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Resumen 

 

A lo largo de esta investigación se profundizó en el conocimiento del  programa 

de orientación de una institución educativa de nivel medio superior de carácter mixto y 

privado. La escuela está ubicada al sur de la Ciudad de México. El estudio pretendió 

identificar el modelo de orientación en el que se basa el programa ofrecido en dicha 

institución, conocer la forma de coordinación entre el orientador y el personal docente 

para orientar al alumnado, y determinar las principales problemáticas que surgen al 

implementarlo. 

El análisis se hizo considerando como referencia la teoría contemporánea en 

orientación educativa. De manera adicional, se aplicaron cuestionarios a una muestra de 

alumnos de sexto grado y docentes. El equipo de la coordinación psicopedagógica, quien 

tiene formalmente la responsabilidad de diseñar y ejecutar el programa de  orientación, 

participó mediante entrevistas. También se revisaron documentos como la página web de 

la institución, reflexiones de los alumnos de cuarto grado y un formato que se completa 

en quinto grado con la información relacionada al perfil y decisión del estudiante, que 

facilita el seguimiento en sexto grado en relación a la elección de carrera y universidad.   

Se encontró que el programa de orientación es integral y completo por la 

diversidad de elementos que incorpora de manera adicional a lo estipulado de manera 

oficial. Finalmente se hicieron recomendaciones que pueden ser de utilidad para el 

fortalecimiento del programa de orientación de la institución. Las sugerencias están 

dirigidas tanto al contenido del programa como a los actores encargados de llevarlo a 

cabo. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

Los términos de orientación vocacional, orientación profesional y orientación 

educativa son familiares en gran medida para las personas. Probablemente muchas de 

ellas lo relacionan con la elección de carrera u ocupación. Otras más, aunque en menor 

cantidad, la relacionan con un proceso integral de acompañamiento y relacionado con 

distintas áreas que son significativas para su identidad como persona.  

Esto es comprensible a partir de las modificaciones que ha tenido el término de 

orientación educativa, pasando por orientación profesional y vocacional. Como punto de 

partida, es importante comprender cuál ha sido la evolución y las aportaciones de este 

concepto cuya presencia es importante en la formación de las personas.  

La orientación educativa se integra al ámbito educativo de manera oficial durante 

el siglo XX. Sin embargo, pueden encontrarse ideas que la fundamentan desde la Grecia 

clásica. En la antigüedad, las ocupaciones se definían a partir de la clase social a la que se 

pertenecía y de la ocupación familiar. Los filósofos griegos destacaban la importancia del 

conocimiento personal y de la elección de ocupación a partir de los propios intereses y 

aptitudes, proponiendo fundamentos que en un futuro conformarían la base de lo que es 

hoy en día el concepto de orientación educativa (Monescillo, Méndez  y Bisquerra, 2006; 

Quintero, 2003).  

En la Edad Media, destaca la aportación de Llull (1235-1315), quien también hace 

referencia a la necesidad de considerar los intereses y aptitudes, de modo que la persona 

pueda hacer una selección natural de su ocupación (Monescillo et al, 2006).  

Durante el Renacimiento, miembros de la escuela senequista hicieron 

aportaciones importantes. Sánchez de Arévalo (1404-1470) publicó una obra con 

consejos para elegir profesión. Vives (1492-1540) propone conocer las aptitudes de los 

alumnos y de ahí determinar la selección de materias para que la educación esté 
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relacionada  con el potencial de cada persona.  Huarte de San Juan (1529-1588) consideró 

que si las habilidades difieren entre las personas, es necesario considerarlas para la 

elección de profesión (Sebastián, 2003a).  

En el siglo XVI surgieron aportaciones en torno al desarrollo que logra la 

educación, en el potencial de una persona. Locke (1632-1704) determina que la prioridad 

para el desarrollo es la experiencia antes que la herencia, mientras que Leibnitz menciona 

que la mente está creada para recibir la preparación que sea necesaria con el fin de ejercer 

una profesión (Sebastián, 2003a).  

A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX,  la Revolución Industrial dio 

lugar a la mecanización y especialización en los puestos de trabajo. Esto llevó al 

desarrollo de psicometrías para la selección de personal, con el énfasis de identificar a 

quienes no cubrían el perfil para rechazarlos. También se presentó la migración de los 

pueblos a las ciudades, por lo que seleccionar para acomodar a la gente en una opción de 

empleo, se volvió una actividad de gran demanda (Sebastián, 2003a).  

De manera formal, la orientación surgió en Estados Unidos a fines del siglo XIX a 

partir de iniciativas en el ámbito privado. En Europa, la orientación surgió en mayor 

medida gracias a la iniciativa del Estado, y se dio prácticamente a la par que en Estados 

Unidos.  

En el siglo XX las guerras mundiales marcaron notoriamente el concepto de 

orientación. Se dio un crecimiento significativo en todo el movimiento de psicometría, 

que en principio se desarrolló “para salir al paso de las nuevas ocupaciones originadas 

por las circunstancias y de la necesidad de reorientación para aquellas personas que no 

podían continuar en la línea de combate” (Sebastián 2003a, p. 94).  

El efecto que tuvo en el tema de la orientación fue la fascinación por el empleo de 

la psicometría, donde el instrumento llegó a estar por encima de la persona y el contacto 

directo llegó a quedar desplazado. Hasta ese momento, la orientación se enfocaba en la 

adecuación puesto-persona, al servicio del Estado.  
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En 1908, en Estados Unidos, Parsons creó una oficina para apoyar a las personas 

en la búsqueda de empleo partiendo del conocimiento personal e  introdujo el concepto 

de orientación vocacional. Davis propuso que se integrara la orientación en la currícula 

escolar y por ello se le considera como el padre de la orientación educativa. Kelly 

introdujo en 1914 el término orientación educativa que considera a la orientación 

inmersa en el ámbito escolar (Monescillo et al, 2006).  

En 1931 se introdujo el concepto de asesoramiento psicológico o counseling, que 

promueve el acompañamiento de la persona buscando que ésta tenga un conocimiento 

pleno de su situación escolar y personal para involucrarse en las actividades más 

apropiadas a sí mismo y que den respuesta a su compromiso con la sociedad, aprendiendo 

a responsabilizarse por las propias decisiones. El efecto que tuvo, fue que los profesores 

dejaron a un lado su función orientadora cediendo el campo a psicoterapeutas y 

nuevamente, con el empleo de la psicometría se dejó a un lado el trabajo directo con la 

persona en relación a sus inquietudes, intereses y necesidades (Sebastián, 2003a).  

Esta forma de orientación llegó a estructurarse a tal grado que fue conocida como 

enfoque directivo, su representante fue Williamson y se caracterizaba por la aplicación de 

pruebas psicométricas y por el gran peso que tenía la opinión del orientador. Como 

respuesta a este enfoque  surgió el enfoque no directivo o teoría centrada en la persona 

de Rogers, donde se hace énfasis en el acompañamiento a la persona como ser integral y 

es imprescindible escuchar sus opiniones e intereses para permitirle decidir cómo quiere 

construir su propio futuro (Sebastián, 2003a).  

En la década de los cincuentas, Super propuso la idea de que la orientación debe 

considerarse a lo largo de toda la vida de una persona. Este aspecto cobró fuerza con los 

años y se le conoce como educación para la carrera (Monescillo et al, 2006). Este 

movimiento consideraba la importancia de formar para  los distintos roles que una 

persona asume en las distintas etapas de crecimiento que atraviesa. 

En los sesentas, según estos autores aparece el interés por trabajar en grupo en 

lugar de hacerlo individualizado. Como propuestas importantes destaca la de Wrenn 



8 

 

quien considera utilizar la orientación con carácter preventivo y Matthewson con carácter 

de desarrollo. 

En los setentas, surgió especial interés por preparar a los orientadores para los 

procesos de acompañamiento que realizan, y aunado a ello surge  un modelo de 

consultoría en el ámbito de la orientación que brinda asesoría por parte de especialistas 

(Sebastián, 2003a). 

La década de los ochenta se caracterizó por el interés en la integración de las 

corrientes teóricas, un mayor alcance en el rol del orientador donde padres, profesores y 

la comunidad se involucraron, y se extendió el concepto de orientación profesional a 

orientación para toda la vida. La idea fue que la orientación pasara de ser una de las 

materias de estudio del alumno, a brindar contenidos integrados en todas las materias. El 

reconocimiento de que el tema de orientación es necesario para dar servicio a otros 

requerimientos sociales, cobra relevancia, como lo son grupos de desempleados y adultos 

mayores (Sebastián, 2003a).    

En los noventa, continúa el movimiento de educación para la carrera y el énfasis 

en prevención y desarrollo (Monescillo et al, 2006). La prevención y desarrollo 

implicaban que la formación se hiciera de manera proactiva y de manera integral.  

Esta breve síntesis permite entender los cambios que ha tenido la orientación en 

su proceso evolutivo. En primer lugar, pasó de un enfoque reducido con acentuación 

persona-trabajo, a un enfoque amplio donde el interés es la persona y su desarrollo en 

múltiples áreas. También cambió de un rol de servicio a las necesidades del Estado, por 

un rol de servicio a las necesidades de la persona. La extensión del proceso de orientación 

evolucionó de ser una asesoría para un momento puntual (encontrar trabajo), a ser un 

acompañamiento a lo largo de la vida con el fin de facilitar la construcción del propio 

proyecto de vida. Cabe señalar, que el agente principal en este proceso  también cambió, 

por lo que aunque en sus inicios era el orientador, actualmente es el alumno quien 

protagoniza este proceso.  
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A lo largo de todo este proceso, las instituciones educativas han realizado 

numerosos esfuerzos por estructurar la presencia de la orientación educativa al interior de 

sus currículos. Se alinean a algún o algunos de los modelos existentes, compartiendo 

mejores prácticas con otras instituciones, e incluso buscan asesoría profesional para la 

conformación del plan de acompañamiento de sus alumnos.  

Entre los modelos que destacan se encuentran el modelo clínico, el modelo de 

programas y el modelo de consulta (Bisquerra y Álvarez, 2006a). Una institución 

educativa puede hacer uso de varios de ellos de manera simultánea. Por ejemplo, para 

atender necesidades individuales del alumno se usa el modelo clínico, para generar 

actividades dirigidas a grupos se utiliza el modelo de programas y para asesorar al grupo 

de profesores, puede requerirse del modelo de consulta donde intervienen profesionales 

externos a la institución educativa. 

Otro aspecto importante de la orientación actual, es el referente a las áreas de 

intervención que considera. A partir de esto puede ser orientación profesional, orientación 

sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación para la prevención y el 

desarrollo, y orientación para la atención a la diversidad (Boza, Salas, Ipland, Aguaded, 

Fondón, Monescillo y  Méndez, 2005).  

Sin embargo, más allá de integrar un modelo y definir las áreas de intervención, el 

reto es que la orientación logre permear al interior de las distintas materias aportando 

valor a sus estudiantes en cada una ellas, de la mano del profesor que la imparte. 

La orientación se puede abordar desde las diferentes áreas educativas, no 

necesariamente es función del psicólogo u orientador educativo. Esta tarea se puede 

compartir con la comunidad educativa. En ella los profesores tienen un papel crucial y 

otros actores como padres de familia y la comunidad  también se deben involucrar y 

capacitar para ejercer la responsabilidad que tienen dentro del proceso educativo (Boza et 

al, 2005).  

De ahí que a lo largo de este estudio se profundizará en la realidad de la 

orientación educativa en una institución de nivel medio superior, considerando los 
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modelos, las áreas de intervención, la coordinación entre docentes,  orientadores, padres 

de familia y  los recursos utilizados en esta actividad.  

 

1.2 Contexto 

Para efectos de este estudio se considera una institución educativa de nivel medio 

superior de carácter privado, laico y trilingüe. Cuenta con más de 25 años de experiencia. 

Es una institución ampliamente reconocida en el sector educativo privado por el nivel 

académico de sus estudiantes, la calidad de la formación en el área de idiomas y la 

búsqueda permanente de un desarrollo integral.  

La institución es también reconocida por el alto nivel de exigencia y disciplina 

hacia sus estudiantes. Cuenta con la distinción de pase directo a distintas universidades 

privadas reconocidas del país por la calidad educativa de sus egresados. Está ubicada en 

la delegación Benito Juárez del Distrito Federal.  

Ofrece estudios en turno matutino y por las tardes brinda distintos talleres como 

complemento a la educación formal, cuya participación es voluntaria para sus estudiantes. 

Los talleres abarcan los ámbitos académico, deportivo, cultural, de responsabilidad social 

y cuidado del medio ambiente.   

La institución tiene como costumbre participar en distintos eventos de 

competencia académica, deportiva, cultural y de responsabilidad social principalmente. 

Sus alumnos han destacado por encontrarse entre los tres primeros lugares en repetidas 

ocasiones en diversas disciplinas.  

 La institución ofrece estudios a nivel preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria. Cuenta con un modelo educativo de formación integral que se aplica en 

todos los niveles. El estrato socioeconómico de los alumnos que asisten se encuentra 

entre el medio y medio-alto.  

La institución cuenta con alrededor de 500 alumnos en preparatoria, distribuidos 

en cinco grupos para cuarto grado, cinco grupos para quinto grado y cinco grupos para 
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sexto grado. A nivel preparatoria se encuentra incorporada a la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM),  y cuenta con un cuerpo docente conformado por 60 

profesionales con diversas especialidades.  

Dentro de su misión destaca la necesidad de educar y formar respetando la 

dignidad para lograr la integridad y la trascendencia a nivel profesional y personal, 

asumiendo su compromiso con la familia, la sociedad, el medio ambiente y el país. 

Su visión consiste en llegar a ser un sistema líder, de experiencia, reconocido por 

impartir programas de calidad e innovadores, íntegro y consciente de su compromiso 

social y ambiental. También cuenta con principios relacionados directamente a la 

formación integral de las personas.  

 

1.3 Definición del problema 

La evolución de la orientación educativa permite contar con una amplia base de 

aportaciones teóricas sobre modelos, áreas y agentes de intervención, por lo que la teoría 

respecto al tema es basta para diseñar un programa de orientación. 

 Sin embargo, la  organización y coordinación para ejecutar el programa de 

orientación educativa de una institución escolar es fundamental para lograr acciones 

transversales significativas a lo largo de todo el proceso formativo de una persona. Esto 

debe llevarse a cabo sin descuidar la carga académica, por lo que resulta interesante 

entender cómo se da el paso de la teoría a la práctica.  

A lo largo de este estudio, se pretende comprender cómo se lleva a cabo el 

programa de orientación educativa en instituciones de instrucción media superior que 

cuentan con orientadores educativos. De ellos depende  la dirección que se ofrece a los 

estudiantes en cuanto a la orientación escolar, personal, vocacional y profesional, así que 

es importante ubicar cómo se encuentra la propuesta de orientación a partir de una amplia 

teoría respecto al tema. El análisis se realiza sobre la realidad de  una institución en 
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particular, ya descrita con anterioridad, para retroalimentar respecto a la estructura y 

ejecución del programa con que cuenta.  

Para lograr resolver este problema de investigación, se plantean las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cuál es el modelo de orientación en el que se basa el programa de 

orientación educativa que se ofrece en la institución? 

• ¿La toma de decisiones entre el orientador y  cuerpo docente es compartida al 

diseñar programas y/o actividades orientadoras?  

• ¿Cuáles son las principales problemáticas que se enfrentan en la ejecución del 

programa de orientación educativa? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

Resulta del interés del autor profundizar en la ejecución de los programas de 

orientación educativa en las instituciones de nivel medio superior. La razón fundamental 

se debe a  la importancia que tienen los años escolares correspondientes al bachillerato, 

para la conformación de lo que será el proyecto de vida de  una persona.  

Para fines de este estudio, se considerará una escuela privada de nivel medio 

superior en el Distrito Federal con los siguientes objetivos: 

• Identificar el modelo de orientación en el que se basa el programa de 

orientación educativa que se ofrece en dicha institución.  

• Conocer la forma de coordinación entre el orientador y el personal docente 

para orientar al alumnado.  

• Determinar las principales problemáticas que surgen al llevar a la práctica el 

programa de orientación educativa que se ofrece en dicha institución. 
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1.5 Justificación 

Si bien el tema de orientación educativa se ha visto enriquecido por una gran 

cantidad de aportaciones teóricas, el reto está en llevar a la práctica programas que 

resulten de utilidad para las personas en la construcción de su proyecto de vida.  

El periodo de edad comprendido de los 15 a 18 años, implica tener una visión lo 

más clara posible de qué se desea ser, hacer y obtener a lo largo de la vida. Es una etapa 

en la que abiertamente se brinda a los adolescentes un espacio de reflexión y 

autoconocimiento para que tomen decisiones que determinarán en gran medida sus 

actividades y responsabilidades en los siguientes años.   

Lo anterior demuestra la importancia de que las instituciones educativas ofrezcan 

programas significativos para los adolescentes y que puedan ser de utilidad en las 

siguientes etapas de su vida. Por lo tanto, se pretende colaborar en el análisis del 

programa de orientación que la institución educativa ofrece, para identificar las fortalezas 

y áreas de oportunidad que tiene el programa en cuestión. A partir del conocimiento y 

comparación de percepciones de distintos miembros de la institución. Igualmente se 

podrán determinar acciones de mejora que enriquezcan la conformación de dicho 

programa a la luz de  la propuesta teórica contemporánea respecto al tema de orientación.  

De manera general,  en la ejecución de un proyecto, a la fase a la que se le dedica 

menos tiempo y recursos es la fase de evaluación. El campo de la orientación no es la 

excepción. Suele ocurrir que se dediquen amplios espacios para diseñar y organizar 

actividades, mas no así para evaluar. La intervención directa del investigador  en la 

estructura del programa y la percepción de sus resultados,  permite hacer un alto y revisar 

qué aspectos son relevantes por el valor que aportan y cuáles son desapercibidos o 

incluso generan incomodidad.  
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1.6 Limitaciones del estudio 

El análisis derivado de este estudio de investigación, corresponde a la realidad 

particular de una institución educativa. En primera instancia las aportaciones resultan 

válidas directamente para la institución en cuestión y otras que presenten características 

contextuales similares, sabiendo diferenciar lo que sí es transferible a su realidad 

particular y lo que definitivamente no aplica por cuestiones de diferencia significativa 

entre contextos.  

Dado que el investigador es un agente externo a la institución educativa, se 

solicitó mantener en el anonimato el nombre de la institución y nombres de programas 

que denoten de qué institución se trata. El punto de contacto para la recopilación de 

información en primera instancia fue solamente el orientador vocacional. Posteriormente 

se incluyeron instrumentos de recopilación de información, en los que  alumnos, docentes 

y orientadores manifestaron su percepción sobre el tema de estudio. Dichos instrumentos 

requirieron de la validación y aprobación por parte de la dirección de la institución para 

conocer los temas respecto a los que se cuestionaría a los participantes. El grado de 

acercamiento con los participantes del estudio, estuvo determinado por el nivel de 

autorización otorgado por parte de la dirección.  

En la medida que la institución permitió el acceso, se pudo  ampliar la fuente de 

información incluyendo algunas fuentes adicionales, como  productos realizados por los 

estudiantes.  

Todas éstas fueron limitantes que se asumieron para ganar la confianza de la 

institución y cuidar la forma de que en ningún momento obstaculizaran el diseño y 

ejecución de un estudio de investigación de calidad.   

La metodología de investigación seleccionada es de tipo cualitativo. No se busca 

lograr una representatividad en  el número de percepciones de los participantes de la 

investigación, sino alcanzar un nivel de profundización apropiado para entender el 

significado que tiene el programa de orientación de acuerdo al rol que los participantes 

desempeñan en relación a éste.  
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De manera adicional, es importante tener  en mente que el investigador contó con 

un año para desarrollar el proyecto en su totalidad, por lo que la indagación tiene cierto 

nivel de profundidad, el que se puede lograr durante este período. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes: investigaciones previas 

 La investigación en orientación educativa ha aumentado significativamente y es 

posible encontrar información relacionada con los distintos esfuerzos que se realizan para 

ello. Por una parte está la relacionada a los enfoques teóricos que la sustentan y por otra 

la relacionada con la ejecución en la práctica.  

 De acuerdo con Sebastián (2003b), la evolución de los enfoques teóricos permite 

contar con una amplia gama de perspectivas para entender los elementos que influyen en 

la persona al conformar su proyecto de vida.  Es así como la historia, la cultura, la 

personalidad,  el nivel socioeconómico, el inconsciente, los procesos de toma de 

decisiones, la economía y hasta el azar son elementos que deben ser considerados para 

entender  cómo es que la persona actúa y define sus elecciones. 

 Actualmente se reconoce que no hay un enfoque único como válido, sino que 

retomar la aportación de los distintos teóricos permite una aproximación más completa 

para entender a la persona, así como para orientarla. En lo que sí existe consenso es que 

las elecciones ocurren a lo largo de la vida, en las distintas etapas de crecimiento y los 

roles que asume una persona.  

 En cuanto a la ejecución en la práctica, en el capítulo uno se describió la 

evolución de la orientación educativa en Europa y América, detallando de manera 

particular cómo fue el surgimiento para Estados Unidos.  Es importante conocer también 

cómo fue cobrando presencia en el caso de México, aunque al respecto la información es 

escasa.  

En la revisión de literatura que se llevó a cabo para conformar esta sección, llamó 

la atención del investigador cómo las publicaciones europeas y norteamericanas por lo 

general dedican un apartado a los antecedentes de la orientación de manera general y 

posteriormente profundizan en la historia correspondiente al lugar de origen del autor.  
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En el caso de México, las publicaciones no hacen referencia necesariamente a los 

antecedentes de ésta y si llegan a hacerlo se aborda el tema de manera global sin 

puntualizar en los aciertos y problemas que ha tenido la incorporación de la orientación 

educativa en este país. Dicho aspecto, se considera que es necesario para que los 

profesionales de la orientación tengan presentes las prácticas que en la historia han 

llevado a cometer errores o bien a fortalecer la formación de los alumnos.  

A continuación se presenta una síntesis de algunos acontecimientos ocurridos en 

torno al establecimiento de la orientación educativa en México.  

Para retomar la historia de la orientación educativa según un documento de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL, s/f) es necesario remontarse a finales del 

siglo XIX.  El fundador de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), el Dr. Gabino 

Barreda en la Ley Orgánica de Instrucción Pública en 1867, hizo acotaciones que se 

pueden considerar el primer antecedente de la orientación vocacional.  

Según este documento, Barreda hizo mención de la necesidad de elegir carrera en 

función de los intereses y capacidades de cada persona. También destacó el ahorro en 

gasto que representaba el ayudar a los alumnos a tomar decisiones correctas en relación a 

la carrera, minimizando la tendencia de hacer una elección al azar. 

Quintero (2003) presenta fragmentos textuales de diferentes documentos que 

comentan sobre los antecedentes de la orientación en México. A partir de los ellos se 

pueden destacar  algunos hechos importantes para comprender cómo se hizo presente la 

orientación educativa: 

• En 1925 se crea el Departamento de Psicopedagogía e Higiene y el área de 

Orientación Educativa y Vocacional  en la Secretaría de Educación Pública (SEP). En 

él se llevan a cabo pruebas de inteligencia y aptitudes, actividades de prevención y 

orientación profesional. 

• En 1932 en la Escuela Preparatoria Técnica de la SEP se brinda un servicio de 

orientación a los alumnos que destacaron por tener alta capacidad en alguna materia, 
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otorgándoles mayor número de cursos o la oportunidad de estudiar una carrera 

profesional. 

• 1933 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organiza conferencias 

en torno a la profesiografía. Alonso (2006) define la profesiografía como el conjunto 

de recursos y técnicas que se emplean para informar sobre las distintas opciones 

ocupacionales. Incluye lo relacionado a carreras, campo laboral, demanda de trabajo, 

planes de estudio y ayudar a corregir las impresiones distorsionadas que se puedan 

tener sobre alguna profesión. 

• En 1937 la Escuela Nacional de Maestros emplea métodos de selección profesional 

para los aspirantes a dicha carrera. 

• En 1942 en la Escuela Normal Superior de México se crea la especialidad de Técnico 

en Educación, de donde surgen los primeros profesionales preparados para atender 

asuntos de orientación educativa.  

• En  1952 se autorizó la creación de la Oficina de Orientación Educativa y Vocacional 

en la Escuela Secundaria anexa a la Escuela Normal Superior de México, a partir de 

un proyecto de Luis Herrera y Montes.  

• En 1958 en el Departamento de Orientación de la ENP se da información a los 

alumnos en relación a la estructura y funcionamiento de la ENP y la UNAM,  técnicas 

de estudio y apoyo para resolver los conflictos vocacionales.  

• En 1960 se publica  una obra de Luis Herrera y Montes editada por la SEP, donde se 

da a conocer el primer programa de orientación para secundaria.  

• En 1977 se crea en la Dirección de Educación Media Superior, la subdirección de 

Orientación Vocacional para diseñar, ejecutar y supervisar el servicio de orientación 

en las escuelas preparatorias federales y particulares incorporadas a la SEP.  

• Desde 1996 la ENP cuenta con  un programa de orientación educativa.   
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Dado que la institución de análisis para esta investigación, se encuentra 

incorporada a la UNAM, se considera relevante mencionar el estado actual de la 

propuesta formativa para los grados de cuarto y quinto de preparatoria. Esto permite 

conocer la propuesta base de formación para los alumnos que se enriquece con las 

aportaciones particulares de la escuela, mismas que se detallan en el capítulo de 

resultados.  

El programa de orientación de la ENP forma parte del plan de estudios 1996. Para 

los grados de preparatoria, se establece que el curso de orientación educativa forma parte 

de las materias para los grados de cuarto y quinto. 

A continuación se presentan los temas y subtemas  que se revisan para cada una 

de las unidades de las materias de cuarto (UNAM, s/f1) y quinto (UNAM, s/f2) de 

preparatoria (véase tabla 1 y tabla 2).  
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Tabla 1  

Contenido de la materia de orientación educativa para cuarto grado. 

Unidad Tema Subtemas 

1 Historia, misión y plan de 
estudios de la Escuela 
Nacional Preparatoria.  

1.1 Origen de la Escuela Nacional Preparatoria. 

1.2 Fundación de la Universidad Nacional de México.  

1.3  Misión de la Escuela Nacional Preparatoria. 

1.4  Plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria 
1996. 

2 La etapa de la adolescencia. 2.1 Adolescencia y cambio.

2.2 Adolescencia y sexualidad. 

2.3 Aspectos psico-sociales de la adolescencia. 

2.4 Adolescencia y aprendizaje.  

3 Procesamiento de 
información. 

3.1 Enfoque del pensamiento humano de la información.

3.2 Etapas en el procesamiento de información. 

3.3 Estrategias para el procesamiento de información. 

4 Solución de problemas. 4.1 Enfoque estratégico de la solución de problemas.

4.2 Pensamiento convergente y divergente. 

4.3 Definición de problema. 

4.4 Clasificación de los problemas. 

4.5 Solución de problemas de acuerdo a su naturaleza. 

4.6 Etapas en la solución de un problema. 

4.7 Creatividad y solución de problemas.  

5 Comprensión lectora. 5.1 La naturaleza de la comprensión lectora. 

5.2 Actitudes hacia la lectura. 

5.3 Características del texto.  

5.4 Características del lector. 

5.5 Estrategias para la comprensión lectora. 
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Como puede apreciarse, el contenido de la materia para cuarto año se enfoca al 

conocimiento de la ENP y de la UNAM, a la comprensión de los cambios que enfrentan 

como adolescentes y al desarrollo de habilidades en el manejo de la información, 

solución de problemas y comprensión de lectura.  

Tabla 2 

Contenido de la materia de orientación educativa para quinto grado. 

Unidad Tema Subtemas 

1 Perfil de carreras por área 1.1 Perfil del aspirante por área y carrera.  

1.2 Características específicas de cada área y carrera.  

1.3 Perfil del egresado de cada profesión. 

1.4 Perfil del campo profesional y laboral de cada profesión. 

2 Herramientas de diagnóstico y 
pronóstico para determinar el 
perfil vocacional del alumno. 

2.1 Pruebas o instrumentos para diagnóstico y pronóstico de 
intereses, actitudes, aptitudes, habilidades y valores.  

3 Toma de decisiones.  3.1 Variables que afectan la toma de decisiones. 

3.2 Establecimiento de metas y elaboración y análisis de 
alternativas. 

 

  En el caso del contenido para la materia de quinto año, el enfoque está dirigido al 

conocimiento de las carreras, perfiles del egresado y campo laboral. Para que a partir de 

la aplicación de instrumentos psicométricos, el alumno tome la decisión del área a la que 

se incorporará en sexto grado, dada la carrera que decidió elegir.  

Llama la atención que no exista una materia para sexto grado que busque dar 

seguimiento a la decisión que tomó el alumno. Esto parece indicar que depende de la 

iniciativa de cada institución el acompañamiento que se llegue a brindar a  los alumnos al 

respecto, si es que se presenta. 
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2.2 Definición de orientación educativa 

En el capítulo uno se presentó una síntesis de la evolución de la orientación 

educativa. En ella destacan diversas posturas donde dependiendo la etapa, se hacía 

énfasis en algunos aspectos en particular. Por ejemplo, la adecuación persona-trabajo, el 

uso de la psicometría, el counseling, la toma de decisiones por parte del orientador, por 

mencionar algunas de ellas.   

En la actualidad el concepto de orientación educativa tiene un alcance muy 

amplio. Considera la necesidad de acompañamiento a lo largo de las diferentes etapas de 

la vida de una persona y en distintas áreas de formación. La intervención puede ofrecerse 

fuera o dentro de una institución educativa formal.  Cuenta con la aportación de 

disciplinas como la psicología y la pedagogía, por lo que se le puede encontrar 

denominada también como orientación psicopedagógica (Bisquerra y Álvarez, 2006a).   

Existen diversas conceptualizaciones de la orientación. A continuación se 

presentan algunas perspectivas  de autores reconocidos. 

Rodríguez (2003) considera que la orientación busca el autoconocimiento para 

que se maximice el desarrollo del potencial personal, atendiendo tanto a las necesidades 

personales como a las de la sociedad de la cual se forma parte. 

Quintero (2003) coincide con la definición anterior. Plantea que el objetivo 

central de la orientación es el proceso de crecimiento personal. En él se trabaja sobre el 

autoconocimiento, el autoconcepto y la autovaloración para que se fortalezca la 

autoestima de la persona y ésta pueda entonces tomar decisiones, establecer metas y 

enfrentar obstáculos. Todo ello debe converger en la capacidad de la persona para 

encontrar el sentido de su vida y de  replantearlo ante circunstancias de cambio o de 

adversidades que pueden presentarse.  

Boza et al (2005) parten de la definición de un concepto más global, la  

orientación psicopedagógica, donde la orientación es un proceso continuo y sistematizado 

en el cual puede  recibir apoyo cualquier persona. La persona es atendida por 
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profesionales educativos, la familia y otros profesionales externos al contexto educativo 

inmediato para lograr un desarrollo humano integral.  

Por otra parte, Alonso (2006) considera a la orientación educativa como el medio 

para lograr que una persona desarrolle su potencial a lo largo de toda la vida, cuidando 

que se mantenga un equilibrio entre su individualidad y su relación con la sociedad. Cabe 

mencionar que este autor considera que para una formación integral deben atenderse 

cinco áreas: cognitivo-académico, físico-deportivo, cultural-artístico, social y de valores. 

A partir de las definiciones anteriores, en este documento se entiende a la 

orientación educativa como un proceso de acompañamiento a lo largo de la vida de las 

personas. La finalidad es ayudarles en su propio conocimiento y desarrollo de potencial 

para que alcancen tanto la plenitud personal como una integración social responsable.  

Ello implica que la orientación debe estar soportada por estructuras dentro y fuera de la 

institución educativa formal, atendiendo a las necesidades que se presentan en las 

distintas fases de desarrollo de la persona.  

 

2.3 La intervención en la orientación educativa: modelos, áreas de intervención y 

contexto 

2.3.1 Modelos   

Por modelo de intervención se entiende la estrategia  que se utiliza (Bisquerra y 

Álvarez, 2006b). En la literatura relacionada al tema, existen diversos modelos 

presentados por los autores. Para efectos de esta investigación se consideran cuatro 

modelos, que se describen a continuación:  

a) Modelo clínico o de counseling: se brinda atención directa individualizada. Tiene 

carácter psicoterapéutico por lo que debe ser abordado por especialistas. Es 

necesario para los casos en que una persona requiere de asesoría respecto a algún 

tema o problema particular. De manera general, una intervención clínica inicia 

con el reconocimiento por parte de la persona en cuanto a que requiere apoyo para 
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solucionar, manejar o enfrentar alguna cuestión puntual en su vida. El especialista 

hace un diagnóstico y de acuerdo con éste se brinda un tratamiento con el 

seguimiento correspondiente (Bisquerra y Álvarez, 2006b; Sabaté, 2006; Negro, 

2006).  

 

b) Modelo de servicios: un grupo de especialistas externos a la institución brinda 

apoyo directo a un grupo reducido en relación a un problema particular. La 

desventaja que tiene reside en que como los especialistas son externos, se incide 

sobre el problema y no sobre el contexto, debido al desconocimiento de éste. 

(Sabaté, 2006; Negro, 2006).  

 

c) Modelo de consulta: un grupo de especialistas externos a la institución brinda 

formación al grupo de personas encargadas de la orientación dentro de la 

institución, como pueden ser profesores, orientadores y  padres de familia. Para 

que éstos puedan realizar una intervención apropiada en los diversos grupos o 

personas a  su cargo. Requiere de la disponibilidad y cooperación del grupo que se 

forma.  De manera general este modelo consiste en analizar el contexto y definir 

el problema, elaborar un plan de acción, ejecutarlo y dar asesoría al consultante. 

Para que posteriormente tenga la capacidad de implementarlo por sí mismo. 

(Bisquerra y Álvarez, 2006b; Sabaté, 2006; Negro, 2006). 

 

d) Modelo de programas: se diseña, implementa y evalúa un programa integral de 

carácter preventivo, de desarrollo, de aprendizaje y diversidad, entre otros,  para 

ser aplicado en un grupo amplio. Su contexto es la institución educativa donde 

orientadores, profesores y otros agentes lo implementan de manera directa. Está 

dirigido tanto a los alumnos como a los padres de familia. (Bisquerra y Álvarez, 

2006b; Sabaté,  2006; Negro, 2006). Bisquerra y Álvarez (2006b) consideran que 

para utilizar el modelo de servicios apropiadamente, es necesario primero diseñar 

un programa y a partir de éste integrar algún tipo de servicio para una necesidad 

concreta.  
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Sabaté (2006) considera de manera adicional lo que denomina enfoque educativo, 

refiriéndose al modelo en que el profesor combina sus funciones con las del orientador, y 

enfoque vocacional a la orientación destinada para la selección de profesión e integración 

en el mercado laboral.  

Para efectos de esta investigación, no se consideran estos dos últimos enfoques 

descritos en el párrafo anterior como modelos adicionales a los ya mencionados, debido a 

que desde el punto de vista del investigador de este estudio ambos son particularidades. 

En el primer caso,  el enfoque educativo se relaciona más al rol del profesor,  y en el 

segundo, el enfoque  vocacional se refiere a un tema dentro de tantos que incide la 

orientación. Debido a esto no se incorporan a los modelos presentados. 

Negro (2006) incluye dentro de los modelos que presenta el denominado modelo 

de servicios actuando por programas, donde se combinan los modelos correspondientes 

descritos anteriormente. Es importante conocer de su funcionamiento y existencia, sin 

embargo, al surgir de la combinación de dos modelos, no se considera por separado ya 

que la posibilidad de combinar modelos la tiene cualquier profesional de la orientación y 

en la teoría se le conoce como modelo mixto. 

 

2.3.2 Áreas de intervención  

Según Boza et al (2005) por áreas de intervención pueden entenderse unidades de 

contenidos relacionados en función a una variable, que  permiten entender la realidad 

analizando cada una de las partes que la conforman.  

Estos autores realizaron un análisis de distintas áreas de intervención propuestas y 

mencionan que en algunos casos los autores las identifican como tales claramente. En 

otros sólo hacen referencia a temáticas, vertientes, perspectivas o ámbitos que deben ser 

considerados en el marco de la orientación educativa.  

Para efectos de esta investigación, se toma como base la clasificación propuesta 

por Bisquerra y Álvarez (2006a) que consideran cuatro áreas de intervención.   
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1.- Orientación profesional u orientación para el desarrollo de la carrera. 

Es el área de intervención de la orientación educativa, que es más familiar a las 

personas  (dados los antecedentes en el surgimiento de la orientación), pues les ayuda a 

elegir ocupación considerando sus características. Sin embargo, su alcance no se limita a 

la elección de carrera u ocupación. 

Actualmente, la intención es preparar a la persona para asumir los distintos roles 

que jugará a lo largo de la vida y las distintas etapas de cambio que enfrentará. Por lo que 

la intervención en esta área se puede dar en el ámbito educativo, laboral o de tiempo libre 

(Álvarez e Isús, 2006). 

Montanero (2002) considera que se hace énfasis en aspectos cognitivos como la 

resolución de problemas, la toma de decisiones y el autoconocimiento donde el 

autoconcepto se forma a lo largo de toda la vida.  

La orientación profesional se basa en tres principios. El principio de prevención 

busca anticiparse a los problemas y capacitar de manera proactiva  a la persona, para que 

ésta sea capaz de enfrentarlos en el momento que surjan. El principio de desarrollo, se 

refiere a facilitar un contexto que motive a la persona a interactuar para estimular su 

proceso de desarrollo a nivel personal, académico y profesional. El principio de 

intervención social, implica entender el contexto en el que se desenvuelve la persona para 

que pueda adaptarse a éste y a la vez realizar las modificaciones necesarias para facilitar 

el propio proceso de desarrollo (Álvarez e Isús, 2006).  

En cuanto a los contenidos a considerar se encuentran: conocimiento de sí mismo, 

información sobre la oferta educativa y laboral, asesoría vocacional y para incorporarse al 

mercado laboral, el proceso de toma de decisiones y la ejecución al tomar la decisión 

(Leyva, 2007; Álvarez e Isús, 2006; Boza et al, 2005; Montanero, 2002). 

 

2.- Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La educación tradicional, donde el alumno es receptor de información y el 

profesor es el centro del proceso educativo quedó atrás. Actualmente, la sociedad convive 

con tecnologías de información que se reinventan en todo momento y con exigencias de 
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adaptación al cambio, que demandan a las personas desarrollar múltiples conocimientos y 

habilidades.  

Ahora el alumno es el centro del proceso de aprendizaje. De ahí que hablar del 

proceso de enseñanza-aprendizaje implica diseñar ambientes que propicien el desarrollo 

de competencias necesarias (en términos de habilidades, conocimientos y actitudes) para 

lograr un aprendizaje significativo que pueda ser aplicado en distintos contextos. 

Para responder a estas demandas es necesario partir de un análisis que permita 

generar un cambio al interior de las estructuras educativas, teniendo como base cuatro 

ejes (Comellas, 2006). 

El primer eje, se refiere a  la necesidad de cambiar los objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Al respecto Comellas (2006) menciona que es necesario 

considerar al hablar de currículo no sólo la parte de contenidos que por tradición se le da 

mayor énfasis. También se deben considerar los procesos y actitudes, ya que tienen un 

papel relevante en el aprendizaje para garantizar que éste sea consciente y se pueda 

transferir a otras áreas. De esta forma, los campos cognitivo, afectivo y de habilidades 

son igual de importantes que  la consolidación de valores y actitudes.  

 

El segundo eje se refiere a lograr un cambio de actitudes de todos los actores 

implicados. El aprendizaje tradicional quedó severamente desprestigiado al comprobarse 

la poca capacidad de los estudiantes tanto de comprensión de información como de 

aplicación de la misma para resolver problemas.  

 

Esto implica un cambio de actitud, donde el profesor asuma un rol de facilitador. 

En éste, su madurez y experiencia son relevantes, pero no determinantes para el proceso 

de aprendizaje. Pestana (2005) destaca la capacidad del docente de establecer un diálogo  

que favorezca la reflexión y la confrontación a partir de lo que denomina una supervisión 

crítica constructiva.  

Lo anterior permitirá que el alumno se haga responsable de su propio proceso de 

aprendizaje, asumiendo un rol consciente y crítico en todo momento ante la información 
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que busca, recibe y construye. De modo que pueda integrar a su estructura de 

conocimiento la información procesada para posteriormente aplicarla y utilizarla para 

generar nuevas propuestas de conocimiento. Como puede observarse, el alumno debe 

asumir de manera responsable un rol permanentemente activo. 

 

El tercer eje consiste en lograr los objetivos adecuados a las características propias 

de la edad de los alumnos. Al respecto, Comellas (2006) menciona que deben 

replantearse los procesos de enseñanza-aprendizaje en todas las etapas educativas. Ya que 

si desde pequeños los alumnos no asumen una actitud crítica y responsable de su propio 

aprendizaje, en las etapas siguientes se dificulta plantear modelos centrados en el alumno, 

cuando éste no cuenta con la actitud necesaria para autogestionar su propio proceso de 

aprendizaje. Para este autor, cada etapa educativa debe tener presentes qué objetivos 

deben cubrirse a nivel de conocimientos, habilidades y actitudes,  para llevar a cabo una 

formación basada en competencias.  

 

El cuarto eje se refiere a conseguir otros parámetros de evaluación. Dado que la 

propuesta implica reestructurar los procesos de enseñanza-aprendizaje, es necesario 

evaluar su efectividad en términos cualitativos considerando a la persona, la institución 

educativa y la familia, en términos de los conocimientos, habilidades y actitudes que 

deben evidenciar (Comellas, 2006). 

 

En cuanto a los contenidos a considerar en la orientación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se encuentran: estrategias de aprendizaje, desarrollo de hábitos de 

estudio y de trabajo, aprender a pensar y aprender a aprender, evaluaciones  diagnósticas, 

formativas y sumativas, problemas de aprendizaje, rendimiento escolar, motivación, la 

práctica docente, entre otros (Boza et al, 2005).   

 

3.- Orientación para la prevención y desarrollo.  

Existen distintos tipos de contenidos que deben ser conocidos por las personas con 

el fin de prevenir problemas que pudieran presentarse. O bien, en el caso de que deban 
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enfrentarlos, se pretende que los alumnos cuenten con herramientas para hacerlo (GROP, 

2006). Esta aseveración se relaciona con la afirmación de que el aprendizaje genera 

desarrollo. 

Los contenidos a tratar son muy amplios y se engloban en grandes temas, por 

ejemplo: orientación para el desarrollo, educación psicológica, habilidades de vida 

(comportamientos apropiados para situaciones personales, familiares, de tiempo libre, 

comunitarias y de trabajo), temas transversales (salud, sexualidad, moral, vialidad, paz, 

consumo, el medio ambiente) y educación emocional. Cabe mencionar, que los 

contenidos no se tratan en programas aislados, sino que deben presentarse mediante 

sistemas de programas integrados y de manera transversal, donde los alumnos visualicen 

de forma holística la utilidad e interrelación de ellos para su desarrollo (GROP, 2006; 

Boza et al, 2005). 

4.- Orientación para la diversidad. 

En la actualidad el tema de diversidad implica logros importantes, después de 

muchos años de separación, señalamiento y discriminación. La premisa de base señala 

que todas las personas son distintas por naturaleza y que ello requiere atención para 

lograr un desarrollo pleno.  Lizasoáin y Peralta (2006)  mencionan que: 

La escuela de la segregación ha dado paso a la escuela de la integración; 

la de la homogeneización a la diversidad, y la escuela de la atención a las 

deficiencias ha sido sustituida por la de la atención a las necesidades 

educativas especiales…(p.273).  

El concepto de diversidad abarca diferencias en estilos de aprendizaje, diferencias 

intelectuales, grupos de inmigrantes, marginados, etnias, grupos de riesgo, entre otros. 

Cuyo origen es el contexto social o cultural, ya sea por la historia educativa o por 

condiciones de la persona relacionadas con alumnos sobresalientes o discapacidad 

psíquica, sensorial o motora (Lizasoáin y Peralta, 2006; Boza et al, 2005).   

Como puede observarse, el concepto de diversidad, es amplio en el sentido de que 

la falta de o el exceso de  merece especial apoyo. El concepto ya no hace referencia a la 
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discriminación de la persona, sino a la importancia de entender una diferencia, para que 

asumiéndola se pueda proveer de los mejores medios para orientar y acompañar a la 

persona que la posee.  

Los profesores deben ser capaces de brindar atención a la diversidad mediante una 

individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ellos no deben dejar a un 

lado sus funciones para cederlas completamente a los especialistas, sino que desde su 

campo de acción deben facilitar a los alumnos la construcción de un aprendizaje 

significativo, a partir de  sus competencias básicas y al involucrarse en su propio proceso 

educativo.   

Para lograrlo, las instituciones deben contar con un currículo común 

correspondiente al grado escolar y con flexibilidad para realizar las adaptaciones de 

acuerdo a las necesidades particulares de los alumnos. También con los recursos 

didácticos y en caso de ser necesario, con profesores de apoyo (Lizasoáin y Peralta, 

2006).  

Así, asumiendo la diversidad como algo natural entre los seres humanos, el reto es 

dar una respuesta con el enfoque apropiado. Coll y Miras (citado por Boza et al, 2005, p. 

97) proponen los siguientes enfoques de atención (véase tabla 3). 

Tabla 3 

Enfoques de atención a la diversidad  

A. Selectivo: El alumno debe llegar hasta donde le permitan sus aptitudes.

B. Temporal: Cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje diferente.

C. Neutralizador: Desarrollando en el alumno las destrezas y hábitos necesarios, 
podrá seguir la escolaridad normal. 

D. Adaptación de objetivos: Objetivos y currícula distintos para alumnos distintos.

E. Adaptación metodológica: Métodos y técnicas de enseñanza diferentes para alumnos 
diferentes.  
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Lo relevante de la propuesta de enfoques presentada en la tabla anterior radica en 

que ser diferente no es ser menos. Pero sí implica el derecho a ser reconocido y atendido 

como tal.  

Llama la atención que en el denominado enfoque neutralizador se menciona que 

cualquier persona puede seguir la escolaridad normal. Se considera que si se está 

promoviendo la diversidad no deben emplearse este tipo de palabras que pueden implicar 

que quienes no siguen el ritmo y  propuesta genérica de estudios, entonces son anormales. 

En lugar de hablar de escolaridad normal, es conveniente referirse a ello como el 

programa educativo base.  

Las cuatro áreas de intervención presentadas anteriormente no son excluyentes 

entre sí. Los temas que las conforman pueden ser compartidos por varias de ellas. Al 

respecto, Montanero (2002) menciona sobre una tendencia que ha existido por algunos 

teóricos al querer agregar una quinta área referente solamente a las materias del  

currículo. Esto en el afán de ubicar de manera clara dónde se encuentran las materias 

dado que puede ser complejo situarlas dentro de una de las cuatro áreas mencionadas.  

El riesgo que se corre según este autor, es que se visualice que por un lado está el 

contenido curricular y por el otro los temas de orientación educativa. Mientras lo que se 

busca por el contrario, es que los temas de las cuatro áreas de intervención se incluyan de 

manera transversal en las distintas materias del currículo. De ahí que no sería 

recomendable incluir una quinta área.  Los docentes deben esforzarse por entender dónde 

se encuentran las asignaturas que imparten y cómo pueden incidir de manera activa en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con estas cuatro áreas 

de  intervención.  

 

2.3.3 El contexto  

 La época actual se caracteriza por la presencia en casi todos los ámbitos de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC’s) y por el valor que tiene la creación 

de conocimiento (Buendía y Martínez, 2007; Flores, Galicia y Sánchez, 2007). Haciendo 
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referencia a ello, surgen los términos de sociedad de información y sociedad de 

conocimiento. 

Flores et al (2007) mencionan que la sociedad de información hace referencia a la 

forma en cómo las personas interactúan a través de nuevos medios de comunicación ya 

sea por gusto o como parte de alguna actividad laboral o educativa. Además estos autores 

señalan que la sociedad de información se caracteriza por: 

• Un volumen de información robusto con el que se convive a diario. 

• Cuenta con medios de comunicación presentes en prácticamente cualquier lugar. 

• Rompe  la barrera espacio-tiempo. 

• Velocidad de comunicación. La información que se consume proviene de grandes 

bloques como Estados Unidos.  

• Los usuarios en su mayoría son consumidores pasivos. 

• La desigualdad existente para acceder a ella. 

• Contener expresiones de diversos temas, de diversas partes del mundo 

(heterogeneidad). 

• Posibilidad de desorientación, dada la cantidad de información que se genera. 

• Prevalecen el  consumo en lugar de la creatividad y el intercambio mercantil en 

lugar de un intercambio de conocimientos.  

El ámbito educativo no es ajeno a esta realidad, poco a poco aumenta el 

porcentaje de  población que utiliza estas herramientas en distintos espacios de 

formación. Sin embargo, hay que reconocer que en un país en desarrollo como México, el 

acceso a las TIC’s es desigual, aún falta un tiempo considerable para que todos los niños, 

adolescentes y adultos puedan hacer uso de ellas como parte natural de su ambiente de 

aprendizaje.  
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En cuanto a los efectos sociales que tiene el uso de las TIC’s, para efectos de este 

estudio, resultan de interés los relacionados a posibilitar la creación de conocimiento  

(Flores et al  2007). Es decir, un efecto positivo relacionado con el desarrollo de la 

persona.  

Esta situación no se presentará de manera automática, el punto de partida es una 

sociedad que consume de manera pasiva la información que circula. El reto es preparar a 

las distintas generaciones a construir y compartir el conocimiento que se va generando. 

Para ello es importante entender qué implica la sociedad de conocimiento. Flores 

et  al (2007) mencionan que para ello ser requieren cambios de fondo en las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje y que los contenidos curriculares estén relacionados a los 

problemas que enfrenta el mundo real. Se debe invertir en la educación y brindar acceso 

generalizado a niveles de educación superior para toda la población. La idea de que la 

investigación y la generación de conocimiento corresponde solamente a los científicos, 

debe modificarse por una visión donde el conocimiento se construye entre empresas, 

instituciones educativas y la sociedad, es decir, con la participación de todos. Para ello es 

necesario, establecer redes internacionales entre universidades, vinculando planes de 

estudio y validando estudios entre países.  

Al respecto, el Banco Mundial (2003) considera que lo vigente es el aprendizaje 

permanente. El aprendizaje permanente requiere de un educador como un guía que es 

capaz de establecer planes individualizados y que está en constante capacitación. La 

persona aprende mediante la práctica y la interacción teniendo oportunidades para ello a 

lo largo de toda su vida. Finalmente destaca el uso de la evaluación para orientar las 

estrategias que se emplean. 

Todo ello permite fortalecer la calidad educativa con el fin de que los alumnos 

sean capaces de producir conocimiento. El acceso a las TIC’s permite formar parte de la 

sociedad de información pero no necesariamente a la sociedad del conocimiento (Flores 

et al, 2007; Murueta, s/f). Cuando se deja atrás un rol pasivo como receptor de 

contenidos, y se asume uno donde se generan propuestas de valor, entonces sí se puede 

hablar de una integración a la sociedad del conocimiento. 
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Para Buendía y Martínez (2007) dentro de los retos para integrarse a la sociedad 

del conocimiento, destaca la necesidad de formar a las personas de manera integral. Dado 

que la educación integral es la esencia de la orientación educativa contemporánea, la 

orientación educativa tiene un papel protagónico para posibilitar que las personas se 

incorporen a la sociedad del conocimiento. Esto favorece a la inclusión e igualdad social 

(Banco Mundial, 2003).  

Entre las habilidades para ello destacan: capacidad de análisis  y síntesis, toma 

decisiones, aprender a aprender, resolución de problemas, transferencia del aprendizaje, 

capacidad de relacionarse, fomentar los valores, generar planes de vida personales,  entre 

otros (Buendía y Martínez, 2007; Bustamante, 2007; Flores et al, 2007). Como puede 

observarse, todos estos conceptos están integrados en el marco de la orientación 

educativa, como parte de las áreas de intervención de ésta, y de manera directa con la 

relacionada a procesos de enseñanza-aprendizaje.  

El orientador es un agente elemental para la estimulación de este tipo de 

pensamiento que permita el aprendizaje significativo en los adolescentes, para que 

posteriormente éstos puedan ser creadores de conocimiento (Bustamante, 2007; Pestana, 

2005). 

  Dejando a un lado el contexto actual, es necesario puntualizar en los contextos de 

intervención de la orientación educativa. Esto puede resultar un tanto contradictorio si se 

considera  que la orientación debe estar presente en cualquier etapa de la vida de una 

persona. Por lo que es conveniente resaltar que estos contextos se refieren al ámbito 

escolar únicamente. 

Bisquerra y Oliveros (2006) clasifican los contextos de intervención en tres, con 

el fin de clarificar la labor del orientador en cada uno de ellos.  

El primer contexto es el sistema educativo. Se incide en procesos de enseñanza-

aprendizaje, prevención y desarrollo, diversidad y en lo relacionado a la elección 

profesional. A través de los modelos: clínico, de programas y de consulta, se da la 
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atención a los alumnos y a los profesores quienes son el elemento clave para que los 

estudiantes se sientan acompañados.  

El segundo contexto son los medios comunitarios. Incluyen a los espacios de 

orientación tanto públicos como privados, que dan servicio a las personas con 

necesidades particulares. Por ejemplo: búsqueda de empleo, bienestar de los adultos 

mayores, servicios de rehabilitación, equidad de género, inserción social, cuidado de la 

salud, entre otros.  

Finalmente, el tercer contexto corresponde a las organizaciones. Las  funciones 

del orientador se encuentran a lo largo de las distintas subáreas que conforman los 

departamentos de recursos humanos. Se asumen todos los procesos que implican planear 

y desarrollar a las personas (reclutamiento, selección, compensación, capacitación), así 

como temas concretos que favorezcan el bienestar. Por ejemplo: control de estrés,  

comunicación efectiva, inteligencia emocional, outplacement,  entre otros.  

   

2.4 El profesor tutor 

La educación tradicional donde el profesor es mero transmisor de conocimientos  

es una propuesta obsoleta. Es necesario un involucramiento cercano y personal hacia los 

alumnos con el fin de facilitar un desarrollo integral. Además del papel como docente 

facilitando los procesos de enseñanza-aprendizaje de contenidos concretos, es necesario 

asumir un rol como tutor.  

A este respecto es importante aclarar, que todos los docentes deben tener 

formación en aspectos concernientes a la tutoría. Sin embargo, ser tutor requiere de 

cualidades particulares, que no todos los docentes poseen y que es importante identificar 

a la hora de asignar roles formales de tutoría a los docentes (Riart, 2006; González, 

2007a; Vales, Ramos y Olivares, 2009). De otro modo, puede resultar contraproducente 

tanto para el alumno como para el docente que terminará por abandonar su rol como tutor 

o lo llevará a cabo de manera superficial. 
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Como cualidades elementales del tutor  destacan la empatía, la actitud positiva, la 

mediación en conflictos, la comunicación efectiva, la aceptación y comprensión de los 

demás, el respeto, uso maduro de la autoridad, justicia, tendencia a personalizar las 

relaciones (conocer al alumno), paciencia, confidencialidad, entre otros (Riart, 2006; 

Vales et al, 2009).   

Ser tutor implica acompañar el proceso educativo del alumno (Boza et al, 2005). 

En un programa presencial esto deriva en que el profesor tutor guarde relación con padres 

de familia, orientadores y otros agentes que pudieran estar relacionados con el programa 

de desarrollo del alumno. En los modelos educativos virtuales o mixtos, el 

acompañamiento que hace el tutor es especialmente importante para que el alumno no se 

sienta solo y sí constantemente retroalimentado, para  que evite caer en la desmotivación 

(Vales et al, 2009).  

Brindar apoyo y guiar son actividades que deben ser inherentes a la labor como 

profesor tutor. Según Boza et al (2005)  todos los profesores son responsables de los 

alumnos. Pero para evitar que al ser todos responsables nadie asuma la responsabilidad, 

es necesario que se asignen tutores formales que directamente coordinarán acciones 

puntuales con un  grupo en particular a partir de un plan de acción tutorial (PAT).  

La tutoría debe estar presente a lo largo de las distintas etapas educativas y ello 

implica una variación en la forma de establecerla de acuerdo a las necesidades en cada 

etapa y para cada alumno. Por ejemplo, en la etapa preescolar, prácticamente el rol de 

profesor y de tutor se encuentran fusionados todo el tiempo. Paulatinamente el grado de 

autonomía del alumno debe crecer para ser capaz de tomar decisiones y las 

intervenciones del tutor son para aspectos puntuales  (Boza et al, 2005). 

De acuerdo con los Programas Institucionales de Tutoría de la ANUIES (2008), 

los objetivos del tutor abarcan la integración del alumno con la institución educativa y sus 

compañeros. Brindar retroalimentación en términos académicos y administrativos de 

acuerdo con la perspectiva de los alumnos y profesores. Motivar al alumno para mantener 

su compromiso, desarrollar habilidades, brindar apoyo académico y de orientación en la 

solución de problemas y en actividades de desarrollo integral. 
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Ser tutor no es sencillo, las responsabilidades tienen que ver con distintos actores, 

temas y actividades particulares. Montanero (2006, p. 150) presenta una síntesis de las 

responsabilidades del tutor en distintos ámbitos (véase tabla 4). 

Tabla 4  

Responsabilidades del tutor 

Niveles de 
acción 

Ámbitos de 
acción 

Objetivos Actividades 

Alumno Individualización 
del proceso de 
enseñanza / 
aprendizaje 

<<Enseñar a 
pensar>>  

a) Coordinar el proceso 
de evaluación. 

Apoyo y diversificación 
curricular. 

b) Detectar dificultades 
de aprendizaje y 
colaborar en la 
mejora de las 
habilidades 
intelectuales. 

Técnicas de trabajo intelectual.

Orientación 
vocacional: 

<<Enseñar a 
decidirse>>  

c) Colaborar en el 
asesoramiento 
vocacional.  

1. Toma de decisiones. 
2. Orientación profesional para 

la igualdad entre sexos.  
3. Transición a la vida activa. 

Grupo – clase Potenciación del 
proceso 
educativo 
integral:  

<<Enseñar a ser 
persona>> 

<<Enseñar a 
convivir>> 

d) Facilitar la 
integración social 
del grupo y el 
desarrollo personal y 
afectivo de cada 
alumno. 

1. Acogida –presentación. 
2. Conocimiento e integración 

del grupo. 
3. Comunicación socioafectiva 

y autoestima.  

e) Potenciar la 
organización 
cooperativa y el 
clima del aula. 

4. Aprendizaje cooperativo y 
trabajo en equipo. 

5. Organización del grupo-
clase.  

f) Desarrollar actitudes 
positivas en el área 
sociomoral, cultural, 
medioambiental… 

6. Animación sociocultural y 
educación en valores. 

Comunidad 
educativa 

Mediación y 
coordinación del 
proceso 
educativo 

g) Informar y cooperar 
con las familias y 
demás ámbitos 
educativos. 

Reuniones periódicas (Escuela de 
padres). 

Actividades extraescolares. 

h) Participar en la 
elaboración y 
evaluación del PAT. 

Evaluación del PAT. 
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Como puede observarse, las responsabilidades y actividades derivadas son 

complejas y variadas. Para ello es importante que el tutor cuente con una preparación 

especial. Boza et al (2005) clasifican las áreas de formación que requiere el tutor en 

cuatro áreas: 

1) Aspectos psicológicos: es necesario conocer respecto a las etapas del desarrollo 

humano en general, principios de aprendizaje y procesos cognitivos, afectivos y 

sociales. 

2) Aspectos pedagógicos: la experiencia y formación del docente  es un insumo de 

alto valor, pero que debe ser complementada con actualizaciones, nuevas 

estrategias, actividades, entre otras acciones. Riart (2006) destaca en este punto, el 

conocimiento sobre la dinámica de grupos.  

3) Aspectos socio-afectivos o de actitud personal: hace referencia  a la actitud que 

mantiene el tutor directamente con el alumno y el grupo a su cargo. Entre ellas 

destacan tolerancia, sensibilidad, respeto y confianza en el alumno, entre otros. 

Para ello se requieren cualidades como empatía, madurez, sociabilidad y 

responsabilidad. Riart (2006) agrega también la estabilidad emocional.  

4) Aspectos de técnicas e instrumentos: se refiere al conocimiento y aplicación que 

el tutor puede hacer de ciertos instrumentos que le permitan conocer mejor al 

grupo. Por ejemplo: entrevistas, cuestionarios, archivo del alumno, entre otras.  

La intención es que la preparación continua permita al tutor desenvolverse con 

libertad y seguridad en los distintos ámbitos de acción y pueda ejecutar las actividades 

correspondientes con el conocimiento base que requieren. 

Es necesario que la función de un tutor se evalúe constantemente. Al respecto, 

estos autores mencionan que por lo general esta parte se relaciona con el grado de placer 

que proporcionan las actividades del plan de acción tutorial, arrojando información 

subjetiva y poco útil para la mejora del rol de los tutores. Además proponen que deben 

ser distintos actores involucrados en la evaluación.  
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Por ejemplo, el tutor debe autoevaluarse, evaluar a sus alumnos y a  los docentes 

como equipo. El alumno debe evaluarse a sí mismo, a los profesores, al tutor y al grupo 

que pertenece. Los padres a sus hijos, al tutor y su desempeño y actitudes como padres.  

También debe brindar retroalimentación la dirección, el área de orientación y 

otros agentes externos que pudieran brindar información relevante que permita mejorar el 

programa de acción tutorial que se utiliza. Cabe señalar que la evaluación no debe ser 

solamente al final del programa sino que debe considerarse la evaluación diagnóstica y 

continua.  

La ANUIES (2008) propone cuatro rubros que deben considerarse en la 

evaluación del tutor.  Lo interesante de esta aportación reside en que no queda a nivel de 

evaluación de la interacción o relaciones solamente. De esta forma, deben considerarse: 

los elementos que conforman el programa de tutoría, el entorno donde se lleva a cabo, la 

ejecución del programa y los efectos que tiene a corto, mediano y largo plazo.  

Como puede observarse, la propuesta de capacitar docentes como tutores es 

realmente atractiva. Por un lado, les brinda habilidades adicionales y promueve un 

acompañamiento más personalizado con los alumnos que si se deja la responsabilidad 

enteramente a cargo del orientador. Por otro lado, se asume la labor orientadora a nivel de 

profesores como un equipo donde todos están involucrados en el desarrollo integral de los 

alumnos y se apoyan para ello.  

Sin embargo, en la práctica no todas las instituciones educativas se aventuran a 

conformar una estructura con docentes tutores. Algunas de las razones pueden ser: falta 

de presupuesto para capacitarlos, falta de tiempo para capacitar o dar seguimiento a su 

trabajo, excesiva carga en el trabajo de los profesores como para pedirles de manera 

adicional que se conviertan en tutores formales, desconfianza del equipo de orientación 

hacia los maestros o por parte de los directivos sobre la funcionalidad de este tipo de 

acompañamiento.   
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2.5 El orientador 

 El orientador es la persona encargada de coordinar el programa de orientación en 

una institución educativa.  

 Entre las funciones del orientador se encuentran (Alonso, 2006; Boronat y Cano, 

2006):  

• Hacer un diagnóstico que considere las necesidades de los alumnos, los 

requerimientos de los tutores y las expectativas de los directivos. 

• Atender a los docentes  para  dar seguimiento a los programas de tutorías. 

• Integrar a las familias en las actividades del programa de orientación, así como 

favorecer el establecimiento de relaciones entre padres e hijos. 

• Informar y asesorar sobre cómo integrar los temas de manera transversal al 

currículo, así como en la elaboración de éste. 

• Ser  mediador con los directivos e instituciones externas. 

•  Elaborar los PAT y programas de orientación. Desde la perspectiva de González 

(2007a) esto debe ser con  la participación de profesionales de diversas 

disciplinas.  

• Promover la investigación en educación y la inclusión metodologías innovadores. 

• Dar los medios y recursos que necesitan los tutores para llevar a cabo su labor. 

• Posicionar al equipo de profesionales de la orientación para que sean aceptados  

entre la comunidad educativa y la comunidad externa a la institución. 

 Cabe destacar que dentro de sus funciones se encuentra buscar el consenso en 

todo momento con los diferentes actores implicados, para que puedan hacer suyo el 

programa de orientación en el rol que les corresponde. Ya sea como facilitadores (los 

tutores), como usuarios  (los alumnos) o como patrocinadores (los directivos).   
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 De manera adicional, Romo (s/f) considera la necesidad de que la dirección o 

autoridades de la institución educativa correspondientes, sean quienes patrocinen y 

convoquen al programa de orientación correspondiente. Esto facilitará la labor y la 

receptividad de las propuestas del orientador.   

 En la práctica cada vez es más frecuente encontrar que las áreas de orientación 

cuentan con independencia para estructurar planes y ejecutar sus funciones. Sin embargo, 

aún existen instituciones donde puede haber carencias del tipo de orientadores con 

formación nada relacionada con la psicología, pedagogía o áreas educativas.  

También puede haber orientadores cuyas responsabilidades están sumamente 

acotadas a cuestiones operativas como aplicación de pruebas psicométricas y promoción 

de hábitos de estudio (Meneses, 2001). Con esto se hace referencia a que el estado del 

área de orientación puede ser muy desigual entre una institución y otra, lo que convierte 

en un reto incrementar la calidad del servicio que se brinda. 

.  

2.6 Problemática en el marco de la orientación educativa 

Es importante que el orientador y los tutores estén alertas a los problemas que se 

generan en relación a la función orientadora ya sea en el propio programa o bien a partir 

de otros análisis y experiencias de modo que puedan aprender de ellos para evitar su 

aparición o para saber cómo solucionarlos si llegan a presentarse.  

González (2007b)  presenta un análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) de la orientación profesional en América Latina. Esto lo presenta 

considerando las características de la región y las correspondientes a la orientación como 

disciplina. 

Dentro de las fortalezas, este autor considera que la orientación educativa ha 

logrado incorporarse a las Constituciones de algunos países, brindándole un respaldo de 

carácter institucional. También han surgido asociaciones de profesionales y revistas 

dedicadas a la orientación. Por ejemplo, en el caso de México existe la Asociación 
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Mexicana de Profesionales de la Orientación y la Revista Mexicana de Orientación 

Educativa.  

Este tipo de organizaciones documentan investigaciones, tendencias y retos en el 

campo de la orientación en distintos países, generando una fuente de conocimiento que se 

comparte a nivel documental o en eventos para enriquecer el estado actual de la teoría y 

práctica en relación al tema.  

Otros logros los ubica en cuanto que las asociaciones de orientación 

internacionales cuentan con miembros latinoamericanos y que existen aportaciones 

reconocidas de profesionales de este campo que contribuyen a la construcción del 

conocimiento. 

Como oportunidades González (2007b) menciona el amplio interés que existe a 

nivel mundial en cuanto a la orientación, el aprovechamiento que se puede hacer de las 

tecnologías de información y comunicación, y la necesidad de definir un ideario 

pedagógico compartido para Latinoamérica, entre otros.  

En cuanto a las debilidades González (2007b) destaca que: 

• El cuerpo teórico de la orientación no está completamente integrado y aún existen 

diversidad de enfoques  y diversidad de términos conceptuales. 

•  El número de profesionales relacionados con la orientación no es suficiente y 

faltan criterios compartidos sobre lo que debe ser su formación.  

• Se abordan las distintas áreas de intervención sin que exista una relación clara 

entre ellas, por lo que el alumno no puede integrarlas pues las concibe como 

temáticas separadas. De manera adicional, el problema se agudiza si la 

intervención se da de manera descontextualizada.  

• Falta involucramiento en el campo político para tener mayor incidencia en el 

crecimiento y desarrollo de la orientación.  

• Se llegan a perder espacios laborales que ocupan otro tipo de profesionistas. 
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• Se requieren mayor número de esfuerzos para convencer sobre el valor cualitativo 

de la orientación, pues no se ha demostrado de manera contundente.  

En cuanto a las amenazas, González (2007b) comenta que existe una diferencia 

entre países desarrollados y en desarrollo. En estos últimos la población que no se 

encuentra incorporada a una institución educativa formal, queda fuera de los programas 

de orientación. También se menciona que hace falta voluntad para cumplir lo establecido 

en decretos que se llegan a emitir en pro de la orientación. Además de que se contratan 

profesionales ajenos a este campo para ejercer  las funciones correspondientes.  

En general, la realidad indica que falta aún una mayor colaboración y 

establecimiento de consensos en el campo de la orientación. De modo que generen 

directrices más claras para ejercer la práctica orientadora tanto en escuelas, empresas y  

en la comunidad.  

El producto esperado es el convencimiento de los distintos actores sociales, que 

pudieran llevarse a cabo reformas estructurales en aspectos críticos que afectan a la 

sociedad. Algunos de ellos son jornadas laborales sin horario definido, calidad de vida 

paupérrima, periodos cortos de atención y convivencia entre padres e hijos, entre otros.  

Por otro lado, considerando la institución educativa como microsistema, conviene 

entender las problemáticas que pueden llegar a presentarse ya sea a nivel relacional, de 

recursos o de las intervenciones. 

Desde la estructura y ejecución de las  intervenciones, pueden presentarse 

problemas por priorizar las funciones sin involucrar a quienes toman decisiones o tienen 

puntos de vista de influencia significativa, generando rechazo hacia los roles y 

responsabilidades que correspondería asumir (Negro, 2006). Por ejemplo, docentes con 

actitud negativa por tener que participar en el desarrollo o ejecución de una actividad del 

programa de orientación sin haber sido consultados. 

El grado de madurez de los programas de orientación también tiene efectos en el 

resultado esperado. Puede que no se perciba la amplitud de temas que se estudian y 
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analizan desde el marco de la orientación educativa. También que no se lleve a cabo una 

evaluación sistemática que retroalimente la calidad del programa (Nava, 1993).  

Romo (s/f) menciona que de manera adicional, la falta de una normatividad clara 

y difundida tiene efectos en cuanto al grado de participación tanto de maestros como de 

alumnos. Por lo que debe establecerse un reglamento relacionado al tema. 

 A nivel de relaciones, esta autora señala que el desinterés o la resistencia de los 

actores involucrados son elementos que pueden complicar la implementación de los 

programas, así como una pobre coordinación de la unidad responsable del programa. 

Meneses (2001) coincide en cuanto que la resistencia es un problema significativo que 

puede presentarse no sólo por parte de los alumnos, docentes o directores, sino por parte 

de los mismos orientadores.  

La falta de comunicación o de comprensión de los alumnos sobre los distintos 

servicios de orientación que se ofrecen ocasiona que éstos desaprovechen diversos 

espacios y actividades. Puede ocurrir que se limiten a participar en las actividades 

grupales marcadas por el profesor y no se asuma directamente la responsabilidad por el 

propio desarrollo integral.  

A los alumnos les puede resultar difícil entender que la participación en una 

actividad puede verse reflejada en beneficios personales a mediano o largo plazo. Por lo 

general buscan recompensas o resultados que puedan obtener en un periodo de tiempo 

corto.  

Al respecto, Meneses (2001) menciona que incluso la orientación llega a 

considerarse por parte de los alumnos como una materia de contenido irrelevante o poco 

atractiva. Esto conlleva a que el orientador luche constantemente por convencer de la 

utilidad de la práctica orientadora y sobre todo a concientizar a los alumnos de que en 

gran medida la utilidad de los contenidos depende de su capacidad reflexiva y su actitud 

crítica ante los temas que se abordan. 

A nivel de recursos el problema puede surgir por falta de tiempo para dedicar 

atención personalizada a los alumnos. Nava (1993) y Meneses (2001) coinciden en que 
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esto se debe a dos factores principalmente: la corta duración de las sesiones de 

orientación y la desproporción que existe entre orientadores y orientados, que en varias 

instituciones puede ser de uno atendiendo a cientos.   

También es importante contar con espacios físicos para ejercer la función 

orientadora ya sea para realizar actividades en grupo o para tener conversaciones a nivel 

individual (Riart, 2006). La falta de ello es un problema de infraestructura, por lo que los 

orientadores deben ser creativos para realizar las actividades limitándose a los espacios 

con que cuentan. 

La carga de trabajo de los tutores,  escasa capacitación relacionada al tema y falta 

de apoyo para dar seguimiento al trabajo administrativo que implica la tutoría o la 

evaluación de los programas, conforma problemas relacionados con los recursos humanos 

(Nava, 1993; Romo s/f). 

Meneses (2001) menciona que para los orientadores la carga de trabajo también 

puede ser un problema sobre todo si no se entiende cuáles son las funciones del 

orientador. El autor considera que se pueden fragmentar las funciones y puede haber 

casos en que el orientador quede reducido a la aplicación de pruebas psicométricas, a 

tratar problemas de conducta o de hábitos de estudio, entre otros.  

En el caso de que se requiera de una intervención a través de una consultoría o 

actividades de capacitación y actualización para docentes, la falta de recursos económicos 

puede afectar significativamente la calidad de la atención que se brinde.  

Romo (s/f) señala que la falta de recursos materiales como sistemas de captura y 

equipos puede impactar en el seguimiento que se dé del programa, así como de su 

difusión. Este aspecto es sumamente delicado ya que es necesaria la conformación y 

actualización de los expedientes por cada alumno, máxime cuando las poblaciones de 

atención de los orientadores o tutores son numerosas. 

Meneses (2001) propone que un factor adicional lo constituye la poca cultura de 

investigación al respecto y la falta de unificación de una base teórica que sea compartida 



46 

 

por los profesionales dedicados a la orientación.  Contar con un cuerpo teórico unificado 

permitiría en su opinión el diseño de programas más sólidos. 

Como puede observarse, los elementos que pueden ocasionar problemas dentro de 

un programa de orientación educativa son amplios. Ser consciente de ellos permite 

prevenir su aparición o minimizar sus efectos mediante una atención oportuna y efectiva.  

Por otra parte, debe evitarse caer en la tentación de culpar a la falta de recursos, 

ya que éstos siempre podrán considerarse como insuficientes. Más bien, la actividad debe 

concentrarse en aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles, y cuidar el nivel 

de relaciones entre las personas involucradas, ya que de la calidad de interacción se 

desprenden en mayor medida los efectos sobre la persona orientada para lograr un 

desarrollo integral. 

A partir de la información revisada hasta este punto se han integrado puntos de 

vista de diversos autores en relación al papel de la orientación educativa en la actualidad. 

Es importante destacar algunos de ellos que marcan la diferencia con lo que se conocía de 

manera tradicional sobre este tema. En primer lugar, las cuatro áreas de intervención que 

permiten una formación integral de los alumnos al atender procesos de aprendizaje, 

diversidad, desarrollo de la carrera (involucrándose más allá de la elección de profesión) 

y  prevención y desarrollo. La orientación enfocada solamente en  lo vocacional quedó 

atrás. 

Por otro lado, la participación de distintos actores es relevante. Ya no se depende  

por completo de la figura del orientador y se reconoce la importancia del involucramiento 

de la dirección, los docentes y los padres de familia. Entonces, la orientación se convierte 

en una labor de equipo donde distintos agentes se involucran en las distintas etapas de 

desarrollo de una persona pues la visión es orientar para la vida, aunque a nivel de 

estructuras formales el seguimiento en este sentido es aún limitado.  

Finalmente, la discusión de  algunas de las problemáticas que pueden presentarse 

permite anticiparse  a los retos que se presentan en la ejecución de un programa de este 

tipo.  



47 

 

Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

Con la finalidad de dar respuesta a las preguntas de investigación se llevó a cabo 

un estudio cualitativo. Se eligió este tipo de diseño para profundizar en las percepciones 

particulares de las personas que participan en una institución educativa y entender las 

fortalezas y oportunidades que desde su punto de vista, el programa de orientación posee. 

Un diseño cuantitativo, atenuaría la calidad de la información que se obtendría, por el 

afán de buscar datos medibles y datos que pudieran generalizarse como corresponde a 

diseños de este tipo.  

Ya que se ha elegido el enfoque metodológico, es necesario tener en cuenta las 

características correspondientes a un estudio de este tipo y diseñar el estudio en función a 

ellas. Asimismo, se debe poner especial atención en que se encuentren presentes durante 

todo el proceso.  

La investigación cualitativa se realiza en el ambiente natural en que se encuentran 

los participantes (Hernández, Fernández y Baptista,  2006; Sandín 2003).  En este caso es 

la institución de educación media superior. Desde la inmersión inicial hasta la aplicación 

de instrumentos se dio al interior de ella, para comprender el contexto en que se 

desenvuelven los participantes y permitir que fluyan de manera normal las actividades 

educativas como están planeadas.  

Otra característica de la investigación cualitativa, es que en ningún momento se 

presenta control o manipulación de variables (Hernández et al, 2006). La información 

que se espera obtener se refiere a términos de significados sobre las experiencias que 

tienen al formar parte del programa de orientación educativa, ya sea como facilitadores o 

como alumnos. No  tendría  sentido alguno alterar una variable en particular, ya que se 

estaría modificando el ambiente natural que anteriormente se mencionó como un insumo 

valioso a mantener.  
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Los datos obtenidos no se reducen a datos numéricos para realizar abstracciones o 

análisis estadísticos (Hernández et al, 2006), ya que no es de interés realizar mediciones 

ni generalizaciones. El interés reside en lograr interpretar el sentido que poseen las 

percepciones y opiniones de los participantes en la investigación, para proporcionarles un 

valor en función del contexto en el que se presentan y  retroalimentar su propio programa 

de orientación educativa.  

Una característica adicional importante a considerar según Sandín (2003), es la 

necesidad de considerar la experiencia de las personas globalmente. Debido al tema de 

este estudio, resulta indispensable tomar en cuenta la información obtenida de forma no 

fragmentada. Al hacer referencia al programa de orientación educativa no se limita a la 

materia que se lleva en cada grado con este nombre, sino a la serie de actividades que de 

manera transversal se presentan para formar a los alumnos de manera integral.  

Finalmente, se destaca la reflexividad como característica de los estudios 

cualitativos. Dado que el investigador se incorpora al contexto, Sandín (2003) menciona 

que es necesaria una permanente capacidad de reflexión por parte del investigador. Esto 

le permite ser lo suficientemente sensible de cómo su relación con los participantes y con 

el ambiente puede afectar la forma en cómo procesa la información obtenida. Además,  

los elementos de su propia personalidad, valores y creencias, entre otros, pueden influir 

en la forma de percibir e interpretar los datos obtenidos. Por lo que la reflexividad es un 

elemento que debe estar presente a lo largo de todo el proyecto de investigación. 

Ahora bien, es importante considerar, el objetivo de una investigación cualitativa. 

Sandín (2003)  hace mención sobre los estudios que buscan la comprensión de una 

realidad y los estudios orientados al cambio y a la toma de decisiones. En este estudio se 

pretende conocer a profundidad sobre el programa de orientación educativa de la 

institución y proporcionar algunas recomendaciones de aplicación en áreas de 

oportunidad concretas que se detecten. Por lo que en cierta forma, se busca abarcar 

ambos objetivos.  

Esta investigación está apegada a la investigación de tipo evaluativo. La 

investigación evaluativa, se utiliza ampliamente en el sector educativo. Como su nombre 
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lo dice, busca valorar la eficacia de un programa (Sandín, 2003). Como resultado de ella, 

pueden darse cambios drásticos en la conformación del mismo, o bien cambios con el fin 

de mejorar algunos aspectos puntuales relacionados a su diseño, ejecución o utilidad.  

Por otro lado, para llevar a cabo un estudio cualitativo, Hernández et al, (2006) 

mencionan la necesidad de definir la postura en relación a la revisión de la literatura. Esta 

puede ser radical, intermedia o integradora. A lo largo de este estudio de investigación, se 

pretende tomar como base la postura integradora. Para ello se hizo una revisión de 

aportaciones teóricas en documentos impresos y electrónicos especializados en el tema. 

Esto permitió actualizar los conocimientos existentes en relación al tema de orientación 

educativa, pero lo que se busca es solamente mantenerlos como guía. Los instrumentos se 

diseñaron considerando las características del proyecto de orientación educativa de la 

institución y en menor medida el estado que guarda la literatura relacionada al tema.   

Otra actividad característica de la investigación cualitativa, es la inmersión. Para 

ello es necesario definir el lugar de la investigación y valorarlo en términos de 

conveniencia y accesibilidad (Hernández et al, 2006). Para este estudio, se seleccionó una 

institución de educación media superior de tipo privado ubicada al sur de la ciudad de 

México.  

Dado que el investigador no forma parte del equipo de profesionales de  la 

institución, se procedió a investigar a los directivos de la misma a partir de una red de 

contactos del investigador, para solicitar una entrevista con el director del plantel.  En 

dicha reunión se validaron dos cuestiones principalmente: la autorización para tener 

acceso y trabajar con el equipo coordinador del programa de orientación educativa,  y la 

conveniencia en términos de que existe un programa como tal para la formación integral 

de los alumnos.  

Con la  información relacionada  a estas dos variables, inició el diseño del estudio, 

aspecto que se describe a detalle en el apartado de procedimiento que se presenta más 

adelante.  
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3.1 Participantes 

 A partir de la inmersión inicial, se determinó que la población de estudio estaría 

compuesta de un grupo de docentes, alumnos y el equipo de orientadores, previa 

autorización de la dirección. No se presentó problema alguno para contar con la 

participación de estos grupos.  

 Por parte del equipo de orientación educativa participaron los tres orientadores  

que lo conforman: el coordinador de orientación y dos orientadoras a quienes se les 

aplicó una entrevista. 

 En el caso de los docentes, participaron 12 de un total de 60.  En esta escuela los 

roles de los profesores pueden ser de dos tipos: enfocados en impartir las materias que les 

corresponden o bien de manera adicional a fungir como coordinadores académicos de 

alguna disciplina. Ambos tienen dentro de sus funciones dar clases y por lo tanto están en 

contacto directo con los alumnos. Los maestros fueron seleccionados al azar.  

 Finalmente, se contó con 14 alumnos para responder a un cuestionario. Se 

consideró apropiado que los alumnos pertenecieran a sexto grado, debido a que éstos 

cuentan con el mayor tiempo de conocer el programa de orientación de la institución. 

También tienen la oportunidad de participar en las actividades extracurriculares que se 

ofrecen como parte del desarrollo integral. Los alumnos se seleccionaron al azar, ocho 

hombres y seis mujeres, de las distintas áreas de formación para sexto grado. 

 

3.2 Instrumentos 

La obtención de datos en la investigación cualitativa, se lleva a cabo por medio de 

instrumentos correspondientes con el tipo de estudio que se realizó.  Sin embargo, existe 

un instrumento que se hace presente sin importar el tipo de investigación cualitativa: el 

investigador. Sandín (2003) considera que el investigador a través de su inmersión en el 

contexto de estudio y su interacción con los participantes, obtiene datos para ser 
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interpretados. Por lo que se vuelve un instrumento más y el primero en ser utilizado en 

este estudio.  

En relación a los instrumentos correspondientes por tipo de estudio, anteriormente 

se mencionó que a lo largo de este estudio se realizó un estudio cualitativo de tipo 

evaluativo. Entre los instrumentos que se recomiendan para este tipo de investigación 

destacan las entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.  

A continuación se presenta una descripción de los instrumentos seleccionados. 

1. Entrevista 

Para realizar una entrevista, debe llevarse a cabo una reunión entre el 

entrevistador y el o los participantes con el fin de establecer significados respecto a una 

serie de preguntas (Hernández et al, 2006). La entrevista debe ser preparada con 

anticipación por parte del investigador, dando lugar a las preguntas o temas de la 

entrevista según el tipo de ésta.  

El grado de estructuración de las preguntas da lugar a los distintos tipos de 

entrevistas (Hernández et al, 2006; Rojas, 2000). Ubicando en un continuo, las 

entrevistas estructuradas se encontrarían en uno de los extremos, las entrevistas 

semiestructuradas se encontrarían a la mitad, las entrevistas abiertas en el otro extremo 

del continuo.  

 En este estudio se consideró necesaria la aplicación de una entrevista abierta y  

tres semiestructuradas. En el caso de la entrevista abierta, se llevó a cabo dentro de la 

etapa de inmersión inicial con el coordinador de orientación educativa con el fin de 

conocer tanto a la institución educativa como al programa a su cargo. Esta entrevista 

permitió conocer la propuesta educativa de la escuela y a partir de ella diseñar los 

instrumentos de las entrevistas semiestructuradas.  

Estas se aplicaron a las tres personas que conforman al equipo de orientación. La 

primera fue aplicada al coordinador de orientación y constó de 28 preguntas (véase 

apéndice A).  Esta entrevista tuvo una duración de 150 minutos y permitió profundizar a 
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un nivel de detalle que brindó elementos para afinar las preguntas que se realizaron tanto 

a los alumnos como a los docentes.  

En esta entrevista se abordaron temas como la descripción del programa de 

orientación educativa en lo referente a las materias y a contenidos transversales que la 

institución aporta, la conformación del equipo de orientación y sus responsabilidades, la 

planeación de actividades, las actividades realizadas para atender las distintas áreas de 

intervención que se proponen en la teoría correspondiente a este tema, apoyo para 

requerimientos de atención personalizada y de integración de nuevos ingresos y las 

principales problemáticas que se enfrentan ya sea en el diseño o en la ejecución del 

programa.  

Posteriormente se realizaron las entrevistas a las dos orientadoras que conforman 

el resto del equipo. Esta entrevista constó de 14 preguntas (véase apéndice B) y tuvo una 

duración de 60 minutos aproximadamente. En esta entrevista se retomaron varios de los 

temas que se revisaron con el coordinador con el fin de poder triangular la información 

proporcionada. Entre los temas comunes destacan la conformación de programa de 

orientación,  las problemáticas que se enfrentan,  las actividades existentes para abarcar 

las cuatro áreas de intervención, la forma en cómo se planean las actividades, entre otras. 

2. Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento que resulta útil cuando se desea conocer la 

opinión, las respuestas y/o las sugerencias respecto a un tema, considerando una muestra 

de la población de estudio (Rojas, 2000).    

 En el caso de la institución de educación media superior, resulta relevante conocer 

la impresión de los alumnos de sexto de preparatoria respecto al programa de orientación 

educativa y las actividades que fomentan el desarrollo integral, como parte de la 

propuesta educativa de la escuela.  

 El cuestionario es un instrumento idóneo para ello, puesto que permite conocer a 

través de preguntas abiertas y cerradas la valoración que los estudiantes hacen de los 

recursos que tuvieron disponibles a lo largo de su proceso formativo dentro de la 
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institución. A los alumnos se les aplicó un cuestionario de 16 preguntas en su mayoría de 

tipo abierto (véase apéndice C). 

  En el caso de los docentes, también es importante conocer su punto de vista 

respecto al conocimiento que tienen del área de orientación educativa y la coordinación 

que tienen como equipo para planear e implementar todas las actividades relacionadas 

con la formación integral, tanto curriculares como extracurriculares. Debido a esto, se 

aplicó un cuestionario a un grupo de docentes  que consistió en 11 preguntas de tipo 

abierto en su mayoría (véase apéndice D).  

Es importante mencionar, que los cuestionarios de los alumnos y docentes 

comparten preguntas con el fin de poder comparar el punto de vista que tienen ambos 

grupos en relación a algunos temas. Por ejemplo, los factores que facilitan y dificultan el 

aprovechamiento de la oferta de actividades extracurriculares. Hernández et al  (2006) 

denominan este tipo de preguntas como preguntas de contraste.  

También existe este tipo de preguntas entre los orientadores y los docentes con el 

fin de validar si las percepciones respecto a temas como la organización del equipo 

docente, su percepción sobre la responsabilidad que tienen en la orientación educativa y 

el conocimiento de las funciones del área de orientación son similares.  

3. Investigación documental 

De manera adicional, es necesario mencionar que para la inmersión inicial se  hizo 

un estudio a partir de la propuesta de la página web de la institución educativa. 

Considerar la página web como una herramienta de investigación resultó en un insumo 

valioso para adentrarse en la propuesta educativa de la institución. Elementos como 

historia, misión, visión, principios, modelo educativo, estructura organizacional, carga 

académica por grado, así como proyectos para la formación integral, se encuentran 

descritos, permitiendo al investigador ganar tiempo y elaborar instrumentos más dirigidos 

hacia cuestiones específicas del programa educativo como tal.   

A partir de dicha información se pudo estructurar la entrevista con el coordinador 

de orientación educativa, que fue el siguiente paso dentro de la inmersión inicial para dar 
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respuesta a las preguntas de investigación y continuar definiendo el resto de los 

instrumentos.  

Otro insumo de tipo documental que se consideró,  correspondió a siete trabajos 

de los alumnos de cuarto grado en relación a la actividad integradora del tema de 

adolescencia. En ella manifiestan sus reflexiones personales en torno al tema. En el caso 

de quinto grado, se tuvo acceso al formato en el que los adolescentes hacen el vaciado de 

sus datos generales y resultados de las distintas pruebas psicométricas que se les aplican. 

Este formato funge como documento base para el seguimiento que se hace a cada alumno 

a lo largo de sexto grado.  

De acuerdo con Hernández et al (2006), este tipo de documentos permite conocer 

las experiencias que tienen las personas. En el caso de esta institución educativa, revisar 

dichos documentos permite tener un acercamiento con las reflexiones que los alumnos 

hacen de sus experiencias de aprendizaje y tener un resumen de sus aptitudes, habilidades 

e intereses.  

 

3.3 Procedimientos 

Una vez definido el problema de investigación, se solicitó autorización de la 

institución educativa  para llevar a cabo el proyecto, a partir de una entrevista con el 

director de preparatoria. Posteriormente se presentó el proyecto al  coordinador de 

psicopedagogía para acordar la forma de trabajo conjunto. Se invitó al coordinador de 

orientación de cuarto grado a participar de manera conjunta con el coordinador de 

orientación en las reuniones de planeación con el investigador.  

Se llevó a cabo una inmersión inicial para conocer el estado actual de la 

institución, en relación al programa de orientación educativa. Esta inmersión constó de 

dos actividades básicamente: revisión documental en la página web de la institución  y 

entrevista abierta con el coordinador de orientación.  
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A partir de la integración de la información de ambos instrumentos se elaboró la 

propuesta de entrevista para iniciar la fase de inmersión a profundidad, que correspondió 

a la entrevista semiestructurada que se hizo al coordinador de orientación. De ésta se 

obtuvo información con un nivel de detalle mayor que permitió elaborar las 

correspondientes para las dos orientadoras y los cuestionarios para docentes y alumnos 

como instrumentos para conocer a profundidad el tema de investigación. Dicha propuesta 

fue presentada al coordinador de orientación quien validó el contenido de los mismos 

ante los directivos de la institución, y obtuvo la autorización para su aplicación.  

La entrevista semiestructurada al orientador se aplicó a fines del mes de 

noviembre de 2009. Las entrevistas a las orientadoras se aplicaron en el mes de enero de 

2010. 

 Para la aplicación de los cuestionarios, la institución solicitó hacerlo de forma 

directa tanto a los docentes, y a los alumnos a través del coordinador de orientación. Se 

solicitó que el contacto directo por parte del investigador sólo se mantuviera con el 

equipo de orientación. En diciembre de 2009, se aplicaron los cuestionarios a los alumnos 

y los docentes. Sin embargo, por parte del equipo docente sólo se obtuvieron ocho de 12 

cuestionarios que se aplicaron. Las actividades decembrinas influyeron para que los 

cuestionarios se les traspapelaran u olvidaran de acuerdo a lo referido por el orientador.   

En enero de 2010 se entregaron seis cuestionarios más con el fin de alcanzar el 

número de cuestionarios estimado para los docentes y en esta ocasión sí fueron 

entregados por parte de todos ellos. En este mismo mes, la orientadora de cuarto grado 

solicitó trabajos a alumnos de quinto grado que aún conservaran la reflexión que 

elaboraron en cuarto grado sobre el tema de adolescencia y de manera voluntaria se 

entregaron siete, mismos que sirvieron para el análisis de la importancia de este tema.    

Posteriormente se procedió a analizar los datos recabados, para elaborar el reporte 

de investigación, conclusiones y recomendaciones a partir de la información obtenida.  
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3.4 Estrategia de análisis de datos 

Para el análisis de datos es indispensable seguir las indicaciones de expertos 

investigadores para garantizar la dependencia, credibilidad, transferencia y 

confirmabilidad  del estudio (Hernández et al, 2006; Sandín, 2003). Para cuidar la 

dependencia se presenta una descripción a detalle de la metodología, diseño de los 

instrumentos y procedimiento para el levantamiento de la información en los apartados 

anteriores. También se utilizaron distintas fuentes de información y antes de iniciar el 

análisis de los datos se hizo una lista de las percepciones que el investigador tenía sobre 

las preguntas de investigación para estar consciente de ellas y evitar que influyeran el 

análisis. 

Para lograr la credibilidad, se cuidaron distintos elementos para que la 

información interpretada por el investigador fuera pertinente con los significados que los 

participantes pretendían comunicar. Por ejemplo, se validó con el coordinador de 

orientación respecto a conceptos o ejemplos desconocidos para el investigador, se le dio 

el mismo peso a las opiniones de las distintas fuentes de información para que a partir de 

la triangulación se elaboraran las conclusiones, tomando en cuenta opiniones positivas o 

negativas, es decir, respetando la naturaleza de la opinión tal cual se emitió.  

En lo que respecta a la transferencia, se considera  que existen diversos datos que 

pueden ser de aplicabilidad para otras instituciones educativas. Por ejemplo, las fortalezas 

del programa y sus áreas de oportunidad pueden ayudar a identificar si se comparten 

algunos de ellos. La diversidad de actividades extracurriculares con que se cuenta, 

pueden sugerir algunas alternativas a implementar. Las recomendaciones a partir del 

análisis del modelo empleado en la institución y la coordinación del equipo de docentes, 

pudieran también ser funcionales para otros contextos.  

Para lograr la confirmabilidad se consideró una revisión detallada del proceso para 

analizar la información una vez realizado; la triangulación y lista de percepciones del 

investigador, mencionados anteriormente.  
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En cuanto al análisis de los datos, se hizo en función al proceso sugerido por 

Hernández et al (2006) para el análisis de datos cualitativos, que se describe a 

continuación.    

El primer paso consistió en hacer el vaciado de datos obtenidos en cada uno de los 

instrumentos, lo más inmediato posible a la aplicación de los mismos. Cuidar este aspecto 

fue relevante ya que al tener más frescas las impresiones y percepciones, así como 

recuerdos sobre detalles específicos que se presentaron al levantar la información, se 

pudo considerar información transmitida directamente por los participantes, como 

información percibida por el investigador en el campo.   

Una vez realizado el vaciado de los datos, se hizo una revisión del material de 

cada instrumento, para determinar las unidades de análisis, que consisten en una o varias 

palabras que poseen un significado relevante para responder a las preguntas de 

investigación (Hernández et al, 2006). 

Posteriormente se establecieron categorías, que son grupos de unidades que 

comparten un significado (Hernández et al, 2006; Rojas, 2000). En esta fase, fue 

importante no perder de vista la fuente de información. Surgieron unidades de análisis 

pertenecientes a la misma categoría pero a distintas fuentes de información e 

identificarlas por separado permitió hacer la triangulación de la información. Por 

ejemplo, en cuanto a los factores que influyen para que los alumnos participen y no 

participen en las actividades extracurriculares, se contó con la opinión de los maestros y 

alumnos.  

  Las categorías se organizaron en función de los temas que soportan considerando 

la información que contenían. A cada una de ellas se les asignó un código y se buscaron 

ejemplos para cada una de ellas. Cuando se encontró que ya no había información que 

generara nuevas categorías o que enriqueciera el contenido de las establecidas, se 

determinó que se había alcanzado lo que Hernández et al (2006) denominan saturación de 

categorías. Con ello finalmente se pudieron hacer las comparaciones, relaciones y 

explicaciones que dieron respuesta a las preguntas de investigación y que se presentan en 

los siguientes apartados de este estudio.  
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Para presentar los datos se consideró lo recomendado por Hernández et al (2006) 

en relación a que un reporte cualitativo debe presentar tres elementos: descripción 

narrativa, soporte de categorías y elementos gráficos.  

En cuanto a la descripción narrativa se hace una narración considerando como eje, 

el punto de vista del coordinador de orientación. Contra éste se triangularon los puntos de 

vista de docentes, alumnos y demás integrantes del equipo de orientación. 

Las categorías se soportan con ejemplos y se incluyen comentarios textuales de 

los participantes para remarcar algunas percepciones compartidas.  

Como elementos gráficos se incluyeron gráficos y figuras. Estos elementos se 

utilizaron para hacer más claras  las relaciones entre conceptos. Finalmente, en ciertos 

casos se presentan tablas para organizar y agrupar información. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

A  lo largo de este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

realizada después de aplicar  las entrevistas al equipo de orientadores y los cuestionarios 

a la muestra seleccionada de docentes y alumnos (véase tabla 5 para conocer la 

composición de la muestra). También se incluyen datos sobre la revisión de la página 

web de la institución y de documentos como trabajos de reflexión de alumnos de cuarto 

grado. Así como el formato que resume las habilidades, aptitudes e intereses de los 

alumnos de quinto. El análisis se hace considerando como eje  las preguntas y  los 

objetivos de la investigación. 

Tabla 5 

Instrumentos aplicados y distribución por sexo. 

 

 En total se aplicaron tres entrevistas al equipo de orientadores. Se registraron 

mediante notas los comentarios obtenidos, para posteriormente transcribirlos  y triangular 

la información con  los datos obtenidos de los cuestionarios. La entrevista del 

coordinador de orientación fue la de mayor profundidad ya que éste cuenta con  11 años 

de experiencia en la institución.  

Las dos orientadoras, quienes conforman el resto del equipo, laboran en la 

institución a partir de este ciclo escolar 2009-2010, por lo que se encuentran aún en un 

proceso de conocimiento tanto del área a la que pertenecen como de la institución misma. 

Sin embargo, se consideró conveniente incluir su punto de vista a partir de la experiencia 

que poseen y de lo que han alcanzado a percibir. Al no estar inmersas por muchos años 

Sexo Entrevistas al equipo 
de orientación 

Cuestionario a 
alumnos 

Cuestionario a 
docentes 

Trabajos de cuarto 
grado 

Femenino 2 67% 6 43% 2 17% 6 86%
Masculino 1 33% 8 57% 9 75% 1 14%

Sin respuesta -  - - - 1 8% - -
Total 3 100% 14 100% 12 100% 7 100%
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en la realidad de la institución pueden identificar aspectos que resultan de interés dado 

que no se han acostumbrado a convivir con ellos.  

En el caso de los alumnos se aplicaron 14 cuestionarios a estudiantes de sexto de 

preparatoria. Estos distribuidos entre las cuatro áreas, donde el 43% fueron mujeres y el 

57% hombres.  

En el caso de los docentes se aplicaron 12 cuestionarios entre  profesores de 

asignatura y profesores que son coordinadores académicos. El 75% de los maestros de 

sexo masculino, el 17% de sexo femenino. Una persona (equivalente al 8% restante) no 

colocó su sexo.  

Adicionalmente, se consideraron siete trabajos de reflexión que elaboraron los 

alumnos de cuarto grado sobre su aprendizaje en el tema de adolescencia. Estos fueron 

solicitados por la orientadora de cuarto grado a alumnos que actualmente cursan quinto 

grado y que voluntariamente decidieron compartirlos.  

 En cuanto a la primera pregunta de investigación, ¿cuál es el modelo de 

orientación en el que se basa el programa de orientación educativa que se ofrece en la 

institución? Al realizar  la triangulación de la información revisada se determina que 

corresponde al modelo de programas de acuerdo con la clasificación de Bisquerra y 

Álvarez (2006b) donde dicho modelo tiene las siguientes características: se diseña, 

implementa y evalúa un programa integral de carácter preventivo, de desarrollo, de 

aprendizaje y diversidad para ser aplicado en un grupo amplio. Su contexto es la 

institución educativa donde orientadores, profesores y otros agentes lo implementan de 

manera directa. Está dirigido tanto a los alumnos como a los padres de familia.  

Con el programa de la escuela esto se relacionada a partir de que toma como base 

los contenidos que marca la UNAM para los grados de cuarto y quinto, pero la ejecución 

de las actividades corresponde al diseño de las sesiones que realiza el orientador. De 

manera adicional se cuenta con un programa de entrevistas de seguimiento para los 

alumnos de sexto grado, aportación particular de la institución, dado que en el programa 

de la UNAM no se mencionan de manera explícita actividades a seguir con los alumnos 
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de este grado. Asimismo,  la institución aporta más de 30 actividades extracurriculares en 

las que los alumnos pueden participar a partir de sus intereses y/o habilidades. Estas 

actividades son implementadas por profesores de distintas disciplinas académicas. 

Como las actividades se diseñan internamente, son impartidas por personal propio 

de la institución. Estas surgen de acuerdo a las necesidades de los adolescentes e 

involucran tanto a alumnos como a padres de familia, aspecto que se describe más 

adelante. 

De manera adicional, el orientador comentó que no se acostumbra a buscar 

servicios de consultoría por parte de organizaciones externas ya que buscan comprometer 

a la escuela a generar una dependencia hacia éstas a futuro y no les interesa una relación 

de este tipo. Se trabaja con universidades con las que se tiene una relación constante y 

que ofrecen cursos de calidad para la capacitación de profesores como la UNAM, el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico 

Autónomo Metropolitano, entre otros.  

 Ahora bien, es importante conocer el programa a detalle. En las siguientes líneas 

se describe en qué consiste éste y los responsables de implementarlo. De manera formal, 

el programa de orientación educativa se encuentra a cargo de la Coordinación 

Psicopedagógica, integrada por un coordinador de orientación y dos orientadoras. Los 

tres tienen formación de psicólogos.  

 Al indagar sobre el conocimiento de esta área, tanto los alumnos como los 

docentes mencionaron conocerla, en el caso de los alumnos se presentó en el 93%.  Un 

detalle interesante fue que se notaba una corrección en la respuesta en tres de los 

cuestionarios. Probablemente el nombre les suene ajeno en primera instancia, pero 

posteriormente ubican esta área por las funciones que realiza. En el caso de los docentes, 

el 100% hizo mención del área al preguntarles sobre quién recae la responsabilidad de la 

orientación educativa, lo que indica que es conocida por todos. 

Informalmente, el resto de los docentes juega un papel relevante en la orientación 

educativa de los adolescentes. Los mismos profesores reconocen su contribución en la 
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formación integral no sólo en relación a los contenidos académicos de la materia que 

imparten, sino al entablar diálogos con los alumnos en relación a temas de su interés y 

fomentar valores. Estos dos aspectos fueron los que tuvieron mayor consenso por parte de 

ellos. Una de las orientadoras reconoce este hecho al mencionar que incluso por afinidad, 

los adolescentes pueden apoyarse en algún docente distinto al coordinador de grado, 

quien se haría cargo de dar seguimiento a este tipo de inquietudes. 

 Esto tiene relación con el hecho de que al preguntarles de quién es 

responsabilidad la orientación educativa, el 75% de los docentes considera que de  

cualquier docente incluyendo a la coordinación psicopedagógica. Mientras que sólo el 

25% lo refiere como actividad exclusiva de esta coordinación. 

De acuerdo a lo propuesto por Vales et al (2009) los docentes participan en 

funciones de tutor como el acompañamiento pues mencionan que hablan con ellos sobre 

temas de su interés; al retroalimentar, mencionando que lo hacen en  cuestión académica 

y algunas veces no académica; y al dar apoyo para evitar caer en la desmotivación. Esto 

lo reconocen como parte de sus funciones y de su aportación a la formación integral del 

alumno, pero no como tutoría.   

 En general, los docentes  reconocen que es importante su involucramiento en la 

orientación educativa, aunque formalmente no se menciona así. Los tres orientadores 

coinciden en que es una labor de equipo, donde los maestros son un elemento relevante, 

sin llegar a asumir un rol de tutor dado que esta figura de acompañamiento no existe 

explícitamente como responsabilidad compartida entre los profesores.  

La figura que existe es el coordinador de grado, un profesor que se encarga del 

acompañamiento principalmente en aspectos académicos y conductuales. Cada grado de 

preparatoria tiene un coordinador diferente y éste se apoya en un maestro denominado 

titular, que tiene como función mantenerse cerca de los grupos a su cargo  para cuidar el 

orden y verificar aspectos como el ingreso a las aulas a tiempo, que las clases den inicio, 

e incluso detectar alguna necesidad particular de los alumnos a partir del diálogo con 

estos. El titular le reporta al coordinador de grado. Pero es el coordinador de grado quien 

toma decisiones respecto a si ameritan reportes, citas con los padres o algún tipo de 
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seguimiento con un alumno en especial. Se ha buscado que el equipo de coordinador de 

grado y titular sea fijo, es decir, duplas que hagan buen equipo y prioricen la 

comunicación ante todo.  

El coordinador de grado es quien de manera oficial tiene a su cargo el 

acompañamiento más cercano, pero valdría la pena promover la continuidad de esta 

actividad y ampliar el tipo de acercamiento que se tiene con los adolescentes, es decir, no 

enfocarlo a lo académico y conductual principalmente.  

El coordinador de orientación mencionó que en la escuela se tiene especial 

cuidado en seleccionar el perfil tanto del coordinador de grado como del titular, a nivel  

de estudios y por la forma en que  tienen un acercamiento con los estudiantes. De acuerdo 

con las áreas de formación para un tutor que sugieren Boza et al (2005), se está tomando 

en consideración aspectos psicológicos, pedagógicos y de actitud personal, cuestión que 

resulta positiva al explorar la posibilidad de ampliar tipo de acompañamiento. Quedaría 

pendiente el aspecto de técnicas e instrumentos, relativa a la aplicación de herramientas 

que le faciliten el conocimiento del grupo, ya que aunque existe un expediente por 

alumno, éste está enfocado a cuestiones conductuales y académicas.   

Al investigar sobre el grado de conocimiento de las funciones de la coordinación 

psicopedagógica, el consenso de los profesores se dirigió hacia tres temas principalmente. 

Con mayor número de menciones el apoyo con universidades y para escoger carrera. En 

segundo lugar  temas relacionados a los procesos de aprendizaje donde mencionaron 

hábitos de estudio, estilos de aprendizaje y lectura. En tercer lugar destacaron el 

autoconocimiento.  

Si esto se relaciona con la clasificación que Bisquerra y Álvarez (2006a) 

consideran para las áreas de intervención de la orientación educativa, resulta que la 

función más conocida para los docentes tiene que ver con la orientación para el desarrollo 

de la carrera. Posteriormente ubican  la orientación enfocada a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, y la orientación para el desarrollo.  
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Entre las funciones que sólo tuvieron una mención está el tema relacionado a 

prevención. El profesor que hizo mención de ello se refirió a drogadicción, tabaquismo y 

alcoholismo. A partir de ello se identifica que la orientación para la prevención  así como 

la orientación para la diversidad son temas que los profesores no identifican de manera 

directa con las funciones del área de orientación, o lo identifican como funciones 

secundarias y por ello no las mencionan.  

Se considera que el orden en que se reconocen las funciones no es fortuito. Por un 

lado, en la historia de la orientación educativa el primer aspecto con el que se le relacionó 

tiene que ver con lo vocacional (Sebastián, 2003a). De ahí que es muy común que al 

hablar de orientación educativa,  una de las primeras ideas que las personas tienen en 

mente es el apoyo para escoger carrera.  

Por otro lado, es en la preparatoria cuando los adolescentes se enfrentan con tener 

qué definir cuál es la carrera de su elección, primero para elegir área y posteriormente 

para ingresar a una universidad. Esta es una decisión muy importante ya que de ella 

depende la forma en cómo el adolescente asumirá por completo las riendas de su vida. Al 

respecto Horrocks (1984) menciona que los adolescentes deben definir cómo manejar 

diversos factores que ejercen presión en su elección vocacional, desde las presiones de 

los padres, las libertades y las responsabilidades de volverse adulto, ingresar al campo 

laboral, lograr la independencia económica,  la vida de pareja y familia, entre otras. De 

ahí que esta selección sea tan reconocida e impulsada durante esta etapa. 

Es necesario incorporar el punto de vista del equipo de orientación respecto a sus 

funciones y la conformación del programa de orientación educativa como tal. El equipo 

de docentes coincidió en que éste se conforma a partir de los contenidos marcados en el 

programa de la UNAM para cuarto y quinto grado, adicionando algunos talleres que se 

llevan a cabo con el fin de facilitar la aplicación de los temas revisados o hacerlos más 

vivenciales. Para sexto grado, el coordinador lleva a cabo tres entrevistas por alumno 

como mínimo, para darle continuidad a su proceso de selección de carrera y universidad.  

Revisando las actividades extracurriculares que la escuela ofrece, resulta 

interesante considerar su aportación como parte del programa de orientación educativa 
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que se brinda a los alumnos. Esto se desprende del modelo de formación integral de la 

institución.  

Dicho modelo se desprende de la filosofía de la institución en la que se menciona 

la importancia de la promoción del desarrollo integral de sus alumnos, por lo que se 

busca el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los ámbitos académico, 

deportivo, cultural y social (incluyendo en este punto la relación con el medio ambiente), 

todo ello sobre una base de integridad. Estas áreas se encuentran directamente 

relacionadas con las que Alonso (2006) menciona al hablar sobre una orientación 

educativa que desarrolle el potencial a partir de una  formación considerando seis áreas: 

cognitivo-académico, físico-deportivo, cultural-artístico, social y de valores.  

Actualmente existen más de 30 actividades extracurriculares que se ofertan y cuya 

participación es completamente voluntaria. Éstas se llevan a cabo por las tardes (véase 

tabla 6). 

Tabla 6 

Ejemplo de actividades extracurriculares que ofrece la institución 

Actividad o 
programa 

Periodicidad Descripción

Desarrollo 
sustentable 

Continuo Se promueven actividades que buscan el desarrollo sustentable. Son 
muy diversas: desde cambio de llaves ahorradoras para los baños, 
revista bimestral impresa, taller de ecología, ciclo de conferencias, 
colectas de tetrapak y pet, campañas de ahorro de agua, papel, 
energía eléctrica, entre otros.  

Modelo de 
Naciones Unidas 

Continuo Es un modelo muy sólido, reconocido por alto nivel de debate, 
incluso participan estudiantes de universidades. Participan de 250-
300 alumnos en total.  

Taller de oratoria Continuo  Se participa en torneos de debates y se les prepara para participar en 
grupos externos a partir de simulaciones internas. 

Taller de 
divulgación 
científica y asesoría 
para la 
investigación.  

Continuo  Si se detecta alguna habilidad particular se prepara al alumno y si le 
interesa puede concursar. 
Permite participar en feria de las ciencias y olimpiadas de 
matemáticas, química, física, entre otras. 

Proyecto 
Michoacán 

Anual Para cuarto, viaje cultural y académico. Se seleccionan alumnos sin 
problemas académicos. Los gastos los cubren los papás.  

Proyecto Laguna 
Verde 

Anual Para quinto, viaje cultural y académico. Se seleccionan alumnos sin 
problemas académicos. Los gastos los cubren los papás.  

Deportes  Continuo Básquetbol, volibol, fútbol rápido y animación deportiva, tochito 
bandera. 

Semana de análisis Anual Sobre temas políticos, económicos y sociales. Se hace un panel de 



66 

 

expertos y conferencias. Por ejemplo: el agua, el movimiento 
zapatistas y el conflicto de Afganistán. 

Semana cultural  Anual Conferencias, exposiciones y panel de expertos en diversas áreas 
como fotografía, pintura, teatro, entre otras. 

Taller de 
apreciación y 
creación literaria 

Continuo Para quienes tienen interés por profundizar en la literatura y/o gusto 
por escribir. 

Taller de ajedrez Continuo Se compite en el torneo de preparatorias incorporadas a la UNAM.
Taller  de teatro Continuo Montan tres obras al año: una clásica, una pastorela y una de teatro 

contemporáneo.  
Periódico 
estudiantil  

Continuo 
 

Formato impreso, se publica cada 4 meses. 

Música vocal e 
instrumental 

Continuo 
 

Secundaria tiene orquesta. Primaria, secundaria y prepa tienen 
grupo coral. 

Programa de 
intercambio 
cultural y de 
idioma no 
académico  

Anual Se va a alguna escuela en el extranjero durante una o dos semanas, 
se visitan lugares culturales e históricos. Es para preparatoria  y 
secundaria. También  se reciben estudiantes de otros países para 
conocer la cultura e idioma.  

Programa social Continuo Visitas a asilos. Casa del niño invidente. Escuela hermana: 
colaborar en la mejora de la escuela con pintura, arreglando el 
patio, donando cuadernos,  libros. Sumarse a colectas de desastres. 
Se hacen actividades de teatro, música, idiomas, taller de tareas, 
cantos y juegos.  

DELF 
Diploma de 
estudios en lengua 
francesa. 

Continuo Es una certificación. Se alcanza el B2, suficiente para estudiar en 
Francia. 

Idiomas 
 
 

Continuo Italiano y mandarín (adicional  a inglés y francés que son parte de 
las materias). 

Cine Club Continuo Análisis y discusión de películas, “ver con otros ojos el cine”.
Adicciones Continuo Se hacen mesas redondas, talleres, conferencias, publicaciones. 

Para ser replicadores se hace investigación y se comparte a 
alumnos, padres y profesores. 

Taller de negocios Continuo Para conocer cómo es, cómo funciona, cómo se echa a andar. Van a 
simuladores empresariales de universidades. 

Actividades 
interescolares 

Continuo Se forman y preparan equipos para participar en actividades que 
ofrecen otras instituciones educativas. Por ejemplo: catapulta de 50 
metros de la Universidad Iberoamericana y Cybertest, prueba de 
razonamiento lógico matemático en equipos de tres, participan de 
30-40 preparatorias. 

Programa de 
ingreso a las 
universidades 

Continuo Se hacen talleres por las tardes para apoyar al alumno a presentar 
los exámenes a diversas universidades por tipo de examen. 

 

 Al preguntar a los alumnos que mencionaran tres actividades extracurriculares con 

mayor impacto en su formación integral destacaron en primer lugar los deportes, en 



67 

 

segundo lugar el servicio social y teatro, y en tercer lugar el taller de oratoria y las clases 

de italiano.  

Respecto a la aportación que este tipo de actividades tiene para su formación, 

sobre el  servicio social comentaron la importancia de éste para aprender a valorar lo que 

tienen, para sensibilizarse ante otras realidades y aprender a apoyar a otros. De los 

deportes se mencionó que brinda disciplina y la capacidad de aprender a trabajar en 

equipo. De la oratoria, la importancia de poder colocarse frente a un público y dirigirse a 

éste sin miedo.  

De manera adicional a lo que se ha comentado hasta este punto,  se considera 

conveniente profundizar en los elementos que conforman el programa de orientación. En 

el caso de la orientación para la carrera, resulta sencillo identificar las acciones 

correspondientes. Por un lado, se encuentra la materia de orientación educativa de quinto 

grado donde se aplican una serie de herramientas y ejercicios cuyo objetivo es ayudar al 

alumno a tomar una decisión respecto al área de estudios de interés y la posible carrera a 

estudiar.  

Dentro del temario de quinto grado destacan los temas de perfil de carreras por 

área, aplicación de  instrumentos para conocer  intereses, aptitudes y habilidades, y el 

proceso de toma de decisiones para visualizar la construcción del proyecto de vida.   

Los alumnos eligieron como los temas que les brindaron mayor aprendizaje entre 

los contenidos de la materia de orientación de quinto grado,  a los relacionados con el 

conocimiento de las posibles carreras y las áreas relacionadas, así como a las actividades 

para lograr un mayor conocimiento de las propias actitudes y habilidades.  A partir de 

ello se identifica que existe relación en lo que Montanero (2002) identifica como los 

énfasis que se hacen en la orientación para la carrera en lo correspondiente a resolución 

de problemas (proceso revisado en cuarto grado), toma de decisiones y autoconocimiento.  

Sin embargo, llama la atención que sólo tres personas que equivalen al 21% de los 

alumnos participantes, mencionaron la importancia del proyecto de vida. De acuerdo con 

Ávarez e Isús (2006) es importante que la persona se sensibilice respecto a las distintas 
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etapas de cambio que enfrentará y con ello diversos roles. De ahí que la visualización del 

proyecto de vida es importante.  

Los alumnos de quinto grado entregan como último trabajo de la materia un 

proyecto de vida. Sería conveniente hacer énfasis en que el logro final del proceso de 

conocimiento y reflexión en este grado no termina en la selección de carrera y 

universidad, que refiere una visión de corto plazo.  

Es comprensible que sea una decisión que genere gran ansiedad, preocupación y 

que consuma una gran cantidad de tiempo en los alumnos. Pero la meta final  debería ser 

que el estudiante logre articular una visión de largo plazo, donde defina cómo se ve a 

futuro en los distintos ámbitos que le brindarán un equilibrio en su desarrollo como 

persona. Es decir, en lo familiar, social, deportivo,  cultural, espiritual, cuidado de la 

salud, uso del tiempo libre, además de lo laboral.  

Al terminar el ciclo escolar los estudiantes  llenan un formato que se convierte en 

la base para el seguimiento en sexto grado que contiene información sobre: 

• Datos familiares: considerando los nombres, profesión y ocupación de padre, 

madre y hermanos. 

• Datos personales: nombre del alumno, dirección, teléfono, edad, instituciones 

educativas donde se cursó desde preescolar hasta la preparatoria y el promedio 

obtenido. Aquí también se agregan las materias que más gustan y las que no, así  

como las que resultan más difíciles y más fáciles.  

• Resultados de pruebas:  

o DAT II: una batería de ocho pruebas para evaluar aptitudes en ciertos 

temas o habilidades y relacionarlo a campos de actividad que le pueden ser más 

afines. 

o Explora: para conocer la prioridad en una lista de 17 escalas ocupacionales 

y un perfil vocacional. 
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o Estilo de aprendizaje dominante para conocer la forma en que el alumno es 

más receptivo al enfrentar experiencias de este tipo.  

o Dominancia hemisférica. 

o Test de Raven para medir coeficiente intelectual. 

o Clave del Myers Briggs para comprender la personalidad.  

• Área a elegir, carrera y universidad(es) de interés, así como comentarios 

personales. 

Este documento sirve como base para el seguimiento que se hace a cada alumno 

en el sexto grado mediante entrevistas individuales tal y como lo mencionó el 

coordinador de orientación y que fue confirmado por las dos orientadoras. El coordinador 

de orientación es el encargado de dar y programar este seguimiento, y mencionó que se 

hace al menos en tres ocasiones con cada alumno.  

En caso que un alumno requiriera apoyo adicional se le brindan diversas 

alternativas: acercarse a profesionistas para conocer las carreras en su ejecución diaria, 

conversar con directores de carrera, visitar universidades, entre otros. La institución 

cuenta un área encargada explícitamente de realizar vinculación con las universidades y 

brindar espacios que permitan a los alumnos conocer la oferta que éstas tienen para los 

estudios de nivel superior.  

En cuanto a la orientación relacionada a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, la institución toma como base el modelo constructivista. No se basan en los 

postulados de algún autor en particular sino que consideran aportaciones de diversos 

autores como Reuven Feuyerstein, Jacques Delors y Juan Delval, entre otros. Las 

experiencias de aprendizaje se facilitan utilizando diversidad de estrategias para favorecer 

que éste pueda ser significativo para el estudiante. Cada docente es responsable de 

diseñar las estrategias correspondientes a su curso.  

 Por otra parte se encuentran los temas que señala el programa de estudios de 

orientación educativa de cuarto grado, donde se incluyen temas como la comprensión 

lectora, solución de problemas y el procesamiento de información. Esto es enriquecido 
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por el  taller de orden y organización y el taller de lectura que las orientadoras han 

creado para ampliar la capacidad de los adolescentes en relación a la administración del 

tiempo y  recursos, así como para promover la lectura por iniciativa propia y aplicando la 

teoría revisada en clase.  

Al preguntar a los alumnos qué elementos resultan más significativos para su 

aprendizaje entre los contenidos revisados de cuarto grado, destaca el tema de 

adolescencia.  En segundo lugar mencionaron procesamiento de la información, seguido 

de métodos anticonceptivos, comprensión lectora y solución de problemas.  

Se tuvo acceso a la revisión de siete trabajos de cuarto grado donde los 

estudiantes hacen reflexiones de lo aprendido en el tema. Se retomaron fragmentos 

textuales para conocer las impresiones que compartieron a su profesora (véase tabla 7). 

Tabla 7  

Reflexiones sobre  el tema de adolescencia 

Subtema Reflexión

Autoconocimiento “Para mí esta etapa de la vida es muy bonita…te descubres tu propio interior

[sic]…”  

“Esta etapa es una de las más importantes en la vida porque es cuando voy 

teniendo nuevos conocimientos que me van a ayudar a formarme como una 

persona adulta. En ésta [sic] etapa y a partir de estos aprendizajes voy 

definiendo quien [sic] soy.” 

“He tratado de ir aceptando poco a poco los cambios que he tenido tanto 

físicos como psicológicos.” “Me resulta un poco complicado adaptarme a 

nuevas obligaciones y responsabilidades que voy adquiriendo cuando 

crezco.” 

“He comenzado a sentir una extraña atracción por la verdad sin frenos…estas 

ganas de decir la verdad me han traído algunos problemas con mi mamá. 

Creo que es parte de lo que llaman ‘rebeldía’ o ‘actitudes de oposición’…” 

“Intento dar lo mejor de mí pero a veces soy muy aguada y no me importa lo 

que pasa…me gusta hacer muchas cosas…cambio mucho de actitud…me di 
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cuenta  de quienes [sic] son mis verdaderos amigos…un gran apoyo ha sido 

mi familia.” 

“La mayoría de las personas tienen problemas en esta etapa, pero es muy 

importante la gente que te rodea, esto te la puede facilitar, y debemos 

aprender de nuestros errores, así vamos madurando poco a poco.”  

“Es cuando vamos obteniendo las características que nos identificarán 

específicamente a cada uno de nosotros…no sólo tenemos cambios físicos, 

sino psicológicos y sociales.” “Quieres seguir dependiendo de tus padres 

como cuando eras niño pero al mismo tiempo buscas tu propia libertad.” 

“Tuve la fortuna de conocer a mis actuales amigas…cada quien me enseña 

algo…También mi familia me hay apoyado ya que aunque saben que estoy 

en una etapa difícil me apoyan…Creo que esta [sic] es una de las etapas mas 

[sic] bonitas que voy a tener en la vida así que cada día intento disfrutarla 

para tener un buen recuerdo de ella.” 

Autoestima  “Esta es  una parte muy importante para mí porque yo siento  que es muy 

bueno que las personas tengan su autoestima elevado [sic] y que les valga lo 

que la gente o sociedad  piense [sic] de la persona”. 

Sexualidad “En el ámbito de la sexualidad yo pienso que no está mal tener relaciones a 

esta edad, la verdad no le veo nada de malo solo [sic] que si [sic] tienes que 

tener responsabilidad, compromiso y estar muy bien informado…” 

Prevención de 

enfermedades 

sexuales 

Hablando de SIDA:“Es importante que apoyemos a los infectados que 

conozcamos y que no los discriminemos ni nos alejemos de ellos por miedo 

al contagio porque estas actitudes afectan mucho a la persona contagiada y ni 

siquiera tienen razón de ser.” “Es muy importante estar bien 

informados…para así poder evitar enfermedades y embarazos que podrían 

cambiar nuestra vida para siempre.” 

“Para esta etapa de la vida tienes que estar muy bien informado…hay mil 

formas de vivir esta etapa sin correr riesgos.” 

 

El coordinador de orientación brinda un taller de desarrollo de habilidades del 

pensamiento. En este taller se revisa el proceso de entrada, elaboración y salida de la 

información y se profundiza en elementos como análisis, síntesis y clasificación, entre 
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otros. Todo esto se imparte con el fin de identificar a los casos que requieran atención y 

de darles seguimiento de manera individual.  

En cuanto  a la orientación para la prevención, la mención de esta área de 

intervención fue  en un grado menor respecto a las dos anteriores. Como se mencionó 

anteriormente, sólo un profesor reconoció esta función dentro de la coordinación de 

psicopedagogía.  

En el caso de los alumnos, sí es un tema que en general se incluyó dentro de los 

trabajos de reflexión sobre el tema de adolescencia, sobre todo en lo relacionado a 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y en el uso de métodos 

anticonceptivos para evitar embarazos no deseados.   

El orientador mencionó la importancia de un taller que se imparte por las tardes, 

relacionado al tema, en el que se abarcan distintos temas relacionados con la prevención. 

Este taller se enfoca en prevención de adicciones revisando sus etapas, factores de riesgo, 

protección y consecuencias. Las orientadoras se enfocaron a lo que les corresponde 

impartir de acuerdo al temario de cuarto grado que es enfermedades de transmisión 

sexual y uso de métodos anticonceptivos. 

En cuanto a la orientación para la diversidad, los tres orientadores coincidieron 

en que solamente se da atención en dos puntos relacionados a este tema: 

• Alumnos sobredotados: la institución trabaja sobre lo que el coordinador de 

orientación denomina programa de preferencias. Esto consiste en apoyar las 

cualidades que tenga un alumno ya sea en el ámbito académico, cultural, 

deportivo o social y se le brinda la oportunidad de desarrollarse en el área de 

interés particular y en caso de querer, se le prepara para establecer contacto con 

otras instituciones y participar en concursos, competencias o torneos.   

Los resultados en este tema  son de consideración se han ganado 

reconocimientos como medallas de oro en Olimpiadas Nacionales de Física, 

medalla de plata en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica 
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en Río de Janeiro, menciones honoríficas para sus delegados en modelos de 

naciones unidas de distintas instituciones, primeros lugares en Olimpiadas 

Metropolitanas de Biología y Química para ser representantes del Distrito Federal 

a nivel nacional, un tercer lugar en un concurso gastronómico que hizo merecedor 

al alumno de un porcentaje de beca para sus estudios universitarios, primer lugar 

para el equipo de volibol de preparatoria por ganar el XV Torneo de la 

Conferencia Estudiantil Mexicana (torneo de escuelas particulares), entre otras.  

Lo interesante de esta serie de reconocimientos reside no sólo en obtener 

lugares destacados sino en la diversidad de ámbitos en los que se participa como 

cocina, deportes, oratoria, ciencias, entre otras áreas,  que permiten la formación 

integral del alumno. También, que existe sensibilidad y atención por parte de los 

profesores para identificar potencialidades y motivar a los alumnos a 

desarrollarlas. De acuerdo con Flores et al (2007) esto facilita que los alumnos 

formen parte de la sociedad de conocimiento al no quedarse como consumidores 

pasivos de la información sino que a través de la investigación y preparación 

puedan adquirir la costumbre de generar propuestas de valor. 

• Estilos de aprendizaje: específicamente en quinto grado se aplica una prueba para 

conocerlos, los docentes atienden a este tema considerando distintos recursos y 

formas de impartición de los temas. 

En cuanto a la discapacidad física, psíquica o sensorial se mencionó que la 

escuela hasta este momento no ha contado con casos relacionados. El coordinador de 

orientación destacó que puede influir la infraestructura de la institución. Por ejemplo, no 

cuenta con elevadores o rampas, ni profesores de apoyo para atender de manera personal 

a personas con alguna discapacidad que requieren tener a su lado de manera permanente 

un profesor que facilite su proceso de aprendizaje. 

Las orientadoras mencionan que lo más valioso en este tema es que se forman 

valores que promueven el respeto y la inclusión. Esto ocurre en los programas sociales 

donde los adolescentes colaboran con realidades distintas y aprenden a valorar lo que 
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tienen y a descubrir la riqueza que se presenta aún en situaciones de soledad, pobreza o 

enfermedad.  

 Una de las orientadoras mencionó el caso de una alumna que enfermó de cáncer y 

obtuvo todo el apoyo para poder continuar estudiando de acuerdo al ritmo que le 

demandaba el tratamiento de dicha enfermedad. Por lo que consideró importante destacar 

que en caso que llegue a presentar alguna situación con alumnos activos, sí se hacen las 

adaptaciones  necesarias para facilitarle la continuidad de sus estudios. 

A partir de esta información se puede concluir que la orientación para la 

diversidad es el área que requiere de mayor impulso y desarrollo por parte de la 

institución de acuerdo con las áreas de intervención propuestas por Bisquerra y Álvarez 

(2006a). Esto se presenta no porque se encuentre en mal estado o sea de mala calidad sino 

porque es un tema abarcado en un grado menor.  

Por otro lado, el programa de orientación educativa ofrece a través de la 

coordinación psicopedagógica el diagnóstico para casos que requieren apoyo psicológico. 

Los docentes mencionan que cuando detectan que un alumno requiere acompañamiento 

personalizado informan al coordinador de grado y éste al coordinador psicopedagógico, o 

bien que informan directamente a la coordinación psicopedagógica. 

El coordinador de orientación es quien realiza una entrevista al alumno y llama a 

los padres para solicitarles que se hagan responsables de facilitarle el apoyo psicológico 

al estudiante, así como del seguimiento necesario. La escuela no se hace responsable de 

la atención psicoterapéutica debido a que en su experiencia esto propicia que los padres 

no asuman el acompañamiento que implica  y otorguen por completo la responsabilidad a 

la escuela.  

Otra de las funciones de la coordinación psicopedagógica, es la integración de los 

alumnos de nuevo ingreso. El coordinador tiene a su cargo el proceso de admisión, da 

informes y ofrece un recorrido. Solicita boletas de calificación para conocer el historial 

académico, aplica cuatro pruebas (matemáticas,  español, inglés y una psicopedagógica). 
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Cada prueba la califican los profesores correspondientes y le entregan el resultado. 

Finalmente  hace una entrevista con padres y  futuros alumnos. 

Ya que los alumnos son aceptados,  previo al inicio del ciclo escolar se da un 

curso de homogeneización. A los alumnos les sirve también para hacer amistades  y 

conformar grupos. Se aceptan 30 personas aproximadamente. Se les da la opción de 

integrarlos considerando los grupos de amigos que han hecho para brindarles seguridad y 

confianza. Se les pide a algunos grupos de alumnos que apoyen en integrarlos. El 

coordinador de grado y el orientador dan seguimiento en cuanto a su integración y a las 

relaciones con profesores y alumnos.  

En cuanto a la participación de la familia, la institución cuenta con escuela para 

padres. La coordinación es por parte de la dirección. Se ofrecen seis pláticas al  año cuyo 

costo es cubierto por la institución. Se invita a participar a ponentes independientes  o 

pertenecientes a universidades. Algunos temas que se han abordado son: asertividad, 

sexualidad del adolescente, tanatología, trastornos de la alimentación, relación de pareja, 

comunicación en el hogar y prevención de cáncer cérvico uterino. 

Al preguntar a los alumnos sobre la existencia de temas con poca relevancia entre 

los revisados en las materias de cuarto y quinto, la gran mayoría de los alumnos considera 

que no los hay debido a que cada tema les aportó algo en particular. Las pocas personas 

que mencionaron que sí hay temas poco relevantes coincidieron en los temas 

relacionados con la historia de la Escuela Nacional Preparatoria o de la UNAM.  

Al  respecto una de las orientadoras comentó que precisamente dicho tema buscan 

de hacerlo breve dado que gran parte de los alumnos se dirigen a otras universidades y 

dedicarle tiempo a este tema les puede parecer poco atractivo. Una alternativa en este 

punto puede ser equilibrar la parte histórica con la realidad actual, donde se den a conocer 

diversos logros y reconocimientos que obtiene la UNAM para promover sentimientos de 

orgullo e interés por parte de los estudiantes.  

Sobre la necesidad de incluir temas adicionales, la opinión estuvo dividida.  El 

58% considera que sí, en particular en lo relacionado a carreras como: carreras del futuro, 
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mercado laboral y acercamiento real para conocer la carrera. El 42% consideró que no 

dado que el programa les parece completo.  

Las sesiones tienen una duración de 45 minutos. Se indagó si a los alumnos les 

parece tiempo suficiente para cubrir con  profundidad los contenidos. Al 58% le parece 

suficiente puesto que considera que los temas son sencillos y se alcanza a cubrir todo el 

material. El 42% considera que deberían ser dos clases de 45 minutos a la semana, para 

dedicar más tiempo a algunos temas, dar  atención a casos especiales y llevar el tema a la 

práctica. En este punto el coordinador de orientación mencionó también que desde su 

punto de vista, dos sesiones sería un tiempo óptimo para ver con amplitud los contenidos 

de la materia.  

Se preguntó a los estudiantes sobre la necesidad de impartir una materia de 

orientación educativa para sexto grado (véase figura 1). El 71% consideró que sí es 

necesario para reforzar la elección, apoyar en dudas e indefiniciones, para dar 

continuidad y apoyo en el proceso con las universidades.  El 29% consideró que no dado 

que saben qué quieren y fue suficiente con el apoyo en cuarto y quinto. Este tema se 

considera puede ser importante para replantear el tipo de seguimiento que pudieran 

necesitar los alumnos en sexto grado.  

 

Figura 1. Necesidad de impartir una materia de orientación educativa para sexto grado. 

10, 71%

4, 29%

Sí

No
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A partir de la información presentada se puede resumir que el programa de 

orientación educativa cuenta con tres agentes: los orientadores, los docentes y la 

dirección. También, que el programa está formado por actividades curriculares, 

extracurriculares, de diagnóstico para la atención personalizada, vinculación con 

universidades y de inclusión para los padres de familia (véase figura 2). 

 

Figura 2. Programa de orientación educativa. 

También es necesario mencionar que llamó la atención la cantidad de 

responsabilidades directas que tiene el coordinador de orientación (véase figura 3). Al 

haberse incorporado dos orientadoras más se considera conveniente que se analice la 

delegación de algunas de estas responsabilidades, aspecto que seguramente se facilitará 

conforme las orientadoras se integren en mayor grado a la institución.  

A partir de lo comentado por el propio coordinador de orientación, parece ser que 

la maduración del programa de orientación de la escuela le permitirá enfocarse de manera 

paulatina en funciones más estratégicas que operativas, al contar con un equipo que 

comparte las responsabilidades de orientación, incluyendo aquí a las orientadoras, los 

docentes y la dirección.  
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Figura 3. Ejemplo de la distribución de responsabilidades en el equipo de orientación. 

Respecto a la segunda pregunta de investigación en relación a si  ¿la toma de 

decisiones entre el orientador y  cuerpo docente es compartida al diseñar programas y/o 

actividades orientadoras?, se abordó este tema con el equipo de orientadores y los 

docentes.  

Existe coincidencia en que para la planeación y ejecución de actividades se 

mantiene una comunicación apropiada que facilita dichos procesos. En la institución 

existen 60 docentes de los que se desprenden 14 coordinadores. De ellos 13 son 

coordinadores académicos y uno es el coordinador psicopedagógico. 

  Cada coordinador académico tiene reuniones con su equipo de profesores, ahí 

revisan asuntos sobre actividades curriculares y extracurriculares. Se estructuran las 

propuestas y se discuten. El resultado de estas reuniones lo comparte el coordinador en 

las juntas de consejo que se llevan a cabo una vez a la semana, en las que se reúnen todos 
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los coordinadores con la dirección.  Así se dan a conocer las propuestas de las diferentes 

coordinaciones y se busca organización para respetar las distintas actividades que se 

proponen, ya que cada coordinación es responsable de las actividades extracurriculares 

que lleva a cabo.  

En el caso del equipo de orientadores comentan que como equipo tienen 

establecidas las reuniones una vez por mes, pero de acuerdo con una de las orientadoras 

esto “es un decir, son más frecuentes”. Otra de las orientadoras considera que esta 

estructura de trabajo facilita la organización y así los coordinadores comunican los 

resultados de las juntas de consejo a sus equipos. 

Los docentes reconocen que el factor que facilita la coordinación entre el equipo 

docente para la planeación y ejecución de actividades es en primer lugar una 

comunicación oportuna, constante e inmediata.  Como factor adicional destacaron la 

organización y disposición.  

En cuanto a los factores que limitan la coordinación, no hubo un consenso por 

parte de los profesores hacia alguno en particular. Se hicieron menciones aisladas sobre 

aspectos como no cuidar la comunicación, la costumbre, los horarios o la carga de 

trabajo.  

A partir de lo anterior, se puede mencionar que la toma de decisiones se presenta 

en dos niveles. El primero de ellos  en relación a asuntos de coordinación académica 

sobre temas, actividades y talleres que se organizan. Ahí los profesores participan en las 

juntas de la coordinación a la que pertenecen y toman las decisiones que se presentan en 

las juntas de consejo. El segundo nivel es en relación a la agenda académica 

correspondiente a la preparatoria en general. Este nivel es coordinado por la dirección y 

en ella se toman decisiones para organizar y articular todas las actividades que en la 

práctica se ejecutan de manera transversal. 

En lo correspondiente a la tercera pregunta de investigación, ¿cuáles son las 

principales problemáticas que se enfrentan en la ejecución del programa de orientación 

educativa?, se indagó al respecto con los docentes, alumnos y equipo de orientadores.  
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 Al equipo de orientadores se les mencionaron una serie de variables y para cada 

una de ellas se les solicitó que comentaran los problemas relacionados que hayan tenido 

que enfrentar en la práctica. 

 La primera variable corresponde al tiempo. Las dos orientadoras y el coordinador 

consideran que se cubre el programa ya que se planean los temas para ajustarse a este 

lapso. Las orientadoras comentaron que les implica un reto el seguir cubriendo todo el 

temario si se implementan talleres adicionales, una idea que tienen en mente pero que aún 

no han ejecutado. Los talleres buscan hacer más vivencial la aplicación del tema visto en 

clase, pero al demandar tiempo adicional se debe hacer un ajuste con la versión existente 

que hay para impartir cada tema.   

 Por su parte el coordinador de orientación, sí considera que hace falta una sesión 

adicional a la semana como se comentó anteriormente. Impartir dos veces la materia de 

orientación educativa le parece que sería lo más conveniente, aunque reconoce que esto 

tiene implicaciones porque la carga escolar es fuerte para los estudiantes. 

 La segunda y tercera variables corresponden a posibles problemas relacionados 

con la cantidad de recursos humanos y monetarios disponibles para la ejecución del 

programa de orientación educativa. Las orientadoras consideraron que no han  percibido 

problemas relacionados a estas dos variables.  

 El coordinador de orientación coincide con ellas. De manera adicional comentó 

que anteriormente él se hacía responsable de los tres grados de preparatoria y 

posteriormente el equipo creció hacia tres personas como se encuentra actualmente. 

Considera que no habría necesidad de incluir recursos adicionales. 

La cuarta variable de análisis se refiere a la infraestructura disponible para el 

programa. El coordinador de orientación considera que la realidad de la institución es que 

el espacio ya es justo para todas las actividades. De hecho se tiene en planes a futuro 

cambiar la preparatoria a un terreno más amplio. Sin embargo, menciona que no se le 

puede considerar problema dado que se programa con sumo cuidado que las actividades 

puedan llevarse a cabo en armonía con el espacio y recursos físicos correspondientes. 
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En el caso de las orientadoras, una de ellas mencionó que no ha identificado 

problemas de este tipo, mientras que la otra considera que el número de retroproyectores 

disponibles puede volverse una complicación porque el inventario disponible es menor a 

un cañón por aula. En la práctica un profesor debe apartar con anticipación este recurso. 

El problema surge cuando se terminan. El profesor debe cambiar la forma de presentar su 

material. En el caso de que los alumnos tengan que exponer algún tema, deben solicitar el 

retroproyector con anticipación para tener la seguridad de utilizarlo en la clase que lo 

requieren. 

La quinta variable de análisis corresponde a la receptividad de los alumnos ante el 

programa de orientación educativa.  Existió coincidencia entre las orientadoras y el 

coordinador en cuanto a que los adolescentes atienden con interés a los temas que se 

revisan. Aceptan que tienen que lidiar con casos  que requieren de motivación, aunque 

son pocos, porque algunos alumnos tienen impresiones que marcan su actitud hacia la 

clase.  

Estas impresiones se derivan del hecho de que la materia se reporta como 

acreditada o no acreditada, y algunos adolescentes no la toman en serio o hacen un 

esfuerzo mínimo. En otras ocasiones tienen el estigma de que en orientación no se hace 

nada porque los temas no son complejos como las ciencias exactas e invitan más bien a la 

reflexión personal y en ocasiones los alumnos no se comprometen a realizar los ejercicios 

con un adecuado nivel de profundidad. Finalmente se comentó, que en cuarto grado 

pueden presentarse alumnos que transfieren experiencias negativas de la materia  

equivalente de secundaria, ya sea alumnos provenientes de la misma institución o desde 

otra,  y eso los desmotiva.  

La sexta y última variable corresponde a la forma en cómo se dan las relaciones 

profesores – administrativos – directivos – orientadores. Es decir, las interacciones entre 

este grupo de personas. Tanto las orientadoras como el coordinador coincidieron que no 

perciben problemas de este tipo. Destacan que la comunicación es frecuente y el 

ambiente es agradable. Esta percepción es compartida por los docentes en lo que 
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identificaron como el factor que más favorece la coordinación: la comunicación, seguido 

de la disposición y apertura, mismos que se mencionaron anteriormente. 

A los profesores y alumnos se les pidió que evaluaran el grado de 

aprovechamiento que los estudiantes hacen de la oferta de actividades extracurriculares 

existente (véase figura 4). 

 

Figura 4. Aprovechamiento de las actividades extracurriculares según profesores y 

alumnos. 

Como puede observarse, existe coincidencia en ambos grupos. En general, se 

considera que el grado de aprovechamiento de las actividades extracurriculares es 

regular.  En segundo lugar aparece la percepción de que se hace un buen 

aprovechamiento. Sin embargo, en un tercer nivel los profesores aparecen positivos 

valorando muy bien el aprovechamiento mientras que los alumnos lo consideran malo.  

Para comprender lo que significa un aprovechamiento regular, es necesario 

identificar lo que los docentes y alumnos consideran factores que influyen tanto en la 

participación como en la no participación de las actividades extracurriculares.  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Muy bueno

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo

25%

33%

42%

0%

0%

7%

29%

50%

14%

0%

Alumnos

Docentes



83 

 

Respecto a los factores que influyen para la participación de los alumnos en las 

actividades extracurriculares, los docentes consideran que el más determinante es el 

interés  ya sea por el tipo de actividad, porque se le facilite, porque incluso guarde 

relación con lo que busca en su futuro o porque les da la alternativa de hacer algo 

diferente.  

También llegan a mencionar el aspecto social que les brinda la actividad aunque 

en menor medida. El conocer gente diferente puede enriquecerles y resultarles atractivo. 

De manera aislada mencionaron aspectos como el estar fuera de casa, o responder a 

presión de los padres, o bien porque les guste la calidad de las mismas.  

Los alumnos coinciden en que participan en las actividades extracurriculares por 

interés en la actividad y curiosidad como factor determinante. De manera adicional hubo 

algunas menciones sobre la oportunidad que les brinda de aprender algo nuevo.   

Por otro lado, los factores que influyen en la no participación de los alumnos en 

las actividades extracurriculares presentan percepciones dispares e interesantes. Para los 

alumnos la razón fundamental se debe a que su falta de involucramiento se da por simple 

“flojera”. En segundo término colocan el horario, al ser impartidas por la tarde, o porque 

“creen que no las necesitan”. En tercer lugar mencionan la carga de trabajo. Hicieron 

menciones aisladas sobre factores como el precio, la falta de promoción, la calidad de la 

actividad impartida y la falta de actividades que generen mayor interés. 

Curiosamente el factor que los alumnos consideraron en tercer lugar que es la 

carga de trabajo, para los docentes es el primero. Los profesores justifican una 

participación regular a partir de la exigencia académica que enfrentan los alumnos, 

mientras que éstos  reconocen que de fondo lo que tienen es flojera. De manera aislada, 

los maestros mencionaron aspectos como la situación familiar, otras actividades fuera de 

la escuela, los horarios y costos que pudieran ser considerados como altos y ello limite la 

participación. 
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Al preguntarles su opinión sobre el grado de suficiencia de las actividades que se 

ofertan en la institución, el 79% de  los alumnos considera que son suficientes, mientras 

que el 21% considera que no lo son.  Por su parte los profesores mostraron una opinión 

dividida (véase figura 5).  

 

Figura 5. Necesidad de incluir actividades extracurriculares adicionales. 

A los profesores y alumnos que consideran que deben existir actividades 

adicionales se les preguntó cuáles proponen. La lista resultante es muy diversa en ambos 

grupos, sin ser posible agruparlas por frecuencia en las menciones.  

Los profesores propusieron: cursos informáticos o relacionados con tecnología, 

taller de pensamiento crítico y ordenado, fotografía, instrumentos musicales, baile, 

programas de investigación y actividades manuales. Los alumnos mencionaron: deportes 

para niñas, baile, artes marciales, cocina, natación, bailes, taller de negocios, fotografía 

bien impartida y fútbol no rápido.  

De esta lista llama la atención que un profesor y un alumno mencionaron 

fotografía. Este es un taller que existe pero parece ser que es poco conocido o que existe 

alguna inconformidad en la forma como se imparte.  
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 Los profesores que consideran no debe aumentarse el número de actividades, 

dieron como razones que la gama ofertada es muy amplia y que llega a ocurrir el caso de 

que se inscriben en varias y finalmente no asisten, que ya no hay espacio físico y que se 

debe aprovechar lo existente porque entre más actividades se diluye la participación.  

 A partir de la información descrita, puede considerarse que las áreas que 

demandan mayor atención por parte de los orientadores para cuidar una ejecución de 

calidad del programa de orientación son la administración del tiempo y el promover la 

receptividad de los alumnos. La infraestructura también es considerada aunque en menor 

grado.   

En cuanto al aprovechamiento de los alumnos sobre las actividades 

extracurriculares es necesario fomentar la participación para contrarrestar la negativa de 

éstos a involucrarse en su propio desarrollo simplemente por flojera. Los docentes tienen 

a justificarlos pensando que la carga académica es la responsable, pero al no ser así, 

pudiera ser conveniente incorporar como parte de una materia la participación en alguna 

actividad extracurricular de su elección.  De modo que ningún alumno termine la 

preparatoria sin experimentar el enriquecimiento que puede brindarle una actividad de su 

interés, y más aún, entender que él es el responsable final de su propio desarrollo siendo 

esto aplicable en todas las etapas de su vida. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

El análisis de la información obtenida a través de entrevistas al equipo de 

orientadores, cuestionarios a la muestra seleccionada de docentes y alumnos, datos de la 

página web de la institución, trabajos de reflexión de alumnos de cuarto grado y del 

formato que resume las habilidades, aptitudes e intereses de los alumnos de quinto, 

permitió dar respuesta a cada una de las preguntas del presente estudio. Esto derivó en la 

posibilidad de generar recomendaciones que se sugiere sean evaluadas por la institución 

con el afán de enriquecer el programa de orientación educativa con que cuenta 

actualmente.  

Respecto a la primera pregunta de investigación ¿cuál es el modelo de orientación 

en el que se basa el programa de orientación educativa que se ofrece en la institución? En 

el capítulo anterior se describió que corresponde al modelo por programas de acuerdo a la 

clasificación de Bisquerra y Álvarez (2006b). Esto se debe a que el programa cuenta con 

la parte curricular correspondiente al programa de cuarto y quinto de la UNAM, y con 

actividades diseñadas de acuerdo con las necesidades de los alumnos de la institución a 

partir de la experiencia de trabajo de la coordinación psicopedagógica. 

El programa toma como eje la propuesta educativa de la UNAM para los grados 

cuarto y quinto de preparatoria pero el diseño de las actividades lo lleva a cabo el 

docente. Es decir, cada sesión la define el profesor en términos de materiales, estrategias, 

tiempo y criterios de evaluación, entre otros. 

Adicionalmente, los agentes involucrados en las otras actividades del programa 

como lo son las actividades extracurriculares, el programa de entrevistas para sexto grado 

y la escuela para padres, son coordinados e implementados por colaboradores internos de 

la escuela. La única excepción son las pláticas para padres donde los ponentes sí llegan a 

ser externos, aunque la actividad se coordina internamente.  
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Se considera que la institución cuenta con un programa de orientación completo 

en el sentido de que no se limita a aspectos relacionados con el desarrollo para la carrera,  

los procesos de enseñanza y aprendizaje y prevención en el nivel que se propone a nivel 

curricular. El programa cuenta de manera adicional con: 

• Más de 30 actividades extracurriculares en las áreas deportiva, social 

(incluyendo la relación con el medio ambiente), académica y cultural que dan 

la posibilidad de tener un desarrollo integral y generar espacios en los que los 

alumnos sean parte de la sociedad del conocimiento al participar en 

investigaciones o concursos que les exigen la creación de propuestas de valor 

en distintas áreas de conocimiento. 

• Escuela para padres donde se busca que los padres de familia reciban 

formación en aproximadamente seis sesiones por año, en relación a distintos 

temas que favorezcan su crecimiento como personas y su rol como padres. 

• Atención diagnóstica para dar respuesta a requerimientos de acompañamiento 

personal ya sea mediante psicoterapia u otro tipo de seguimiento donde la 

responsabilidad del proceso se deposita enteramente en los padres de familia.  

• Programa de entrevistas para sexto grado donde los alumnos son entrevistados 

en al menos tres ocasiones por el coordinador de orientación para dar 

seguimiento al proceso de elección de carrera y universidad.  

• Figura de coordinador de grado y titular para dar seguimiento a cuestiones 

conductuales y académicas de los alumnos.  

En este punto resulta conveniente que al hablar del programa de orientación 

educativa se integre siempre la propuesta que incluye las actividades curriculares para 

cuarto y quinto grado, la oferta de más de 30 actividades extracurriculares, el programa 

de entrevista de sexto grado, el diagnóstico clínico, la figura del coordinador de grado y 

la escuela para padres. La teoría contemporánea de orientación educativa refiere a la 

orientación con un alcance que supera la cuestión vocacional a la que se le asocia en 

primer grado, y en ello la propuesta de la institución es completa dado que promueve el 

desarrollo integral. Es necesario destacar todos estos elementos cada vez que se haga 
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referencia al programa para que padres, alumnos y docentes lo visualicen de manera 

global. 

De esta gama de actividades que conforman el programa de orientación, existen 

dos en las cuales se sugiere considerar alternativas para su enriquecimiento. En el caso de 

las entrevistas de sexto grado, es entendible el esfuerzo por parte del coordinador de 

orientación para facilitar la solución de dudas o inquietudes en sexto grado. Sin embargo, 

la mayoría de los alumnos que contestaron el cuestionario consideraron que sería positivo  

incluir una materia de orientación para sexto grado. Esta alternativa tiene implicaciones 

de tiempo y recursos, ya que la carga académica es considerable como para incluir una 

materia adicional. Considerar esta propuesta entre una población más amplia daría 

claridad sobre si la demanda de los adolescentes es suficiente para hacer el esfuerzo de 

abrir  una sesión más. O bien, se requeriría realizar algunas modificaciones al 

seguimiento ya que los alumnos manifiestan que enfrentan inseguridad y pudiera ser 

conveniente un acercamiento continuo con el orientador en lugar de esperar al turno de 

entrevista. 

Por otro lado, para la figura del coordinador académico y titular, se sugiere 

evaluar la posibilidad de ampliar el seguimiento durante los tres años de preparatoria, con 

el fin de profundizar en el acompañamiento del desarrollo de la persona. Es decir, el 

mismo equipo de coordinador y titular durante toda una generación. La escuela tiene 

cuidado de no viciar las relaciones entre coordinador de grado, titular y alumno, o 

fomentar relaciones que deriven en especie de psicoterapias. Pero alargar el periodo de 

seguimiento permite mantenerse al tanto de los aspectos relevantes en el desarrollo 

personal de cada alumno, sobre todo si el enfoque de los coordinadores de grado y 

titulares es principalmente académico y conductual. Además, la institución selecciona 

cuidadosamente el perfil del coordinador de grado y titular por lo que puede contarse con 

la tranquilidad del tipo de relación que se genera con el alumno. 

El programa de orientación está a cargo de la coordinación psicopedagógica 

conformada por un coordinador de orientación y dos orientadoras. En este equipo se 

percibe disposición para laborar conjuntamente y detectar oportunidades de mejora de 
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manera constante. Es un equipo de conformación reciente y para el cual se considera 

conveniente trabajar en una delegación gradual de actividades de parte del coordinador 

hacia las orientadoras, ya que la agenda del coordinador está altamente cargada de 

responsabilidades  que pudieran en un momento dado ser compartidas por el equipo 

conforme se vayan integrando. El coordinador de orientación ha estado presente en el 

proceso de maduración del programa de orientación educativa y de ahí que sea 

responsable de diversas actividades, pero al contar con un equipo, es momento de 

apoyarse en las cuestiones más operativas para liberar espacios de participación en 

cuestiones estratégicas.  

En cuanto a las áreas de intervención que proponen Bisquerra y Álvarez (2006a), 

se considera que el programa tiene mayor desarrollo en las relacionadas a orientación 

para la carrera, orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y prevención. 

Esto se debe en parte a la conformación de los contenidos de las materias de cuarto y 

quinto grado donde estas áreas se hacen presentes a través de temas como solución de 

problemas,  procesamiento de información, toma de decisiones, conocimiento de 

habilidades, intereses y aptitudes, y enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Sin 

embargo, es justo incluir aquí  el complemento que se brinda a través de talleres 

relacionados con cada una de estas áreas donde los responsables son tanto el equipo de 

orientación como otros docentes.  

Las áreas de intervención que se identifican primordialmente por profesores y 

estudiantes son orientación para el desarrollo de la carrera y en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Parece necesario dar mayor difusión a los esfuerzos que se hacen en 

materia de prevención para que puedan ser reconocidos en un mayor nivel de importancia 

y con más frecuencia entre la población escolar.  

En el caso de la orientación para la diversidad se considera que es el área que 

cuenta con mayor campo para desarrollarse y darse a conocer. Al llegar el momento de 

buscar nuevas instalaciones para la preparatoria, es muy conveniente concebir una 

propuesta de infraestructura que dé acceso a personas con discapacidad en lo que pudiera 

ser, por ejemplo, rampas o elevadores. Parece ser que la labor de sensibilización en este 
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tema es activa por parte de la escuela, y sería conveniente aprovechar el cambio de 

instalaciones para dar un paso en la integración de alumnos con alguna discapacidad. 

Todo esto para que en caso de ingresar algún alumno se le pueda dar una atención 

adecuada, en cuanto al acceso al edificio escolar.  

En cuanto a la segunda pregunta de investigación, ¿la toma de decisiones entre el 

orientador y  cuerpo docente es compartida al diseñar programas y/o actividades 

orientadoras? Se obtuvo una respuesta positiva por parte del equipo de orientación y de 

los docentes.  Este proceso ocurre en dos niveles. Por un lado, se llevan a cabo sesiones 

por cada coordinación académica donde se proponen actividades para el desarrollo de los 

adolescentes y se define las que como equipo se va a desarrollar e implementar 

estableciendo profesores responsables para cada una de ellas.  Por otro lado, en las 

reuniones de consejo a las que asisten los coordinadores académicos y la dirección se 

seleccionan y organizan las actividades. 

 Los docentes manifestaron que la decisión final se toma en las juntas de consejo, 

pero esto no en un sentido de inconformidad sino en el entendido de que se hace para  

que las distintas propuestas puedan convivir. En este punto la única recomendación es 

mantener el nivel de comunicación oportuno, eficaz y constante que los docentes y 

orientadores destacan como elemento favorecedor para la coordinación como equipo.  

En cuanto a la tercera pregunta de investigación ¿cuáles son las principales 

problemáticas que se enfrentan en la ejecución del programa de orientación educativa?, 

destacaron dos aspectos principalmente. El primero está relacionado a la administración 

del tiempo. Se considera que debido a los contenidos curriculares y a las actividades 

propias de la institución como talleres que se incluyen en las sesiones de la materia de 

orientación, es necesario mantener la conciencia sobre la necesidad de una minuciosa 

planeación de las actividades para continuar cubriendo todo el material a revisar durante 

el ciclo escolar. Hasta donde se alcanza a percibir, esto se está logrando por parte del 

equipo de orientación. 

El segundo tiene que ver con la receptividad de los alumnos. Por un lado, los 

alumnos se confían de los contenidos de la materia porque implican más reflexión 
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personal y no tareas relacionadas con ciencias exactas, además de que la materia se 

reporta como acreditada o no acreditada.  Parece influir también el que se visualiza que la 

materia se enfoca a la elección de área, carrera y universidad.  

Se considera conveniente que desde cuarto grado se sensibilice a los alumnos 

respecto al alcance de la orientación educativa. Es necesario que puedan visualizar un 

proceso que implica el autoconocimiento para posteriormente desarrollar un proyecto de 

vida que les permita una plenitud integral. La elección de carrera es sólo uno de los 

elementos necesarios sobre todo en lo relacionado con el aspecto laboral. Adicionalmente 

deben definir los espacios y tiempos para un desarrollo integral que considere lo social, lo 

familiar, la salud, lo espiritual, la relación con el medio ambiente y lo deportivo, además 

del aspecto laboral.  

Trabajar en este nivel que promueve un desarrollo global puede resultar atractivo 

para el alumno de modo que encuentre un sentido para realizar reflexiones con mayor 

profundidad o incluso darse la oportunidad de participar en actividades extracurriculares. 

A este respecto, pudieran elegirse dos materias en las que parte de la actividad sea 

participar en un taller de los ofrecidos por la escuela para garantizar que todos los 

alumnos se den la oportunidad de experimentar el desarrollo integral como una elección 

personal.  

Si se considera la implementación de una materia de orientación educativa en 

sexto grado, además de abarcar dudas e inquietudes para concluir el proceso de selección 

de carrera y universidad, también podría darse seguimiento al proyecto de vida. Durante 

este grado, los alumnos podrían trabajar con mayor profundidad la forma en cómo 

visualizan la convivencia de la profesión que eligieron con los distintos ámbitos 

formativos. Esto les permitiría ser conscientes de cuáles áreas requieren de mayor 

atención, cuáles de asignarles un tiempo específico, es decir, de cómo organizar sus 

prioridades y tiempos para lograr un desarrollo equilibrado.  

Flores et al (2007) mencionan que se puede pertenecer a la sociedad de 

información pero no necesariamente a la sociedad de conocimiento. Pareciera que existe 

riesgo de que lo mismo ocurra con la información de autoconocimiento que los 
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adolescentes obtienen durante cuarto y quinto grado. Que obtengan información diversa a 

partir de sus propias reflexiones, investigaciones, pruebas psicométricas, talleres, 

actividades colaborativas, y demás actividades escolares. Y que sólo tenga el alcance para 

tomar la decisión de la profesión que eligen. El reto está en que logren trascenderla hacia 

una propuesta de valor aplicable a su vida real con una intensidad tal que les permita 

involucrarse en un seguimiento serio y activo para mantener el desarrollo integral.  

A modo de conclusión, se considera que la institución cuenta con un programa 

integral, donde se encuentran involucrados los docentes, la dirección y el equipo de 

orientación. Se percibe un esfuerzo constante de mejora en la calidad de éste y de 

apertura para detectar áreas de oportunidad que deban ser atendidas. De ahí la disposición 

para trabajar con un investigador externo al que se le permitió conocer con detalle la 

conformación del programa para recibir retroalimentación al comparar la propuesta con la 

teoría contemporánea en orientación educativa.  
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Apéndice A 

Guía de entrevista para el coordinador de orientación 

I. Datos del entrevistado 

Puesto  
Formación  
Experiencia  

 
 

 
II. Preguntas 

1. En el modelo educativo ofrecido por la institución desde preescolar hasta 

preparatoria se hace referencia a un sistema educativo integral. ¿Qué entiende por 

sistema educativo integral? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que existe una suficiente cohesión entre secundaria y preparatoria? 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. Los alumnos de nuevo ingreso ¿tienen los conocimientos, habilidades y actitudes 

suficientes para que cursen de una manera satisfactoria la preparatoria? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. ¿De qué manera el programa de orientación educativa los apoya para que se 

integren con éxito a la institución y concluyan este nivel educativo? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo está integrado el equipo de orientación educativa de preparatoria? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo se conforma el programa  de orientación educativa  a nivel preparatoria? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo describe de manera general el contenido de este programa? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

8. En cuanto a la orientación profesional, ¿cuáles son los elementos particulares que 

aporta la institución de manera adicional al programa de las materias de 

orientación educativa de cuarto y quinto?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué  sucede en el caso de sexto de preparatoria donde no existe una materia de 

orientación por parte del programa de la UNAM? ¿Qué hace la institución al 

respecto?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

10. Platiquemos ahora de los programas propios de la institución. De los programas 

identificados como parte de la oferta educativa, profundizaremos en la descripción 



95 

 

de cada uno de ellos en cuanto a cómo es la participación de los alumnos, si es 

continua o por periodos y en qué consiste.  

Actividad o 
programa 

Participación: 
voluntaria u 
obligatoria 

Periodicidad: 
continuo, 

anual, 
bimestral, etc. 

Descripción 

Desarrollo 
sustentable 

   
 
 
 
 

Modelo de 
Naciones 
Unidas 

   
 
 
 
 

Torneos de 
debates 

   
 
 
 
 

Feria de las 
ciencias 

   
 
 
 
 

Olimpiadas de 
ciencias 

   
 
 
 
 

Adolescentes 
investigando 

   
 
 
 
 

Proyecto 
Michoacán 

   
 
 
 
 

Proyecto 
Laguna Verde 
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Deportes: 
básquetbol, 
voleibol, fútbol 
rápido y 
animación 
deportiva. 

   

Cultural: 
apreciación  y 
creación 
literaria, 
oratoria, 
música vocal e 
instrumental, 
periódico 
estudiantil,   
semana de la 
cultura- 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa de 
intercambio 
académico  
 

   
 

Programa de 
servicio social 

   
 
 
 
 

Teatro  
 

   
 
 
 

Idiomas –
francés, italiano, 
chino- 
 
 

   

Cine Club    
 
 
 

Adicciones    
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Negocios    
 
 
 

Programa de 
ingreso a las 
universidades 

   
 
 
 

 

11. ¿Qué sucede cuando un alumno requiere atención individual? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

12. ¿Cómo se hace el diagnóstico? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

13. ¿Si se detecta que  el alumno requiere psicoterapia  para algún tema en particular, 

ésta se brinda internamente  o se canaliza hacia el exterior? ¿Cuál es el proceso? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

14. ¿Considera la institución la alternativa de apoyarse en organizaciones externas 

que brindan servicios de asesoría y consultoría cuando surgen necesidades que lo 

requieren? ¿En qué momentos? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

15. ¿Podría mencionar algunos ejemplos? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

16. ¿Cuál ha sido la valoración que tiene en cuanto a la efectividad de dichas 

intervenciones?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

17. ¿Cómo ha sido la cooperación de los funcionarios internos involucrados? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

18. ¿Se tiene un presupuesto fijo asignado y contemplado para necesidades de este 

tipo? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

19. Al hablar de prevención, ¿cuáles son los temas que se consideran dentro de este 

rubro? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

20. ¿Cómo se integran los temas de prevención dentro de la currícula escolar? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

21. ¿Qué actividades se llevan a cabo para el conocimiento y reflexión sobre estos 

temas? ¿Cada cuándo ocurren? ¿Quiénes participan? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

22. Al hablar de desarrollo, la institución tiene como premisa la formación integral 

donde se encuentran   los programas  discutidos anteriormente  en lo cultural, 

deportivo, social,  ecológico y  académico. ¿Qué programas y/o actividades 

existen en relación a la familia? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

23. ¿Existen programas y/o actividades relacionadas con el tema de diversidad? 

Entendiendo diversidad  como diferencias en estilos de aprendizaje, déficit de 

atención, alumnos sobresalientes o discapacidad psíquica, sensorial o motora. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

24. ¿Qué programas y/o actividades existen para fortalecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje desde la coordinación de orientación psicopedagógica? 

Aquí se considera tanto el desempeño del profesor como el del alumno.   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

25. ¿Cómo se planean y diseñan las actividades y programas que se ofrecen a los 

alumnos? ¿Quiénes participan?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

26. ¿Cómo se evalúan dichas actividades y programas? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

27. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan en el diseño del programa 

de orientación educativa?  En términos de: 

Tiempo: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 Recursos humanos:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Monetarios: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 Infraestructura:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Receptividad de los alumnos:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Relaciones entre profesores-administrativos-orientadores-dirección. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  

28. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan en la ejecución del 

programa de orientación educativa? En términos de: 

Tiempo: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 Recursos humanos:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Monetarios: 



101 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 Infraestructura:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Receptividad de los alumnos:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Relaciones entre profesores-administrativos-orientadores-dirección. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Apéndice B 

Guía de entrevista para el resto del equipo de orientación 

Puesto  

 

Nivel 
académico 

 

 

Experiencia  

 

 

 

1. ¿De quién o quiénes es responsabilidad la orientación educativa de los alumnos en 

esta institución educativa? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se conforma el programa  de orientación educativa  a nivel preparatoria? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo describe de manera general el contenido de este programa? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. En cuanto a la orientación profesional, ¿cuáles son los elementos particulares que 

aporta la institución de manera adicional al programa de las materias de orientación 

educativa de cuarto y quinto?  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué  sucede en el caso de sexto de preparatoria donde no existe una materia de 

orientación por parte del programa de la UNAM? ¿Qué hace la institución al 

respecto?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. Al hablar de prevención, ¿cuáles son los temas que se consideran dentro de este 

rubro? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo se integran los temas de prevención dentro del currículo escolar? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

8. ¿Existen programas y/o actividades relacionadas con el tema de diversidad? 

Entendiendo diversidad  como diferencias en estilos de aprendizaje, déficit de 

atención, alumnos sobresalientes o discapacidad psíquica, sensorial o motora. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué programas y/o actividades existen para fortalecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje desde la coordinación de orientación psicopedagógica? Aquí se considera 

tanto el desempeño del profesor como el del alumno.   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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10. ¿Cómo planea y diseña las actividades y programas que ofrece a los alumnos?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo evalúa dichas actividades y programas? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

12. ¿Cómo se lleva a cabo la coordinación entre el equipo docente para la planeación 

ejecución de las actividades curriculares y extracurriculares?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan en el diseño del programa de 

orientación educativa?  En términos de: 

Tiempo: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Recursos humanos:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Monetarios: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Infraestructura:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



105 

 

Receptividad de los alumnos:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Relaciones entre profesores-administrativos-orientadores-dirección. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  
14. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan en la ejecución del programa 

de orientación educativa? En términos de: 

Tiempo: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Recursos humanos:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Monetarios: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Infraestructura:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Receptividad de los alumnos:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Relaciones entre profesores-administrativos-orientadores-dirección. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Apéndice C 

Cuestionario para alumnos 

Género F___  M___       Edad:___________ 

 

A continuación se presenta una serie de preguntas relacionadas con el programa 
de formación integral que has recibido por parte de esta institución educativa. Lee con 
atención cada una de ellas para responderlas.  

1. ¿Conoces el área de orientación psicopedagógica de la escuela? 

Sí____   No____ 

2. ¿Cuáles son los temas que conoces en los que el área de orientación psicopedagógica 

puede apoyarte? Menciona todos los que conozcas. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. En cuarto grado, en la materia de orientación educativa tuviste oportunidad de 

conocer sobre temas como la Escuela Nacional Preparatoria, adolescencia, 

procesamiento de información, solución de problemas y comprensión lectora. 

Menciona dos aprendizajes que fueron importantes para ti y explica por qué lo 

fueron. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. En quinto grado, en la materia de orientación educativa tuviste oportunidad de 

conocer y reflexionar sobre temas como el perfil de carreras por área, aplicar 

instrumentos para conocer tus intereses, aptitudes y habilidades, y el proceso de 

toma de decisiones para visualizar la construcción de tu proyecto de vida. 
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Menciona dos aprendizajes que fueron importantes para ti y explica por qué lo 

fueron. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. Considerando los temas revisados en cuarto y quinto ¿consideras que alguno tuvo 

mayor relevancia para ti?  

Sí_____ ¿Cuál?_____________________________________________________ 
No____  

¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. Considerando los temas revisados en cuarto y quinto ¿consideras que alguno no 

tuvo relevancia para ti?  

Sí_____ ¿Cuál?_____________________________________________________ 
No____ 

¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

7. ¿Consideras que hay algún tema adicional que sería importante incluir en la 

materia de orientación educativa? 

Sí_____ ¿Cuál?_____________________________________________________ 
No____ 

¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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8. Las sesiones tenían una duración de 45 minutos, ¿te pareció suficiente para cubrir 

con un adecuado nivel de profundidad los contenidos? 

Sí____  No____ 

¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

9. ¿Consideras necesario que se imparta una materia de orientación educativa para 

sexto grado?  

Sí____  No____ 

¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
10. De todos los programas extracurriculares que ofrece la institución educativa, 

menciona tres que consideras tienen mayor impacto en la formación integral 

(académica, cultural, deportiva, social, ambiental). 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

11. De los programas que mencionaste anteriormente, elige uno y explica en qué 

favoreció a tu formación integral.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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12. ¿Cómo evalúas el grado de aprovechamiento que hacen los alumnos de las 

actividades extracurriculares ofrecidas por la escuela? 

____Muy bueno   ____ Bueno       ____ Regular         ____Malo        ____ Muy Malo 

13. Menciona dos factores que consideras que influyan en que los alumnos participen 

en las actividades extracurriculares.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

14. Menciona dos factores que consideras que influyan en que los alumnos no 

participen en las actividades extracurriculares. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

15.  ¿Consideras que las actividades que ofrece la institución educativa son 

suficientes? 

Sí____  No____  

16. ¿Te gustaría sugerir alguna actividad adicional?  

Sí_____ ¿Cuál?________________________________________________________     

No____ 
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Apéndice D 

Cuestionario para docentes 

Género F__ M__ 

 

A continuación se presenta una serie de preguntas relacionadas con el programa 
de formación integral de esta institución educativa. Lea con atención cada una de ellas 
para responderlas.  

1. ¿En qué manera contribuye a la formación integral de los alumnos?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los temas que conoce en los que el área de orientación psicopedagógica 

puede apoyar a los alumnos? Mencione todos los que conozca.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. ¿De quién o quiénes es responsabilidad la orientación educativa de los alumnos en 

esta institución educativa? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué ocurre cuando detecta que un alumno requiere un acompañamiento 

personalizado ya sea por una necesidad personal o académica?  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se lleva a cabo la coordinación entre el equipo docente para la planeación 

ejecución de las actividades curriculares y extracurriculares?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué aspectos facilitan la coordinación entre el equipo docente para la planeación y 

ejecución de las actividades curriculares y extracurriculares?   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué aspectos dificultan la coordinación entre el equipo docente la planeación y 

ejecución de las actividades curriculares y extracurriculares?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo evalúa el grado de aprovechamiento que hacen los alumnos de las actividades 

extracurriculares ofrecidas por la escuela?  

____Muy bueno   ____ Bueno       ____ Regular         ____Malo        ____ Muy Malo 
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9. Mencione dos factores que desde su punto de vista influyen en que los alumnos 

participen en las actividades extracurriculares. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
10. Mencione dos factores que desde su punto de vista influyen en que los alumnos no 

participen en las actividades extracurriculares.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

11. A partir de lo que conoce en relación a  los intereses de los alumnos, ¿considera 

necesario incluir alguna actividad adicional? 

Sí _____ ¿Cuál? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

No_____ ¿Por qué?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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