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Editorial
Estamos ante una situación con la que se vive actualmente, un desafío que se nos presentó a todos, el cual empezó en diciembre de
2019. En China se originó una enfermedad infecciosa, llamada covid-19, causada por el coronavirus, la cual se convirtió en unos meses en pandemia con efectos desastrosos para todo el mundo. Ésta
ha afectado en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Se ha
creado una situación inédita para todos los espacios, incluyendo los
de la educación, obligados a suspender las actividades académicas
presenciales, en una transición abrupta y obligada a la educación a
distancia por medio de la tecnología.
A la mayoría nos tomó por sorpresa la contingencia sanitaria,
sin embargo, maestros, alumnos y personal administrativo de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) intentamos utilizar
todos los recursos que han estado a nuestro alcance con creatividad y compromiso para llevar a cabo nuestras actividades. Los
meses han pasado y comenzamos a considerar que la situación se
extenderá por un largo tiempo adicional, por lo cual nos vemos
obligados a cambiar las rutinas de la vida ordinaria.
La suspensión obligatoria de las clases en todos los niveles educativos, con el confinamiento en casa de estudiantes y profesores, ha
creado una red de efectos múltiples en todos los actores del proceso
educativo. En el caso de las universidades e instituciones de distintos
niveles educativos, se han tenido que tomar una serie de medidas
para acatar las indicaciones gubernamentales de salud, al tiempo
que han intentado proporcionar a profesores y estudiantes la infraestructura informática y tecnológica que les permita continuar con sus
actividades académicas a distancia.
Los docentes dejaron el salón de clase tradicional en el que han
estado acostumbrados por mucho tiempo, asistiendo día a día,
para convertirse en usuarios de las herramientas tecnológicas que
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existen con el fin de interactuar a distancia entre ellos mismos y
sus estudiantes; asimismo, tienen que atender las presiones personales del confinamiento y sus implicaciones económicas, de salud
y afectivas.
Por su parte, los estudiantes, que se encuentran repentinamente en su casa, comparten los dispositivos digitales y la red de
internet que usa toda la familia, al tiempo que tienen la necesidad
de continuar con sus actividades de aprendizaje de las diversas
asignaturas inscritas a través de tareas, conferencias virtuales y una
serie de deberes que se superponen. Además, deben lidiar con
los posibles efectos de la pandemia en la salud, las emociones, las
actividades físicas y las propias de la juventud. A través de herramientas, los estudiantes pueden ver el contenido de sus clases para
dar continuidad a las materias. Esos sistemas se adaptan y crecen
de acuerdo con las necesidades de cada alumno, utilizando la tecnología como el mejor aliado en su proceso educativo.
El personal administrativo, teniendo también una gran participación en la labor educativa de la Institución, se ha visto afectado
en todos los aspectos laborales y personales; no obstante, la uaa ha
conseguido rápidamente adaptarse a la situación de cambios, por
lo que se migraron sus actividades a una versión online.
No cabe duda que vivimos una realidad compleja y desafiante,
pero puede convertirse en la mejor oportunidad para actualizar y
perfeccionar los procesos educativos que no sólo nos ayudarán a
estar mejor preparados ante emergencias similares del futuro, sino
que permitirán agregar más valor al papel que juegan las instituciones educativas dentro de las sociedades.
En este número 11 del Boletín Orientándonos, algunos expertos nos compartirán algunas de sus experiencias educativas y laborales: el maestro Juan Antonio Pacheco Rangel nos comparte
de una manera clara y contundente sobre su propia experiencia
laboral y del Departamento de Control Escolar acerca del tema:
“Ante la pandemia nos adaptamos a los nuevos retos”. De la mis-
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ma manera, el Departamento en general ha enfrentado el desafío
de hacer las cosas en forma diferente, como lo han hecho otras
instancias universitarias.
El maestro Ricardo Ortega García, en su valiosa aportación “Retos en la orientación educativa virtual”, nos señala en su práctica
como orientador educativo y psicólogo cómo eliminar los efectos de
la distancia y convertirlos en fortalezas. La orientación educativa es
una labor donde no sólo se enseña, sino que se aprende día a día,
siendo un trabajo en el que se requiere humanidad, vocación, sensibilidad y flexibilidad para lograr el objetivo.
La maestra Elisa De Alba Alcocer nos narra desde su experiencia como maestra en el Centro de Enseñanza Media en el Bachillerato de la uaa, el tema “La educación: una combinación inminente
entre la tecnología y las relaciones humanas fundamentales”. Lo
anterior nos marca un antes y un después en la educación por todo
lo que ha representado vivir una pandemia como la del covid-19,
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lo que incluye nuevos retos personales, profesionales, enseñar a
través de diferentes aplicaciones y, al mismo tiempo, no perder de
vista la calidad de los aprendizajes. Es importante cuidar esto sin
que afecte nuestra calidad de vida personal, aprender a aprender
para compartir compromisos educativos que se proyecten en la
formación integral de los alumnos.
La maestra Magdalena del Rocío López Guerra nos comenta
en su valioso artículo “La contingencia que nadie esperaba” acerca de sus experiencias de cómo vivió las primeras seis semanas de
epidemia con sus alumnos de los distintos semestres de pregrado;
asimismo, nos comparte la mejor manera para adaptarse a los
nuevos cambios estratégicos en la nueva forma de trabajo, dada
la pandemia.
Como en estos últimos boletines, se encuentran las respectivas
efemérides correspondientes al trimestre julio-septiembre. Posteriormente, haremos una breve semblanza del sexto rector de nuestra
Benemérita uaa, el doctor Felipe Martínez Rizo, correspondiente al
periodo rectoral de 1996-1998. En su excelente aportación, adecuó
las estructuras jurídicas, organizacionales y de planeación de la uaa,
haciendo frente a los desafíos que planteaba el entorno educativo
del siglo xxi.
Los “tutores par” de nuestra casa de estudios comparten con
nosotros cómo hicieron frente a esta situación y cómo dieron continuidad a sus sesiones de enseñanza-aprendizaje, “Tutorías entre
pares en el periodo de contingencia sanitaria”.
Sean bienvenidos al Boletín Orientándonos número 11.
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La educación: una combinación
inminente entre la tecnología
y las relaciones humanas fundamentales
MEF. Elisa María del S. De Alba Alcocer

La educación es un acto de amor, por lo tanto un acto de valor.
Paulo Freire
Para quienes nos dedicamos a la docencia y acompañamiento
de jóvenes estudiantes, a partir de la segunda quincena de marzo de este 2020 se presentó de manera muy abrupta la necesidad
de replantearnos nuestra forma de vivenciar los procesos educativos. La inminente presencia del covid-19 en nuestro país nos
enfrentó a situaciones que nunca imaginamos, frente a una realidad que nos obligó a confinarnos en nuestras casas para evitar
la propagación del mismo. Esto nos implicó no poder tener la
presencia física de los alumnos, nuestras aulas –esos espacios
de encuentros cara a cara–, intercambios de aprendizajes y experiencias, así como buscar otras estrategias para proporcionar
aprendizajes significativos.
Ahora ambos actores de los procesos de aprendizajes estamos
en casa, en un escenario muy diferente, donde no sólo se trata del
espacio físico, ya que se ha convertido en nuestro ambiente escolar,
donde fluyen muchas emociones ante esta nueva realidad. Necesitamos vivenciar las capacidades socioemocionales, tales como “La
empatía, la expresión y comprensión de los sentimientos, el control
de nuestro genio, la independencia, la capacidad de adaptación,
el respeto, la capacidad de resolver los problemas, la cordialidad,
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la amabilidad y el respeto” (Shapiro, 2002, pp. 24-25). Estas capacidades nos ayudarán a descubrir nuestras áreas de oportunidad y
disminuir el estrés fue propio del confinamiento y del cambio de
rutina. Nos permitirán resignificar, de igual manera, el encuentro
alumno-docente bajo otra perspectiva: la parte humana de este encuentro académico.
Cuidar de nuestra estabilidad emocional es un aspecto esencial
en estos momentos, debido a que necesitamos estar equilibrados
física y emocionalmente, ser proactivos, ver en esta pandemia la
posibilidad de reencontrarnos, redefinir nuestro sentido de vida,
mi ser y quehacer como docente. “Solo con la responsabilidad
personal se puede contestar a la vida” (Frankl, 2015, p. 137). Hoy
más que nunca cobra sentido esta frase, pues la vida nos enfrentó
sin preguntarnos a una experiencia que nos sacudió en todos los
ámbitos en los que nos desenvolvemos. Somos nosotros quienes
decidimos la forma de responder ante ella.
La educación en tiempos de covid-19 implica hacernos varios
cuestionamientos, entre ellos: “¿qué es lo que en estos momentos me mueve?”, en otras palabras, “¿qué me motiva?”, entendiendo por “motivo aquello que determina o condiciona a una
persona para actuar en cierta dirección y sentido; es la causa sobre
la que descansa la motivación y se dirige hacia una o más metas” (Carrillo, 2001, p. 2). En un principio, nos encontrábamos
inquietos, desconcertados; claro, existía la incertidumbre ante lo
desconocido, pero considero que lo más difícil, según mi opinión,
fueron las primeras semanas, y esta contingencia nos ha permitido aprender a ser resilientes, a entender que estamos viviendo un
momento socio-histórico sin precedentes que nos compromete
con nuestros alumnos y la sociedad en general a reconocer que
no todos tienen las mismas posibilidades tecnológicas, lo que les
impacta en lo personal y académico.
Se requiere tener una comunicación empática y permanente con
nuestros alumnos, al vivir ellos una realidad muy distinta, donde sus

ORIENTÁNDONOS • Número 11 • julio - septiembre 2020
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emociones también están a flor de piel; no sólo se encuentran desconcertados ante lo que estamos viviendo a nivel mundial por esta
pandemia, sino también por el confinamiento con todas sus implicaciones, pues no es lo esperado por la forma en que se relacionan con
su ambiente escolar, también con sus maestros y amigos como punto de referencia de su historia personal, social y escolar. Esta variable
en los procesos formativos requiere de nosotros como docentes el
hecho de “buscar que el estudiante aprenda en circunstancias que
lo acerquen a la realidad, estimulando varias formas de aprendizaje”
(sep, 2017, p. 120).
Lo anterior nos marca un antes y un después en la educación
por todo lo que ha representado vivir una pandemia como la del
covid-19, con nuevos retos personales, profesionales, enseñar a
través de diferentes apps y, al mismo tiempo, no perder de vista
la calidad de los aprendizajes, cuidarlos sin que esto afecte nuestra calidad de vida personal, aprender a aprender para compartir
compromisos educativos que se proyecten en la formación integral
de nuestros alumnos. Encontremos en esta oportunidad la sensibilidad y responsabilidad de responder de manera proactiva ante
lo que nos tocó vivir, haciendo de esta experiencia nuestro actual
proyecto de vida personal y profesional.

Referencias
Carrillo López, R. (2001). Cómo desarrollar la inteligencia emocional. México: Editorial pax.
Frankl, V. (2015). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Editorial Herder.
sep (2017). Aprendizajes Clave para la Educación Integral. México:
sep.
Shapiro Lawrence, E. (2002). La inteligencia emocional de los
niños. Buenos Aires: Grupo Zeta.
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La contingencia
que nadie esperaba
M. en O. E. Magdalena del Rocío López Guerra

¿Qué pasará con el semestre, maestra?
Estamos muy angustiados.
Alumna de tercer semestre de pregrado
a las seis semanas de contingencia

“A partir de hoy se suspende todo…”, fue lo que nos dijeron. Es
cierto que los rumores y la información en los distintos medios de
comunicación –no sé decir con precisión cuál más relevante que
otro y cuál antes de cual– nos habían advertido que algo vendría,
donde parecía que viviríamos “unos días” de precaución y confinamiento. Nadie imaginó que se convertiría en un periodo tan largo y
complicado que nos modificaría la relación entre los más cercanos
y donde comenzaríamos a extrañar hasta a los más lejanos, que la
cotidianidad de cada día se volvería un anhelo y las certezas serían
cada vez menos. En mis 23 años como docente nunca nada me había obligado a separarme así, de forma tan abrupta y permanente,
de mis alumnos, nada me había llevado a modificar de una forma
tan drástica e inmediata todas mis estrategias y ajustarme a nuevos
escenarios, todo bajo la cortina de la incertidumbre.

ORIENTÁNDONOS • Número 11 • julio - septiembre 2020
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En el plano de la experiencia y de “lo que nos ha pasado” en
esta contingencia, encuentro, sin embargo, que no todo ha sido
malo. Surgieron formas y oportunidades que nunca se me habían
presentado también como docente. Los alumnos se vieron obligados –todos, incluyendo los que en aula suelen “guardar espacio” o
guardar distancia– a comunicarse y encontrar una serie de nuevas
herramientas para desempeñarse. Los escenarios, irónicamente,
dado que estamos encerrados, se multiplicaron, y el conocimiento de programas, formas de expresión y esfuerzo por mantenerse
activamente y motivado en su formación se mostraron de formas
muy diferentes.
Las experiencias de aprendizaje diseñadas me permitieron conocer directamente muchas de las ideas que no muestran normalmente los alumnos integrados en grupos grandes. Conocí sobre
sus miedos y temores por no poder organizarse, no contar con el
apoyo de sus compañeros, convencidos, muchos de ellos, de que
no podrían hacerlo, que “eso de autorregularse no les salía bien”.
Me sorprendió la facilidad con la que en diversos medios se nos
afirmaba a los docentes que no nos preocupáramos por el uso de
la tecnología por parte de los muchachos, pues ellos lo traen ya
incorporado, e incluso nos mostrarían el camino. Ciertamente para
muchos de nuestros estudiantes universitarios sí sucedió así: demostraron un muy buen dominio de dichas herramientas; aunque
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en un número mayor de lo que pude prever me encontré con frases como: “maestra, esto de la tecnología no se me da”, “no me
gusta el trabajo así”, “díganos, por favor, que volveremos a las
aulas”. Eso de que se sentirían a sus anchas, que no les afectaría y
serían como peces en el agua, no se cumplió en todas las personas
y ocasiones.
Al considerar la tecnología como ejemplo, me sirve también
para comentar lo importante que resultaron para mí como maestra
conocer las otras dimensiones de su vida. Comentarios en teams
o por whats diciéndome que sus padres se quedaron sin trabajo y
tendrían que incorporarse al medio laboral, el enorme miedo que
algunos hijos de médicos y/o enfermeros sentían por ver tan de cerca la probabilidad de ver afectada a su familia, incluso el temor que
sentían por la continuidad de sus relaciones de noviazgo. También
una serie de situaciones buenas, como la necesidad de compartir
con su grupo (aspecto que en otras circunstancias tal vez sólo lo
hubieran hecho con algunos), el nacimiento de un sobrinito, la graduación de un hermano menor, compartir historias que les llegaban
a su interior, mostrar sus opiniones.
Como docente y orientadora educativa no encontré mejor
oportunidad que recordar la definición que Rafael Bisquerra comenta al respecto de lo que es orientar: “Proceso(s) de ayuda

ORIENTÁNDONOS • Número 11 • julio - septiembre 2020
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continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto
de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de
toda la vida”, en donde esta ayuda se lleva a cabo con base en
principios científicos y filosóficos. Probablemente en toda mi vida
como docente no había puesto en juego de forma tan evidente la
importancia de mi opinión frente a lo que me preguntaban, incluso
dudas sobre lo que yo creía de los acontecimientos o decisiones de
vida, como darse de baja; alimentar su ánimo y esperanza de forma genuina y adecuada a su edad, así como a su formación; mostrar y regular mi propio ánimo de acuerdo a mis propios retos. Es
así como mis principios filosóficos, y no sólo mi preparación científica, me dieron las palabras y los medios para estar cerca de ellos.
Recibir una retroalimentación como la siguiente: “Es la única
maestra que ha estado al tanto así bien de nosotros y se lo agradezco con todo el corazón” (alumna de cuarto semestre de pregrado, última semana del semestre), frente a las dificultades y los
retos al finalizar el semestre me deja dos reflexiones: por un lado,
me siento muy bien de saber que logré comunicarme y llevar la
formación completa e integral no nada más a las mentes de mis
alumnos, sino a su ser completo, relacionándome con ellos como
persona; por otro lado, me preocupa que mencionan que fui la
única que logró transmitirles esta intención, pues habrá que reflexionar sobre lo que viene, no solamente comenzar el siguiente
ciclo en línea, sino cómo nos prepararemos para recibir a personas
que tal vez sufrieron una pérdida mayor en muchos de los ámbitos de su vida. Ellos lo valoran, es momento de creernos nuestra
influencia, nuestra oportunidad para entrar en sus vidas al nivel de
las circunstancias.
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Ante la pandemia nos adaptamos
a los nuevos retos

Juan Antonio Pacheco Rangel

Llegaron las noticias de la situación de la contingencia sanitaria,
mismas que marcaron una nueva forma de percibir y acomodar las
cosas, entre ellas, los aspectos de la vida personal, social, familiar y
laboral en todo el mundo. El Departamento de Control Escolar no
fue la excepción, pues comenzamos con los retos que esto implicaba, desde el replanteamiento en la manera de llevar los próximos
trámites administrativos, hasta la forma de trabajar desde casa,
con los recursos disponibles para dar seguimiento oportuno a los
requerimientos de los diferentes usuarios.
La pandemia afectó el desarrollo del proceso de admisión
2020-2021, tanto de licenciaturas e ingenierías como de bachillerato. Usualmente las fechas establecidas por el Calendario Académico y Administrativo nos llevan de la mano con toda precisión,
paso por paso para desahogar cada uno de los requisitos. Desde
que el sector salud se pronunció en el sentido de la sana distancia,
la uaa atendió a esta recomendación y, alineada a este propósito en
el cuidado de la salud pública, determinó no recibir a los aspirantes
físicamente en sus instalaciones para que llevaran su documentación comprobatoria, establecida en los respectivos “Procesos de
admisión”, autorizados por el H. Consejo Universitario. El primer

ORIENTÁNDONOS • Número 11 • julio - septiembre 2020
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desafío fue la modificación en plataforma del sistema de pre-registro, ya que se debía habilitar el espacio para que los aspirantes
pudieran enviar su documentación en línea. Por ser una primera
experiencia de esta naturaleza, se determinó, a la par, dar una intensa difusión de la mano del área de Comunicación y Relaciones
Públicas, insistiendo en la nueva forma de llevar a cabo el pre-registro completo. Adicionalmente, y para reforzar el apoyo del Departamento, se ha estado al tanto de todas las dudas y aclaraciones,
a través de un correo específico definido para tal efecto, así como
por los demás correos en uso pertenecientes al Departamento.
En ese sentido, el flujo del proceso ha sido distinto, dado que
una vez enviada la documentación vía electrónica por parte de los
aspirantes de ambos niveles, comenzó la etapa de revisión por este
mismo medio, la cual no ha sido nada sencilla. El reto ha sido importante y la capacidad de respuesta del Departamento ha ido al
ritmo que se ha podido desahogar, siempre teniendo contacto electrónico con los aspirantes, en caso de tener puntos de aclaración.
Derivado de lo mismo, el Instituto de Educación de Aguascalientes,
como la propia Universidad, han tenido que replantear las fechas
para la aplicación de los exámenes. Tanto el exani ii de Admisión –a
cargo del iea– como el exani ii de Diagnóstico –aplicado por la uaa–
han sufrido modificaciones en las fechas de posible aplicación. Las
convocatorias de admisión se han estado actualizando, en función
de la información que se tiene disponible, siempre dando prioridad
a la salud de todos los involucrados.
La sección de Certificados y Títulos ha trabajado en el avance
de la expedición de Títulos a quienes recientemente han egresado
y solicitado este trámite. También se han tenido adaptaciones tanto en el flujo del proceso como en el replanteamiento de fechas.
De la misma forma, se ha seguido en comunicación electrónica con
quienes están en este proceso, con el propósito de indicarles las
disposiciones al respecto. El mismo reto ha tenido que enfrentar el
área de Revalidación y Escuelas Incorporadas, quienes han continuado en trato con las diferentes instituciones que llevan el mismo
plan de estudios de bachillerato que la Universidad.
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Por otro lado, el Departamento en general ha enfrentado el desafío de realizar sus actividades de forma diferente, como lo han hecho
otras instancias universitarias. La experiencia ha sido de crecimiento
para todos, ya que al sacarnos de la zona de confort se ha capitalizado en un crecimiento, tanto en la visión del trabajo como en la
manera de darle el valor que éste tiene. Cada uno de los integrantes
de Control Escolar ha estado atendiendo, en la medida de lo posible,
los requerimientos institucionales y necesidades de los usuarios, pues
tanto a alumnos como a profesores vigentes se les ha atendido en
sus dudas o solucionado inquietudes, al plantear alguna situación
en particular.
Nos hemos alineado a la nueva demanda laboral. Indudablemente ha habido muchos retos, desafíos, solución de problemas,
replanteamiento de procesos. Hemos seguido trabajando como el
equipo que somos, entendiendo que nada es imposible cuando se
tiene clara la misión y visión institucional.

ORIENTÁNDONOS • Número 11 • julio - septiembre 2020
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Retos en la orientación
educativa virtual

¿Cómo eliminar los efectos
de la distancia y convertirlos en fortalezas?
m.t.f.s.

Ricardo Ortega García

Todos somos alumnos y maestros
y por tanto todos podemos aprender.
Louise Hay

Ser acompañante de estudiantes en su vida universitaria me ha
permitido observar a cada uno como un ser único e irremplazable,
por tanto, un nuevo reto al plantear estrategias que les beneficie
en su aprendizaje, partiendo de conocer sus necesidades particulares y de identificar factores que obstaculizan el cumplimiento de
sus expectativas. Considero que la labor del orientador educativo
es un trabajo de mucha responsabilidad porque está en nuestras
manos poder perjudicar o beneficiar al estudiante en su toma de
decisiones, algunas de ellas pudiendo dar un cambio rotundo en
su vida.
Por esta razón, me parece importante hacer mención que
como orientadores requerimos poseer una serie de cualidades, con
el fin de tener un impacto positivo en nuestro acompañamiento;
por mencionar algunas, es necesario ser personas empáticas para
que el alumno se sienta entendido y no juzgado, dado que regularmente se siente etiquetado y frustrado al no poder dar solución
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a su problema. He recibido alumnos que mencionan lo impotentes
que llegan a sentirse cuando alguien, al ver su rezago académico,
les comenta que no se están esforzando lo suficiente, cuando saben que sí lo están haciendo y aun así no logran su objetivo. Este
juicio y retroalimentación externa, en lugar de ayudarlos, los perjudica, pues incrementa su nivel de ansiedad y en ocasiones induce
al autosaboteo. Entendemos el autosaboteo como todas aquellas
conductas inconscientes que están relacionadas con la persona, las
cuales aparecen en momentos que pueden suponer un gran cambio en sus vidas y tienden a obstaculizar la consecución de metas
o logros mediante auto-manipulaciones, igualmente inconscientes
(Monforte, 2019); por ejemplo, llegar tarde a la clase donde se
había utilizado el último derecho a falta, sin intención alguna.
En esta labor, personalmente me ha funcionado identificar las
alternativas que regularmente usan los alumnos para tratar de lograr su meta, pero que, por el contrario, los lleva a que trunquen
su proceso o fracasen (soluciones intentadas fallidas). Ceberio
(2017) define a los intentos fallidos de solución como la serie de
acciones e interacciones que están dirigidas a resolver una dificultad; estas acciones son los mecanismos típicos a los cuales la persona recurre cuando se encuentra frente a un obstáculo, esto es, una
situación que impide la posibilidad del libre paso de la experiencia.
Ya siendo identificadas estas soluciones intentadas fallidas, es más
fácil que el profesional, con su experiencia, pueda brindar nuevas
alternativas que le sean más efectivas al alumno, incrementando la
posibilidad de éxito.
Habrá ocasiones donde lo que requiera el alumno sobrepase
nuestra experiencia, lo que no es motivo para sentirnos mal, pues
no hay persona que lo sepa todo; sin embargo, sí es primordial que
contemos con una red de apoyo en donde se pueda canalizar al
alumno para resolver su problema. Una de las bondades de trabajar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes es que cuenta
con una amplia gama de servicios y disciplinas, entre las que seguramente se encuentra la que necesita el estudiante, tal como lo indica el Modelo Educativo Institucional de nuestra casa de estudios,
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en su apartado de Formación valoral (uaa, 2007). Es fundamental
señalar como ético y necesario el hecho de aceptar nuestras limitantes como profesionales, para no brindar al alumno información
errónea que lo pueda confundir o alejar más del no cambio.
Ahora bien, los estudiantes no siempre tienen un problema
que se pueda resolver con un pensamiento lineal, donde el efecto
no deseado sea consecuencia de una sola causa, sino que puede ser un problema multicausal, en el que sean varias las causas
que lo provocan, por ejemplo, el caso de un alumno que reprueba materias por no entregar tareas y quedarse dormido en clases.
Podríamos pensar que se debe a falta de interés y compromiso,
pero al sondear el caso, nos damos cuenta que el alumno tiene
problemas para conciliar el sueño, posterior a no poder comprar
un medicamento que le indicaron para tratar la ansiedad desde
que falleció su abuelo materno. En este caso vemos involucradas
varias causas: primero, un duelo no elaborado; después, la falta
de un medicamento; y por último, el trastorno de ansiedad, todas
estas son causas del rezago académico que se requieren atender.
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En concordancia con ello, identificar las causas reales y los factores
involucrados en el problema es esencial para la adecuada atención
o canalización del estudiante. A este tipo de análisis en el que se
identifican todos los eslabones que detonan la problemática se le
conoce como “pensamiento circular” (Bertalanffy, 1976).
Aprender a observar a los alumnos de forma integral no sólo
beneficia en realizar un plan de acción más efectivo en su atención,
sino que se contribuye a una mejor formación. En vista de ello, hablar del alumno como un individuo y no solamente como persona
nos adentra a percibirlo como un ser biopsicosocial, con diferentes
esferas de desarrollo:
•

•

•

•

•

•

El área individual, compuesta del autocuidado, sueño, autoestima, espiritualidad, proyecto de vida, entre otras.
El área laboral, en el caso de los alumnos que trabajan de
manera simultánea al estudio.
El área social, porque somos seres sociales que necesitamos
de los demás para sobrevivir y crecer.
El área familiar, formada por las interacciones que tenemos con los miembros de la familia de origen o la que
formamos.
El área del tiempo de ocio, que es igual de importante que
las anteriores, la cual se compone de aquellas actividades lúdicas, recreativas y placenteras que fortalecen la motivación,
así como el rendimiento de nuestras responsabilidades.
El área académica, la que nos corresponde como formadores.

Todas ellas son áreas sustanciales que interactúan entre sí y pueden
afectar una a la otra. Por esta razón, trabajar de modo multidisciplinario es básico, pues un alumno que tiene problemas económicos o familiares seguramente tendrá atención dispersa o poca
retención dentro del aula.
En mi trayectoria dentro de la educación superior he llegado
a la conclusión de que las personas que necesitan más ayuda son
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quienes menos saben pedirla, aquellos alumnos que se resisten a
aceptarla, los que se aíslan, los que callan, quienes tienen conflictos con la autoridad, etc. Por lo que, muchas veces, el alumno que
en un principio llega por malos hábitos de estudio, termina debiéndose a una sintomatología como depresión o ansiedad. Lograr que
el alumno se sienta escuchado, entendido y que su problema tiene
solución es el primer gran logro de un buen formador.
Por otra parte, la orientación educativa ha dado un giro de
180 grados por la situación de salud pública que vivimos en la
actualidad, donde la atención en beneficio de los alumnos y sus
familias ha cambiado totalmente a una modalidad virtual en la que
existen algunas limitantes que, si no anticipamos, se pueden convertir en obstáculos para brindar una orientación educativa eficaz.
Uno de los principales es que el alumno no cuente con un espacio
privado en el que pueda hablar con total confianza; para ello se
recomienda ayudar al estudiante a identificar un horario donde
existan los menores distractores posibles y/o realice acuerdos con
los miembros de su familia para que pueda tener toda su atención
en la sesión de orientación. Además, es común que algunos de los
estudiantes atendidos carezcan de una buena administración de
tiempo en que puedan realizar sus actividades diarias de manera
armónica, al mismo tiempo que cuenten con espacio para la sesión
de orientación. Es ahí que debemos ayudarlos a identificar y enfrentar a los ladrones del tiempo, que aprendan a priorizar sus actividades con base en la urgencia e importancia de cada una de ellas
y equilibrar sus áreas de individualidad, lo que contribuirá a tener
una mejor respuesta hacia la orientación educativa virtual, misma
que goza de una serie de bondades que podemos aprovechar.
En el caso de alumnos que les cuesta mucho trabajo expresarse y pedir apoyo de forma presencial, les es más fácil hacerlo mediante una videoconferencia o llamada en una aplicación
como teams o zoom, por lo que incrementan su apertura a pedir
ayuda. También les es más accesible pedir apoyo en el momento que lo requieren mediante una red social, a diferencia de la
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modalidad presencial, donde el traslado es un obstáculo, aparte
de favorecer la atención inmediata en caso de urgencia. Ya en
el desarrollo de la atención, la modalidad virtual permite compartir información visual, auditiva y kinestésica para abarcar los
diferentes canales de acceso a la información de manera más
eficaz, misma que contribuye a la disponibilidad inmediata de la
información cuando el alumno la requiera.
En conclusión, la orientación educativa es una labor donde no
sólo se enseña, sino que se aprende día a día, siendo un trabajo
donde se requiere humildad, vocación, sensibilidad y flexibilidad
para lograr el objetivo. Es muy satisfactorio saber que se contribuye en la formación de un profesional que utilizará sus conocimientos y experiencias en beneficio de nuestra sociedad.
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EFEMÉRIDES

Julio
Organizó la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación de Trabajadores de MéDía 1
Se funda la Escuela Naval Militar en el Puerto de xico, de la que fue secretario general durante el
Veracruz, creada por decreto del presidente Porfirio gobierno de Lázaro Cárdenas.
Díaz, el 23 de abril de 1897.
Día 18
1872. Aniversario de la muerte del ilustre presiDía 2
1915. Muere el expresidente de México, general dente de México Benito Juárez. La bandera nacional deberá izarse a media asta.
Porfirio Díaz, en París, Francia.
Día 22
Día 3
1955. Votan por primera vez las mujeres en Mé- 1968. Inicio del movimiento estudiantil en la
xico.
Ciudad de México que buscaba ampliar las libertades democráticas y el cese a la represión guDía 5
bernamental.
1858. Muere Valentín Gómez Farías, liberal reconocido como el Padre de la Reforma Liberal, presidente de México durante varios breves periodos.
Día 7
1859. En Veracruz, el presidente Benito Juárez
anuncia a la nación las Leyes de Reforma, en las que
se incluyen la Ley de Nacionalización de los Bienes
del Clero, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil.
Día 11
Día Mundial de la Población.

Día 25
1921. Por decreto del presidente Álvaro Obregón,
se crea la Secretaría de Educación Pública.

Día 26
Día 13
1954. Muere en la Ciudad de México la pintora 1929. Se publica la Ley Orgánica que da autonomexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexica- mía a la Universidad Nacional de México.
nas de mayor reconocimiento internacional.
Día 29
1936. Se expide el decreto para que la Secretaría
Día 16.
1894. Nace en Teziutlán, Puebla, Vicente Lombar- de Educación Pública establezca la Escuela Normal
do Toledano, defensor de los derechos laborales. Superior.
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Día 7
Día 30
1811. Aniversario de la muerte del iniciador de la 1927. Nace Guadalupe Álvarez Navega, reconociIndependencia de México y Padre de la Patria, Mi- da por la unesco por impulsar la educación para la
niñez discapacitada.
guel Hidalgo y Costilla.
Día 8
2002. Se crea por decreto presidencial el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (inee).
Día 9
Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Agosto
Día 1
1856. Con un valor de medio real y la gura de
Día 11
Miguel Hidalgo, entra en circulación la primera es1859. El presidente Benito Juárez expide la Ley
tampilla de correos en México.
sobre Días Festivos Civiles.
Día 6
Día 12
1945. Un avión B-29 de la Fuerza Aérea estadounidense, llamado “Enola Gay”, lanzó la primera 1854. En el concurso del Himno Nacional se debomba atómica sobre Hiroshima, Japón.
clara triunfadores a Francisco González Bocanegra
y a Jaime Nunó Roca, autores, respectivamente, de
la letra y la música de la pieza ganadora.
Día 15
1974. Muere en la Ciudad de México María Luisa
Ocampo Heredia, promotora del voto femenino.
Día 16
1965. Entran en operación las primeras teleaulas
(20), destinadas a la alfabetización.
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Día 31
Día 18
1873. El Congreso de la Unión declara a Benito 1981. Se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Juárez “Benemérito de la Patria”.

Septiembre

Día 19
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

Día 3
1934. Daniel Cosío Villegas, intelectual mexicano, funda el Fondo de Cultura Económica, una
de las editoriales más importantes de México e
Iberoamérica.

Día 20
1986. Por decreto presidencial se crea el Servicio
Postal Mexicano, cuyo antecedente es la Dirección
General de Correos, establecida en 1901.
Día 21
1944. Se promulga la Ley de Emergencia para la
Campaña Nacional contra el Analfabetismo.
Día 23
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de EsclaDía 8
vos y de su Abolición.
Día Internacional de la Alfabetización.
Día 28
1931. Entra en vigor la Ley Federal del Trabajo.

Día 10
Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Día 11
Día 29
1875. Se inaugura la Academia Mexicana de la
1925. Se crea el Sistema Nacional de Secundarias Lengua.
Federales.
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Día 13
Día 21
1847. Aniversario del sacrificio de los Niños Hé- Día Internacional de la Paz.
roes de Chapultepec.
Día 22
1910. Se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma
de México.

Día 15
Conmemoración del Grito de Independencia.
Día 16
1810. Aniversario del inicio de la Independencia
de México.
Día 27
1821. Aniversario de la Consumación de la Independencia.
Día 28
1821. Se firma el Acta de Independencia de México.
Día 29
Día 19
1921. Álvaro Obregón publica el decreto que crea
1985. En la Ciudad de México, a las 7:19 horas, se la Secretaría de Educación Pública.
registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de
Richter que dura 90 segundos y provoca una de las
Día 30
peores catástrofes en la historia del país.
1765. Aniversario del nacimiento de José María
Morelos y Pavón.
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Los rectores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dr. Felipe Martínez Rizo
A causa de la conmemoración de los 47 años de nuestra Institución y la celebración de los personajes que la han encabezado, es
turno del doctor Felipe Martínez Rizo, sexto rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a quien damos un espacio en
nuestro boletín.
En el año de 1974, tras concluir sus estudios en Sociología en
la Universidad Católica de Bélgica, inició su labor en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Se incorporó a ella con los más diversos cargos, tales como jefe del Departamento de Humanidades
Sociomédicas y del Departamento de Promoción Docente. Como
parte de sus primeras contribuciones al desarrollo de nuestra Institución está la Licenciatura en Sociología, carrera que se apegaba
a los intereses y estudios del doctor Martínez Rizo, y que surgió
como encargo del entonces rector Humberto Díaz de León, quien
también fungió como coordinador de ésta.
Mientras formó parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor Martínez Rizo estuvo a cargo de diversos departamentos y direcciones, de éstas podemos mencionar la Dirección
General de Planeación y Desarrollo y la Dirección General de Asuntos Académicos. Dada su formación altamente humanista y su im-
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portante participación en la conformación del proyecto de nuestra
máxima casa de estudios, llegó a ser decano del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades en 1984, puesto que ocupó por seis años.
En 1996 fue nombrado rector de la uaa por un periodo, tras el cual
retomó su plaza de profesor en la misma Institución y en la que
laboró hasta el año 2016.
El trabajo académico del doctor Martínez Rizo no se limitó a los
puestos directivos dentro de nuestra Institución, pues se dedicó a
la investigación educativa, tema en el que es un referente a nivel
nacional e Iberoamérica, de la que decantan varios libros y artículos.
Gracias a lo notable de su labor en este rubro, recibió varias ofertas,
en repetidas ocasiones, para sumarse a instituciones públicas, como
la sep y la unam, o bien, para brindar asesoría a diversas universidades e instituciones educativas. Sin embargo, fue hasta el año 2002
que decidió aceptar, al incorporarse al Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, del cual formó parte hasta el 2008.
Ha recibido varias distinciones, como el Reconocimiento Pablo
Latapí del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en 2009,
así como el título Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valencia en 2011.

Dr. Felipe Martínez Rizo
(1996-1998)
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Tutorías entre pares en el periodo de contingencia sanitaria
En todo el mundo, universidades e instituciones de educación superior se han visto en la necesidad de dejar las aulas e instalaciones
físicas, migrando a los medios virtuales a causa de la enfermedad
del covid-19. El Departamento de Orientación Educativa de nuestra máxima casa de estudios tomó las medidas necesarias para
prevenir el contagio de esta enfermedad y continuar apoyando
al desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes de
pregrado, a través de los programas de Orientación y el Programa
Institucional de Tutoría, del cual forma parte el Proyecto de Tutoría
de Pares. Un tutor par es un estudiante de semestres avanzados que
apoya a sus compañeros en diversas áreas, a partir de la mediación
entre este último y la Institución, mediante un vínculo de apoyo y
ayuda que conlleva a procesos de transferencia de información,
conocimientos y rutas de acción en el trayecto universitario. Los
tutores par han tenido una respuesta comprometida y responsable,
al brindar un acompañamiento a sus compañeros en este nuevo
escenario de trabajo virtual, por lo que se les invitó a compartirnos
cómo se enfrentaron a este cambio y cómo dieron continuidad a
sus sesiones de enseñanza-aprendizaje.
La entrevista, la cual fue por escrito, se dividió en dos partes:
en la primera los tutores hablaron de su experiencia y de su sentir como estudiantes, mientras en la segunda ahondaron sobre
su rol de enseñantes. A continuación presentamos algunas de las
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respuestas que manifestaron quienes acompañaron a sus mismos
compañeros en las labores de educación y aprendizaje a distancia.
Para comenzar, se preguntó de qué manera estaban viviendo
esta situación sin precedentes y qué impacto estaba teniendo en
su aprendizaje. En lo que respecta a la primera cuestión, los jóvenes afirmaron sentir incertidumbre, pues estar en casa por tanto
tiempo los ha llevado a sentir ansiedad, pero al pasar de los días
se han ido adaptando a las nuevas condiciones. La mayoría de los
alumnos, sobre todo aquellos que cursan programas educativos con
mayor orientación a la experiencia práctica o de campo, consideran que a pesar de los esfuerzos realizados por sus profesores para
dar continuidad a los temas que necesitaban una actividad práctica
y realizar esta transferencia al modo virtual, hubo algunos temas
que necesitaron reforzarse, al mismo tiempo que complementarlos por medio del autoaprendizaje. Los estudiantes mencionaron
haber revalorizado el peso de las clases presenciales y el rol de los
profesores dentro del aula, haber descubierto la importancia de
autogestionar los contenidos de sus programas, así como desarrollar su parte autodidacta:
Ciertamente las clases en línea no son igual de efectivas en mi formación profesional como las presenciales, y debido a que son menos efectivas se debe
invertir mayor tiempo a estudiar los temas, además
de que dejan un poco más de tarea para verificar
el trabajo, a comparación de cuando estábamos en
clases presenciales.
En cuanto a las modificaciones de sus rutinas diarias, se observó que los alumnos han sentido algo de confort al no tener que
despertarse tan temprano ni enfrentar sus trayectos diarios en el
transporte público a la Universidad, pero han sentido una mayor
carga de trabajo, extrañan a sus compañeros, a sus profesores, las
instalaciones deportivas, las grandes áreas verdes; en sí, la vida en
el campus: “Se siente triste y raro a la vez, ya que la Universidad es
un plantel donde hay convivencia, se aprende y al mismo tiempo
te relajas en las distintas áreas que nos ofrece”.
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Resaltaron, asimismo, la importancia de la interacción dentro
del aula como parte de su formación, al igual que el vacío que deja
en su aprendizaje no poder utilizar los laboratorios y herramientas
que la Institución les ofrece, sobre todo aquellos que cursan los últimos semestres: “Me da tristeza, ya que este era mi último semestre y haberlo hecho de manera virtual me hizo entrar en conflicto
en estos últimos meses, porque no pude egresar de la manera en
la que siempre imaginé.”
Los mayores retos que han tenido que enfrentar los jóvenes universitarios es mantenerse al día con sus materias, ya que el trabajo
a distancia ha implicado mayor tiempo de estudio y de trabajo, o
poder conectarse a las horas señaladas para sus clases en línea,
pues aunque el internet ha sido de gran utilidad en esta eventualidad, la falla o falta de éste representó una dificultad más y fue
difícil encontrar ánimo y fuerza para continuar dando lo mejor
de sí. Algunas de las ventajas que percibieron en esta forma de
trabajo fue la posibilidad de reproducir, las veces que consideraron necesarias, las grabaciones de las clases para resolver sus
dudas, tener a su disposición los materiales (documentos, videos)
que los maestros pusieron a su alcance para repasar y reforzar
temas, aprender a organizar sus tiempos y complementar lo enseñado en clases mediante la investigación:
Mi mayor reto ha sido poder hacer del estudio no
sólo una responsabilidad, sino un hábito, tomar
toda la responsabilidad de mis obligaciones y organizar mi tiempo para hacer mi trabajo más eficiente,
además de procurar mantenerme motivada e interesada en aprender.
Puedo asegurar que este semestre sí ha sido el
más difícil para mí, ya que es necesario más tiempo para comprender los temas, dejan más tarea,
en mi pueblo hay muchas fallas de internet y de
electricidad, etc. Aunque no es el semestre en el
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que he tenido clases más difíciles, sí es [en] el que
más he batallado para sobrellevarlo.
Los retos a los que se han enfrentado no solamente están relacionados con su rol de estudiantes, sino que al fungir como tutores
par también se han encontrado con nuevos desafíos para lograr
cumplir con sus funciones de asesoramiento académico, tales
como encontrar aplicaciones que les permitieran dar continuidad a
las asesorías brindadas a sus compañeros, compaginar sus actividades académicas y las de sus tutorados, acordar horarios para tener
sus sesiones de asesoría; aunado a esto, la barrera comunicativa
que representó no poder interactuar con ellos de manera presencial: “La comunicación ha sido uno de los mayores retos. Tratar de
explicar un tema en línea no es tarea fácil, especialmente ahora
que esta forma de interactuar es relativamente nueva para todos.”
El uso de las tecnologías en la educación ha representado un
desafío tanto para alumnos como profesores, por lo que en determinados casos la falta de experiencia en el manejo de herramientas
digitales, los problemas por una mala calidad en la videollamada,
la falta de concentración durante las sesiones a través de una pan-
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talla en una platafoma digital, y si le sumamos que algunos de sus
tutorados han expresado temor al solicitar asesorías a sus maestros
de forma virtual, puede crear problemas en la transmisión/adquisición de conocimientos. Una forma de apoyar a sus compañeros
durante este distanciamiento social ha sido proporcionar diferentes recursos didácticos en línea, compartir con sus compañeros los
materiales que ellos mismos generan, aconsejarlos sobre qué estrategias de estudio pueden utilizar y, sobre todo, mostrar mucha
disposición y apertura para ayudarlos con sus dudas:
Les pido sus apuntes, sus dudas específicas (haciéndoles saber que no es ninguna molestia contestarles
ni que se sientan mal por tener muchas dudas), y que
sean sinceros. Les intento explicar el tema que no entienden; les anexo videos, libros digitales disponibles
y en ocasiones me grabo realizando esquemas.
Para concluir, los tutores par han expresado su agradecimiento
y reconocimiento a todos aquellos que se han esforzado por sobreponerse a esta situación para continuar brindando una educación de calidad, recordando a la comunidad universitaria la
importancia de mantener una actitud positiva ante esta situación
y no perder la motivación para seguir adelante:
El real sentimiento de una universitaria en medio de
una pandemia, la nostalgia que siento por mi casa
de estudios, estando tan cerca de convertirme en
egresada, las complicaciones y retos que esta pandemia han tenido en mí, pero así mismo el impacto
positivo que puedo rescatar, el desarrollar nuevas
habilidades desde casa, el ser más autodidacta y
responsable. Así mismo, me llena de satisfacción
ofrecer mi ayuda a otros estudiantes y a la Universidad que me brindó hasta ahorita los conocimientos
necesarios para dar comienzo a una vida laboral.
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