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Editorial
Editorial
En la actualidad, los estilos de vida se ven influidos por los acelerados cambios sociales, en especial por todos los avances tecnológicos. En consecuencia, los valores, las creencias y las tradiciones
cambian rápidamente. Por otra parte, la imagen personal, el estilo
de vida exitoso y la capacidad para adquirir bienes de consumo
constituyen la mayor preocupación; asimismo, la necesidad de
aceptación social y la búsqueda de una identidad complementan
esas aspiraciones. Vivir bajo estas condiciones requiere de una
gran capacidad de adaptación al cambio; colateralmente, esta situación suele provocar un transcurrir inconsciente por la vida y, en
consecuencia, llevar una correcta toma de decisiones.
La educación media superior se convierte en un ámbito fundamental para el desarrollo de los jóvenes, desde un punto de vista
académico, emocional y social. Es también un espacio donde pueden encontrar la oportunidad de enriquecer su crecimiento personal, pues sólo a través de su propia introspección estarán en la
posibilidad de revisar sus debilidades y fortalezas para identificar
sus potenciales.
Es importante que el joven construya “la planeación de su vida
y carrera” en esta etapa educativa, lo cual le permitirá tener la
construcción de objetivos claros, vitales y profesionales en su proceso, con el propósito de marcarle los pasos en su desarrollo y crecimiento de sus potencialidades, así como llevar a cabo un análisis
de sus capacidades, limitaciones, recursos y actitudes.
En este número 14 del boletín Orientándonos, los expertos nos
compartirán algunas de sus experiencias educativas y laborales, referentes al tema de planeación de vida y carrera. La mef Rosa Elena
Campos Muñoz, orientadora educativa y vocacional del bachillerato del Colegio Cristóbal Colón, en su apreciada participación,
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presenta el artículo “La importancia del proceso de la orientación
vocacional en la toma de decisiones”, donde nos comparte su experiencia como orientadora educativa y vocacional. Para ella, la
parte medular de la orientación vocacional consiste en brindar las
herramientas necesarias a lo largo del proceso de elección vocacional a fin de lograr que nuestros alumnos e hijos puedan llegar a
conocerse y, así, elegir. Dentro de la orientación vocacional existen
los factores internos y externos –continúa–, imprescindibles de conocer y considerar al momento de decidir.
La lap. n. Adriana Herrera Macías, maestra del Colegio Filadelfia, en su interesante artículo “Orientación y plan de vida”, nos
platica del mundo vuca. Dentro de este mundo volátil, incierto,
complejo y ambiguo, las empresas necesitan de nuevos líderes
vuca; es decir, personas con talentos en tecnología, preparadas
en todos los sentidos, creativos, pero, sobre todo, con facilidad
de adaptación, flexibles, empáticas y con capacidad de reacción
ante las situaciones imprevisibles; esto es, personas emocionalmente responsables.
El maestro Juan Antonio Pacheco Rangel, desde su valiosa experiencia como maestro y encargado de Asuntos Escolares en la
uaa, nos platica, en su tema “Orientación y plan de vida”, que uno
de los mayores retos a los que un joven se enfrenta es la decisión
acerca de su vida personal y profesional. Es bien sabido que no es
una tarea fácil, porque intervienen varios factores, entre ellos –y
quizá el más importante– los aprendizajes adquiridos desde las experiencias y aprendizajes de la infancia. En ese sentido, me parece
que la orientación vocacional inicia desde entonces, sin embargo,
se va perfilando conforme el individuo crece y tiene un proceso
de madurez. Algunas de las variables que influyen en la alternativa de una persona al momento de elegir su desarrollo personal y
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profesional, en su opinión, son las siguientes: la familia, la sociedad, su personalidad y la orientación educativa.
La ingeniera y maestra Carmina de Fátima Gallardo Villanueva,
en su tema “Cuando el alumno pide un consejo. El docente que
inspira, guía y acompaña”, nos comparte su experiencia como docente y señala que los profesionales especializados en esta área
jugamos como ejemplo de vida, pues para algunos estudiantes
somos inspiración, guía y nos otorgan el permiso de poder dar
nuestra opinión o consejo sobre decisiones importantes, como elegir una carrera.
Como en los últimos boletines, se encuentran también las efemérides correspondientes al trimestre abril-junio. Posteriormente,
continuamos con el recorrido por la historia de los rectores de
nuestra máxima casa de estudios, en esta ocasión, recordamos
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y reconocemos la gran labor del octavo rector de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, el maestro en
Ciencias Químicas Rafael Urzúa Macías, quien cubrió el periodo
2005-2010.
Como último apartado, comentaremos algunos puntos importantes que te pueden apoyar para tu planeación de vida y carrera
en la sección “Sabías que en la uaa…”.
Sean bienvenidos al boletín Orientándonos número 14.
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Orientación
y plan de vida
Juan Antonio Pacheco Rangel

Uno de los mayores retos que un joven tiene es el de la decisión de
su vida personal y profesional. Es bien sabido que no nos referimos a
una tarea fácil, pues intervienen varios factores, al ser uno de ellos –y
quizá el más importante– los aprendizajes adquiridos desde las experiencias y aprendizajes de la infancia. En ese sentido, me parece
que la orientación vocacional inicia desde entonces, sin embargo,
se va perfilando conforme el individuo crece y tiene un proceso de
madurez. Algunas de las variables que influyen en la alternativa
cuando una persona elegirá su desarrollo personal y profesional
son las que veremos a continuación.

Familia
Desde la parte familiar, la influencia que ésta tiene en la orientación vocacional y en el plan de vida tiene mucho que ver, a partir
de los estilos de vida dentro de cada una, la apertura de los padres
ante las diversas posibilidades de aptitudes y habilidades creativas
que perciban en los hijos, y el grado de impulso que les den para
llevarlos a cabo desde casa.
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Un ejemplo es una persona que estudia actualmente la carrera
de Comunicación e Información. Desde pequeña pidió que le regalaran una grabadora y con ella hacía entrevistas a integrantes de la
familia y a algunos amigos de su edad. Lejos de hacer un juicio,
la apoyaron en esta actividad que, para ella, era una diversión,
aunque, a la postre, se convertiría en su vocación y desarrollo. Otro
ejemplo es del estudiante que optó por la carrera de Ingeniería en
Electrónica, ya que tanto su padre, tío y hermano mayor se desempeñan en esa profesión. Siempre ha estado involucrado en lo que
ésta implica y de esa costumbre surgió la decisión de ser y hacer lo
que le ha representado un desarrollo.
En contraste, el caso de una chica, cuyo interés marcado por el
servicio la llevó a seleccionar estudiar la carrera de Enfermería, sueño
al cual tuvo que renunciar por la marcada oposición paterna al logro
de ese objetivo, con el argumento de que, por tradición familiar, la
mujer no debía estudiar una carrera, pues su obligación era estar en casa. En los tres ejemplos, la vivencia de la dinámica familiar
marcó sus destinos.

Sociedad
Un elemento importante también con un peso específico es la influencia social que tiene un joven al momento de tratar de identificar
su vocación. Paradójicamente, a pesar de que hay muchos medios
para obtener información respecto a las diversas opciones de estudio, tanto de instituciones de educación superior como de oferta
educativa, se nota que la mayoría de ellos no se ocupan en leer y
documentarse al respecto; más bien son pláticas en la convivencia
diaria las que tienen cabida para hacerse una idea aproximada de
su próximo camino profesional.
Una situación adicional es la suposición generalizada del éxito
y la facilidad laboral en algunas carreras específicas que, por tra-
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dición, son las de mayor demanda. Esta percepción social incide
del mismo modo en la decisión de los futuros profesionistas, sin
considerar que, en ocasiones, son solamente creencias heredadas.

Orientación educativa
Si bien es cierta la idea de que la orientación educativa en el nivel
medio superior tiene un fundamento claro y específico, me parece
que las metodologías para llevarlo a cabo necesitan ser revisadas
y reorganizadas con la intención de cubrir este objetivo. Me refiero específicamente a que, desde mi experiencia, debe consistir en
un proceso más de acompañamiento que de proporcionar información prácticamente digerida o, peor aún, no ejercer la función
propiamente dicha de la orientación.
Es importante reforzar cualquier tipo de estímulo que incentive al propio individuo a interesarse por obtener la información
que le permita tener un panorama claro de su futuro. De esa
manera se ayudará en el ejercicio del planteamiento personal de
un plan de vida. Con esto no generalizo la actuación de quienes
tienen esta importante misión en las instituciones educativas,
pues desde estas líneas valoro el esfuerzo de quien lo hace pertinentemente; no obstante, sí he percibido una alta incidencia a lo
que me referí en primera instancia.

Personalidad
Las diferencias individuales son cruciales en el reto de la orientación. Hay personas cuyo estilo de personalidad les abre la posibilidad de éxito en cualquier actividad que elijan y emprendan. En
contraste, hay otros a quienes es necesario llevarlos paso a paso
para el logro de un objetivo. En ese sentido, mi percepción de plan
de vida no tiene que ver con el desempeño o la ubicación personal,
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familiar y laboral, proyectados a futuro, sino en el pleno goce de lo
que las circunstancias van poniendo en el camino del individuo. Al
preguntar “¿cómo te visualizas en cinco, diez, 15 años?”, pienso
que la mejor respuesta es: haciendo de la mejor manera lo que la
vida me presenta, con una satisfacción y paz interior que no se
cambian por nada.
Sea cual fuere la variable con más impacto, o todas con el
mismo peso, es importante que una orientación productiva tenga
como resultado que el ser humano trascienda favorablemente, sin
importar la actividad que lleve a cabo.

ORIENTÁNDONOS • Número 14 • abril - junio 2021
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Cuando el alumno pide
un consejo. El docente que
inspira, guía y acompaña

Ing. Carmina de Fátima Gallardo Villanueva

En esta aventura de la educación, en la que he tenido la fortuna
de trabajar desde hace 16 años, he notado que muchos llegamos
por decisión, otros por coincidencia, pero al final nos quedamos, la
mayoría, convencidos de que es nuestra vocación la que nos lleva
a permanecer en el camino.
Durante estos años he podido vivir distintos procesos transformadores que me han llevado a conocer la docencia desde el lado
de la enseñanza-aprendizaje, pues me ha tocado vivir la transformación de la educación en que el docente pasó de ser el centro de
atención, a el facilitador y guía en el proceso educativo, acompañando a los estudiantes en el desarrollo de competencias. Aunque
esto no significa que antes no se desarrollaran, al contrario, desde
siempre se ha hecho, pero ahora las identificamos de manera puntual y les asignamos un nombre.
Así como hemos sido actores en el proceso educativo, también
hemos sido guías y acompañantes en muchos procesos de vida de
los alumnos. La tutoría, en mi caso, me ha permitido tener un acercamiento más profundo con muchos de mis estudiantes, quienes
nos observan desde el minuto uno en que entramos en contacto
con ellos, por lo que tenemos la oportunidad de ser parte de su
formación, al generar confianza, empatía y apertura.
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En este sentido, ha sido muy importante el papel que muchos
de nosotros, los docentes, jugamos como ejemplo de vida, pues
para algunos de los alumnos somos inspiración y guía, ya que nos
otorgan el permiso de poder dar nuestra opinión o consejo sobre
decisiones importantes, como elegir una carrera.
Gran honor y responsabilidad es el hecho de que nos vean
como ejemplo o nos pidan un consejo en la toma de su decisión.
Recordemos que muchos están pasando por la etapa final de la
adolescencia, en la que aún desconfían de sí mismos y de las decisiones que pueden llevarlos a sentir que se están equivocando en el
camino. He visto cómo, en algunos casos, al querer continuar con
una lealtad familiar hacia su padre, madre o algún familiar cercano, deciden estudiar una carrera acorde a la costumbre familiar, por lo que escucho comentarios como: “estudiaré derecho
porque en mi familia todos son abogados”, “estudiaré contador
público, pues mi papá es contador y me dice que será más fácil la
vida para mí”.
También es muy importante tomar en cuenta que cuando un
alumno tenga la confianza de solicitar nuestro consejo, nuestro
acompañamiento, evitemos ser “mata sueños”, dado que, al final,
el alumno viene a nosotros porque siente confianza en las palabras
o consejo que podamos darle. Así, he visto el caso de compañeros que “matan el sueño del joven”. ¿En qué sentido? Al darle
respuestas como: “eso que piensas estudiar no tiene futuro”, “te
morirás de hambre”, “no vas a poder”, entre otros.
Es muy lamentable que cualquier persona, al acercarse a recibir
un consejo, escuche estas palabras, pues habrá quien sí se las crea
o quien no. Pero si somos docentes con un nivel de conciencia
que nos permita acompañar a los alumnos de formas más sanas,
podremos ver que en ese caminar del alumno muchas veces hace
falta esa luz que un docente puede llegar a mostrarle.
No es nuestra responsabilidad como docentes encaminarlos a
tomar una decisión tan importante. Creo que haremos mucho si
podemos despertar en el joven la confianza necesaria para poder
tomar la decisión, sea la que ésta sea. Podemos escuchar de forma
clara, atenta, respetuosa y con la misma emoción que el joven con

ORIENTÁNDONOS • Número 14 • abril - junio 2021
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su duda o que simplemente quiere compartir lo que desea hacer
de su vida, debido a que, en algunas ocasiones, su plan de vida no
siempre es seguir estudiando, posiblemente es emprender algún
negocio o entrar a trabajar a alguna empresa. En estos casos, las
condiciones económicas así se lo piden y ellos no ven otra salida.
He conocido alumnos talentosos que deciden no continuar con
sus estudios, ya que sus metas y sueños los han encaminado hacia
otro lado, en algunas ocasiones porque la familia ya no los apoya
económicamente o deciden esperar un tiempo para continuar con
sus estudios.
Pero si volvemos a nuestra responsabilidad como docentes, podemos escuchar si tomamos como base lo que nuestros alumnos
nos dicen, analizar desde nuestra postura, por ser la persona que ha
vivido más tiempo, y desde nuestra experiencia compartirla con el
joven; así, reconocer qué le preocupa al alumno para después buscar
un equilibrio de la situación. En el caso de que exista la confusión
de elegir una u otra opción de carrera, es importante que, sin decirle cuál es la respuesta, sean ellos quienes tomen la decisión,
pero también que los acompañemos en el proceso y los ayudemos
con nuestra guía a que se visualicen como si ya estuvieran en el
área laboral. Con ello, pueden observar cuál de esas decisiones los
hace más felices, porque una persona que es feliz en el trabajo,
contagiará y buscará dar lo mejor de sí mismo siempre, tanto para
su desarrollo como para el de las personas que trabajen con ella.
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Otro punto importante es hacerle sentir confianza en la toma
de su decisión, pues lo que decida será perfecto para su aprendizaje y proceso de vida. Sólo es importante despertarle la seguridad
que necesita, hacerle ver que su decisión, al ser tomada con conciencia, conllevará una responsabilidad, para posteriormente no culpar
a otros; así, él decidirá con responsabilidad y libre de miedo.
En el caso de los alumnos que nos comparten algún proyecto o
negocio que desean emprender, igualmente considero importante
hacerles ver que su decisión debe ser tomada desde la confianza y
la responsabilidad, pues tales decisiones los llevarán a crecer como
seres humanos. Pase lo que pase, es importante que, si se trata de
una idea o de la materialización de su negocio, los apoyemos, ya
que nadie puede garantizar un resultado, así que nuestro papel
debe ser de un acompañante que los alienta a seguir sus sueños.
Cuando tenemos alumnos que nos comparten la decisión de
buscar una empresa o algún lugar para trabajar, el cual, en su mayoría, ya lo tienen, nuestro papel es alentarlos para ir a dar lo mejor
de sí mismos al lugar al que vayan, de esta forma también cumplirán sus sueños.
Es un honor el hecho de que los alumnos nos tengan la confianza para compartir sus inquietudes, sueños, miedos y proyectos.
En mi caso, me gusta alentar a mis alumnos a que tengan seguridad y confianza en sí mismos, pues me agrada terminar la plática
con esta frase: “Si amas lo que haces, lo que haces te va a amar.
Tu corazón es tu brújula”.

ORIENTÁNDONOS • Número 14 • abril - junio 2021
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Orientación
y plan de vida
lap. n.

Adriana Herrera Macías

Cuando todo parecía rutinario, en aparente “control”, cuando
la vida giraba en torno a lo que solíamos decir “esto es normal”,
de pronto nos mueven todo: nuestras estructuras establecidas,
nuestra forma de llevar las cosas, nuestras costumbres cotidianas, nuestra forma de trabajar, nuestro mundo; y es justo ahí cuando todo en apariencia se paraliza, el momento en que viene la
reflexión personal y empezamos a valorar todo y tanto.
El área educativa no es la excepción. Maestros y, por supuesto, lo
más importante, nuestros estudiantes y sus familias son de los más
afectados, no sólo por su forma de trabajar (cambio de actividades o estrategias, más allá de modelos educativos, capacitaciones,
creatividad en la educación), sino porque esto rebasó las fronteras
esperadas… y entonces vino una nueva reflexión.
El mundo vuca, que por la traducción de sus siglas significa
“volátil, incierto, complejo y ambiguo”, nos habla de una serie
de cualidades que, combinadas, caracterizan la naturaleza de algunas condiciones y situaciones difíciles. Es un término originado
en el Colegio de Guerra del ejército de los Estados Unidos para
describir las condiciones resultantes de la Guerra Fría. Se trata de
un concepto que adoptaron empresas y diversas organizaciones
para guiar el liderazgo y la planificación estratégica.
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Si definimos con mayor profundidad, volátil se refiere al hecho
de estar sujetos a cambios fuertes, rápidos y significativos; la palabra incierto nos habla de un acontecimiento donde los resultados
son impredecibles; complejo hace referencia a múltiples factores
que pueden estar interrelacionados entre sí; y, finalmente, ambiguo nos manifiesta una falta de claridad o dificultad para entender
una situación.
Pues bien, dentro de este mundo volátil, incierto, complejo y
ambiguo, las empresas necesitan de nuevos líderes vuca, es decir,
personas con talentos en tecnología, muy preparados en todos los
sentidos, creativos, pero, sobre todo, con facilidad de adaptación,
flexibles, empáticas y con capacidad de reacción ante las situaciones imprevisibles; esto es, personas emocionalmente responsables.
Daniel Pérez, director de Page Personnel Barcelona, asegura
que 70% de los bebés de hoy trabajarán en profesiones que aún
no se han inventado, debido a la gran trasformación del mercado
laboral, lo cual significa que estaremos preparando a los futuros
líderes vuca, pero esto implica también a los jóvenes que ya se
encuentran en proceso de formación académica.
Pandemia o no, el mundo vuca es una realidad, por lo tanto,
docentes, tutores, orientadores o cualquier profesional relacionado
con la educación está al frente de una labor titánica que requiere
de redoblar esfuerzos, no sólo por el proceso de aprendizaje de
los alumnos, sino porque hay que ayudarlos a adquirir esas habilidades indispensables para salir adelante y enfrentarse al nuevo
mundo laboral que se avecina.
De una forma muy simple, si un docente se dedica a la enseñanza, el orientador guía o aconseja sobre la toma de decisiones
de un estudiante en cuanto a su futuro profesional; asimismo, un
tutor es el que establece una relación individual con el alumno y lo
acompaña de forma permanente durante el aprendizaje. ¿Cuál de
ellos es el más importante? La respuesta es todos, ya que, en conjunto, están formando o acompañando en el proceso de formación de estos futuros líderes. De ahí que todos llevan de la mano a
jóvenes que, además de bien preparados, no pueden perder tiem-
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po en intentar ver “si les gusta o no” determinada carrera, pues se
requiere de una buena orientación profesional para que estén bien
enfocados según sus habilidades hacia el área que les corresponda.
Significa que debemos guiarlos hacia su propio plan de vida, puesto que hoy vemos a muchos jóvenes que no saben lo que quieren,
incluso al terminar ya una carrera profesional.
Si este mundo y las empresas necesitan líderes vuca, entonces
docentes, orientadores y tutores nos enfrentamos a un gran reto,
y ahora más que nunca se ha vuelto fundamental el papel que
desempeñamos. Tenemos en nuestras manos a personas muy jóvenes que aún no saben hacia dónde se dirigen, que se enfrentan
a muchos cambios para los que no están preparados. En definitiva, representa un gran compromiso que todos estos chicos, en
un futuro cercano o lejano, puedan estar justo en el lugar donde
puedan aplicar y potencializar al máximo todas sus habilidades.
Orientación y plan de vida: la base fundamental de los futuros
profesionistas. Y tú, ¿estás listo para impulsar a los futuros líderes
del mundo vuca?

18
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La importancia del proceso
de la orientación
vocacional en la toma
de decisiones
mef

Rosa Elena Campos Muñoz

Orientadora Educativa del Colegio Cristóbal Colón

“¿Ya sabes qué vas a estudiar?”, “¿en qué universidad?”. Éstas
son dos preguntas que seguramente te han hecho, ya sean tus
padres, amigos, familiares o incluso tú mismo. Este artículo está
dirigido principalmente a ti, alumno que actualmente te encuentras cursando el último semestre de bachillerato o que tal vez
egresaste hace un año y aún no has logrado responder a estas dos
interrogantes.
Espero que estas palabras te ayuden a encontrar un poco de
tranquilidad al momento de decidir y, sobre todo, para que lo
que elijas te lleve a la mayor satisfacción personal y profesional.
También quiero dedicar estas palabras a los padres de familia y
orientadores vocacionales que tenemos la hermosa, pero difícil tarea, de guiar a nuestros jóvenes en estos momentos de elecciones
trascendentes.
Según Gómez (2013), la orientación vocacional es un apoyo
al proceso de la toma de decisiones como parte de un proyecto
de vida, en el que el individuo combina sus capacidades, potencialidades, intereses, limitaciones o dificultades, al mismo tiempo
que sus posibilidades existentes en el medio en que se desarrolla.
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Si nos basamos en este concepto, debemos entender, en primer
lugar, que se trata de un proceso, por lo tanto, conlleva tiempo y
acciones planeadas para llegar al objetivo; por otro lado, nos hace
referencia a la importancia de conocernos a nosotros mismos para
que la decisión vocacional sea más sencilla de tomar y especialmente más certera.
En muchas de las ocasiones elegimos una profesión por el prestigio que consideramos que ésta tiene, el estatus social que te da,
incluso la solvencia económica que creemos nos puede brindar estudiar una carrera. Sin embargo, esos parámetros para elegir son
equivocados porque no estamos pensando en nosotros mismos.
De ahí parte el fracaso académico en la universidad y, peor aún, la
infelicidad en nuestra profesión.
Para Galilea (2001), la orientación profesional y/o vocacional es
el proceso de ayuda en la elección de una profesión y la preparación
para ella. Se basa en el conocimiento de la persona y de su entorno.
Aquí quiero hacer énfasis en la importancia del conocimiento de
la persona y, mucho más importante, el autoconocimiento. Ésta,
para mí, es la parte medular de la orientación vocacional: brindar
las herramientas necesarias a lo largo del proceso de elección vocacional para lograr que nuestros alumnos e hijos puedan llegar a
conocerse y, así, elegir de una manera más segura.
Dentro de la orientación vocacional existen los factores internos
y externos, imprescindibles de conocer y considerar al momento de
decidir. Los factores internos te definen como ser único y diferente
en el sentido más profundo; son todos aquellos elementos que dependen de ti mismo para la toma de decisiones, éstos son:
a)
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Tus intereses: los que guían en gran medida tu vida, ya
que consisten en las inclinaciones o aficiones que sientes
por algo o alguien y determinarán las actividades que te
gusta hacer. Tienen un importante carácter motivador,
porque se constituyen metas a alcanzar y han sido determinados por tus experiencias en distintos ámbitos de tu
vida. Hay dos criterios para saber el grado de interés que
tienes hacia algo:

ORIENTÁNDONOS • Número 14 • abril - junio 2021

•
•

b)

c)

d)

A través de lo que sientes, es decir, qué tanto te
agrada o desagrada.
Mediante tu comportamiento y la atención que
le prestes.

Habilidades: se definen como la disposición que tienes
para ejecutar una actividad o tarea, a lo que eres capaz de
realizar con intervención del aprendizaje o la experiencia.
Algunas habilidades parecen ser naturales, si aprendiste
a hacer algunas sin necesidad de esforzarte mucho; otras
requieren de una lucha para desarrollarlas y de trabajo
continuo para conservar su nivel de experiencia.
Tu actitud: es la expresión o respuesta emocional de
agrado o desagrado con respecto a una persona, grupo
o situación. Una actitud afecta todo lo que hagas, pues
puede proporcionarte energía o hacer que te sientas derrotado porque influye en la forma en que te ves a ti
mismo.
Valores: un valor tiene que hacerte sentir tan orgullosos
de poseerlo, como para defenderlo de los demás. Es el
motor que te conduce a ciertos pensamientos o conductas. Te ayudan a elegir lo que es propio para ti mismo.

La combinación de los factores internos te puede brindar un
panorama muy claro sobre tus afinidades y habilidades para una
profesión.
No obstante, los factores externos también son una parte imprescindible que debes tomar en cuenta, ya que contribuyen a la
formación de tu personalidad y dependen del medio en que te
desarrollas: tu familia, amigos, el entorno internacional, medio
de comunicación, modas, tendencias, entre otros factores que
analizaremos:
a)

Económico: es un factor que influye mucho al momento
de tomar la decisión de elegir una carrera y universidad;
el hecho de no contar con los recursos económicos crea
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b)

c)

una gran barrera en tu decisión, pues deberás elegir una
carrera que no sea muy costosa en cuestión de los materiales y una universidad económica.
El ambiente social y tus amistades influyen por el hecho de
que las personas que se encuentren a tu alrededor te pueden hacer cambiar una decisión que ya habías tomado.
Tu familia: las expectativas que ellos tienen de ti muchas
veces es un factor determinante en tu decisión.

Martínez & Pérez (2009) establecen que la orientación es un
proceso sistemático, sustentado en información, acciones y técnicas que se le ofrecen a una persona, con el fin de que llegue a un
mejor conocimiento y aceptación de sus capacidades y potencialidades, de la realidad del medio en el que se desenvuelve y al logro
de su capacidad de autodirigirse.
Como puedes darte cuenta, es un proceso exhaustivo de autoconocimiento y del análisis contextual en el que te encuentras para
saber quién eres, qué te gusta y tener los pies en tu realidad; a eso
es necesario sumarle el conocimiento de la carrera que elijas: los
planes y programas, perfiles de ingreso y egreso de los aspirantes,
campo laboral y conocer la situación actual de esa carrera. Por lo
mismo, no hay nada mejor que hablar con profesionistas egresados para darte un panorama mucho más completo de la carrera
que estás por elegir.
Tal vez, en algún momento de este proceso te sientas agobiado
por tanta información que existe al respecto de carreras, universidades, expectativas y, claro, mucho temor, pero es normal puesto
que vas a sumergirte en un mundo completamente desconocido.
Te invito a que, en la medida de lo posible, lo disfrutes porque no
volverás a pasar por este proceso; además, si lo analizas, es una
excelente oportunidad para conocerte de una manera profunda,
ponerle nombre a tus temores y conocer tus grandes alcances.
El hecho de saber que a partir de tu decisión estás forjando
la base para tu futuro y para alcanzar una felicidad plena es una
oportunidad única y se llama vida. No olvides que la vocación es
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el destino, la profesión es el camino. Así que no tengas miedo a
errar, todo lo que aprendas será parte de ti siempre y eso nadie te
lo puede quitar. No es fracaso, los sabios le llaman aprendizaje.
Si pudiera darte sólo un consejo para facilitar tu proceso de elección vocacional sería: “Conócete a ti mismo”. Saber quién eres te va
a facilitar las decisiones más difíciles de tu vida y, además, tendrás
cimientos fuertes en los momentos de indecisión y dudas.
Papás y colegas orientadores, pongamos todo lo que está
en nuestras manos para ser buenos guías para nuestros hijos y
alumnos. Esto no significa imponer o incluso llegar a decidir por
ellos, sino llenarlos de confianza, valentía y seguridad para que
descubran quiénes son y lo que quieren lograr en su vida. En estos
tiempos necesitamos jóvenes valientes y hacedores, que no únicamente se queden en el nivel de tener sueños increíbles, sino que
tengan las agallas de luchar por hacerlos realidad. Hagamos a un
lado nuestros propios miedos y complejos, y démosle paso a la
confianza en ellos.
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EFEMÉRIDES

Abril

Día 22
1854. Muere el general Nicolás Bravo, héroe de la
Independencia nacional.
Día Internacional de la Madre Tierra.

Día 5
1956. Se inaugura la Biblioteca Central de la UniDía 23
versidad Nacional Autónoma de México en ciudad
1897. Se crea la Escuela Naval Militar, plantel eduuniversitaria.
cativo militar donde se forjan los oficiales al mando
de unidades operativas de la Armada de México.
Día 7
Día Mundial de la Salud.
Día 13
1875. Se funda la Academia Mexicana de la Lengua en la Ciudad de México.
Día 17
1695. Muere sor Juana Inés de la Cruz, escritora
novohispana, gran exponente del Siglo de Oro de
la literatura en español.

Día 26
Día 18
1917. Venustiano Carranza es declarado presiden1833. Nace la Sociedad Mexicana de Geografía y te constitucional de la República por el Congreso
Estadística, primera sociedad científica en América. de la Unión.
Día 19
Día 28
1998. Muere Octavio Paz, escritor mexicano con- Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Tradecorado con el Premio Nobel de Literatura.
bajo.
Día 29
1933. Se reforma el artículo 83 de la Constitución
para prohibir la reelección del presidente.
1967. Se crea la Comisión Mexicana de Cooperación con la unesco (conalmex), presidida por la Secretaría de Educación Pública.
Día 30
Día del Niño.
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Mayo
Día 1
Día del Trabajo.

Día 8
1753. Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia de
México.
Día Mundial de la Cruz Roja.
Día 10
Día 2
1945. Conmemoración de la muerte de los pilo- Día de la Madre.
tos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana,
Día 11
escuadrón 201.
1535. Se funda la Real Casa de Moneda.
Día 3
Día 12
Día Mundial de la Libertad de Prensa.
1889. Nace Abelardo L. Rodríguez, militar revolucionario, quien fuera gobernador de Baja California
Día 4
1858. Benito Juárez establece el gobierno cons- en 1923 y presidente de la República entre 1932
titucional en Veracruz, durante la Guerra de Tres y 1934.
Años o de Reforma.
Día 13
1904. Nace Agustín Yáñez, destacado escritor de
la novela de la Revolución mexicana, quien fuera 1974. Muere Jaime Torres Bodet, poeta, político y
secretario de Educación Pública en los años 1964- diplomático, secretario de Educación Pública entre
1943-1946 y 1958-1964, así como director gene1970.
ral de la unesco.
Día 5
1948. México se integra a la Organización de EstaDía 14
dos Americanos (oea).
1836. Antonio López de Santa Anna firma los Tra1862. Aniversario de la victoria de las fuerzas re- tados de Velasco, donde reconoce la independenpublicanas sobre el ejército francés en Puebla, co- cia de Texas; obtiene su libertad a cambio.
mandadas por el general Ignacio Zaragoza.
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1983. Muere Miguel Alemán Valdés, presidente de
Día 20
México entre 1946 y 1952.
1506. Muere Cristóbal Colón en Valladolid, España.
Día 15
2012. Muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores mexicanos de la segunda mitad
del siglo xx.
Día del Maestro.

Día 21
1911. Se firman los Tratados de Ciudad Juárez y
termina el porfiriato.
1920. Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza.

Día 24
Día 16
1833. Antonio López de Santa Anna asume la Pre- 1919. Muere el poeta y diplomático Amado Nervo
en Montevideo, Uruguay, considerado un poeta mísidencia de la República por primera vez.
tico de extrema simplicidad, destacada sobriedad,
gracia y n o humanismo.
Día 17
1889. Nace Alfonso Reyes en Monterrey, Nuevo
Día 25
León, destacado escritor y diplomático, hijo del ge2011. Muere la pintora surrealista Leonora Carneral Bernardo Reyes.
rington en la Ciudad de México.
Día 18
1994. México ingresa a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, que aglutina a las economías más desarrolladas del mundo.
Día 19
1822. Se ratifica a Agustín de Iturbide como emperador del primer imperio de México.

Día 26
1910. Se expide el decreto que crea la Universidad
Nacional, impulsado por Justo Sierra Méndez, entonces secretario de Instrucción Pública.
Día 28
1942. México declara la guerra a las potencias del
Eje en la Segunda Guerra Mundial.
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Día 29
de educación superior de gobernarse a sí mismas
1959. Muere Rafael Ramírez Castañeda, impulsor y realizar sus fines de educación, investigación y
de la escuela rural y creador de programas docen- difusión de la cultura.
tes para niños y adultos del campo.
Día 11
1861. Se declara a Benito Juárez como presidente
Día 31
Día Mundial sin Tabaco.
constitucional.
Día 15
1861. Benito Juárez presta el juramento, por primera vez, como presidente constitucional de la
República.

Junio
Día 1
Día de la Marina Nacional.
Día 5
2009. Por acuerdo presidencial, se iza la bandera
a media asta en señal de duelo nacional por la tragedia ocurrida en la guardería abc, en Hermosillo,
Sonora.
Día Mundial del Medio Ambiente.

Día 6
1990. Se crea la primera Comisión Nacional de
Día 16
Derechos Humanos.
1958. Muere José Pablo Moncayo, músico mexicano, autor de la obra “Huapango”, mejor conocida
como el “Huapango de Moncayo”.
Día 17
1985. El transbordador Discovery de la nasa coloca
en órbita el primer satélite mexicano, Morelos I.

Día 9
1980. Se publica la adición del inciso viii al artículo
3º de la Constitución en el Diario Oficial de la Federación. Faculta a las universidades e instituciones
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Día 18
1884. Se otorga la primera concesión de servicio
de teléfonos a la Compañía Telefónica Mexicana.
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Día 19
1921. Muere el poeta jerezano Ramón López Velarde, autor del célebre poema la Suave Patria.
2010. Muere Carlos Monsiváis, escritor y periodista, autor de Días de guardar, Amor perdido, entre
otros libros.

Día 24
1991. Muere el pintor mexicano Rufino Tamayo,
creador de la técnica llamada mixografía. Es autor,
entre otros, del mural Nacimiento de nuestra nacionalidad, ubicado en el Palacio de Bellas Artes.
Día 25
1856. Se expide la ley lerdo o ley de desamortización de los bienes eclesiásticos.

Día 26
1811. Son fusilados los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, caudillos
del movimiento de Independencia.
1910. Porfirio Díaz y Ramón Corral son declarados
presidente y vicepresidente de México, respectivaDía 20
mente, para el periodo 1910-1916.
1959. Muere el filósofo mexicano Samuel Ramos, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la
autor de El perfil del hombre y la cultura en México. Tortura.
Día Mundial de los Refugiados.
Día 28
Día 21
1999. Se establece en la Constitución el derecho
1827. Muere Joaquín Fernández de Lizardi, pe- de toda persona a un medio ambiente adecuado
riodista y novelista, fundador del periódico El Pen- para su desarrollo y bienestar.
sador Mexicano y autor de El Periquillo Sarniento,
entre otros libros.
Día 30
1867. Aniversario de la victoria de las armas na- 1520. El conquistador español Hernán Cortés es decionales sobre el imperio.
rrotado por los mexicas en la Ciudad de México Tenochtitlan, hecho recordado como la “Noche Triste”.
Día 22
1959. Muere José Vasconcelos, escritor, político,
1963. Se publica la reforma constitucional a los ar- intelectual, educador y primer secretario de Edutículos 54 y 63 para establecer el sistema de dipu- cación Pública de México; impulsó la educación y
tados de partido, precedente de la representación aportó a la Universidad Nacional su escudo y el
plurinominal.
lema “Por mi raza hablará el espíritu”.
Día 23
1937. El presidente Lázaro Cárdenas promulga el
decreto por el que se nacionalizan los ferrocarriles.
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Los rectores de la uaa
M. en C. Rafael Urzúa Macías
Continuamos con el recorrido por la historia de los rectores de
nuestra máxima casa de estudios. En esta ocasión, Orientándonos
recuerda y reconoce al octavo rector de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, el maestro en Ciencias Químicas Rafael Urzúa
Macías, periodo 2005-2010. Durante su gestión, la orientación de
la uaa estuvo determinada por las siguientes premisas:
• Una universidad con responsabilidad docente, cuya oferta
académica sea diversificada, pertinente y flexible.
• Una universidad que apoye decididamente la investigación
para mantener un alto nivel en la enseñanza, una transmisión eficaz de los resultados de la misma y dar respuesta a los
problemas más sentidos de la sociedad.
• Una universidad abierta y comprometida socialmente que
no dé la espalda a la sociedad ni se mantenga al margen de
los movimientos ciudadanos y se involucre en la solución de las
demandas y problemas de la población.
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• Una universidad moderna y eficaz que haga valer su autonomía con responsabilidad social, mantenga un clima de
armonía y cooperación entre los miembros de su comunidad, y preste una amplia gama de servicios con eficacia.

M. en C. Rafael Urzúa Macías
(2005-2010)
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www.descubretucarrera.uaa.mx
La Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), a través del Departamento de Orientación Educativa (doe) adscrito a la Dirección
General de Servicios Educativos (dgse), lanza la plataforma1 descubretucarrera.uaa.mx en el marco de la Decimocuarta Muestra de
Orientación Profesiográfica, espacio permanente que ofrece una
diversidad de formatos y contenidos multimedia que permiten dar
a conocer el perfil de las carreras y su campo laboral, así como
aquellos factores que inciden en la elección de carrera y la creación
de un plan de vida profesional.
La uaa, siempre consciente de la importancia de la elección de
carrera, suma esta plataforma a las herramientas de orientación
vocacional, cuyo objetivo es brindar un espacio virtual donde el
aspirante pueda realizar una elección más informada sobre su
carrera profesional, una vez consultada la información y material
de apoyo.

1

Espacio desarrollado anteriormente por el Departamento de Innovación
Educativa de la Dirección General de Docencia de Pregrado (dgdp), con
información proporcionada por el doe.
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Mapa del sitio y contenido

1. El primer apartado de la página, “Descubre tu vocación”,
busca que el aspirante identifique mayores elementos de su
perfil vocacional y tenga un acercamiento general a lo que
es la Universidad (servicios, oferta educativa, etc.), mediante
dos materiales de difusión que son creados en el doe:
• Libro de profesiones
• Revista Reseña
2. “Cómo elegir carrera” corresponde a la segunda sección
de la plataforma y sus contenidos son los siguientes: Conecta tu vocación, Plan de vida, Consejos para padres y
Recomendaciones. De manera que se pueda favorecer
una reflexión en el aspirante sobre algunos factores, tanto internos como externos, que intervienen al momento
de tomar una decisión, con el fin de avanzar en su proceso y concretar su proyecto de vida.
3. Al continuar con el conocimiento de la plataforma, el tercer apartado se titula “Conoce la uaa” y, como bien se
indica en el nombre, permite conocer mayor información
de nuestra máxima casa de estudios a través de un folleto de bienvenida y videos informativos respecto a servicios significativos que todo aspirante a ingresar a una
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Institución de Educación Superior (ies) debe contemplar
en su investigación profesiográfica (movilidad estudiantil,
deportes, idiomas, biblioteca, bolsa de trabajo y la calidad educativa de la institución).
4. Otro elemento importante en dicha investigación es
identificar los requisitos, costos, procesos, etc., de la ies
a la que se quiera postular, por ello, en la plataforma
se incluye el “Proceso de admisión uaa”, que contiene
la convocatoria a nivel licenciatura, donde el aspirante
podrá consultar esta información.
5. “Becas y apoyo para estudiantes de nuevo ingreso” forma parte de la siguiente sección, en la que el aspirante
encontrará un video informativo respecto a los apoyos
que la Universidad ofrece para los estudiantes desde su
incorporación a la Institución. De esta manera, el factor
económico no será un obstáculo para continuar con su
educación superior, información que puede ser complementada cuando se navega en la página oficial de
Facebook del “Área de becas y apoyo”.
6. El apartado “Oferta educativa” afianzará la investigación profesiográfica del aspirante, pues amplía información respecto a su carrera de interés, ya que podrá
consultar información de los 63 programas educativos con
los que cuenta la uaa a nivel licenciatura e ingeniería, a
través de diversos archivos multimedia. Sirva de ejemplo
la mención de los siguientes: videos, folletos, imágenes
(galería) y datos de contacto.
Es por lo anterior que se invita a todo aspirante a la Universidad
a darse la oportunidad de navegar por la plataforma durante su
elección de carrera, pues enriquecerá su proceso, favorecerá un
mayor conocimiento y brindará un mejor análisis de los diferentes
elementos y/o factores durante su investigación profesiográfica.
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14ª Muestra de Orientación Profesiográfica 2021

Mi proyecto profesional en tiempos de adaptación al cambio
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, comprometida con la
sociedad, da a conocer los diferentes programas educativos con los
que cuenta a nivel licenciatura e ingeniería a través de la Muestra
de Orientación Profesiográfica (mop). En consideración con el contexto de la contingencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial, la
edición de este año se realizó vía remota los días 9, 10 y 11 de marzo.
A partir del objetivo de la Decimocuarta Muestra de Orientación Profesiográfica:
[...] brindar a los estudiantes de nivel medio superior próximos a egresar así como interesados en
ingresar a la Educación Superior, información pertinente de los Programas Educativos que coadyuven
en el proceso de toma de decisión consciente en la
elección de carrera.
La Dirección General de Servicios Educativos (dgse), a través del
Departamento de Orientación Educativa (doe), y éste en coordinación
con los centros académicos, así como otras áreas administrativas de
nuestra máxima casa de estudios, entre ellos: el Departamento

36

ORIENTÁNDONOS • Número 14 • abril - junio 2021

Sabías que
en la UAA…
de Comunicación y Relaciones Públicas, perteneciente a Rectoría;
el Departamento de Radio y Televisión, adscrito a la Dirección General de Difusión y Vinculación (dgdv); y el Departamento de Redes
y Telecomunicaciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo (dgpd) diseñaron varias actividades que les proporcionarán
dicha información y favorecerán la comunicación entre los participantes, principalmente estudiantes de bachillerato asistentes con
docentes y/o estudiantes universitarios de las carreras de su interés.
Las diferentes actividades programadas dentro de la mop 2021
(conferencias, paneles, entrevistas/charlas en vivo con docentes y estudiantes, mesas redondas, demostración de proyectos, videos con
un recorrido por las instalaciones, etc.) fueron sintonizadas a través
de radio y televisión (uaatv) con transmisiones en vivo, streaming
en vivo vía Zoom, a través del Portal de Eventos uaa, redes sociales
oficiales (Facebook, YouTube) y la plataforma “Descubre tu carrera”.
Si tenemos en cuenta la dinámica llevada a cabo en la edición
de la mop de este año y de acuerdo a las características de los espacios virtuales donde se implementaron las diferentes actividades,
enseguida damos a conocer los alcances de audiencia obtenidos:
•

•

•

Las transmisiones en vivo por radio y televisión que fueron
transmitidas de manera simultánea, principalmente en tres
perfiles de Facebook (uaa Oficial, uaatv Oficial y los correspondientes a los centros académicos), así como la cuenta
de YouTube oficial de la Universidad, en las actividades de
los tres días se presenta un alcance de 112,851 personas
en total.
En el portal de eventos, durante los tres días se conectaron 2,717 personas de 77 iems del estado, para sintonizar
y participar en las diferentes actividades diseñadas por los
centros académicos.
La plataforma “Descubre tu carrera” tuvo un total de visitas de 1,713, una vez que se dio el cierre del evento.

La Muestra de Orientación Profesiográfica 2021 logra su objetivo, ya que favorece los espacios para conocer mayor información
acerca de los diferentes programas educativos con los que cuenta
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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