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Editorial

La orientación vocacional tiene como objetivo primordial clarificar paulatinamente la identidad de una persona, permitiéndole,
a su vez, la posibilidad de tomar decisiones más conscientes. Es
necesario el autoconocimiento y la reflexión profunda del joven,
pues tendrá la posibilidad de darse cuenta de sus reales oportunidades, potencialidades, limitaciones internas, externas, las cuales
no son consideradas en ocasiones al momento de elegir el futuro
profesional-laboral. Por ello, el logro de una educación de calidad
es tomar en cuenta la formación integral de la persona, a fin de
facilitar aprendizajes que permitan el procesamiento de la información mediante la construcción propia del conocimiento, donde los
aspectos cognoscitivos y afectivos son factores determinantes para
lograr una verdadera interacción con su medio.
En consecuencia, formar integralmente al estudiante no es otra
cosa que direccionarlo hacia la formulación de metas, expectativas
e intereses que redunden en su desarrollo personal, social, educativo, entre otras. Es decir, se pretende ofrecer a cada alumno acciones que le faciliten proyectarse en un futuro mediato, así como
potenciar sus habilidades, destrezas y aptitudes para el reconocimiento de las oportunidades laborales y académicas en el medio.
Asimismo, la elección vocacional se torna fundamental y necesaria
para desarrollar las posibilidades reales que le ofrece el mundo académico y profesional, con el fin de descubrir su propia vocación,
para que, de este modo, pueda tomar una decisión libre y acorde
con sus propias capacidades, motivaciones, intereses, actitudes;
en fin, su personalidad. A partir de esto, se guiará al estudiante en
cuanto a sus características y entorno.
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Es por lo anterior que en este número 15 del Boletín Orientándonos algunos expertos nos compartirán varias de sus experiencias
educativas y laborales en el tema “Factores en la toma de decisión”. La mef Rosa Elena Campos Muñoz, orientadora educativa
del Colegio Cristóbal Colón, nos propone, en su valiosa aportación, uno de los grandes retos del orientador: ayudarle al joven a
descubrir su mayor potencial y brindarle herramientas necesarias
para que pueda realizar su plan de vida acorde a lo que es y quiere
lograr. En este punto, fortalecer su autoestima es de gran importancia, ya que podrá reconocer sus múltiples habilidades, cualidades e intereses, y tomar decisiones con mayor certeza.
La mef Elisa del Socorro de Alba Alcocer, orientadora del Instituto la Paz, en su tema “La importancia del autoconocimiento en el
proceso de toma de decisión vocacional”, nos señala que el proceso de la orientación dentro del ámbito educativo, y concretamente
en la etapa del bachillerato, constituye, para todo orientador, el
reto de fomentar sistemáticamente actividades de autoconocimiento en los adolescentes que favorezcan la identificación de sus
aptitudes, actitudes, valores, sueños, metas y objetivos, así como
plantearles situaciones que les permitan tomar decisiones y elaborar sus proyectos de vida de una manera consciente y responsable.
El mef Jorge Armando Bernal Robledo, orientador educativo y
vocacional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en su
tema “El perfil motivador del orientador”, nos señala, al referirse al
sentido motivador del profesional de la orientación, que es importante mencionar que éste no se adquiere en las aulas universitarias,
al menos no todo, ni toda la idea práctica de las circunstancias a las
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que se enfrentará, pues es en el ejercicio cotidiano, en la brega diaria con los acontecimientos en su entorno que vienen matizados
cada uno por una serie de sucesos intrafamiliares e intraescolares,
donde se robustece la experiencia y se adquieren destrezas socioafectivas que ayudan a sortear las vicisitudes de esta loable tarea.
Así también, el Departamento de Orientación Educativa (doe),
adscrito a la Dirección General de Servicios Educativos (dgse) de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, se dio a la tarea de organizar la V Jornada de Orientación Educativa, dirigida a los orientadores educativos de los diferentes bachilleratos del estado, donde se
tomó como eje central “La elección de carrera: el acompañamiento en la toma de decisión”. La jornada se llevó a cabo mediante la
plataforma Zoom, y a través de una conferencia y panel se buscó
lograr el objetivo de la misma: “Identificar los factores que inciden
en el proceso de elección de carrera, así como diversas estrategias
de atención y seguimiento a estudiantes que presentan dificultades
al momento de tomar una decisión, a través de un espacio que
permitió el análisis e intercambio de experiencias”.
Como en estos últimos boletines, se encuentran las respectivas
efemérides correspondientes al trimestre julio-septiembre. Posteriormente, presentamos al noveno rector de nuestra Benemérita
Universidad Autónoma de Aguascalientes, el M. en Admón. Mario
Andrade Cervantes, cuyos periodos rectorales fueron de 2011-2016.
Sean bienvenidos al Boletín Orientándonos número 15.
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La trascendencia de la
orientación vocacional
MEF Rosa Elena Campos Muñoz
Orientadora educativa del Colegio Cristóbal Colón

La toma de decisión vocacional es un momento definitivo en la
vida de los jóvenes que terminan el bachillerato, ya que está llena de incertidumbre, miedo, presiones y dudas; pero también de
esperanza, entusiasmo, sueños y proyectos. Es por ello que existe
un profesional a cargo de la labor de acompañamiento y guía en
este periodo trascendental en la vida de los alumnos que cursan la
educación media superior: el orientador.
El presente artículo tiene como objetivo reconocer el trabajo,
las habilidades y los retos a los cuales se enfrenta el orientador en
estos tiempos de pandemia y de gran cantidad de información a la
que los jóvenes tienen acceso para lograr que su labor sea exitosa.
Un buen orientador sabe que en todo ser humano hay grandeza,
por lo que debe, en primera instancia, enfrentarse al gran reto de
ayudar al alumno a conocerse a sí mismo, y esto, por muy fácil que
se pueda leer, es un proceso delicado, en muchas ocasiones largo,
especialmente cuando nos topamos con una gran resistencia por
parte del mismo alumno para conocerse.
Otro de los grandes retos del orientador es ayudarle al joven
a descubrir su mayor potencial, brindarle herramientas necesarias
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para que pueda realizar su plan de vida acorde a lo que es y quiere
lograr. En este punto, fortalecer su autoestima es de gran importancia, ya que, a partir de ello, podrá reconocer sus múltiples habilidades, cualidades e intereses, y así tomar decisiones con mayor
certeza. Enseñar a los alumnos a tomar decisiones también se ha
vuelto una de las grandes tareas del orientador, pues en la actualidad se nos presentan infinidad de opciones para elegir, y esto lo
podemos ver no únicamente con respecto a las carreras universitarias, sino también en las elecciones de películas, series, canales
de televisión, entre otras. Lo que ha logrado esta situación es tener
más dudas y sentir insatisfacción de nuestras decisiones.
De esta manera, después de analizar brevemente la realidad
y los desafíos constantes a los que se enfrenta el orientador, es
importante identificar las herramientas con las que cuenta para
realizar de manera eficiente su labor. Primeramente, la preparación constante es indispensable, ya que, como se comentaba anteriormente, los alumnos tienen a su alcance una gran cantidad
de información, ya sea sobre carreras y universidades, que en la
mayoría de los casos lo que logran es una mayor confusión. Por lo
tanto, debemos conocer esa información y así orientar a nuestros
jóvenes con respecto a carreras nuevas y el prestigio de las universidades que a ellos les causan interés. Por otro lado, los elementos
indispensables son el amor, la dedicación y el empeño a su labor
orientadora, debido a que son necesarios para llevar a cabo esta
tarea de manera satisfactoria, junto con el hecho de tener interés
por los alumnos y la firme convicción de que su trabajo repercutirá
no sólo en el futuro del alumno, sino de la sociedad entera.
La trascendencia consiste en extender los efectos de nuestra
vida en otros, y es justamente a lo que como orientadores aspiramos día a día: dejar en nuestros alumnos un poco de nosotros
para que en ellos crezca la semilla de la vocación, entrega y ayuda
a los demás. Seguramente pocas veces hemos visualizado de manera consciente la magnitud de lo que nuestro trabajo ha repercutido en el mundo en el que vivimos, pero seguramente hay muy
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buenos doctores, ingenieros, arquitectos, maestros, contadores,
padres y madres comprometidos con su familia y su entorno que
pasaron por nuestras oficinas y que están haciendo la diferencia
en nuestra sociedad.
Así que yo los invito, queridos colegas orientadores, a que nos
preparemos a conciencia para brindar cada día un mejor servicio
a nuestros alumnos y, por ende, a nuestra sociedad. Valoremos
lo afortunados que somos de tener la oportunidad de ser guías
en una de las decisiones más importantes que los seres humanos
tenemos: la de elegir no solamente una carrera universitaria, sino
descubrir el sentido de nuestra vida.
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La importancia del autoconocimiento en el proceso de
toma de decisión vocacional
Elisa Ma. del S. de Alba Alcocer
Docente del Centro de Educación Media
mef

El proceso de la orientación dentro del ámbito educativo, y concretamente en la etapa del bachillerato, constituye para todo
orientador el reto de fomentar sistemáticamente actividades de
autoconocimiento en los adolescentes que favorezcan la identificación de sus aptitudes, actitudes, valores, sueños, metas y objetivos, así como plantearle situaciones que le permitan tomar
decisiones y elaborar su proyecto de vida de una manera consciente y responsable.
El proceso de autoconocimiento y toma de decisiones, con el
apoyo del orientador, quien ejerce su liderazgo como agente de
cambio, contribuye a desarrollar una profunda revisión y reflexión
que parte de los siguientes cuestionamientos: “¿Quién soy?”, “¿A
dónde voy?”, “¿Con qué recursos cuento?”.
Es de vital trascendencia que los adolescentes aprendan a conocerse para saber actuar ante las diversas situaciones y convertirse,
así, en partícipes de todas las decisiones, favoreciendo, además, su
desarrollo emocional. Las actividades planteadas por el orientador
favorecerán en el autoconocimiento de los adolescentes, en su jerarquía de valores, aptitudes, habilidades e intereses, al permitirles
tomar decisiones conscientes y congruentes.
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Tenemos un gran reto frente a nosotros como orientadores:
favorecer de manera sistemática e integral actividades de autoconocimiento y toma de decisiones que les permitan construir un
proyecto de vida donde se puedan integrar de manera armónica
todas sus potencialidades.
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El perfil motivador
del orientador
mef

Jorge Armando Bernal Robledo

Orientador educativo y vocacional, uaa

Una parte considerable de la sociedad desconoce las funciones
que lleva a cabo el profesional de la orientación en los centros
de enseñanza media, incluso en cualquier nivel educativo, donde,
por la naturaleza de sus actividades, debería ser un personaje con
presencia a lo largo de toda la trayectoria formativa del educando,
como acompañante de los procesos de aprendizaje de éstos y
en los correspondientes procesos de formación integral de otros
miembros del entorno educativo donde brinda sus servicios.
En la estructuración de programas y estrategias de enseñanza
de los docentes, ya sea frente a grupo, en actividades colegiadas e
incluso en los tiempos de ocio y lúdico-recreativos, la intervención
del orientador es primordial, esto no sólo debido a sus capacidades
y competencias académico-metodológicas, sino por el papel “motivador” que deberá desarrollar. Por ello, es de toral importancia
que el profesionista que se desempeña como pilar del hecho educativo en su conjunto procure su actualización en lo referente a la
teoría y aspectos generales de la motivación.
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Las condiciones de desarrollo profesional de un orientador educativo y vocacional son tan variadas como el contexto en el que se
encuentra en ese momento, evoluciona de tal forma su actividad
que sería complejo poder establecer en forma concreta un perfil
deseable del orientador al interior de una institución educativa, o
bien, en un entorno totalmente alejado de las instituciones educativas, con relación directa a la formación integral del ser humano.
En cuanto al sentido motivador del profesional de la orientación,
debe mencionarse que éste no se adquiere en las aulas universitarias, al menos no todo, ni toda la idea práctica de las circunstancias
a las que se enfrentará; es en el ejercicio cotidiano, en la brega
diaria con los acontecimientos en su entorno que vienen matizados
cada uno por una serie de sucesos intrafamiliares e intraescolares,
donde se robustece la experiencia y se adquieren destrezas socioafectivas que ayudan a sortear las vicisitudes de esta loable tarea.
Podría dudarse de la relación que tiene el parágrafo anterior
con la tarea motivadora del profesional de la orientación; ciertamente, se han elaborado teorías sobre la misma, se distinguen elementos extrínsecos e intrínsecos, se ha debatido acaloradamente y
se han refutado y argumentado hipótesis con resultados positivos
para el ejercicio profesional de especialistas del área de desarrollo
personal. Sin embargo, deberemos considerar la construcción de
un perfil práctico a partir de competencias o destrezas que debe cultivar el que orienta, en la búsqueda de cumplir su papel como agente motivador en el proceso de construirse a sí mismo como persona.
Desarrollar una competencia emocional que se componga del
autocontrol, la tolerancia a la frustración y la empatía es sin duda
el resultado de la autodeterminación, de un sano ajuste de personalidad que precisa de objetivos claros, de intencionada meta y de
pensamiento proactivo. Aunque agrupados para una descripción
asequible, cada uno de estos componentes implica características
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de vital relevancia en la relación uno a uno que vive el orientador
en su tarea cotidiana.
Saber enfrentar diferentes situaciones día a día, con la distancia
prudente, si se habla del sentido emocional, pero con la proximidad suficiente para lograr la empatía y la confianza de alumnos,
profesores y en ocasiones padres de familia, e incluso el personal de apoyo de las instituciones educativa, exige por parte del
orientador el hecho de desarrollar esa inteligencia emocional que
le permitirá la efectividad buscada en sus acciones como promotor
del bienestar individual y colectivo.
La franqueza y familiaridad serán elementos del perfil que el
orientador deberá considerar en su relación con quienes busquen
su asistencia y apoyo, además de su compromiso con la influencia
que pueda llegar a tener con éstos, sin convertirse en un agente
coercitivo o que pueda darse una relación de dependencia, ya que
deberá buscar en su lugar la elaboración y el establecimiento de programas y planes de intervención, siempre con la intención de propiciar climas positivos y alejados de las críticas.
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Serán muchas otras las cualidades y características que se
podrán mencionar como óptimas de un perfil motivador del
orientador; no obstante, consideramos que las aquí presentadas
funcionen como un anzuelo del amable lector para que se enfrasque en la búsqueda de material adecuado, información precisa
para construir su propio perfil y lo ponga al servicio de la formación
integral de sus alumnos, compañeros y comunidad educativa toda,
donde cotidianamente se esfuerce por construir un lugar mejor
que el que encontró.

Fuente de consulta
González Mayoral, R. M. y Martín Biezma, C. (2012). Competencias
clave del orientador. Recuperado el 28 de mayo de 2018, de:
https://www.educaweb.com/noticia/2012/06/11/competencias-clave-orientador-5569/
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EFEMÉRIDES

Julio

Día 11
Día Mundial de la Población.

Día 13
Día 1
1897. Se funda la Escuela Naval Militar en el puer- 1954. Muere en la Ciudad de México la pintora
to de Veracruz, creada por decreto del presidente mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional.
Porfirio Díaz del 23 de abril de ese año.
Día 2
1915. Muere el expresidente de México general
Porfirio Díaz, en París, Francia, 1862.
Día 3
1955. Votan por primera vez las mujeres en México.
Día 5
1858. Muere Valentín Gómez Farías, liberal reconocido como el Padre de la Reforma liberal, presiDía 16
dente de México durante varios breves periodos.
1894. Nace en Teziutlán, Puebla, Vicente Lombardo Toledano, defensor de los derechos laborales.
Día 7
Organizó la Confederación Regional Obrera Mexi1859. En Veracruz, el presidente Benito Juárez cana y la Confederación de Trabajadores de Méanuncia a la nación las Leyes de Reforma, en las xico, de la que fue secretario general durante el
que se incluyen la Ley de Nacionalización de los gobierno de Lázaro Cárdenas.
Bienes del Clero, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley
Orgánica del Registro Civil.
Día 18
1872. Aniversario de la muerte del ilustre presidente de México Benito Juárez. La Bandera Nacional deberá izarse a media asta.
Día 22
1968. Inicio del movimiento estudiantil en la Ciudad de México que buscaba ampliar las libertades
democráticas y el cese a la represión gubernamental.
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Día 6
Día 25
1921. Por decreto del presidente Álvaro Obregón 1945. Un avión B-29 de la Fuerza Aérea Estadounidense, llamado “Enola Gay”, lanzó la primera
se crea la Secretaría de Educación Pública.
bomba atómica sobre Hiroshima, Japón, en 1986.
Día 7
1927. Nace Guadalupe Álvarez Navega, reconocida por la unesco por impulsar la educación para la
niñez discapacitada.

Día 26
1929. Se publica la Ley Orgánica que da autonomía a la Universidad Nacional de México.
Día 29
1936. Se expide el decreto para que la Secretaría
de Educación Pública establezca la Escuela Normal
Superior.
Día 30
Día 8
1811. Aniversario de la muerte del iniciador de la 2002. Se crea por decreto presidencial el Instituto
Independencia de México y Padre de la Patria, Mi- Nacional para la Evaluación de la Educación (inee).
guel Hidalgo y Costilla, en 1811.
Día 9
Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Agosto

Día 11
1859. El presidente Benito Juárez expide la Ley
sobre Días Festivos Civiles.

Día 1
1856. Con un valor de medio real y la gura de
Día 12
Miguel Hidalgo, entra en circulación la primera es1854. En el concurso del Himno Nacional se declatampilla de correos en México.
ra como triunfadores a Francisco González Bocanegra y a Jaime Nunó Roca, autores, respectivamente,
de la letra y la música de la pieza ganadora.
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Día 15
Día 28
1974. Muere en la Ciudad de México María Luisa Entra en vigor la Ley Federal del Trabajo.
Ocampo Heredia, promotora del voto femenino.
Día 29
Día 16
1925. Se crea el Sistema Nacional de Secundarias
1965. Entran en operación las primeras teleaulas Federales.
(20), destinadas a la alfabetización.
Día 31
Día 18
1981. Se crea el Instituto Nacional para la Educa1873. El Congreso de la Unión declara a Benito ción de los Adultos.
Juárez “Benemérito de la Patria”.
Día 19
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

Septiembre

Día 20
Día 3
1986. Por decreto presidencial se crea el Servicio 1934. Daniel Cosío Villegas, intelectual mexicaPostal Mexicano, cuyo antecedente es la Dirección no, funda el Fondo de Cultura Económica, una de
General de Correos, establecida en 1901.
las editoriales más importantes de México e Iberoamérica.

Día 21
Día 8
1944. Se promulga la Ley de Emergencia para la Día Internacional de la Alfabetización.
Campaña Nacional contra el Analfabetismo.
Día 10
Día 23
Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.
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Día 11
Día 22
1875. Se inaugura la Academia Mexicana de la 1910. Se inaugura la Universidad Nacional de MéLengua.
xico, actualmente Universidad Nacional Autónoma
de México.
Día 13
1847. Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec.

Día 15
Conmemoración del Grito de Independencia.

Día 27
1821. Aniversario de la Consumación de la Independencia.

Día 16
1810. Aniversario del inicio de la Independencia
Día 28
de México.
1821. Se firma el Acta de Independencia de México.
Día 29
1921. Álvaro Obregón publica el decreto que crea
la Secretaría de Educación Pública.

Día 19
1985. En la Ciudad de México, a las 7:19 horas, se
registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de
Richter que dura 90 segundos y provoca una de las
catástrofes más destructivas en la historia del país.

Día 30
1765. Aniversario del nacimiento de José María
Morelos y Pavón.

Día 21
Día Internacional de la Paz.

20
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Los rectores de la uaa

Mario Andrade Cervantes
Dedicaremos este espacio en nuestro boletín al séptimo rector de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que comprendió el
periodo de 2011-2016. Durante su gestión, al cumplir con altos
estándares de evaluación, la Universidad Autónoma de Aguascalientes entró al ranking de Great Place to Work en México.
Para el maestro Andrade, el crecimiento de la Institución es
un crecimiento filosófico, donde está la misión, la visión, así como
el eje normativo universitario, que incluye el comportamiento de
quienes trabajan a través de un organigrama que se ha hecho menos vertical y más lineal: “Parto de la premisa de que todos somos
iguales, todos somos humanos y nos debemos el mismo respeto”
(Andrade, 2016).
El humanismo de la Institución se sumó a las claves para entrar
a este ranking. En palabras del catedrático: “Es uno de los valores principales que tenemos en la Universidad. Un trato humano
cordial, un respeto a la cátedra, un respeto en todo el ámbito
académico y administrativo, que está acotado a la legislación universitaria”.

22
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Fuente de consulta
Andrade, M. (2016). Entrevistado por Rocío Andrade. Líderes
Mexicanos.

M. en Admón. Mario Andrade Cervantes
(2011-2016)
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V Jornada de Orientación Educativa
El orientador educativo, sin duda alguna, juega un rol muy importante en el proceso de elección de carrera, al considerar que una
de sus funciones es acompañar al estudiante a través de la orientación vocacional y proporcionarle las herramientas que faciliten la
elección de una carrera, de una manera firme, consistente y responsable. Teniendo en cuenta lo anterior, así como los retos a los
que se enfrentan los estudiantes de educación media superior al
momento de tomar una decisión tan importante, el Departamento
de Orientación Educativa (doe), adscrito a la Dirección General de
Servicios Educativos (dgse) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, toma dicha temática como eje central en la Jornada de
Orientación Educativa en su quinta edición: “La elección de carrera: el acompañamiento en la toma de decisión”. La jornada se
llevó a cabo el día jueves 1 de julio del año en curso mediante
Zoom, donde, a través de una conferencia y panel, se buscó lograr
el objetivo de la misma: “Identificar los factores que inciden en el
proceso de elección de carrera, así como las diversas estrategias de
atención y seguimiento a estudiantes que presentan dificultades
al momento de tomar una decisión, a través de un espacio que
permita el análisis e intercambio de experiencias”.
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En la bienvenida, el maestro José de Jesús Ruiz Gallegos, director de la dgse, enfatizó sobre la gran labor del orientador en
el acompañamiento de la tarea titánica a la que se enfrenta un
estudiante que decidirá qué carrera elegir. De igual manera, hizo la
invitación para seguir trabajando en conjunto, al generar conciencia en los jóvenes acerca de la importancia del autoconocimiento
que los lleve a descubrir su vocación (sus gustos, sus habilidades),
al mismo tiempo que se informen de manera oportuna en cuanto a
las carreras, pues se ha identificado que estas dos situaciones forman parte de las principales causas de abandono en los primeros
semestres en la universidad, de acuerdo con las estadísticas del
estudio realizado por el Departamento de Evaluación Educativa.
Durante la conferencia magistral “La trascendencia de la orientación”, la maestra Rosa Elena Campos reflexionó en los superpoderes que tiene un orientador para el apoyo y acompañamiento en
la orientación educativa, cuyo resumen consistió en reconocer que
en todo ser humano hay grandeza, independientemente de los resultados que nos pueda arrojar un test y/o pruebas psicométricas,
ayudar a los jóvenes a descubrir y reconocer su potencial, así como
enseñarles a tener el valor para tomar decisiones. Hay que mencionar, además, que ante los enemigos del orientador (padres de
familia, mercadotecnia, medios masivos de comunicación), éste
debe recurrir a las armas para contraatacar, que son: la preparación y actualización constante, dejar huella y amar lo que se hace.
Para cerrar la V Jornada de Orientación Educativa, en el panel
“Retos y desafíos en la elección de carrera: Una mirada a los factores que intervienen”, a partir de los diferentes aportes hechos
por los panelistas, se reconocieron, con los casos expuestos, algunos de los aspectos tanto internos como externos que influyen
al momento de elegir una carrera, y se finalizó con recomendaciones para los orientadores en el acompañamiento que brindan
a sus estudiantes.
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