinión de los orientadores. Visualizando las Figuras 4 y 5, también se observa 
que los orientadores tienden a dedicar más tiempo a las dimensiones (tareas) que 
consideran más importantes y menos tiempo a las que otorgan menos importancia.  

Por otra parte, las apreciaciones del grupo discusión, matizan estos resultados ya 
que los participantes inciden, repetidamente, en la sobrecarga de trabajo y en las 
dificultades para organizarse a causa del desorden que se genera por la constante demanda 
de acciones no previstas. En esta línea, comenta uno de los orientadores: 

Da igual la agenda –afirman en el grupo de discusión- te vas a tu casa sin 
hacer lo planificado y no has parado ni un segundo; casi ni te has tomado 
el café, te abordan en el pasillo, muchas llamadas imprevistas, etc… 

A muchos maestros les cuesta pedir asesoramiento y, cuando lo solicitan, es 
preciso responder con prontitud, para no generar rechazo; aunque esta respuesta, suponga 
a menudo un incremento de tareas no planificadas. 

Estas observaciones son bastante generales en los sistemas de orientación: Royo 
(2002), por ejemplo, en un estudio sobre el desempeño profesional de los orientadores de 
Secundaria en Salamanca, resalta la preocupación de los mismos a causa de la variedad de 
funciones que tienen asignadas, la poca visibilidad de sus tareas y las críticas recibidas por 
otros agentes educativos. Resalta la necesidad de revisar sus roles y funciones, con el fin 
de racionalizar su trabajo.  

Hernando, Del Valle y Montilla (2009), de modo semejante, en Huelva, comentan 
la multiplicidad de funciones y tareas que los orientadores deben sacar adelante, incluso 
más allá de las atribuciones normalizadas. Según estos autores, se configura así una 
especie de “cajón de sastre” que dificulta una atención adecuada a lo planificado. 

Rubio (2004), refiriéndose a un estudio llevado a cabo con los orientadores de 
Extremadura, percibe un fuerte estrés laboral, consecuencia de la elevada implicación de 
estos profesionales cuya actividad extrapola, a menudo, lo estrictamente laboral. 

En el grupo de discusión, se argumenta que, precisamente esta sobrecarga de 
trabajo, así como la falta de implicación del profesorado, son los principales frenos a las 
inquietudes innovadoras de los orientadores. Por otra parte, señalan que, a veces, se 
entiende por actividades innovadoras aquellas que vienen de fuera, fundamentalmente 
organizadas por la Consejería de Educación, y que son vistas como acciones externas, 
poco útiles, sin apenas relación con las necesidades de los centros. 

Los orientadores emplean la mayor parte de su tiempo en tareas “reparadoras”, 
aunque el cuestionario incluye ítems relacionadas con la prevención. Así, por ejemplo, la 
evaluación psicopedagógica, y otros elementos asociados a la misma, son los más 
valorados, tanto en importancia, como en tiempo de dedicación. El grupo de discusión 
confirma esta apreciación e indica que la mayor parte de las demandas responden a 
problemáticas ya manifiestas; fundamentalmente, de atención a alumnos con dificultades. 
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Es cierto, sin embargo, que los orientadores señalan una tendencia a dedicar, cada 
vez más tiempo, a tareas más preventivas y de carácter integral, que abarquen a todo el 
centro. La estabilidad de los orientadores en los CEIP, el hecho de conocer a los maestros 
y las dinámicas institucionales, facilitan enormemente el trabajo desde un enfoque 
preventivo. 

Podemos afirmar, en síntesis, que el modelo de orientación (Grañeras y otros, 
2008) tiene un carácter mixto: frecuentes actuaciones clínicas, reactivas o de carácter 
reparador, asesoramiento al profesorado y propuesta de programas. Los medios 
tecnológicos representan, según los resultados de este estudio, un recurso poco utilizado.   

	  
4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

La información recogida, y su análisis, sugieren que la orientación en los CEIP 
estudiados  es una actividad percibida como importante, no solo por los propios 
orientadores, como era de esperar, sino también por los maestros. El profesorado 
comprende y acepta esta labor, la ve útil y necesaria, hasta niveles de valoración 
semejantes a los propios orientadores. Los docentes valoran, especialmente, que los 
orientadores les apoyen en los problemas que se relacionan con la atención a la diversidad: 
ritmos de aprendizaje, dificultades en las aulas, etc. 

Los profesionales de la orientación, en cambio, consideran muy importante su 
intervención cuando apoyan la conexión entre etapas o lo que hemos denominado 
continuidad educativa. 

Ambos sectores profesionales, sin embargo, coinciden en dar menos importancia a 
la innovación y a las acciones que vienen exigidas desde la Consejería de educación, sobre 
todo, si tienen un talante burocrático. 

La dedicación temporal a las distintas tareas es equilibrada, con tendencia a 
emplear más tiempo en las tareas más importantes, y resaltando el escaso margen dedicado 
a innovación, en concordancia con las observaciones del apartado anterior. 

Estos resultados deben entenderse a la luz de la dinámica de los centros, puesta de 
manifiesto en el grupo de discusión, presidida a menudo por gran cantidad de imprevistos 
y sobrecarga de trabajo; en definitiva, por un modelo de orientación reactivo, de 
“apagafuegos” o “bata blanca”, que mejore situaciones de urgencia (Selvini, 1985). Las 
expectativas de muchos maestros van en esa línea, aunque la tendencia de la normativa y 
el deseo de muchos profesionales avance hacia la prevención, es decir, apueste por 
intervenciones que eviten la aparición de casos y situaciones especiales. Aunque, como 
decimos más arriba, los orientadores están bien integrados en los centros y su presencia 
está justificada, algunos, todavía  manifiestan dificultades en el trabajo en equipo con los 
maestros. 

Finalmente, aunque el estudio que estamos concluyendo revela un acuerdo 
explícito entre las expectativas de los maestros encuestados y las actividades que 
desarrollan los orientadores, las tendencias observadas, sugieren algunas propuestas que 
contribuirían a ofrecer una respuesta más equilibrada y eficaz: 

• Dado que existe concordancia entre la importancia que atribuyen 
orientadores y maestros a las tareas orientadoras que se desarrollan, sería 
positivo incrementar el diálogo, el intercambio y la confianza entre ambos 
profesionales para ajustar mejor demandas y respuestas. 
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• Con el fin de evitar sobrecarga, desorden y gasto de tiempo en múltiples 
actividades puntuales no previstas,  parece oportuno que los maestros y 
equipos de ciclo elaboren mejor sus demandas y las planteen al orientador 
en momentos y espacios previamente definidos.  

• Los orientadores pueden avanzar hacia una priorización de acciones, una 
planificación más real de su intervención y hacia planteamientos más 
preventivos de su labor, a través del énfasis y fomento de programas. 

• Las actividades de innovación, cuyas puntuaciones son bajas, podrían 
fomentarse desde una aplicación más decidida del modelo de asesoramiento 
o consulta (Bisquerra, 1998) y con una actitud más colaborativa y confiada 
por parte de los maestros. En la medida que el modelo de orientación se 
aproxime a una intervención más preventiva, la innovación y la 
investigación serán más viables en los centros. 

• Parece obvio que la administración educativa debe reducir sus 
requerimientos y, sobre todo, el talante burocrático de los mismos. 
Recuperar su papel de apoyo, de coordinación y de colaboración, más que 
fiscalizador, sería una vía, a nuestro entender, altamente positiva. 

• El orientador, por el hecho de estar integrado en la plantilla de los centros y 
de haberse incardinado en su dinámica, gana en conocimiento directo de la 
realidad y en oportunidad a la hora de responder a las demandas que se le 
presentan. Pero se ve afectado, sin duda, por una sensación de soledad, 
inseguridad y falta de apoyo técnico. En este sentido, los propios 
orientadores echan de menos encuentros periódicos, dirigidos a su propia 
formación, donde se realicen actividades como, por ejemplo,  intercambio 
de experiencias, estudio de casos, difusión de recursos para trabajar, 
seminarios, etc. Al mismo tiempo, esta visión “en perspectiva” le permitiría 
superar con más facilidad el absorbente papel reparador que comentábamos 
más arriba. 

En futuras investigaciones, esperamos que se siga trabajando en torno al modelo de 
orientación en la Comunidad de Castilla-La Mancha y su funcionamiento. También sería 
oportuno ampliar el estudio a los Centros Rurales Agrupados (CRA), centros concertados 
y a otras ciudades de la región. 
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ANEXO I. CUESTIONARIOS PARA LOS ORIENTADORES Y PARA LOS 
MAESTROS 

CUESTIONARIO PARA ORIENTADORES 
 
Sexo: Mujer / Hombre                                      Edad:entre 20-30; 31-45; más de 45 
Situación laboral: Definitivo / Interino             Formación: 
Lugar de trabajo: CEIP / CRA                          Años de experiencia como orientador: 
 
A continuación se presentan actuaciones que realizan o pueden realizar los orientadores. 
Se le pide que a la derecha de cada una de ellas, señale con una cruz el grado de 
importancia que considera que tiene, y el tiempo que dedica, según las siguientes escalas:
   

   IMPORTANCIA    TIEMPO DEDICADO 
  1.- Muy poca importancia.     
  2.- Poca importancia.    1.- Poco 
  3.- Importancia media    2.- Medio 
  4.- Bastante importancia.    3.- Mucho 
  5.- Mucha importancia. 
 
El cuestionario es voluntario y anónimo. No hay respuestas correctas o incorrectas. No se 
están evaluando cuestiones personales. Por favor sea lo más honesto posible. 
 
1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 IMPORTANCIA TIEMPO 
 1 2 3 4 5 1 2 3 
1. Realización al inicio de curso de un análisis inicial 

de necesidades del Centro en base al profesorado y 
al alumnado matriculado. 

        

2. Elaboración al inicio de curso de las Medidas de 
Orientación y Atención a la Diversidad para 
incluirlo en el Plan General Anual del Centro, en 
base a la Memoria Final del curso anterior y del 
análisis inicial del presente.  

        

3. Preparación de las pruebas de competencia 
curricular para que los tutores las pasen a los 
alumnos al inicio del curso (evaluación inicial). 

        

4. Análisis, con los tutores, de los resultados de las 
pruebas de evaluación inicial. 

        

5. Apoyo al tutor en el establecimiento de medidas 
ordinarias de apoyo con los alumnos que lo 
requieran.  

        

6. Establecimiento de los horarios de apoyo de los 
maestros especialistas de P.T, A.L, ATE y 
Fisioterapeúta . 

        

7. Asesoramiento a los maestros especialistas del 
trabajo a realizar con los acneaes. 

        

8. Asesoramiento a los tutores para la realización de         



Docencia e Investigación, Año XXXVIII Enero/Diciembre, 2013  
ISSN: 1133-9926 / e-ISSN: 2340-2725, Número 23, pp. 41-65 

	  58	  

los P.T.I. a los alumnos que lo requieran. 
9. Apoyo en la adaptación de materiales curriculares 

al contexto y al alumnado. 
        

10. Organización de medidas de atención al alumnado 
inmigrante que se incorpora por primera vez y/o 
desconoce el castellano. 

        

11. Clarificar las funciones del orientador mediante 
charlas informativas a los maestros ó a través de la 
CCP. 

        

12. Asesoramiento a los maestros sobre las medidas 
ordinarias de Atención a la Diversidad, como paso 
previo a la Evaluación Psicopedagógica. 

        

13. Evaluación Psicopedagógica a los alumnos 
requeridos por el tutor o la familia y toma de 
decisiones en función de los resultados. 

        

14. Establecimiento con los C.C.P. de los criterios de 
priorización de las demandas de evaluación de los 
alumnos. 

        

15. Asesoramiento en la elaboración coordinada de 
informes de evaluación de alumnos de apoyo y 
refuerzo. 

        

16. Coordinación con el orientador del Centro de 
Educación Especial, en casos de escolarización 
combinada. 

        

 
2. ASESORAMIENTO 
 
a) Al Profesorado 
17. Asesoramiento a los maestro en la realización de 

actividades tutoriales con los alumnos. 
        

18. Asesoramiento a los maestros en la mejora de la 
calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

        

19. Asesoramiento a los maestros sobre las medidas de 
atención a la diversidad. 

        

20. Asesoramiento a los tutores de 6º de primaria en la 
realización de actividades para facilitar la transición 
a la E.S.O. 

        

21. Asesoramiento a los maestros en la realización de 
Programas de Mejora de la Convivencia 
(Habilidades Sociales, Autoestima, Resolución de 
Conflictos, Modificación de conductas, etc) 

        

22. Asesoramiento a los maestros sobre la evaluación de 
los alumnos y decisiones sobre promoción. 

        

23. Asesoramiento a los maestros respecto a las 
relaciones y coordinación con las familias. 

        

24. Asesoramiento a los maestros sobre el protocolo de 
absentismo escolar. 
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b) A las Familias 
25. Realización de entrevistas con los padres de los 

alumnos en proceso de evaluación psicopedagógica, 
para obtener datos del contexto familiar. 

        

26. Realización de entrevistas con los padres, para 
ofrecerles información sobre evaluaciones 
realizadas y otros aspectos relevantes. 

        

27. Realización de entrevistas con los padres, para 
ofrecerles pautas educativas y de integración 
sociofamiliar, en aquellos casos en que se observen 
déficits. 

        

28. Realización de entrevistas con los padres para 
informarles sobre otros Recursos y Servicios y 
posibles derivaciones. 

        

29. Colaboración y asesoramiento en reuniones 
colectivas con padres y tutores cuando lo soliciten 

        

30. Dinamización y apoyo en la puesta en marcha de 
Escuelas de Padres. 

        

31. Colaboraciones en actividades del AMPA         
32. Realización de talleres o programas con las familias         

 
c) A los alumnos 
33. Orientación personal con el alumnado que lo 

requiera. 
        

34. Realización de talleres o programas de interés ( 
autoestima, habilidades sociales,…) 

        

 
d) Al Equipo Directivo 
35. Asesoramiento al Equipo Directivo respecto a la 

Programación General Anual, cualquier documento 
programático del centro o algún otro aspecto técnico 
relacionado con nuestra labor. 

        

36. Asesoramiento al Equipo Directivo sobre 
actividades de conocimiento e integración de los 
miembros de la comunidad educativa: profesores 
alumnos y padres. 

        

37. Asesoramiento al Equipo Directivo para el 
desarrollo de un adecuado clima de convivencia y 
cohesión en el Centro. 

        

 
3. PREVENCIÓN DIFICULTADESDE APRENDIZAJE 
 
38. Realización de Programas de Técnicas y Hábitos de 

estudio en 2º y 3º ciclo de Primaria. 
        

39. Pasar una batería de aptitudes diferenciales y 
generales para detectar desajustes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, de manera preventiva. 
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4. CONTINUIDAD EDUCATIVA 
 
40. Realización de actividades con los alumnos de 6º 

para el conocimiento del funcionamiento de 
Secundaria (visitas a IES, charlas, etc) 

        

41. Traspaso de información al orientador de IES sobre 
los acneaes de 6º curso. 

        

42. Coordinación con los Centros de Educación Infantil 
de 0-3 años y Atención Temprana respecto a las 
nuevas escolarizaciones. 

        

5.RELACIONES CON EL ENTORNO 
 
43. coordinación con IES/ IESO e Instituciones externas 

(Servicios Sociales, Salud, Servicios especializados, 
Centro Mujer,etc.) 

        

44. Realización de actuaciones para fomentar la 
interacción con otras Entidades del Entorno 
próximo (Bibliotecas, ONGs, Asociaciones, 
Empresas,  etc). 

        

 
6. INNOVACIÓN 
 
45. Colaboración en Proyectos de innovación, 

investigación y experimentación que se puedan 
realizar en el Centro. 

        

 
7. ACTUACIONES CON LA CONSEJERÍA 
 
46. Colaboración con la Consejería de Educación en los 

Planes Estratégicos de Evaluación de Centros. 
        

47. Colaborar en la realización del Plan de Orientación 
de Zona 

        

 
 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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CUESTIONARIO PARA MAESTROS 
 
Sexo: Mujer / Hombre                                  Edad: entre 20-30; 31-45; más de 45 
Situación laboral: Definitivo / Interino         Formación: 
Lugar de trabajo: CEIP / CRA                      Años de experiencia como maestro: 
Especialidad:  
 

A continuación se presentan actuaciones que realizan o pueden realizar los orientadores. 
Se le pide que a la derecha de cada una de ellas, señale con una cruz el grado de 
importancia que considera que tiene, según la siguiente escala: 
  1.- Muy poca importancia. 
  2.- Poca importancia. 
  3.- Importancia media 
  4.- Bastante importancia. 
  5.- Mucha importancia. 
 
El cuestionario es voluntario y anónimo. No hay respuestas correctas o incorrectas. No se 
están evaluando cuestiones personales. Por favor sea lo más honesto posible. 
 
 
 
1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 1 2 3 4 5 
1. Realización al inicio de curso de un análisis inicial de 

necesidades del Centro en base al profesorado y al alumnado 
matriculado. 

     

2. Elaboración al inicio de curso de las Medidas de Orientación 
y Atención a la Diversidad para incluirlo en el Plan General 
Anual del Centro, en base a la Memoria Final del curso 
anterior y del análisis inicial del presente.  

     

3. Preparación de las pruebas de competencia curricular para que 
los tutores las pasen a los alumnos al inicio del curso 
(evaluación inicial). 

     

4. Análisis, con los tutores, de los resultados de las pruebas de 
evaluación inicial. 

     

5. Apoyo al tutor en el establecimiento de medidas ordinarias de 
apoyo con los alumnos que lo requieran.  

     

6. Establecimiento de los horarios de apoyo de los maestros 
especialistas de P.T, A.L, ATE y Fisioterapeúta . 

     

7. Asesoramiento a los maestros especialistas del trabajo a 
realizar con los acneaes. 

     

8. Asesoramiento a los tutores para la realización de los P.T.I. a 
los alumnos que lo requieran. 

     

9. Apoyo en la adaptación de materiales curriculares al contexto 
y al alumnado. 

     

10. Organización de medidas de atención al alumnado inmigrante      
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que se incorpora por primera vez y/o desconoce el castellano. 
11. Clarificar las funciones del orientador mediante charlas 

informativas a los maestros ó a través de la CCP. 
     

12. Asesoramiento a los maestros sobre las medidas ordinarias de 
Atención a la Diversidad, como paso previo a la Evaluación 
Psicopedagógica. 

     

13. Evaluación Psicopedagógica a los alumnos requeridos por el 
tutor o la familia y toma de decisiones en función de los 
resultados. 

     

14. Establecimiento con los C.C.P. de los criterios de priorización 
de las demandas de evaluación de los alumnos. 

     

15. Asesoramiento en la elaboración coordinada de informes de 
evaluación de alumnos de apoyo y refuerzo. 

     

16. Coordinación con el orientador del Centro de Educación 
Especial, en casos de escolarización combinada. 

     

 
2. ASESORAMIENTO 
 
a) Al Profesorado 
 
17. Asesoramiento a los maestro en la realización de actividades 

tutoriales con los alumnos. 
     

18. Asesoramiento a los maestros en la mejora de la calidad de los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 

     

19. Asesoramiento a los maestros sobre las medidas de atención a 
la diversidad. 

     

20. Asesoramiento a los tutores de 6º de primaria en la realización 
de actividades para facilitar la transición a la E.S.O. 

     

21. Asesoramiento a los maestros en la realización de Programas 
de Mejora de la Convivencia (Habilidades Sociales, 
Autoestima, Resolución de Conflictos, Modificación de 
conductas, etc) 

     

22. Asesoramiento a los maestros sobre la evaluación de los 
alumnos y decisiones sobre promoción. 

     

23. Asesoramiento a los maestros respecto a las relaciones y 
coordinación con las familias. 

     

24. Asesoramiento a los maestros sobre el protocolo de 
absentismo escolar. 

     

 
b) A las Familias 
25. Realización de entrevistas con los padres de los alumnos en 

proceso de evaluación psicopedagógica, para obtener datos del 
contexto familiar. 

     

26. Realización de entrevistas con los padres, para ofrecerles 
información sobre evaluaciones realizadas y otros aspectos 
relevantes. 
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27. Realización de entrevistas con los padres, para ofrecerles 
pautas educativas y de integración sociofamiliar, en aquellos 
casos en que se observen déficits. 

     

28. Realización de entrevistas con los padres para informarles 
sobre otros Recursos y Servicios y posibles derivaciones. 

     

29. Colaboración y asesoramiento en reuniones colectivas con 
padres y tutores cuando lo soliciten 

     

30. Dinamización y apoyo en la puesta en marcha de Escuelas de 
Padres. 

     

31. Colaboraciones en actividades del AMPA      
32. Realización de talleres o programas con las familias      

 
c) A los alumnos 
33. Orientación personal con el alumnado que lo requiera.      
34. Realización de talleres o programas de interés ( autoestima, 

habilidades sociales,…) 
     

 
d) Al Equipo Directivo 
35. Asesoramiento al Equipo Directivo respecto a la 

Programación General Anual, cualquier documento 
programático del centro o algún otro aspecto técnico 
relacionado con nuestra labor. 

     

36. Asesoramiento al Equipo Directivo sobre actividades de 
conocimiento e integración de los miembros de la comunidad 
educativa: profesores alumnos y padres. 

     

37. Asesoramiento al Equipo Directivo para el desarrollo de un 
adecuado clima de convivencia y cohesión en el Centro. 

     

 
 
3. PREVENCIÓN DIFICULTADESDE APRENDIZAJE 
 
38. Realización de Programas de Técnicas y Hábitos de estudio en 

2º y 3º ciclo de Primaria. 
     

39. Pasar una batería de aptitudes diferenciales y generales para 
detectar desajustes en el proceso de enseñanza aprendizaje, de 
manera preventiva. 

     

 
4. CONTINUIDAD EDUCATIVA 
 
40. Realización de actividades con los alumnos de 6º para el 

conocimiento del funcionamiento de Secundaria (visitas a IES, 
charlas, etc) 

     

41. Traspaso de información al orientador de IES sobre los 
acneaes de 6º curso. 

     

42. Coordinación con los Centros de Educación Infantil de 0-3 
años y Atención Temprana respecto a las nuevas 
escolarizaciones. 
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5.RELACIONES CON EL ENTORNO 
 
43. coordinación con IES/ IESO e Instituciones externas 

(Servicios Sociales, Salud, Servicios especializados, Centro 
Mujer,etc.) 

     

44. Realización de actuaciones para fomentar la interacción con 
otras Entidades del Entorno próximo (Bibliotecas, ONGs, 
Asociaciones, Empresas,  etc). 

     

 
6. INNOVACIÓN 
 
45. Colaboración en Proyectos de innovación, investigación y 

experimentación que se puedan realizar en el Centro. 
     

 
 
7. ACTUACIONES CON LA CONSEJERÍA 
 
46. Colaboración con la Consejería de Educación en los Planes 

Estratégicos de Evaluación de Centros. 
     

47. Colaborar en la realización del Plan de Orientación de Zona      
 
 
 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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ANEXO II. GRUPO DE DISCUSIÓN 

Guía del grupo de discusión 
(Basada en los resultados del cuestionario y otros aspectos surgidos durante el estudio) 

Sobre diferencias en la variable importancia 
 
• Los maestros consideran importante la labor orientadora. ¿Cómo aprovechar mejor 

esta circunstancia? 
• Los orientadores desempeñan, a menudo, un rol de apagafuegos que genera desorden 

y agobio constante en la tarea de los orientadores. Posibilidades de reorganización del 
plan de actuación de acuerdo con la realidad. 

• Condiciones para abrir paso a la innovación y la investigación en los centros. 
• Asesoramiento a los maestros y posibles resistencias. 
• Las puntuaciones más altas de los orientadores, ¿se consideran esenciales? ¿por qué? 

¿son las que ocupan más tiempo? 
• Existe un acuerdo compartido en cuanto a la importancia de la prevención. ¿Por qué 

los orientadores no han otorgado una importancia alta a este ítem? ¿cómo tener tiempo 
para prevenir? 

• Las actuaciones con la Consejería son muy poco valoradas. Se solicitan comentarios 
aclaratorios. 

Sobre diferencias entre importancia y tiempo que han salido en el cuestionario 
 
• ¿Existe una relación adecuada entre el tiempo disponible y las tareas a realizar? ¿Hay 

sobrecarga de trabajo? ¿En qué medida se prioriza lo imprevisto y las acciones 
reparadoras? ¿Podrían atenderse con más énfasis las tareas preventivas? 

Cuestiones generales 
 
• Carácter de las demandas de los maestros y de los equipos directivos. ¿En qué media 

condicionan las actuaciones de los orientadores y modifican su plan de trabajo? 
• El modelo de orientador. Matices en torno a su definición de acuerdo con las prácticas 

orientadoras. 
 
Cuestiones orientadas a la mejora de la intervención en los centros 
 
• Aspectos de mejora a introducir en la actividad orientadora en cada uno de los ámbitos 

señalados en el cuestionario.  
• ¿Qué eliminar y qué añadir a la actividad psicopedagógica de los orientadores en los 

centros de Primaria? 
• Sobre la integración de los orientadores en los CEIP. 
• Futuro de la Orientación en Primaria en nuestra Región. 
 

 

 

 


