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Editorial

Se cierran ciclos y se comienzan otros. El boletín Orientándonos
cumple ya dos años desde su primera publicación y han sido muchos los temas que se abordan desde diversas perspectivas; han
sido variadas las miradas que, en torno al hecho educativo y al
proceso formativo de los jóvenes, han expresado quienes, desde
diferente trinchera, acompañan estos avatares de crecimiento propio y de los semejantes. Este número ocho reúne las reflexiones de
orientadores y docentes que dedican sus esfuerzos en las aulas,
cubículos y espacios de formación a acompañar a los alumnos en
esa búsqueda de sí mismos en este intrincado y cambiante mundo
contemporáneo.
La docencia como actividad básica en las instituciones educativas alcanza, además de a los profesores de formación, a los personajes que se atreven a asumir ese rol, y quizá lo hagan más por
vocación e interés por el desarrollo del alumno, que por capacidad
o formación, pues asumen roles insospechados que bien pudieran
parecer ficticios. Los orientadores educativos ingresan a las aulas
con el loable afán de tocar conciencias y aportar, en la medida de
lo posible, a la transformación de cada individuo y la sociedad en
su conjunto. Este ejercicio ha sido desde siempre una labor callada, un picar piedra cotidiana; esa transformación sutil que marca
la vida de muchos alumnos y familias. Por lo que esta edición de
Orientándonos dedica sus páginas y las voces de sus colaboradores
a exponer desde sus experiencias cómo los encontró esta noble
empresa y cómo la conciben cotidianamente.
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Alejandro Marín Acuña, maestro en Enseñanza Media, nos
dice que la docencia es una de las actividades más nobles. Desde
su perspectiva, se trata de un privilegio, el cual conlleva una gran
responsabilidad; en la sección de “Los expertos opinan” podremos adentrarnos más en lo que este apasionado de la enseñanza
nos cuenta de sus experiencias en las aulas. Elisa de Alba, constante participante en nuestras ediciones y con su ya característico
estilo puntual, nos dice que la docencia es uno de los elementos
indispensables en la formación integral de las nuevas generaciones. Ella ha dedicado todo su desarrollo profesional al nivel de
enseñanza media, lo que le permite, con autoridad, mostrarnos
esta realidad incuestionable.
El maestro Ruperto Colunga Álvarez, con su estilo fresco y afable, nos narra su encuentro con la docencia y el compromiso que
asume como formador; asimismo, nos describe un sencillo pero
reflexivo perfil de quienes aspiran a esta labor. Nos invita, como en
ocasiones anteriores, a pensar en el orientador y docente como el
personaje que va más allá de contenidos académicos y trastoca las
fibras sensibles de sus alumnos. Por otro lado, María Ambriz colabora de nuevo y esta ocasión nos revela cómo surge la docencia
en estos personajes que frente a un grupo sienten no sólo el compromiso de cumplir un programa o la consecución de uno, sino el
amor y la valentía de involucrarse con sus alumnos, sentir el gozo
y la angustia que implica ser un personaje que trascenderá en el
tiempo y marcará el camino de quienes se inician en la formación
académica, y más allá, en la formación para la vida.
En la sección del orientador educativo y vocacional, sus entornos e historia, se aborda la tarea de psicopedagogos, pedagogos y psicólogos como docentes, así como también se dibujan
algunas características que debiera poseer este profesional, no
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Editorial

sólo como orientador en una sesión de atención personal, sino
en el interior de un aula, en ese diálogo formativo con todos los
actores del hecho educativo, tanto en el ámbito académico como
fuera de él.
En la sección de “Sabías que en la uaa…” toca el turno de
conocer al Dr. José Manuel Ramírez Isunza, tercer rector de esta
casa de estudios, quien, en sus palabras, nos dice –al momento de
asumir sus funciones como tal–, espera el compromiso de todos los
universitarios por construir una universidad pujante, comprometida con la sociedad, que logre con el tiempo y dedicación de todos,
el prestigio y la superación que le deben ser propias. Bienvenidos
al número ocho de Orientándonos.
m.e.f. Jorge Armando Bernal Robledo
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Docencia: gran privilegio,
gran responsabilidad
m.e.m.s. Alejandro

Marín Acuña

Asistente de Biblioteca Digital, uaa

Instruye al niño en su camino,
y ni aun de viejo se apartará de él.
Proverbios 22:6. Reina Valera (1995)
Recuerdo muy bien la primera ocasión en que tuve un libro en mis
manos y, al verlo y tocarlo, me causara una gran alegría y asombro;
tenía 6 años y mi mamá acababa de recogerme en la primaria. A
las afueras, estaba estacionado un curioso camión con apariencia
de pequeño negocio, con un logotipo rojo que tenía las letras fce
(y no se trataba de la Comisión Federal de Electricidad); después de
algunos años, supe que era del Fondo de Cultura Económica. Mi
mamá también lo vio y sin decirme nada me llevó hacia él; para mi
sorpresa, estaba lleno de libros con portadas que inmediatamente
atraparon mi atención por sus colores e imágenes. Entonces, me
preguntó cuál libro quería, a lo que sin dudarlo le contesté que
uno de dinosaurios, el cual, en su portada, contenía a un precioso
Triceratops en medio de una especie de jungla, llena de grandes
árboles y llamativas plantas. Ese fue el primer libro que mi mamá
me comprara, de lo cual le estoy tan agradecido, ya que fue mi
primer acercamiento real a la lectura y creo también a la docencia; menciono que a la docencia porque una vez que leí el libro y
las especificaciones de cada dinosaurio contenido en el mismo, no
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perdía oportunidad de comentar a cada niño o a cualquier adulto
que tuviera la oportunidad sobre las características de los dinosaurios que había aprendido en tan especial libro; ahora entiendo que
trataba de instruir.
Posteriormente, junto con el pasar de los años, me hice asiduo
de la biblioteca de mi colonia, también de los relatos bíblicos, que
me parecían tan asombrosos (y me lo siguen pareciendo); me hice
fan de documentales, un poco también de la historia universal; las
enciclopedias comenzaron a parecerme muy atractivas y conforme
crecía, me di cuenta de manera paulatina que no sólo disfrutaba
de conocer, sino también de compartir lo aprendido. Al mismo
tiempo, me pude percatar que a las personas, por lo menos a la
mayoría de ellas, les interesaba escucharme y les parecían comprensibles mis relatos y explicaciones.
Al llegar a la universidad, después de algunos descalabros vocacionales, inicié la carrera de la que con mucho esfuerzo y casi
de manera milagrosa me gradué, la Licenciatura en Enseñanza del
Inglés. Estoy enormemente agradecido con los profesores, los cuales, de alguna u otra manera, me dejaron lecciones no sólo de la
práctica docente como tal, sino de vida muy aplicables a la ética y
valores de la docencia, aspectos para repetir en mi práctica y para
desechar, es decir, para no incluir en mi quehacer docente.
De la misma manera, en mi gusto por leer la Biblia, tuve la
oportunidad de enseñar sobre ella (honestamente es todo un reto),
lo que me ha dejado ver la importancia de una correcta interpretación en el momento de la enseñanza, una precisa hermenéutica
y una buena transmisión del conocimiento. Ambos casos –la enseñanza bíblica y la de un segundo idioma– me dieron la oportunidad de impartir dichos conocimientos a todas las edades, pues
he tenido la oportunidad de desarrollar mi práctica docente con
niños, jóvenes y adultos, lo cual me ha permitido comprender también de manera práctica que cada ser humano es un recipiente de
conocimientos con características muy específicas de aprendizaje,
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de acuerdo a las diferentes dimensiones biológicas, psicológicas y
sociales en las que se encuentra.
No pasó mucho tiempo cuando, por situaciones del destino
laboral, tuve la oportunidad de desarrollar temáticas de enseñanza
relacionadas a la bibliotecología, específicamente a la recuperación
de información por medios electrónicos e, incluso, en su momento, sobre temas relacionados a la orientación educativa. Después,
dentro de la agenda de mi vida, tuve la oportunidad de estudiar
una Maestría en Educación Media Superior y puedo decir que, sin
duda, esta experiencia me permitió conocer a seres humanos maravillosos; profesores y compañeros que enriquecieron y reforzaron
mi vocación por la docencia, ya que muchos de ellos me enseñaron, más allá de un contenido, una manera más rica de apreciar la
práctica docente; esto en lo personal me dice que la docencia se
apoya también de un cúmulo de experiencias compartidas y, por
lógica, una apertura al recibimiento de las mismas es vital.
Todos estos temas me han permitido desarrollar un poco de mi
práctica docente, no sólo en mi estado sino en otros de la república, así como en otros países. ¿Qué me ha dejado la docencia en lo
personal? Creo que mucho más de lo que yo he hecho en pro de
ella. Me enriquece día a día, me reta a ser mejor, me alienta a seguir conociendo y pone mis pies en la tierra, al darme cuenta que
en verdad hay tanto por conocer, tanto por aprender, compartir y,
por lo tanto, instruir.
¿Qué creo haber aportado a mis alumnos? Espero que, más
allá de un programa académico, una experiencia de aprendizaje
por medio de mis acciones, reforzando mis palabras de tal manera que su aprendizaje fuera realmente significativo, además de
situado a la experiencia de vida de cada uno en su momento. Recuerdo a una de mis alumnas de inglés de una preparatoria, líder,
con grandes cualidades en la expresión oral, a la que incluí en un
proyecto de noticias de la preparatoria; años después, me dio la
sorpresa de verla en los medios de comunicación como una co-
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municadora de éxito. Recuerdo también a un alumno de una compañía que adquirió tal gusto por el idioma y la cultura del mismo,
que no paró hasta hacer del nuevo idioma una parte de su cultura
laboral y personal. Igualmente a personas que en alguna enseñanza bíblica, después de años, nos encontramos y me comentan
que dicha enseñanza cambió la dinámica de su familia para bien;
o a alumnos de cursos de información bibliográfica que después
de un tiempo me compartieron que fue de mucho apoyo para la
finalización de sus tesis.
La docencia me atrapó de manera inconsciente y, en el momento menos esperado, ya estaba dentro de su cuartel, al recobrar la
conciencia, me pude dar cuenta de que estaba en un lugar seguro,
en el que me puedo preparar más y mejorar una práctica docente
que pueda aportar seguridad y conocimiento a los seres humanos.
Como bien mencionó el maestro de maestros: “y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8:32), y tal dicho nos hace no
solamente estar conscientes del gran privilegio de la docencia, sino
también de la enorme responsabilidad que ésta lleva en sí.

10
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La docencia: amor a segunda vista

Mtra. María Ambriz Ávila
Docente del Colegio Valle de Filadelfia

Al estudiar, tenemos nuestro primer acercamiento con la docencia
y curiosamente aquellos profesionistas que se dedican a la enseñanza son los responsables de nuestra primera impresión o nuestro
sentir hacia esta labor. Un maestro que conoce de pies a cabeza su
programa académico puede sonar a una maravilla; sin embargo,
cuando su clase sólo consta de una o dos horas de conferencia,
dictado o transcribir aquello que anota en el pizarrón –podría asegurar– terminará desarrollando en aquellos que lo escuchan una
especie de aversión o tedio. En cambio, cuando disfruta la docencia y tiene un interés real en el aprendizaje de sus alumnos, las
clases son llamativas, diversas entre sí y cuenta con variedad de
actividades, los alumnos sienten un mayor interés y quizá hasta
consideren dedicarse a esta labor.
Si no hemos optado por estudiar algo relacionado con la educación, el segundo acercamiento a la docencia se da cuando termina
nuestra formación universitaria y salimos esperando trabajo, que no
es precisamente el de docente, mas necesidad y oportunidad convergen: el primer trabajo que nos ofrecen es el de profesor, pero no
el de uno cualquiera, sino en educación básica –con algo de suerte en educación media superior–. Cuando caemos en cuenta que
nuestro conocimiento en pedagogía y didáctica es casi nulo, recordamos a todos esos hombres y mujeres que estaban frente a un gru-
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po y empezamos a discernir en qué tipo de maestros queremos ser:
nuestra experiencia como alumnos tendrá resonancia, los buenos
maestros y los no tan buenos permearán nuestra futura labor como
misses o “profes”, ya que buscaremos seguir los pasos de aquellos
que resultaron diferentes, innovadores e inspiradores, y alejarnos de
los que hicieron poco llevadero nuestro paso por el aula.
Iniciarse como docente siempre es difícil; no importa qué tanto
nos hayamos mentalizado o qué tan planeada esté nuestra primera clase, pararse ante un grupo, por pequeño que sea, representa
un reto en sí mismo, y hay que sumar los imprevistos que puedan
surgir y nos hagan dudar de qué tan pertinentes somos. Una vez
dado ese primer paso, es momento de tomar una decisión que significará –esto sí puedo asegurarlo– una gran diferencia en nuestras
vidas, no sólo en lo laboral sino en lo personal: ¿quedarse o huir?
Optar por quedarnos implica mucho trabajo, dedicación, preparación y, sobre todo, paciencia.
Una vez que damos el sí a la enseñanza, comprendemos que
la docencia no es sólo pararse unas cuantas horas a la semana
frente a un grupo, compartir conocimientos sobre un tema determinado y hacer un montón de papeleo. Trabajar en educación
significa convertirse en un modelo a seguir, ser una persona capaz
de despertar la curiosidad, el interés, la reflexión y el amor por el
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conocimiento en los alumnos; vencer los propios límites para llevar
a ese grupo, o a ese niño, a entender aquello que para nosotros
es tan evidente de una forma más sencilla o, en su defecto, prepararnos más porque sus avances lo exigen; aprender que el éxito no
se mide en una escala numérica o nivel de desempeño, sino en los
logros que vemos en ese niño que no leía, en aquel que no sabía
restar o multiplicar, o en el que se mostraba completamente desinteresado y el día de hoy habla sobre libros, resuelve problemas
y participa constantemente en clase. Ser maestro implica esto y,
además, todo aquello que padres, directivos y, prácticamente toda
una sociedad, esperan como resultado.
Amar la labor docente es regocijarnos por ganar las pequeñas batallas de cada uno de nuestros estudiantes y las propias;
sentir dicha cuando nuestro trabajo rinde frutos, aunque otros no
lo vean. En suma, ser maestro es ser la persona que quisiéramos
nos hubiera enseñado y, a su vez, la que esperamos que nuestros
alumnos sean, porque nuestra labor no queda en los contenidos
exigidos por un plan de estudios, también se ve reflejada en los
valores, aptitudes y habilidades que fomentamos en cada uno de
ellos. La docencia es una labor titánica y aunque a veces el amor
por ella demora un poco en llegar, una vez que comenzamos a
sentirlo, no hay vuelta atrás.
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La importancia de la docencia
en la actualidad y su relación
con la formación integral
m.e.f. Elisa

Ma. del S. de Alba Alcocer

Docente del Departamento de Ciencias Sociales,
Económicas e Historia, Centro de Educación Media, uaa

Un profesor trabaja para la eternidad:
nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia.
H. Adams
Elegir ser docente es una de las decisiones más importantes y enriquecedoras para quienes, con gran orgullo y entrega, la ejercemos. Es una actividad que se profesa dentro y fuera de un aula,
estableciendo con nuestros alumnos un intercambio permanente
de aprendizajes. La docencia permite que, a través de nuestra personalidad y creatividad, proporcionemos conocimientos y favorezcamos en los alumnos procesos no sólo académicos, sino también
personales, que implican el desarrollo de habilidades intelectuales
y socioemocionales. Dichos procesos deben impactar de tal manera que los alumnos vean en nuestro ejercicio de la docencia una
presencia cercana, congruencia, empatía, escucha, entre otras habilidades que favorezcan una relación armónica y de aprendizajes
mutuos.
Representa también la oportunidad de trascender, dejar huella,
ir más allá, ser acompañantes, favorecer situaciones que les permi-

14

ORIENTÁNDONOS • Número 8 • octubre - diciembre 2019

tan descubrir sus potencialidades, para que se reconozcan y sean
partícipes activos y propositivos en su proceso formativo, así como
en la adquisición de aprendizajes para la vida. Ser docente, en la
actualidad, nos plantea grandes desafíos, pues nuestros alumnos
están viviendo cambios socioemocionales fuertes, aunados al contexto en que se están desenvolviendo, caracterizado por el uso
excesivo de la tecnología que, por momentos, pareciera desplazar
cualquier figura de autoridad. Necesitamos recuperar nuestro papel como docentes, ser parte de sus intereses, enseñarles a través
de nuestro quehacer el equilibrio justo entre la tecnología y la riqueza de poder vivir del encuentro personal, el cual jamás podrá
ser sustituido por ningún dispositivo.
La docencia significa esa riqueza de encontrarnos cara a cara
con personas que tienen una historia, que en ocasiones nos muestran su rostro de alegría, de confianza, sus ganas de aprender con
nosotros, pero en otras también nos presentan tristeza, desesperanza y frustración. Es ahí donde la docencia muestra el aspecto
más humano como un área de oportunidad para mostrar calidad y
calidez, acompañar en la reflexión y en la toma de decisiones para
favorecer en nuestros alumnos la capacidad de hacer frente a las
situaciones, con el fin de ayudarles a consolidar sus habilidades
socioemocionales y actitudinales dentro de su contexto educativo.
Conlleva una amplia gama de posibilidades de crecimiento personal y profesional, un aprendizaje permanente que nos impulsa a
prepararnos en todo aquello que beneficie nuestra labor y se vea
reflejado en nuestras actitudes y aptitudes pero, sobre todo, en
nuestros alumnos, impactando en su formación integral.
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Reflexión sobre
el trabajo formativo
m.o.e. Ruperto

Colunga Álvarez

Docente del Departamento de Educación, uaa

Cuando cursaba la secundaria, tenía en mente dedicarme a alguna
profesión que no implicara estar detrás de un escritorio o tuviera
que ver con trabajo intelectual; más bien, en desempeñarme en
alguna actividad de tipo física o manual; de ahí que comenzara a
interesarme por el área de las ingenierías, principalmente en la mecánica automotriz. Tuve contacto con un grupo juvenil religioso, lo
que marcó el camino para interesarme en el área de las ciencias
sociales, especialmente en lo referente a la formación de personas;
conocí a dos sacerdotes italianos, los cuales practicaban en toda su
expresión el servicio y ayuda hacia las personas. Al ver tal ejemplo,
me inspiré a confirmar la decisión de dedicarme a la atención y
formación de personas.
Una vez terminados los estudios de preparatoria, revisé las carreras que se ofertaban en el estado, principalmente en la uaa, y me
llamó la atención la de Asesoría Psicopedagógica, ya que cumplía
con mis aspiraciones personales de formación profesional. Posteriormente, para continuar con mi formación, estudié la especialidad
en Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (dhp), y al terminar
me incorporé a la Maestría en Orientación Educativa, la cual me
pareció la mejor oportunidad de profundizar e integrar nuevos
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conocimientos a mi interés original sobre la educación: orientar
a personas en diferentes ámbitos y con diferentes objetivos.
En los distintos empleos que realicé, tuve la fortuna de conocer a personas muy valiosas que, ante la ausencia, por necesidad
de una familia, suplieron ese hueco y me inculcaron valores, me
dieron bases para mi formación e hicieron de mí la persona que
soy ahora, pues me animaron y apoyaron a trabajar, así como a
seguir estudiando. También cabe una mención especial a uno de
los pocos profesores que tuve, quien fue un ejemplo como persona y como profesor. Una frase de él que nunca voy a olvidar es:
“¡Bien, Ruperto, por tu calificación!… pero recuerda que la mejor
calificación te la dará la vida”.
Durante mi estancia en la carrera tuve contacto con dos grandes corrientes de la pedagogía y la psicología, el cognoscitivismo
y el humanismo, en ese orden. El primero lo aprendí en la carrera,
pero lo descubrí de una mejor manera en la especialidad en Desarrollo de Habilidades del Pensamiento; el humanismo lo tuve como
primer contacto en la carrera y lo comprendí mejor en un Congreso Latinoamericano del Enfoque Centrado en la Persona, en donde
colaboré como apoyo, al cual asistieron muchas personas de varios
países e intercambiaron ideas y experiencias.
Finalmente, ya en la maestría, tuve la oportunidad de conocer
aún mejor las nuevas tendencias en estas dos corrientes, aplicadas
a las intervenciones psicopedagógicas en los diferentes ámbitos
educativos, tanto en el plano formal como informal, particularmente en las cuatro áreas que proponía el plan curricular de la
maestría: Orientación personal, Orientación para los procesos de
enseñanza y de aprendizaje, Orientación vocacional/profesional y
Orientación extra-escolar; áreas que no dejan fuera ninguna etapa
del desarrollo psicológico del ser humano, ni tampoco ningún ámbito de desempeño a lo largo de la vida.
Cabe mencionar que dejo fuera algunas otras fuentes de inspiración, modelos y referencias que han marcado mi estilo como
persona y mi forma de trabajo. Me considero un ecléctico, pues
soy de la idea de que no todo está escrito y siempre hay que buscar
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nuevas y mejores fuentes que inspiren la formación como persona
y como profesional.
Finalmente, a partir de mi experiencia personal y desarrollo
profesional, considero que todo aquel que aspire a dedicarse a la
formación, debe considerar el siguiente perfil:
•

•

•

•

•

•

•
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Clara filosofía de lo que es la educación, es decir, desarrollar
un concepto personal acerca de lo que representa para el
docente la educación, el alumno, la enseñanza y el aprendizaje, sólo por mencionar a los actores más importantes del
proceso enseñanza-aprendizaje.
Gusto, vocación y satisfacción por la práctica de la enseñanza, esto debido a que enseñar implica tener vocación y gusto por dicha actividad, de la que su materia prima y objeto
de intervención es el alumno y sus aprendizajes.
Dominio de distintas áreas: desarrollo psicológico del educando, selección y empleo de materiales didácticos, manejo
y conducción de grupos escolares, selección y uso de métodos y técnicas de enseñanza, dominio de la materia de
estudio, planeación educativa, redacción de objetivos, elaboración de instrumentos de evaluación, etcétera.
Capacitación en el empleo de las nuevas tecnologías: internet, elaboración de materiales electrónicos para la enseñanza, así como manejo de plataformas educativas como
auxiliares en la impartición de materias.
Saber de los distintos estilos docentes, con el fin de implementarlos en los momentos que sean requeridos, según la
dinámica grupal y la naturaleza de la materia.
Conocimiento de los estilos de los alumnos y los distintos
roles y funciones que desempeñan para y dentro del grupo.
Capacidad de adaptación y flexibilidad ante las condiciones
del actual educando y de las características de los grupos
(nivel de madurez ante los aprendizajes, materia, semestre,
relación y dinámica de los alumnos dentro de los grupos).
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•

•

•

•

No conformismo ni apatía, más bien compromiso e innovación en la práctica docente. La innovación es hacer mejor lo que ya existe y no necesariamente inventar nuevas
estrategias, métodos y técnicas, con sólo cuidar que cada
recurso que se implemente responda verdaderamente a las
necesidades y circunstancias de cada experiencia educativa.
Promover la formación clara en los valores, tanto por parte
de los alumnos como del mismo profesor (ser ejemplo de
actuación), pues “nadie da lo que no tiene”.
Entendimiento y apertura hacia las nuevas corrientes pedagógicas (“renovarse o morir”), ya que las nuevas generaciones
de estudiantes presentan características muy particulares que
los identifican como una generación con motivaciones, intereses, expectativas, escala de valores y modos de interacción
distintos.
Las viejas estrategias de enseñanza, los argumentos para
convencerlos de estudiar, la forma de relacionarnos con
ellos, etc., han cambiado, y es nuestro deber identificar esas
características para poder obtener mejores resultados en el
ejercicio de la enseñanza.
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La Orientación Educativa
en la historia
y sus diversos
ámbitos

El orientador en el aula
y la institución educativa

m.e.f. Jorge Armando

Bernal Robledo

Asesor y orientador educativo, uaa

Los sistemas educativos, tan complejos y variados, con características que corresponden a su ubicación geográfica y al contexto,
incluso en los niveles socio-culturales y económicos, presentan diversas estructuras que obedecen, la mayor parte del tiempo, a condiciones presupuestales, y aunque pudiese parecer extraño, influye
también la cuestión ideológica de quienes toman las decisiones
respecto a la asignación de actividades de todos los agentes que
se ven involucrados en el proceso formativo de las nuevas generaciones. Esto es, la administración por parte de quienes ocupan
la dirección o la rectoría, según sea el caso, determina el tipo de
actividades que el orientador lleva a cabo.
Desde la incorporación de los orientadores a las instituciones
de educación en los diversos niveles académicos, ha habido cierta
confusión en cuanto a las labores que éstos debieran desempeñar,
pues no siempre se entienden completamente las funciones de
los profesionales de la orientación educativa en el ámbito escolar,
debido a que la historia de la orientación señala que se puede tratar de un personaje dispuesto a realizar algunas tareas que quizá
salgan de su campo de formación; incluso, actividades poco relacionadas con la formación académica del alumno, sin embargo,
vinculadas a su desarrollo integral.
No es extraño que al profesional de la orientación, en distintos
contextos educativos, en ocasiones se le asignen algunas materias
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que pertenecen al plan de estudios en ámbitos totalmente fuera
de su área de conocimiento, o bien, materias optativas, las cuales
representan para los estudiantes actividades de “relleno, tediosas,
que se deben padecer”, lo que implica un doble reto, pues pudiera
parecer que este personaje es capaz de cubrir cualquier carencia
académica de la institución educativa.
De acuerdo a los perfiles que se han ido conformando a través
del tiempo y en los diversos escenarios, tanto académicos como no
académicos, psicopedagogos, pedagogos, psicólogos e incluso algunos profesionistas formados en otras áreas del desarrollo humano, a quienes la trayectoria los ha colocado frente a un alumno, un
padre de familia u otra persona y han sido interlocutores y reflejo
de situaciones personales o logrado impactar de manera positiva
en aquellos, llegan a ser orientadores y, al paso del tiempo, se les
considera docentes, maestros, profesores y llegan a circunscribir su
actividad profesional a una escuela, secundaria o bachillerato.
En el nivel universitario, esta situación es diferente, ya que la
estructura propia de cada institución establece hasta el tipo de profesionista que deberá cubrir estas funciones, incluido el nombre
que se le da de acuerdo a su proximidad y función; las hay donde

22

ORIENTÁNDONOS • Número 8 • octubre - diciembre 2019

se le nombra “orientador”, en otras es el “tutor”, ya sea de grupo
o personal; también será el “asesor” o “preceptor”, o puede resultar tan diverso el contacto, tipo de atención y registro de la misma,
por ejemplo, que en algunas instituciones las alumnas no puedan
elegir a un varón como guía o asesor de sus procesos de aprendizaje, y en otras se asigne a un docente como tutor de grupo sin el
acuerdo del segundo, ni del propio tutor.
Indistintamente a la forma de asignarlo o destinar a los alumnos a confirmar este binomio de formación integral y crecimiento
personal, el orientador deberá contar con cierto perfil personal que
le permita desarrollar estas funciones y dirigir sus esfuerzos a la
consecución de los objetivos institucionales de formación y promoción de sus estudiantes al nivel académico consecuente; además
de un perfil profesional que complemente su labor cotidiana. En
cuanto a las características que establece un perfil general, podemos hacer referencia a las siguientes destrezas o habilidades que a
través del tiempo el orientador desarrolla y enriquece, de las cuales
hacemos mención a continuación, sin pretender que sean una norma o prerrequisito de quienes se dediquen a esta loable función de
acompañar a su semejante en este caminar humano:
•

•

•

Relaciones interpersonales, las cuales facilitan los procesos
de interacción social con la capacidad de expresar los sentimientos propios que lo lleven a una interrelación sana con
los demás.
Comprensión del sistema educativo, lo que le da la posibilidad de formarse una visión global de los procesos y anticiparse a las problemáticas con clara comprensión de la
realidad.
Comunicación oral y escrita, indispensable en la comprensión de conceptos, ideas y sentimientos, así como en el reporte de las actividades que le sean encomendadas.
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•

•

•

•

Trabajo en equipo y convivencia, donde deberá integrarse
en grupos multidisciplinares que persigan los mismos objetivos, tanto académicos como de orden personal, social y
profesional.
Conducta y compromiso ético acorde a los valores personales que le permitan establecer relaciones armónicas con los
miembros de su entorno.
Promoción del autoaprendizaje entre los alumnos, ser personas críticas y creativas, tanto en su formación y a través
de su vida cotidiana.
Capacidad para gestionar y prevenir las situaciones de riesgo en cualquier esfera del desarrollo humano de sus alumnos y la comunidad educativa.

Las competencias de naturaleza profesionalizante deberán
guardar un lugar especial en el devenir cotidiano del orientador,
mismas que funcionarán como herramientas metodológicas que
coadyuvarán en su rol profesional, de las que mencionamos las
de mayor relevancia, además de generales, posibles de adaptar a
cualquier nivel educativo y naturaleza de la institución donde se
desenvuelva profesionalmente el orientador:
•

•
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Ser gestor de proyectos educativos que requieran la aplicación de metodologías de la investigación ya cualitativa,
o bien, cuantitativa, de acuerdo al método científico de investigación.
De acuerdo a su función pedagógica, evaluar la calidad de
la enseñanza educativa y profesional, acorde a los contextos evaluables, a los programas institucionales y al sistema
de referencia.
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•

•

•

•

Idear y diseñar metodológicamente proyectos de ayuda,
conforme a las modalidades de consejería, orientación o
preceptoría, de acuerdo al contexto o a la institución.
De forma crítica y propositiva, analizar las decisiones que
en el ámbito académico llegasen a tomarse, considerando
el enfoque ético y profesional, sin la imposición de criterios
y valores personales.
Atender los procesos de toma de decisión y el logro de los
objetivos, expresados éstos por los miembros de la comunidad educativa de la que forma parte.
Diseñar y aplicar procesos de evaluación de todo acto orientador, respetando los momentos y tipos de asesoramiento
establecidos con anticipación.

El conjunto de habilidades o características de un profesional
de la orientación, mencionadas anteriormente, pudieran parecer
exclusivas para el ejercicio de la consulta o la guía en el despacho
o consultorio dentro de una institución educativa, no obstante, se
observa –por lo expuesto hasta ahora– que en muchas instituciones de formación se les asigna a los orientadores, en más de una
ocasión, la impartición de materias relacionadas o no con el desarrollo humano, con la toma de decisión e incluso con la elección de
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la vida futura; aunque hay otras donde suplen a docentes ausentes
con contenidos totalmente fuera de su área de conocimiento.
Es en estas circunstancias que el orientador convertido en
docente debe aprovechar al máximo la oportunidad y, a través
del currículum oculto, entreverar temas de formación personal
en los contenidos, entendiendo que quienes aprenden y experimentan este desarrollo integral son seres humanos perfectibles.
Aquí se abordarán desde las matemáticas, las ciencias o cualquier otra materia la importancia de ser mejores personas, ser
conscientes de su rol como miembros de una familia, de una
institución educativa y de un grupo social determinado. Por lo
tanto, el orientador procurará desarrollar todo el potencial que
cada persona tiene; hacerle buscar en sí misma las respuestas a
las preguntas que todo ser humano se formula a lo largo de su
existencia, en esa búsqueda incansable por ser uno mismo, íntegro, comprometido con su entorno.

26
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Efemérides

Octubre

EFEMÉRIDES

Día 2
1968. Aniversario de los caídos en la lucha por
Día 15
la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en 1993. México firma su adhesión a la Organización
Tlatelolco.
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.
Día 7
1994. El satélite mexicano de comunicaciones SoDía 16
lidaridad II es colocado en órbita.
Día Mundial de la Alimentación.

Día 8
Día 17
1940. Se funda El Colegio de México, institución 1953. La mujer mexicana adquiere plenitud de depública dedicada a la investigación y enseñanza rechos civiles y políticos conforme a las reformas de
superior.
los artículos 34 y 35 constitucionales. Quedó capacitada para ejercer su voto y postularse en puestos
de elección popular.
Día 10
1824. Toma posesión Guadalupe Victoria, primer
presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza.
Día 12
Día 20
1492. Cristóbal Colón, navegante genovés, llega a 1943. Se emite el decreto que establece la versión
la isla Guanahaní (Bahamas).
oficial del Himno Nacional Mexicano.

1968. Se inauguran los XIX Juegos Olímpicos en la
Ciudad de México.
Día de la Raza.
Día 22
1810. Aniversario de la constitución del Ejército
Día 14
1914. La Convención de Aguascalientes se declara Insurgente Libertador.
soberana.
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EFEMÉRIDES
Día 23
Día del Médico.
Día Nacional de la Aviación.

Día 2
Día de Muertos, una mezcla entre la cultura prehispánica y la religión católica. Tradición declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003.

Día 24
Día de las Naciones Unidas.

Día 5
1828. Primera edición de la Feria Nacional de San
Día 25
Se crea la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena). Marcos en Aguascalientes.
1853. Se inaugura la primera línea telegráfica de
Día 30
1873. Aniversario del nacimiento de Francisco I. México.
Madero.
Día 6
Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la
América Septentrional por el Primer Congreso de
Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813. La Bandera Nacional deberá izarse a
Día 1
1914. La Convención de Aguascalientes designa toda asta.
a Eulalio Gutiérrez como Presidente provisional de
1911. Francisco I. Madero protesta como PresidenMéxico.
te Constitucional de la República.
1937. La Secretaría de Guerra y Marina cambia de
Día 7
denominación; a partir de entonces lleva el nombre
1945. México es admitido en la Organización de
de Secretaría de la Defensa Nacional.
las Naciones Unidas.
1979. Toma posesión Griselda Álvarez Ponce de
León en Colima, primera mujer gobernadora en la 1981. Se realiza la Primera Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil.
historia de México.

Noviembre

Día de Todos los Santos.

30

Día del Ferrocarrilero.

ORIENTÁNDONOS • Número 8 • octubre - diciembre 2019

EFEMÉRIDES
Día 9
1989. Derriban el Muro de Berlín en Alemania.

Día 14
Día Mundial de la Diabetes.

Día 10
Día 15
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desa- 1776. Nace José Joaquín Fernández de Lizardi en
rrollo.
la Ciudad de México, conocido como el “Pensador
mexicano”, autor de la obra El periquillo sarniento.
Día 16
Día Internacional para la Tolerancia.
Día 17
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (epoc).

Día 12
1651. Nace en la Hacienda de San Miguel Nepantla,
hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor coDía 20
nocida como Sor Juana Inés de la Cruz, “la Décima 1910. Aniversario del inicio de la Revolución
Musa”.
mexicana.

Día Nacional del Libro.

1914. Nace el escritor José Revueltas, autor, entre
otras obras, de El apando y Los muros de agua.
1952. Se inaugura el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, con una ceremonia encabezada
por el presidente Miguel Alemán y el rector Luis
Garrido.
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EFEMÉRIDES
Día 22
Día del Músico

Día 2
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
Día 3
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Día 23
1883. Nace José Clemente Orozco, destacado pintor de la escuela muralista mexicana.

Día 4
1860. Se decreta la Ley de Libertad de Cultos,
emitida desde Veracruz, donde residía entonces el
gobierno del presidente Benito Juárez.

Día 5
1810. Miguel Hidalgo prohíbe el arrendamiento de
1991. Se establece por decreto presidencial el Día tierras comunales.
de la Armada Nacional.
1941. Se crea la Cámara Nacional de la Industria
de Transformación (Canacintra).
Día 25
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
Día 6
contra la Mujer.
1810. Miguel Hidalgo y Costilla ratifica la abolición
de la esclavitud.
30
1924. Nace “Radio Educación”, a partir de una
Día 7
iniciativa de José Vasconcelos.
Día de la Aviación Civil Internacional.

Diciembre
Día 1
Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

32

Día 8
1882. Nace Manuel M. Ponce, músico y compositor zacatecano, de copiosa producción de sentido
nacionalista.
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EFEMÉRIDES
Día 23
1886. Nace Diego Rivera, destacado pintor guana- 1970. Se establece el Consejo Nacional de Ciencia
juatense, uno de los tres grandes muralistas mexi- y Tecnología (conacyt).
canos, creador de una técnica excepcional.
Día 27
1978. Se funda el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (conalep), organismo descentralizado de educación media superior.

Día 9
Día Internacional contra la Corrupción.

Día 28
1836. España reconoce la Independencia de México a través del Tratado Santa María-Calatrava.

1977. Se promulga la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (lfoppe), la cual
Día 10
1990. El escritor mexicano Octavio Paz recibe el reconoce a los partidos políticos como entidades de
Premio Nobel de Literatura.
interés público y adopta el sistema mixto de representación en la Cámara de Diputados.
Día Mundial de los Derechos Humanos.
Día 29
1859. Aniversario del nacimiento de Venustiano
Día 13
1988. Se publica en el Diario Oficial de la Federa- Carranza.
ción la creación de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (conade), como órgano administrativo desconcentrado de la sep.
Día 15
1810. Se publica el Manifiesto de Miguel Hidalgo, con el que propone la creación de un Congreso 1896. Nace David Alfaro Siqueiros, pintor chihuahuenNacional.
se, quien destacó en la escuela del muralismo.
1951. Muere María Grever, compositora mexicana, 1933. Se crea la Orden del Águila Azteca, la más
autora de más de 800 canciones, entre ellas Júrame. alta distinción que otorga el gobierno mexicano a
extranjeros por sus servicios a la nación mexicana
o a la humanidad.
Día 18
Día Internacional del Migrante.
Día 30
1853. Se firma el Tratado de La Mesilla, con el cual
Día 20
Estados Unidos adquiere territorio mexicano.
Día Internacional de la Solidaridad Humana.
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Sabías que
en la UAA…

Sabías que
en la UAA…
LOS RECTORES DE LA uaa

Dr. José Manuel Ramírez Isunza
Al hablar de rectores de la máxima casa de estudios de la entidad,
es justo que se recuerde que el 15 de enero de 1867 se fundó la
Escuela de Agricultura, siendo este acontecimiento el antecedente más remoto de nuestra actual Universidad. Fueron, desde su
nacimiento, 36 directores quienes dedicaron sus esfuerzos a darle
sentido formativo a la juventud de la ciudad.
En Aguascalientes y la región se puede hablar de un antes y un
después con la fundación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El dinamismo y crecimiento de la entidad fue alimentado
gracias a las aportaciones que en todos los ámbitos han hecho y
siguen haciendo los egresados de la uaa, que naciera en la década
de los setenta y ha logrado trascender y colocarse entre las más
importantes instituciones de educación superior, por la calidad de
sus programas educativos y la certificación relativamente reciente
de los procesos académicos y administrativos.
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46 años han transcurrido y a pesar de decirse fácil, debieron
ser y contarse por centenares las historias que cada universitario en
sus aulas, cada docente en su función formativa, cada trabajador
administrativo, pueden detallar y que, al sumarse, seguramente
harían eco en la memoria de quienes recorrieron –y aún recorren–
sus pasillos, oficinas, aulas, laboratorios y áreas comunes de este
magnífico campus universitario.
El número ocho de Orientándonos trae a sus páginas al tercer
rector de la Institución, el Dr. José Manuel Ramírez Isunza, quien
dirigiera los destinos de la uaa en el periodo de 1981 a 1983. Él
mencionó en su discurso de toma de protesta como rector que
[…] gobernar no es sólo guiar, sino compartir y
delegar, por lo que exhorto a toda la comunidad
universitaria sin distinción para que con entrega y
dedicación, con verdadera mística, impulsemos a
esta querida Universidad hacia metas insospechadas de superación y prestigio.
En sus palabras menciona la misión de la Universidad, que desde siempre ha sido
[…] formar verdaderos hombres al servicio de otros
hombres, en los que se amalgamen la técnica con
el humanismo […]. Debemos propugnar porque «la
recia formación científica» […] se obtenga a través
de la capacitación y el trabajo diario […] inculcándoles un profundo amor por la cultura […].
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Los universitarios, particularmente en la uaa, nunca deberemos
olvidar estos principios que apuntalaron el crecimiento y consolidación de nuestra alma mater y le dieron el rumbo, que hasta la
fecha, no hemos de dejar en el tintero.

Dr. José Manuel Ramírez Isunza (1981-1983)
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