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Conclusiones: El 07 de septiembre se llevó a cabo a las 17:00 horas como parte del
programa Diálogos Académicos, el 3er Diálogo Académico, la sesión
con el tema “La Orientación Educativa (vocacional y profesional)”, se
contó con la participación de la maestra Diana Mireya Urrutia Anguiano
como Coordinadora, el maestro José Eduardo X Gordillo como
Moderador, las maestras Daniela Carrillo Soto, Martha Aurelia Santillán
de la Torre y Dellanira Colín Abarza como Panelistas así como con la
participación de compañeros Tutores de varias generaciones.
Se dio inicio con la pregunta ¿Qué es la Orientación Educativa? En
respuesta se expuso que es un proceso complejo que se desarrolla a lo
largo de la vida, el cual está influenciado por variables externas e
internas que van desde la identidad, personalidad y valores hasta el
contexto sociocultural en el que se desenvuelve cada individuo, en el
que debe de recibir apoyo integral, académico, personal y social para
que el estudiante pueda elegir de acuerdo a sus característica, su plan
de vida en sus tres áreas:
- Vocacional
- Personal
- Académica
Se mencionó que de acuerdo al modelo educativo de prepa en líneaSEP se cuenta con distintos medios para poder llevar a cabo las
actividades de la Orientación Educativa, lo cual se recomienda que sea
a partir del módulo 15, tales como:
- La plataforma
- Correo electrónico
- Sesiones síncronas
- Foros
- Vídeos
- Discusiones virtuales
- Sesiones individuales
- La red de prepa en línea-SEP para compartir material y darle
seguimiento
Buscando formas de trabajo lo más cercanas a ellos, en dichos
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espacios, se propone se lleven a cabo actividades como:
- Recorridos virtuales a diferentes universidades
- Feria de orientación
- Ejercicios
- Cuestionarios
- Talleres
- Tests
- Entrevistas
- Hacer un directorio de universidades y carreras
- Armar una batería de tests
- Se recomienda que los estudiantes ingresen a la siguiente
página: decidetusestudios.sep.gob.mx , para que identifiquen
habilidades, capacidades, destrezas, preferencias, gustos, etc.,
para la toma de decisiones de acuerdo a sus características.
Se mencionó que estas herramientas permitirán al tutor identificar
metas a corto, mediano y largo plazo, formas de trabajo, estilos de
aprendizaje, valores, fortalezas, intereses, inteligencias múltiples,
autoestima, auto concepto y con esto tener los elementos para poder
guiar a los estudiantes a tomando en cuenta aspectos internos y
externos.
Se mencionó que es muy importante considerar que no todos quieren
o van a continuar estudiando a nivel profesional, por ello se tiene que
orientar de acuerdo a sus tiempos, intereses, si tienen empleo cómo
darle continuidad a lo que se dedican, informarles acerca de la oferta
laboral, certificaciones, diplomados o profesionalizarse en alguna área.
Finalmente se contó con la participación de la maestra Mireya Ocaña,
quien hizo énfasis en la práctica tutorial y orientación educativa, nos
invita a ser asertivos, manejarnos con ética, empatía, ser una guía en
esta transición para que los estudiantes cuenten con toda la
información necesaria para que elijan acertadamente.
Gracias.
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