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Abstract  

The objective of this research is to analyse the scientific 
production in PhD Thesis about guidance in Spain from 
2001 to 2012. The data have been recollected on the 
TESEO database belonging to the Ministry of Education, 
Culture and Sport. It has realized a content analysis of the 
titles, keywords and abstracts and it has assessed of them 
their productivity, the general and methodological features 
and the subjects that have been studied. It has been ob-
tained ninety PhD Thesis in relation to the field of guid-
ance over the last ten years that have studied mainly cur-
riculum and career development. 

Resumen 

El objetivo de este estudio es analizar la producción cien-
tífica en Tesis Doctorales sobre orientación en España 
entre 2001 y 2012. Los datos han sido recogidos a través 
de la Base de datos TESEO del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Se ha realizado un análisis de conteni-
do de los títulos, descriptores y resúmenes, valorando la 
productividad del área, las principales características ge-
nerales y metodológicas y las temáticas estudiadas. Se han 
obtenido noventa Tesis Doctorales relacionadas con el 
ámbito de la orientación en los últimos diez años que han 
estudiado principalmente aspectos sobre el currículum y el 
desarrollo vocacional. 

Keywords 

Educational guidance, vocational guidance, Doctoral The-
sis, educational research, TESEO database, bibliometric 
study. 

Descriptores 

Orientación pedagógica, orientación profesional, Tesis 
Doctoral, investigación educativa, base TESEO, estudio 
bibliométrico. 

 

La evolución del término orientación se ha 
caracterizado por la confusión en su defini-
ción, sus principios y funciones. 

Para Vélaz de Medrano (1998, citado en 
Grañeras Pastrana y Parras Laguna, 2008) este 
hecho se justifica por el uso de distintas acep-
ciones para definir la orientación como voca-
cional, ocupacional, escolar, personal, etc.; el 

uso indistinto de otros términos relacionados 
como guidance y counseling; y la disparidad 
de funciones que se asignan al orientador co-
mo el asesoramiento, la terapia, el diagnóstico, 
etc. En relación a este último aspecto, Rodrí-
guez Moreno (1995) señala las funciones bási-
cas de la orientación resumiéndolas en la fun-
ción de ayuda, función educativa y evolutiva, 
función asesora y diagnosticadora, y función 
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informativa. Las funciones generales serían 
conocer a la persona, ayudarla para que por 
sí misma y de modo gradual consiga un ajuste 
personal y social, e informar exhaustivamente 
en los ámbitos educativo, profesional y perso-
nal (Rodríguez Moreno, 1995, p. 17). Según 
Bisquerra (2006) la orientación comprende las 
siguientes áreas:  

• Orientación para el desarrollo de la carrera 
(orientación profesional)  

• Orientación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje  

• Atención a la diversidad  

• Orientación para la prevención y el desa-
rrollo  

El concepto orientación surge con la deno-
minación vocational guidance (orientación 
profesional, actualmente también orientación 
para el desarrollo de la carrera) aunque la ma-
yoría de autores diferencian dentro de este 
concepto la orientación académica puesto que 
tiene entidad propia como orientación para el 
desarrollo de la etapa académica como en la 
preparación previa al desempeño profesional. 
Otros términos que han surgido relacionados 
con el campo de la orientación son guidance y 
counseling. Santana Vega (2009) delimita es-
tos conceptos mediante una revisión de defini-
ciones aportadas por diversos autores indican-
do que ambos son procesos de ayuda y apoyo 
y diferenciando que guidance se caracteriza 
por el uso de procedimientos educativos e in-
terpretativos, de naturaleza sistemático y pro-
fesional, y counseling por el uso de la comuni-
cación personal y su naturaleza directa e inter-
personal.  

La orientación académica y profesional ha 
ido evolucionando a lo largo del siglo XX a 
nivel conceptual, pasando de una perspectiva 
restrictiva (de ajuste) y puntual a una concep-
ción de ayuda y desarrollo de la carrera a lo 
largo del ciclo vital (Álvarez y Bisquerra, 
2012). De esta forma, la orientación académi-
co-profesional contempla que el desarrollo 
profesional es un proceso que se extiende du-
rante toda la vida y que engloba no sólo el 

acceso a una ocupación, sino también la adap-
tación y desarrollo personal y profesional en 
ella (Grañeras Pastrana y Parras Laguna, 2008, 
p. 226). Un ejemplo de ello se encuentra en la 
Ley Orgánica de Educación (LOE) en la que 
se indica dentro de sus principios y fines la 
orientación educativa y profesional de los es-
tudiantes, como medio necesario para el logro 
de una formación personalizada, que propicie 
una educación integral en conocimientos, des-
trezas y valores.  

Como apuntan Álvarez y Bisquerra (2012, p. 
159), podríamos definir la orientación acadé-
mica y profesional como:  

a) un proceso de ayuda y mediación 

b) dirigido a todas las personas 

c) a lo largo de toda la vida (enfoque de ci-
clo vital) 

d) en situaciones relacionadas con la vida 
profesional en sentido amplio: período 
formativo, transiciones, desarrollo profe-
sional, etc. 

e) con la finalidad de desarrollar en ellas 
competencias que les preparen para la vida 
adulta en general y activa en particular (pro-
fesional) 

f) mediante una intervención continua, sis-
temática, técnica y profesional 

g) con la implicación de los agentes educa-
tivos y socio-profesionales.  

En este estudio nos centramos en la orienta-
ción académico-profesional, sin embargo, de-
bido a la interrelación que caracteriza a las 
áreas señaladas anteriormente, en los resulta-
dos se verán reflejadas todas e incluidas unas 
en otras. La finalidad del mismo es analizar la 
producción científica de Tesis Doctorales de-
fendidas en España entre 2001 y 2012 en el 
campo de la orientación educativa-profesional. 
Se trata de un estudio bibliométrico que permi-
te conocer el estado investigador en Tesis 
Doctorales del campo disciplinar de la orienta-
ción.  
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El objetivo general de este estudio es anali-
zar y describir las características de la produc-
ción científica de las Tesis Doctorales sobre 
orientación realizadas desde 2001 hasta 2012 
en España. Este objetivo general se concreta 
en los siguientes objetivos específicos:  

• Analizar la productividad del área de 
orientación a través del volumen de Tesis 
Doctorales defendidas en España desde el 
curso académico 2001-02 hasta el 2011-12.  

• Identificar las temáticas y líneas de inves-
tigación principales que han centrado el in-
terés de los doctorandos y doctorandas du-
rante el período comprendido entre 2001 y 
2012 en España.  

Método  
Los datos han sido recogidos a través de la 

Consulta de la Base de datos de Tesis Doctora-
les (TESEO) del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, la cual recoge información 
de las Tesis Doctorales defendidas en España 
desde 1976 (Lorenzo Rodríguez, Martínez 
Piñero y Martínez Piñero, 2004). La identifi-
cación de los datos se ha realizado teniendo en 
cuenta el período seleccionado (cursos acadé-
micos desde el 2001-02 hasta el 2011-12) y 
mediante las palabras claves de las Tesis in-
troduciendo el término de búsqueda orienta-
ción en el tesauro. Las materias resultantes de 
esta búsqueda son: asesoramiento y orienta-
ción psicológicas (Código UNESCO: 610300), 
asesoramiento y orientación educativas (Códi-
go UNESCO: 610303) y orientación vocacio-
nal y profesional (Código UNESCO: 610309). 
En la selección de los datos se han tenido en 
cuenta las materias relacionadas con la orien-
tación académica-profesional por lo que se ha 
obviado el ámbito psicológico por contener 
Tesis Doctorales vinculadas en mayor medida 
con el ámbito de la psicología y la salud y no 
con el educativo y psicopedagógico. Los datos 
se han identificado realizando un análisis de 
contenidos a través de la lectura de los títulos, 
descriptores y resúmenes que ofrece la base de 
datos.  

Se ha realizado un análisis de contenido y 
descriptivo de los datos valorando la producti-
vidad del área de orientación a través del vo-
lumen de Tesis Doctorales defendidas desde el 
curso académico 2001-2002 hasta el 2011-
2012, las principales características generales 
y metodológicas así como los temas priorita-
rios estudiados. Para ello se han realizado dos 
bases de datos para las materias de búsqueda 
seleccionadas (asesoramiento y orientación 
educativas, y orientación vocacional y profe-
sional) en las que se han recogido los registros 
de las Tesis Doctorales analizadas de las si-
guientes variables: título de la Tesis, año de 
lectura, género del autor, Universidad, temáti-
ca y metodología de investigación.  

Del análisis de contenido realizado se han di-
ferenciado once categorías para asesoramiento 
y orientación educativas y siete para orienta-
ción vocacional y profesional:  

• Asesoramiento y orientación educativas: 
diversidad, currículum, orientación perso-
nal, acción tutorial, funciones del orienta-
dor, rol del profesional, propuestas pedagó-
gicas o programas de formación, factores de 
éxito escolar, nuevas tecnologías, familia y 
transición académica.  

• Orientación vocacional y profesional: eva-
luación y práctica de la orientación, compe-
tencias profesionales, desarrollo vocacional, 
inserción sociolaboral, transiciones, toma de 
decisiones y nuevas tecnologías.  

Resultados  
Productividad del área  

De la búsqueda de Tesis Doctorales median-
te la palabra clave orientación en el tesauro de 
Teseo se han obtenido 90 Tesis relacionadas 
con el ámbito de la orientación académica-
profesional en los últimos diez años (curso 
académico 2001/02 a 2011/12). Teniendo en 
cuenta los descriptores de las Tesis Doctorales 
resultantes se observa que el 59% versan sobre 
asesoramiento y orientación educativas 
(N=53), el 26% sobre orientación vocacional y 
profesional (N=23) y el 16% incluyen ambos 
aspectos en sus descriptores (N=14).  
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Del análisis de contenido realizado a través 
de los títulos, descriptores y resúmenes se han 
seleccionado 82 Tesis Doctorales sobre orien-
tación, de las cuales 53 (65%) hacen referencia 
a la orientación educativa y 29 (35%) a la 
orientación profesional. En este análisis se han 
descartado aquellas Tesis que aun teniendo 
como descriptor la orientación académica o la 
orientación profesional no tienen relación con 
el ámbito de estudio.  

En la última década se observa una pequeña 
evolución en la producción de Tesis Doctora-

les sobre orientación (ver Tabla 1). En relación 
al asesoramiento y orientación educativa, los 
años en los que se han defendido más Tesis 
Doctorales son del 2008 al 2010, produciéndo-
se un leve descenso en los últimos dos años. 
La producción de Tesis Doctorales en orienta-
ción profesional es menor los primeros años de 
este período con respecto a la orientación aca-
démica, aumentando posteriormente y mante-
niéndose en el segundo quinquenio de los úl-
timos diez años.  

 
Tabla 1. Trabajos analizados por año y porcentaje sobre el total 

Tesis Doctorales sobre Orientación

Año de  
lectura 

Asesoramiento y orientación 
educativas

Orientación vocacional y 
profesional Total 

N % N % N % 
2001 1 2% 0 0% 1 1% 
2002 0 0% 0 0% 0 0% 
2003 1 2% 1 3% 2 2% 
2004 2 4% 0 0% 2 2% 
2005 3 6% 1 3% 4 5% 
2006 6 11% 4 14% 10 12% 
2007 5 9% 3 10% 8 10% 
2008 11 21% 5 17% 16 20% 
2009 8 15% 4 14% 12 15% 
2010 6 11% 5 17% 11 13% 
2011 5 9% 4 14% 9 11% 
2012 5 9% 2 7% 7 9% 
Total 53 100% 29 100% 82 100% 
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Gráfico 1. Evolución de la producción científica de Tesis Doctorales sobre orientación 
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Principales características generales y me-
todológicas  

Teniendo en cuenta los criterios selecciona-
dos en el análisis de las Tesis Doctorales sobre 
orientación académica-profesional se presen-
tan los siguientes resultados para las variables: 
género del autor, Universidad y metodología 
de investigación.  

No existen diferencias significativas en 
cuanto al género del autor de las Tesis Docto-
rales realizadas sobre orientación (ver Tabla 2) 
puesto que un 44% de ellas han sido defendi-
das por hombres y una ligera cantidad superior 
por mujeres (56%), existiendo mayor diferen-
cia en las Tesis Doctorales sobre orientación 
vocacional y profesional. 

 
Tabla 2. Trabajos analizados por género del autor y porcentaje sobre el total 

Tesis Doctorales sobre Orientación

Género del 
autor 

Asesoramiento y 
orientación  
educativas

Orientación 
vocacional y  
profesional Total 

N % N % N % 
Mujer 29 55% 17 59% 46 56% 
Hombre 24 45% 12 41% 36 44% 
Total 53 100% 29 100% 82 100% 

 

Centrándonos en las Comunidades Autóno-
mas a las que pertenecen las Universidades de 
realización de las Tesis Doctorales sobre 
orientación, destacan Andalucía (22%) y Cata-
luña (16%) por presentar mayor tasa de Tesis 
Doctorales defendidas. Ambas Comunidades 
Autónomas junto con Castilla y León y Ma-

drid son las que mayor porcentaje tienen de 
Tesis Doctorales realizadas sobre orientación 
académica. Por otra parte, en relación a la 
orientación profesional sobresale la Comuni-
dad Valenciana con un 24% de Tesis Doctora-
les defendidas en este campo de estudio y Ca-
taluña con un 21%.  

 
Tabla 3. Trabajos analizados por Comunidad Autónoma y porcentaje sobre el total 

Tesis Doctorales sobre Orientación

Comunidades 
Autónomas 

Asesoramiento y 
orientación 
educativas

Orientación vocacional 
y profesional Total 

N % N % N % 
Andalucía 14 26% 4 14% 18 22% 
Aragón 2 4% 0 0 2 2% 
Canarias 1 2% 0 0 1 1% 
Castilla y León 6 11% 3 10% 9 11% 
Cataluña 7 13% 6 21% 13 16% 
C. Valenciana 2 4% 7 24% 9 11% 
Estatal 2 4% 2 7% 4 5% 
Extremadura 4 8% 0 0 4 5% 
Galicia 4 8% 5 17% 9 11% 
Madrid 6 11% 2 7% 8 10% 
Murcia 1 2% 0 0 1 1% 
País Vasco 4 8% 0 0 4 5% 
Total 53 100% 29 100% 82 100% 

 
 

En cuanto a la metodología de investigación 
utilizada en las Tesis Doctorales analizadas, se 
observa el mayor uso de la metodología cuan-

titativa (33%) frente a la cualitativa (20%), el 
cual se acentúa en las Tesis Doctorales sobre 
orientación vocacional y profesional puesto 
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que cerca de la mitad de ellas utilizan este tipo 
de metodología. Cabe destacar el gran uso de 
la metodología mixta (11%) ya que permite 
aunar las ventajas de los dos grandes tipos de 
metodología de investigación. En el análisis de 

esta variable la gran limitación ha sido no 
identificar el tipo de investigación llevado a 
cabo en un 37% de las Tesis Doctorales anali-
zadas.  

 
Tabla 4. Trabajos analizados por metodología de investigación y porcentaje sobre el total 

Tesis Doctorales sobre Orientación

Metodología 
investigación 

Asesoramiento y 
orientación 
educativas

Orientación 
vocacional y 
profesional Total 

N % N % N % 
Cuantitativa 15 28% 12 41% 27 33% 
Cualitativa 12 23% 4 14% 16 20% 
Mixta 5 9% 4 14% 9 11% 
Sin especificar 21 40% 9 31% 30 37% 
Total 53 100% 29 100% 82 100% 

 
 

Temas prioritarios estudiados  
Se han identificado las siguientes áreas o ca-

tegorías temáticas relacionadas con los ámbi-
tos de estudio a través de un análisis de conte-
nido. Los aspectos que incluyen cada una de 
las temáticas y líneas de investigación princi-
pales identificadas en este análisis son los si-
guientes:  

• Asesoramiento y orientación educativas:  

▫ Diversidad: estudiantes con discapaci-
dad, necesidades educativas especiales, 
interculturalidad, niños enfermos, Educa-
ción Especial, etc. 

▫ Currículum: metodologías de enseñan-
za, aspectos curriculares, contenidos, uni-
dades didácticas, créditos ECTS, evalua-
ción, contextos de aprendizaje, educación 
en valores, etc. 

▫ Orientación personal: autoconcepto, es-
trés infantil, inteligencia emocional, sín-
drome de burnout, motivación, etc. 

▫ Acción tutorial: tutoría universitaria, ac-
ción tutorial y orientadora, tutoría entre 
iguales, tutoría en la Educación Secunda-
ria Obligatoria, etc. 

▫ Funciones del orientador: Departamen-
tos de Orientación en Educación Secun-
daria, Equipos de Orientación Educativa, 

modelo común de orientación psicopeda-
gógica, etc. 

▫ Rol del profesional: conocimiento de la 
práctica del asesoramiento, formación 
permanente, competencias, relación bidi-
reccional orientador-profesorado, orien-
tadores, acciones socioeducativas, etc. 

▫ Propuestas pedagógicas o programas de 
formación: orientación sexual en la es-
cuela, consumo de sustancias en adoles-
centes, bullying, etc. 

▫ Factores de éxito escolar: cultura, len-
guaje y comunicación lingüística, etc. 

▫ Nuevas tecnologías: TIC’s (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación), 
apoyos informáticos, etc. 

▫ Familia: padres y madres mediadores en 
el aprendizaje, relación bidireccional fa-
milia-escuela, etc. 

▫ Transición académica: transición a la 
Educación Secundaria Obligatoria, transi-
ción a la Universidad, etc. 

• Orientación vocacional y profesional:  

▫ Evaluación y práctica de la orientación: 
necesidades de orientación en el ámbito 
universitario.  
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▫ Competencias profesionales: habilida-
des puestas de manifiesto en el ejercicio 
profesional (habilidades laborales, com-
petencias profesionales, necesidades de 
formación). 

▫ Desarrollo vocacional: madurez voca-
cional, orientación vocacional, valores e 
intereses ocupacionales tanto de estudian-
tes universitarios como no universitarios. 

▫ Inserción sociolaboral: inserción laboral 
de jóvenes tutelados, mayores de 45 y se-
gregación laboral en función del género. 

▫ Transiciones: Transición a la universi-
dad y al mercado de trabajo. 

▫ Toma de decisiones: desarrollo de un 
modelo de orientación profesional inte-

gral que fomente la toma de decisiones en 
base al propio autoconocimiento 

▫ Nuevas tecnologías: uso de TIC´s en la 
práctica orientadora, webquest.  

Los resultados de este apartado reflejan las 
temáticas que han centrado el interés de la 
comunidad científica sobre orientación en el 
período analizado. Como se observa en la si-
guiente tabla, las líneas de investigación estu-
diadas en orientación académica se refieren 
principalmente a aspectos relacionados con el 
currículum (23%) y con la acción tutorial 
(13%) siendo los factores de éxito escolar, la 
familia y la transición académica (todos 4%) 
aquellas áreas en las que menos Tesis Doctora-
les profundizan. 

 
Tabla 5. Trabajos analizados de orientación académica por categorías temáticas y porcentaje sobre el total 

Ranking Categorías temáticas N % 
1 Currículum 12 23% 
2 Acción tutorial 7 13% 
3 Diversidad 6 11% 
4 Rol del profesional 6 11% 
5 Orientación personal 5 9% 
6 Funciones del orientador 5 9% 
7 Propuestas pedagógicas o programas de formación 3 6% 
8 Nuevas tecnologías 3 6% 
9 Factores de éxito escolar 2 4% 

10 Familia 2 4% 
11 Transición académica 2 4% 

Total 53 100% 
 
 

Si nos centramos en las categorías temáticas 
de la orientación vocacional y profesional, se 
refleja una mayor homogeneidad en las líneas 
de investigación seguidas. El mayor porcentaje 

corresponde a la categoría de desarrollo voca-
cional (27%) y el menor a la de toma de deci-
siones (3%).  

 
Tabla 6. Trabajos analizados de orientación profesional por categorías temáticas y porcentaje sobre el total 

Ranking Categorías temáticas N % 
1 Desarrollo vocacional 8 27% 
2 Competencias profesionales 6 21% 
3 Evaluación y práctica de la orientación 4 14% 
4 Inserción sociolaboral 4 14% 
5 Transiciones 3 10% 
6 Nuevas Tecnologías 3 10% 
7 Toma de decisiones 1 3% 

Total 29 100% 
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Conclusiones  
Como resultado de este estudio hemos ob-

servado que se han defendido más Tesis Doc-
torales en el área de la orientación académica 
que en el área de la orientación profesional, 
siendo las temáticas principales estudiadas las 
relativas al currículum y el desarrollo y com-
petencias profesionales respectivamente. Por 
otra parte, las líneas de investigación menos 
abordadas son los factores de éxito escolar, la 
familia y la transición académica en el área de 
orientación educativa y la toma de decisiones 
en el área de orientación profesional. Asimis-
mo, se refleja un aumento en la producción de 
Tesis Doctorales sobre orientación en los últi-
mos años del periodo estudiado y el gran uso 
de la metodología cuantitativa frente a la cuali-
tativa y la presencia de la metodología mixta 
en las mismas.  

Tras la realización de la presente investiga-
ción somos conscientes de la problemática y 
limitaciones que se nos han presentado así 
como la prospectiva del estudio que aquí po-
nemos de manifiesto. En primer lugar y, como 
ya indicamos con anterioridad, la base de datos 
TESEO recoge para la palabra clave orienta-
ción tres códigos relacionados con la misma: 
asesoramiento y orientación psicológica, ase-
soramiento y orientación educativa y, por úl-
timo, orientación vocacional y profesional. 
Para el primero de ellos, las Tesis Doctorales 
encontradas no se relacionan con el concepto 
de orientación que desde aquí estudiamos y 
por ende, no han sido tenidas en cuenta debido 
a que se encuentran vinculadas, en mayor me-
dida, con el ámbito de la psicología y de la 
salud. Sin embargo, nos hemos encontrado con 
Tesis Doctorales enmarcadas en el ámbito de 
la orientación personal que han sido registra-
das en la categoría correspondiente dentro del 
área de orientación académica. Otra limitación 
que nos hemos encontrado es la falta de infor-
mación en los resúmenes en relación a la me-
todología de estudio, hecho que se ve reflejado 
en los resultados del mismo. Por ello, al no 
tener la información en la base de datos se ha 
realizado una búsqueda por internet de las Te-

sis Doctorales sin obtener, en la mayoría de 
casos, resultados significativos. Por otro lado, 
en casos aislados los resúmenes ofrecidos por 
la base de datos mencionada no se correspon-
den con las Tesis estudiadas y, en otros, no 
expresan con claridad el objetivo de la investi-
gación. Se trata de una problemática que, ajena 
a nuestro estudio, ha provocado la desestima-
ción de algunas de las Tesis tanto relacionadas 
con el ámbito profesional como el educativo.  

La elaboración de este estudio nos ha permi-
tido observar que la orientación tiene un papel 
esencial en la actualidad y que es un ámbito de 
estudio de gran interés entre los doctorandos y 
doctorandas, hecho que nos hace pensar en su 
relevancia y en la necesidad de conocer e in-
vestigar más acerca de la temática. La orienta-
ción tiene como finalidad que el alumnado 
alcance la plena realización personal en todas 
las facetas y dimensiones a lo largo de su vida 
(Echeverría, Isús, Martínez y Sarasola, 2008). 
Es decir, el estudiantado a lo largo de su vida 
mediante la experiencia que vaya adquiriendo 
se irá desarrollando a nivel personal, educativo 
y social. Según Isús (2008), orientar en educa-
ción no es sólo ofrecer a los alumnos y alum-
nas gran cantidad de datos informativos, sino 
ofrecer situaciones de aprendizaje a través de 
las cuales puedan obtener experiencia de la 
propia subjetividad, de los valores e intereses 
que le empujan y de los objetivos que pretende 
alcanzar. Por tanto y, desde las instituciones 
educativas, la orientación debería estar inte-
grada en el currículum y se deberían ofrecer 
ayudas, apoyos y recursos para favorecer las 
transiciones vitales que los propios estudiantes 
experimentan a lo largo de su vida. Creemos 
que la orientación conlleva el acompañamien-
to, la guía y la ayuda a los estudiantes en la 
construcción de los conocimientos, en el cono-
cimiento de sí mismo y en el proceso de análi-
sis de las realidades, intentando que integren 
todos los factores (saberes, deseos, intereses, 
competencias, valores, etc.) y los diversos pro-
cesos de desarrollo (intelectual, social, emo-
cional, vocacional, profesional, de la carrera, 
etc.) en un proyecto propio de vida (Fernán-
dez, 2009).  
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