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La orientación educativa en línea, una reflexión sobre la práctica
Por Daniela Carrillo Soto.
La tutoría en línea es una rama de la orientación que tiene como principal función acompañar a los
estudiantes a lo largo de una trayectoria escolar determinada. De acuerdo a (González Romero &
Álvarez Vázquez, 2009) La orientación vocacional es un proceso de ayuda en la elección de una
profesión, la preparación para ello, el acceso al ejercicio de la misma y la evolución y progreso
posterior. Por lo que las funciones que el tutor realiza en el acompañamiento de los estudiantes no
solo se centran en el apoyo en la elección de una profesión específica sino en abrir el panorama en
relación al contexto en el que el estudiante necesita insertarse y en las posibilidades que tiene en
relación al mismo.
El bachillerato o preparatoria es una de las etapas más decisivas en la vida de los estudiantes ya que
es el puente entre la vida universitaria o laboral e implica en los estudiantes una toma de conciencia
acerca de su plan de vida a futuro. En este sentido el tutor, juega un papel importante como guía
para que los estudiantes puedan encontrar alternativas y tomar decisiones de manera consciente,
voluntaria y comprometida que les permita hacer una transición efectiva a través de la identificación
de sus deseos, fortalezas y debilidades. (Ministerio de Salud Pública, 2009)
Una de las principales responsabilidades del tutor en línea en relación a la orientación vocacional,
consiste en la importancia de hacer que los propios estudiantes puedan fijar metas a futuro
partiendo de sus fortalezas, deseos, pero a su vez identificando las debilidades que pueden dificultar
el logro de dicha meta, ya que como menciona Lobato (2002) se pretende la construcción personal
en un entorno equilibrado entre la satisfacción de las demandas sociales y las necesidades
individuales.
En la formación en línea el área de la orientación vocacional se encuentra poco explorada ya que
muchos de los recursos que se pueden encontrar en este ámbito se refieren a test en línea en los
cuales los estudiantes pueden conocer algunas tendencias que tienen, sin embargo, dichos
instrumentos no son suficientes mientras no se realiza un análisis completo del estudiante.
Algunas de las herramientas que pueden servir en línea para poder trabajar de manera adecuada la
orientación vocacional son las entrevistas a profundidad, así como los test de orientación
vocacional.
Las entrevistas pueden darnos gran información de los estudiantes, ya que a través de su
implementación pueden plantear metas y deseos que pretenden realizar a futuro. La labor del tutor
es el poder guiar al estudiante e identificar aquellas metas explicitas pero también ayudar a clarificar
en el estudiante aquellas metas implícitas o no definidas, para esto la inteligencia emocional del
tutor juega un papel preponderante para establecer este lazo de confianza en el estudiante que le
permita poner en manifiesto sus inquietudes.
Por otro lado los test de orientación vocacional en línea son varios y nos permiten acceder a la
información de manera rápida y precisa por lo que a través de un análisis y acompañamiento del
tutor, el estudiante puede hacer una toma de decisiones a conciencia consultando una gran gama
de posibilidades.

3er Diálogo Académico
En mi experiencia como tutora en línea la gran mayoría de mis estudiantes se encuentran
estudiando el bachillerato debido a que en su momento por factores diversos tuvieron que
abandonar sus estudios mismo que les ha hecho crear un auto concepto de lo que creen que son
capaces de realizar. Sin embargo a lo largo de los módulos en los que los he estado acompañando
he visto un cambio notorio en relación a los primeros módulos con respecto a sus sueños, deseos y
metas.
De acuerdo a Galilea (2001) la ausencia de experiencia laboral, el desconocimiento de las propias
capacidades, la falta de conocimientos del mercado laboral y profesional, así como el auto concepto
conducen a una orientación desajustada.
En un primer momento muchos de mis estudiantes no confiaban en sus habilidades o capacidades
para el estudio y una de sus primeras metas era el poder concluir el bachillerato, sin embargo con
el paso del tiempo ellos han visto que no solo son capaces de eso sino que pueden acceder a
diferente oportunidades tales como la obtención de un mejor empleo o a una formación
universitaria.
Considero que la importancia de que el estudiante conozca sus metas no solo en la última fase de
formación académica sino desde el inicio de la misma le permitirá conocer de manera más sencilla
sus deseos e inquietudes y a su vez podrá ir identificando la evolución que ha ido teniendo a lo largo
del tiempo.
Sin duda considero que aún nos falta conocer más instrumentos y herramienta que brindar a
nuestros tutorados, así como conocer y comprender los retos actuales de la orientación vocacional
y las diferentes posibilidades a la que pueden acceder nuestros estudiantes.
Reflexiones finales
La importancia de buscar alternativas metodológicas en el área de orientación vocacional es
sumamente importante en el contexto en línea ya que si bien se han explorado un sinfín de técnicas
e instrumentos de apoyo de asesoría personalizada aún es importante identificar el modelo más
propicio para los estudiantes de Prepa en línea-SEP basados en sus características particulares es
decir a su contexto, edad, condición social, cultural, deseos y aspiraciones así como en las demandas
actuales de la sociedad.
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