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Antecedentes 

La Universidad Autónoma de Coahuila con el propósito de dar cumplimiento a 
sunfilosofía constructivista con enfoque humanista centrado en el estudiante 
ofrece el servicio de orientación educativa, vocacional y profesional. A partir de la 
Reforma Integral de Educación Media Superior se ha hecho necesario fortalecer el 
servicio brindado por el Departamento de Orientación Educativa (denominado en 
sus inicios como Dpto. Psicopedagógico) con un enfoque social pertinente, 
suficiente y de calidad para los estudiantes de la U.A de C. 

El presente  Programa de Orientación Educativa y Profesional facilita la 
integración de una serie de estrategias, políticas y filosofía de la universidad para 
brindar atención oportuna y seguimiento en un ambiente de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana a los estudiantes que lo requieran.   Favoreciendo al 
cumplimiento del Modelo Educativo y de las metas insitucionales del Plan de 
Desarrollo Institucional 2013-2016 de la Universidad Autónoma de Coahuila. De 
igual forma se encuentra aleinado a los requerimientos del Sistema Nacional de 
Bachillerato en sus tres líneas: acción prevención, formación e integración. 

Para el éxito en la formación de los educandos, todos los componentes del 
sistema deben de funcionar armónicamente de acuerdo a los programas, las 
normas, métodos y sistemas establecidos tanto por la Universidad como por el 
Sistema Nacional de Bachillerato. Así, la prioridad es operar un departamento 
encargado de la Orientación Educativa y del apoyo psicopedagógico centrada en 
el  estudiante, que le aporten los elementos necesarios para alcanzar las 
competencias deseadas y una permanencia favorable en la Institución. 
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Introducción 
 
La importancia del programa de orientación educativa vocacional y profesional 
está basada en el Modelo Educativo de la U.A. de C. “Constructivismo con 
enfoque humanista centrado en el estudiante” que nos focaliza en el 
arendizaje autónomo del estudiante; paralelamente el PDI 2013-2016 en su primer 
eje nos indica que la Calidad Educativa debe estar orientada a la permanencia, 
disminución de  los índices de reprobación y deserción de estudiantes irregulares, 
así como en el aumento del rendimiento y la mejora académica de los estudiantes 
en Educación Media Superior y Superior.  

El enfoque humanista aunado a las teorías conductuales, cognitivas y 
constructivistas permiten un desempeño académico integral que repercute en la 
vida presente y futura del estudiante al propiciar el pleno desarrollo del potencial 
humano y generando estilos de vida saludables que transformen a la sociedad, 
formando ciudadanos responsables. 

La perspectiva humanista desde la vertiente del desarrollo humano  fortalece el 
autoconocimiento de los estudiantes, el desarrollo de habilidades para el análisis 
de su entorno, la construcción de una autoestima adecuada, así como para la 
toma de decisiones de manera reflexiva y sistemática en la elaboración de su 
proyecto de vida y carrera. 

 

Ejes fundamentales de atención en el programa: 

1. Institucional: Relacionado con reglamentos, servicios, historia de la 
institución, planes y programas. 

2. Escolar: Técnicas de estudio, proceso de enseñanza-aprendizaje; platicas, 
conferencias, talleres que complementen dicho proceso. 

3. Vocacional y profesiográfica: Apoyo en la elaboración y ejecución de su 
Proyecto Ético de Vida y Carrera. 

4. Psicosocial: Desenvolvimiento integral con el medio, social, familiar y 
afectivo en su rol como individuo en sociedad.  
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Propósito del programa 

Favorece en los estudiantes  su sentido de pertenencia institucional, apoya en la 
construcción de su desarrollo y crecimiento personal desde su ingreso hasta su 
egreso, estimula su integración al contexto escolar y social proporcionándole las 
herramientas necesarias para desenvolverse asertivamente en situaciones 
ordinarias o extraordinarias  y en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, 
presente y futura. Empodera a los estudiantes con herramientas relacionadas a la 
construcción de un proyecto de vida, la planeación de su futuro y que este 
fundamentado en la realidad económica y social de la región y del país. 

Para dar cumplimiento con el propósito es necesario que se incorporen de dentro 
de las actividades del programa las competencias genéricas las cuales son 
aplicables en el contexto personal, social, académico y laboral. 

 

Objetivo 

Brinda a los estudiantes el apoyo necesario de índole psicopedagógico, que lo 
ayuden a obtener un mejor aprovechamiento académico durante su estancia en la 
institución por medio de la organización de actividades y eventos de prevención e 
intervención, frente a grupo, o en gabinete, o de manera personal según se 
requiera, desde la solicitud del servicio hasta su atención y seguimiento. 

 

Objetivos específicos 

• Administra actividades que faciliten la integración de los estudiantes a su 
vida escolar y al óptimo aprovechamiento de las instalaciones y servicios. 

• Detecta necesidades de apoyo al proceso de aprendizaje-enseñanza. 
• Elabora y aplica estrategias, técnicas y procedimientos para mejorar y 

fortalecer en los estudiantes el rendimiento académico y su  permanencia 
hasta el término del bachillerato. 

• Proporciona orientación para la obtención de datos y para la toma de 
decisiones sistematizada que propicie la integración de los estudiantes a 
diferentes instituciones sociales, educativas del nivel superior y  laborales. 

• Brinda atención y orientación psicológica a los estudiantes que así lo 
requieren y si es el caso a sus familiares. 
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• Gestionar para los estudiantes los servicios que la comunidad le ofrece 
como son las instituciones de salud integral y de desarrollo humano, así 
como de los diversos programas institucionales de la U.A. deC. 

• Facilitar a los orientadores y tutores instrumentos de evaluación y 
diagnóstico que coadyuven al proceso formativo en los módulos de 
Desarrollo Humano y Orientación Profesiografica. 

 

Proceso de atención 
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Funciones y actividades  

Quién Actividades Cuándo y dónde 
 

• Alumno 
• Padre de familia 
• Tutor 
• Departamento de 

trabajo social 

 
Solicita servicio a 
orientación 
psicopedagógica, de 
acuerdo a su necesidad. 

 
Cuando el interesado lo 
requiera en el 
departamento de 
orientación. 

 
• Alumno 
• Padre de familia 
• Tutor 
• Departamento de 

trabajo social 

 
Identifica la necesidad de 
apoyo por parte del 
departamento de 
orientación. 
El apoyo puede ser de 
índole psicológico 
(problemas emocionales, 
familiares), vocacional, 
profesiográfica y/o 
técnicas de estudio para 
aprender a aprender. 

 
Cuando el interesado lo 
requiera en el 
departamento de 
orientación 

 
• Orientación 

psicopedagógica 

 
Desarrolla la actividad 
según el requerimiento 
del interesado; se 
proporciona el servicio, 
de acuerdo al apoyo 
solicitado. 

 
Previa cita, 
proporcionada por el 
departamento de 
orientación. 
Departamento de 
orientación 

 
• Orientación 

psicopedagógica 

 
Se elabora un informe de 
la actividad realizada. 

 
Al termino de la cita 
programada. 
Departamento de 
orientación. 

 
 

• Padre de familia 
• Tutor 
• Profesor de 

módulo 
• Departamento de 

trabajo social 

 
 
Recibe un reporte de 
asistencia del estudiante 
al departamento de 
orientación. 

 
 
Después de proporcionar 
la atención. 
Padre de familia, tutor, 
departamento de trabajo 
social. 
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El Programa de Orientación Educativa, Vocacional y Profesional debe estar 
atendido por personal que cubran el perfil: 

o Licenciatura de: 
§ Psicología, Pedagogía,  Psicopedagogía, Intervención 

Psicopedagógica y Trabajo Social. 
o Dedicarse a la práctica, planeación, docencia o investigación en 

 Orientación Educativa en cualquiera de sus áreas –personal, 
escolar, vocacional, profesional, laboral y comunitaria-, en cualquiera 
de sus modalidades: individual, grupal, masiva.   

o Diplomado en Programa de Formación Docente PROFORDEMS. 

Las horas que debe de cubrir cada orientadora/orientador frente a grupo debe ser 
entre 8 y 12 horas semanales, dedicar 32 ó 28 horas semanales a la aplicación del 
Programa de Orientación Educativa, Vocacional y Profesional. El nombramiento 
deberá ser gestionado por el H. Consejo Directivo del plantel ante la Oficialia 
Mayor de la U.A. de C. justificando el numeral de suficiencia del manual de ingreso 
y permanencia al Sistema Nacional de Bachillerato y con respecto nivel otorgado 
por  el Comité Directivo del COPEEMS. 

El número de orientadores dedicados de forma exclusiva a la aplicación del 
programa dependerá de las necesidades de cada plantel. 

 Los horarios de atención dependerá de la organización Académico-administrativa 
de cada plantel, considerando mínimo 28 horas semanales por orientador con 
nombramiento. 

El Programa de Orientación debe ser aplicado en los 14 planteles de Bachillerato 
de la U.A. de C. distribuidos en las tres uniades: Norte, Saltillo y Torreón. 
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DOCUMENTOS DE APOYO 

FICHA DE IDENTIDAD 

Nombre del alumno  
Sexo  

Edad  
Fecha de Nacimiento  
Religión  
Escolaridad  
Escuela de  
Procedencia 

 

Vive con Nombre                    Parentesco                         Escolaridad 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Domicilio 

 

 
Teléfono  

 

 
Motivo de Consulta 

 

ESTRUCTURA Y DINÁMICA FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Nombre y firma de la Orientadora 
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REPORTE DE SESIÓN 

Nombre del Alumno Edad Sexo 
 
Fecha y hora 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha y hora 
 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________________________ 
Nombre y firma de la Orientadora 

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________	  
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REPORTE DE ATENCIÓN 

Nombre del alumno 
 

Edad Semestre        Fecha  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 

______________________________ 
Nombre y firma de la Orientadora 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__	  
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REPORTE DE ENTREVISTA 

Reunión con:  

Padre de Familia ó Tutor:_____ Alumno(s)____ Maestro ____Fecha__________ 

 Propósito de la entrevista:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Nombre del (los) entrevistado(s):_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Desarrollo de la sesión: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Compromisos del entrevistado________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________                              _________________________ 

Nombre y firma Orientadora                                       Nombre y firma Entrevistado 
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