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Si te identificas o conoces de algún 

compañero que pasa por alguna 

de las situaciones antes menciona-

das te invitamos a que acudas al 

Área de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica de la FPIE, aquí 

podrás encontrar apoyo y guía pa-

ra lograr una solución a tu proble-

ma; contando con mecanismos de 

canalización con expertos en caso 

de que tu situación lo amerite. 



Emocional: El Área de Orientación Educativa y 

psicopedagógica, interesada en 
acompañarte durante tu trayecto 
académico, te  ofrece apoyo  
educativo y psicológico (Programa 
Cre-Siendo). 
 

Además, realiza actividades 
enfocadas a los alumnos con el 
objeto de contribuir al desarrollo 
óptimo de sus actividades diarias, a 
su vez, en su desempeño escolar y 
personal. 

 
El Área funge como apoyo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Así mismo brinda Atención, 

Orientación y/o Canalización para 
la atención  psicológica, en 
diferentes tipos de problemáticas  
como: emocional, familiar, escolar, 
y social. 

Familiar: 

Escolar: 

- Estrés 

- Ansiedad- 
-  Depresión 
-  Baja autoestima  
-  Problemas alimenticios   
  (bulimia y anorexia) 
-  Ideación Suicida 
-  Apatía hacia los demás 
-  Bipolaridad 
 

- Problemas económicos 

- Menosprecio por parte de un   
   integrante de la familia 
- Violencia 
- Desintegración 
- Falta de comunicación 
- Falta de respeto entre los 
  mismos. 

- Bullying 

- Inasistencias continuas 
- Presión escolar 
- Dificultad en el aprendizaje 
- Problemas de conducta 
- Problemas dentro del grupo 
- Problemas con algún docente 

- Problemas entre compañeros  

Social: 

- Drogadicción 
- Alcoholismo 
- Tabaquismo 
- Delincuencia 
- Marginación y/o   
  discriminación 
- Horarios de trabajo 

- Estereotipos sociales 
- Páginas sociales (Facebook,      
  twitter, etc…) 
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