
 

 

 
 

 

CIRCULAR  D.A. 116/2017 
 

“2017, Año del Centenario de la Constitución y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” 

Morelia, Mich., 14 de Agosto de 2017.  

 
C. Coordinadores Sectoriales, 

Directora de Educación  no 

Escolarizada, Directores de 

Planteles, Coordinadores de S.E.A. y 

Presidentes de Academia. 

P R E S E N T E S  
 

De acuerdo con los Lineamientos de Orientación Educativa publicados por la Dirección 
General del Bachillerato (DGB), todos los planteles adscritos a dicha dirección deberán ofertar 
el Servicio de Orientación Educativa de manera sistemática y permanente, durante el ciclo 
escolar completo de los estudiantes del Nivel Medio Superior. 
 
La Orientación Educativa es un servicio que  se genera en los planteles  para apoyar la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantesy se inscribe dentro de las actividades 
Paraescolares con el propósito de contribuir al desarrollo integral del bachiller y procurar 
atender factores que ayuden a consolidar su personalidad y le permitan vincularse con su 
contexto social y económico de manera crítica y constructiva. 
 
Las actividades y acciones tendientes a brindar dicho servicio en los distintos planteles de 
nuestro subsistema, deberán generarse a partir del establecimiento de tres niveles de 
atención: Masivo, Grupal e Individual y la consideración de cuatro áreas de trabajo como lo 
son Institucional, Psicosocial, Escolar y Vocacional. Dichos niveles y áreas de trabajo deberán 
quedar reflejadas en un programa o plan de trabajo específico del Servicio de Orientación 
Educativa, por lo que a partir del Semestre 2017-2, se modificarán los formatos tanto del Plan 
de Trabajo como del Informe del Servicio de Orientacióna fin de cumplimentar con los 
requerimientos de DGB y del Padrón de Buenas Prácticas (antes SNB), mismos que deberán 
entregarse al Departamento de Apoyo Académico. 
 

 
Dichos formatos responden a la necesidad de evidenciar a la Orientación Educativa como un 
servicio para los estudiantes del subsistema y no ya como una asignatura y estarán 
disponibles en la sección de descargas del Departamento de Apoyo Académico. Cabe 
señalar que debido a la importancia de los planes de clase para evidenciar el modelo de 
competencias, los orientadores deberán continuar la entrega de sus dos planes de clase de 
la manera acostumbrada. En caso de que los planes de clase sean de asignaturas deberán 
remitirse al Departamento de Metodología Educativa y si son referidos al Servicio de 
Orientación el Departamento de Apoyo Académico será el receptor de los mismos. 
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De la misma manera, es importante anotar que la Orientación Educativa es un servicio  con 
un enfoque orientado hacia el desarrollo personal y la generación de habilidades 
socioemocionales, por lo que la medición con una escala numérica representaría una 
problemática de definición y estandarización que haría perder un tanto el sentido y objetivo 
del servicio. En tal sentido, dentro de los lineamientos y estándares propuestos por DGB se 
anota que el servicio es de tipo formativo, por lo que no se otorga una calificación nominal 
de acreditación o reprobación, ya que la evaluación formativa que se registra como 
Acreditado (AC) o No Acreditado (NA), permite a los orientadores constatar avances 
favorables de los bachilleres en su vida personal, escolar y familiar. 
 
La evaluación que realicen los orientadores encargados de dicho servicio en los planteles, lo 
harán a partir de la consideración de una escala cualitativa (AC o NA) que mida la obtención 
de competencias o acreditaciones valorativas que demuestren que el alumnado participó en 
las actividades, contó con asistencia regular a las sesiones y mostró disposición para trabajar 
en el grupo y fuera de él, además de que elaboró productos de aprendizaje o desempeño. La 
evaluación que los orientadores realicen deberá también reflejar el desarrollo de las 
competencias genéricas de los estudiantes y el cumplimiento del perfil de egreso para el Nivel 
Medio Superior. 
 
Cabe señalar, que tanto los formatos de Planeación como de Informe, así como los 
documentos normativos del Servicio como lo son: Criterios Operativos del Servicio de 
Orientación Educativa y el Programa de Estudio de Orientación Educativa I-VI, estarán 
disponibles a partir de la fecha de la publicación de la presente en la sección de descargas 
del Departamento de Apoyo Académico.  

 

Sin otro particular, les envio un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 
DIRECTOR ACADÉMICO 

 

 
c. c.p.- Mtro. Benjamín Estrella Wences. Subdirector Académico. 
          Mtra. Yunuén Aguilar Heredia. Jefa del Departamento de Apoyo Académico. 
          Lic. Janet Ruiz Rueda. Jefa del Departamento de Servicios Estudiantiles. 
          Lic. Margarita Lizalde Estrada. Jefa del Departamento de Metodología Educativa. 
          Mtro. Erasto Mendoza Pérez. PRODES 
          Archivo. 
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