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INTRODUCCIÓN    

 

La orientación educativa es un acompañamiento a los estudiantes en su trayectoria 

formativa, a través de una serie de acciones psicopedagógicas centradas en el logro del aprendizaje, 

asesorándolos en cualquiera de sus necesidades de formación dentro del colegio. 

La necesidad de establecer lineamientos para la operación de la orientación educativa en el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), obedece a las disposiciones del Sistema 

Nacional de Bachillerato (SBN) que opera desde el año 2008, como parte medular de la Reforma 

Integral para la Educación Media Superior (RIEMS), con la finalidad de estructurar programas de 

Orientación que vayan “… -más allá del apoyo individualizado a problemas de aprendizaje …-, de tal 

forma que quien participe en esta labor sea capaz de incorporar a los diferentes actores del hecho 

educativo – maestros, estudiantes, directivos y familiares-. También deben tomar en cuenta los 

factores psicológicos, sociales y culturales que influyen en los alumnos de manera permanente a lo 

largo del proceso educativo. ” (Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior. 

A.C., 2013).  

Bajo estas premisas, contamos entonces con los elementos necesarios para promover el 

desarrollo integral de los estudiantes y encaminarlos hacia la toma de decisiones eficaces que 

permitan su permanencia e integración en el contexto educativo, con miras hacia la estructuración 

de un proyecto de vida trascendente. 

Es por ello que el diseño del presente programa toma como ejes centrales las necesidades 

psicosociales, afectivas y cognitivas de los jóvenes estudiantes, que conllevan el planteamiento de 

temáticas, estrategias y líneas de acción de acuerdo al periodo escolar que cursan, haciendo la 

referencia  de  las  competencias  genéricas  que  determinan  el  perfil  del  egresado  de  la  EMS, 

definido en el acuerdo 444 del SNB. De igual forma, responde al Acuerdo 442 por el que se establece 

el SNB en un marco de diversidad, en el cual se reconocen los aspectos referidos a la orientación y 

tutorías como mecanismos de apoyo a las necesidades de los estudiantes. 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, menciona en sus objetivos la importancia de 

establecer servicios de orientación educativa y tutorías para atender las necesidades de los alumnos, 

sobre todo de aquellos en riesgo de abandono o fracaso escolar, brindando esta atención de manera 

grupal y/o individual durante su estancia escolar, para facilitar su integración al entorno educativo y 

apoyarlos en relación a los procesos de aprendizaje, rendimiento escolar y desarrollo personal. 

La implementación de los servicios de orientación en los CECyTE´s se realiza a través de este  

programa al establecer las directrices de  la  actuación de  los  involucrados, contemplar las 

experiencias del quehacer cotidiano que se desarrolla en los planteles en estos ámbitos, para dar 

solidez al perfil del egresado en las competencias genéricas que señala el Marco Curricular Común 

(MCC) de la RIEMS. De esta forma se suma al interés del Colegio para mejorar la calidad y la cobertura 

educativa y avanzar en el proceso de ingreso y permanencia al SNB. 
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ANTECEDENTES 

 
La orientación educativa en México nace a partir de una serie de acciones, acontecimientos y 

surgimiento de instituciones que se formaron para atender necesidades de tipo psicopedagógico del 

alumnado.  

En sus inicios, la orientación educativa se concebía como una intervención individual y directa 

orientada a la solución de los problemas del estudiante y focalizada en la orientación profesional. La 

actual concepción se enfoca en la función preventiva y en su aspecto formativo, sin dejar de atender la 

función remedial (detección, canalización y seguimiento). Así mismo, se reconoce a la OE como pieza 

fundamental del éxito  de  los programas educativos, ya que este tipo de servicio proporciona diversos 

beneficios a la comunidad escolar, es por ello que constantemente se establecen políticas públicas en 

materia de OE como una línea estratégica que permite mejorar la calidad y pertinencia de la educación 

en el país. 

En los noventas surge el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica, 

apareciendo la Ley General de la Educación. Con esto se buscó descentralizar la educación básica y 

normal, además de reforzar la preparación del maestro, reestructurar planes y programas, reelaborar 

libros de texto e introducir evaluaciones externas, a través del ANMEB se plantean conceptos y procesos 

teóricos y prácticos nuevos dentro de la orientación educativa. 

En los últimos años se han incrementado los esfuerzos para que en los CECyTE, los resultados  

sean  efectivos  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje enfocado  en  el  modelo  por competencias, por 

lo tanto la orientación educativa busca relacionar las competencias desarrolladas por los estudiantes en 

las aulas, vinculándolo a los ámbitos educativo, personal y social; de manera que éstos sean capaces de 

solucionar problemas y  enfrentarlos  de  modo  creativo.   

En los diferentes Colegios de los Estados, la incipiente creación de las áreas o departamentos de 

OE, se ha visto nutrida con la participación de docentes e incluso personal administrativo que, han hecho 

intentos loables para acompañar a los alumnos en su trayectoria escolar. De esta forma se puede 

observar que en las últimas fechas, la consolidación de la orientación en los CECyTE es evidente, sin 

embargo, quedan huecos conceptuales en relación al perfil, a las funciones y a las condiciones que 

deben reunirse para la aplicación de un programa que llegue a impactar incluso en la mejora de los 

indicadores escolares. 

A partir del 2014, se comenzaron los trabajos para desarrollar un Programa Nacional que 

homologara y unificara los esfuerzos dirigiéndolos a un mismo punto; si bien el objetivo de la orientación 

en todos los Colegios de los CECyTE ha sido beneficiar al alumnado a través de un acompañamiento 

especializado, el área aún no posee los requerimientos necesarios para llevarse a cabo de manera 

integral. Es por ello, que a través del trabajo inicial de los Estados que han logrado ingresar planteles al 

Nivel II del Sistema Nacional de Bachillerato, y posteriormente de la conformación de una Academia 

Nacional de Orientación, los diferentes Colegios han contribuido con sus experiencias de éxito y la 

discusión de sus propias condiciones y necesidades, a la conformación del presente Programa Nacional, 

el cual se emite como un documento que quedará sujeto a las modificaciones y adecuaciones que deban 

realizarse de acuerdo al funcionamiento y el impacto que se detecte al evaluar los resultados del mismo. 
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MARCO NORMATIVO 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 07-02-1917 y su última 
reforma publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 07-07-2014. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-1976, y su última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación día 26-12-2013. 

 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, D.O.F. del 13 de marzo 
de 2002. Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14-07-2014. 

 
Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993. Reforma 
publicada en el D.O.F. el 20-06-2006. Y última reforma publicada   en el Diario Oficial de la 
Federación el día 20-05-2014. 

 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 21-01-2005, reforma publicada el 
01-10-2006.Y la última reforma publicada 1/10/2013. 

 
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. 

 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Y 
última publicación en el Diario Oficial de la Federación 13/12/2013 

 
Acuerdo número 9/CD/2009 Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. 
17-12-2009. 

 
Acuerdo No. 442, por el que se establece la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior en un marco de diversidad, publicado en el D.O.F. 26-09-2008. 

 
Acuerdo número 14/CD/2013 del   Comité   Directivo   del   Sistema Nacional   de 
Bachillerato que establece las reglas de Ingreso. 12/04/2013. 

 
Acuerdo No. 444, por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular 
Común del Sistema Nacional de Bachillerato, publicado en el D.O.F. el 21-10-2008. 

 
Acuerdo No. 656, por el que se reforma y adiciona el acuerdo No. 444 por el que se establecen  las  
competencias  que  constituyen  el  MCC  del  Sistema  Nacional  del Bachillerato. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer las líneas de acción para las actividades de la orientación educativa en los  CECyTE’S,  

con  la  visión  de  proveer  servicios  de  apoyo integral  a los  estudiantes  para que  atiendan sus 

necesidades de aprendizaje, orientación vocacional y desarrollo psicosocial, contribuyendo en la toma 

de decisiones en los ámbitos académico, profesional, social y personal hacia la construcción de su 

proyecto de vida. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Promover el trabajo colaborativo entre el programa de orientación y acción tutorial, con el propósito de 

favorecer la formación integral del alumnado. 

2. Contribuir al logro del perfil de egreso del alumnado a través del desarrollo de las competencias 

genéricas que le competen establecidas en el SNB. 

3. Brindar calidad en los servicios de orientación educativa, con el fin de formar alumnos que participen 

de manera productiva y competitiva en su entorno social. 

4. Contribuir al establecimiento de estrategias psicopedagógicas que faciliten el proceso  de enseñanza 

aprendizaje. 

 
 

  
NIVELES DE ATENCIÓN 
 

Los tres niveles de atención para la orientación educativa se describen a continuación (SEP, 2012) 
 

Nivel Masivo 
Este nivel se refiere a la posibilidad de ofrecer un espacio para la difusión e información a grandes grupos 

de estudiantes o padres de familia, acerca de temas vinculados a las distintas áreas de la orientación 

educativa, permitiendo la organización y desarrollo de eventos interinstitucionales o con expertos, como 

conferencias, pláticas informativas, ponencias, entre otros.  
 

Nivel Grupal 

Mediante este nivel se atienden aquellos aspectos de la orientación educativa que tienen un 

propósito formativo y requieren del trabajo cooperativo como las técnicas de estudio, las habilidades 

cognitivas y los estilos de aprendizaje, por señalar algunos. Así mismo, en este nivel se trabajan 

aspectos cuyo tratamiento es más viable a nivel grupal, como solución de cuestionarios, test 

vocacionales o actividades específicas de acción tutorial. 
 

 

Nivel Individual 
A través del nivel individual el orientador educativo atiende situaciones y casos particulares que 

requieren de atención personalizada en un espacio adecuado, mediante sesiones de intervención o en su 

caso canaliza a los estudiantes a las instancias correspondientes que les brinden el servicio profesional 

requerido. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO 
 

 
El Programa de Orientación Educativa comprende cuatro líneas de acción: prevención, formación, 
intervención social y remedial.  
 

 Prevención: la orientación se enfoca en evitar la aparición de problemas o riesgos que pueden ser 
desfavorables para el estudiante en su vida académica y personal. Las intervenciones preventivas, 
generalmente grupales, se dirigen a toda la comunidad y no solo a población vulnerable a riesgos. 

         
 Formación: esta línea de acción enfatiza en promover el proceso de maduración y de crecimiento 

personal en el estudiantado a través de fortalecer el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 
afrontar con éxito su vida.  

 
 Intervención social: es una forma de generar mecanismos para que los estudiantes participen e 

interactúen en la sociedad para crear condiciones favorables en su entorno. 
 

 Remedial: el modelo de orientación que se propone en este programa se basa en lo educativo y no en 
lo clínico, por lo que la intervención remedial se limita a la detección oportuna, canalización para la 
atención de problemas psicosociales.  
    
 
 Estas líneas se trabajan en los tres niveles de atención y desde los proyectos de intervención en 
cada una de las cuatro áreas de trabajo del programa que se describen a continuación (ver en el ANEXO 
1 propuestas para proyectos de intervención en cada área):  
 
Psicosocial  
Propicia que el estudiante, desarrolle actitudes, comportamientos y habilidades favorables para la vida, 
a través de establecer una relación armónica entre el entorno social, sus relaciones interpersonales y la 
estructura de su personalidad. 
 
Institucional  
Permite al estudiante poner en práctica sus habilidades psicológicas y sociales, para una mejor 
integración con la institución, con el propósito de lograr una mejor adaptación a un nuevo entorno 
escolar y social, favoreciendo con ello su sentido de pertenencia. 
 
Vocacional  
Enfrenta a los estudiantes a la toma de decisiones, respecto a la elección de las distintas opciones 
educativas y laborales que ofrece el entorno; si la decisión se concretiza con los estudios 
correspondientes se puede decir que se delinea el proyecto de vida del estudiante. 
 
Escolar  
Proporciona al estudiante el conocimiento de los procesos que se desarrollan en el acto de aprender, de 
las estrategias que le permitirán una mejora en su aprendizaje, así como la adquisición de hábitos y 
técnicas de estudio, que contribuyan a aprovechar su rendimiento escolar. 
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                   COMPETENCIAS GENÉRICAS A DESARROLLAR EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
 

En este rubro la participación del orientador educativo se circunscribe al diseño de actividades 
transversales que contribuyen al logro de competencias genéricas (específicamente la 1, 3 y 7). La parte 
de evaluación y registro le corresponde al tutor grupal, para lo cual deberá existir una comunicación 
directa y fluida entre las dos figuras de apoyo para el alumnado (ver Guía para el registro, seguimiento y 
evaluación del logro de competencias genéricas de CECyTE´s).            

 
 
 

Competencias 
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x1. Se conoce y 

valora a sí mismo y 

aborda problemas y 

retos teniendo en 

cuenta los 

objetivos que 

persigue. 

1-1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 

consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

 X X X 

1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera 

constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante 

una situación que lo rebase. 

X X   

1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios 

sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 

 X  X 

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma 

de decisiones. 

 X  X 

1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y 

decisiones. 

 X  X 

1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta 

las restricciones para el logro de sus metas. 

 X X X 

 

3. Elige y practica 
a estilos 
de vida saludable 
s. 

3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las 

consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas 

de riesgo. 

 X   

3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su 

desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

 X   

 

 

7. Aprende por in 
iciativa e 
interés propio al 
o largo de 
la vida. 

 
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento. 

X X X X 

7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y 

mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus 

reacciones frente a retos y obstáculos. 

 X X X 

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece  

relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

  X X 
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EJES TEMÁTICOS 
 

 

Estos ejes temáticos constituyen los focos de aprendizaje a partir de los cuales se 
pretende desarrollar las competencias.   Los tres primeros ejes buscan fortalecer y desarrollar las 
habilidades de los estudiantes en tres dimensiones distintas: el ámbito personal, el interpersonal, 
el de participación y pertenencia en tanto el cuarto tiene como foco promover aspectos 
relacionados con el autocuidado y la prevención de riesgo, el quinto facilita el desarrollo del 
proyecto de vida y el sexto se enfoca en el desarrollo de habilidades académicas necesarias para el 
proceso de aprendizaje. 
 

 

 
Eje
s 

Temática Descripción Objetivo Competencia atributo 

Eje 
I 

Personal Promueve el 
fortalecimiento de 
la persona humana. 
Fomenta el 
desarrollo personal, 
promoviendo el 
conocimiento y 
valoración de sí 
mismo, el 
reconocimiento de 
sus emociones y la 
de los demás. 

Conocer y valorar las 
características 
personales, identificar 
fortalezas y potenciarlas. 
Fomentar un adecuado 
contacto con el exterior 

1. Se conoce y valora a sí 
mismo  y aborda a 
problemas y retos 
teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Elige y practica estilos 
de vida saludables. 
 
 
 
 
7. Aprende por iniciativa 
e interés propio a lo largo 
de la vida. 
 

1.1 Enfrenta dificultades que se le 
presentan y es consciente de sus 
valores, fortalezas y debilidades. 
 
1.2 Identifica sus emociones, las 
maneja de manera constructiva y 
reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo 
rebase. 
 
1.5 Asume las consecuencias de sus 
comportamientos y decisiones. 
 
 
3.1 Reconoce la actividad física como 
un medio para su desarrollo físico, 
mental y social. 
 
 
 
7.2 Identifica las actividades que le 
resultan de menor y mayor interés y 
dificultad, reconociendo y 
controlando sus reacciones frente a 
retos y obstáculos. 
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Eje 
II 

Interperson
al 

Genera la 
capacidad de 
enfrentar y resolver 
de manera 
constructiva los 
conflictos y 
problemas 
interpersonales. 
Favorece la 
convivencia, un 
ambiente de 
aprendizaje 
propicio, así como 
la conformación de 
relaciones 
positivas. 

Adquirir la capacidad de 
reflexión y comunicación. 
Identificar los conflictos, 
sus posibles causas y 
soluciones. 

1. Se conoce y valora a sí 
mismo y aborda a 
problemas y retos 
teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Elige y practica estilos 
de vida saludables. 

1.1 Enfrenta dificultades que se le 
presentan y es consciente de sus 
valores, fortalezas y debilidades. 
 
1.2 Identifica sus emociones, las 
maneja de manera constructiva y 
reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo 
rebase. 
 
1.4 Analizar críticamente los 
factores que influyen en su toma de 
decisiones. 
 
1.5 Asume las consecuencias de sus 
comportamientos y decisiones. 
 
3.2 Toma decisiones a partir de la 
valoración   de las consecuencias de 
distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 
 
3.3 Cultiva relaciones 
interpersonales que contribuyen a su 
desarrollo humano y el de quienes lo 
rodean. 

Eje 
III 

Participació
n y 

pertenencia 

Desarrollar la 
capacidad de 

insertarse en los 
espacios de 

participación que 
forman parte de la 
vida en sociedad. 

Potenciar el derecho de 
toda persona, de 

participar de forma 
activa en las distintas 
comunidades a la que 

pertenece. 
Promover la 

participación en un 
marco caracterizado por 

un sentido de 
pertenencia del 

estudiante hacia los 
grupos en los que se 

desenvuelve. 
Convivir de acuerdo a los 

valores (respeto, 
solidaridad, espíritu 
democrático, entre 

otros) 

1. Se conoce y valora a sí 
mismo  y aborda a 
problemas y retos 
teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 

 
 

 
 
 
 
 

 
3. Elige y practica estilos 
de vida saludables. 

 
 
 
 

7. Aprende por iniciativa 
e interés propio a lo largo 
de la vida. 

1.3 Elije alternativas y cursos de 
acción con base en criterios 
sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 
 
1.4 Analizar críticamente los factores 
que influyen en su toma de 
decisiones. 
 
1.5 Asume las consecuencias de sus 
comportamientos y decisiones. 
 
 
3.3 Cultiva relaciones interpersonales 
que contribuyen a su desarrollo 
humano y el de quienes lo rodean. 
 
 
7.3 Articula saberes de diversos 
campos y establece  relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana 
 



 

 

                                                                                                                                               11 
 

IV Autocuidad
o 

prevención 
de factores 
de riesgo 

En este eje 
incentiva el 
desarrollo de 
conductas, 
habilidades y 
destrezas que le 
permitan al alumno 
enfrentar y superar 
situaciones de 
riesgo 

Establecer objetivos con 
tratamiento de 
situaciones de riesgo o 
problemáticas entorno a 
la dimensión como: 
La afectividad y 
sexualidad: Promover la 
valoración y el cuidado 
de áreas como lo son el 
género, la 
reproductividad, el 
vínculo afectivo y el 
erotismo como parte 
integral de la misma. 
 
Abuso del consumo de 
sustancias: promover 
una vida saludable 
disminuyendo el riesgo 
de adquirir prácticas de 
consumo problemático. 
 
Violencia: reconocer e 
identificar las distintas 
formas de violencia que 
se manifiestan en el 
entorno escolar. 
 
Otorgar estrategias para 
evitar, identificar y hacer 
frente a situaciones de 
este tipo. 

1. Se conoce y valora a sí 
mismo y aborda problem
as 
y retos teniendo en cuent
a 
los objetivos que persigue
. 
 
 
 
 
 
3. Elige y practica estilos 
de vida saludables. 
 

1.1 Enfrenta las dificultades que se 
le presentan y es consciente de 
sus valores, fortalezas y debilid
ades. 

1.2 Identifica sus emociones, las m
aneja de manera constructiva y 
reconoce la necesidad de solicit
ar 
apoyo ante una situación que l
o rebase. 

1.3 Analiza críticamente los factore
s que influyen en su toma de d
ecisiones. 
 

3.2 Toma decisiones a partir de la val
oración de las consecuencias de disti
ntos hábitos de consumo y conductas 
de riesgo 

V Plan de vida  Se abordaran áreas 
como la orientación 
vocacional, la 
profesiografica y el 
proyecto de vida. 
Con la intención de 
que el alumnado 
cuente con las 
herramientas para 
afrontar de manera 
asertiva su vida 
futura. 

Vocacional: conocer el 
perfil idóneo para el 
desarrollo profesional y 
laboral. 
 
Profesiografica: indagar y 
visitar los campos 
laborales. 
Estar al tanto de las 
funciones y campos de 
acción de cada profesión. 

1. Se conoce y valora a sí 
mismo y aborda problem
as 
y retos teniendo en cuent
a 
los objetivos que persigue
. 
 
 
 
7. Aprende por iniciativa 
e 
interés propio a lo largo d
e la vida. 
 

1.3     Elige alternativas y cursos de a
cción con base en criterios sustentad
os y en el marco de un 
proyecto de vida. 
1.4     Analiza críticamente los factor
es que influyen en su toma de decisi
ones. 
1.6 Administra los recursos disponibl
es teniendo en cuenta las restriccion
es para el logro de sus metas. 
7.1 Define metas y da seguimiento a 
sus procesos de construcción de con
ocimiento. 
7.2 Identifica las actividades que le r
esultan de menor y mayor interés y d
ificultad, reconociendo y 
controlando sus reacciones frente a r
etos y obstáculos. 
7.3 Articula saberes de diversos cam
pos y establece relaciones entre ellos
 y su vida cotidiana. 

VI Académico Se abordarán 
aspectos de 
evaluación e 
intervención 

específica ante las 
necesidades de 

aprendizaje. 

Identificar las 
necesidades académicas 

para establecer 
estrategias que 

fortalezcan el desarrollo 
de sus habilidades de 

aprendizaje. 

1. Se conoce y valora a sí 
mismo y aborda problem
as 
y retos teniendo en cuent
a 
los objetivos que persigue
. 
 
7. Aprende por iniciativa 
e 
interés propio a lo largo d
e la vida. 

1.6 Administra los recursos disponibl
es teniendo en cuenta las restriccion
es para el logro de sus metas. 
 
7.1 Define metas y da seguimiento a 
sus procesos de construcción de con
ocimiento. 
7.3 Articula saberes de diversos cam
pos y establece relaciones entre ellos
 y su vida cotidiana. 
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Estos ejes se encuentran relacionados entre sí y los objetivos de aprendizaje de cada uno 
de ellos sirven como complemento para los otros ejes. Así mismo es importante mantener la 
relación de los ejes temáticos y las competencias genéricas con sus respectivos atributos que 
competen al área de orientación educativa. Se sugiere revisar el documento “Planeación Didáctica 
del Programa Nacional de Orientación Educativa” en el que se encuentra desarrollado cada eje con 
estrategias para cada semestre.    
 

 
 
FIGURAS Y FUNCIONES QUE INTERVIENEN EN LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA  

 

Dirección General 

1. Respalda el programa para su implementación. 

2. Proporciona las condiciones necesarias para su implementación. 

3. Informa a la Coordinación Nacional sobre los avances y resultados del programa. 

 

Dirección académica a través de sus áreas o departamentos correspondientes 

1. Gestiona las condiciones necesarias para su implementación. 

2. Instruye, supervisa y evalúa la ejecución del programa en los planteles. 

3. Evalúa la eficiencia del programa de orientación educativa en planteles. 

4. Capacitación al personal de apoyo del Programa Orientación educativa. 

 
Dirección del plantel 

1. Crea las condiciones para la organización y operación. 

2. Promueve la organización del programa. 

3. Coordina y supervisa la realización de actividades del área de orientación. 

4. Valida los informes del orientador para dirección general. 

5. Emite un informe a dirección general de la aplicación oportuna del Programa de Orientación. 

6. Gestiona el catálogo de las Instituciones externas de apoyo. 

 
 
Área de orientación educativa 

1. Coordina la elaboración, operación y evaluación del plan de trabajo de orientación en el plantel. 

2. Promueve estrategias, técnicas y recursos didácticos encaminados a favorecer el desarrollo integral 

del alumno. 

3. Es responsable de llevar a cabo el diagnóstico psicosocial y apoyarse con el  responsable de la 

elaboración del diagnóstico académico. 

4. Recibe  para  su  canalización  a  alumnos  con  problemas  psicosociales  que  inciden  en  su 

desempeño académico. 

5. Apoya en el desarrollo de las competencias genéricas. 

6. Asesora a  los  tutores,  docentes,  padres  de  familia  y  comunidad  escolar,  acerca  del 

conocimiento y atención de los aspectos psicoemocionales, psicosexuales o psicosociales de los 

alumnos,  por  medio  de  la  impartición  de  talleres  y  conferencias  informativas  sobre  el desarrollo 
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humano, como medio de prevención y corrección ante los factores de riesgo, que emanan del 

diagnóstico psicosocial o de las actividades diarias. 

7. Cita a los padres de familia o tutores legales para brindar información y seguimiento  de los 

alumnos, sobre el estatus escolar que tengan factores de riesgo. 

8. Gestiona y desarrolla los “ espacios para padres”,  los cuales como mínimo se establece una vez al  

semestre  y  tres  como  pertinencia,  donde  se  abordarán  temas  de  índole  académico  y personal 

sobre el desempeño de los alumnos o temas de impacto social. 

9. Conoce los  documentos: currículum del  Bachillerato Tecnológico y  el  plan de  estudio del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, reglamento escolar y perfil de egreso. 

10. Se mantiene actualizado en cuanto a conocimientos y desarrollo de habilidades que le permitan 

mejorar su práctica en la institución. 

11. Difunde en la comunidad escolar las distintas opciones educativas sobre los oficios productivos, la 

capacitación para el trabajo, la formación técnica básica, la formación profesional técnica, la 

formación tecnológica superior, la licenciatura y los posgrados que ofrecen las instituciones 

educativas, sociales y productivas del país en los ámbitos local, estatal, regional y nacional, con la 

finalidad de ser un apoyo a los tutores y a los alumnos en la elección vocacional. 

12. Conforma y da seguimiento del expediente del alumno. 

13. Da a conocer al alumnado sus resultados de las pruebas aplicadas en orientación educativa. 

14. Elabora y entrega un informe al director sobre las actividades realizadas mensualmente, de acuerdo 

al plan de trabajo y al formato establecido en el programa. 

 

Tutor (escolar, grupal e itinerante) 
1. Promueve estrategias, técnicas y recursos didácticos encaminados a favorecer el desarrollo 

académico del alumno. 

2. Mantiene una comunicación permanente con el área de orientación educativa. 

3. Detecta y canaliza en caso de ser necesario a los alumnos con factores de riesgo psicosociales y 

académicos al área de orientación. 

 

Personal docente 

1. Detecta y canaliza en caso de ser necesario. 

2. Solicita al área de orientación información o asesoría con respecto a temas específicos. 

3. Colabora en el desarrollo de temáticas relacionadas con el área de orientación. 

4. Funge como asesor de asignaturas y módulos de formación profesional y reporta los avances 

a la dirección de plantel. 

 

Área de control escolar 
1. Mantiene actualizado el estatus académico y datos personales del alumnado. 
2. Brinda información de los alumnos al área de orientación del plantel. 

 
Prefectura o control de orden 

1. Informa al área de orientación las incidencias conductuales, inasistencias, etc. 

2. Canaliza al alumnado al área de orientación en caso de ser necesario. 
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3.    Aplica el reglamento establecido. 

 
Padres de familia o Tutores Legales 

1. Asiste  a  los  “espacios  para  padres”,  los cuales  como mínimo  se  establece una  vez  al semestre y 

tres como  pertinencia, donde se abordarán temas de índole académico y personal sobre el 

desempeño de los alumnos o temas de impacto social. 

2. Responde a las   solicitudes   de   atención   que   sean   necesarias   para   el acompañamiento del 

alumnado.  

 

 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA  

El procedimiento propuesto para concretar el programa en los estados se describe a continuación de 

acuerdo a las acciones a realizar desde la dirección general y desde los planteles  

DESDE DIRECCIÓN GENERAL 

1. Dirección General autoriza la operación del Programa Nacional de Orientación Educativa el cual se 

implementará a través de las direcciones académicas de cada Estado y de manera oficial se presentará 

a los Directores de Planteles CECyTE el documento “Programa Nacional de Orientación Educativa de 

los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados”  (PNOE) considerando los siguientes 

apartados: 

a) Objetivo general. 

b) Objetivos específicos. 

c) Perfil del orientador. 

d) Figuras y funciones que intervienen en la orientación educativa 

e) Niveles de atención 

f) Líneas de acción y áreas de trabajo 

g) Competencias genéricas desarrolladas en orientación educativa 

h) Ejes temáticos 

i) Modelos de carpetas de orientación 

 

2. La Dirección General a través de la Dirección Académica de los Colegios, convoca de manera oficial a 

los orientadores educativos, para la conformación de la Academia Estatal de Orientación Educativa, 

bajo la siguiente propuesta de orden del día: 

a) Bienvenida. 

b) Presentación de la agenda de trabajo. 

c) Objetivo de la reunión. 

d) Acto protocolario de la conformación de la Academia Estatal de Orientación Educativa. 

e) Capacitación sobre la implementación del Programa Institucional de Orientación Educativa, alineado 

al Programa Nacional de Orientación Educativa de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos 

de los Estados. 

f) Acuerdos y compromisos. 
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3. La Dirección Académica a través de la Coordinación Estatal de Orientación Educativa (Jefe 

Departamento), es responsable del proceso de evaluación y seguimiento de la implementación del 

Programa en los planteles, y verifica la existencia de los siguientes documentos:  

 

 En el plantel: 

a) Programa Nacional, Estatal y Plan de Trabajo de Orientación Educativa. 

b) Expediente de nombramientos de orientadores educativos. 

c) Expediente de alumnos atendidos en el área de orientación educativa 

d) Portafolio de evidencias de los orientadores educativos (de acuerdo al manual 3.0 SNB evidencias del 

área de orientación educativa) 

e) Portafolio de documentos normativos.  

 

 La Coordinación Estatal de Orientación Educativa, verifica y evalúa  la concreción del Programa en el 

plantel, para lo cual se sugieren las siguientes acciones:  

a) Visitas de seguimiento y acompañamiento a los planteles, para verificar la implementación del 

Programa de Orientación Educativa. 

b) Entrevistas a estudiantes. 

c) Entrevistas a padres de familia. 

d) Entrevistas a orientadores educativos 

e) Entrevistas a personal directivo.  

f) Revisión de espacios adecuados para la atención individualizada de la orientación educativa. 

g) Reunión de retroalimentación con el personal involucrado en el Programa. 

 

 La Coordinación Estatal de Orientación Educativa debe contar con lo siguiente:  

a) Padrón de orientadores educativos. 

b) Expediente de cada plantel que contenga copia del: Programa Institucional de Orientación Educativa 

(PIOE), nombramiento de orientadores educativos, reporte de actividades semestral de cada plantel. 

c) Informe general sobre los resultados, impacto, indicadores académicos y nivel de concreción de 

competencias genéricas a partir de la implementación del Programa de Orientación Educativa. 

d) Plan de mejora continua 

 

 

DESDE EL PLANTEL 

1.  El director o la directora del plantel, convoca a reunión al subdirector académico, al coordinador 

académico, al orientador educativo, al departamento de control escolar y al tutor escolar y docentes, 

para difundir y revisar en conjunto el documento “Programa Nacional de Orientación Educativa de los 

Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados”. 

a) El director es el principal responsable de que el Programa Nacional de Orientación Educativa 

funcione de la mejor manera posible, gestionando los recursos presupuestales para la planeación, 

organización y operación del mismo. 
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b) Realizar minuta de la reunión que integre firmas de acuerdos y compromisos y enviar copia a la 

Coordinación Estatal de Orientación Educativa. 

2.  El director del plantel designa al orientador educativo otorgándole el nombramiento, en el cual se 

hará mención de sus funciones. 

3. El director del plantel convoca de manera oficial a los orientadores educativos para integrar la 

Academia Local de Orientación Educativa, en la cual se designan las figuras de presidente y secretario; 

dicha academia será conformada por la totalidad de orientadores educativos que haya en el plantel 

(en donde aplique). 

a) Se capacita a la Academia sobre conocimiento e implementación del Programa, así como 

adecuaciones realizadas para el funcionamiento del mismo. 

b) Se generan minuta de reunión que contengan acuerdos y compromisos, así como calendarización 

de reuniones posteriores, dichas reuniones se realizarán en tres momentos del semestre: inicio, 

intermedio y final para detectar áreas de oportunidad, reconocer fortalezas y darle seguimiento a 

compromisos y acuerdos. 

4.- El orientador educativo integra su portafolio de evidencias, de acuerdo al Programa Institucional 

de Orientación Educativa (PIOE) y a su plan de trabajo. 

5.-El director del plantel y el orientador educativo realizan el informe del seguimiento y evaluación de 

los resultados de la implementación del Plan de trabajo de orientación educativa y lo envía a la 

Dirección Académica para su análisis y revisión.  (Ver en anexo 2 ejemplos de formato de encuesta de 

evaluación del área de orientación educativa) 

 

 
PERFIL DEL ORIENTADOR 
 

El orientador educativo debe ser Licenciado en Psicología (preferente educativa o clínica), 

Pedagogía, Trabajo Social o Psicopedagogo, preparado para valorar las habilidades cognitivas y 

psicosociales, así como las aspiraciones, preferencias y necesidades de los estudiantes e integrar los 

factores ambientales, sociales y externos que le influyen para la toma de decisiones. 

El orientador educativo no sólo debe facilitar contenidos informativos, sino contribuir a la 

formación de la personalidad del estudiante e impulsar la construcción de un proyecto de vida que 

incluya su inserción social como agente de cambio, además de participar en el desarrollo de una 

identidad institucional. 

Así mismo, debe ser capaz de proveer a los estudiantes (en coordinación con el tutor) la 

información relativa a las ocupaciones, pasatiempos y actividades extracurriculares; evaluar las 

condiciones contextuales e individuales, proporcionar consejo y asesoría, así como ser investigador 

para estar siempre actualizado en las temáticas de interés. Además debe tener conocimiento de los 

cambios estructurales que marca la RIEMS sobre el MCC, el registro y promoción de las competencias 

genéricas para incidir en la formación integral del alumnado.    

Como parte de integración al sistema deberá conocer la institución en términos de 

organización, legislación y reglamentación, así como la información necesaria sobre los programas y 

servicios externos públicos de apoyo a estudiantes. Debe generar confianza, comprensión e interés 



 

 

                                                                                                                                               17 
 

en el alumnado (empatía, tolerancia, respeto y actitud de servicio), además de ser modelo de los 

valores institucionales. 

 

 
ASIGNACIÓN DE TIEMPO PARA REALIZAR FUNCIONES 
 

Se establece como ideal un mínimo de una hora por semana de orientación educativa frente 

a grupo en cada semestre. 

 Con base en los criterios que se establecen de pertinencia, idoneidad y suficiencia, los 

elementos a verificar obedecen a los siguientes referentes que son exigibles desde el nivel IV: 

 
Pertinencia 

La formación y las funciones del orientador han de ser acordes con lo establecido en la RIEMS 

y en el SNB. 

El programa estará diseñado para promover el desarrollo de actitudes y habilidades acorde a 

la RIEMS. 

 
Idoneidad 

Los responsables del programa de orientación, además del perfil docente correspondiente, 

deberán contar de preferencia con formación en una carrera afín a la orientación (por ejemplo 

educación, pedagogía, psicología, orientación escolar y vocacional, trabajo social) y experiencia. 

 
Suficiencia 
 

 Nivel III y IV Un orientador por turno. 

 Nivel II Un orientador por cada cuatro grupos. 

 Nivel I Un orientador por cada dos grupos. 
 
El plantel contará con un orientador de tiempo completo o utilizará mecanismos de coordinación que 
se establezcan en otras instancias públicas como privadas o sociales, que permitan disponer del 
servicio de manera equivalente o bien habilitar docentes para el desarrollo de actividades grupales 
como parte de sus funciones normales. 
 
Para  el  logro  y  concreción  de  los  niveles  para  el  ingreso  al  SNB,  se  podrán  tomar  las 
consideraciones que se citan en el punto 4.3.5.2 del manual vigente del SNB. 
 
 

 
MODELO DE CARPETAS DE ORIENTACIÓN. 
 
El modelo de carpetas de registro y seguimiento del área de orientación del plantel aborda los 

siguientes criterios de carácter obligatorio: 

 

CARPETA DEL ORIENTADOR 

    Nombramiento. 
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    Plan de trabajo de orientación educativa. 

    Informe o reportes de actividades. 

  Evaluaciones diagnosticas de los estudiantes (prioritariamente diagnósticos psicosociales). 

 Portafolio de evidencias de las acciones o proyectos desarrollados en cada área de trabajo que 

establece el programa. 

 

EXPEDIENTE DE LOS ESTUDIANTES ATENDIDOS 

 

    Ficha de identificación. 

    Formatos de seguimiento del estudiante (reportes, sanciones, citatorios, etc.) 

    Formato de derivación interna 

    Formato de canalización externa. 

    Carta compromiso de alumnos atendidos y canalizados a instituciones externas. 

 
Para el seguimiento integral del estudiante se deberá mantener una comunicación constante 

con el prefecto para detectar alguna señal de riesgo. El trabajo en equipo entre los diferentes 

departamentos proveerá una observación complementaria, con la finalidad de brindar una atención 

oportuna. 

 

Nota: Es importante mencionar que ciertos formatos solo son necesarios en algunos casos, 

dependiendo de la situación del alumno en cuestión. 
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ANEXO 1 
Proyectos de intervención para cada área de la orientación educativa 

 
 

Áreas Objetivo Estrategias Actividades Sugeridas 

    

Institucional Propicia la integración y la 
adaptación de los estudiantes al 
plantel que ingresan , al poner en 
práctica sus habilidades psicológicas 
y sociales, favoreciendo con ello su 
sentido de pertenencia a través del 
logro de una estrecha comunicación 
entre los responsables de la 
orientación educativa, personal 
directivo, comunidad docente, 
madres y padres de familia 

Proyectos que generen en 
el estudiante el sentido de 
pertenencia a la 
institución, a través de la 
inclusión. 

*Curso de Inducción (Yo no abandono) 
*Bienvenida y Presentación del personal 
Académico, Administrativo y operativo. 
*Recorrido de las instalaciones del plantel 
*Campañas de conciencia, institucional y 
social 
*Integración de equipos representativos 
*Actividades socioculturales 
*Concursos 

 
 
 
Psicosocial  
 

Apoya a los estudiantes a que 
desarrollen actitudes, 
comportamientos y habilidades 
favorables para la vida, a través de 
establecer una relación armónica 
entre el entorno social, sus 
relaciones interpersonales y la 
estructura de su personalidad. 
 

 
*Actividades enfocadas a 
la prevención de 
conductas de riesgo y la 
promoción de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Proyectos que impacten 
en las  
necesidades de la 
comunidad en su 
contexto.  
 
 
*Intervenciones breves de 
acompañamiento y 
canalización a las 
instancias especializadas   

*Sensibilizar ante la prevención de 
violencia y adicciones desde la 
perspectiva de género así como 
actividades incluyentes para evitar la 
discriminación. 
 
*Talleres y Conferencias enfocado a salud 
física y mental             
 
 (Ver sistema Possit) 
 
* Sensibilización de limpieza, 
reforestación, salud, cultural, deportiva y 
de promoción interplanteles, entre otros.   
 
*Actividades altruistas (Visitas asilos, 
orfanatos, instituciones de salud, entre 
otras). 
 
 
*Mantiene convenios de colaboración 
entre instituciones y realiza canalización. 

Vocacional  Promueve el proceso de Toma de 
Decisiones, respecto a la elección de 
las distintas opciones educativas y 
laborales que ofrece el entorno para 
la elección del proyecto de vida de 
los estudiantes 

Proyectos que permitan 
planear y difundir la Oferta 
Educativa y laboral que 
existe en su entorno, de 
acuerdo a sus 
necesidades. 

*Aplicación de Test 
*Investigaciones 
*Sociodramas 
*Mapas mentales y conceptuales. 
*Actividades frente a la elección de 
carrera técnica dentro del cecyte en 1er. 
Semestre. 
*Conferencias de experiencias de vida 
profesional 
*Ferias y/o Exposiciones 
*Trípticos 
*Catálogos de convocatorias de ingreso a 
carreras universitarias 
*Visitas guiadas a instituciones de 
Educación Superior 
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Escolar Proporciona al estudiante el 
conocimiento de los procesos que se 
desarrollan en el acto de aprender, 
de las estrategias que le permitirán 
una mejora en su aprendizaje, así 
como la adquisición de hábitos y 
técnicas de estudio, que contribuyan 
a aprovechar su rendimiento 
escolar. 

Promueve actividades de 
inducción e integración a 
estudiantes de nuevo 
ingreso. 
 
*Detección de 
necesidades de apoyo 
académico a partir del 
diagnóstico de ingreso al 
colegio. 
 
 
* Desarrollo de talleres  
 
*Aplicación de 
herramientas del 
Programa “Yo no 
Abandono” 

Aplicación de un instrumento diagnostico 
( Revisar materiales del Estado de 
Durango Psicopedagógico) 
 
 
*Talleres de: 
Hábitos y técnicas de estudio. Estilos de 
aprendizaje.  Estrategias de aprendizaje. 
Organización del Tiempo de Estudio: 
Cómo prepararse para un examen. 
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ANEXO 2 
 
 
Ejemplos de formatos para evaluación del desempeño del área de orientación educativa.  Esta 
evaluación está sujeta a adecuarse a los procesos establecidos. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantel___________________________________________ Fecha:___________________________

Nombre del Orientador:______________________________________________________

Encuesta para Alumnos

En una escala del 1 al 5 evaluá el desempeño y procesos de tu Orientador Educativo.

1 2 3 4 5

MALA REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE

1 2 3 4 5

1 Cómo es la atención del Orientador cuando expones tus problemas o dudas.

2 La manera en que te dio a conocer su plan de trabajo es:

3 Cómo consideras que te dio a conocer tus derechos y obligaciones

4 ¿Cómo es la puntualidad de tu Orientador?

5 ¿De que manera te brinda la confianza para tratar temas personales?

6 Cómo es la manera de dirigirse hacía ti

7 De que manera atiende tus dudas 

8 De que manera te informa cuando requieres atención en el área vocacional

9 Cómo te apoya cuando tienes bajas calificaciones

10 Su procedimiento para canalizarte a tutorías es:

11 Cómo clasificarias la atención personal que te brinda

12 De que manera sugiere soluciones alternativas que te favorezcan 

13 Propicia talleres o conferencias con temas de tu interés

14

15 Realiza actividades extracurriculares 

16 Consideras que te brinda apoyo para desarrollar tu proyecto de vida

Observaciones: esta evaluación esta sujeta a adecuarse a los procesos establecidos

___________________________________________

 Señala con una X la calificación que consideras corresponde

Busca apoyo en otros lugares que te ayuden a superar una crisis 

Grado y grupo
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Plantel___________________________________________ Fecha:___________________________

Nombre del Orientador:______________________________________________________

Encuesta para Director de Plantel

En una escala del 1 al 5 se evaluará el desempeño y procesos del Orientador Educativo.

1 2 3 4 5

NUNCA POCAS VECES REGULARMENTE MUCHAS VECES SIEMPRE

1 Cuenta con nombramiento si no

1 2 3 4 5

2 El Orientador aplica el Programa Nacional de Orientación Educativa

3 Participa activamente en las reuniones de academias

4 Da a conocer el reglamento escolar a los estudiantes

5 Integra debidamente los expedientes de los estudiantes

6 Cuenta con portafolio de evidencias 

7 El trato es amable y respetuoso con la comunidad del Colegio

8 Atiende y canaliza a estudiantes con problemas psicosociales

9 Promueve cursos y talleres encaminados al desarrollo integral de los estudiantes 

10 Mantiene comunicación con Padres de familia 

11 Se mantiene actualizado en cuanto a conocimientos y desarrollo de habilidades

12 Cumple con la entrega de su informe de actividades en tiempo y forma

13

14 Da a conocer a los alumnos el resultado de las pruebas aplicadas en su área.

15 Participa en actividades extracurriculares que se le convoque

16 Participa activamente en otros programas nacionales y estatales

Observaciones: esta evaluación esta sujeta a adecuarse a los procesos establecidos

___________________________________________

 Señala con una X la calificación que consideras corresponde

Difunde en la comunidad escolar las distintas opciones educativas de nivel 

superior y/o laborales

Nombre firma del evaluador


