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A quien pueda interesar 
 

Soy Orientadora Educativa y estadísticamente si sucede algún percance en mi 

centro al igual que cualquier compañero/a de profesión en un 100% de las ocasiones 

estaré implicada. Directa o indirectamente seré mencionada. Como dice mi compañera 

malagueña y presidenta de COPOE, Ana Cobos, una nueva TEDAX. Pero a diferencia de 

estos Técnicos Especialistas en Desactivar Artefactos Explosivos que cuenta con las 

herramientas, espacios y tiempos, nosotros trabajamos como MacGyver con pocas horas, 

pocos  recursos y difíciles posibilidades de coordinación con las instituciones que se 

encargan de trabajar con nuestros menores. Todo el mundo nos pide informes de nuestras 

actuaciones pero para quien quiera saber a nosotros no nos cuentan todo lo que le 

compete al menor. No hay informes de devolución para nosotros. Es fácil que el 

orientador este implicado en un proceso de distinta índole pues actúa directa o 

indirectamente con todo el alumnado. Hablamos de cientos de alumnos (600, 700, 800, 

900, 1000 o más) que están a nuestro cargo.  

Para quien quiera saber, trabajo con temáticas diversas: atención a la diversidad 

(altas capacidades, discapacidades, TDAH, TEA, orientación académica, personal, 

profesional…).  

Trabajo con padres, profesores, alumnos/as, instituciones diversas, ONGs, ….y un 

largo etcétera que cada año se amplia más.  

Mis funciones son amplísimas: oriento sobres aspectos organizativos, 

metodológicos, … a nuestros compañeros/as a nivel de aula pero también al equipo 

directivo a nivel de centro. Oriento a nuestros padres sobre aspectos educativos de sus 

hijos/as y derivo a otras instituciones sobres aspectos psicológicos, sociales… 

Oriento a nuestros alumnos/as sobre aspectos personales, académicos, 

profesionales, realizo seguimiento de los mismos.  

Desde la experiencia observo que cada vez son más las temáticas que me llegan: 

(relaciones tóxicas, violencia de género, anorexias, acosos, depresiones, suicidios, 

ludopatías, abuso del móvil, drogas….) De cada uno de estos temas y muchos más se 

pueden hacer titulares de prensa e iniciar telediarios y allí estaré yo (mi perfil 

educativo). Porque es cada vez más necesario.  
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Nuestro día a día está relacionado con éstos y muchos temas más. Temas de 

actualidad, temas que superan a nuestra sociedad, fruto de la misma, pero temas reales 

que te desgarran por dentro y que te hacen subir la presión arterial.  

 

Soy Orientadora Educativa y me preocupo por dar una información veraz y 

actualizada a mis alumnos/as y sus familias en tiempo y espacio suficiente para que 

puedan llevar a cabo con el mayor rigor su proceso de toma de decisiones. Pero a veces 

esa información no nos llega a nosotros en el tiempo y espacio para prepararla. 

Soy Orientadora Educativa y me preocupo por atender a todos y cada uno de mis 

alumnos, para motivarles en el estudio, para ayudarles a conocerse un poquito mejor, a 

quererse un poquito más, a hacer visibles los invisibles, a dotar de habilidades para 

comunicarse mejor entre iguales, con los adultos con sus padres… Pero no llego a todos, 

ni todos piden mi ayuda, ni todos los que veo puedo  hacerles seguimiento porque estoy 

sola en mi especialidad. 

 

A veces tengo que decidir entre registrar todas mis actuaciones o atender mis 

demandas. ¿Sabéis cual es mi decisión?... Seguramente sí, como la mayoría de mis 

compañeros/as preferimos estar en el momento antes que registrar lo que hicimos la 

hora anterior.  

Mi profesión me gusta, soy vocacional, veo como muchos de mis alumnos/as crecen 

física y psíquicamente y cómo puedo poner un granito de arena en su proceso de 

aprendizaje.   

Soy Orientadora Educativa, un granito de arena que interviene en un momento de 

la vida en nuestros adolescentes, sus hijos/as, mis hijos/as…  

Soy Orientadora Educativa y madre. Madre de adolescentes y de niños. Tareas 

complicadas y apasionadas ambas.  

 

Ante los últimos acontecimientos 

A quien pueda interesar. 

 
Mª Dolores Sánchez Martínez 
Orientadora educativa 
Presidenta de APOEMUR 
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