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Editorial

Más allá de lo biológico, de las leyes físicas y químicas bajo las
cuales se rige nuestra corporalidad, la existencia de cada uno
de nosotros es, en gran medida, un conjunto de discursos, de
acciones y decisiones que vamos tomando para construir la intrincada narrativa que nos compone. Somos, en cierta forma, las
puertas que abrimos y los caminos que elegimos andar. Por ello,
es sumamente necesario conocernos bien y tomar las decisiones
correctas que nos ayudarán a alcanzar la plenitud personal.
Hay, por supuesto, de decisiones a decisiones. Una de las más
trascendentales tiene que ver con aquello que decidimos estudiar, pues ello marcará nuestra manera de pensar y de acercarnos
al mundo y a nuestros semejantes. Siempre podemos disculparnos de haber elegido mal la carrera y enmendar el error dando
un giro al timón de nuestra vida, buscando seguir la verdadera
vocación: no hay fórmulas ni deadlines para intentar servir mejor
a los demás y ser felices, a través de un mejor desempeño personal y profesional.
Pero no podemos eximirnos de tomar decisiones informadas,
de ser conscientes de nuestras fortalezas, gustos e intereses, para
buscar orientar nuestros esfuerzos cognitivos, físicos y sociales
hacia el objetivo de saber a qué nos queremos dedicar en nuestra vida adulta. Es cierto que hoy en día la oferta educativa se
ha ampliado muchísimo, y que la multitud de opciones puede
también confundirnos. Se vuelve entonces necesaria la presencia
de orientadores que nos ayuden a aclarar ideas, a determinar y
verbalizar qué carrera nos ayudaría más en el camino por buscar
la plenitud y la trascendencia, tanto profesional como personal.
Pensando en ello, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Orientación Educativa, ofrece
a partir de hoy este nuevo boletín digital como una herramienta

3

Orientándonos
Número 1 • enero – marzo 2018

Editorial

más que ayude a las personas, que están pensando en hacer una
carrera universitaria, a tomar decisiones conscientes e informadas, basadas no sólo en el conocimiento de la oferta educativa,
sino en todas las cuestiones psicológicas y sociales que podemos
tomar en cuenta para acertar con nuestra decisión.
Este mismo boletín nos servirá como un puente para difundir
las labores de los encargados de realizar actividades de orientación educativa y vocacional, y también para dar a conocer un
poco de la historia de nuestra máxima casa de estudios.
Es un honor para mí darte la bienvenida a este espacio, estimado lector, con el convencimiento de que en cada número
encontrarás información interesante y valiosa para ti.
No me queda más que agradecer que estés aquí, y desear
que esta lectura te resulte fructífera y placentera.
Se lumen proferre
Francisco Javier Avelar González
Rector
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Autoconocimiento
y toma de decisiones

Elisa Ma. Del S. De Alba Alcocer
El proceso de la orientación dentro del ámbito educativo, concretamente en la etapa del bachillerato, constituye para todo orientador
el reto de fomentar sistemáticamente en los adolescentes actividades
de autoconocimiento que favorezcan en ellos la identificación de sus
aptitudes, actitudes, valores, sueños, metas, objetivos, entre otros; así
como plantearles situaciones que les permitan tomar decisiones y elaborar sus proyectos 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 en los adolescentes a 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, convirtiéndose en partícipes de todas las decisiones, y favoreciendo su desarrollo emocional.
Las actividades planteadas por el orientador favorecerán en los adolescentes su autoconocimiento en la jerarquía de valores, aptitudes,
habilidades e intereses, permitiendo, de esta manera, poder tomar decisiones conscientes y congruentes.
Tenemos un gran reto frente a nosotros como orientadores: favorecer en los adolescentes, de manera sistemática e integral, actividades
de autoconocimiento y toma de decisiones, que les permitan construir
un proyecto de vida que integre de manera armónica todas sus potencialidades.
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Expectativas sobre el
futuro y elección
de carrera
Irma Carrillo Flores

Cuando llega el momento de decidir qué carrera estudiar, un remolino de ideas ocupa
nuestra mente; son múltiples los elementos que influyen para tomar tan delicada decisión. En esta ocasión, los invito a conocer qué tan optimista se puede ser para enfrentan
el futuro.
La Escala de Desesperanza de Beck fue construida por Beck,1 Weissman, Lester y
Trexler en 1974; esta escala constituye una medida del nivel de pesimismo del individuo.
Se trata de un cuestionario de 20 ítems que hacen referencia a las expectativas negativas
que tiene el sujeto sobre sí mismo y sobre el futuro.2

Instrucciones
Por favor, señala si las siguientes afirmaciones se ajustan o no a tu situación personal. Las
opciones de respuesta son verdadero (V) o falso (F).

1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo.

V

F

2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer mejor las cosas por mí mismo.

V

F

3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no pueden permanecer tiempo así.

V

F

1

2

González Cifuentes, Carlos. (2009). Propiedades psicométricas de la escala de desesperanza de Beck en una muestra
bogotana. Psychologia. Avances de la disciplina, julio-diciembre, 17-30. Recuperado el 01/06/2017 de: http://www.
redalyc.org/pdf/2972/297225531001.pdf.
Escala de Beck. http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/escala_de_desesperanza.pdf. Recuperado el 01/06/2017.
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4. No puedo imaginar cómo será mi vida dentro de 10 años.

V

F

5. Tengo bastante tiempo para llevar a cabo las cosas que quisiera poder hacer.

V

F

6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar.

V

F

7. Mi futuro me parece oscuro.

V

F

8. Espero más cosas buenas de la vida que lo que la gente suele conseguir por término medio.

V

F

9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones para creer que pueda en el
futuro.

V

F

10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi futuro.

V

F

11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más desagradable que agradable.

V

F

12. No espero conseguir lo que realmente deseo.

V

F

13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que soy ahora.

V

F

14. Las cosas no marchan como yo quisiera.

V

F

15. Tengo una gran confianza en el futuro.

V

F

16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear cualquier cosa.

V

F

17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real en el futuro.

V

F

18. El futuro me parece vago e incierto.

V

F

19. Espero más bien épocas buenas que malas.

V

F

20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, porque probablemente no lo
lograré.
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Interpretación
Se suma un punto por cada respuesta contestada de la siguiente manera:
1. Falso
6. Falso
11. Verdadero 16. Verdadero
2. Verdadero 7. Verdadero
12. Verdadero 17. Verdadero
3. Falso
8. Falso
13. Falso
18. Verdadero
4. Verdadero 9. Verdadero
14. Verdadero 19. Falso
5. Falso
10. Falso
15. Falso
20. Verdadero
0-3 puntos = Normalidad
4-8 puntos = Leve desesperanza
9-14 puntos = Moderada desesperanza
15-20 puntos = Severa desesperanza
Si tu puntuación alcanzó la Severa desesperanza, acude al departamento de Orientación
Educativa de la uaa, ubicado en el Edificio Académico-Administrativo, planta baja, y pregunta por Alejandro Marín. Ahí te apoyarán para que trabajes con tus actitudes, y de esta
manera estés mejor preparado para decidir que carrera estudiarás.
Nos leemos en el siguiente número.
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La vocación
profesional

Pablo Galindo Cruz
La libertad es lo que distingue el actuar humano de cualquier
otro ser en el mundo. Cada decisión que tomamos da un rumbo
a nuestra existencia, nos define y nos hace absolutamente únicos. No todas las decisiones son igualmente concluyentes: existen
aquellas que tomamos día a día, que evidentemente no moldean
nuestra vida; y están también aquellas decisiones definitorias, las
que tomamos de vez en cuando y dentro de las cuales se enmarcan
nuestras acciones trascendentales.
La elección de una carrera profesional, de una pareja, de un
lugar donde vivir, y la decisión de convertirse en padres son momentos fundamentales en la vida de toda persona e imprimen un
carácter, un sello particular en quien elige, sólo los seres humanos
podemos construirnos de esta manera. Tal grado de libertad implica, desde luego, un riesgo importante: la posibilidad real de tomar
malas decisiones que terminen por afectar nuestra vida. La buena
noticia es que la decisión siempre es libre.
Al hablar de vocación puede pensarse equivocadamente que
cada ser humano debe “descubrir a qué está llamado”. En realidad, estamos llamados a ser quienes queramos ser, ése es nuestro
privilegio, en tanto seres libres. Sólo existe una vocación universal,
válida para cualquier persona: la que tiene que ver con nuestro fin
último que, decía Aristóteles, es la felicidad. No una felicidad aparente, resultado de la ausencia de problemas o de la vida cómoda,
sino aquélla que se desprende de la vida virtuosa, racionalmente
vivida y en conjunto con los miembros de una comunidad.
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Se trata de vivir con esta conciencia de seres libres, tomando decisiones tanto cotidianas como definitorias, con la responsabilidad del
que sabe que se está construyendo a sí mismo y, al hacerlo, participa
de la vida de su comunidad y de la humanidad entera.

Al elegir, por ejemplo, una carrera profesional, no se debe perder de vista el rumbo general de nuestra vida. Las preguntas a
responder son: ¿me hará feliz esta elección?, ¿cómo se enmarca
en mi proyecto de vida?, ¿cómo me ayudará a ser aquella persona
que quiero ser?
Es una cuestión mucho más profunda y delicada que la meramente monetaria.
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La orientación
educativa
en la historia

Jorge Armando Bernal Robledo
Además de realizar un recorrido por los hechos históricos que han dado rumbo a la actividad loable y satisfactoria de orientar, guiar, confrontar, acompañar, reconfortar y dar un
sentido distinto a lo que se cree, se invita a realizar una reflexión sobre los acontecimientos que suceden a través de los años y que, particularmente, cada orientador educativo y
vocacional experimenta en ese espacio de encuentro de dos realidades, de dos contextos,
dos historias que, aunque dispares y distantes, confluyen para transformarse y redescubrir
a dos seres humanos más desarrollados en forma integral.
Platón, en la antigua Grecia, proponía que las personas desarrollasen un trabajo
específico de acuerdo a las características personales, y que se agrupara o dividiera la
población en artesanos, guerreros y gobernantes. Aristóteles observaba las diferencias
naturales y proponía la segmentación en dos categorías: esclavos y libres. Por su parte,
Cicerón, aproximándose a una orientación más adecuada, decía que se debían considerar
intereses, creencias, habilidades, conocimientos y carácter.
Ya en la era cristiana hubo otros educadores como Quintiliano, quien proponía que
los formadores adaptaran la instrucción a las individualidades de los aprendices. Alcuino
(asesor educativo de Carlo Magno) elaboró un sistema de méritos para que los más aptos
ocuparan los cargos eclesiásticos más altos.
En 1575, Juan Huarte de San Juan publica su obra Examen de ingenio para las ciencias, considerada por muchos como la primera referencia en orientación por el énfasis que
se le da a las diferencias personales y a las aptitudes.
La era científica trae consigo la publicación, en 1906, de Choosing a Vocation de
Eli Weaver, primer tratado de orientación vocacional. En 1917, Yerkes y colaboradores
elaboran la primera prueba a “lápiz y papel” para medir las diferencias de acuerdo a la
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inteligencia, la cual se utiliza en la Primera Guerra Mundial. Edward, en 1927, publica la
primera prueba estandarizada para medir intereses vocacionales.
En Europa, particularmente en Bruselas, se funda en 1914 la primera Oficina Comunitaria
de Orientación y Selección Profesional, comandada por Decroly. En ese año, en Suiza se conforman las llamadas ligas de “Reaprendizaje”, que ayudaban a los jóvenes a elegir una actividad
ocupacional. En España, en 1919 y adscrito al Secretariado de Aprendizaje, se funda el Instituto
de Orientación Profesional.
En México, en 1916, se inicia la orientación educativa formal cuando Rafael Santamaría
traduce al español la escala de inteligencia Binet-Simon. En 1952, Luis Herrera y Montes
establece la Oficina de Orientación Educativa, dependiente del subsistema de secundarias
federales.
La Universidad Nacional Autónoma de México (unam), en 1959, oferta el doctorado
en Orientación Profesional, dependiente de la carrera de Psicología, y en 1962, Guillermo
Ruelas establece el departamento de Orientación en la máxima casa de estudios del país.
Agustín Yáñez, como secretario de Educación Pública, en 1966 funda el servicio nacional
de orientación vocacional y en 1978 se crea la Asociación Mexicana de Profesionales de la
Orientación (ampo).
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (ocde) o la Organización de las Naciones Unidad para la Educación y la Ciencia (unesco) definen la orientación como un quehacer tan continuo y reactualizable como la educación misma; a la vez, se hace frecuente
que soliciten sistemas de evaluación formal, estudios sobre la eficacia en los procesos y
los resultados, lo que coloca a la orientación vocacional en una continua búsqueda de su
epistemología y su lugar entre los mundos de la formación y el trabajo.
Los acontecimientos en este campo de la formación han traído un sinfín de posturas
y propuestas. Las instituciones educativas, al atender la inercia de los cambios de los modelos educativos, enaltecen o minimizan la actividad de los orientadores de acuerdo al
momento o modalidad; sin embargo, no debemos olvidar que el proceso de elección, el
momento crucial –ese instante en el que quien elige se encuentra solo y el resto de su vida,
o por lo menos buena parte de ella dependerá de su decisión–, recobra verdadera importancia. Es para ese instante que el orientador debe prepararse y aportar la mayor parte de
los elementos que necesita el que elegirá, aunque no esté presente físicamente, porque
debió dejar huella en su intervención para coadyuvar a construir esa historia personal.

Fuentes de consulta
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-88932000000100003.
http://mextudia.com/rankings/carreras-con-mayor-demanda/.
https://es.scribd.com/doc/28028293/MODELOS-DE-ORIENTACION.
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EFEMÉRIDES

Enero
Día 1
1861. El general Jesús González Ortega entra triunfante a la Ciudad de México al frente del ejército
liberal. Termina la Guerra de Reforma.
1873. Nace Mariano Azuela, médico y escritor, autor de Los de abajo, una de las obras clásicas de la
novela de la Revolución.
Día 2
1902. El presidente Porfirio Díaz coloca la primera
piedra del monumento a la Independencia
Día 4
Día del periodista
Día 5
1867. Se funda por orden del gobernador J. Jesús
Gómez Portugal, la Escuela de Agronomía, antecedente más remoto del iact, hoy la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Día 6
1915. Venustiano Carranza, encargado del Poder
Ejecutivo, expide la Ley Agraria, redactada por Luis
Cabrera.
Día de la Enfermera.
Día 7
1986. Muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno
de los más influyentes mexicanos del siglo xx, autor
de El llano en llamas y Pedro Páramo.
Día 9
1937. León Trotsky, uno de los principales líderes revolucionarios soviéticos, llega como refugiado a México.
Día 13
1916. Muere el general Victoriano Huerta, quien
ocupó de forma ilegítima la presidencia de México
tras ordenar el asesinato del presidente Francisco I.
Madero e instaurar la dictadura más sangrienta en
la historia del país.
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Día 17
1974. Abre sus puertas la Cineteca Nacional con
la proyección de la película El compadre Mendoza
(1933), de Fernando de Fuentes.
1980. Muere en la Ciudad de México, Agustín Yáñez, literato, político y maestro universitario, quien
fue cecretario de Educación Pública.
Día 20
1913. Muere en la Ciudad de México el grabador
José Guadalupe Posada, uno de los más importantes artistas mexicanos, cuya fama trascendió fronteras y supo captar con realismo la vida cotidiana
del México porfirista y popularizó el personaje de la
calavera Catrina.
Día 23
1942. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, la primera Ley Federal de Educación, siendo
presidente de México, Manuel Ávila Camacho.
Día 25
1553. De acuerdo a la Real Cédula del rey Felipe II,
inicia sus cursos la Real y Pontificia Universidad de
México, siendo virrey Luis de Velasco.
Día 30
1904. El arquitecto francés Émile Benard firma el
contrato para la construcción del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, actual Monumento a
la Revolución.
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Febrero
Día 2
1848. Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo que
puso fin a la intervención norteamericana en México,
con el cual el país perdió la mitad de su territorio.
Día 5
1857. Se crean los estados de Colima, Tlaxcala y
Aguascalientes.
1917. Se erige el estado de Nayarit.
Día 6
1917. Se establecen el sufragio efectivo, la no reelección y el voto universal masculino directo.
Día 9
1913. Inicia la Decena Trágica. Se sublevan los generales Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta
contra el gobierno de Francisco I. Madero.
1913. Los cadetes del H. Colegio Militar respaldan y
acompañan al presidente Francisco I. Madero hacia el
Palacio Nacional (Marcha de la Lealtad).
Día 12
1947. Se reconoce en los municipios el derecho de las
mujeres a votar y a ser votadas.
1959. Se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos como dependencia de la Secretaría de Educación Pública.
Día 17
1917. Nace el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color.
Día 13
1913. El presidente Madero y el vicepresidente Pino
Suárez son obligados a firmar la renuncia a sus cargos. El general Victoriano Huerta, luego de una maniobra legal, asume el cargo de presidente interino
de la República.
Día del Ejército Mexicano.

18

Día 22
1847. Se lleva a cabo la Batalla de la Angostura, uno
de los hechos de armas más importantes ocurrido durante la guerra de Estados Unidos contra México, de
1846 a 1848
Día 24
1821. Agustín de Iturbide da a conocer el Plan de
Iguala, con el cual se logró la conciliación entre realistas e insurgentes en pro de la Independencia de
México.
Día de la Bandera.
Día 26
2013. Se crea el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación.
Día 27
1882. Nace, en Oaxaca, José Vasconcelos, quien fue
abogado, historiador, político, escritor educador, candidato presidencial, rector de la Universidad Nacional y
fundador de la Secretaría de Educación Pública, desde
donde impulsó una vasta tarea educativa y cultural.
Día 28
1525. Aniversario de la muerte de Cuauhtémoc.
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Marzo
Día 2
1829. Muere Josefa Ortiz de Domínguez, partícipe de
la lucha por la independencia nacional de la Corona
española.
1897. Muere Guillermo Prieto, quien se distinguió
como poeta, periodista, político liberal e historiador.
Destacado miembro de la generación que logró la Reforma Liberal.
Día 4
1840. Yucatán se separa de México como protesta
contra el gobierno centralista de Antonio López de
Santa Anna.
Día 5
1993. Se eleva a rango constitucional el derecho a la
educación, así como la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria.
Día Mundial de la Eficiencia Energética.
Día 7
1943. Se funda el Centro Cultural Universitario (ccu),
antecesor de la Universidad Iberoamericana (uia).
Día 8
1975. La onu declara el 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer en el marco del Año Internacional de
la Mujer, celebrado en la Ciudad de México.
Día 10
1976. Muere Daniel Cosío Villegas, historiador y sociólogo, fundador del Fondo de Cultura Económica y de El
Colegio de México.
Día 13
1325. Al terminar su larga peregrinación, los mexicas
fundan la gran Tenochtitlán, capital de su imperio, en
el lugar que, según la leyenda, les había señalado su
dios Huitzilopochtli.

19

Día 14
1858. La guardia de Palacio de Gobierno, en Guadalajara, hace prisionero a Juárez y a los miembros de
su gabinete para ser fusilados, siendo salvados por las
palabras memorables de Guillermo Prieto “levanten
esas armas, los valientes no asesinan”.
Día 18
1938. Aniversario de la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas.
Día 20
1911. Nace en Zamora, Michoacán, Alfonso García
Robles, destacado diplomático y escritor. Recibió el
Premio Nobel de la Paz.
Día 21
1806. Aniversario del nacimiento de Benito Juárez.
Día 23
1994. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del pri, es baleado durante un mitin en Lomas
Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California, lo
que ocasiona su fallecimiento a las pocas horas.
Día 28
1944. Se funda la Hemeroteca Nacional en el antiguo
templo de San Pedro y San Pablo. En 1979 fue trasladada a la Ciudad Universitaria de la unam.
Día 29
1933. El Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección
del presidente de la república y de los gobernadores
de los estados.
Día 30
1914. Nace en la Ciudad de México el poeta y ensayista Octavio Paz. Por la importancia de su obra se
le conceden numerosos reconocimientos, incluyendo el
Premio Nobel de Literatura en 1990.
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Sabías que
en la UAA…
Historia
del inicio de las carreras
en la uaa

En la uaa existe la conciencia de que los procesos educativos en el
ser humano son tan diversos como las experiencias de crecimiento en las áreas personal, académica y profesional; es sabido que
cada individuo en su contexto experimenta su propia transformación y en consecuencia hace los ajustes correspondientes.
Las instituciones educativas de cualquier nivel se deben a la
población estudiantil. Tienen una deuda habitual que se salda
egresando profesionistas íntegros, capaces de asumir los compromisos a los que son llamados, aportando a través de sus acciones,
soluciones y alternativas a las problemáticas sociales, ambientales, industriales y de servicios.
Ser consciente del presente implica, sin duda, considerar los
acontecimientos pasados, pues éstos apuntalan y dan solidez a
los sucesos cotidianos, no reconocerles nos condenaría a cometer
los mismos yerros y sufrir retrocesos en nuestra tarea diaria de
enseñanza y aprendizaje.
A continuación, se presenta cronológicamente el nacimiento
y evolución de las diferentes opciones que conforman la oferta
educativa en la uaa, con la finalidad de que dimensionen la fortaleza que el tiempo ha otorgado a cada una de las carreras, las
transformaciones y la calidad que, a través de su historia, se han
hecho patentes en los procesos de certificación que brindan beneficios a cada estudiante y cada generación.
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Médico
Cirujano
1972

Médico
Estomatólogo
1973

Lic. en
Optometría

Lic. en Salud
Pública
1979

Lic. en Enfermería
(inicia como carrera
técnica en 1962)

1998
Lic. en
Nutrición
2003

Lic. en
Cultura Física
y Deportes

Lic. en Terapia Física
(inicia como carrera
técnica en 2005)

2007

2008

Centro de Ciencias
de la Salud
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1973
Médico Veterinario
y Zootecnista

1973
Ing. en Agronomía

2008
Ing. Agroindustrial
(hoy Ing. en Alimentos)

Centro de Ciencias

Agropecuarias
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