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Propósitos
Reconocer, compartir y replicar las buenas
prácticas de orientación y tutorías que se dan en
los planteles del Colegio de Bachilleres como
medio para fortalecer las acciones de atención y
servicio de los estudiantes.
Identificar conceptos relevantes sobre
aprendizaje y la práctica de la orientación y la
tutoría para los jóvenes estudiantes.

el

Conferencia magistral
Exposición sobre la importancia de apoyar el
desarrollo de habilidades en los alumnos,
encaminada a una pedagogía sociocultural
inclusiva, que impacte en el mundo que les rodea e
influye en como aprenden.
Se dieron a conocer las funciones de los
dispositivos pedagógicos basados en la narrativa,
entre los que se encuentran portafolios
electrónicos, relatos digitales personales RDP,
solución de casos, entornos personales, incidentes
críticos, cómic pedagógico, animación cultural en
redes sociales, narrativa y juegos de rol y
videojuegos.

Dra. Frida Díaz Barriga Arceo.
“Identidad del aprendiz y
dispositivos pedagógicos.”
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Conferencia magistral
Conferencia en la que se describieron los
factores biopsicosociales, así como algunos
de los riesgos en la adolescencia, tales comoe
mbarazo adolescente, enfermedades de
transmisión sexual, adicciones, suicidio,
violencia en sus diferentes tipos, el uso
indiscriminado de dispositivos electrónicos y
redes sociales.

Lic. Ángel Limón Chayres.
“Atención a riesgos psicosociales
desde la perspectiva cognitivo
conductual”.

Expuso algunas propuestas para guiar a los
alumnos a desarrollar una actitud resiliente,
para apoyarlos en la toma de decisiones
responsables y reconoció que se debe
trabajar su autoestima.

PANEL A CARGO DE ORIENTADORES Y TUTORES
Buenas prácticas en la orientación y la tutoría.
"Algunas experiencias en el Colegio de Bachilleres”.
Cada uno de los participantes describió de manera puntual cómo atendieron un
problema psicosocial con los alumnos de su plantel; concluyeron que es importante
el trabajo colaborativo entre las diferentes instancias del Colegio de Bachilleres.
Se delimitaron las funciones de tutor de acompañamiento y del orientador escolar
por separado y la manera en que pueden trabajar conjuntamente.

