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Sección 1 Editorial

El Boletín Electrónico de Orientación Educativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), representa un reto ins-
titucional de participación, reflexión, análisis, construcción y trans-
formación de la práctica de la orientación educativa como servi-
cio de apoyo al estudiante del nivel medio superior de la propia 
Universidad, pero también de la educación media superior en general.
Este espacio de expresión de ideas y acciones de la orientación, se 
convierte en el medio para el intercambio y comunicación de las ex-
periencias de orientadores educativos y de otros actores del proceso 
educativo que de una forma u otra, contribuyen al fortalecimiento y 
construcción del plan de vida y carrera del estudiante de bachillerato.
Por ello, el boletín no se circunscribe a los compañeros orientadores de 
nuestra Alma Mater, sino que está abierto a la colaboración y/o participa-
ción de otros actores académicos o profesionales tanto de la institución, 
como de otros subsistemas y niveles educativos interesados en mejorar 
este servicio de apoyo en aras de la formación integral del bachiller, como 
un espacio abierto a sus reflexiones, acciones y propuestas de mejora.
Así, con este primer número damos un paso importante en la incor-
poración del servicio de orientación educativa (SOE) de la UAEM a 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC), buscando con 
esto eficientar y enriquecer su labor con las bondades que brindan 
estas a la educación y específicamente a la formación del estudiante.
Hagamos pues entre todos, que el proyecto aquí iniciado se consolide 
y rinda sus frutos al mejoramiento del SOE y a la calidad del mismo, en 
el entendido de que la comunicación libre y democrática, contribuye al 
logro de las metas propuestas en el currículo de bachillerato universita-
rio, así como en su consolidación y transformación de acuerdo a la di-
námica social, económica y cultural en la que está inmerso. Esto solo lo 
lograremos con su participación y apoyo creativo e inteligente, en com-
plemento al apoyo recibido por parte de la administración institucional 
en turno, que sin él no hubiera sido posible esta puesta en marcha.

editorial

Universidad Autónoma del Estado de México
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El presente trabajo expone de manera sintética la historia del sur-

gimiento y fines de la orientación educativa (OE) en la Universi-

dad Autónoma del Estado de México (UAEM). Es decir, se men-

cionan los antecedentes más importantes que han propiciado 

el surgimiento e impulso de la OE desde sus inicios en la UAEM.

A través de este trabajo se busca tener una retrospectiva de la OE en la 

UAEM que indique la importancia institucional de la misma en el apoyo a 

la formación integral del estudiante de nivel medio superior universitario.

Cabe aclarar que este trabajo fue expuesto en el “II Coloquio Institucional 

de Orientación Educativa: análisis y retrospectiva para el cambio” reali-

zado en el Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria de la UAEM.

´

Universidad Autónoma del Estado de México

Rubén Gutiérrez Gómez
María de los Ángeles Carmona Zepeda

Mónica Garduño Suárez
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Síntesis Histórica de la Orientación Educativa En La UAEM

Los inicios de la OE en la UAEM se 
dan en 1967 en el plantel “Adolfo 
López Mateos” dentro del Depar-
tamento de Psicopedagogía, apo-
yado en la aplicación de pruebas 
psicométricas con fines vocaciona-
les. Diez años después se crea el 
Centro de Orientación Vocacional 
(COV) conformado por dos áreas: 
informativa y técnica, desarrollan-
do las primeras guías de carreras 
y la constitución del Estudio Vo-
cacional para Alumnos de Pre-
paratoria del Estado de México, 
mejor conocido como EVAPEM. 
Dicho instrumento ha tenido tres 
restructuraciones, estableciéndo-
se en la actualidad la versión nú-
mero cuatro (EVAPEM IV), convir-
tiéndose en el recurso institucional 
del servicio de orientación edu-
cativa (SOE) para la exploración 
de las características personales 
del estudiante de bachillerato, re-
lacionadas con sus intereses, ap-
titudes, valores y habilidades, en 
apoyo a su elección de carrera.

Como parte de la institucionaliza-
ción formal del SOE dependiente 
de la entonces Secretaría Académi-
ca de la UAEM, se crea a principios 
de la década de los 80’s, el Centro 
de Servicios Educativos (CSE), cuya 
estructura funcional incorpora inicial-
mente el Departamento de Orienta-
ción Vocacional, convirtiéndose para 
1986 en Departamento de Orienta-
ción Educativa, que funcionaba pa-
ralelamente a los departamentos de 
didáctica e Investigación educativa.

La reestructuración de la Secretaría 
de Docencia que pretendió integrar 
en una sola dependencia a los estu-
dios de nivel medio superior y supe-
rior, propicia que en 1989 desaparez-
ca el CSE, creándose la Coordinación 
de Orientación Educativa (COE) como 
parte formal de la Coordinación Ge-
neral de la Escuela Preparatoria y 
Estudios de Licenciatura. En este pe-
riodo la OE se asume como materia 
cocurricular, cuya reestructuración 
abarcó las áreas escolar, personal, vo-
cacional y desarrollo humano, como 
parte de una evaluación asesorada 
por especialistas externos a la UAEM. 

Teniendo como base dicha rees-
tructuración, en el 2003 se traba-
ja una nueva propuesta de OE que 
toma en cuenta los retos del nuevo 
milenio hacia la educación en gene-
ral y a la orientación en particular. 

Universidad Autónoma del Estado de México
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Teniendo como base dicha rees-
tructuración, en el 2003 se traba-
ja una nueva propuesta de OE que 
toma en cuenta los retos del nuevo 
milenio hacia la educación en gene-
ral y a la orientación en particular. 
Este nuevo proyecto formó parte 
de la evaluación curricular del ba-
chillerato universitario, en el que la 
participación de los distintos acto-
res involucrados en el SOE, permitió 
conformar el programa del servicio 
que hasta la fecha en esencia sigue 
vigente con sus respectivos ajustes 
hacia el enfoque por competencias 
planteadas por la reforma integral de 
la educación media superior (RIEMS).
Es en esta etapa en la que se cons-
tituye la Dirección de Estudios de 
Nivel Medio Superior (DENMS), es-
tableciéndose como asignatura 
cocurricular con un trabajo cola-
borativo entre distintas figuras aca-
démicas que apoyan el desarrollo 
integral del estudiante, es decir, 
orientadores educativos, tutores 
académicos, asesores disciplinarios, 
coordinadores de grado y mentores.

En el 2008 la Secretaría de Edu-
cación Pública, (SEP) a través de 
la Subsecretaría de Educación Me-
dia Superior (SEMS) plantea la Re-
forma Integral del Nivel Medio Su-
perior (RIEMS), con el fin de crear 
un sistema nacional de bachille-
rato en un marco de diversidad 
y sustentado en el enfoque por 
competencias (SEP-SEMS,2008).

Como se señala anteriormente, en 
dichos planteamientos se establece 
un servicio de orientación educati-
va que también trabaje el desarrollo 
de competencias en el estudiante 
de bachillerato de la UAEM, pero 
sobre todo centre sus esfuerzos 
en el ingreso, permanencia y egre-
so del estudiante de bachillerato, 
apoyando y planteando estrate-
gias para evitar la reprobación, 
aplazamiento y abandono escolar, 
así como la sana convivencia ed-
fucativa con el fortalecimiento de 
las habilidades socioemocionales.
Asimismo, la reforma al bachillerato 
permitió estructurar a la OE a partir 
de dos modalidades de intervención: 
áulica como asignatura curricular, 
y como servicio programado dife-
rencial en cubículo e instalaciones 
y espacios académicos del plantel.

Síntesis Histórica de la Orientación Educativa En La UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México
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La OE en la UAEM ha transitado por distintos momentos a lo largo 
de su historia institucional, lo cual ha permitido ajustar sus funciones 
a los cambios sociales y económicos que la propia UAEM ha asu-
mido como parte de las políticas globalizadoras e internacionales.

En esta dinámica se ha podido avanzar en la incorpora-
ción de nuevos enfoques teórico-metodológicos que sin 
duda han enriquecido el hacer y quehacer orientador.

Por supuesto que un elementos fundamental de la estructu-
ra del servicio ha sido el orientador educativo, quien con su la-
bor y compromiso asumido desde la conformación del equi-
po de OE, se ha convertido en un experto en el trabajo con el 
estudiante y los grupos escolares a los que les brinda el servicio.

Síntesis Histórica de la Orientación Educativa En La UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México
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LAS FORTALEZAS DEL AYER, DEL 
HOY Y LOS RETOS DEL MAÑANA EN 

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA
María Eugenia Rivera Romero 

Martha Reyes Ambriz

INTRODUCCIÓN 

El vivir diario es cambiante, nos 
enfrentamos en cada momen-
to a situaciones inesperadas y di-
fíciles ante las cuales debemos 
de tomar decisiones y solucio-
nar problemas para enfrentarlas. 
Es así que se hace necesario el 
apoyo u orientación de las perso-
nas que nos rodean. Siendo la pri-
mera y más importante la brindada 
por la familia en los primeros años 
de vida. Sin embargo hacemos uso 
de otro tipo de orientaciones tales 
como la escolar, la de rehabilita-
ción, laboral y aún la de los amigos. 
La escuela al ofrecer una orientación 
formal representa una de las grandes 
influencias para la vida de las personas.

Por lo cual se hace necesario rea-
lizar estudios y análisis del funcio-
namiento de la Orientación en los 
escenarios escolares, identifican-
do sus bondades y debilidades. 
Por tal motivo en el presente trabajo 
se pretende abordar las fortalezas 
de la Orientación Educativa en el Ni-
vel Medio Superior en la UAEM. Reto-
mando su desarrollo desde sus inicios 
hasta la fecha, para poder planear y 
mejorar los servicios impartidos en la 
misma para beneficio de los alumnos.
 

LA ORIENTACIÓN DEL AYER 

1953  en las Secundarias 1 y 2 de 
la Ciudad de Toluca, siendo los 
primeros orientadores maestros 
de educacióWWn Primaria, te-
niendo actividades de prefec-
tura, administrativas, de Educa-
ción Física y complementarias.
 
En la UAEM tiene sus inicios en 
los años de 1967 en la Preparato-
ria 1 “Adolfo López Mateos” con la 
creación de un Departamento Psi-
copedagógico y la aplicación de 
pruebas vocacionales. Para 1977 
surge el Centro de Orientación Vo-
cacional con las áreas informativas 
y técnica, a través de las cuales 
se elaboraron guías de carreras y 
la prueba psicológica EVAPEM 1.
Para 1983 Se crea el Centro de 
Servicios Educativos en donde 
se incluye el Departamento de 
Orientación Vocacional, convir-
tiéndose éste en 1986 en Depar-
tamento de Orientación Educativa. 

La Orienta-
ción Educativa 
y Vocacional
surge en el  Estado  de  México  en 

Universidad Autónoma del Estado de México
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Para 1989 este departamen-
to se convierte en Coordinación 
de Orientación Educativa (COE). 
Para 1991 en la Preparatoria 4 “Ig-
nacio Ramírez Calzada” se inicia 
un nuevo programa de Orienta-
ción en donde la misma se con-
vierte en materia cocurricular, 
abarcando las áreas escolar, per-
sonal, vocacional y profesional. 
En este transitar de la orientación la 
misma era concebida como un ser-
vicio de apoyo integral y flexible que 
se impartía de acuerdo a las nece-
sidades y horarios de los alumnos. 
Se contaban con progra-
mas y materiales desarro-
llados por los orientadores. 
Es hasta el año 2003 que bajo un 
modelo constructivista se imparte 
la orientación como servicio y asig-
natura. En donde bajo un enfoque 
tutorial a través de los servicios 
integrados se promovió el desa-
rrollo socioeducativo, vocacional, 
personal y cultural del estudiante. 

LA ORIENTACIÓN DEL HOY

En el 2009 de acuerdo a la Re-
forma Integral del Bachillerato 
(RIEMS), se imparte una orien-
tación basada en competencias. 
El mismo se caracterizaba por 
ser un servicio integrado conjun-
tamente con Tutoría y Coordina-
ción de grado, a través del cual 
le permitiría al alumno la clarifi-
cación de metas, herramientas 
para la mejoría de su ambiente 
familiar, personal, social como 
apoyo para la construcción de 
su proyecto de vida. Todos 
ello bajo un enfoque tutorial. 
Al realizar la evaluación curricular 
de este modelo en cuanto la satis-
facción de los servicios ofrecidos 
a los estudiantes en los Plante-
les, se encontró que Orientación 
Educativa ocupó el 1er lugar en el 
apoyo brindado a los estudiantes

A través del Departamento de 
Orientación Educativa pertene-
ciente a la Dirección de Estudios 
del Nivel Medio Superior en la 
UAEM, se implementa el cam-
bio curricular del 2015 en nues-
tra Institución y se refuerza el 
modelo basado en competen-
cias genéricas y disciplinares

Universidad Autónoma del Estado de México
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que forman parte de las dimen-
siones intelectual, humana y so-
cial. Dicho currículo está centrado 
en el aprendizaje y con un mode-
lo de docencia constructivista. 

En ambos modelos aplicados ac-
tualmente se puede encontrar 
que la Orientación Educativa si-
gue impartiéndose como servicio 
de apoyo y asignatura, los cuales 
están estrechamente vinculados 
desarrollan las áreas de Perma-
nencia y continuidad, Desarro-
llo Vocacional y de carrera; y la 
Orientación para la convivencia, 
la diversidad y la sustentabilidad. 
La problemática que atiende 
Orientación Educativa son re-
feridas a Problemas persona-
les e interpersonales, bajos 
promedios, rezago, elección 
de carrera y proyecto de vida.

4.Los servicios ofrecidos con el 
paso del tiempo se han ampliado 
ya que en sus inicios eran limita-
dos (informativos y psicométri-
cos). Enfocándose a lo vocacional.
 
5.Cuenta con programas y 
planeaciones estructura-
das, los cuales son evaluados 
para su seguimiento y mejora.
 
6.Es un servicio de apoyo 
transversal del bachillerato.
 
7.Favorece la incorpora-
ción y desarrollo de com-
petencias de los alumnos 
acorde a las necesidades acadé-
micas, profesionales y laborales.
 
8.Se ha convertido en un 
actor que realiza traba-
jo colegiado y colaborativo 
con figuras académicas, docentes, 
autoridades y padres de familia.
 
9.Ofrece servicios grupales e in-
dividuales, por iniciativa o inte-
rés personal y por canalización. 

10.Incorpora activamen-
te a los padres de familia.
 
11.Favorece el paso de los estu-
diantes de un ciclo a otro, pre-
viniendo el abandono escolar.

12.Apoya al estudiante en 
su plan de vida y carrera.

13.Integra al alumno  a su 

Entre las fortalezas de la 
Orientación actual se en-
cuentran las siguientes:
 
1.La evolución desde una perspec-
tiva Vocacional hasta la Educativa. 

2. Esta  acorde a la Reforma Integral 
del Bachillerato promoviendo una 
educación de calidad y equidad.

3.La Orientación es considerado 
un proceso continuo, sistemáti-
co, integral y holístico de acom-
pañamiento para potenciar el 
desarrollo del estudiante en el 
transcurso de la preparatoria. 
 

Universidad Autónoma del Estado de México
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23.Existencia del departamento 
de orientación educativa en cada 
plantel cubriendo ambos turnos.
 
24.Se cuenta con un progra-
ma general al cual se le pue-
den anexar actividades acordes 
a las necesidades del plantel.
 
25.Se cuenta con instrumen-
tos propios acordes a las ca-
racterísticas de la población 
(tales como el EVAPEM 4.)
 
26.Se tienen convenios con 
otras instituciones para lograr 
el desarrollo de competencias 
en los alumnos PPC Programa 
Potenciador de Competencias.
 
27.Existencia de un De-
partamento de Orienta-
ción Educativa en la UAEM.

28.Los recursos humanos para 
el desempeño de esta labor co-
rresponden a Profesionales de 
la Psicología, de la Educación, 
del área de la salud y de Tra-
bajo Social. Los cuales cuen-
tan con experiencia, compromi-
so, preparación y capacitación. 

14.Ayuda al alumno a la so-
lución de problemas de tipo 
personal, social, emocio-
nal, vocacional o escolares.
 
15.Apoya al alumno en la elec-
ción de ocupación más acor-
de a él, con base en el auto-
conocimiento y su contexto.
 
16.Fomenta la conciencia cívica y 
democrática, a través del respeto 
y la tolerancia promoviendo una 
convivencia armoniosa y sana.
 
17.Realiza mediación entre los 
estudiantes, docentes, auto-
ridades y padres de familia.
 
18.Ha incorporado el uso de la 
Tecnología para dinamizar y fle-
xibilizar las acciones del servicio.
 
19.Cuenta con recursos de apo-
yo para la realización de su la-
bor, tales como programas e 
instrumentos psicométricos.
 
20.Brinda la oportunidad 
de igualdad de los servi-
cios a todos los estudiantes.
 
21.Ha existido mejoría en 
cuanto a las instalaciones 
destinadas a la orientación. 

ambiente escolar.

22. Aplica programas de apoyo 
como Yo no abandono y/ Cons-
truye T. 

Universidad Autónoma del Estado de México
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Conclusiones

Los retos del mañana desde nuestro punto de vista son:

  o  Evaluación y reestructuración constante del programa. 
      Incremento de orientadores. 

  o  Revisión de la reglamentación en cuanto al servicio de    
      Orientación Educativa. 

  o  Dotar de los recursos e infraestructura necesaria para  
      operar el programa de Orientación. 

  o  Desarrollar un sistema de evaluación continua de       
       orientación. 

  o Vinculación con instituciones internas y externas para       
      fortalecer las actividades. 

  o Mantener canales de comunicación continua y efectiva  
     entre los orientadores y autoridades. 

  o Mantenerse actualizado de acuerdo a las exigencias 
     actuales. 

  o Realizar trabajo colaborativo con las diferentes figuras 
     académicas. 

  o Establecer convenios de apoyo con diversas instituciones. 

  o Crear un Colegio de Orientadores Educativos. 

  o Apoyo para la realización de investigación en Orientación 
     Educativa. 

  o Redefinir funciones del Orientador Educativo.

Universidad Autónoma del Estado de México
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Visita: https://www.youtube.com/watch?v=KWAyWZBdJxU

Visita: https://www.youtube.com/watch?v=2v_tx8BB8qo

Universidad Autónoma del Estado de México
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Para participar en el boletín electrónico 
se deben cubrir los siguientes requisi-
tos:

-El escrito no será mayor a 5 cuartillas
-Letra Arial de 12 puntos, con interlinea-
do de 1.5
Títulos y encabezados con negritas
Composición básica del texto: introduc-
ción,desarrollo, conclusiones y referen-
cias (formato APA).
-Trabajos colectivos de un máximo de 3 
autores
-Incluir al final del escrito una síntesis cu-
rricular
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