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Editorial

La educación superior es quizá el último paso académico de un 
gran número de estudiantes en nuestro país y Latinoamérica, su 
tránsito por las instituciones educativas de pregrado, según mues-
tran las estadísticas, se convierte en una travesía de complicaciones, 
avances y retrocesos que no sólo afectan los índices de aprobación, 
retención o egreso en las mismas cohortes, sino que esta situación 
se convierte en la antesala de un fenómeno que ha ido creciendo 
en los últimos lustros o, por lo menos, no se ha visto modificado en 
sentido positivo. Nos referimos al abandono de las aulas por parte 
de los alumnos, el cual puede ser precoz, temprano o tardío, aun-
que también se cataloga como abandono temporal o definitivo.

Es de todos conocido que el sistema educativo en su totali-
dad atraviesa por un momento complejo de entender, ya que el 
periodo histórico que construimos, las presiones por parte de los 
docentes, las políticas públicas que se adoptan o son impuestas, 
las realidades diversas de acuerdo a la ubicación geográfica, y la 
situación económica de cada región del país, hacen que los or-
ganismos encargados de garantizar la eficiencia y calidad de los 
procesos educativos e involucrar a todos los actores del mismo 
se encuentren ante un problema mayúsculo, en donde conciliar 
tantos intereses y hacer converger en tiempo y espacio todo ello 
para que los resultados respondan a la realidad social y económica 
de nuestra nación, puede parecer una realidad utópica e inalcan-
zable. Por ello, el fenómeno del abandono en las instituciones 
educativas debe ser un punto en la agenda de todos y convertirse 
en tema prioritario para todo el sistema educativo.

En el presente número de Orientándonos se pretende hacer un 
abordaje del mismo. Quizá resulte corto, sin embargo, tratamos 
de aportar elementos de reflexión desde la visión de los que, desde 
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la cotidianidad de su quehacer profesional, observan cómo se re-
pite y agrava este fenómeno con tintes académicos, personales 
y sociales, el cual llega a tener alcances en lo económico de una 
nación como la nuestra.

En la enseñanza media, la maestra De Alba nos reseña algu-
nos elementos que se manifiestan entre los jóvenes que cursan el 
bachillerato; nos plantea ciertos cuestionamientos en referencia a 
nuestro papel como educadores, ya sea como padres de familia, 
o bien, desde la labor docente, e incluso como administrativos de 
una institución de cultura. Finalmente, nos invita a asumir nuestro 
compromiso en esta asignatura pendiente.

La visión de Juan Antonio Pacheco Rangel, responsable de 
atender los asuntos escolares del Departamento de Control Es-
colar de la uaa, junto con su experiencia, le permiten abordar el 
tema desde una perspectiva particular, pues concentra en cuatro 
puntos la metodología que en las escuelas de enseñanza media 
es utilizada para proveer este tipo de elementos de decisión, en 
donde reconoce, además, la relevancia que sigue teniendo la fa-
milia, los estratos sociales y las problemáticas económicas en estos 
procesos, a las que todo estudiante universitario se enfrenta.

Docente universitario, pero que ha tenido la experiencia en 
casi todos los niveles educativos, el maestro Ruperto Colunga Ál-
varez colabora con un interesante planteamiento y nos cuestiona 
si será ya el abandono considerado como una “cotidianidad” al 
que sea complicado y difícil encontrarle solución. Plantea, a tra-
vés de un cuadro, las posibles causas del abandono y nos deja 
la tarea de analizar si éstas son las mismas de siempre o suman 
complejidad los nuevos escenarios, en los que jóvenes bachille-
res, o bien universitarios, se ven, voluntaria o involuntariamente, 
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inmiscuidos. Hace también la invitación a que actuemos en los 
centros educativos como promotores de la automotivación y el 
retarse a sí mismos, para que su cotidianidad no se convierta en 
situación de inminente abandono escolar.

Encontrará nuestro amable lector, a su vez, las secciones de 
las efemérides para el periodo octubre-diciembre y la cronología 
del nacimiento de las carreras de los centros académicos, en esta 
emisión de las ciencias del diseño y empresariales.

Bienvenidos.

Mtro. Jorge Armando Bernal Robledo
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Los 
expertos OPINAN

Abandono escolar: una 
asignatura pendiente

MEF Elisa Ma. del S. De Alba Alcocer

          Docente del Centro de Educación Media

La educación en el mundo actual afronta un gran desafío: enfrentar 
de manera real y objetiva el fenómeno multifactorial que constituye 
el abandono escolar, entendido éste como dejar inconclusa una etapa 
escolar; lo que pone en desventaja al estudiante frente a quien sí 
termina dicha etapa, esto en cuanto a la adquisición de conocimientos 
y habilidades para resistir de manera satisfactoria a los retos que se le 
presentarán. En esta ocasión, abordaremos sólo uno de los factores 
de este fenómeno, el relacionado con la labor docente.

Se vuelve una necesidad urgente plantearnos las siguientes 
preguntas: ¿cómo los docentes estamos realmente comprometidos 
con nuestros alumnos?, ¿conocemos su estilo de aprendizaje?, 
¿propiciamos en ellos oportunidades reales para que adquieran 
aprendizajes clave? Cuestionamientos que nos llevan a reflexionar 
seriamente acerca de la manera en que realizamos nuestros pro-
cesos de enseñanza, si realmente aplicamos metodologías activas 
que despierten el interés en ellos para estar con nosotros, en nues-
tras clases, en nuestros espacios compartidos.

Nuestra reflexión tiene que relacionarse con la necesidad de 
generar en los alumnos el interés por permanecer; que sean ca-
paces de ver más allá, de descubrirse y proyectarse, partiendo de 
sus capacidades y motivaciones; es decir, de un autoconocimiento 
pleno, vinculado a su formación académica. Esto implica que sea-
mos capaces de compartir con ellos nuestros propios intereses aca-
démicos: ¿a dónde lo quiero llevar?, quizás a donde él ni siquiera 
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se imagina. Nos corresponde ser partícipes activos en el acompa-
ñamiento y permanencia de nuestros alumnos.

Un papel importante en la permanencia de los alumnos es la 
motivación, tanto interna como externa. Ese motor que los impul-
sa a realizar actividades personales y académicas; acompañarlos 
en la adquisición de habilidades socioemocionales, como empatía, 
autorregulación, etcétera. El abandono escolar nos compete a to-
dos los que ejercemos la docencia, pues se tiene en cuenta que 
uno de los objetivos de la educación es generar oportunidades de 
aprendizaje para los alumnos.

Lo anterior implica la apertura al diálogo de manera permanen-
te entre alumno y docente, además de generar escenarios donde 
se puedan experimentar valores que lo hagan reflexionar sobre la 
importancia de su participación en el mundo, la cual le correspon-
de vivir, así como tomar conciencia de sí mismo y de su entorno.

El abandono escolar debe dejar de ser una asignatura pendiente. 
Como docentes, debemos brindar una enseñanza significativa que 
contenga aspectos académicos, al mismo tiempo que promueva 
en los alumnos su capacidad de iniciativa, de ser líderes y, sobre 
todo, de tomar decisiones que lo conduzcan a establecer compro-
misos. Debemos asumir el compromiso compartido de enfrentar 
decididamente el abandono para lograr una educación justa, inclu-
yente y solidaria, que permita a los alumnos encontrar su sentido 
de pertenencia en la escuela, así como su formación académica y 
socioemocional.
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El abandono escolar: 
¿normalidad o cotidianidad?

Abandonar puede tener justificación; 

abandonarse, no la tiene jamás. 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

La sociedad paga bien caro el abando-

no en que deja a sus hijos, como todos 

los padres que no educan a los suyos.

Concepción Arenal (1820-1893).

M. en O. E. Ruperto Colunga Álvarez

Docente del Departamento de Educación, uaa

Con frecuencia, al término de cada ciclo escolar se hace un ba-
lance con respecto a cuál fue la eficiencia terminal que se obtu-
vo, encontrando diversos resultados, entre ellos, el que ahora nos 
ocupa: la deserción escolar, un proceso de alejamiento sucesivo 
de la escuela que culmina con el abandono por parte del alumno. 
Este fenómeno ocurre en nuestras instituciones, pues cada día se 
presenta con mayor incidencia en los distintos niveles educativos, 
siendo más marcado desde el nivel de secundaria y, de manera 
progresiva, en los niveles medio y superior.

Este proceso de alejamiento no nos es tan ajeno a los dis-
tintos agentes de formación, entiéndase: profesores, tutores, 
orientadores y hasta autoridades. Los diversos indicadores, a 
manera de diferentes inconsistencias y falta de responsabilida-
des dentro del curso, tales como no reportar tareas, faltar regu-
larmente, llegar tarde, no involucrarse en la dinámica de grupo y 
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de clase, van manifestándose de manera progresiva, en donde, en 
ocasiones, el alumno se acerca para pedir apoyo o, al menos, jus-
tificarse ante dichas irregularidades, mostrándonos diversas crisis 
que está viviendo. Sin embargo, en un elevado número de casos, 
estos indicadores van simplemente acumulándose, al grado que 
no toma conciencia del alejamiento que está llevando a cabo, de 
tal manera que la frustración, el fracaso y la desmotivación van 
ganando camino sin poder hacer algo al respecto.

Entre las muy diversas causas se encuentran algunas ya conoci-
das por su incidencia en muchos de los casos, no obstante, la par-
ticular combinación de algunas de éstas, e incluso la inserción de 
algunas nuevas, resultado de las recientes dinámicas y fenómenos 
sociales que enfrentan los adolescentes y jóvenes de hoy en día, 
se pueden agrupar en la siguiente información, esto a partir de la 
revisión de lo que aportan varios autores en distintos escenarios.

Se hace la invitación a revisar el listado que se muestra en los 
recuadros, de manera que podamos identificar cuáles ya son cono-
cidas y cuáles nos pueden resultar novedosas y, por ende, difíciles 
de planear con algún tipo de intervención:

Los 
expertos OPINAN
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Causas y factores del abandono escolar
D

o
m

in
io

 p
er

so
n

al

Características 
personales heredadas:
•	Presenta discapacidad o 
trastorno emocional para 
aprender.

Responsabilidades adultas 
tempranas:
•	Cubre un alto número de 
horas de trabajo.
•	Adquiere responsabilidad 
paterna o materna.

Actitudes, valores 
y comportamientos 
sociales:
•	Involucrado con grupos de 
pares de alto riesgo.
•	Presenta comportamiento 
de alto riesgo social.
•	Lleva una vida social muy 
activa fuera de la escuela.

Rendimiento escolar:
•	Manifiesta bajos logros.
•	Retención sobre la 
edad.

Compromiso con la escuela:
•	Demuestra falta de 
esfuerzo.
•	Poca identificación con la 
escuela.
•	No participa en actividades 
extracurriculares.
•	Baja asistencia.
•	Bajas expectativas 
educativas.

Comportamiento escolar:
•	Es identificado con mal 
comportamiento.
•	Involucrado en agresión 
temprana.

D
o

m
in

io
 f

am
ili

ar •	Bajo nivel educativo de los padres.
•	Un gran número de hermanos.
•	No vivir con ambos padres biológicos.
•	Interrupción familiar.
•	Pocas expectativas educativas.
•	Poco contacto con la escuela.
•	Falta de conversación sobre la escuela.

Fa
ct

o
re

s 
im

p
lic

ad
o

s

Socioeconómicos: generados por bajos ingresos familiares, falta de apoyo familiar.
Personales: comprenden aspectos motivacionales, emocionales, desadaptación e insatis-
facción de expectativas.
Psicológicos: hacen referencia a las herramientas que tiene el individuo para enfrentarse y 
adaptarse a las situaciones que se le presentan en el área educativa.
Académicos: desempeño en las asignaturas, como: tiempo dedicado a las actividades, pér-
dida del semestre, pérdida de asignaturas, insatisfacción con la planeación del programa 
académico; lo cual hace que no se sienta tranquilo, conforme y seguro con lo que realiza.
Institucionales: factores que tienen que ver con las posibilidades y oportunidades que la 
institución le ofrece al estudiante para comenzar o continuar con sus estudios.
Pedagógicos: repetición y retraso escolar, bajo nivel de aprendizaje, falta de motivación e 
interés, discriminación de compañeros y/o problemas de conducta.
Familiares: desintegración familiar, composición familiar numerosa, problemas de salud, 
discapacidad o muerte. Embarazo precoz del adolescente, alcohólicos y/o drogadictos en 
la familia.
Sociales: problemas con la justicia por verse involucrado con pandillaje o actividad delic-
tiva, a fin de solucionar sus problemas familiares o necesidades personales. Consumo de 
alcohol, tabaco.
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Con certeza, mientras más ampliamos la visión del fenómeno 
conforme a las distintas causas y factores del abandono escolar, me-
jor dimensionamos la complejidad y, al mismo tiempo, la enorme 
tarea que nos toca a cada uno de los que estamos, de alguna 
manera, en contacto directo con los alumnos que viven esta situa-
ción. Este ejercicio de revisión de las causas y factores nos debería 
permitir identificar el momento oportuno para llevar a cabo una in-
tervención adecuada que ofrezca posible solución a los diferentes 
momentos críticos, sin dejar de lado las situaciones que rebasarán 
las posibilidades de ayuda por parte de los agentes de formación, 
así como a los mismos estudiantes, por ejemplo, una crisis econó-
mica, familiar o psicoemocional, adquisición de nuevas responsa-
bilidades, entre otras.

Vásquez et al. (2003), de acuerdo a esta idea de procesos y 
diferentes crisis, proponen los siguientes tres tipos de deserción, 
que responden a su naturaleza multicausal:

•	Deserción precoz: cuando un estudiante abandona un programa antes de 
comenzar, habiendo sido aceptado.
•	Deserción temprana: cuando se abandona el programa durante los primeros 
cuatro semestres.
•	Deserción tardía: entendida como abandono desde el quinto semestre en 
adelante. El enfoque espacial de Vásquez indica que, de hecho, hay una diferencia 
entre deserción total: cuando el alumno abandona por completo un plan educativo y 
decide no regresar, y deserción parcial: cuando el alumno hace lo que generalmente 
se conoce como una baja temporal y, cuando se siente seguro, regresa al programa 
educativo para continuar con sus estudios.

Hasta este momento, se han pretendido mostrar los elementos 
más relevantes del fenómeno del abandono escolar y señalar, al mis-
mo tiempo, algunos aspectos que no son del todo conocidos por 
todos los implicados, incluidos los mismos alumnos. Si retomamos 
la idea de qué es lo que necesita realizar cada agente formativo, es 
importante mencionar que esta responsabilidad va desde mostrar 
la suficiente atención a los diferentes procesos de desarrollo de los 
alumnos, mostrar apertura para ser consultados por ellos, mante-
nerse, en la medida de lo posible, informados sobre las distintas 
problemáticas que presentan, asumir la función de orientación, o 
bien, llevar a cabo una oportuna canalización que resulte accesible, 
óptima, adecuada y factible, dentro del alcance en cada caso.

Los 
expertos OPINAN
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De manera personal, además de mi formación como orientador 
educativo, tuve, a lo largo de mi vida formativa, una serie de circuns-
tancias que me llevaron a ser un sujeto que cumplía, en distintos 
momentos, con una buena parte de los indicadores que te llevan a la 
deserción casi de manera inevitable; haber superado esos retos, en 
algunas ocasiones acompañado y en otras no, me sensibilizó de ma-
nera especial hacia lo que ahora veo en mis alumnos y orientados. 
Otra experiencia que tuve fue trabajar en distintos niveles educati-
vos, particularmente con adultos que en su momento abandonaron 
la preparatoria y la retomaron años después, con circunstancias muy 
diferentes y con un claro objetivo de vida.

Todo esto me permite estar atento y procurar estar disponible, 
cuando menos, para escuchar. Queda claro que, como se mencio-
nó antes, no en todos los casos estará totalmente en nuestras ma-
nos ayudar; ya que se ha considerado, en diversas investigaciones 
y experiencias concretas, que tener a los jóvenes cautivos en una 
institución debería funcionar como un factor de protección que les 
permita conocerse, retarse, automotivarse, cumplir con lo que 
les toca sólo a ellos, en donde la escuela sea su escenario de 
actuación, con cierto poder. A nosotros nos toca acompañar 
desde nuestra específica posición, por lo que no debemos permitir 
que este fenómeno siga siendo parte del vivir cotidiano, así como 
tampoco se nos olviden las caras de los alumnos a los que no pres-
tamos atención, a los que no ayudamos.
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MDO Juan Antonio Pacheco Rangel

Encargado de la Sección de Asuntos Escolares

Departamento de Control Escolar, uaa

Más allá de las estadísticas que proporcionan datos relevantes y 
objetivos de una realidad inevitable –la deserción escolar–, hay al-
gunas razones por las que un alumno que ingresa a la educación 
superior abandona eventualmente la opción de estudios inicial-
mente elegida.

En la experiencia que tengo con el trato de jóvenes en su rol de 
estudiantes universitarios, y por las diversas ocasiones en que me 
han invitado a compartir con ellos información respecto a la vida 
universitaria, me he dado cuenta de lo siguiente. Seguramente no 
es nada nuevo, sin embargo, sigue teniendo incidencia en el pre-
sente tema:

1. La orientación vocacional en el nivel bachillerato aún 
tiene presencia y forma parte de las diversas actividades 
curriculares de los planes de estudio, independientemente 
de la modalidad que éste tenga: bachillerato general, 
bachillerato profesional técnico o abierto. El cuestionamiento, 
en este sentido, es si la metodología, didáctica y facilitación 
de la orientación es pertinente a las necesidades actuales de 
los usuarios, cuya característica de personalidad y situación 
generacional que les ha correspondido vivir ha cambiado en 
muy corto tiempo. No dudo de las buenas intenciones que los 
orientadores vocacionales tengan respecto a su rol y función: 
mi reconocimiento a quienes cumplen cabalmente y con un 
alto sentido humanista a esta misión de vida.

La inevitable deserción escolar
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En contraste, descubro también que en algunos casos se requiere 
revisar y adaptar el cómo se encamina a los alumnos para que, por 
sí mismos, obtengan la mayor y mejor información, previa a tan 
importante toma de decisión. Visitar una institución de educación 
superior sólo para obtener datos de planes de estudio, procesos 
de admisión, costos y otras particularidades de la misma, sin que 
todo eso tenga un proceso de verdadera asimilación, minimiza 
el impacto de este notable esfuerzo por parte de los aspirantes. 
La orientación educativa es una labor importantísima que implica 
un verdadero acompañamiento, situación que –en términos ge-
nerales– tiene un área de oportunidad destacada. Hay una fra-
se coloquial que dice: “Para ser torero, hay que parecerlo”. Esto 
mismo aplica para cualquier profesión, oficio o actividad que el 
ser humano desempeñe. Estar al frente de una responsabilidad de 
esta naturaleza implica una verdadera vocación. Acompañar a los 
jóvenes a que tomen una de las decisiones más importantes de su 
vida tiene un peso muy significativo para tratar de disminuir los 
casos de deserción.
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2. La influencia familiar juega un papel en el rumbo 
vocacional. No son pocos los casos en los que el motivo 
principal de renuncia a la carrera obedece a la presencia de 
cierta coerción familiar por estudiar determinada alternativa 
profesional, o bien, el alumno –influenciado por la trayectoria 
de miembros de la familia– se inclina por algo como 
parámetro al éxito ajeno. En este caso y como complemento 
a lo referido en el punto anterior, se sugiere que la labor de la 
familia sea también de un saludable acompañamiento.

3. El directamente beneficiado o afectado en la elección de 
carrera es el alumno, cuya responsabilidad es tener la mayor 
información posible antes de entrar a una universidad. Una 
variable también de peso en la deserción escolar es que no 
se tiene un panorama claro de los alcances de un plan de 
estudio y del campo laboral de una determinada carrera. Es 
frecuente escuchar de los alumnos, al darse de baja, que el 
argumento principal es tener un desconocimiento de lo que 
implica una profesión. En algunas ocasiones, no saben ni las 
materias que se incluyen en el currículo de estudios, mucho 
menos lo que significa el desempeño real del mismo. En este 
sentido, un elemento de mucha ayuda es que un aspirante 
a cualquier opción de estudio tenga entrevistas con uno o 
más profesionales del área para despejar el mayor número 
de dudas.

4. Otra variable que se presenta para desertar de los estudios 
es la carencia de recursos económicos. Afortunadamente 
para esto hay apoyos en diferentes modalidades de becas 
o créditos educativos, motivo por el cual, al menos en mi 
experiencia, gracias a esas estrategias ha disminuido esta 
problemática.

Los 
expertos OPINAN
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El abandono escolar es una realidad que siempre existirá. Mu-
chas veces no está exento de un sentimiento de frustración: so-
mos humanos y no somos ajenos a eso. Quienes conservamos la 
fortuna de ser parte del sector educativo, tenemos la invaluable 
oportunidad de facilitar a quienes están por iniciar su ciclo de vida 
universitaria que, al elegir correctamente, tendrán una vida más 
plena. Acompañar a una persona para que esto suceda es la mejor 
retribución que se puede tener.



La Orientación Educativa 
en la historia 
y sus diversos
ámbitos



El orientador educativo ante 
el abandono escolar

 M. en E. Jorge Armando Bernal Robledo

Orientador educativo y vocacional, uaa

Contexto. Todos vemos y se nos complica aceptar

La incertidumbre que caracteriza el momento en que se debe deci-
dir si continuar o detener el paso, si se sigue echando a la suerte el 
futuro o se debe hacer un alto y replantearse cuáles son las posibi-
lidades de éxito, o el porcentaje de fracaso que depara el destino, 
es quizá uno de los momentos con el más elevado nivel de estrés: 
la angustia que supone para el protagonista de este momento 
hace necesario que se plantee una estrategia de apoyo, una me-
todología de acción que arroje los mejores dividendos, no sólo 
para el que tomará la decisión, sino para su familia y el entorno 
inmediato y distante.

Desafortunadamente, la historia nos habla de cosas distintas, 
en ese momento cúspide de decisión, de elección o discernimiento, 
el afectado –generalmente el estudiante universitario que abando-
nará sus estudios– no tiene cerca el apoyo que requiere y, son tan-
tos los factores reales o ficticios que nublan su razón y complican 
aún más ese proceso, que lo va postergando y puede, así, dilatar 
un paso a dar y se convierta probablemente en un círculo vicioso, 
del cual no podrá salir tan fácil.

Hablar del abandono escolar es una cuestión de complejidad 
extrema, pues como fenómeno personal, académico, administrati-
vo y social tiene un sinfín de aristas a considerar, quizá nunca sea 
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suficiente o se logre agotar y, por ende, llegar a darle solución y 
contribuir con esto a elevar la calidad de educación que se brinde 
en las instituciones educativas, o bien, la calidad de vida de quie-
nes logren concluir en tiempo y forma su preparación académica y, 
más aún, alcanzar sus metas personales y profesionales.

Será en esta circunstancia en la que el estudiante universitario 
deberá contar con un sistema de apoyo que no sólo incida en la 
decisión, sino que le muestre las alternativas realistas y concretas 
que funcionen como herramientas de construcción de aquellos ar-
gumentos que utilizará para convencerse a sí mismo y a quienes 
formen parte de su entorno significativo, de que será la mejor op-
ción en su desarrollo personal, profesional y social.

El orientador educativo y vocacional será, en esta circunstancia, 
quien pueda contribuir en el acomodo de estas piezas, en vislumbrar, 
desde su perspectiva, las opciones y oportunidades que permitan al 
estudiante elaborar un plan objetivo sobre su decisión, así como las 
alternativas que le presenten un horizonte alcanzable y coherente 
con sus características personales y anhelos profesionales.

Cifras: reflejo de una realidad incuestionable

Para entender el fenómeno y contextualizarlo es necesario que 
nos remitamos a las cifras. En un primer momento de forma 
global y, posteriormente, a nivel nacional y local, lo que nos per-
mitirá concebir, desde diversos puntos de vista, esta problemáti-
ca, elaborar algunos comentarios no concluyentes y quizá hacer 
algunas aportaciones, con la intención de poder contribuir en la 
búsqueda de soluciones.
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La tasa de deserción escolar a nivel global en la población 
infantil de entre seis y 15 años ha permanecido prácticamente 
sin cambios en los últimos dos lustros, según lo dio a conocer el 
análisis que divulgó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef, 2017). Los pequeños que habitan los países considera-
dos como los más pobres del mundo, además de los que están en 
zonas con algún conflicto armado, se ven afectados de manera 
desproporcionada. De 123 millones de infantes que se ausentan 
temporalmente o abandonan definitivamente el centro educati-
vo, 40% vive en países con rezago económico, social y cultural; 
mientras que una quinta parte de éstos se encuentra en zonas de 
conflictos armados.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (ocde) reveló en el Panorama de la Educación 
2014, que en México persisten altos niveles de deserción escolar 
en la educación media superior y superior, ya que cerca de 65% 
de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad se ausentaron defini-
tivamente de las aulas en el año 2012, además de que 22% no 
estudiaba ni laboraba. En México, 17 entidades tienen índices 
superiores a la media nacional respecto al abandono escolar en el 
bachillerato. Michoacán encabeza la lista, con 45.1%; en segun-
do lugar se sitúa Guanajuato, con 41%; Chiapas en tercer sitio, 
con 39.8%.

Aguascalientes, Jalisco, Durango, entre otros, son entidades 
con promedios superiores al nacional, aunque esto no nos debe 
confiar o confundir, pues el problema persiste y sigue aquejando a 
todos los niveles educativos, aún más si consideramos la formación 
básica y media como proveedora de alumnos al nivel de pregrado; 
entonces, como eslabones débiles de una cadena, serán suscep-
tibles a una ruptura sorpresiva y el colapso del sistema educativo 
sería inminente. Se refleja, así, la endeble realidad de un sistema 
educativo corrompido y lastimado por políticas educativas de or-
den internacional, nacional y hasta local, que lacera los verdaderos 
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objetivos de una formación integral del alumnado, la cual debería 
lograr su desarrollo personal y profesional que le permita, en un fu-
turo mediato, contribuir al avance y desarrollo científico, así como 
al tecnológico que tanto adolece a la sociedad contemporánea.

La Secretaría de Educación Pública realiza estudios de pobla-
ción escolar a nivel nacional en los diferentes ciclos escolares, con 
la finalidad de conocer la eficiencia, retención y abandono de sus 
planteles. Del mismo modo, a través de la Subsecretaría de Planea-
ción, Evaluación y Coordinación, instruye a la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa para que emita 
reportes por entidad federativa de los indicadores de retención 
y abandono. Para el caso de Aguascalientes, en el ciclo escolar 
2016-2017 menciona que la población en el nivel medio superior 
fue de 58,617 estudiantes, de los cuales, 29,679 eran hombres y 
28,938 mujeres; en la educación superior, para el mismo ciclo, acu-
dían a las aulas 25,701 hombres y 25,467 mujeres, lo que arroja 
un total de 51,168. El informe también señala los índices de reten-
ción y abandono en los ciclos 2016-2017 y 2017-2018 en ambos 
niveles educativos: para la educación media superior, apunta que 
en la entidad se dio un abandono de 13.3% en el periodo 2016-
2017; en tanto que para el ciclo 2017-2018, el abandono mostró 
un descenso significativo, colocándose en 12.9%.

La educación superior no escapa de este fenómeno: la sep, en 
el reporte consultado, indica que el abandono en ambos periodos 
(2016-2017 y 2017-2018) asciende a 6.2%, en porcentaje pudiese 
parecer pequeño, sin embargo, si lo convertimos a número de per-
sonas, estamos hablando de 3,172 alumnos que abandonan su 
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formación integral; esto es, más de 105 aulas de 30 estudiantes 
que, de no reintegrarse a su institución u otra opción formativa, se 
reducirán sus oportunidades de tener mejor empleo, mayor desa-
rrollo cultural y la calidad de vida de quienes posteriormente de-
pendan de él se verá seriamente minada.

Hablamos, entonces, de más de 3,000 familias que anual-
mente deberán asumir el compromiso de apoyar al miembro que 
atraviesa por esta circunstancia y la modificación de la dinámica in-
trafamiliar, así como la relación de ésta con el entorno, pues gene-
ralmente los estudiantes que abandonan la institución se integran 
a alguna actividad laboral para poder contribuir económicamente 
con sus progenitores.

El orientador educativo ante la realidad innegable del aban-
dono escolar

Entre las actividades que el orientador lleva a cabo, la de acompañar 
durante el proceso de decisión de un estudiante que considera sus-
pender su formación será, sin duda, una de las más complejas, quizá 
de las que exija un poco más de acciones preventivas o proactivas. Es 
también una de las que quizá no se podrá pronosticar, pues en esos 
momentos en que el estudiante se encuentra en la disyuntiva de 
abandonar o no, en saber si interrumpe temporal o definitivamente 
su asistencia al centro educativo, guarda más distancia a los servicios 
de apoyo, se esconde y evita contacto con profesores u orientadores, 
incluso con la familia y los compañeros de clase.
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La situación antes descrita guarda doble relevancia con los pro-
cesos de apoyo de todo departamento de orientación. En primer 
lugar, deberá realizar un seguimiento de todos los alumnos inscri-
tos en los diferentes programas educativos, y esto se complejiza 
cuando hablamos de instituciones con un gran número de estu-
diantes, pues generalmente los despachos de orientación no cuen-
tan con más de tres o cuatro orientadores y la relación de éstos con 
la matrícula es escasa –en muchos casos superficial y limitada. Un 
segundo punto sería la poca participación del resto de los agentes 
educativos –entendamos esto como docentes, autoridades, perso-
nal de apoyo y, en ocasiones, tutores–, lo que la convierte en una 
situación más complicada para detectar y atender los casos en los 
que, antes del abandono, hubo oportunidad de aportar alternati-
vas de solución que respondiesen a cada caso.

Los principios de la orientación dictan que el servicio debe ofre-
cerse a todos los alumnos, debiendo conocer la etapa evolutiva por 
la que está atravesando y las características psicosociales que ello 
implica, además de considerar los diversos escenarios en los que se 
verá inmiscuido y las consecuencias de ello. No obstante, cuando 
se analiza la realidad social, cultural y académica de donde provie-
nen los alumnos, es fácil adivinar que no es factible la intervención 
temprana que anticipe la intención de abandono.

Será entonces de total relevancia que los orientadores de las 
instituciones educativas, ya de nivel medio o bien en las universida-
des e instituciones de educación superior, establezcan programas 
de prevención e intervención, los cuales permitan atender esta pro-
blemática e incidir en los índices de retención y eficiencia terminal, 
pero más allá de los números y estadísticas, que sean verdaderos 
agentes de apoyo en los procesos formativos del ser humano, tan-
to dentro como fuera de las aulas e instituciones educativas.
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Efemérides



EFEMÉRIDES

Octubre
Día 2 

1968. Aniversario de los caídos en la lucha por 
la democracia en la Plaza de las Tres Culturas en 
Tlatelolco.

Día 7
1994. El satélite mexicano de comunicaciones Soli-
daridad II es colocado en órbita.

Día 8
1940. Se funda El Colegio de México, institución 
pública dedicada a la investigación y enseñanza 
superior.

Día 10
1824. Toma posesión Guadalupe Victoria, primer 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Día 12
1492. Cristóbal Colón, navegante genovés, llega a 
la isla Guanahaní (Bahamas).

Día 15
1993. México fi rma su adhesión a la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Día 16
Día mundial de la alimentación.

Día 17
1953. La mujer mexicana adquiere plenitud de de-
rechos civiles y políticos, conforme a las reformas de 
los artículos 34 y 35 constitucionales. Queda capa-
citada para ejercer su voto y postularse a puestos de 
elección popular.
Día internacional para la eliminación de la pobreza.

Día 20
1943. Se emite el decreto que establece la versión 
ofi cial del Himno Nacional Mexicano.

Día 22
1810. Aniversario de la constitución del Ejército 
Insurgente Libertador.

Día 23
Día del médico.
Día nacional de la aviación.
 

Día 24
Día de las Naciones Unidas.

Día 25
Se crea la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena).

Día 30
1873. Aniversario del nacimiento de Francisco I. 
Madero.
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1968. Se inauguran los XIX Juegos Olímpicos en la 
Ciudad de México.
Día de la raza.

Día 14
1914. La Convención de Aguascalientes se declara 
soberana.
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Noviembre
Día 1

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

Día 2
Día de muertos, una mezcla entre la cultura pre-
hispánica y la religión católica. Tradición declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
2003.

Día 6
Conmemoración de la promulgación del Acta So-
lemne de la Declaratoria de Independencia de la 
América Septentrional por el Primer Congreso de 
Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancin-
go en 1813. La Bandera Nacional deberá izarse a 
toda asta.
1911. Francisco I. Madero protesta como Presiden-
te Constitucional de la República.

Día 7
1945. México es admitido en la Organización de las 
Naciones Unidas.
1981. Se realiza la Primera Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil.
Día del ferrocarrilero.

Día 9
1989. En Alemania, derriban el Muro de Berlín.

Día 10
Día mundial de la ciencia para la paz y el desarrollo.

Día 12
1651. Nace en la hacienda de San Miguel Nepant-
la, hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor 
conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, “La dé-
cima musa”.
Día nacional del libro.

Día 14
Día mundial de la diabetes.

Día 15
1776. Nace en la Ciudad de México José Joaquín Fer-
nández de Lizardi, conocido como “El Pensador Mexi-
cano”, autor de la obra El Periquillo Sarniento.

Día 5
1828. Primera edición de la Feria de San Marcos, 
en Aguascalientes.
1853. Se inaugura la primera línea telegráfi ca de 
México.
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Día 16
Día internacional para la tolerancia.

Día 17
Día mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructi-
va Crónica (epoc).

Día 20
1910. Aniversario del inicio de la Revolución mexicana.

Día 30
1924. Nace Radio Educación, a partir de una inicia-
tiva de José Vasconcelos.

Diciembre
Día 1

Día mundial de la lucha contra el sida.

Día 2
Día internacional para la abolición de la esclavitud.

Día 3
Día internacional de las personas con discapacidad.

Día 4
1860. Se decreta la Ley de Libertad de Cultos, emi-
tida desde Veracruz, donde residía entonces el go-
bierno del presidente Benito Juárez.

Día 5
1810. Miguel Hidalgo prohíbe el arrendamiento de 
tierras comunales.
1941. Se crea la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra).

Día 6
1810. Miguel Hidalgo y Costilla ratifi ca la abolición 
de la esclavitud.

Día 7
Día de la aviación civil internacional.

1914. Nace el escritor José Revueltas, autor, entre 
otras obras, de El apando y Los muros de agua.
1952. Se inaugura el Estadio Olímpico de Ciudad 
Universitaria, con una ceremonia encabezada por el 
presidente Miguel Alemán y el rector Luis Garrido.

Día 22
Día del músico.

Día 23
1883. Nace José Clemente Orozco, destacado pin-
tor de la escuela muralista mexicana.
1991. Se establece por decreto presidencial el día 
de la armada nacional.

Día 25
Día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer.
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Día 8
1882. Nace Manuel M. Ponce, músico y composi-
tor zacatecano, de copiosa producción con sentido 
nacionalista.
1886. Nace Diego Rivera, destacado pintor guana-
juatense, uno de los tres grandes muralistas mexica-
nos, creador de una técnica excepcional.

Día 9
Día internacional contra la corrupción.

Día 10
1990. El escritor mexicano Octavio Paz recibe el 
Premio Nobel de Literatura.
Día mundial de los derechos humanos.

Día 13
1988. Se publica en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración la creación de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (conade), como órgano 
administrativo desconcentrado de la sep.

Día 15
1810. Se publica el Manifi esto de Miguel Hidal-
go, en el que propone la creación de un Congreso 
Nacional.
1951. Muere María Grever, compositora mexica-
na, autora de más de 800 canciones, entre ellas 
“Júrame”.

Día 18
Día internacional del migrante.

Día 20
Día internacional de la solidaridad humana.

Día 23
1970. Se establece el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (conacyt).

Día 27
1978. Se funda el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (conalep), organismo descen-
tralizado de educación media superior.

Día 28
1836. España reconoce la Independencia de Mé-
xico a través del Tratado Santa María-Calatrava.
1977. Se promulga la Ley Federal de Organizacio-
nes Políticas y Procesos Electorales (loppe), la cual 
reconoce a los partidos políticos como entidades 
de interés público y adopta el sistema mixto de 
representación en la Cámara de Diputados.

Día 29
1859. Aniversario del nacimiento de Venustiano 
Carranza.
1896. Nace David Alfaro Siqueiros, pintor chi-
huahuense que destacó en la escuela del mura-
lismo.
1933. Se crea la Orden Mexicana del Águila Azte-
ca, la más alta distinción que otorga el gobierno 
mexicano a extranjeros por sus servicios a la na-
ción mexicana o a la humanidad.

Día 30
1853. Se  firma el Tratado de La Mesilla, con el 
cual Estados Unidos adquiere territorio mexicano.



Sabías que 
en la UAA…
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Sabías que 
en la UAA…

32

Inicio de las carreras de la uaa

Diseño Gráfico

1994

Arquitectura

1974

Diseño de Interiores 

2003

Urbanismo

1980

Ingeniería Civil

1974

Diseño Textil y de la Confección 
(hoy Diseño de Modas

 en Indumentaria y Textiles) 

1993

Diseño Industrial

1994



Sabías que 
en la UAA…
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Licenciatura en Agronegocios 

2012

Licenciatura en Administración y 
Gestión Fiscal de PYMES

2013

Licenciatura en 
Comercio Electrónico

2012

Licenciatura en 
Logística Empresarial

2013

Inicio de las carreras de la uaa
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