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Editorial
El 2020 está siendo un año extraordinario para la sociedad debido
a la crisis sanitaria por el virus covid-19, y, a nivel mundial, todos
los sectores económicos y sociales se han visto afectados por esta
pandemia. El sector educativo, en concreto, ha tenido que afrontar
importantes cambios como consecuencia del cierre de las instituciones educativas desde el mes de marzo.
En este contexto, la orientación académico-profesional también se ha visto afectada por esta situación en un momento crucial para la toma de decisiones académicas y profesionales para
el alumnado desde el mes de marzo. Los centros educativos han
hecho grandes esfuerzos para seguir acompañando a los estudiantes al momento de elegir sus próximos pasos formativos y profesionales.
El Departamento de Orientación Educativa, en sus programas
de Orientación Educativa y Tutoría Longitudinal, ha realizado varios
procesos de orientación a estudiantes que, por la distancia geográfica, no han podido efectuar en forma presencial, por lo que se
optó por la virtualidad a través de online con muy buen resultado,
utilizando las mismas herramientas de los procesos presenciales.
La virtualidad ha apoyado herramientas con las cuales podemos articular interés, aptitudes, deseo y realidad social.
Desde nuestro espacio como orientadores educativos, consideramos que lo fundamental es acompañar y contener esta situación
tan particular, tanto en forma virtual como presencial, promoviendo el pensamiento crítico y el análisis profundo de las diversas opciones para elegir, de manera que los jóvenes puedan implicarse en
una ilusión y sueños, que son los constructores del futuro.
En esta situación de confinamiento, y en lo que atañe a la educación, las administraciones educativas están dedicadas ahora a
generalizar la educación a distancia (online) en todos los niveles
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educativos, lo cual implica un gran reto social, técnico, estructural
y educativo.
En este número 12 del Boletín Orientándonos, expertos nos
compartirán algunas de sus experiencias educativas y laborales.
La mef. Elisa de Alba Alcocer, maestra del Centro de Enseñanza
Media y del Instituto La Paz, nos comparte de su valiosa experiencia
el tema “La importancia de la orientación en tiempos de contingencia”, en que manifiesta la trascendencia de hacer un alto en el
camino y plantearnos una nueva forma de abordar la orientación,
ahora a distancia, sin perder de vista que una de sus principales
funciones es apoyar a los estudiantes para que puedan desarrollar
habilidades, comportamientos, actitudes y rasgos de personalidad
que les permitan aprender a conocerse y comprenderse.
La mpg. Ma. de Lourdes Díaz Martínez, Coordinadora de Orientación Educativa y Tutoría del Centro de Educación Media, en su
tema “Orientación educativa y tutorías longitudinales en el Centro
de Educación Media (Central), en el trabajo a distancia durante
el periodo de contingencia” enfatiza de una manera clara que el
trabajo ha representado un reto desafiante; sin embargo, se han
obtenido resultados importantes en el seguimiento y acompañamiento de los alumnos, puesto que, al utilizar un canal que les es
familiar a los adolescentes, se pudo establecer una mayor comunicación, ya que ellos se acercan de manera más pronta y frecuente
a nosotros a través de las redes sociales o tics.
La mef. Ana María Medina Ibarra, orientadora educativa y vocacional del Departamento de Orientación Educativa de la uaa,
nos comenta en su tema “Experiencias de orientación educativa
y vocacional en tiempos de pandemia” que los y las profesionales
de la orientación académica y profesional debemos gestionar un
escenario complejo, en el cual se pueda compatibilizar las res-
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puestas inmediatas y los retos de futuro. De esta manera, se pone
en juego la reorientación, recuperación, resiliencia y empatía necesarias en el corto plazo; sin embargo, no se deben ignorar y obviar los desafíos que la pandemia ha generado en la orientación
académica y profesional.
Ante esta situación de emergencia, la orientación educativa se
enfrenta a tres retos importantes, relativos al desarrollo competencial del alumnado: la competencia resiliente, el compromiso en el
aprendizaje y el apoyo social organizacional; tema que se abordó
en la 4ª Jornada de Orientación Educativa 2020, webinar: Orientación, resiliencia y contingencia, del cual presentamos los puntos
escenciales planteados por el maestro Luis Fernando Reyes Terán.
La pandemia marcará un antes y un después; nos hace pensar en las modalidades de enseñanza y aprendizaje, así como en
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otras formas de trabajo. De esta manera, es esencial analizar en la
problemática vocacional y educativa sobre los nuevos escenarios
sociales para considerar sus implicaciones educativas.
Como en estos últimos boletines, se encuentran las respectivas
efemérides correspondientes al trimestre octubre-diciembre. Posteriormente, se hace una breve semblanza del séptimo rector de
nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Dr.
Antonio Ávila Storer en sus dos periodos rectorales de 1997-2004.
Sean bienvenidos al Boletín Orientándonos número 12.
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La importancia de la orientación
en tiempos de contingencia

mef.

Elisa María del S. De Alba Alcocer

El único modo de hacer un gran trabajo
es AMAR lo que haces.
Steve Jobs
Los momentos que estamos viviendo han servido para muchas
personas que nos dedicamos al área de la Orientación Educativa,
como lo es en mi caso, para reflexionar y poner atención especial a
su importancia como ese proceso que implica atender a la persona
de manera integral.
Lo anterior conlleva hacer un alto en el camino y plantearnos
una nueva forma de abordar la orientación, ahora a distancia, sin
perder de vista que una de sus principales funciones es apoyar a
los estudiantes para que puedan “desarrollar habilidades, comportamientos, actitudes y rasgos de personalidad que les permitan
aprender a conocerse y comprenderse” (sep: 159).
La Orientación se enfrenta a nuevos retos y nuevas formas
de intervención, en la que siempre se debe tener presente que
es en ella en donde el estudiante encuentra la oportunidad de un
acompañamiento cercano, objetivo y respetuoso, que le permite
vivenciar su propio proceso de aprendizaje personal, y fortalecer el
académico con habilidades que lo conducen a fortalecerse como
persona y estudiante.
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En ese contexto, “la orientación, en la actualidad y en estas
situaciones de incertidumbre, debe impulsar en los estudiantes tres
capacidades emocionales: autocontrol, perseverancia y empatía”
(Goleman, 2017: 43).
La educación emocional y las habilidades que de ella se desprenden son de vital importancia para hacer de la Orientación
un proceso más humano y eficaz, estas habilidades le permiten
al estudiante: “Establecer metas, establecer relaciones sanas entre
ellos, con su familia y comunidad; mejoren su rendimiento académico” (sep: 162).
Orientar implica poder acompañar a los estudiantes a fortalecer su personalidad, que sean resilientes, y en este momento
histórico se requiere que los orientadores y docentes seamos:
“Inspiradores, empáticos, intuitivos, comprometidos, pacientes,
cálidos etc.” (Galván, 2020).
La realidad virtual no debe ser una excusa para que orientar
se vuelva algo que no impacte, que no sea un encuentro REAL, al
contrario, es imprescindible enfatizar la importancia de la escucha
activa y el respeto al otro.
Nuestro papel como orientadores en tiempos de cambio debe
ser un espacio para que los estudiantes puedan compartirnos sus
intereses, que sientan la confianza de expresar sus emociones y por
qué no, también sus miedos e inquietudes.
Como orientadora percibo en ellos, nuestros estudiantes y
porque no también los docentes, la urgente necesidad de hablar de lo que han vivido durante estos meses de confinamiento,
cómo están, cómo se sienten, externando que en algunos momentos están enojados, desconcertados, en otros aprendiendo
a adaptarse a las nuevas circunstancias. Necesitan ser escuchados y acompañados para entender lo que se está viviendo, tanto
a nivel personal, como estudiantes y profesionistas dedicados a
la educación formal.
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Se requiere, como parte del proceso y servicio de la orientación, prestar atención al momento presente, acompañar a nuestros estudiantes y docentes a situarse en su contexto, brindarles
estrategias que les permitan conectar todo lo que están viviendo y
encontrarle un propósito: “Aprender a crecer a partir de la adversidad” (Galván: 2020).
Orientar representa la gran oportunidad de escuchar y acompañar de manera comprometida, empática y responsable en el
proceso de encontrarse consigo mismo. Esto nos lleva a coadyuvar
en la formación de personas felices.

Fuentes de consulta
(2017). Aprendizajes Clave para la Educación Integral. México: sep.
Goleman, D. (2017). Comprende la Psicología. España: Editorial
Salvat.
Galván Estrada, N. G. (Julio, 2020). Apuntes del curso “Educando
conscientemente a partir de mi Ser”.

sep.
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Experiencias de orientación educativa
y vocacional en tiempo de pandemia
mef.

Ana María Medina Ibarra

Ser empático es ver el mundo a través
de los ojos del otro
y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos.
Carl Rogers
Es evidente que la pandemia del covid-19 ha impactado en todos
los aspectos de nuestra vida, desde cómo nos relacionamos con
nuestra familia, hasta cómo y dónde trabajamos, nuestra forma
de comunicarnos, de aprender, entre otras. Y en este sentido, la
orientación educativa y vocacional también se ha visto impactada
tanto desde la perspectiva de las personas que requieren orientación, como de los y las profesionales que realizamos esta actividad.
Durante los últimos seis meses, la gran mayoría de quienes
trabajamos en las instituciones educativas lo hemos hecho desde
casa. Las clases cambiaron a modalidad en línea, se diseñaron procesos de admisión y de trámites escolares a distancia, y las juntas
de trabajo se realizan a través de distintas plataformas digitales.
Junto con estos procesos también cambiaron las modalidades de atención a estudiantes en el ámbito de la orientación
educativa y vocacional. Las dificultades académicas siguen, las
necesidades de acompañamiento psicopedagógico permanecen,
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e incluso aumentan; y dentro de un contexto de incertidumbre
las dudas sobre la decisión vocacional, así como los problemas
académicos, están más presentes que nunca.
Para el Departamento de Orientación Educativa, así como para
mí como Orientadora Educativa, es muy importante la atención
personalizada a los alumnos a fin de guiarlos para lograr sus proyectos y fortalecer su crecimiento como personas y estudiantes en
tiempos de normalidad y de contingencia. Es por eso que el servicio de asesorías se ha estado llevando a cabo de manera online,
para así mantener el contacto directo con los alumnos y brindar el
apoyo que cada estudiante requiera.
Las Orientaciones les brindan herramientas de autoconocimiento que marcan el paso al éxito de su permanencia en la universidad
y posterior a su vida laboral. Es el encuentro entre el orientador y el
alumno que, a través de un plan personalizado, se busca la adquisición de hábitos de estudio e investigación, y el desarrollo de competencias para la vida y la formación integral del alumno.
El servicio responde al proyecto educativo de la Benemérita
Universidad Autónoma de Aguascalientes que aspira a la formación integral de todos los estudiantes, de modo que no sólo se
capaciten profesionalmente, sino que también se desarrollen humanamente.
Esta herramienta facilita la adaptación del alumno a la vida
universitaria, y cumple para que el estudiante tenga certeza en su
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vocación profesional, eleve su rendimiento académico, amplíe su
alcance laboral y tenga una experiencia satisfactoria en su paso por
la Universidad, buscando siempre la mejora continua.
Asimismo, se ha detectado que los chicos que provienen de familias más vulnerables han tenido dificultades para disponer de recursos
tecnológicos y de conexión a Internet, por lo que se han diseñado
estrategias específicas de intervención para estos grupos. Esta falta de
recursos ha propiciado que algunos alumnos se hayan desconectado
completamente, o bien se han dado de baja temporal o definitiva de
la institución.
Ante estas desigualdades, la institución les ha facilitado material informático, y se han realizado asesorías telefónicas con una
amplia flexibilidad de horario para informar y orientar sobre cada
una de sus inquietudes.
De acuerdo con la experiencia que se ha tenido en la orientación con los alumnos (ya sea de manera presencial u online), he
comprobado que entablar una plática o diálogo y empatizar con
los jóvenes les genera más confianza para expresar lo que piensan
y sienten (sobre lo que les espera o están viviendo en la Universidad, y sobre todo en su crecimiento como personas); se sienten
apoyados en todas las dudas y conflictos que tengan.
La empatía es un concepto fundamental en la perspectiva de
Rogers (1981), de hecho, es considerada como una de las actitudes básicas que una persona tiene que desarrollar para llegar a la
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autorrealización. Ahora bien, ser empático para Carl Rogers no
es ponerse en el lugar del otro desde la propia visión, sino desde
la suya.
Khen Lampert (2005) señala que: “La empatía es lo que nos
pasa cuando salimos de nuestro propio cuerpo y nos encontramos ya sea momentáneamente o por un período de tiempo más
largo en la mente de los demás. Observamos la realidad a través de
los ojos, sentir sus emociones, compartir su dolor”.
Dado que la empatía implica comprender los estados emocionales de otras personas, la forma en que se caracteriza es derivada
de las emociones, de manera que están caracterizadas.
De acuerdo con Moya (2013), la empatía es una capacidad
fundamental para desenvolvernos de forma adecuada en la orientación. Nos permite entender mejor a los otros, favoreciendo que
seamos más sensibles a las necesidades y deseos de aquellos con
los que trabajamos.
En el trabajo regular la atención de orientación vocacional y
educativa que se brinda en la institución se enfoca sobre todo en
alumnos universitarios y de bachillerato que están contemplando una toma de decisión o un cambio de carrera. Sin embargo,
en estos meses los alumnos que han solicitado orientación son
aquellos que están terminando la preparatoria; muchos de ellos
comentan que los procesos de orientación en su institución se
han detenido o que, además de eso, quieren tener otro acompañamiento para “asegurar su decisión”.
Dar orientación a través de una plataforma digital tiene sus
particularidades y ha traído dificultades y aprendizajes, pero más
allá del formato en el que se están dando estas sesiones, hay elementos en la actitud y los comentarios de los alumnos que han
llamado mucho mi atención.
Lo primero que he identificado en varios alumnos es que pareciera que se sienten culpables por preocuparse tanto por la decisión vocacional en un contexto en el que, en sus palabras, “hay
cosas mucho más importantes y graves”. Un estudiante preguntó:
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“¿cómo le digo a mi familia que me estresa muchísimo decidir
qué voy a estudiar cuando ellos están estresados porque el negocio no quiebre o mis abuelos no se enfermen?”. Otros de los
comentarios constantes son: “me voy a dar de baja definitiva de la
Universidad porque vengo de fuera y son muchos gastos para mis
papás y hay que trabajar”; y otros: “no me gustó la carrera porque
tenía otras expectativas de ella”, entre otros.
Rodeados de noticias alarmantes, una situación económica incierta y una dinámica familiar distinta, pareciera que no hay lugar para
preocupaciones como la elección de carrera, pero lo cierto es que esa
inquietud está presente y, por el contrario, crece al mirar alrededor.
Estas herramientas digitales han facilitado las orientaciones para
que los alumnos logren la adaptación a la vida universitaria, tengan
certeza en su vocación profesional, eleven su rendimiento académico,
amplíen su alcance laboral y tengan una experiencia satisfactoria en
su paso por la Universidad, buscando siempre la mejora continua.
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades a las que nos enfrentamos en la Orientación Educativa y Vocacional a distancia?

Fortalezas:
• Elimina las barreras geográficas de los alumnos de donde
pueden acceder a este tipo de asesorías que fortalece independientemente de dónde resida.

ORIENTÁNDONOS • Número 12 • octubre - diciembre 2020
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• Proporciona flexibilidad en el horario, ya que no hay hora
exacta para acceder a la información, lo cual facilita la organización del tiempo personal del alumno, respetando la vida
familiar, social y laboral.
• Reduce costos al evitar gastos de traslados o residencia en
un lugar diferente.
• Incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la
información, las cuales son necesarias para desempeñarse
profesionalmente en la sociedad en constante cambio, tales
como las plataformas virtuales.
• El alumno desarrolla una alta capacidad para autorregular su
propio aprendizaje, favoreciendo así sus actitudes y valores
de responsabilidad, disciplina y compromiso para lograr ser
autónomo.
• El rol del estudiante es activo, pues desarrolla estrategias
intelectuales importantes para realizar tareas colaborativas,
comunicarse efectivamente, ser creativo e innovador.
• El asesor lleva un seguimiento del estudiante empleando diversos instrumentos para evaluarlo, y al mismo tiempo respetando el ritmo de trabajo del alumno.

Debilidades:
• Dificulta transmitir y conservar determinados contenidos actitudinales para mejorar la socialización.
• Generalmente el cambio a un sistema de educación a distancia exige al orientador y al alumno una adaptación específica: deberá aprender a usar materiales didácticos específicos y
aulas virtuales, a comunicarse con sus profesores y con otros
alumnos a través de medios de comunicación; y deberá ser
capaz de organizar su tiempo de estudio para compaginar
vida personal, laboral y académica.
• Al eliminarse la interacción social en presencia, la comunicación se reduce a un solo canal y resulta menos profunda,
por lo que es posible que el alumno se aísle y se desmotive;
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ante ello, es necesaria una intervención activa del orientador,
profesor y tutor.
• Hay un limitado intercambio directo de experiencias que proporciona la relación orientador-alumno.
• Posibles retrasos en la retroalimentación (feedback) y rectificación de errores.
• La desconfianza que se puede generar en algunos alumnos
ante la falta de comunicación directa y presencial, o bien no
contar con los medios digitales.
• No todos los alumnos cuentan con recursos tecnológicos, o
bien los tienen que compartir con otros miembros de la familia.
• Falta de privacidad en los espacios familiares, lo cual impida
que el joven o la joven se abran completamente en la asesoría.

¿Qué cambios nos deja esta experiencia de pandemia como
orientadora educativa y vocacional?
1. La

reorientación: es importante identificar qué aspectos pueden adaptarse rápidamente a la coyuntura actual, qué acciones pueden llevarse a cabo para dar respuesta rápida a las
personas que hoy necesitan orientación, y cómo podemos
reorientarnos para seguir acompañando a las personas en un
momento como el actual.
2. La recuperación: desde la práctica profesional de la orientación, deben incorporarse acciones adicionales de identificación y fomento de la mejora del estado emocional de las
personas. Sin el refuerzo de este componente en el asesoramiento, el resto perderá sentido.
3. La resiliencia: a riesgo de derrochar contundencia, estoy convencida que ésta es la más importante y necesaria entre todas
las competencias de los y las profesionales de la orientación.
Ser o no capaces de reponernos a una situación como la actual (sin que ello suponga, como decíamos, aislarnos de los
problemas que existen) nos capacitará (o nos incapacitará)
para poder ejercer como orientadores y orientadoras.

ORIENTÁNDONOS • Número 12 • octubre - diciembre 2020
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Los y las jóvenes que deben elegir sus estudios, una profesión,
o aquellas personas que deben replantearse su futuro profesional,
necesitan profesionales que les aporten una perspectiva amplia,
que supere los condicionantes de la coyuntura actual y que les
ayude a levantar la mirada.
Para concluir, podemos afirmar que los y las profesionales de
la orientación académica y profesional debemos gestionar un escenario complejo, en el cual compatibilizar las respuestas (irrenunciables) inmediatas y los retos de futuro. De esta manera, resulta
primordial poner en juego la reorientación, recuperación y resiliencia, necesarias en el corto plazo, y al mismo tiempo no debemos -y
no podemos- obviar los retos que la pandemia ha generado en la
orientación académica y profesional.
La pandemia marcará un antes y un después; y de manera inevitable nos hace pensar en las diversas modalidades de enseñanza y
aprendizaje, en otras formas de trabajo, por lo que debemos analizar la problemática vocacional y educativa en los nuevos escenarios
sociales, a fin de considerar sus implicaciones educativas.

Fuentes de consulta
Rogers, C. y C. Rosenberg (1981). La persona como centro. Barcelona: Herder.
Rogers, C. (1979). El proceso de convertirse en persona. Buenos
Aires: Paidós.
Universidad Autónoma de Aguascalientes (15/dic/2007). Modelo
Educativo Institucional. Obtenido de: https://www.uaa.mx/portal/wp-content/uploads/2018/10/modelo-educativo.pdf.
https://benselmisterios.blogspot.com/2010/05/empatia.html.
https://em-patia.blogspot.com/2009/08/dice-carl-rogers-acercade-la...
https://crearsalud.org/la-importancia-de-la-empatia-en-la-psicologia-positiva/
www.theessentialbooks.com/es/empatía.
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Orientación educativa y tutorías
longitudinales en el Centro
de Educación Media, trabajo a distancia
durante el periodo de contingencia

mpg.

María de Lourdes Díaz Martínez

Coordinadora de Orientación Educativa y Tutorías
Plantel Central del Centro de Educación Media

El pasado mes de diciembre de 2019 estalló en la región de Wuhan,
China una enfermedad infecciosa, desconocida hasta ese momento,
y que es provocada por un virus también de reciente descubrimiento, el SARS-CoV-2. La oms denominó a esta enfermedad covid-19,
y entre sus características se encuentran el ser un virus de muy rápida transmisión, y que puede ocasionar desde un leve resfriado hasta
neumonía severa y la muerte, además de no existir un tratamiento
contra el mismo. El 11 de marzo del 2020, la oms declara como
pandemia la enfermedad del covid-19, por lo que ésta se considera
un problema de salud de interés internacional y establece una serie
de medidas para su control, entre las que destaca el aislamiento
social. Dicha medida, conocida ya por todos nosotros, generó una
reestructura en las formas de organización y desarrollo de las actividades sociales, políticas y económicas, en general de casi todos los
países del planeta.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, asumiendo con
responsabilidad su papel en este contexto, decide suspender sus
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actividades presenciales a partir del día 20 de marzo del año en
curso. A partir de ese momento, en el Centro de Educación Media comienza a llevarse a cabo una serie de acciones encaminadas
a desarrollar un nuevo formato que pudiera seguir brindando a
nuestros estudiantes el contenido de cada uno de sus programas
de estudio a distancia, y sin mermar la calidad de los mismos. Con
este objetivo, la Coordinación de Orientación Educativa y Tutorías
también puso manos a la obra buscando desarrollar nuevos canales de comunicación con los alumnos, para seguir cumpliendo con
sus funciones establecidas en el Plan de estudios de bachillerato
por competencias 2018, entre las que destacan:
• Área de Tutorías: brindar a los estudiantes acompañamiento
y permanente atención personalizada, por parte de personal
capacitado, durante su proceso de formación.
• Área de Asesoría Psicopedagógica: ofrecer servicios de orientación a los estudiantes a través de atención, tanto individual
como grupal, que contribuyan al desarrollo de sus competencias.
Además de que durante el periodo de contingencia y aislamiento social el tutor se ha desempeñado como el principal enlace
de comunicación entre alumnos y maestros y autoridades académicas, para ello se implementó el uso de diferentes tecnologías
de la información y la comunicación, como el empleo de redes
sociales, como Facebook o WhatsApp, logrando llegar a través de
ellos a casi todos los alumnos del Centro, siendo ésta la manera
de darles a conocer los comunicados necesarios para mantener un
seguimiento adecuado.
También se utilizaron plataformas como Zoom y Teams para
realizar entrevistas a distancia, ya sea con alumnos que requirieron
de alguna intervención psicopedagógica o con padres de familia;
así como para que los tutores pudieran continuar con las sesiones
y el seguimiento grupal.
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Se desarrollaron redes para dar acompañamiento a los alumnos
de alto riesgo, y brindarles apoyo a fin de que pudieran adaptarse
lo más pronto posible a la modalidad de educación a distancia,
evitando que esto pudiera afectar en su desempeño.
Se establecieron grupos de trabajo a través del chat con los
docentes de cada grado por parte de cada tutor para poder llevar
un seguimiento más efectivo de los alumnos en riesgo o con dificultades académicas o tecnológicas, ya que estas últimas se han
convertido en otro factor importante que puede limitar el desempeño de los alumnos.
Considero que el trabajo en línea para la Coordinación de Orientación Educativa y Tutorías Longitudinales, como para el resto de
nuestra Universidad, ha representado un reto desafiante por diferentes motivos, entre ellos la premura y la prontitud con que tuvimos que adecuarnos a las nuevas circunstancias, la falta de pericia
en algunos de nosotros para manejar las nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación, la necesidad del contacto personal
con cada uno de nuestros alumnos dadas las características del
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programa y su importancia para el desarrollo de las competencias
socioemocionales en los bachilleres.
A pesar de ello, se han obtenido resultados importantes en el
seguimiento y acompañamiento de los alumnos, uno que me gustaría destacar y que, subrayo, es una percepción de este equipo,
es que al utilizar un canal que les es familiar a los adolescentes
se pudo establecer una mayor comunicación, puesto que ellos se
acercan a nosotros de manera más pronta y frecuente a través de
las redes sociales o tics.
Muy probablemente cuando volvamos a las aulas estos medios
de comunicación seguirán siendo herramientas útiles que nos permitan contactar de manera más efectiva a nuestros alumnos, y que
ellos puedan acercarse a nosotros con mayor confianza.
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Orientación,
resiliencia y contingencia

4ª JORNADA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 2020
Webinar, Orientación, resiliencia y contingencia
Luis Fernando Reyes Terán

Los orientadores dan luz a sus alumnos.
Luis Fernando Reyes Terán
El papel del orientador vocacional ha ido cambiando junto con las
sociedades y con la historia, por lo que se ha visto en la necesidad
de innovar, modificar y replantear la forma de trabajo con sus estudiantes. No es de sorprenderse que ante los eventos actuales, derivados de la aparición del covid-19, los orientadores deban adecuar
sus prácticas al mundo cambiante, sin perder de vista el objetivo
de su labor.
Al igual que con todos los docentes, la tarea de los orientadores se vio afectada mas no disminuida por el panorama actual.
Luis Fernando Reyes exhortó a los orientadores a aprovechar la
contingencia para renovarse, optimizar el uso de recursos que internet brinda, y encontrar, en este evento fortuito, una excusa para
fomentar, tanto en docentes como en alumnos, la resiliencia. De
igual manera, mencionó que el empleo de herramientas digitales
puede ser un pretexto para involucrar y orientar a los padres de
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familia sobre el acompañamiento que pueden brindar a sus hijos
en la búsqueda de su vocación.
El trabajo del orientador educativo no comienza en los últimos
semestres del bachillerato, sino desde los primeros, afirma el conferencista. Ya que, de esta manera, puede acompañar a los estudiantes en el proceso del autoconocimiento y autodescubrimiento
que serán herramientas fundamentales al momento de tomar decisiones que incidirán directamente sobre el desarrollo personal y
laboral de los jóvenes.
Reyes Terán hizo énfasis en la trascendencia que tiene desarrollar en los alumnos aspectos como la responsabilidad, la importancia de sobreponer el ser al tener, siempre encaminándolos a buscar
la plenitud en la vida, a sentirse satisfechos consigo y con sus decisiones, para así alcanzar el éxito personal. Mencionó que para
poder lograr esta meta con cada uno de los estudiantes, es fundamental tomar en cuenta las particularidades psicológicas, sociales,
familiares y educativas de cada uno de los jóvenes, y practicar la
escucha atenta para, de esta manera, brindarles el soporte necesario durante esta etapa a fin de que se sientan acompañados.
Durante la conferencia impartida por Luis Fernando Reyes, se
resaltó la importancia del orientador educativo en el desarrollo
de los estudiantes: “Nuestra labor como orientadores es facilitar
el aprendizaje de destrezas, intereses, creencias, valores y hábitos de trabajo, ¿para qué?; para que el alumno pueda tener una
vida satisfactoria”.
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Efemérides

EFEMÉRIDES

Octubre

Día 14
1914. La Convención de Aguascalientes se declara
soberana.

Día 2
1968. Aniversario de los caídos en la lucha por
la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en
Tlatelolco.
Día 7
1994. El satélite mexicano de comunicaciones Solidaridad II es colocado en órbita.
Día 8
1940. Se funda El Colegio de México, institución
pública dedicada a la investigación y enseñanza
Día 15
superior.
1993. México firma su adhesión a la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Día 10
Ciencia y la Cultura.
1824. Toma posesión Guadalupe Victoria, primer
presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Día 16
Día Mundial de la Alimentación.
Día 12
1492. Cristóbal Colón, navegante genovés, llegó a
Día 17
la isla Guanahaní (Bahamas).
1953. La mujer mexicana adquiere plenitud de de1968. Se inauguran los XIX Juegos Olímpicos en la rechos civiles y políticos conforme a las reformas de
Ciudad de México.
los artículos 34 y 35 constitucionales. Quedó capaDía de la Raza.
citada para ejercer su voto y postularse en puestos
de elección popular.
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Día 20
1943. Se emite el decreto que establece la versión
oficial del Himno Nacional Mexicano.
Día 22
1810. Aniversario de la Constitución del Ejército
Insurgente Libertador.
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Día 23

Noviembre

Día del Médico.
Día Nacional de la Aviación.
Día 24
Día de las Naciones Unidas.

Día 1
1914. La Convención de Aguascalientes designa
a Eulalio Gutiérrez como Presidente provisional de
México.
1937. La Secretaría de Guerra y Marina cambia de
denominación; a partir de entonces lleva el nombre
de Secretaría de la Defensa Nacional.
1979. Toma posesión, en Colima, Griselda Álvarez
Ponce de León, primera mujer gobernadora en la
historia de México.
Día de todos los Santos.

Día 2
Día de muertos, una mezcla entre la cultura preDía 25
hispánica y la religión católica. Tradición declaSe crea la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena). rada Patrimonio de la Humanidad por la unesco
en 2003.
Día 30
1873. Aniversario del nacimiento de Francisco I.
Madero.

Día 5
1828. Primera edición de la Feria de San Marcos,
en Aguascalientes.
1853. Se inaugura la primera línea telegráfica de
México.
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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 toda asta.
1911. Francisco I. Madero protesta como Presidente Constitucional de la República.

Día 14
Día Mundial de la Diabetes.
Día 15
1776. Nace en la Ciudad de México José Joaquín
Fernández de Lizardi, conocido como el “Pensador
mexicano”, autor de la obra El Periquillo Sarniento.
Día 16
Día Internacional para la Tolerancia.

Día 7
1945. México es admitido en la Organización de
Día 17
las Naciones Unidas.
1981. Se realiza la Primera Feria Internacional del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (epoc).
Libro Infantil y Juvenil.
Día del Ferrocarrilero.
Día 20
Día 9
1910. Aniversario del inicio de la Revolución
1989. En Alemania, derriban el Muro de Berlín.
mexicana.
Día 10
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
Día 12
1651. Nace en la hacienda de San Miguel Nepantla,
hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz: “La Décima Musa”.
Día Nacional del Libro.
1914. Nace el escritor José Revueltas, autor de El
Apando y Los muros de agua, entre otras obras.
1952. Se inaugura el Estadio Olímpico de Ciudad
Universitaria con una ceremonia encabezada por el
presidente Miguel Alemán y el rector Luis Garrido.
Día 22
Día del Músico.
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Día 23
Día 3
1883. Nace José Clemente Orozco, destacado pin- Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
tor 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
tierras comunales.
1941. Se crea la Cámara Nacional de la Industria
de Transformación (canacintra).
Día 6
1810. Miguel Hidalgo y Costilla ratifica la abolición de la esclavitud.
1991. Se establece por decreto presidencial el día
Día 7
de la Armada Nacional.
Día de la Aviación Civil Internacional.
Día 25
Día 8
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 1882. Nace Manuel M. Ponce, músico y composicontra la Mujer.
tor zacatecano, de copiosa producción con sentido
nacionalista.
1886. Nace Diego Rivera, destacado pintor guanaDía 30
1924. Nace Radio Educación, a partir de una ini- juatense, uno de los tres grandes muralistas mexicanos, creador de una técnica excepcional.
ciativa de José Vasconcelos.

Diciembre
Día 1
Día Mundial de la Lucha contra el sida.
Día 2
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
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Día 9
Día Internacional contra la Corrupción.
Día 10
1990. El escritor mexicano Octavio Paz recibe el
Premio Nobel de Literatura.

Día 27
1978. Se funda el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (conalep), organismo descentralizado de Educación Media Superior.
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 (loppe), la cual
reconoce a los partidos políticos como entidades
de interés público, y adopta el sistema mixto de
representación en la Cámara de Diputados.

Día 29
1859. Aniversario del nacimiento de Venustiano
Carranza.
Día 13
1896. Nace David Alfaro Siqueiros, pintor chi1988. Se publica en el Diario Oficial de la Federa- huahuense que destacó en la escuela del muralismo.
ción la creación de la Comisión Nacional de Cultura 1933. Se crea la Orden del Águila Azteca, la más
Física y Deporte (conade), como órgano administra- alta distinción que otorga el gobierno mexicano a
extranjeros por sus servicios a la Nación mexicana
tivo desconcentrado de la sep.
o a la humanidad.
Día 15
Día 30
1810. Se publica el Manifiesto de Miguel Hidalgo con
el que propone la creación de un Congreso Nacional. 1853. Se firma el Tratado de La Mesilla, con el cual
1951. Muere María Grever, compositora mexicana, Estados Unidos adquiere territorio mexicano.
autora de más de 800 canciones como “Júrame”.
Día Mundial de los Derechos Humanos.

Día 18
Día Internacional del Migrante.
Día 20
Día Internacional de la Solidaridad Humana.
Día 23
1970. Se establece el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (conacyt).

30

ORIENTÁNDONOS • Número 12 • octubre - diciembre 2020

Sabías que
en la uaa…

Sabías que
en la UAA…

Sabías que
en la UAA…

Los rectores de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
Dr. Antonio Ávila Storer
Como parte de la conmemoración de los 47 años de nuestra
institución y la celebración de los personajes que la han encabezado, dedicaremos este espacio en nuestro boletín al séptimo
rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, periodo
1999-2004, el Dr. Antonio Ávila Storer.
Durante su gestión se buscó “alcanzar una universidad
incluyente, actual, eficaz, justa y vinculada”, además de regirse por
políticas de austeridad y racionalización del gasto; esto último con
el objetivo de lograr un equilibrio financiero en nuestra institución.
Algunas de las actividades que se realizaron pensado en la
excelencia académica fueron: la evaluación y actualización de planes
de estudio existentes en ese momento, la creación de 24 planes de
estudios nuevos, el desarrollo del programa “Fomento al segundo
idioma”, y la acreditación y preacreditación de diversas carreras.
Estas acciones se llevaron a cabo pensando en el compromiso que
tiene nuestra institución al ser una de las principales formadoras de
profesionistas en el estado.
Las instalaciones físicas de nuestra institución sumaron nuevos
edificios como: el Hospital Veterinario, el administrativo del Centro
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de Ciencias Biomédicas, el Bioterio, el segundo nivel de los edificios
6 y 8 del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, y el edificio
administrativo 1-B, además de la Estación biológica Agua Zarca, el
área ecológica La Mezquitera y la Alberca Olímpica universitaria.
De igual manera, se restauró el edificio “J. Jesús Gómez Portugal”.
Establecer vínculos de colaboración fue uno de los objetivos
planteados por el Dr. Ávila Storer al inicio de su gestión. Se firmaron
varios acuerdos de cooperación interinstituional de los que cabe
mencionar los que se establecieron con el Educational Testing
Service, la Universidad Bucaramanga de Santo Tomás, Colombia,
la Universidad Politécnica de Cataluña, España, el Ministerio de
Agricultura de Canadá, el Colegio Estatal de Optometría de la
Universidad Estatal de Nueva York, entre otros.
El compromiso de nuestra máxima casa de estudios no se limita
a la formación de profesionistas capaces, sino que también busca
promover la cultura, ofrecer cursos y servicios que beneficien a
la comunidad aguascalentense, por lo que éstos se fortalecieron,
siempre buscando que las atenciones y servicios prestados por
nuestra institución sean de excelencia.
Actualmente, el doctor Antonio Ávila Storer funge como
presidente de la Honorable Junta Gobierno de nuestra institución.

Dr. Antonio Ávila Storer
(1999-2004)
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