
1

Dimensión Orientación Educativa
Se refiere a la promoción para la toma de decisiones dentro del contexto vocacional y profesional.

El objetivo de la orientación educativa es promover la formación integral de los y las estudiantes, 
mediante una serie de actividades y programas que contribuyan a desarrollar competencias personales, 
académicas, vocacionales y psicosociales. La orientación debe promover conductas saludables  y 
competencias personales para interactuar con los demás y conocerse a sí mismo.

La orientación es un proceso de acompañamiento que le permite al estudiante:

• Generar su proyecto de vida a futuro.

• Sensibilizarse sobre las situaciones que afectan su desempeño y logro académico.

• Tomen decisiones de manera reflexiva sobre su vida personal y académica, 

• Se integren como grupo y como parte sistema de la comunidad escolar.

Algunas estrategias para trabajar esta área son el análisis de casos hipotéticos, debates, reflexión 
personal, carteles sobre diversos temas, búsqueda y contraste de información, etc.
 
Fuente: SEP (2014). Yo no abandono: Manual para apoyar la orientación educativa en planteles de 
educación media superior. México: Subsecretaría de educación Media Superior.

Ofrece orientación vocacional a los estudiantes para que elijan, 
de manera informada, entre diversas opciones profesionales, 

académicas o capacitación para el trabajo

Participa en la Feria Virtual de Orientación 

La Coordinación de Tutoría y Servicios Estudiantiles (CTySE) llevó a cabo la “1ª Feria Virtual de 
Orientación Educativa (vocacional y profesional)” para los y las estudiantes, que tuvo como propósito 
brindarles orientación educativa enfocada al ámbito vocacional y herramientas e información de las 
alternativas educativas en el nivel de educación superior, para que, decidan su próxima trayectoria 
educativa u ocupacional. 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11390/2/images/yna_manual_7.pdf
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11390/2/images/yna_manual_7.pdf
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La feria se estructuró de dos vertientes: una para tutores y otra para estudiantes. Las temáticas que 
se trataron son:

• Toma de decisiones 

• Autoconocimiento o autoconcepto

• Autoconfianza 

• Asertividad

• Plan o proyecto de vida y carrera 

• Autoconocimiento, entorno, intereses, habilidades, objetivos, metas propuestas, medios y 
recursos para lograrlas, confianza, flexibilidad 

• Ámbito personal, familiar, laboral, social 

• Preparación para exámenes de ingreso y test vocacionales 

• Estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio 

• Guías de estudio 

• Test de habilidades y aptitudes 

El objetivo general de este evento fue propiciar que los y las tutores(as) de Prepa en línea-SEP 
coadyuven en el proceso de elección profesional y vocacional de los y las estudiantes mediante la 
atención y orientación oportuna.

Ejemplos de sesiones virtuales y recursos educativos

Te compartimos algunas sesiones virtuales y recursos educativos que han realizado tutores de 
Prepa en Línea. Puedes usar estos ejemplos como referencia para que elabores tu propia sesión. 
Confiamos en que tu experiencia y profesionalismo te permitirá desarrollar de manera creativa tu 
propia sesión mostrando tus fortalezas como tutor en esta dimensión.

1. En esta sesión la tutora Claudia Eguía la tutora realiza una sesión de Orientación Educativa y 
Vocacional haciendo un recorrido compartiendo capturas de pantalla sobre algunos sitios y 
compartiendo aspectos importantes sobre la toma de decisiones. 

2. En esta sesión el tutor Mario López realiza la difusión de la 1er Feria Virtual de Orientación 
Educativa (Vocacional y Profesional).

3. Al término de la Feria Virtual de Orientación Vocacional, el tutor Javier Moreno dedicó un espacio 
de su sesión virtual para responder dudas sobre el evento. 

 

https://youtu.be/XEZgCSd_UNc
https://youtu.be/XEZgCSd_UNc
https://youtu.be/T_rFA1nLpbY?t=698
https://youtu.be/T_rFA1nLpbY?t=698
https://youtu.be/6G81kpbP0jw?t=540

