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La Actitud de los Orientadores Educativos hacia la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior. 

Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivos identificar que actitud tienen los 

orientadores educativos así como determinar su nivel de conocimiento sobre la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior de las zonas escolares 014 y 015, lo que 

permitió conocer como llevan a cabo sus funciones, de igual manera con qué elementos 

ejercen diariamente sus funciones ante esta transformación educativa que implica 

mejoras; que se lograrán si se tiene la aceptación de todos los actores educativos, ya que 

la actitud determina en gran medida la manera en que las acciones son llevadas a cabo, 

siendo los orientadores determinantes para lograr alumnos competentes. Las escuelas se 

ubican en el Estado de México; se seleccionó una muestra 30 docentes que ejercen la 

función de orientadores educativos. Utilizándose el enfoque mixto de investigación, 

aplicándose las técnicas de recopilación basados en entrevista semi estructurada y escala 

Likert. Donde se integraron a los tres componentes principales que conforman una actitud 

como lo son las creencias, opiniones o ideas, el aspecto afectivo caracterizado por la 

aceptación o rechazo y la intención o la conducta que se lleva a cabo. Los resultados 

fueron analizados a través de formulas estadísticas, así como frecuencias donde se 

observó que los orientadores tienen una actitud que va de neutra a favorable ante la 

reforma, mostrándose sin embargo un desconocimiento de los lineamientos de la misma. 
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1. Planteamiento del problema 

Una vez que se tiene definido la idea sobre la cual se trabajará es necesario 

mencionar claramente los elementos que fundamentan su elección, en este capítulo se 

presenta el bosquejo del problema donde se detalla y profundiza la idea, el contexto en el 

que se trabajará describiendo a los participantes, las preguntas y objetivos con los cual se 

muestra lo que se pretende con la investigación; justificando además las razones para 

llevarla a cabo, los beneficios esperados y la delimitación de la investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). 

La educación en nuestros días está en constante cambio, debido a que se pretende 

que cubra los requerimientos necesarios para las nuevas generaciones; esto se expresa en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Presidencia de México), que tiene como 

principal enfoque desarrollar capacidades, habilidades y competencias en los alumnos, 

permitiéndoles salir adelante, luchar y obtener mejores empleos logrando un desarrollo 

humano y así mismo contribuir con México. 

Esta transformación académica está siendo trabajada en todos los países con el 

fin de mejorar la calidad, situación complicada tomando en cuenta los aspectos que son 

necesarios para el logro de una meta: mismos que van desde el conocimiento de los 

lincamientos, las funciones y la participación activa de los diversos actores. Debido a los 

procesos de crisis, transformaciones, globalización, nuevas tecnologías y necesidades 

que han trascendido el espacio, al sujeto y a los esquemas tradicionales haciendo 

necesario reinventar nuevas propuestas. (Krichesky, 1999). 
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E l papel del docente orientador educativo de acuerdo al Reglamento Normativo 

para las Instituciones de Educación Media Superior y Particulares Incorporadas (2001), 

debe de ser considerado como un profesional competente, contando con los 

conocimientos sobre su área de trabajo y como intervenir (Velaz, 2008); para poder hacer 

frente a las complicaciones o situaciones que puedan presentarse. Tanto en las estrategias 

que pone enjuego al estar frente a un grupo de alumnos, así como la relación que 

establece con ellos, debido a que de esto dependerá la formación que los alumnos 

adquieran. 

Dentro de las instituciones educativas el trabajo del orientador tradicional mente 

es concebido como un educador especialista en el campo de la asesoría y consulta 

psicosocial o en algunos casos como un promotor de desarrollo autónomo de las personas 

dentro del contexto histórico social (Pachano y Vázquez, 2008). En ambas descripciones 

los conceptos integran un grado de dificultad, ya que hablan de ayuda en la toma de 

decisiones de los alumnos a su cargo, siendo un protagonista en el desarrollo de los 

estudiantes. 

Esto se sustenta con otra perspectiva, mencionada en el Documento Rector de la 

Orientación Educativa (DOROE) emitido en 1995 por la Dirección General de Educación 

Bachillerato Propedéutico Estatal, donde se concebía al orientador como un educador 

especializado que ofrece un servicio académico de apoyo directo al desarrollo de 

competencias, habilidades y valores del bachillerato, además de un asesor importante en 

la elección vocacional y profesional del alumno respeto al proyecto de vida que elige 

libremente. Es decir, la importancia de un profesional de la orientación es innegable 
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dentro del contexto educativo, ya que de ellos son los acompañantes y una influencia para 

los alumnos en la búsqueda de su identidad, carrera, mejor desempeño social. 

Sin embargo existen puntos de reflexión sobre el trabajo realizado por los 

orientadores educativos, aunque se ha definido el concepto, de acuerdo con Meneses 

(2002); su práctica se puede encuadrar en una actividad predominantemente irreflexiva y 

aerifica, porque generalmente cada orientador lo interpreta de acuerdo a las funciones 

que lleva a cabo en las instituciones. De igual manera existen diferentes opiniones sobre 

el quehacer que se desarrolla en las aulas o centros educativos y sobre las acciones que 

deben emprenderse en su trabajo cotidiano. Tomándose en cuenta también que en varias 

instituciones el papel del docente orientador esta relacionado con funciones 

administrativas, por tal motivo se genera la discusión sobre el considerarla una actividad 

curricular(asignatura dentro de un programa académico) o bien como un servicio; así 

como la importancia que la institución le da (Meneses, 2001). Debido a que ocurre que 

cada plantel le asigna una diversidad de actividades a realizar. 

Actualmente dentro de la Reforma de la Educación Media Superior a partir de 

enero de 2011 entró en vigor el Plan Maestro de Orientación Educativa elaborado por el 

subsistema del C O N A L E P que después fue adoptado y distribuido a los demás 

subsistemas (como el de ésta investigación que corresponde al Bachillerato General), 

aunque han pasado tres años no se tienen especificado con claridad las acciones a 

emprenderse por los orientadores educativos, ya que aún se encuentra en etapa de 

modificaciones, sin embargo se siguen restringiendo la hora frente a grupo, y de manera 

general se toma al orientador como apoyo de proyectos y tutor de los estudiantes. Por lo 
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cual, resulta interesante ahondar en la postura que los orientadores tienen al respecto de 

este cambio tanto en las funciones y el papel que tienen dentro de esta, en el entendido 

que para llevar a cabo un trabajo es necesario tener una postura positiva ante los acciones 

a emprender, caso contrario la actuación no podría proporcionar los resultados esperados. 

Dentro del ámbito escolar es de gran importancia la actitud que los orientadores 

muestren en su desempeño debido a que esto determinará su pensamiento, generará 

sentimientos y la manera en cómo llevan a cabo sus actividades cotidianas, las cuales 

ayudarán ó afectarán el desarrollo de habilidades que permitirá una mejor calidad de vida, 

al hacerlo consciente de las decisiones que toma. 

Es decir, la praxis de la Orientación Educativa en los Centros Escolares, requiere 

en "su ejercicio de una competencia cultural especializada que va más allá del 

pragmatismo, en virtud de que es una práctica profesional que supone el dominio de 

saberes, actitudes y habilidades" (Meneses, 2001, p.19). Y a que todo orientador necesita 

una teoría estando preparado para el manejo de información que atañe a los alumnos 

como a su función, porque de esto obedecerá las decisiones de las acciones a 

emprenderse ante determinadas situaciones, al mismo tiempo que de acuerdo a la postura 

que adopte en sus acciones establecerá el impacto que cause en su labor. 

A l conocer la postura de su actuar ante la reforma se podrá vislumbrar lo que se 

debe fortalecerse para que sea una actividad de calidad, recordando que la mayoría de los 

jóvenes recurren a ellos de manera inmediata para la petición de alternativas de solución, 

reafirmando, que la disposición con la cual se presenten establecerá el resultado de las 

estrategias que lleven a cabo con sus alumnos, pero de manera profesional es necesario 
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identificar las actitudes que ponen en práctica ante determinadas situaciones o cambios 

que se presenten en su actuar cotidiano, como lo es la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (RIEMS), debido a que bajo los lincamientos que está establece se llevan 

a cabo sus funciones. 

Contexto 

La educación actual se encuentra en la necesidad de mejorar la calidad de los 

procesos que se llevan a cabo, al mismo tiempo necesita tener mejores resultados, evitar 

la deserción, garantizar la permanencia de los estudiantes y volverlos competitivos, 

desarrollando en ellos capacidades más adecuadas para obtener mejores oportunidades 

tanto laborales como educativas. La UNESCO en 1976 señaló que la Orientación 

Educativa era tomada en un término reducido como el apoyo de encontrar la vocación, 

(Pachano y Vázquez, 2008) y fue hasta 1986 cuando se consolida teniendo cinco ámbitos 

de trabajo: socioeconómico, personal, escolar, profesional y vocacional. Es decir se 

establece que la orientación va más allá de aspectos vocacionales. 

Teniéndose asimismo la concepción que la tarea fundamental de un orientador es 

de un agente formador de protagonistas sociales, porque esta en contacto con personas, 

quienes impactarán con sus acciones al medio del cual formen parte y que en algún 

momento serán ellos los encargados de tomar decisiones de su futuro y comunidad. Por lo 

cual, se debe trabajar de manera adecuacla con los alumnos para lograr en ellos las 

competencias y habilidades necesarias para un mejor desarrollo y calidad de vida. 

(Pachano y Vázquez, 2008). 
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Por ende el cambio y la responsabilidad social de la orientación se hace notoria; 

en la presente investigación se trabajó con orientadores educativos, quienes laboran en 

diversas escuelas de la zona norte del Estado de México pertenecientes a las zonas 

escolares 014 y 015 de Bachillerato General, que comparten similitudes geográficas, 

económicas y sociales, lo que permitió tener una uniformidad en las características y 

respuestas en los instrumentos aplicados. 

Entre otras características que compartieron los orientadores de la muestra es que 

pertenecen a una misma dependencia gubernamental, las escuelas donde laboran son de 

carácter público y se conocen las características de la reforma de manera similar 

(manejan el mismo plan de estudios). Teniendo dentro del grupo de estudio a 

orientadores con una formación profesional en Licenciatura en Psicología, nutrición así 

como también con formación normalista. E l contexto socioeconómico es bajo - medio ya 

que las escuelas se encuentran en zonas rurales. 

Entre otras cosas es importante destacar que hasta enero de 2011 fue presentado 

un programa de orientación titulado "Pían Maestro de Orientación" por lo cual cada una 

de las instituciones tenia diversas características respecto a la práctica que llevan a cabo 

los orientadores y las funciones que se realizan en sus escuelas, no existe una 

comunicación adecuada entre los orientadores, debido a que no se programan reuniones 

de zona, lo cual hará más notaría la investigación al identificar la disposición que tienen 

ante este cambio. 
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Definición del problema 

La práctica de la orientación educativa es resultado de las políticas que tiene cada 

país, las funciones que se encomiendan en cada institución, las condiciones en las cuales 

se ejerza su labor, las temáticas a abordar o las problemáticas a trabajar. Sin embargo, el 

compromiso de mejorar la educación requiere de una responsabilidad por parte de todos 

los actores del proceso educativo desde el hecho que cumplan su perfil, que propicien o 

participen en una capacitación constante acorde a los cambios que se están viviendo día a 

día, así como la actitud que muestren. 

Evitando caer en lo mencionado por Meneses (2002) que se refiere a una 

subestimación no solo por los orientadores, sino por los directivos y otros profesionales, 

así como los estudiantes, sobre la labor de un orientador en las escuelas, dejando atrás la 

vinculación solo del control de los alumnos. Sin embargo esta situación muchas veces es 

impulsada por el poco compromiso que algunos profesionales muestran respecto a su 

labor, es decir la actitud que muestran en su quehacer que sin duda influirá en la manera 

en como llevan a cabo su función dentro de sus escuelas, y teniendo en cuenta que un 

cambio en los planes de estudio implica responsabilidad y disposición por parte de todos 

los involucrados en ella. 

De acuerdo al reglamento normativo para las instituciones de Nivel Medio 

superior oficiales y particulares incorporadas emitidas en 1999 este sentido de 

responsabilidad se muestra dentro de las funciones del docente orientador de manera 

general en las siguientes acciones: 
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• Planear y tener un control del servicio de orientación. 

• Mantener comunicación entre docentes horas clase, alumnos, padres de familia y 

directivos. Realizando reuniones con los diversos actores. 

• Realizar acciones encaminadas a elevar y consolidar la vida académica, así como 

elevar el desempeño, difundir información profesiográfica. 

• Participar en apoyo a las escuelas, eventos culturales y rescate de valores 

De igual manera Boza (2005) menciona algunas premisas que deben de regir los 

programas de orientación educativa dentro de los cuales están contenidas la necesidad de 

establecer estrategias planeadas, contar con la participación de los profesores, padres y 

alumnos, así como sesiones de manera continua. Además de principios como el 

compromiso, apoyo técnico, disponer de recursos necesarios y tener una evaluación 

constante de cómo llevan a cabo sus labores, el presente estudio pretende mostrar la 

actitud que los orientadores muestran hacia la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior identificando además su grado de conocimiento, ya que es digno de tomarse en 

cuenta cada fenómeno que pueda influir en la labor que realizan, que creencias tienen 

ante las nuevas disposiciones y la aceptación de este transformación académica 

Con la práctica cotidiana el perfil se delimita con más claridad cuando la 

formación, la especialización y el contexto de trabajo están alineados (Medina, 2008). 

Tomando en consideración que el perfil del orientador exige de conocimientos 

pedagógicos, psicopedagógicos, así como habilidades, competencias y saber generar la 

construcción de conocimientos, para poder lograr todo lo que se menciona con 
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anterioridad que engloba aspectos determinantes para la formación de los alumnos. Pero 

también es necesario conocer que pensamientos, sentimientos y como lleva a cabo sus 

funciones en sus centros educativos, es decir la manera como actúan ante la RIEMS. 

Preguntas de investigación 

En esta investigación y a partir del problema planteado la inquietud es 

comprender qué piensan los orientadores educativos respecto a los cambios que se están 

viviendo en este momento en el que se plantea una reforma; en esta sección se presenta 

la pregunta que refleja el centro de este estudio y de forma relacionada una serie de 

preguntas subordinadas que permitan a la investigadora una mayor comprensión del 

fenómeno que se investiga. 

Dado que se lleva a cabo una investigación de tipo mixto en donde de forma 

cuantitativa se obtiene un índice numérico que nos provee de una medición precisa en 

torno a la actitud, así como de manera simultánea el fenómeno desde un punto de vista 

cualitativo con una serie de cuestionamientos subordinados que comprenden las 

creencias y saber de los orientadores con respecto a la RIEMS así como las acciones 

que de ésta se derivan. 

Pregunta general 

• ¿Qué actitud tienen los orientadores educativos hacia la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior? 
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Preguntas secundarias 

• ¿Cuál es nivel de conocimiento con el que cuentan los orientadores 

educativos acerca de la RIEMS? 

• ¿Cómo consideran los orientadores educativos su labor dentro de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior? 

• ¿Cómo influye en su práctica cotidiana la actitud que adopten los 

orientadores educativos? 

• ¿De qué manera el tipo de actitud mostrada por los orientadores educativos 

influirá en la implementación de la Reforma? 

• ¿Qué tipo de acciones proponen los orientadores educativos para sumarse 

a la propuesta de la RIEMS? 

Objetivos de investigación 

Con el fin de responder los cuestionamientos, comprender el fenómeno 

desarrollado y aprender al realizar una investigación se plantean una serie de objetivos a 

cumplir durante esta investigación. Se presenta primeramente el objetivo general que 

engloba todo lo esperado y posteriormente objetivos específicos que coadyuvan al 

primero. 
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Objetivo General 

• Identificar qué actitud tienen los orientadores hacia la Reforma Integral 

de la Educación Media Superior de las zonas escolares 014 y 015. 

Objetivos Específicos 

• Determinar el nivel de conocimiento que tienen los orientadores de sus 

funciones ante la puesta en marcha de la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior. 

• Analizar como perciben su función con la puesta en marcha de la reforma. 

• Conocer como la actitud que los orientadores muestren influye en 

Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

• Identificar los pensamientos, ideas y sentimientos que tienen los 

orientadores de sus funciones ante la puesta en marca de la RIEMS. 

Justificación 

La educación es un gran motor para estimular el crecimiento económico, mejorar 

la competitividad e impulsar la innovación, el desarrollo personal y la calidad de vida de 

los seres humanos, por lo que resulta de suma importancia atender cualquier aspecto o 

factor del proceso educativo con la finalidad de identificar fortalezas o bien debilidades 

que tengan que atenderse en pro de un mejor aprendizaje. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2007-2012, actualmente la Educación 

Media Superior atiende a cerca de tres quintas partes de la población de 16 a 18 años, es 

decir, 58.6%, teniendo un eficiencia terminal en 2006 de 60.1%. La situación no es 

desalentadora debido a 40% de la población aproximadamente deserta, por lo que es 
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necesario tomar medidas al respecto que ayuden a minimizar esta problemática en la 

juventud de México. Haciéndose importante llevar a cabo diversas líneas de investigación 

sobre todas aquellas variables que puedan influir en la educación de los alumnos para 

atenderse de manera eficaz. 

La orientación como profesión, se define también como la conjunción de tareas y 

funciones que tienen como fin desarrollar las potencialidades de los alumnos en 

cualquier campo de acción y guiarlos en su proceso de adaptación psicosocial ante los 

cambios evolutivos y eventos imprevistos (Díaz y Arraga, 2009); nos encontramos ante la 

necesidad de investigar, qué tanto saben los profesores de la Reforma prevista para 

minimizar los problemas actuales de la Educación Media Superior, que funciones 

realizan para implementar estar reforma, cual es la actitud ante ella y qué relación tiene 

entre lo que conocen y la práctica. Ya que son ellos quienes principalmente están en 

contacto con los jóvenes, tratan las problemáticas de manera directa con padres o 

docentes y dan alternativas de solución. 

Conocer a fondo la actitud que tienen los orientadores educativos ante los 

cambios previstos en el plan de estudios permitirá identificar el grado de conocimiento 

que tengan al respecto, que tipo de actitud tienen ante este cambio y la opinión sobre la 

conveniencia de la Reforma, con esto evitará los conflictos sobre sus funciones o poca 

valoración de su trabajo, lo cual se verá reflejado en la manera en como ellos se 

desempeñarán. Y al mismo tiempo permitirá promover con eficiencia el desarrollo de 

las potencialidades de las personas a su cargo, así como de su profesión (Díaz y Arraga, 

2009). 
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Siendo que el trabajo dentro de la orientación educativa es enriquecedor, 

complejo y variado debido a que participa en el diálogo entre padres e hijos, apoya en 

solucionar problemas académicos, personales o familiares y brinda alternativas de 

solución. Sin embargo ante los nuevos requerimientos y cambios es importante analizar 

como ellos están tomando su papel, para entender cómo se desarrollan en sus funciones y 

determinar si la actitud que muestran ante los cambios ayudará o no su labor en un futuro, 

teniendo en cuenta que el orientador educativo, tiene la obligación de actualizarse y 

revisar los contenidos que tengan que ver con sus teorías, principios, estrategias y 

técnicas para apoyar en el desarrollo personal, social y académico de los estudiantes. 

A l conocer que saben los orientadores de la Reforma, como la consideran y que 

sentimientos genera un cambio en el nivel educativo en el que ellos se desenvuelven, 

permitirá identificar las posturas, la aceptación de los lincamientos previstos en la 

reforma, pero sobre todo si las llevan a la práctica y como impactan en su actividad 

cotidiana. Por lo cual, esta investigación dará una idea clara de los pensamientos, los 

afectos y el comportamiento que llevan a cabo los orientadores ante la Reforma de la 

Educación Media Superior (RIEMS), permitiendo incluso poder compartir con los 

orientadores los hallazgos y enfocando de ser necesario las acciones que se llevan a cabo 

(Rico, 2008). 

Beneficios esperados 

Las aportaciones al campo de estudio de esta investigación son de gran ayuda 

debido a que permitirán identificar y determinar el nivel de conocimiento de los 
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orientadores hacia los lincamientos que maneja la RIEMS para establecer si ejerce 

alguna influencia sobre su actitud. 

También se espera conocer la actitud que tienen los orientadores sobre sus 

funciones ante una reforma y determinar cómo influye en su actuar cotidiano. Debido a 

que su responsabilidad está centrada en el trabajo con alumnos, mismos que merecen una 

práctica educativa de calidad donde la actitud sea positiva. Además se estará al tanto de 

las apreciaciones de los orientadores sus comentarios y aportaciones al respecto. 

Con el diagnóstico y el reporte correspondiente del estudio, las zonas escolares 

participantes tendrán la posibilidad de conocer los resultados de investigación, inclusive 

hacer un diagnóstico de su personal en el área de orientación, con lo que además de 

contribuir a una mejor educación dará la pauta para nuevas investigaciones. 

Delimitaciones y limitaciones de la investigación; 

, Esta investigación se llevó a cabo con 30 orientadores de las zonas escolares 014 

y 015 que comprenden los Municipios de San Felipe del Progreso, Atlacomulco y el Oro 

en el Estado de México. Pertenecientes al Nivel Educativo de Media Superior en escuelas 

preparatorias públicas. Durante los semestres agosto- diciembre 2010 se procedió a la 

plática previa para solicitar su autorización y comentarles sobre los instrumentos a 

aplicarse, en enero dentro de las academias de actualización que procedió a aplicar la 

Escala Likert al mismo tiempo que se realizaban las entrevistas, en febrero- abril se 

realizó el análisis de los resultados y las conclusiones al respecto fueron las actividades 

realizadas. Periodos en los cuales se conoció la actitud de los participantes hacia la 

implementación de la RIEMS, el conocimiento que tienen sobre esto. 
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Dentro de las limitaciones que se encontraron para realizar esta investigación se 

tomaron en cuenta algunas situaciones que pudieron afectar los resultados, como es el 

caso de que no se pudieran generalizar los datos a las demás zonas escolares debido a las 

características propias que cada una de ellas tiene, o bien que existieran cambios de 

funciones por parte de las autoridades educativas respecto a la orientación, por ejemplo la 

recategorización de la plaza de orientador, o bien que las personas que estaban 

consideradas para la aplicación de las entrevistas cambiara de nivel o adscripción. 
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2. Marco Teórico 

En este capítulo se abordarán los datos más relevantes de la temática emprendida 

en este trabajo, teniendo detalles de la historia, definiciones y características de la 

misma con la finalidad de darle un sustento bibliográfico de lo que a este se refiere. Está 

distribuido en apartados, en el primero se encuentran investigaciones previas 

relacionadas con el tema, posteriormente detalles de la orientación educativa para 

conocer las vicisitudes e importancia que reviste su aplicación en los centros escolares, se 

hace referencia breve de la actitud dentro de la labor educativa para armonizar la 

importancia de las actitudes dentro de la labor de un orientador, finalmente se retomaran 

aspectos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior la cual se ha puesto en 

marcha en el Estado de México desde hace algunos años y que infiere directamente con la 

labor de los diversos actores educativos. 

Visualizando que esta problemática se presenta en los centros escolares donde 

convergen situaciones dignas de investigarse para así mejorar los procesos o bien reforzar 

el actuar de las personas que están dentro de esta situación. 

Investigaciones previas 

Diversos estudios se han realizado sobre la importancia de la orientación 

educativa y que servirán de referente para entender la importancia de estudiar todas 

aquellas variables relacionadas con está, por ejemplo Willett(1996, citado por Carrillo, 

2008) realizó un proyecto entre 2000 y 2001 con 153 alumnos donde se mostró que la 

función del orientador respecto a llevar un seguimiento de los alumnos con problemas de 
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rendimiento escolar logra un mayor empeño de los estudiantes y un incremento en su 

promedio escolar, es decir, si el orientador lleva a cabo su labor con una postura de 

aceptación hacia los lineamientos propuestos, intervendrá de manera más profunda en los 

avances de los alumnos.Entendiendo que la actitud que coloque en un cambio específico 

dará la posibilidad de entender que tanto del perfil que se espera de él se logra, es decir, 

la actitud que nos muestre hacia los cambios permitirá que se conozca que tanto se aleja 

o está cerca del lo que se desea de su profesión 

Por su parte Capello y Castro (2009) a través de cuestionario que contaba con 

seis opciones de respuesta en la Escala de Actitudes tipo Likert mostraron que las 

actitudes influyen de forma positiva o negativa en nuestra vida cotidiana de forma casi 

imperceptible. Sin embargo, en actividades como la docencia, las actitudes deben ser un 

permanente objeto de estudio, ya que desarrollar actitudes positivas para la enseñanza 

contribuirá al mejor desempeño de docentes y alumnos. Con lo cual, no solo se percibe la 

importancia de los docentes, sino además de la actitud para fomentar un adecuado 

aprendizaje. 

De igual manera Medina, Santeliz y Veruschka (2008) trataron de determinar las 

estrategias de participación docente en una nueva propuesta de diseño curricular basada 

en competencias, por lo cual realizaron un estudio con 106 profesores utilizando la 

técnica de la entrevista y la aplicación de una escala de actitud tipo Likert. Teniendo 

como resultado que el 78,29% de los docentes tienen una actitud favorable ante la 

propuesta curricular, 20,75% actitud neutra y 0,94% actitud desfavorable. Lo que deja ver 

que este tipo de estudios arroja información importante para determina como trabajan los 

docentes u orientadores, pero de igual manera las acciones a emprenderse. 
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Antecedentes de la orientación educativa 

Se podría pensar que la orientación educativa es una práctica escolar 

relativamente nueva, sin embargo, esto dista mucho de la realidad, la orientación del siglo 

X X ha tenido una gran historia para comprender los acontecimientos que le han dado 

vida, es importante conocer que desde los inicios de la humanidad ha existido la ayuda de 

unos y otros en momentos de necesidad (Bisquerra, 2002). Como seres sociales la 

característica de buscar apoyo es algo innato, debido a que la acción de orientar tiene 

orígenes desde tiempos remotos en la antigüedad, su práctica era asignada a los brujos o 

hechiceros, después a los astrólogos o a los sacerdotes a quienes se recurrían en busca de 

un consejo (Meneses, 1997); por considerarlos como las personas más sabias capaces de 

mostrar las posibles soluciones antes los problemas. 

De igual manera los filósofos griegos tomaron este papel al ser quienes guiaban el 

actuar de sus discípulos, manejando aspectos relacionados con el acto de orientar desde 

diversas perspectivas (Bisquerra, 2002). Como fue el caso de: Sócrates quién en su 

famosa frase ".. .conócete a ti mismo..." menciona un supuesto que guía a la orientación 

en nuestros días, el lograr que un sujeto se conozca y desarrolle sus capacidades está 

inmerso en la práctica de la orientación. Platón en su caso mencionó aspectos de 

entrenamiento y descubrimiento de las actitudes de cada niño, para poder desarrollarse, 

esto inclusive transportado a nuestros días resume también uno de los grandes desafíos 

educativos, el lograr que el alumno realice las actividades con agrado. Aristóteles ahondó 

en la cuestión de que los humanos deben hacer acciones que los hagan felices, de igual 

manera Santo Tomas de Aquino habla de enseñanza, conocimientos y naturaleza humana. 
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Y a en el renacimiento Rodrigo Sánchez Arévalo menciona la importancia de la 

elección profesional, aspecto clave en la práctica educativa de nuestros días, 

consecutivamente Juan Luis Vives recomienda investigar aptitudes de las personas para 

saber más de ellas, Juan Huarte de San Juan habló de habilidades para cada oficio, 

Montaigne abarcó aspectos sobre aptitudes, Pascal menciono datos sobre elección 

profesional; así como Locke, Berkeley y Hume reflexionaron sobre educación 

(Bisquerra, 2002); dando los primeros pasos para la construcción de un concepto formal 

de orientación debido a que retoman puntos clave para el conocimiento de los sujetos. 

La historia de la orientación ha evolucionado de acuerdo con las exigencias de 

cada momento para responder a las necesidades de ayuda del sujeto (Serran, 2003, p.19). 

E l campo de la orientación educativa tiene un desarrollo académico y de práctica 

profesional con diferente impacto y tradiciones en todos los países del mundo a partir de 

los años 60' y 70' (Krichesky, 1999). Mismos que también han contribuido a la 

formación de la orientación educativa actual. De acuerdo con varios investigadores 

(Meneses, 1997; Serran, 2003; Bisquerra, 2002); los acontecimientos que han marcado a 

la orientación educativa de manera general a nivel mundial son los siguientes: 

La Revolución Industrial trajo el cambio de una economía agrícola a procesos de 

producción mecanizada, por lo que cada oficio requería de ciertas aptitudes; fue entonces 

cuando la orientación vocacional tuvo mayor aceptación, con la revolución francesa se 

establece que la toma de decisiones es individual y es aquí cuando se promulgan los 

derechos del hombre y se habló de la libertad en la elección de la profesión de cada 

persona. 
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Teniendo repercusiones en trabajos realizados posteriormente por los pioneros de 

la orientación en el S. X I X como fueron Edward Hazen quien recomienda incluir cursos 

de ocupación en las escuelas para poder contar con alumnos preparados en el ámbito 

laboral, John Sídney Stoddard presentó ventajas y desventajas de las profesionales para 

que la toma de decisiones sea más acertada y George Merill realizó el primer intento 

sistemático de establecer un servicio de orientación educativa en sus alumnos (Bisquerra, 

1997; Serran, 2003 ); dando la oportunidad de comenzar con la interesante actividad de 

la orientación en los centros educativos como un apoyo para los jóvenes. 

En la Primera Guerra Mundial existió un paro total de la industria, por lo cual 

debían orientarse a los jóvenes a ejercer actividades agrícolas o artesanales lo que originó 

que se tomaran en cuenta las habilidades para realizar determinados trabajos, en la 

segunda guerra mundial se adoptó a la orientación o selección profesional para las 

diversas actividades productivas. En este tiempo comenzó a usarse la psicometría para 

medir ciertos rasgos y características de los seres humanos, principalmente vocacionales, 

además en el siglo X X la psicología científica mide las aptitudes, inteligencias, 

diferencias individuales así como el uso del método experimental con la intención de 

tener mano de obra calificada que sacara a flote los requerimientos de producción que se 

necesitaban, con lo que además se integró el uso de mediciones confiables a través de los 

instrumentos que cada día tenían más valor. (Serran, 2003). 

En el país los datos importantes de la orientación se sitúan cuando al dársele un 

impulso mayor a la psicología se definieron varias formas de entender a la orientación, 

teniendo datos desde 1910 cuando se vivía un estado de inestabilidad política y social, y 
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se luchaba por una educación popular que instituyera justicia social, ante esto en 1917 se 

promulgó la Constitución Política para que muchos mexicanos tuvieran mejores 

oportunidades de vida, para 1920 los problemas serios respecto a la productividad 

aumentaban por lo que diversos niveles educativos se promueven la industrialización, 

debido a que era necesario tener mejores procesos, en 1921 se funda la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y en 1926 se crean áreas de psicopedagogía e higiene mental, la 

secretaria de elección de orientación y vocacional y el instituto nacional de pedagogía de 

la SEP, siendo hasta 1932 cuando se crea una orientación con carácter vocacional al 

interior de la prepas técnicas de la SEP, en 1940 se implanta la carrera de psicología con 

lo que se da inicio a los especialista de orientación, hasta 1954 Luis Mira y López 

coordina los servicios de orientación en las escuelas diurnas y es hasta 1966 cambios en 

los estudios de bachillerato cobraron relevancia la orientación y toma de decisiones, 

creándose en 1977 la subdirección de orientación vocacional y da inicio al programa 

experimental de orientación utilizando instrumentos psicométricos y fue hasta 1979 

cuando se lleva a cabo el primer congreso de orientación vocacional de la Educación 

Media Superior (Meneses,1997; Vuelvas, 2003). 

En 1976 la UNESCO declaró que la orientación educativa era 

predominantemente vocacional, pero también se refiere que era necesario ampliarla para 

la atención del fracaso escolar, la elección de carrera con un cambio de perspectiva 

(Meneses 2002); ya que éstas eran las áreas que requerían mayor atención, en 1984 se le 

dio el constructo de orientación educativa de manera formal para que fuera conocida y 

reconocida por todos (Meneses, 1997). Históricamente la práctica de la orientación 
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educativa se ha llevado a través de la experiencia y del sentido común con diálogo con la 

única pretensión de ayuda en nuestro país se ha llevado de manera heterogénea debido a 

la multiplicidad de culturas que se encuentran en nuestro país (Vuelvas, 2003); 

convirtiéndose esto es un continuo debate de los que están inmersos en la práctica 

educativa, puesto que es una idea con la que lidian de manera constante. 

Definición de orientación educativa 

Se han tenido problemas para definir a la orientación educativa debido a que 

abarca más allá de aspectos vocacionales, de interpretaciones personales u opiniones, por 

lo cual en la presente investigación se presentan las ideas principales de autores que han 

dado a conocer aspectos relevantes de la orientación y que sin duda ayudarán a que cada 

uno elabore una idea clara de lo que significa la orientación educativa misma que desde 

1984 tomó el nombre formal de orientación educativa. Aunque esta función no solo es de 

una persona, por el contrario implica a padres, profesores, tutores, entre otros (Meneses, 

1997; Nájera, 2008). 

López (1996, citado por Serran, 2003) indica que orientar proviene de orienta; 

que significa el punto cardinal básico, la referencia principal para tomar rumbo 

contraponiéndose a dirigir. Es decir, orientar implica tener certeza respecto a guiar, cómo 

y para qué (Meneses, 2002). Haciendo notar que es un apoyo más que una disposición 

debido a que esto conlleva a una determinada protección del individuo donde se deberá 

conocer a ciencia cierta lo que es mejor para la otra parte o lo que le conviene para un 

mejor desarrollo del mismo. Indicándose que la orientación es para los jóvenes, pero 

serán ellos quienes determinen que hacer con los elementos que se les presenten. 
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De igual manera otras definiciones visualizan el acto de orientar como algo 

fundamentalmente para guiar, conducir e indicar de manera procesual para ayudar a las 

personas a conocerse a sí mismas y al mundo que las rodea; es considerada como 

auxiliar a un individuo a clarificar la esencia de su vida...."(Rodríguez, 1991, p.l 1). 

Haciéndose necesario reconocer al alumno como un todo, un ser con sentimientos, 

pensamientos y emociones recalcándose que deben de ser conocido por el orientador para 

lograr que el trabajo que se realice con ellos sea integral y pueda producir cambios de 

manera correcta, teniendo las bases para intervenir con las estrategias idóneas. 

La orientación es tomada además como una ayuda continua y sistemática que se 

extiende entre dos polos extremos: la enseñanza y la psicoterapia (Repetto, 1992); la cual 

debe contar con principios, métodos y una evaluación que permitan facilitar y promover 

el desarrollo integral (Carrillo, 2008). 

La orientación educativa es un trabajo que implica atención de manera directa y 

personalizada con los alumnos, quienes recurren al orientador para pedir apoyo o ayuda 

ante determinados problemas o situaciones de crisis; debido a la concepción que se tiene 

de su papel, sin olvidar que ambos tienen diferentes representaciones de la vida 

permitiendo que se enriquezca con las experiencias de cada uno. En resumen, es 

necesaria una orientación que tome conciencia de los que los alumnos necesitan para 

poder lograr un apoyo mucho más personalizado de las situaciones o problemáticas que 

se le presenten, debido a que los alumnos al consultarlo buscan encontrar el apoyo 

necesario para disipar sus dudas e inquietudes (Rodríguez, 1991). Esto apoyará al logro 
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de un desarrollo integral de los alumnos que es la meta de cualquier orientación que se 

proponga. 

Coincidiendo además que la orientación es "el proceso de ayuda sistemática, 

profesional de un sujeto mediante técnicas psicopedagógicas de los factores humanos 

para que se comprendan y se acepten así mismos, a su realidad que le rodea para que 

alcance una mayor eficacia académica" (Repetto, 1992, p.190). Donde se propicie en el 

alumno la adquisición de conocimientos,experiencias para tomar conciencia y sean 

capaces de tomar decisiones más allá del aspecto académico (Serran, 2003). Por lo que 

también ésta considera como un "transmisor de ideas que permiten al ser humano elegir 

entre varias opciones... Principalmente sobre qué hacer con su vida pero ha estado sujeta 

a la atención de las demandas provenientes del mundo educativo y del trabajo" (Santana, 

2003, p. 25). 

Otra característica es saber que la orientación educativa es algo intrínseco a todo 

proceso educativo. Entendiéndose como una prospectiva de las políticas sobre la 

educación por un lado, y por el otro un campo de conocimientos llamados al auxilio 

escolar y moral de los orientadores (Meneses, 1997); o bien como un servicio que se lleva 

a través de un proceso de ayuda o de apoyo hacia las personas con la realización de 

actividades para descubrir sus capacidades, lograr autoconocimiento que le permitan 

integrarse y desarrollarse a nivel personal y profesional (Serran, 2003). 

Desde estas perspectivas la Orientación Educativa es considerada como una 

formación constante en el desarrollo del sujeto, cuyas principales pretensiones de 

acuerdo con Lázaro (2001); se resumen en desarrollar al máximo la personalidad de cada 
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alumno, logrando la aceptación personal para alcanzar la plenitud en la toma de elección 

profesional, desarrollando los éxito en los estudios, además de proporcionar herramientas 

para que pueda resolver su problemática académica y personal. 

Por su parte, Martínez (1998, citado por Carrillo, 2008) menciona 7 aspectos 

vinculados con el papel que debe cumplir la orientación en las instituciones educativas y 

que se deben tomar en cuenta: 

1. La orientación exige investigación para comprobar lo que se está haciendo y de 

qué modo se hace; lo que se desconoce y cómo se actúa en beneficio del alumno. 

2. La orientación debe mostrar respeto a lo que el alumno sabe con respecto a la 

enseñanza. 

3. La orientación muestra crítica pues pide curiosidad sobre lo que pasa alrededor. 

4. La orientación pide vivir como ejemplo pues el orientador debe ser ejemplo del 

hacer y del quehacer. 

5. La orientación tiene riesgo hacia los cambios, lo novedoso, a los desafíos para 

producir comprensión en lo que se hace. 

6. La orientación hace reflexión sobre la práctica que genere dinamismo en su 

funcionamiento. 

7. La orientación pide reconocimiento para generar las condiciones que llevarán a los 

alumnos a experiencias que se pueden aplicar en otros contextos demostrando al 

estudiante como un ser pensante, comunicador, transformador y realizador de 

sueños. 
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De igual manera ha recibido diversas denominaciones como orientación 

vocacional, orientación educativa, profesional, escolar, personal, para la carrera, pero el 

nombre genérico sería orientación psicopedagógica, con ello se mantiene la tradición de 

la palabra orientación y se acompaña con un sentido actual psicopedagógica (Bisquerra 

1996). Sin embargo debido a la multiplicidad de situaciones que enmarca la práctica de 

la orientación en los centros educativos que no solo son primordialmente vocacionales, la 

englobaremos en orientación educativa. 

Por todo lo anterior se puede manejar que la orientación dentro de los centros 

escolares es el proceso de ayuda/apoyo sistemático y profesional, a través del uso de 

procedimientos educativos e interpretativos con la finalidad de: prevenir la aparición de 

problemáticas, o bien mejorar al auto concepto, enseñar a resolver problemas, toma de 

decisiones, planeación de la vida y enseñarles a desarrollarse. Como se habrá hecho notar 

dentro del proceso orientador existen dos participantes que son el orientador y el 

orientado, los cuales establecen una relación recíproca que debe ser llevar de manera 

eficiente para que ambos logren los objetivos particulares que los llevaron a la actividad 

orientadora. (Meneses, 2002). 

Sin duda los datos históricos hacen ver la necesidad de considerar a la orientación 

en las escuelas como un apoyo integral, con conocimientos para hacer frente a los 

cambios y necesidades de los alumnos en cualquier etapa de su desarrollo. Teniendo en 

cuenta que las relaciones que se establezcan con los alumnos deben ser empáticas con 

una amplia actitud de respeto hacia las funciones que realiza, sobre todo a los jóvenes que 

representan la esencia de las intervenciones que realiza, de igual manera la actitud 
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cooperativa y centrar la orientación en la comprensión de las dificultades de los alumnos 

que se le exterioricen, aunque lamentablemente no siempre ocurre esto, porque se tienen 

relaciones de antipatía o incomprensión para con los alumnos; esto dependerá de cómo 

vean su función, entonces es relevante entender qué actitudes manejan los orientadores 

hacia las actividades que realizan o los cambios que se dan y que por ende influyen en su 

práctica profesional. 

Problemáticas de la orientación educativa 

Aún con la importancia se reviste la práctica orientadora han existido a través del 

tiempo dificultades que ha tenido que sortear para permanecer en el aspecto académico: 

Varias opiniones mencionan que la orientación educativa se encuentra sesgada de 

manera individual hacia los problemas de aprendizaje y vocacionales. Por lo que se 

considera que el campo de acción es limitado en relación a otras disciplina. 

Entendiéndose ahora que la orientación es todo un proceso sistemático de acciones a 

desarrollar en diferentes aspectos y con diversas personas involucradas. 

Aunado a esto se tiene la complejidad del desarrollo de proyectos de orientación 

que radica en que estos resuelven las acciones circunstanciales por algo eventual al 

momento de presentarse generalmente de manera inesperada, más que por iniciativa de 

alguien, es decir las acciones que se realizan son porque existe la urgencia de resolver un 

problema que por prevención. (Krichesky, 1999; Arévalo, 2006); situación que 

lamentablemente se presenta de manera constante debido a las políticas que rigen cada 

escuela, las cuales le asignan otras funciones al orientador. 
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Meneses (2002) refuerza lo anterior, debido a que después de varias 

investigaciones con orientadores educativos de distintas instituciones concluyó que 

dentro de la orientación existen ejes de reflexión dignos de prestar atención dentro de los 

cuales se tienen contemplada la especificidad, las opiniones y las prácticas."El discurso 

de la orientación sobre su especificidad por lo que se práctica generalmente irreflexiva y 

aerifica" (p.19). En otras palabras, por no tener claridad en las acciones o formas de 

actuar ante las circunstancias, se abordan las problemáticas muchas veces seguidos de un 

sentido común, sin tener un sustento científico de las acciones y de los efectos que estos 

pudieran. 

La existencia de diversas opiniones sobre el quehacer del orientador ya que para 

algunos puede ser un apoyo, alguien que proporciona información o bien solo el que 

ayuda en situaciones administrativas y de disciplina. Inclusive los estudiosos de las 

expectativas y el sentido coinciden en que predomina la subestimación de los mismos 

orientadores, autoridades, profesores y estudiantes acerca de su importancia dentro de las 

escuelas, mientras que las asignaturas justifican su razón de ser en los contenidos que 

dan. 

Sobre las prácticas de la orientación, en este sentido y de acuerdo con Gómez 

Ruiz (1998, citado por Meneses, 2002) se tienen falsas expectativas respecto al quehacer 

del orientador al pensar que los orientadores resuelven todos los problemas que existen, 

que están a disponibilidad de todos, para hacer lo que se les pida por no tener un 

proyecto propio o que solo se dedican a aplicar pruebas. 
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Además de otras debilidades como las mencionadas por González (2008, citado 

por Nájera, 2008); como la diversidad de enfoques conceptuales, prácticas, insuficiente 

número de profesionales, acción limitada en la selección de los profesionales, estas 

problemáticas representan algo cotidiano en los centros escolares, por lo que necesario es 

conocer si impactan a los orientadores y qué actitud toman ante su labor en la época 

actual. 

Otra de las grandes dificultades se encuentra en el papel que algunos orientadores 

hacen con sus alumnos, algunos pueden tener ideas de superioridad respecto a los 

alumnos que se encuentran a su cargo con la idea de ser ellos quienes tienen la razón, o 

bien jugar el papel de padre o madre cuando orientan; es decir, puede que sea un padre 

protector y a sus alumnos los subestime en la toma de decisiones y sea él quien le este 

resolviendo su problemática; al no colocar los límites que requiere por temor a perder la 

estima de sus asesorados, dejándolos en la libertad de subestimar inclusive el trabajo que 

emprende en ellos, o disipando su figura de autoridad. Siendo que su función más 

importante es la de asesorar y motivar al educando, para el desarrollo de habilidades, 

recolección de información y toma de decisiones. 

E l papel del orientador es presentar las opciones y tratar de que el alumno 

conozca y reconozca sus habilidades, destrezas, y también sus limitantes; para poder 

realizar una mejor elección, dejando de lado el ser los protectores de los actos que los 

alumnos realicen; evitando de igual manera tratar de crear modelos ideales de alumnos 

modelo (que en muchas ocasiones son considerados como alumnos tranquilos y sin 

problemas de reprobación o conducta) ya que los seres humanos son difíciles de 

transformar, sin comprender que la diversidad nos enriquece en los centros educativos. 
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Funciones del orientador 

Como se hizo mención, los proyectos de orientación se desarrollan 

fundamentalmente para mejorar, resultan de un proceso de ayuda técnica en el que se 

acompaña y orienta al adolescente para favorecer decisiones reflexivas autónomas y 

críticas en diferentes aspectos de su vida escolar y social (Krichesky, 1999). Situación 

que requiere de múltiples capacidades y habilidades por parte del orientador quien debe 

de responder a esta encomienda de manera favorable, tomando en consideración que es 

un proceso continuo que abarca una diversidad considerable de situaciones. 

Las funciones de los departamentos de orientación se centran en varios ámbitos de 

manera general en los centros educativos con el alumnado, como lo menciona Alvarez 

(2000, citado por Gamica, 2008); la orientación debe activar y facilitar acompañándolo 

en un análisis educativo con el diseño de estrategias, personal y de su realidad para 

lograr un proyecto de vida. 

Con el profesorado dentro de los cuales se encuentran los directivos de las 

instituciones, detectando sus capacidades o limitaciones en la práctica, promoviendo la 

colaboración y el apoyo para mejorar el proceso educativo; de igual manera con la 

familia fomentando su participación y brindándoles elementos para la mejora de 

relaciones interpersonales y la sociedad con la elaboración de planes, programas e 

investigaciones que permitan mejorar problemáticas identificadas. 

Mora (1998) ofrece la idea de que la orientación puede realizarse en dos planos 

que abarcan el existencial donde se toma en cuenta la orientación de seres concretos 
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suministrando respuestas a problemas esenciales de la vida y por otro, el sentido técnico 

que se encarga de realizar las descripciones y clasificaciones operativas, inteligencia 

general, aptitudes, intereses, valores, adaptación y exigencias requeridas para una 

profesión determinada y selección de tareas. 

Dentro del proceso del trabajo de los orientadores de acuerdo a Repetto (1992); 

esta se desarrolla en 3 etapas primeramente la fase inicial donde se auto explora, 

experimenta y conoce al orientado por parte del orientador, la fase dos donde se 

desarrolla las acciones a seguir hacia la maduración tanto de ideas, estrategias y 

conocimientos y finalmente la fase tres donde el proceso termina con el consejo 

orientador, en el que se resume la acción que de modo tentativo debe seguirse y el plazo 

establecido para revisión del caso. 

De igual manera en la etapa de emitir un consejo se tienen fases dentro de las 

cuales se tiene la de expresión, donde se les da la confianza de que exteriorice las 

situaciones que le causan conflictos, de exploración donde el orientador dirige la 

conversación de lo que el entrevistado manifieste porque los alumnos esperan del 

orientador una información sobre ellos mismos y sobre el mundo, es decir, un panorama 

más amplio donde pueda encontrar la solución a sus problemas para llegar a una 

resolución y decisión donde el orientador ofrece una información sobre sus posibilidades 

personales y de estudio. 

La orientación debe ser científica al contar con un marco teórico que fundamente 

las acciones, sistemática al manejar una secuencia lógica de etapa, objetiva en momentos 

y condiciones reales, interdisciplinaria e integradora, transformadora propiciando 
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aprendizajes significativas, flexible al adecuarse a características, necesidades y recursos 

de los individuos, formativa en los aspectos psicosociales, participativa al requerir de una 

intervención activa, dinámica al estar en constante cambio, principalmente permanente 

inherente e inseparable de la realidad. Situaciones que deben imperar para un mejor 

manejo de las situaciones que se presentan de manera cotidiana (Serran, 2003). 

Teniendo como principal objetivo que el orientador tome conciencia de las 

situaciones y necesidades a atenderse. De relevancia es que al realizarse la orientación se 

requiere de 2 cosas del conocimiento y del cambio tanto de actitudes por parte de los 

orientadores, de los orientados así como de las problemáticas que se presentan (Vuelvas, 

2003). En buena medida esto juega su suerte en la forma como mire y comprenda a sus 

sujetos (Meneses, 2002). 

E l orientador educativo debe estar siempre en constante preparación y 

autoconocimiento, dominar la habilidad de la comunicación, siendo este un importante 

instrumento para el trabajo con alumnos, padres y autoridades; con relación a sus 

alumnos la falta de habilidad para señalar los comentarios hacia ellos pueden acarrear 

desinterés por proseguir con algún tipo de relación debido a la poca seriedad o 

interpretación que otros hagan de los que para él es importante, asociado a esto se 

encuentra también la base cultural que debe tener para no perder el control de las sesiones 

o platicas con el alumnos, ya que debe contar con los elementos para guiarlo 

correctamente (Lázaro, 2001). 

Cuando se visualiza la importancia de las acciones que lleva a cabo el orientador 

se observan las competencias que debe tener, de acuerdo a la perspectiva internacional 
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de la Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional (AIOEP) éstas son 

generales y especializadas (Velaz, 2008). 

En las competencias generales o centrales, se abordan aspectos como la necesidad 

de mostrar profesionalismo y compromiso ético, promover aprendizajes y desarrollo 

personal, atención a las diferencias culturales, la integración de la teoría y la 

investigación al campo de la orientación, estar consciente de sus capacidades, ser 

sensible, saber comunicarse y sobre todo tener conocimiento. 

En las competencias especializadas se tienen como acciones el realizar 

diagnóstico de las situaciones, orientación educativa y vocacional así como consejería, 

investigación y evaluación, gestión de programas y servicios, inserción laboral y 

desarrollo incluso con la comunidad. 

Sin duda después de lo analizado en este primer espacio se tiene claro que la 

orientación escolar no representa una cuestión simple, por el contrario dentro de ella se 

encierran datos relevantes que ayudan en gran medida la labor educativa, sin embargo lo 

que también se visualiza es la necesidad de mejoras en el sentido de conocimientos por 

parte de los orientadores, ya que él tiene que saber del campo escolar, de la institución , 

lo que la constituye, sus procesos, la complejidad de la dimensión del Curriculum, sobre 

la pedagogía, formación y saber dar, razones y explicaciones para que no se ponga en tela 

de juicio su razón de ser y estar ( Meneses, 1997). 

Además de tener claro que el objeto de conocimiento de la orientación educativa 

son los sujetos que poseen conciencia y capacidad de elegir, en el ámbito de la 
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orientación educativa pueden ser objeto de estudio la valoración de los programas de 

actualización, una nueva política orientadora, un proceso de formación docente y todo 

aquello que pueda ser significativo para los orientadores involucrados (Vuelvas, 2003). 

Asumiendo finalmente los modelos de intervención dentro de la orientación que 

más se distinguen son de acuerdo con Bisquerra (1992) y Boza (2005): clínico, de 

programas, de consultas y actualmente de tutorías. Dentro del modelo clínico las 

estrategias se centran en una atención individualizada de los alumnos, este modelo es 

poco usado debido a que se lleva a cabo principalmente por profesionales de la conducta, 

y en muchos de los casos los orientadores no cuentan con la preparación necesaria. 

En el modelo de programas las estrategias pretenden anticiparse a los problemas 

con la finalidad de prever posibles problemas y al mismo tiempo contribuir al desarrollo 

de los adolescentes, encontrándose en este aspecto la meta de la orientación educativa. 

Distinguiéndose tres tipos que apoyan al estudiante, primeramente el programa de 

orientación personal que tiene la finalidad es desarrollar competencias y una inteligencia 

emocional, el programa de orientación académica pretende que el alumno aprenda a 

trabajar de manera autónoma su vida escolar y el programa de orientación profesional y 

vocacional donde se espera que los alumnos desarrollen capacidades y estrategias que le 

ayuden en las elecciones profesionales. 

Dentro del modelo de consulta se establece un proceso colaborativo entre todos 

los actores de la institución educativa, al igual que en la modalidad de tutoría; que es la 

orientación que realiza el docente horas clase donde se logra un acompañamiento de los 

alumnos con la finalidad de encontrar un mejor desarrollo del mismo. 
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De acuerdo al reglamento normativo para las instituciones de nivel medio superior 

oficiales y particulares incorporadas emitidas en 1999, el docente orientador que está 

definido en el artículo 42 como es el eje sobre el cual giran las relaciones de alumnos, 

docentes, horas clase, padres de familia y directivos, buscando el máximo 

aprovechamiento del educando para coadyuvar en su desarrollo personal, escolar, social y 

profesional debe desarrollar funciones acorde con su puesto. 

Dentro de las funciones que se encuentran mencionan que al inicio del ciclo 

escolar deberá presentar las normas institucionales a sus alumnos, mantener una 

comunicación directa y continua con todos los actores educativos para atender los 

problemas inherentes a la formación de los alumnos, así como observar y ejercer acciones 

encaminadas a elevar y consolidar la vida académica de la escuela, desarrollar trabajo de 

investigación, participar en actividades de promoción y proceso de selección de alumnos, 

desarrollar el servicio de orientación educativa, acorde a la misión académica de la 

escuela, además de convocar a reuniones con padres de familia para tratar asuntos 

relacionados con la vida académica y conductual de los alumnos. 

De igual manera contribuir a rescatar, preservar y difundir los valores, difundir la 

normatividad vigente, participar en eventos interinstitucional que beneficien la formación 

de los alumnos. Estableciendo y aplicando métodos y técnicas innovadoras para elevar 

los niveles de aprovechamiento de la escuela, para contribuir al cuidado y la adecuada 

utilización de los bienes y anexos de la escuela, sin dejar de lado el cubrir los horarios de 

acuerdo a la normatividad establecida, participar en el consejo académico institucional y 
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en actividades de actualización y capacitación para elevar el desempeño de su ámbito de 

trabajo. 

Así como también proporcionar a los estudiantes información profesiográfica y 

ocupacional acorde a sus intereses y aptitudes, llevando un seguimiento académico y 

administrativo, con propuestas para lograr un perfil de egreso. 

Casanova (2009) agrega la importancia del diagnóstico, la coordinación, 

planificación y organización de estrategias psicopedagógica, la función de asesorar y 

participar en las diversas áreas y actores, la evaluación, refuerza la idea de la 

investigación y de igual manera el trabajo con los alumnos, padres y docentes para 

detectar, comunicar e intervenir con estrategias adecuadas ante los problemas que se 

presenten en los actores mencionados. 

Indicando que en algunos casos se visualiza a la orientación educativa como un 

servicio que atiende situaciones que se van presentando de improvisto más que un 

programa estructurado y planeado para el logro de objetivos concretos, determinadas por 

los directivos de las escuelas o por las necesidades, aunque también se tienen 

identificadas funciones más especificas hacia el trabajo académico, sin embargo en 

ambas posturas se puede resumir que lo más importante es que los orientadores 

identifiquen claramente sus funciones para llegar a la formación que se pretende de los 

estudiantes (Carrillo, 2008). 

Sin duda un documento importante dentro de esta Reforma para el área de 

orientación es el Plan Maestro de Orientación Educativa (2010); el cual señala como 

responsabilidades que deben los orientadores con sus alumnos, tal es el caso de la 
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adaptación de los jóvenes a la escuela, la atención a problemas escolares tanto de 

conducta, rendimiento académico, deserción escolar, apoyo a los estudiantes para 

desarrollar un sentido analítico, critico y reflexivo, para generar alternativas de solución 

a sus dificultades familiares y emocionales, propiciar la toma de decisiones, el proyecto 

de vida para el logro de expectativas personales. 

De igual manera es necesario hablar del perfil que son las cualidades que requiere 

el orientador educativo de estos tiempos de cambios y transformaciones constantes, entre 

las más relevantes se encuentra la capacidad de visión a futuro teniendo la habilidad de 

desprenderse de viejas costumbres arraigadas que quizá no son adecuadas a los nuevos 

requerimientos que su práctica actual. 

Contar con un sentido común de los contextos, evitando enfrascarse en 

concepciones meramente teóricas o establecidas para situaciones totalmente ajenas a las 

que se están presentando. Manteniendo un interés por la investigación de los fenómenos 

que considere destacados o que influyan en el desarrollo integral de sus alumnos 

lamentablemente este aspecto está muy lejos de llevarse a la práctica por el tiempo que 

requiere y las múltiples actividades que se realizan. 

Aunado a la pericia para el manejo de situaciones y el trabajo con alumnos, con la 

capacidad de reflexión de las vicisitudes que se presenten y de igual manera de las 

decisiones que se tomen, por lo que debe tener una cultura general amplia, como se 

mencionaba en anteriores párrafos la información que tenga sobre los cambios de sus 

alumnos, de las problemáticas más comunes y de las diversas estrategias para ayudarlos 
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hará que sus intervenciones sean tomadas con seriedad porque mostrarán los resultados 

de manera visible. 

Sin olvidar la capacidad de diálogo con sus alumnos porque de esto dependerá el 

verdadero conocimiento que se tenga de los alumnos, al poder comprender lo que tratan 

de expresar desde los silencios, las pausas y las palabras que usa el alumno (Tyler, 

1999). Dando mayor posibilidad de respeto a las diferencias individuales, donde se 

entienda que cada persona es diferente. Pero sobre todo estar comprometido con su labor 

que implica llevar su servicio de manera profesional colocando a la ética como parte 

predominante de sus acciones y con el objetivo de apoyo hacia sus alumnos. 

Peralta (2002, citado por Nájera, 2008) agrega también las habilidades 

relacionadas con la empatia, credibilidad y disponibilidad, amable, optimista, con 

espíritu de servicio y actitud permanente de formación (actualización), conocimientos 

del área y conocimientos del sistema educativo, las cuales son importantes para lograr 

una mejor labor. 

De igual manera Arevalo (2006); hace notar que un orientador educativo debe 

contar con el dominio del conocimiento de la disciplina tanto de la conducta humana, 

teorías de la orientación, educación y psicología, una cultura psicopedagógica 

identificándose con las acciones que lleva a cabo y realizar investigaciones de su campo 

de acción. Además de tener la capacidad de adaptarse a la forma de trabajo de la 

institución educativa donde labore o en el contexto. 

La relación que se establece entre orientador - alumno es determinante para el 

logro de sus objetivos, esta debe ser sólida y estable y el orientador debe cumplir con 

ciertos principios o normas que son de acuerdo con Tyler (1999) las siguientes: 
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a) .-Debe sentir un interés sincero y auténtico por cada alumno desde el momento 

en que se contacte con él, la manera en cómo guiará su actuar hacia el alumno, sobre todo 

hacerlo sentir importante, esto determinará el grado en que el alumno se exprese con 

sinceridad sobre las problemáticas que presente, teniendo sin temor a equivocaciones 

mejores resultados en su intervención, esto viene a corroborar lo manifestado 

anteriormente. 

b) .-Otro aspecto determinante es lograr que el orientador logre la confianza de sus 

alumnos pues ésta establece el nivel de involucramiento entre las personas que la forman, 

situación nada fácil de lograr si no se cuenta con el conocimiento necesario y el interés 

por llevarla a cabo. 

c) .-El tercer aspecto se centra en comprender que la atención que brinde un 

orientador no vendrá a resolver todos los problemas que el alumno presente en su vida, 

debido a que el trabajo con ellos es limitado en espacio y tiempo sujeto a diversas 

situaciones académicas o administrativas de la misma institución, por lo cual se debe 

tener claro la importancia de lograr en los jóvenes el sentido de responsabilidad de sus 

actos que tarde o temprano serán ellos mismos los que afronten de manera directa sus 

dificultades. 

Es decir, la orientación busca relaciones positivas, certeras para un desarrollo 

integral del adolescente, una de los aspectos que la distinguen de otras disciplinas es la 

necesidad de tener una buena comunicación y el manejo que se hace de la información, 

siendo este un recurso que tiene el alumno para la toma de decisiones. Un orientador 

cuenta con mayor posibilidad de tener un mejor entendimiento del entorno y dar las 
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herramientas para la toma de decisiones, ya que se analiza la realidad antes de tomar una 

postura de ella, el conocimiento es esencial para no quedarse aislado y desconocer las 

opciones, una persona informada sobre lo que lo rodea "tiene mayor posibilidad de 

elegir" (Lázaro, 2001, p.320); ya que esta implica una actividad más específica y 

complicada. 

E l P M O E considera también que el orientador debe ser responsable del programa 

de su área, contar con el perfil que marca la RIEMS, estar convencido del valor que tiene 

cada alumno, tener experiencia laboral, ajustando el servicio a las características 

económicas y sociales, culturales y ambientales, ser capaz de percibir las dificultades, 

conocer estrategias y saber manejarlas, así como los intereses, problemáticas, 

manteniendo siempre una actitud y comportamiento respetuoso (2010, pág. 40). 

Actitud 

La actitud es un concepto definido por un gran número de investigadores a través 

del tiempo, por lo cual es importante conocer varios conceptos que la especifican para 

tener un mayor conocimiento al respecto, primeramente la actitud es considerada como 

una representación psicológica de la influencia de la sociedad y cultura sobre el 

individuo, a la cual se le ha prestado gran atención por ser parte integral de la 

personalidad individual (Mora, 1998). 

Dentro de la educación la actitud hacia las situaciones, acciones y conocimiento 

determina la manera de actuar de las personas, se constituye de sentimientos que 
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determina a el pensamiento, opinión y acción se dirige hacia lo positivo o negativas 

(Vázquez, 2001). 

La actitud "determina lo que se percibe y lo que se recuerda de un determinado 

acontecimiento; predispone la percepción, la memoria y la respuesta hacia un objeto, 

reforzado por la escala de valores del individuo, sus creencias, sentimientos respecto al 

objeto" (Vázquez, 2001, p.46). 

No es innata ya que se desarrollan en un contexto social, pero puede cambiar, 

además puede tomarse como una variable intermedia entre el estimulo (que es el objeto 

de la actitud) y la respuesta o manifestación externa y de alguna manera mesurable 

(Morales, 2000). Teniendo como núcleo la tendencia de los afectos y valores que se le 

imprimen al objeto, por lo que se les considera como un factor importante para 

determinar conductas externas (Bond, 2008). 

Cárdenas (2008, citado por Naranjo, 2010) considera igualmente a la actitud 

como una predisposición positiva o negativa que influye en el comportamiento de la 

persona, pero agrega los 3 componentes principales: las creencias u opiniones que 

representan a las ideas que subyacen a una situación o factor determinado, lo afectivo 

relacionado con los sentimientos de aceptación o rechazo y la intencionalidad o 

comportamental siendo ésta la tendencia a determinada conducta. 

Son susceptibles al cambio y flexibles alcanzando valores mediante los deseos, la 

sensibilidad y la voluntad. Existen dos maneras de obtener actitudes, de modo directo 

cuando se forma bajo la propia experiencia lo cual produce satisfacción y significado o 
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bien indirecto cuando la persona adquiere una actitud al identificarse con otras personas 

que respeta y admira. 

Por lo que algunos consideran que la actitud es una disposición social, efectiva y 

rígida hacia objetos reales (Vázquez, 2001); pertenecientes a la cotidianidad, a un hecho 

tangible y concreto. Como lo es la práctica de la orientación educativa, la cual está 

presente de manera real en el quehacer de los orientadores centrada en inquietudes 

educativas para resolver los problemas que se presenten (Vuelvas, 2003). 

Herrera (2001) comenta que dentro de los objetivos concretos de la orientación se 

encuentran aspectos como lograr que los alumnos fructifiquen al máximo en sus 

capacidades, aproveche las oportunidades, se adapte al ambiente escolar, encauzándolos 

para que asuman sus responsabilidades ayudarlos a resolver problemas y tener una vida 

plena, sin embargo esto en algunas ocasiones se ve alterado por cuestiones como la 

enseñanza a gran cantidad de alumnos sin tomar en cuenta sus necesidades o bien de la 

actitud o preparación de los docentes orientada hacia el conocimiento de su materia, por 

lo tanto dentro del ámbito educativo la actitud que maneje un orientador determinará en 

gran medida los resultados de su práctica cotidiana. 

Las actitudes típicas del orientador pueden centrarse en directivas y persuasivas 

López (2006, citado por Casanova, 2009) sugiere una actitud menos directiva, 

informativa para la recopilación de datos y de empatia para poder motivar más a los 

alumnos y desarrollar en ellos mejores capacidades, pero si el mismo orientador no 

cuenta con una adecuada actitud o identificado con su labor no será posible. 
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Por lo cual, una forma de conocer cómo viven su práctica profesional los 

orientadores es recurriendo a ellos a través de sus expresiones, testimonios y valoraciones 

sobre las problemáticas que les toca resolver (Vuelvas, 2003); para conocer porque la 

orientación educativa ha caído en un servicio de atención a encargos emergentes que se 

convierten en una obligación y demanda por parte de la comunidad escolar (Arévalo, 

2006). Situación que muy frecuentemente pasan en las escuelas y que marcan las 

funciones de los orientadores que principalmente son de tipo administrativo o siguiendo 

las políticas establecidas. 

Asumir el papel de orientador implica obligaciones y responsabilidades, como 

dominar los conocimientos, comunicarlos y tener una actitud de aceptación y respeto por 

las decisiones que se tomen (Arévalo, 2006). Influyendo en el trato que se les da a los 

aconsejados y las estrategias que se utilizarán en las asesorías, por lo cual es importante 

estar motivados ante las funciones y los posibles cambios, para mejorar el trabajo, al 

tener la libertas de realizar diversas acciones en su actuar (Sanz, 1990). 

De manera concreta en su trato con alumnos el orientador debe tener una 

estimación amplia sobre el valor humano, pero no solo en la relación con sus alumnos se 

ven implícitas las actitudes; además es importante una actualización de los contenidos 

impartidos y la investigación de los cambios y requerimientos necesarios para mejorar en 

sus funciones lo que permitirá que pueda estimular el desarrollo de alumnos o 

condiciones presentes estableciendo estrategias más profundas y sólidas para la 

aceptación de ellos mismo y de otros; esto permite entender que en relación a la Reforma 

educativa es necesario tener los antecedentes de la misma, principios y mecanismos de 
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operación para poder sentirse parte y por ende tener una mejor postura al respecto (Tyler, 

1999). 

En el trabajo del orientador influyen diversos factores interrelacionados de 

muchas maneras, sin embargo se tiene claro que las actitudes de los profesores son 

fundamentales para asegurar el éxito de cualquier inclusión porque en ellas están 

implícitas el compromiso con su labor educativa (Morales, 2000). De las ideas que tengan 

al respecto de las situaciones que estén ocurriendo serán las respuestas que realice, esto 

también se observa al mostrar que el carácter o tipos de problemas a los cuales se 

enfrentan cotidianamente influyen en las actitudes que tengan los docentes. 

Mora (1998) menciona también las diversas actitudes que pueden adoptar los 

orientadores tal es el caso de una actitud directiva de solución asumiendo en este sentido 

la responsabilidad del alumno, la evaluación y apoyo ayudando a que el alumno sea 

independiente, contar con un interés hacia la investigación, tener un compromiso donde 

asuma su propia responsabilidad, donde comprenda que las acciones, gestos, palabras, 

etc., envían mensajes a los alumnos, quienes los interpretan determinando el nivel de 

aceptación o rechazo hacia el docente. 

Además de contar con 2 aspectos claves para el éxito de su trabajo: el sentirse 

aceptado o parte de la comunidad donde se desenvuelve y el tener conocimiento de las 

acciones que está realizando, para poder dar confianza, ser empáticos en cada una de las 

fases para una intervención orientadora de calidad como son: el creer, saber, querer y 

hacer (Sanz, 1990); tomando en cuenta que los orientadores son quienes motivan a los 

estudiantes a las solicitudes de atención (Hill, 1990). 
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De igual manera otras cualidades personales que se consideran importantes son la 

sensibilización para ponerse en contacto con los otros, la autenticidad en lo que se ofrece 

de cada uno, "la aceptación de los procesos de innovación que requieren nuevas 

respuestas mencionándose factores como la comunicación con otros docentes o su papel 

en el aula, la comprensión de las situaciones, la actitud de comunicación y apertura" 

(Mora, 1998, p. 27). 

Las actitudes dependen de sus características personales y de las circunstancias en 

que se encuentra la persona, el tipo de alumnos o de grupo en el que está, sin embargo la 

actitud positiva involucra una aceptación de la situación de cambio que implica dos 

cosas: la primera es una buena disposición para permitir que las personas o escenarios 

sean originales, no poner estigmas antes de conocer como son en realidad las cosas y 

entender que cada cosa cambia con el tiempo (Tyler, 1999). El orientador debe tener 

compromiso y responsabilidad ante los cambios o retos que se le presenten. 

Dentro de las actitudes existen variables que la determinan en gran medida como 

los son: las relativas a los profesores en donde se pueden encontrar factores tanto 

demográficos, de personalidad, la relación entre ellos y los alumno y sus convicciones, de 

igual manera referidas al ambiente educativo que se relacionan con los contextos y el 

entorno académico en el que están inmersos, el género al que pertenecen, los años de 

experiencia dentro de la docencia, su formación, opiniones socio-políticas, entre otras 

(Morales, 2000); que permiten tener mayor claridad sobre los aspectos que pueden influir 

en la formación de sus actitudes. 

52 



La presente investigación abarca un tema poco investigado lo que proporciona 

mayor interés por conocer las actitudes que tienen los docentes hacia los cambios 

educativos, específicamente hacia la reforma educativa del nivel medio superior. 

Reforma Educativa 

La época actual está llena de incertidumbre, de vacío existencial, debido a la gran 

información que se maneja y la saturación de estímulos; (Arévalo, 2006). Lo cual, 

naturalmente afecta a la práctica educativa debido al fenómeno de globalización, los 

salarios, las fuerzas productivas los cambios tecnológicos, la movilidad geográfica, entre 

otras (Vuelvas, 2003). 

Los procesos que desató la globalización influyeron en cambios económicos, 

sociales y también "presionaron la reforma que permitieron a los sistemas educativos 

adecuarse a los movimientos y a las tendencias predominantes en los ámbitos económicos 

y productivo" (Noriega, 2007, p.259). En América Latina se consideran dos generaciones 

de reformas educativas, una en los 80's y otra en los años 90's donde los cambios fueron 

en las estructuras con drásticos cambios en las formas de administración, gestión y 

financiamiento de la educación siendo Chile uno de los primeros en adoptar estas 

medidas. Se ponía en duda que los servicios que hasta ahora se habían prestado 

realmente ayudaran a hacer de los estudiantes personas mejores. 

Por lo cual en los años 90's fueron puestos a prueba proyectos de escuelas de 

calidad, programas compensatorios, proyectos condicionados a evaluaciones de cada 

país pero todos con dirección a las estrategias (Vuelvas, 2003); con el argumento de la 

ineficiencia de los sistemas educativos de Latinoamérica organizaciones políticas y 
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financieras internacionales promovieron reformas para modernizar la educación (López, 

2006). 

En el caso de México las políticas públicas fueron orientadas para armonizar el 

sector educativo con el resto de las políticas públicas dirigidas al cambio estructural y 

vinculadas con la reforma del aparato del estado con un énfasis en lo administrativo al 

manejar conceptos propios del mundo empresarial (López, 2006). Donde uno de los 

ideales de la reforma educativa era la evaluación del rendimiento académico como 

indicador de calidad, que no es más que hacer bien las cosas y atender eficazmente las 

necesidades (Sanz, 1990); teniendo en cuenta que el éxito de cualquier proyecto o de 

cualquier política educativa depende de múltiples factores uno de los más influyentes son 

las actitudes hacia la integración o necesidades educativas, así como las competencias 

(Álvarez, 2001). 

Con relación a la orientación educativa los cambios han sido sustanciales ya que 

se promueve una actualización constante con estándares de eficiencia, el Sistema de 

Educación Media Superior no se quedó fuera por lo que en 2004 se lograron reformas 

centradas en la selección de los responsables de esta área, los cuales principalmente 

fueron psicólogos. 

En actualidad la calidad educativa comprende los rubros de cobertura, equidad, 

eficacia, eficiencia y pertinencia donde de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2010 implantado por el Gobierno Federal (Presidencia de México); las principales áreas 

para impulsar son los relacionados con la evaluación de los aprendizajes, maestros y su 

desempeño, la actualización de los programas de estudio sus contenidos, materiales y 

métodos para desarrollar valores, habilidades y competencias que les ayuden a integrarse 
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a la vida productiva, de igual manera lograr más cobertura y trabajo colaborativo entre los 

diferentes niveles, la implementación de tecnologías teniendo en cuenta la participación 

de todos ios actores educativos. 

De manera específica se presenta la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior está orientada al logro de competencias que es considerada como la "capacidad 

que tiene el individuo para realizar una tarea dada, o como un nivel de ejecución o 

dominación que los ciudadanos requieren para desempeñarse adecuadamente en la 

sociedad' (Álvarez, 2001, p.19). 

Ser competente implica tener conocimientos, manejar información, habilidades y 

sobre todo saber hacer las cosas. Para lo cual, se trabajará con las nuevas dinámicas 

sociales y productivas consolidando un sistema flexible que permita el libre transito de 

los alumnos entre los diferentes subsistemas, principalmente consolidando el perfil y 

desempeño del personal académico (Presidencia de México). Que influirá igualmente en 

el mercado laboral al desarrollar las destrezas y conocimientos necesarios para responder 

en los diversos puestos de trabajo. 

Las reformas de la educación se originan así mismo porque durante muchos años 

se tuvo la conceptualización de pensar que la educación de calidad hacía referencia a la 

cobertura, la cual tenía que llegar a todos los niveles, lo que generó insatisfacción ante la 

calidad esperada, ya que un verdadero cambio educativo implica modificaciones en 

prácticas, conductas, funciones y personal comprensivo y conocedor (Casanova, 2009). 

Esto de acuerdo con Frade (2009) no es un asunto ajeno, ya que en el país 

aspectos como globalización, bajo aprovechamiento, deserción, bajos resultados en 
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pruebas internacionales, entre otras han hecho posible una transformación de los 

enfoques de competencias. 

Los cambios que se tienen en materia de educación se basan en los modelos de 

apertura de las economías y la innovación tecnológica que son los rasgos más 

característicos de nuestros días, las cuales requieren que los trabajadores sean capaces de 

realizar las actividades en cualquier lugar. 

Para lograr lo anterior los sistemas de educación de América Latina se han 

propuesto objetivos desafiantes porque no solo tienen que preparar a los alumnos para los 

trabajos de una economía moderna e internacionalmente competitiva, además deben 

desarrollarse a la par de la ciencia y tecnología, promoviendo movilidad, por lo que la 

educación debe ser sensible a los cambios y ajustarse a las necesidades. 

Sin embargo, hay indicadores que manifiestan un serio problema de baja calidad 

presentes en todos los niveles de educación, primeramente los gastos promedio por 

estudiante se mantienen muy por debajo del de los países industrializados, las tasas de 

repetición en América Latina son altas. Es decir los alumnos permanecen más tiempo del 

necesario dentro de las escuelas o en un mismo grado escolar, las tasas de estudios 

completos son bajas y muy pocos son los que concluyen un nivel educativo, los puntajes 

de las pruebas son bajos en comparación a otros alumnos latinoamericanos, el 

rendimiento en ciencia y tecnología es débil debido a la poca inversión que se realiza en 

este rubro. 

La orientación al ser una acción social no escapa a la globalización con las 

prácticas vocacionales para encaminarla hacia un trabajo productivo, pero esto no 
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significa que se limite a la aplicación de pruebas (Meneses, 1997). Sin embargo con esta 

reforma educativa la práctica de la orientación enfrenta obstáculos difíciles como lo es 

las funciones que deberán llevar a cabo y la formación de los mismos orientadores ante la 

modernización. 

Debido a que con las nuevas disposiciones los documentos anteriores que 

enmarcaban el quehacer del orientador han quedado obsoletos, como es le caso del 

mencionado DOROE, de igual manera sea dejado de prestar una hora frente a grupo, y 

dentro de los documentos que integran esta reforma no se tiene una descripción sobre el 

trabajo del orientador dentro de las instituciones mostrando solo perfiles a cubrir por 

parte de docentes horas clase y directivos (Secretaria de Educación, 2008); además de 

ahora enfocarse los esfuerzos al trabajo de tutorías (que ya era trabajado por los 

orientadores) como coordinadores de los docentes tutores. 

Las competencias genéricas que se pretenden lograr están enmarcadas en la tabla 

1. 

Dentro del Perfil del docente existen competencias que enmarcan su quehacer de 

manera directa de acuerdo a lo que la RIEMS propone el organizar su formación continua 

a lo largo de la trayectoria profesional, dominar y estructurar los saberes que faciliten 

experiencias significativas de aprendizaje, el lleva a la práctica procesos de enseñanza-

aprendizaje de manera efectiva, creativa, innovadora a su contexto institucional, de igual 

manera evaluar los procesos de enseñanza- aprendizaje con un enfoque formativo, 

construyendo ambientes de aprendizaje autónomo y colaborativo para un ambiente que 

facilite en desarrollo sano e integral de los estudiantes. Sumado a participar en los 

procesos de mejora continúa de su escuela y apoya a la gestión institucional. 
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Tabla 1 
Competencias a desarrollar en la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

Sin embargo desde su puesta en marcha se han tenido algunas dudas e 

inconformidades, críticas y la solicitud de aclaraciones por parte de los representantes de 

diversas instituciones, medios, pero sobre todo de los docentes que se encuentran frente a 

grupo respecto a la manera de llevarla a la práctica con los alumnos, para el logro de los 

objetivos propuestos dentro de ésta. Las modificaciones que se han realizado son 

consideradas como una vía para lograr los objetivos que pretende el Plan Nacional de 

Desarrollo descrito previamente (Magaña, 2009). El problema más sentido de esta 

reforma se encuentra en el proceso de difusión y participación en la elaboración. Lo que 

ha ocasionado que el profesorado mantenga una actitud conservadora, ya que cada actor 
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impartirá en su aula lo que él considere pertinente más allá de las leyes establecidas, 

porque se centran en lo que cree y sabe hacer (Casanova, 2009). 

Tomándose en cuenta que en 2010 se alcanzará el número más alto de jóvenes 

entre 16 y 18 años, de acuerdo a la CONAPO de seis millones 651 mil (Magaña, 2009); 

es necesario investigar lo referente a la reforma, sus actores y la relación entre ambos 

para el logro de los objetivos. 

Dentro de los problemas a los que se enfrentan los orientadores de Educación 

Media Superior destaca la carencia de un programa de actividades que ayude a 

sistematizar su práctica de manera homogénea, situación que no ha cambiado en los 

últimos tiempos, así como el sentido y la razón de la orientación educativa son los de la 

razón critica reflexiva de la formulación que implica conflictos. 

En resumen, podemos mencionar que la orientación educativa es una disciplina 

con historia que ha evolucionado por las exigencias y necesidades de los tiempos, cuya 

finalidad es desarrollar las capacidades de los jóvenes para alcanzar una plenitud 

personal, social y laboral, a través de herramientas y estrategias. Aun con las diversas 

opiniones de su conveniencia, su importancia radica en la importancia que tiene su 

trabajo en el desarrollo de los alumnos, con los profesores, la familia y la sociedad, 

contando con dos requerimientos importantes el conocimiento y de la adaptabilidad 

(Vuelvas, 2003). Y a que la orientación debe comprobar lo que se hace y como se hace, 

ser critica y reflexiva ante los cambios. 

E l orientador educativo debe tener entre otras de sus funciones una preparación 

constante y autoconocimiento, dominar la habilidad de la comunicación, saber establecer 
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y aplicar métodos y técnicas innovadoras, participar con propuestas de mejoramiento, 

adaptarse a los cambios, así como una actitud de aceptación hacia las situaciones o 

acciones (Arévalo, 2006). Esto determina la manera de actuar, sentir y opinión, con 

respecto a la Reforma Integral de la Educación Media Superior está implica una 

transformación orientada al logro de competencias cuyas principales áreas relacionan 

con la evaluación de los aprendizajes, maestros y su desempeño, la actualización de los 

programas, materiales y métodos para desarrollar valores, habilidades teniendo en cuenta 

la participación de todos los actores educativos, incluidos los orientadores educativos, por 

lo que resulta muy importante conocer la actitud que ellos tienen al respecto de esta 

Reforma. 
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3. Metodología 

Una vez fundamentado el problema de investigación y con la previa revisión de la 

literatura, se procedió a definir la metodología utilizada para dar respuesta a las preguntas 

de investigación, planteando así el enfoque que guió este estudio, teniendo en cuenta los 

diferentes tipos que se conocen: cuantitativo, cualitativo o mixto. En el caso particular de 

esta investigación se optó por un enfoque mixto por considerarlo pertinente al presentar 

datos de orden cuantitativo para la medición de las actitudes y por otra parte el 

profundizar en el conocimiento del fenómeno investigado a través de los aspectos 

cualitativos. 

En este capítulo se detallan las características más sobresalientes del enfoque, el 

diseño que se utilizó para visualizar los resultados de la investigación, los pasos a seguir 

que condujeron al análisis de resultados, los tiempos empleados participantes del estudio 

y los recursos para poder lograr las metas propuestas. 

Además se presentan los instrumentos utilizados a fin de conocer a profundidad 

el tema de esta investigación que versa sobre la actitud de los orientadores educativos 

hacia la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

Enfoque metodológico 

Los motivos por los cuales se eligió el enfoque mixto se fundamentan en varias 

razones, primeramente incorpora una combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo 

sin demeritar a alguna de las anteriores, lo cual representa un estudio más enriquecedor 

contando con diferentes tipos de datos, en este caso comentarios y apreciaciones de los 
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participantes, así como parámetros numéricos, lo que implica resultados más completos y 

complejos al tener múltiples datos del fenómeno planteado que permiten una 

investigación flexible. 

Además, la pregunta y el objetivo general giran en relación a la actitud que tienen 

los orientadores educativos hacia la Reforma Integral de la Educación Media Superior y 

con este enfoque se proporciona una perspectiva e indagación más precisa del fenómeno 

para responderlo, razonando el problema tanto inductiva como deductivamente lo que 

permite otorgarle mayor profundidad, confiabilidad y claridad al establecer el 

planteamiento del problema dando como resultado formas más apropiadas para abordarlo 

y profundizar en el conocimiento del fenómeno. 

Otra de las razones de esta selección, se debió a que se manejan pensamientos, 

sentimientos, opiniones que pueden ser analizados bajo la perspectiva cualitativa, pero 

que integran lo que se conoce como actitud, lo que permite incorporar técnicas 

cuantitativas. Este concepto tan complejo hace necesario un método lo suficientemente 

dinámico para comprender, los conceptos y situaciones y que al mismo tiempo que 

permita hacer más inferencias científicas, que las que pudieran hacerse por separado en 

cada enfoque (Hernández et al, 2006). 

Esta aproximación da la posibilidad de utilizar diversos instrumentos de 

recolección de datos, debido a la variedad de técnicas que cada enfoque maneja; en este 

estudio se tuvo la oportunidad de analizar los comentarios al aplicarse la entrevista semi 

estructurada donde se profundizó el conocimiento de los orientadores y al mismo tiempo 

se contó con elementos que permitieron una distribución de las características que se 

manifiestan en una población. Esto es, con aspectos numéricos que indican una tendencia 
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con la escala Likert para lograr precisión en los datos de forma tal que permitan asumir 

conclusiones e intentar explicar el fenómeno investigado. De igual manera, la 

aproximación mixta permite minimizar las limitaciones de cada uno de los enfoques, por 

lo que existen datos más aceptables al contar con las bondades de ambos tipos de estudio, 

conservando aspectos elementales que son: la amplitud de los datos, ya que al mismo 

tiempo permitieron asociarse con mediciones numéricas, como se ha comentado y 

recolectando comentarios propios de los orientadores y de su práctica cotidiana. 

Asimismo, se conserva la magnitud o profundidad de los hallazgos, como otro aspecto 

elemental, al describir los procesos o puntos de vista de los entrevistados sin discriminar 

a ninguno, pero que facilitó la posibilidad de analizar los datos de la muestra contando 

con un análisis exhaustivo, donde cada aportación fue tomada en cuenta, lo que permitió 

explorar las experiencias y comentarios hacia la Reforma partiendo de lo particular a lo 

general y viceversa (Hernández et al, 2006). 

Debido a que la Reforma en la Educación Media Superior, es un tema 

relativamente nuevo, para su estudio se procedió a proyectar una serie de preguntas 

como parte de un mismo planteamiento, a fin de tener un panorama científico con 

respecto a lo que está pasando, de acuerdo con Hernández et al,( 2006) con los 

orientadores educativos en torno a la RIEMS ratificando la metodología mixta como la 

requerida para esta investigación porque se presenta un fenómeno poco estudiado y 

además se identifica de manera integral la realidad que se presenta, utilizando estrategias 

para profundizar en su conocimiento sin dejar pasar detalles, porque a través de las 

entrevistas los participantes manifestaron sus puntos de vista de manera directa con una 

serie de preguntas del tema que abarcaron las creencias, nivel de conocimiento y las 
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acciones de los orientadores con respecto a la RIEMS; así como el determinar la actitud 

tienen los orientadores hacia la Reforma. 

Este enfoque mixto logra dar una percepción completa y holística, donde es 

posible que se pueden identificar problemas que surjan en la indagación en cada etapa y 

en la investigación misma (Hernández et al, 2006), lo que proporciona elementos 

importantes de considerar sobre las desventajas y limitaciones del mismo. Es decir, con 

esto se pueden tener frecuencia, amplitud, magnitud, al mismo tiempo profundidad y 

complejidad en los elementos que nos permiten comprender el fenómeno investigado, 

dado que hay mayor cantidad de perspectivas con respecto a lo estudiado. 

E l tipo de diseño para la selección y elaboración de instrumentos en el enfoque 

mixto se dividen en: de enfoque dominante o principal caracterizadas por la tomar uno de 

los enfoques como principal en el manejo de la información, el segundo se refiere al 

diseño en paralelo donde la interpretación del problema investigado se hace llevando los 

resultados de ambos estudios, de diseños mixtos complejos o también conocidos como 

diseños de triangulación donde se combinan ambos enfoques (Hernández et al, 2006). 

E l diseño seleccionado para esta investigación fue en paralelo, como se mencionó 

previamente, recolectando los datos de manera simultánea, en un único tiempo, es decir 

se aplicaron a un mismo tiempo (relativamente) los dos instrumentos brindándole la 

misma importancia a ambos tipos de datos, de modo que las respuestas de la escala y de 

la entrevista permitieran conocer los detalles del fenómeno al combinar las ventajas de 

los enfoques cualitativos y cuantitativos en un ambiente de tipo naturalista, sin crear 

ambientes ajenos a los orientadores. 

64 



Asimismo, cabe señalar que este diseño está dividido en tres vertientes: combinar 

los datos con análisis múltiples en un solo reporte, sin combinar los datos cuantitativos 

con análisis cualitativos en reportes separados y la que se utilizó en este estudio donde 

no se combina los datos, es decir, se realizan análisis por separados tanto de la entrevista 

categorizándose las respuestas y trabajando con fórmulas estadísticas en la escala Likert 

para finalmente conjuntar ambos resultados en un único reporte (Hernández et al, 2006). 

Donde también se integró a la teoría a fin de proporcionarle mayor sustento a los datos 

obtenidos. 

Finalmente, otra de las ventajas del enfoque mixto se encuentra en la 

interpretación de resultados; ya que el entendimiento de los mismos es mayor y más 

fácil porque los datos estadísticos se enriquecen al presentarse segmentos de entrevistas, 

los resultados pueden ser interpretados por una mayor audiencia debido a la 

comprensión que se tienen tanto de los datos cuantitativos como cualitativos inclusive 

si se tienen audiencias hostiles. 

Participantes 

E l universo en términos de una investigación se refiere al conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones para un estudio determinado. 

Del universo se desprende la muestra que es considerada como una parte representativa 

de una población o universo y que nos permite profundizar en el fenómeno en un 

subgrupo de la población (Hernández et al, 2006). 
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Los factores que intervienen para determinar la población y muestra de una 

investigación son: 1) la capacidad operativa de recolección y análisis, 2) el entendimiento 

del fenómeno y 3) la naturaleza del fenómeno bajo análisis (Hernández et al, 2006). 

En este sentido, en esta investigación al hablar de la actitud de los orientadores 

escolares con respecto a la RIEMS; el universo se considera como todos aquellos 

orientadores educativos sujetos por su acción laboral a la RIEMS. No obstante para fines 

de esta investigación, que se circunscribe en el Estado de México, sólo se consideraron 

como posibles sujetos de estudio los orientadores que se encontraban en: 

Zona escolar 015BG cuenta con 20 orientadores. 

Zona Escolar 014BG cuenta con 22 orientadores 

La selección de los integrantes que conformaron el grupo de estudio, fue de tipo 

no probabilístico y no representativa del total de la población; es decir, inicialmente se 

seleccionaron las zonas por conveniencia y posteriormente a los participantes 

específicos; todos ellos comparten que han llevado a cabo su función en instituciones 

educativas del nivel medio superior, los cuales se presupone conocen sus funciones y que 

están al tanto de los cambios que implica la Reforma. Es por ello que se asume un 

muestreo por cuotas donde los participantes han estado en contacto con estos 

lincamientos de manera cotidiana, teniendo conocimientos de los temas abordados en el 

estudio y que las cuestiones que se les pregunten no serán de un tema desconocido para 

ellos, esperándose respuestas claras y adecuadas. 

Después de haber determinado las características se procedió a solicitar la 

autorización de participación en la entrevista a través de una carta de consentimiento (Ver 

apéndice A). Una vez que aceptaron se buscaron las condiciones de aplicación de los 
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instrumentos de tal manera que no interfirieran con sus labores, pero al mismo tiempo 

que se lograra una correcta aplicación con tiempos adecuados y comodidad de los 

participantes; aplicándose los instrumentos en las reuniones de academia de orientación, 

donde todos asisten sin la presión de cumplir con sus actividades o estar bajo la 

supervisión de sus jefes inmediatos. 

Las condiciones fueron las óptimas al contarse con un espacio amplio donde cada 

orientador pudo contestar la escala, además de disponer del tiempo necesario para llevar a 

cabo la entrevista con cada uno de ellos. De igual manera, en tanto el procedimiento y 

lugar de aplicación los resultados fueron satisfactorios. 

Las escuelas y número de orientadores educativos que finalmente participaron en 

la investigación se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2 
Participantes del estudio 

Las instituciones donde laboran los orientadores educativos que participaron en 

esta investigación, son de carácter público, pertenecientes al Departamento de Educación 

Media Superior y se encuentran ubicadas en los Municipios de San Felipe del Progreso, 

El Oro y Atlacomulco, en el Estado de México. 

Instrumentos 

Después de seleccionar el diseño de investigación y la muestra se procedió a la 

búsqueda de los instrumentos que dieran la oportunidad de comprender la problemática 

67 



planteada, los cuales serian las fuentes de información que apoyarían en este proceso; 

encontrándose varias herramientas de recolección de datos. 

Como menciona Creswell, 2005(citado por Hernández et al, 2006) dentro del 

enfoque mixto se tiene acceso a datos cualitativos y cuantitativos, por lo tanto se puede 

hacer uso de ambas fuentes para entender con mayor profundidad y amplitud los 

problemas que la investigación plantea. En el enfoque cuantitativo los instrumentos 

permitirán medir variables y realizar análisis estadísticos; en el caso del cualitativo se 

obtienen percepciones, imágenes, creencias, emociones, etc., por lo cual los instrumentos 

utilizados en este estudio son la entrevista y la encuesta de opinión tipo Likert. 

Entrevista 

Es un instrumento fundamental de donde se puede recoger información de muy 

diversos ámbitos de los mismos actores. Existen tipos de entrevista: la estructurada que 

cuenta con una guía de preguntas para cuestionar a los entrevistados y el entrevistador se 

sujeta solo a ella; la no estructurada o abierta con una guía general de contenido donde el 

entrevistador tiene la libertad de manejarla agregando inclusive más cuestionamientos y 

finalmente la semiestructurada donde se realiza una guía previa, pero se tiene la 

posibilidad que el entrevistador pueda dar mayor profundidad a determinadas respuestas 

(Hernández et al, 2006). 

De acuerdo con Mertens, 2005 (Citado por Hernández et al, 2006) se pueden 

clasificar las preguntas que se incluyen en la entrevista de la siguiente manera: de opinión 

donde el entrevistado expresa lo que piensa sobre un determinado fenómeno, de 

expresión de sentimientos que busca entender el sentir de las personas, de conocimientos 

sobre el tema investigado, sensitivas que corresponden o hacen inferencia a los sentidos 
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o gustos de las personas, de antecedentes sobre un fenómeno que la persona presenció y 

de simulación donde el entrevistado imagina estar dentro de una situación determinada. 

Para esta investigación se determinó el uso de la entrevista de tipo semi 

estructurada con preguntas de opinión planteadas a los orientadores que dieron la 

oportunidad de obtener datos relevantes y significativos de los participantes del estudio, 

con la flexibilidad de hacer aclaraciones o repetir las respuestas al momento de 

cuestionarlos acerca de sus apreciaciones respecto a la Reforma; en la entrevista 

contaron con la libertad de responder a los cuestionamientos sin presiones, observaciones 

o juicios por parte del entrevistador lo que ayudó a que actuaran de manera natural y los 

datos fueran vastos, ayudando así a la investigación por la naturaleza de los datos 

proporcionados en forma descriptiva e interpretativa. 

Una de sus características de este tipo de entrevista realizada es que el 

investigador cuenta con una guía de preguntas que sirve únicamente de base, pero tiene la 

autonomía de anexar otras preguntas para comprobar o clarificar con más detalle la 

información que los entrevistados estén manifestando sin perder su objetivo como 

refieren Hernández et al, (2006). Por lo cual se hace necesario que el investigador-

entrevistador- cuente con habilidades como: la flexibilidad y empatia al adecuar las 

preguntas a los participantes sin olvidar la individualidad de cada uno. 

Las preguntas fueron centradas en aspectos referentes a las funciones de los 

orientadores, es decir las actividades que lleva a cabo en sus centros educativos con 

alumnos, docentes y familia o sociedad, a la Reforma de la Educación Media Superior 

que sin duda determina qué elementos identifican y finalmente las creencias que son las 
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ideas que subyacen a una situación o factor determinado. Las preguntas utilizadas como 

base durante la entrevista pueden ser consultadas en el apéndice B. 

Adicionalmente, la herramienta que fue utilizada para la realización de la 

entrevista fue una grabadora de bolsillo que resultó útil y con la cual se pudieron guardar 

los datos para ser procesados posteriormente, evitando que el entrevistador dejara de 

prestar atención al participante, estimulando un ambiente de confianza con un tiempo de 

contestación para la entrevista de 30 a 40 minutos aproximadamente. 

Escala Likert 

Fue elegida debido a que proporcionó la posibilidad de obtener más información 

del fenómeno, realizándose una medición de los comportamientos, "este método presenta 

un conjunto de preguntas que se presenta en forma de afirmaciones para medir la 

reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías de respuesta" (Hernández et al. 2006, 

p.341). 

Para su elaboración se definieron categorías que permitieron tener un mejor 

conocimiento de la actitud hacia la Reforma, al mismo tiempo permitieron hacer el 

análisis, las cuales fueron: 

1- Aceptación: Del proceso de cambio que implica la Reforma que implica buena 

disposición, entendimiento y práctica. 

1. Información: Es el conocimiento de un hecho objetivo sobre la realidad, que 

influye de manera directa en la motivación, interés y conciencia de los individuos 

(Lázaro, 2001). 

2. Creencias: De manera general son consideradas como aquellas ideas que se tienen 

sobre algún factor en específico. 
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Este instrumento fue elaborado por la investigadora integrándose en primera 

instancia de 43 preguntas, mismas que fueron sometidas a una revisión por parte de 7 

docentes de la Escuela Preparatoria Oficial No. 63 como una prueba piloto, con la 

finalidad de tener validez de contenido puesto que se verificó que se reflejaran las 

variables haciéndose uso de la teoría que previamente se documentó para la elaboración 

de los ítems. 

Con los resultados obtenidos se procedió a realizar las modificaciones necesarias 

en la encuesta que consistieron en cambios de algunas palabras con errores ortográficos, 

el orden de las preguntas, revisión de la redacción de aquellas aseveraciones que les 

parecían confusas o poco entendibles, así como el análisis de los comentarios respecto al 

instrumento en cuanto a presentación, instrucciones, tiempo necesario para aplicarla y la 

eliminación de dos afirmaciones que de acuerdo a los docentes del grupo piloto ya 

estaban implícitas en otras; finalmente el instrumento se estableció con 41 ítems con 

opciones de respuestas que variaron desde el totalmente en desacuerdo hasta el 

totalmente de acuerdo con valores del 1 al 5 (Ver apéndice C). Algunas de las 

aseveraciones se presentaron en forma negativa; para evitar la tendencia de respuestas del 

participante. Se consideró un tiempo estimado de 20 a 30 minutos para responderlo. 

En conclusión en ambos instrumentos se evitaron los factores que pudieran 

afectar su credibilidad como la improvisación; al contar con un sustento teórico del tema 

desarrollado, tanto para la investigación como para la elaboración de las preguntas. La 

construcción de los instrumentos fue realizada de acuerdo a los participantes (contexto, 

experiencia) y con un tema enfocado exclusivamente en el fenómeno investigado, sin 

preguntas tendenciosas, además de que se tuvo una aplicación estandarizada en 
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condiciones, instrucciones, aplicador; de igual manera el análisis de cada uno de los 

instrumentos consideró los mismos elementos así como las coincidencias y diferencias de 

los datos obtenidos. Reforzando la importancia de la investigación el considerar que los 

ítems están relacionados con lo que pretendían medir y el uso correcto de los diversos 

métodos y enfoques del planteamiento del problema de acuerdo a los objetivos y 

preguntas de investigación. 

Procedimiento 

Para conocer la actitud de los orientadores ante la Reforma fue necesario realizar 

una planeación de los pasos y tiempo requeridos para cada actividad a fin de lograr los 

objetivos planteados. 

Inicialmente se realizó el planteamiento del problema para definir aspectos 

generales de la investigación. 

Posteriormente se fue trabajando la búsqueda del sustento teórico lo cual sirvió 

además para el diseño de la escala Likert. Consecutivamente la metodología que guía esta 

investigación se plasmó definiendo la muestra con las características solicitadas, el 

método y la técnica para recabar la información y así proceder a la elaboración de los 

instrumentos de acuerdo a la naturaleza de la investigación. 

La aplicación de los instrumentos fue el siguiente paso realizándose en reuniones 

de academia con los orientadores que aceptaron participar de manera voluntaria tanto en 

la escala Likert y entrevista. 

Posterior a la aplicación se realizó la interpretación de los datos que arrojaron los 

instrumentos, en el caso de la entrevista se transcribieron cada una de las respuestas y en 

la escala a vaciar los datos en un programa computacional. 
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Con los datos procesados el análisis de resultados fue la continuación del proceso, 

donde se establecieron los hallazgos en cada uno de los instrumentos de manera conjunta 

con la teoría. 

Finalmente las conclusiones proporcionaron un panorama general de los logros 

alcanzados con los datos más importantes. 

Estrategias de análisis 

Para dar un tratamiento adecuado a los datos obtenidos se hicieron uso de diversas 

estrategias de acuerdo al instrumento con el que se estuviera analizando. 

Con las entrevistas; una vez que se realizadas se procedió a vaciar los datos para 

el proceso de codificación, transcribiendo las notas de cada entrevista, posteriormente se 

establecieron categorías en las cuales se procedió a tabular las respuestas, para tener la 

información clara y precisa. 

En la escala Likert se asignó un valor numérico a cada opción de respuesta 

donde: 1 significaba totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en desacuerdo ni de 

acuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo; en las aseveraciones negativas la 

tabulación fue invertida. Con estos datos se realizo un libro de códigos en la computadora 

en Excel (Ver apéndice E), trabajándose éstas con fórmulas estadísticas logrando obtener 

medidas de tendencia central que ayudaron a interpretar la actitud de los orientadores ante 

la RIEMS, en aspectos como la aceptación, información y creencias que los orientadores 

educativos tenían. 

Ya con los resultados de cada uno de los instrumentos, se procedió al análisis 

relacionándolo con lo que la teoría menciona de cada aspecto que se describió, realizando 

así una triangulación de los datos obtenidos confrontando las diferencias y similitudes 
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entre la teoría, las respuestas de la entrevista y la escala Likert (Ver anexo F). Esta 

herramienta ayuda de igual manera para evitar las controversias de interpretación. 

En resumen, la investigación tiene un enfoque mixto que representó una 

oportunidad de trabajar de manera conjunta con ambas metodologías, siendo el diseño 

paralelo el elegido, porque ambos estudios se llevaron simultáneamente tanto cualitativo 

y cuantitativo considerando la vertiente de combinar los datos con análisis múltiples en 

un reporte para lograr un cotejo de los resultados más confiable al realizar la 

triangulación de los fenómenos, contando con una muestra de 30 orientadores a los cuales 

se les aplicaron dos instrumentos de recolección de datos que fueron la entrevista 

semiestructurada y la escala Likert. 
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4. Análisis de resultados 

En este capítulo se muestran los resultados de las encuestas y las entrevistas que 

se realizaron, mismas que fueron analizados a través del establecimiento de categorías, 

frecuencias y fórmulas estadísticas. Exponiendo los resultados a través de tablas, 

gráficas y la integración de datos con los resultados de los instrumentos y la teoría. 

La intención de este estudio fue conocer ¿Qué actitud tienen los orientadores de 

Educación Media Superior hacia la Reforma Integral de la Educación Media Superior? 

por lo cual, se realizó un estudio exhaustivo de esta situación a través de la utilización de 

una escala tipo Likert que constó de 41 afirmaciones y entrevistas semiestructurada con 

17 preguntas abiertas, para poder conocer de manera más profunda el fenómeno 

estudiado. 

El tratamiento estadístico de los resultados arroja que la media que representa el 

promedio aritmético de toda la distribución del estudio se ubicó en una puntuación de 131 

puntos, mientras que la valoración que más se presenta en todas las puntuaciones (moda) 

se ubicó en 128, la mediana es de 133 puntos, con un límite inferior de 91 y un superior 

de 164 (siendo 205 el máximo de puntos posibles), con una desviación estándar promedio 

entre los reactivos de 1.0, recordando que este número nos indica cuanto se desvía, en 

promedio de la media de un conjunto de puntuaciones (Hernández et al., 2006 pp. 428). 

Es decir a menor desviación de los datos, las respuestas de los participantes son similares. 

Los datos descritos se presentan en la tabla 3 de este trabajo. 
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Es decir, en la escala Likert la actitud de los orientadores hacia la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior es de neutral a favorable (de acuerdo) tomando 

en cuenta los datos, así como la mayor cantidad de frecuencias que se ubican en los 

puntajes de 3 y 4 

La interpretación de los resultados en este capítulo ha sido dividida en apartados, 

primeramente se tiene un bosquejo de los datos generales de los participantes que 

permiten tener mayor noción de ellos y de su función, posteriormente se presentan las 

categorías tomadas en cuenta para la elaboración de los instrumentos; en cada una se 

realizó una recopilación de información de los resultados de ambos instrumentos para 

contrastarla con la teoría y finalmente un espacio para resultados generales tras el análisis 

de los mismos. 

Datos generales de los participantes 

Se logró la cooperación en la presente investigación de 30 orientadores, 15 de 

cada zona escolar descritas y programadas previamente, a quienes se les aplicaron ambos 

instrumentos. 
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Pudiéndose publicar inicialmente los datos generales con los cuales se presenta 

algunas generalidades de los participantes en referencia a su función que es importante a 

nivel educativo, obteniéndose los siguientes datos de los instrumentos: 

La muestra en su mayoría está integrada por mujeres con un 70%; el género 

masculino por su parte representa una minoría con un 30% de los participantes, es decir, 

dentro del área de orientación de las instituciones educativas estudiadas del nivel 

mayoritariamente trabajan mujeres. 

Los orientadores señalaron contar con varios años de servicio en el área de 

orientación, el 37% tiene de uno a cinco años en servicio, un 47% ha laborado entre seis a 

diez años con estas funciones, el 13% de once a quince años e inclusive un 3% tiene más 

de quince años de servicio. 

Tomando en cuenta que la Reforma comenzó a trabajarse en el año de 2008 en el 

nivel se obtiene que más del 63% de los entrevistados conoce o está familiarizado con 
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ella, ya que han trabajado como orientadores desde sus inicios formando parte de los 

cambios a los planes y programas de bachillerato, por lo cual las preguntas o 

aseveraciones que se les cuestionaron no representaron dificultad o desconocimiento para 

ellos porque ya conocían del tema 

Figura 2. Años de servicio de la muestra seleccionada 

La preparación profesional de los participantes mayoritariamente es de grado 

universitario en la licenciatura en Psicología una de las profesiones asociadas a la 

Orientación por la naturaleza de su campo de acción, la población restante cuentan con 

una formación normalistas en el área de pedagogía como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4 
Preparación de los entrevistados 

Habiendo concluido con la presentación de los datos generales de los participantes 

de esta investigación a continuación se presentan las categorías, con el análisis de datos y 

su correspondiente triangulación. 
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Conocimiento de sus funciones 

El conocer la función y cómo la perciben los orientadores permite identificar 

fortalezas y debilidades de su quehacer educativo, por lo cual dentro de la entrevista se 

retomaron algunos puntos relevantes al respecto; la pregunta sobre las situaciones que los 

llevaron a tomar la decisión de ser orientador es una de ellas, encontrándose que un 40% 

tomó la decisión por la existencia de una vacante que ellos ocuparon por diversas 

circunstancias, un 27% refiere que su perfil de Licenciado en Psicología se relaciona con 

la función de ser orientador , el 10% mencionó que por necesidad económica, siendo 

sólo el 23% quienes eligieron esta función por vocación o gusto por trabajan con 

jóvenes, es decir, menos de la mitad de los orientadores planearon ser o convertirse en 

orientadores como una actividad de vida. 

Esta situación deja entrever que se continúa con una de las debilidades del 

quehacer del orientador educativo mencionada por González, (2008 citado por Nájera, 

2008) que se centra en la diversidad de enfoques y de práctica, así como las pocas 

acciones para seleccionar objetivamente a los encargados de esta área que traen como 

consecuencia falta identidad en sus funciones. 

Figura 3. Elección de la actividad de orientación 
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Respecto al conocimiento de lo que implica el concepto de orientación educativa 

para los entrevistados, se tienen como respuestas las opciones que continuación se 

presentan: 

Tabla 5 
Conceptualización de la orientación educativa 

Concepto de orientación Orientadores Porcentaje 

Teniendo en cuenta que en teoría la orientación educativa se refiere "al proceso de 

ayuda sistemática y profesional de un sujeto mediante técnicas psicopedagógicas y 

factores humanos para que se comprendan y se acepten así mismos y a la realidad que le 

rodea y alcance una mayor eficacia académica" (Repetto, 1992, p.190), con la finalidad 

de: prevenir la aparición de problemáticas, o bien mejorar al auto concepto, enseñar a 

resolver problemas, toma de decisiones, planeación de la vida y enseñarles a 

desarrollarse. 

Los resultados revelan que todas las respuestas resultan parciales, debido a que en 

muchas de ellas se omiten datos importantes, dejando ver sesgos de información respecto 

al concepto, donde los entrevistados menciona un servicio (más que una actividad 

programada) que guía a los jóvenes en lo académico y desarrollo integral, sin ser 

concretos en lo que implica cada uno o las estrategias a tomarse en cuenta dentro de su 

función. 
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Con respecto a la forma en que consideran que su actividad es vista por otros 

miembros de su comunidad escolar, existen dos tipos de respuestas, por un lado, 

positivamente con respuestas que se agrupan en enunciaciones como "...apoyo en las 

instituciones..." o un trabajo comprometido donde el orientador es un mediador en los 

conflictos que se presentan; por otro lado se tiene una postura desfavorable con un 37% 

donde se tienen ideas como considerarla poco valorada, "... Se piensa que no se 

trabaja...". Finalmente el participante número 12 mencionó (3%) "... no sé al respecto, 

porque no he investigado..." 

Con lo anterior se puede hacer mención que aún existen diversas opiniones sobre 

el quehacer del orientador, como menciona Meneses (2002) ya que para algunos puede 

ser un informante o un apoyo en situaciones administrativas y de disciplina, pero de 

igual manera tener subestimación tanto de autoridades, profesores, estudiantes, así como 

de los mismos orientadores del rol y su importancia dentro de las escuelas (Ver gráfica 

4). 

A p o y o e n l o s M e d i a d o r N o es r e c o n o c i d o / s e N o s a b e q u e d e c i r al 

i n s t i t u c i o n e s escolar/resuélvelos p iensa q u e n o se h a c e r e s p e c t o 

c o n f l i c t o s n a d a 

Figura 4. Opinión sobre la labor educativa en las escuelas. 
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De esta primera parte se puede concluir que los orientadores en su mayoría no 

eligieron en primera instancia esta actividad, que su concepto de la misma resulta 

incompleta respecto a lo que menciona la teoría, sin embargo un 60% considera que su 

actividad dentro de sus instituciones cuenta con una buena aceptación. 

Creencias de los participantes respecto a la Reforma 

De acuerdo con Cárdenas (2008, citado por Naranjo, 2010), dentro de la actitud 

las creencias representan las opiniones que se exteriorizan en una situación o factor 

determinado, en esta investigación se hizo la relación de estas con respecto a la Reforma, 

para lo cual se exhiben las preguntas que dentro de la escala Likert constituyeron esta 

variable entrelazándolas con los datos de la entrevista y la teoría. La importancia de 

conocer la opinión de los participantes se debe a que en gran medida estas determinarán 

su actuar. 

En la tabla 6 se presentan los ítems de la encuesta tipo Likert asociados a las 

creencias de los profesores en cuanto a la RIEMS; donde se tomaron los datos de la 

desviación de cada pregunta, las frecuencias y las opciones de respuesta. 

En este apartado se pueden señalar en la pregunta: pienso que era necesaria una 

Reforma; que existe una diferencia entre las respuestas teniéndose una mayor dispersión 

de estas respecto del promedio de la desviación, situándose las mayores frecuencias en 

los puntajes 5 y 4, es decir de acuerdo a totalmente de acuerdo, caso similar ocurre en la 

pregunta 29 referente a considerar que los cambios serán valiosos y que desarrollará 

competencias, lo cual se refuerza con lo pronunciado en las entrevistas donde un 64% 
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expresa ideas como ".. .la RIEMS logrará los propósitos que persigue porque desarrolla 

competencias..." agregando que disminuye la reprobación, así como la mejora de la 

situación académica y laboral. Sin embargo la población restante pone de manifiesto dos 

aspectos que afectan la puesta en marcha de la Reforma, por un lado la participación de 

todos los actores, el seguimiento que se le dé y el desconocimiento que aún existe. 

Tabla 6 
Preguntas de la categoría de creencias de la Reforma 

Con referencia a la teoría, el propósito de la RIEMS se centra en el desarrollo de 

competencias (ser capaces de realizar las tareas que se le encomienden con alto nivel de 

desempeño), donde naturalmente es importante el conocimiento, trabajo con estrategias 

y consolidación del perfil y desempeño del personal (Álvarez, 2001). Además de que se 

pretende elevar el nivel de aprovechamiento y disminuir la reprobación y deserción de los 
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jóvenes. Es decir, los participantes mencionan creer a la Reforma actual, con cambios 

valiosos y que logrará sus objetivos mismos que se relacionan con la teoría mostrada. 

En relación a las aseveraciones sobre la creencia que la orientación se convertirá 

en tutorías en un futuro, la visualización de la orientación como un servicio, que se debió 

a cuestiones políticas y que será una moda que pasará como todas; la dispersión de la 

desviación es mayor al promedio, teniendo frecuencias mayores en puntajes de 1 y 2, que 

reflejan estar en desacuerdo a totalmente en desacuerdo con tales afirmaciones. 

Pero en la afirmación número 23 de considerar firmemente que la Orientación 

educativa cobró mayor importancia con la Reforma, la inclinación de los datos va de 

neutra a de acuerdo, sin embargo en las entrevistas 18 participantes ( 60%) consideran 

que la Reforma afectó su práctica debido a la omisión de la hora frente a grupo, la 

ausencia de un plan y los muchos proyectos que quedan rezagados, incluyendo en esta 

postura al entrevistado número 6 (3%) quien disertó estar indeciso en esta cuestión ". . . 

considero un término medio en esta pregunta...seguimos trabajando...no conozco toda la 

reforma". Y un 37% que mencionó en sus respuestas que la orientación se vio favorecida 

porque se incluyo el proyecto de tutorías, así como más actividades y proyectos que se 

van implementando, así como más trabajo colaborativo. Pero en esta idea también se ve a 

la tutoría como una función determinante para el orientador. 

De acuerdo con el Plan Maestro de Orientación Educativa (PMOE) mismo que se 

emitió hasta 201 l(tres años después de la puesta en marcha de la Reforma) esta actividad 

se divide en dos grandes rubros, primeramente el programa oficial de orientación 

educativa y tutorías, aunado a los proyectos en los que debe participar como: programas 
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de prevención como violencia, deserción, etc., además en apoyo a la lectura, valores, 

calidad ambiental, activación física, entre otros. Aunque no menciona la hora frente a 

grupo, si tiene un plan de acción. Entonces se considera en la escala que la Reforma 

apoya a la actividad de orientación, sin embargo en las entrevistas esto se opone al 

considerar que afecto su práctica. 
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Figura 5. La orientación educativa y la aplicación de la RIEMS. 

Continuando con la escala, los orientadores a través de sus respuestas dejaron 

ver una dispersión mayor de sus datos al centrarse las frecuencias de neutral a de acuerdo 

en las aseveraciones de considerar interesante llevar a la práctica la Reforma, que hace 

más responsables a los alumnos y que el bajo aprovechamiento y la deserción serán 

erradicados con ella, aunque con respecto a considerarlo como algo fácil las frecuencias 

se sitúan en neutral a en desacuerdo teniendo poco dispersión respecto del promedio es 

decir, se puede concluir que la implantación de la Reforma, por parte de los orientadores 

es considerado interesante más no fácil; particularmente de las entrevistas se obtiene 



información que indica que la orientación coadyuva al logro de las competencias a través 

del apoyo y acompañamiento más cercano(40%); el 30% piensa que por medio de la 

transversalidad o el apoyo mutuo de las asignaturas, el 18% hace mención de los proyectos y 

práctica, el 6% refiere a la comunicación y diálogo y los dos participantes restantes 6% 

"...no se..." fue su respuesta. En este caso se encuentra que se cree que ta apoyará a los 

alumnos mencionando al acompañamiento más cercano como una estrategia, aunque no 

será fácil. 

Dentro de las responsabilidades del orientador que menciona el PMOE (2011) 

debe de contar con la convicción del valor de cada uno de los jóvenes en el plantel y de la 

importancia de procurar todo lo que esté a su alcance para coadyuvar a que completen sus 

estudios de EMS y alcancen el perfil del egresado, entonces es necesario que los 

orientadores hagan que su práctica sea honesta para alcanzar el perfil. 

En resumen, este apartado muestra que las frecuencias se ubican 

mayoritariamenté en las categorías de 3 a 4, apoyado esto por las respuestas de las 

entrevistas, es decir lo que dicen creer es que la Reforma era necesaria, que sus cambios 

son valiosos, que erradicará el bajo aprovechamiento y la deserción a través del 

desarrollo de competencias, además consideran que es interesante más no es fácil llevarla 

a la práctica. 

Solamente se entra en contradicción cuando por un lado en las entrevistas se 

menciona que la orientación se vio afectada, y en la escala se menciona que se vio 

beneficiada. Es decir, la actitud mostrada por los orientadores educativos en la categoría 

se creencias va de neutral a positiva en la mayor parte de las aseveraciones. 
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Conocimiento de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

El conocimiento que se posea sobre un fenómeno pennitirá que se tenga dominio 

sobre las acciones que se llevan a cabo a favor o en contra de este (Vázquez, 2001). Es 

por ello que resulta necesario conocer qué saben los entrevistados con respecto a la 

RIEMS. En este sentido en la encuesta, se declara lo que se dice saber; aunque no hay un 

estimador real de su saber o de su conocimiento real, se parte del supuesto de que lo que 

dicen conocer se conoce en realidad. 

Tabla 7 
Preguntas del aspecto de conocimiento 

N.P. Preguntas 
I Conozco los lincamientos que establece la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS). 
6 Domino las competencias que establece la Reforma. 
II Tengo claro las funciones a desempeñar como orientador que plantea la RIEMS. 
18 Me siento a gusto con los cambios en orientación educativa propuesta por la Reforma. 
25 La Reforma es acorde a la época actual. 
27 Aplico correctamente lo dispuesto por la Reforma. 
30 El trabajo de los docentes ha mejorado con la puesta en marcha de la reforma. 
31 Reviso periódicamente los documentos que nos dan en las escuelas sobre la reforma. 
39 La información que tengo sobre la Reforma es confusa y limitada. 
40 La Reforma minimiza la importancia de la orientación al no establecer un plan o 

indicaciones para los orientadores. 

En los resultados obtenidos de la escala Likert los participantes muestran en la 

pregunta referente a tener claras las funciones a desempeñar que existe diversificación 

del promedio respecto de las desviaciones estándar, existiendo puntuaciones sólo en 

cuatro categorías sin encontrarse datos en el aspecto de totalmente en desacuerdo, 

obteniendo más énfasis en una postura positiva, es decir pocos de los entrevistados tienen 

una condición desfavorable ante esta cuestión; no obstante en la entrevista los 

orientadores dejan ver que las funciones que realizan van desde actividades 

mayoritariamente administrativas en sus empleos con un 40%, el 27% se centra en la 
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idea de revisiones tanto de uniformes, puntualidad y conducta de sus alumnos; el apoyo 

encaminado a aplicar los proyectos como mencionan en ".. .tutorías, mediación y escuela 

para padres..." constituye un 23 % y sólo el 30% refiere trabajar con el apoyo académico 

a los alumnos en problemáticas familiares, sociales, comportamiento. 

Contrariamente, muchas de las respuestas anteriores distan de las funciones que 

se deben llevar a cabo; Casanova (2009) menciona que las actividades que corresponden 

realizarse son: el mantener comunicación con los alumnos, prevenir posibles problemas, 

diagnosticar, coordinar, planificar y organizar estrategias psicopedagógicas, de igual 

manera asesorar y participar en las diversas áreas y actores, así como en la investigación 

y evaluación, entre otras. De igual manera el Plan Maestro de Orientación (2011) indica 

que el orientador es responsable de la adaptación de los alumnos a la escuela, de atender 

los problemas de conducta, permanencia, desarrollar un sentido crítico, solución de 

conflictos familiares y emocionales, toma de decisiones, proyectos de vida para el logro 

de las metas personales. Esto permite a la vez plantear la inconsistencia entre creer saber 

y saber realmente; por las respuestas en la encuesta se declara saber pero al profundizar 

en la entrevista, se identifica un desconocimiento de la función del orientador. Situación 

evidente en las respuestas cortas por ende poco descriptivas centradas a cuestiones de 

servicio, o bien aspectos correctivos más que preventivos o toma de decisiones, sino 

como apoyo, es decir los orientadores no llevan a cabo las funciones que deberían de 

hacer y esto quizá es por desconocimiento de su función específica acorde a la RIEMS. 

En lo referente a la pregunta 40 acerca de que la reforma minimiza la importancia 

de la orientación al no establecer un plan o indicaciones para los orientadores los 
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participantes centran sus respuestas en puntajes que indican estar en desacuerdo a 

totalmente en desacuerdo, encontrándose en la categoría 1 la mayor cantidad de 

frecuencias, pero sin ningún dato en totalmente de acuerdo, en la entrevista los 

orientadores mencionan que guían su labor tomando como referencia los proyectos 

emitidos por las RIEMS como lo son ".. .tutorías, mediación, valores y escuela para 

padres..." (el apoyo en proyectos prioritarios), por otra parte un 20% se centra en un 

seguimiento de alumnos, boletas, bitácora,libreta, entre otros, los que representan 

formatos escolares elaborados de manera personal en cada institución, el 17% continua 

trabajando con el DOROE (Documento Rector de la Orientación Educativa) y el 

Reglamento Interno de instituciones educativas, el 13% trabaja con el Plan Maestro de 

Orientación y con la Reforma, el 6% trabaja con la Reforma y el DOROE y el 10% 

menciona "...antes el DOROE.. . ahora no hay...". 

En esta muestra por un lado se manifiesta que están en desacuerdo que la Reforma 

minimiza su labor, pero no se tiene un consenso sobre la normatividad o los documentos 

que le dan valor a la práctica educativa, por lo que continúan utilizando documentos 

anteriores a la Reforma. Esto se debe a que dentro de los documentos que emitió la 

Secretaria de Educación en relación a la Reforma no se tenían contemplados aspectos de 

orientación inicialmente, y como se mencionó el PMOE se esta promoviendo. 

Asimismo respecto a la aseveración sobre aplicar correctamente la Reforma, las 

respuestas tuvieron poca variabilidad del promedio de las desviaciones situándose en las 

categorías de neutral a de acuerdo, sin embargo no se tuvo ningún integrante de la 

muestra que exprese estar totalmente de acuerdo. 
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formatos obsoletos D O R O F rlor.iimentos 
Figura 6. Documentos que guían la labor del orientador 

La afirmación correspondiente a considerar que la información que tienen de la 

Reforma es confusa y limitada, presenta mayor variación existiendo una distribución de 

las puntuaciones en todos los datos, es decir las respuestas no son tan uniformes hay 

quienes responden estar muy en desacuerdo con la afirmación y quienes están muy de 

acuerdo, la diversidad de respuestas plantea un punto crítico en relación a la información 

sobre la Reforma, ya que siendo la misma se percibe de forma antagónica por los 

participantes; no obstante el mayor número de respuestas están en las categorías de 

neutral a en desacuerdo, interrelacionándolo se visualiza que existe diferencia de lo que 

se menciona en la entrevista, ya que los datos reflejan que en un 90% considera que sus 

conocimientos son"... insuficientes , les falta involucrarse en trabajo docente, no tienen 

claro todos los conocimientos, o bien de manera literal "...faltan cursos para poner en 

práctica los conocimientos...", solo el 10% menciona que por el PROFORDEMS, los 

cursos impartidos o bien la investigación realizada de manera personal conoce la 

Reforma 
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En este sentido se puede concluir que los orientadores en la escala mencionan 

tener los conocimientos y práctica de los lineamientos, pero en la entrevista solo un 10% 

menciona conocer la Reforma, de acuerdo al PMOE deben de tener el perfil docente 

correspondiente (MCC) y la experiencia, apoyo profesional o bien una formación 

profesional apropiada para el trabajo con los jóvenes y conocimiento cabal del enfoque 

por competencias y las características y objetivos del SNB, sin embargo después de tres 

años no se aprecia un conocimiento integral de los lineamientos de la Reforma, de 

acuerdo a los datos de la entrevista. 

De igual manera los resultados de la escala muestran que los orientadores 

consideran la Reforma actual porque en cada una de las categorías de esta aseveración 

existen respuestas, siendo la condición de acuerdo la que cuenta con la mayor cantidad 

de frecuencias, es decir, todos tienen diversos veredictos, pero una sobresale de las 

demás. En relación a la entrevista mencionan que sus funciones han cambiado a partir de 

la Reforma por las nuevas necesidades del cambio y las nuevas tecnologías, así como los 

proyectos nuevos que surgen, nuevamente se menciona la pérdida de horas frente a 

grupo; ya que ahora se tienen que hacer cosas distintas (67%); por otra parte la minoría 

restante del 33% considera que siguen siendo las mismas funciones, porque no cuentan 

con documentos oficiales que indiquen cambios. Mencionando además los cambios más 

significativos: la implementación de más proyectos, mayor preparación y conocimiento 

de programas, el trabajo colegiado, desarrollo de competencias, así como un apoyo a 

los alumnos más cercano en aspectos académicos, familiares y sociales...", por otro lado 

se hace referencia a la eliminaron horas y cambian las funciones y finalmente de manera 

literal se menciona que ".. .no se ha dado ningún cambio...". 
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Figura 7. Cambios con la Reforma 

En resumen se puede decir que en la mayoría de las respuestas no existen mayores 

variaciones respecto del promedio de la desviación estándar, teniendo en todas las 

categorías de las afirmaciones puntajes que indican que la información que dicen tener 

los orientadores en relación a la Reforma va de neutral a de acuerdo. Sin embargo no 

existe un consenso de las funciones a realizarse, mencionan que la información no es 

confusa ni limitada, que saben llevarla a la práctica, pero sólo un 27% lleva a cabo las 

actividades que propone el Plan Maestro de Orientación. 

Aceptación de los participantes hacia la Reforma 

La aceptación abarca aspectos como los afectos que se le imprimen al objeto, por 

lo que se les considera como un factor importante para determinar conductas externas 

(Bond, 2008). Dentro de la actitud hacia la Reforma la aceptación de esta determinará si 

se lleva a la práctica o no. 

Dentro de las aseveraciones que enmarcan esta categoría se tienen las que se 

presentan en la tabla 8. 
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Tabla 8 
Preguntas de la categoría de aceptación de la Reforma 

N.P. Preguntas 
3 Me agrada que la RIEMS sólo fuera trabajada en su realización por expertos. 
4 Me siento más comprometido en mi práctica educativa. 
7 Mantengo una actualización constante de manera independiente sobre aspectos 

relacionados con la Reforma. 
8 Disfruto trabajar poniendo en práctica los modelos y cuadrantes para el logro de 

competencias. 
10 Me gusta asistir a los cursos que imparten sobre la Reforma en las escuelas y por zona. 
12 Me agrada sentirme parte integral de los cambios planteados en la Reforma. 
14 Estoy dispuesto a promover la implementación de la Reforma porque la considero muy 

adecuada. 
15 Siente agrado por los cambios que propone la Reforma. 
17 Me siento satisfecho de conocer la Reforma en su totalidad. 
19 Si pudiera formaría un grupo para analizar periódicamente los avances de la Reforma. 
20 Siempre fomento con agrado la práctica de la Reforma entre mis compañeros 
21 Tengo la disposición para llevar a cabo mis labores como lo establece la RIEMS. 
28 Siento curiosidad por conocer más sobre la RIEMS. 
32 Participo activamente para que lo dispuesto en la Reforma se lleve a la práctica. 
36 Me desagrada que el plan específico de orientación se haya publicado posteriormente. 

Primeramente dentro de la afirmación 1 los participantes muestran respuestas en 

las 5 categorías, es decir hay unos con posturas muy favorables a muy desfavorables, 

pero con mayor frecuencia de lo neutral a totalmente de acuerdo, es decir los orientadores 

dicen aceptar que en la realización de la Reforma solo participaran expertos. 

Respecto a tener la disposición para llevar a cabo sus labores como lo establece la 

RIEMS, disfrutar y participar poniendo en práctica los modelos y cuadrantes para el 

logro de competencias, se tiene que la postura se agrupa en las categorías de neutral a 

totalmente de acuerdo, debido a que hay variación respecto del promedio de las 

desviaciones, y en la condición de totalmente en desacuerdo no existen datos; 

entendiéndose que la postura a favor es compartida por la mayor parte de los 

participantes. De acuerdo con la entrevista los orientadores reafirman que aplican la 

Reforma por cuestiones como: el 33% hace notar ". . .porque rigen nuestra labor...", "... 
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tenemos que ponerla en práctica...", el 30% ".. . es el fundamento de nuestro nivel...", el 

10% considera que ". . . se aplican en los proyectos...", pero se tiene un 27% que no se 

involucra porque ". . . no se conocen en su totalidad...", es decir solo el 30% menciona 

que los aplica adecuadamente, pero no por un agrado, sino por disposiciones oficiales que 

tienen que cumplir. 

Lo dispuesto por la Reforma en el PMOE se basa en mencionar que se debe tener 

la capacidad para ajustar el servicio de orientación de la escuela de acuerdo a las 

características económicas, sociales, culturales y ambientales de los estudiantes, más que 

por lineamientos que se soliciten. Se puede mencionar entonces que aunque en ambos 

instrumentos se menciona que se lleva a la práctica la Reforma, esto se hace por deber, 

más que por convicción. 

En relación a las cuestiones de estar dispuesto a promover la implementación de 

la Reforma porque la consideran muy adecuada, si pudieran formarían un grupo para 

analizar periódicamente los avances de la Reforma, el fomentar con agrado la práctica de 

la Reforma entre sus compañeros y el compromiso que sienten, se observa que las 

frecuencias de las respuestas recaen en las categorías de neutral a totalmente de acuerdo, 

con mayor dispersión al no contarse con datos en el puntaje 1, es decir la población no 

considera estar totalmente de acuerdo con estas cuestiones y muy pocos de ellos están en 

desacuerdo, teniéndose una marcada tendencia de respuesta. Sin embargo dentro de la 

entrevista se les cuestionó si desearían modificar algunas cosas de la Reforma que nos les 

agradará, donde el 76% cambiarían aspectos como la forma de evaluación y los 

programas, la forma de impartir los conocimientos, la actitud docente, dejando al 24% 
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quienes no cambiarían nada por cuestiones de desconocimiento o no tener las facultades 

de hacerlo. En resumen en este sentido los orientadores manifiestan estar a favor de la 

divulgación y promoción de la Reforma, pero consideran que podría modificarse. 

Finalmente en relación a sentir agrado por los cambios que propone la Reforma 

nuevamente se observa poca diferencia en las respuestas emitidas por los participantes, ya 

que la mayoría de las frecuencias se centran una postura favorable; en la última parte del 

cuestionario se solicitó que emitieran algún comentario respecto de la Reforma y la 

orientación educativa, siendo el 47% quienes realizaron comentarios centrados en dos 

aspectos importantes a considerar, por una parte que la reforma tome en cuenta a la 

orientación"... , algunos otros comentaron que era necesaria una reforma sin embargo la 

instauración fue precipitada, faltó capacitacióne involucramiento docente...", 

". . .Necesidad de que se expliquen con mayor claridad para que la orientación sea más 

p r á c t i c a . E s necesario un programa de orientación educativa... reiterado por el 

40% y 7% pide que ".. . se revise el proceso de evaluación...". Encontrándose 

nuevamente una contradicción entre mencionar que están de acuerdo con los cambios, 

pero a su vez en la entrevista la mayor parte de los participantes manifiesta 

inconformidad en algún aspecto. 
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En resumen, dentro del rubro de aceptación se muestra una tendencia a decir que 

aceptan y practican la Reforma, encontrándose que muy pocas personas manifestaron 

estar en total desacuerdo en las cuestiones, existiendo poca variación respecto del 

promedio, con una consistencia en la mayoría de las preguntas, sin embargo solo el 30% 

de los entrevistados manifiestan aplicarlo adecuadamente. 

En el presente capítulo se mostraron los resultados obtenidos de la entrevista y 

escala tipo Likert, a través de una descripción, análisis estadístico, tablas y gráficas 

dividiéndose en cuatro apartados; primeramente datos generales de los participantes, 

conocimiento, creencias y aceptación respecto a la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior. 

De manera general la muestra integrada por 30 personas mayormente del género 

femenino, con grado universitario tienen una actitud favorable hacia la Reforma, 

considerando que logrará sus propósitos, porque es actual y no minimiza la labor del 
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orientador educativo, además de asumir conocimiento de sus funciones y aplicarla con 

disposición, sin embargo en los datos de la entrevista un 60% menciona que su actividad 

se vio afectada, que sus conocimientos son deficientes e inclusive un 70% de los mismos 

cambiaría algo de la Reforma. Es decir, lo que mencionan en algunas aseveraciones se 

contradice a las preguntas específicas de la entrevista. 
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5. Conclusiones 

Este capítulo presenta el producto final de la investigación donde se plasman las 

conclusiones a las cuales se llegaron después de efectuar el análisis de resultados con el 

apoyo de la teoría sobre la actitud, de igual manera se mencionan las posibles líneas de 

investigación y recomendaciones sobre el tema. 

La presente investigación estuvo integrada por cinco capítulos: planteamiento del 

problema, marco teórico, metodología, análisis de los resultados y finalmente las 

conclusiones y sugerencias. Dentro de las conclusiones se encuentran las resoluciones a 

las preguntas planteadas, comentarios, opiniones o recomendaciones sobre los puntos 

relevantes tomando en cuenta los objetivos específicos que determinaron esta 

investigación para identificar si se logró lo previsto. 

Habiéndose realizado con orientadores que laboran en diversas escuelas de la 

zona norte del Estado de México pertenecientes a las zonas escolares 014 y 015 de 

Bachillerato General, debido a que comparten similitudes geográficas, económicas y 

sociales que permitieron tener una uniformidad en las características de los mismos, y de 

igual manera en sus respuestas ante los instrumentos aplicados. Es decir se muestra una 

realidad en un contexto determinado; que no podemos asegurar sea generalizable en otros 

contextos. 

Conclusiones 

Dentro de las conclusiones que se presentan se realiza la descripción de los datos 

más sobresalientes encontrados en el estudio, realizando además una conexión entre las 
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preguntas formuladas en un inicio, a fin de mostrar las respuestas a estas, mismas que se 

presentan a continuación. 

La importancia del docente orientador educativo es innegable y debe considerarse 

como un profesional competente, que cuenta con los conocimientos sobre su área de 

trabajo, las formas de intervención, debido a que su práctica debe tener el dominio de 

saberes, actitudes y habilidades. Sin embargo dentro de la investigación se pudo observar 

en los resultados arrojados por la entrevista que los orientadores no cuentan con los 

conocimientos necesarios que se necesita dentro de su labor cotidiana. 

Sus funciones se centran en la adaptación y permanencia de los jóvenes a la 

escuela, atención a problemas escolares y de conducta, para desarrollar un sentido 

analítico, critico y reflexivo; además de tener habilidades relacionadas con la empatia, 

credibilidad y disponibilidad, amable, optimista, con espíritu de servicio y actitud 

permanente de formación (actualización), conocimientos del área y del sistema educativo, 

las cuales son importantes para lograr una mejor labor. Sin embargo se establecen que sus 

funciones se centran más en lo administrativo, con una aceptación por parte de los 

orientadores, lo cual deja ver que esta postura de acatar las disposiciones sin cuestionar 

influirá en la aplicación de la Reforma, ya que muchos de ellos mencionan aplicarla, pero 

sin conocerla al 100%. 

Las actitudes predisponen la percepción, son susceptibles al cambio y flexibles 

alcanzando valores mediante los deseos, la sensibilidad y la voluntad. La educación en 

nuestros días requiere de cambios para hacer frente a los nuevos requerimientos, por lo 

cual se deben tomar en cuenta aspectos relacionados con el conocimiento de los 
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lineamientos, funciones y participación activa de los actores responsables de llevar a cabo 

la implementación de cualquier innovación. Una de las cuestiones a disiparse era como la 

actitud mostrada por los orientadores educativos influiría en la implementación de la 

Reforma, misma que se resolvió teniéndose poca respuesta ante las cuestiones de los 

cambios que le harían a la Reforma con la cual trabajan, el poco interés al respecto de los 

lineamientos que la integran. Y el no tener acciones concretas de propuesta para sumarse 

a la propuesta hacia la Reforma. 

La Reforma en la Educación Media Superior es relevante, ya que en este nivel se 

atiende a cerca de tres quintas partes de la población de 16 a 18 años, es decir, 58.6%, 

teniendo un eficiencia terminal en 2006 de 60.1 %. Teniendo como problemáticas un 

bajo aprovechamiento, deserción, malos resultados en pruebas internacionales, entre otras 

han hecho posible una transformación de los enfoques de competencias. 

En la entrevista se trabajaron aspectos en las preguntas referentes al conocimiento 

de sus funciones, el conocimiento de la Reforma y las creencias. Encontrándose 

respuestas que diferían de las emitidas en la encuesta, ya que estas debían ser más 

especificas respecto a las cuestiones, observándose que no tenían los elementos de 

información requeridos. 

En el segundo instrumento se establecieron categorías entre las cuales se 

encontraron la aceptación, información y creencias, mismas que contaron con mayor 

aprobación por no tener que desarrollar respuestas más profundas y no estar bajo la 

mirada del entrevistador, sin embargo estuvo enmarcado por una actitud neutra en sus 

respuestas. 
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La importancia de identificar la actitud del orientador hacia la Reforma permitió 

entender aquellos factores que deben fortalecerse para lograr una actividad de calidad. 

Considerando que el compromiso de mejorar la educación requiere de una 

responsabilidad compartida por los actores. Sin embargo los orientadores consideran que 

la Reforma tendrá problemáticas en su aplicación si no se da un seguimiento al proceso 

de evaluación y a los docentes. 

Dentro del presente estudio el principal objetivo fue identificar qué actitud tienen 

los orientadores hacia la Reforma Integral de la Educación Media Superior, teniendo de 

manera general una actitud neutral con cierta tendencia a ser favorable, es decir que no 

estaban a favor ni en contra, pero que existió un ligero sesgo hacia una actitud positiva, lo 

que indica que no se tiene una postura definida, por el contrario se podría interpretar 

como indiferencia hacia los cambios, lo cual al mismo tiempo responde a la pregunta de 

investigación. 

Sin embargo los participantes mencionaron estar de acuerdo con la Reforma 

viéndolo como algo actual surgido de un cambio necesario dentro del sistema educativo y 

que logrará los objetivos de elevar la calidad educativa y minimizar los índices de 

deserción en el nivel. Es decir, conocen porque se dan los cambios y los objetivos que se 

proponen de manera general, pero al entablar la entrevista no se encontraron respuestas 

unificadas de los participantes en la mayoría de las preguntas. 

Referente al nivel de conocimiento con el que cuentan los orientadores educativos 

respecto a la RIEMS, se observa en la escala Likert que los resultados en las 

aseveraciones son similares en esta categoría principalmente en: tener claras sus 

funciones, la información que tienen es certera y les agradan los cambios; pero al ser más 
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específicos en las entrevistas se observó que las funciones que llevan a cabo no 

corresponden en gran medida a las propuestas en este nuevo modelo, además de informar 

que sus conocimientos son deficientes e incluso quisieran cambiar algunas cosas de la 

misma, lo que revela que hay una contradicción entre lo que dicen y lo que realmente 

pueden mencionar o hacer. 

Respecto al área de orientación la pregunta a responderse era como consideran su 

labor dentro de la Reforma, hallando de manera general en la escala como una actividad 

que no se minimizó, por el contrario cobró mayor importancia y que es valorada por los 

miembros de sus escuelas, no obstante su desacuerdo va respecto a que no hayan tenido 

un plan específico desde el principio situación que en la entrevista se hizo presente al 

tener a 18 orientadores que piensan que su actividad se vio afectada por esta situación, es 

decir se demuestra que no tienen una idea clara de si sus funciones han o no cambiado. 

La investigación concluye y responde a su pregunta general de investigación que 

en promedio la población investigada tiene una actitud neutral con un mínima tendencia a 

ser favorable hacia la Reforma al percibir su función como valorada; pero se hace 

necesaria la capacitación de los orientadores para que identifiquen y conozcan las 

funciones a llevarse a cabo, debido a que se continúan con actividades de tipo 

administrativas. Y recordando que si tienen mejor comprensión de las cosas su actuación 

será más precisa. 

Reflexiones y sugerencias de investigación 

La muestra que se tomó en cuenta resulta significativa para las zonas de la cuales 

se hizo mención, sin embargo, no se puede generalizar como se mencionó previamente 

102 



los datos a todo el Estado o el país debido a que existen mayor número de orientadores en 

esta u otras zonas escolares. 

Es necesario hacer un análisis sobre lo que los orientadores dicen saber y lo que 

realmente saben, para determinar con precisión su relación con la RIEMS. Asimismo 

sería conveniente un seguimiento a la práctica de orientación, in situ a través de 

observaciones de la ejecución de su rol, debido a las inconsistencias de información de 

los resultados entre la escala y la entrevista, de forma que se valore el conocimiento y 

aceptación de su función como orientadores en la RIEMS en la práctica cotidiana, 

expandiendo el conocimiento sobre este fenómeno más allá del "decir" y "sentir" propio 

de los orientadores que participaron en este estudio. 

No obstante es necesario reconocer que dentro de la investigación se tuvo la 

participación de una muestra significativa de los orientadores de ambas zonas teniendo 

datos similares, por lo cual resultaría interesante hacer el estudio más extensivo para 

determinar si los datos se mantienen o cambian de un contexto a otro. 

Otro aspecto importante serían delimitar aún más los aspectos que implica la 

Reforma, para centrar los ítems de manera que las respuestas arrojen más información de 

los aspectos y poder ahondar en los cuestionamientos que presentaron una contradicción. 

Sería benéfico tomar en cuenta a otros actores como: directivos, docentes, padres 

de familia y alumnos, para ver la manera en que se visualizan el trabajo del orientador 

con la puesta en marcha de la Reforma y contrastar la información y ver las posibles 

diferencias que existan. 
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Una línea de investigación arráyente sería sobre la manera en cómo perciben la 

función de los orientadores educativos, dependiendo del género, o si esto determina la 

manera en que se visualiza la orientación por parte de los alumnos. Además de poder 

investigar si el género influye en la credibilidad que los alumnos perciban de sus 

orientadores. 

E l programa de tutorías aunque en un inicio fue considerada para llevarse a cabo 

por los docentes, ahora esta siendo destinada a trabajarse mayoritariamente por los 

orientadores quienes además deben apoyar en proyectos; por esta razón, el determinar 

como llevan a cabo la función tutorial o la aplicación de los proyectos permitirá conocer 

más de la forma en que ejercen sus funciones y si éstas se rigen por los planteamientos 

estipulados en la Reforma, siendo significativo considerar también si los orientadores 

aceptan el nuevo rol de los tutores. 

Sin duda dentro de la práctica orientadora un aspecto relevante es la inducción 

para lo cual, se siguiere que las autoridades educativas implementen una asesoría previa 

al personal de las escuelas que fungirán como orientadores, de igual manera realizar una 

selección adecuada que permita tener orientadores comprometidos con su función. 

Finalmente un aspecto a notar en los resultados de esta investigación es que en la 

mayoría de las respuestas de la escala existen mayor número de frecuencias en la 

categoría neutral lo que podría indicar desconfianza por parte de los entrevistados, mal 

entendimiento de las instrucciones de los instrumentos o bien desinterés ante el tema. 
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Con lo anterior se puede mencionar que es necesario realizar más investigaciones 

respecto a la situación de la orientación en los centros escolares, pero particularmente 

como está siendo comprendida y trabajada por los mismos orientadores. 

Lista de hallazgos 

Finalmente algunos de los datos más sobresalientes de esta investigación se 

precisan a continuación: 

La actitud de los orientadores hacia la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior es de neutral a favorable (de acuerdo). 

Menos de la mitad de los orientadores planearon ser o convertirse en orientadores 

como una actividad de vida. 

Existen sesgos de información respecto al concepto ya que no son concretos en lo 

que implica cada una de las ideas mencionadas. 

Los orientadores en la escala mencionan tener los conocimientos y práctica de los 

lineamientos, pero en la entrevista solo un 10% menciona conocer la Reforma. 

Los orientadores dicen aceptar que en la realización de la Reforma solo 

participaran expertos. 

Los orientadores manifiestan estar a favor de la divulgación y promoción de la 

Reforma, pero consideran que podría modificarse. 

E l 60%o considera que su actividad dentro de sus instituciones cuenta con una 

buena aceptación. 
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64% expresa ideas que consideran que la Reforma ayudará a mejorar la situación 

de la Educación Media Superior. Sin embargo el 60% de los entrevistados consideran que 

su práctica se vio afectada. 
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Apéndice A 

Carta de consentimiento 

Por este medio deseo invitarle a participar en un estudio que estoy realizando 

sobre "Actitudes de los orientadores hacia la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS)". 

Soy alumna del Programa de Posgrado en Educación con enfoque en Educación 

Media Superior del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus 

Toluca en el Estado de México y este estudio servirá para obtener el grado de maestría. 

Se contará con la cooperación de orientadores de la Zona Escolar 014 y 015 BG, 

su participación consistirá en resolver un instrumento tipo Likert cuyo propósito es 

conocer la actitud hacia la RIEMS, de igual manera se le pide su colaboración en una 

entrevista de ambos instrumentos de recolección de datos permitirán el logro del objetivo 

propuesto. Responder la Escala tipo Likert ocupará aproximadamente 20 minutos de su 

tiempo, no conlleva ningún tipo de riesgo por el contrario, espero que los resultados que 

se obtengan sean de su interés y utilidad para la labor que dignamente lleva a cabo. 

Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial, si es 

de su interés un reporte completo del estudio te será entregado como participante. Si los 

resultados de este estudio son publicados, éstos contendrán únicamente información 
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global del conjunto de las personas participantes, es decir, no se mencionarán nombre 

alguno. 

Su participación en este estudio es voluntaria. Si tiene alguna pregunta, por favor 

hágala. Si tiene alguna pregunta que quieras hacer más tarde, yo responderé 

gustosamente. En este último caso, podrá localizarme a mí, Karina Aguilar Pérez en 

karinaaguilar2010@hotmail.com o al teléfono (044) 7121351256 ó (01712) 1215074 

Si deseas conservar una copia de esta carta, solicítela y con gusto se le dará. 

Karina Aguilar Pérez 
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1. ¿Qué determinó que usted se convirtiera en orientador? La formación y las ganas 

2. ¿Qué concepto tiene de orientación? 

3. ¿Cuáles son las funciones que realiza en su práctica cotidiana? 

4. ¿Cómo es percibida la función que realiza en su institución educativa? 

5. ¿Qué documentos guían su labor? 

6. ¿Cuál es la importancia de ser orientador? 

7. ¿Sus funciones han cambiado con el paso del tiempo? Si No ¿Qué ha propiciado 
esto? 

8. ¿Considera adecuada la implantación de una reforma educativa en el nivel? SI NO 

¿Por qué? 

9. ¿Qué cambios ha traído la RIEMS en su práctica orientadora? 

10. ¿La RIEMS logrará cumplir con los objetivos que se propone? SI NO ¿Por 
qué? 

11. ¿Con la implantación de la RIEMS, la orientación se vio afectada o favorecida? ¿Por 
qué? 

12. ¿Cómo apoya la orientación el logro de las competencias previstas en la reforma? 

13. ¿Considera que su conocimiento sobre la Reforma son suficientes? SI NO ¿Por 
qué? 

14. ¿Desde su perspectiva que cambiaría de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior? 

15. ¿Usted aplica con agrado los lineamientos previstos en la Reforma? 

16. ¿Cómo considera que han sido las capacitaciones respecto a la Reforma que se le han 
impartido? 

17. Desea agregar algún comentario respecto a la Reforma y la labor de orientación 
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Apéndice C 

Escala de Actitudes hacia la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

Karina Aguilar Pérez 
Maestría en Educación con enfoque en Nivel Medio Superior 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Instrucciones generales: 
Esta escala tiene como propósito conocer su actitud hacia los cambios que 

presenta el Nivel Medio Superior, no hay respuestas correctas o incorrectas, es 
simplemente el reflejo de su opinión lo que permitirá a la investigadora tener los 
elementos necesarios para conocer que actitud tienen los orientadores. Le invitamos a 
colaborar respondiendo las afirmaciones que aparecen a continuación, no deje preguntas 
sin contestar, como puedes observar, sus respuestas son perfectamente anónimas 

Lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y escoja solo una de las cinco 
opciones, marque con una cruz el número que describa mejor la opinión en cada una, 
utilizando la siguiente escala. 

Agradecemos tu participación, que es de vital importancia para este estudio. De 
antemano Muchas gracias. 

Claves: 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. N i de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
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Apéndice D 
Reportes de entrevistas 

Entrevista 1 

Edad: 29 años de edad Sexo: Femenino Escolaridad: Licenciatura 
Especialidad: Psicología 
Años de servicio: 5 años de servicio. 

18. ¿Qué determinó que usted se convirtiera en orientador? La formación que tengo hace posible la 
incorporación a este tipo de trabajo y las ganas que tenia de trabajar con jóvenes. 

19. ¿Qué concepto tiene de orientación? Poder dirigir de manera correcta la resolución de problemáticas 
de la vida cotidiana 

20. ¿Cuáles son las funciones que realiza en su práctica cotidiana? De varios tipos pero ahora te puedo 
decir que es en el área...vocacional, psicopedagógico, individual, y en estos últimos meses lo de 
tutorías. 

21. ¿Cómo es percibida la función que realiza en su institución educativa? Como apoyo a las 
actividades que se presentan, a los problemáticas de la escuela. 

22. ¿Qué documentos guían su labor? DOROE y programas de CBT de orientación (nosotros no 
contamos con algún plan establecido). 

23. ¿Cuál es la importancia de ser orientador? Para ayudar a los alumnos en problemas académicos y de 
actitud. 

24. ¿Sus funciones han cambiado con el paso del tiempo? ¿Qué ha propiciado esto? 
Si, han cambiado las funciones, pero ahora esto ha sido por la reforma. 

25. ¿Considera adecuada la implantación de una reforma educativa en el nivel? SI NO ¿Por 
qué? Es adecuada desde mi perspectiva.. .creo que toma en cuenta a la orientación, bueno la toma en 
cuenta aunque poco a poco se ha dado este proceso. 

26. ¿Qué cambios ha traído la RIEMS en su práctica orientadora? 
Mejora mi trabajo y actualización al estar en constante lectura de los materiales que nos manejan o 
nos dan por parte de la supervisión. 

27. ¿La RIEMS logrará cumplir con los objetivos que se propone? SI NO ¿Por qué? 
Si, porque mejore con esto pienso que se verá reflejado para mejores resultados y alumnos más 
competentes. 

28. ¿Con la implantación de la RIEMS, la orientación se vio afectada o favorecida? ¿Por qué? 
Favorecida, era necesario un cambio y la Reforma lo propicio. 

29. ¿Cómo apoya la orientación el logro de las competencias previstas en la reforma? Con la 
transversalidad... la transversalidad es el apoyo mutuo entre todas las áreas. 

30. ¿Considera que su conocimiento sobre la Reforma son suficientes? SI NO ¿Por qué? No, en 
este sentido siento que aún necesito informarme más... 

31. ¿Desde su perspectiva que cambiaría de la Reforma Integral de la Educación Media Superior? 
La manera de impartir conocimientos por algunos compañeros, la reforma debe de aplicarse 
correctamente. 

32. ¿Usted aplica con agrado los lineamientos previstos en la Reforma? 
Si, en la planeación que nos solicitan en nuestras escuelas, adecuó lo que pueda. 

33. ¿Cómo considera que han sido las capacitaciones respecto a la Reforma que se le han impartido? 
Se necesita más capacitación a todos para poder mejorar la práctica, las planeaciones y conocer bien 
la RIEMS. 
Desea agregar algún comentario respecto a la Reforma y la labor de orientación 
No ninguno, no estoy muy familiarizado y podría emitir juicios incorrectos. 
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Reportes de entrevistas 
Entrevista 2 

Edad: 32 años Sexo: Femenino Escolaridad: Licenciatura 
Especialidad: Psicología 
Años de servicio: 6 años 

1. ¿Qué determinó que usted se convirtiera en orientador? 
La necesidad económica y el gusto por el trabajo. 

2. ¿Qué concepto tiene de orientación? Herramienta dentro del área educativa que ayuda y 
acompaña a los alumnos a conseguir calidad en actividades, académicos y personales 

3. ¿Cuáles son las funciones que realiza en su práctica cotidiana? Vincular las diversas áreas, 
atención y resolución de conflictos, seguimiento de alumnos y docentes 

4. ¿Cómo es percibida la función que realiza en su institución educativa? Como una función 
mediadora de las problemáticas escolares. 

5. ¿Qué documentos guían su labor? Formatos de seguimientos a los alumnos, porque no 
tenemos nada legal para trabajar, es decir, establecido para guiar la labor. 

6. ¿Cuál es la importancia de ser orientador? Es el eje de las diversas áreas... como apoyo y 
guía. 

7. ¿Sus funciones han cambiado con el paso del tiempo? Si No ¿Qué ha propiciado 
esto? No, se han dado otros nombres pero las actividades son las mismas. 

8. ¿Considera adecuada la implantación de una reforma educativa en el nivel? SI NO 
¿Por qué? Si, porque el cambio necesita modificaciones, solo que los programas deben 
adecuarse a los cambios 

9. ¿Qué cambios ha traído la RIEMS en su práctica orientadora? Se eliminan horas frente a 
grupo y se asume la función tutorial más de cerca. 

10. ¿La RIEMS logrará cumplir con los objetivos que se propone? SI NO ¿Por qué? 
Dependerá de la participación de todos los actores para el logro de los objetivos. 

11. ¿Con la implantación de la RIEMS, la orientación se vio afectada o favorecida? ¿Por qué? 
Favorecida porque se programan más actividades a realizarse. 

12. ¿Cómo apoya la orientación el logro de las competencias previstas en la reforma? 
Acompañamiento más cercano a los alumnos, a los procesos docentes, etc. 
13. ¿Considera que su conocimiento sobre la Reforma son suficientes? SI NO ¿Por 

qué? No, no tengo claro todos los conocimientos sobre el tema, hay varias dudas que 
necesito resolver. 

14. ¿Desde su perspectiva que cambiaría de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior? Trabajaría más en la actitud docente para que se vean mejores cambios. 

15. ¿Usted aplica con agrado los lineamientos previstos en la Reforma? 
Si, porque rigen nuestra labor es necesario aplicarla. 

16. ¿Cómo considera que han sido las capacitaciones respecto a la Reforma que se le han 
impartido? Poco dinámicas, la gente que las imparte no es muchas veces adecuada o no 
tienen los conocimientos. 

17. Desea agregar algún comentario respecto a la Reforma y la labor de orientación 

Era necesaria una reforma sin embargo la instauración fue precipitada, falto capacitación e 
involucramiento docente. 
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Reportes de entrevistas 
Entrevista 3 

Edad: 32 años Sexo: Masculino Escolaridad: Licenciatura 
Especialidad: Psicología 
Años de servicio: 3 años en el puesto de orientador. 

1. ¿Qué determinó que usted se convirtiera en orientador? 
Un espacio disponible dentro de una institución donde un conocido me recomendó. 

2. ¿Qué concepto tiene de orientación? 
Actividad profesional que se realiza apoyando al estudiante en la construcción de su proyecto 
de vida. 
3. ¿Cuáles son las funciones que realiza en su práctica cotidiana? 
Acompañamiento, atención a padres, trabajo colegiado, atención a la deserción, visitas 

domiciliarias. 
4. ¿Cómo es percibida la función que realiza en su institución educativa? 

Por un lado que no se hace nada, por otros bien como un apoyo en momentos difíciles. 
5. ¿Qué documentos guían su labor? 

Antes DOROE, ahora tutorías es el aspecto donde se están centrando los esfuerzos. 
6. ¿Cuál es la importancia de ser orientador? 
Es mucha, porque conoces los alumnos más que otros en la escuela. 
7. ¿Sus funciones han cambiado con el paso del tiempo? Si No ¿Qué ha propiciado 

esto? No, las funciones que llevamos a cabo son las mismas, porque la RIEMS no 
contempla a la orientación como tal. 

8. ¿Considera adecuada la implantación de una reforma educativa en el nivel? SI NO 
¿Por qué? Si, porque se trabaja con competencias para que los alumnos salgan mejor 
preparados. 

9. ¿Qué cambios ha traído la RIEMS en su práctica orientadora? Trabajar con las 
dimensiones que propone la reforma. 

10. ¿La RIEMS logrará cumplir con los objetivos que se propone? SI NO ¿Por qué? 
Si, los docentes están comprometidos con su labor en estos momentos como se puede ver en las 
escuelas. 
11. ¿Con la implantación de la RIEMS, la orientación se vio afectada o favorecida? ¿Por qué? 
Favorecida, apoya a la formación de los estudiantes con las competencias que propone. 
12. ¿Cómo apoya la orientación el logro de las competencias previstas en la reforma? 
Desarrollando habilidades en los estudiantes a través de contenidos 
13. ¿Considera que su conocimiento sobre la Reforma son suficientes? SI NO ¿Por 

qué? No, siempre hay cambios, de hecho a cada momento surgen programas o actividades 
nuevas por la Reforma. 

14. ¿Desde su perspectiva que cambiaría de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior? Adecuar el área de tutorías para que todos se comprometan más. 

15. ¿Usted aplica con agrado los lineamientos previstos en la Reforma? 
Si, para informarles a los estudiantes todas las ventajas de la RIEMS y mecanismos de 
evaluación 
16. ¿Cómo considera que han sido las capacitaciones respecto a la Reforma que se le han 

impartido? Adecuada a las necesidades de los docente, pero necesitamos más trabajo para 
poderlo llevar a la práctica. 

17. Desea agregar algún comentario respecto a la Reforma y la labor de orientación 
Nada 
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Apéndice F 
Cuadro de triangulación 

125 



126 



127 



128 



129 



130 






