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Editorial

Los signos de los tiempos marcan de manera directa o indirecta las 
actividades del ser humano, realizadas éstas, en todos los ámbitos 
y en todos los espacios; conocemos de manera casi en tiempo real 
lo que acontece en el más remoto rincón del planeta y esto nos ha 
convertido casi en una aldea, en la cual sabemos todos de todo y 
casi de cualquier tema podemos ser expertos en una consulta en la 
internet, sin embargo, hay quienes aseveran que hoy más que an-
tes, las personas experimentan altos grados de estrés y sensación 
de aislamiento y soledad, lo cual se ve reflejado en las estadísticas 
de violencia, desde la doméstica hasta la social.

Los procesos formativos de la persona, en los diversos esce-
narios han sido alcanzados por estos fenómenos sociales, se ha 
transformado y se experimenta en tiempos actuales una metamor-
fosis en las conductas y las actitudes de los jóvenes que asisten a 
las aulas y comparten su proceso de desarrollo integral con sus 
coetáneos y con quienes de manera noble se embarcan en la tarea 
de orientarlos y favorecer tal desarrollo.

En las páginas de un boletín sobre educación y orientación 
educativa y vocacional, traer a colación el tema de los parágrafos 
anteriores, es arriesgado y pudiese parecer hasta incongruente o 
fuera de contexto, sin embargo, al considerar que el profesional de 
la orientación, se enfrenta a estos alumnos, con dichas característi-
cas y con la gravísima tarea de ser reflejo de sus realidades, ubicar-
les en las diversas realidades profesionales que les esperan, deberá, 
de facto, ser un tema de vital relevancia, para nuestros lectores.
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Este número aglutina las reflexiones de orientadores que 
acompañan a los alumnos en esa búsqueda de sí mismos en este 
intrincado y cambiante mundo contemporáneo.

Elisa de Alba, orientadora de vocación y quien nos acompaña 
desde el primer número estilo preciso, dibuja en palabras sencillas 
la diferencia entre las acciones que tomaba hace apenas unos lus-
tros con sus alumnos y con los cuales eran resueltas las inquietu-
des de jóvenes, su aportación titulada “La orientación ayer y hoy” 
aportará a los lectores un panorama de las acciones que estos pro-
fesionistas desarrollan. 

Los Maestros Magdalena del Rocío López Guerra y Ruperto 
Colunga Álvarez, en aportación conjunta titulada: “EL AULA Y LOS 
ESPACIOS: ESCENARIOS DE OPORTUNIDAD PERMANENTE PARA 
LA ORIENTACIÓN” nos describen desde sus perspectiva personal y 
profesional, cuáles son los alcances y los retos a los que se han en-
frentado y la realidad actual respecto a esta noble tarea de acom-
pañar a las personas en el descubrimiento de sus potencialidades  
y cómo éstas pueden o no darles oportunidad de insertarse en el 
mundo laboral.

En la sección “La Orientación en la Historia y sus diversos 
ámbitos”, se hace un breve recorrido por los momentos, las mo-
dificaciones y las características que ha tomado esta actividad prin-
cipalmente académica, pero que ha permeado en lo familiar y lo 
social; se trata de vislumbrar los escenarios en los que se mueven 
los alumnos de distintos niveles educativos y las adaptaciones que 
el orientador debe hacer en su preparación y atención a esta di-
versidad.

Como en los números anteriores, haremos una breve semblan-
za de uno de los rectores de nuestra casa de estudios, en esta oca-
sión, conoceremos un poco del licenciado Efrén González Cuellar 
cuarto rector de la UAA

Orientándonos
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Finalmente, presentamos una de las actividades que reciente-
mente ha emprendido el Departamento de Orientación Educativa, 
las Cápsulas de Orientación en Radio UAA.

Bienvenidos a “Orientándonos” esperamos encuentre en su 
lectura, información que enriquezca y cultive el sentido de apoyo 
del desarrollo integral de quienes conforman su entorno personal 
y profesional.

m.e.f. Jorge Armando Bernal Robledo
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El aula y los espacios: 
escenarios de oportunidad 
permanente para la orientación

m. en o.e. Magdalena del Rocío López Guerra

Docente investigador Depto. Psicología, uaa

m. en o.e. Ruperto Colunga Álvarez

Docente Investigador Depto. Educación, uaa

Los carpinteros dan forma a la madera; 

los flecheros dan forma a las flechas; 

los sabios se dan forma a sí mismos.

Buda

Un aula habitada por personas representa, de facto, un conjunto 
de posibilidades de interacción en donde dichas personas se in-
fluyen, se ayudan, unas a otras casi sin darse cuenta. Es justo la 
relación persona a persona la que marca la pauta para el origen 
de la orientación, desde la opinión compartida, el consejo directo 
basado tan solo en la propia experiencia hasta la búsqueda de la 
mejor opción a través de otros medios.

La relación de ayuda ha ido formalizándose a lo largo del tiem-
po, el cambio en la concepción misma de la educación ha obligado 
a los agentes educativos tales como los profesores y los tutores a 
prepararse mejor para ofrecer una educación integral que impacte 
en el ser humano completo, como persona. El acompañamiento a 
lo largo de la formación académica ha puesto en evidencia todos 
los procesos y dimensiones en los que un ser humano puede ser 
asesorado.

Los 
expertos OPINAN
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Al igual que los distintos paradigmas y modelos en educación, 
la orientación ha desarrollado también distintas “formas” de lle-
varse a cabo. Así se pueden identificar, en los relatos mismos de 
los responsables de dicha orientación, diferentes enfoques con dis-
tintos grados de fundamento y formalidad. Las dimensiones en las 
que usualmente se ha pedido consejo o se ha visto necesario el 
acompañamiento definen ciertas áreas en particular, así tenemos 
todo lo referido al ámbito de aprendizaje y de desarrollo académi-
co en general, el ámbito de la elección y el desarrollo vocacional y 
de manera muy diversificada todo lo referente al ámbito personal.

Los modelos teóricos, las metodologías, los recursos, los espa-
cios, la profesionalización del orientador han cambiado el rumbo 
de los procesos que se llevan a cabo. El diferente impacto en la 
vida académica y personal de los orientados ha ido dejando huella 
y marcando la pauta para los nuevos escenarios de investigación, 
evaluación e intervención.

Haciendo una comparación meramente basada en los relatos 
de quienes han llevado a cabo procesos de orientación a lo lar-
go de su vida profesional, ya sea como docentes o bien el papel 
formal del orientador educativo, encontramos que existen ciertos 
factores en común que deben estar presentes. Por un lado, debe 
existir una disposición plena a ayudar, manifestarse una confianza 
en el otro, la búsqueda de recursos para la toma de decisiones y 
posible solución de problemas y ante todo un auténtico interés por 
el cambio y el desarrollo.

Estos factores en común recién mencionados han tenido dis-
tintos matices a lo largo del tiempo, en épocas anteriores la orien-
tación era más directiva, surgía como necesaria ante la presencia 
de problemáticas específicas siendo así más de carácter correctivo 
o remedial. Se hablaba del “que se puede hacer” en ciertos casos, 
tales como fracaso y deserción escolar, toma de decisiones voca-
cionales problematizadas, inadecuación social y académica, situa-
ciones personales como embarazos no planeados, problemáticas 
familiares, adicciones y situaciones de riesgo en general. Cierta-
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mente estos problemas siguen siendo de presencia cotidiana, sin 
embargo, ahora se abordan más desde un carácter preventivo y de 
desarrollo, además de haberse diversificado las formas de atención 
no centrándose solo en el consejo directo sino también en forma 
de asesoramiento grupal, talleres de desarrollo, servicios de tutoría 
más formales, asesoramientos especializados otorgados por otros 
agentes educativos, etc.

Las historias y anécdotas que surgen de estos procesos de 
acompañamiento son muy variadas. Prácticamente todo docente 
puede relatar sobre cómo algún alumno le pidió un consejo direc-
to, una opinión o una guía para abordar algún aspecto de su desa-
rrollo académico y/o personal. En otros casos, aún sin una solicitud 
directa, los docentes conocen el impacto de sus palabras y ejemplo 
para el desarrollo de sus alumnos en todos los niveles. Desde con-
seguir que un alumno no deserte, que un grupo sobresalga, que se 
desarrollen proyectos con repercusiones mucho más allá del aula, 
hasta aspectos tan personales y sutiles como el desarrollo de la 
imagen y autoconfianza personal, decisiones de vida.

Los agentes educativos debemos tener siempre en cuenta que 
contamos con el privilegio de orientar para la vida, ya sea que lo 
hagamos desde el aula en nuestras clases, desde la función de tu-
toría, en el cubículo de orientación o bien desde nuestra cotidiana 
y natural interacción con los estudiantes al saludarles, respetán-
dolos y asumiendo nuestra labor con toda la preparación posible.

En nuestro trabajo como orientadores educativos, tanto con 
adolescentes como con adultos, nos hemos topado con situacio-
nes que han puesto en cuestionamiento nuestros propios valores y 
nos han llevado a prepararnos lo mejor posible buscando opciones 
de evaluación e intervención tanto en los enfoques tradicionales 
como en las aportaciones más recientes producto de la investiga-
ción en el área. Así tenemos que por ejemplo, para la prevención 
de la falta de sentido de vida que tanto manifiestan los estudiantes 
hoy en día, y que incluso pone en riesgo su supervivencia, preva-
lecen las variables explicativas provenientes de su ámbito de de-
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sarrollo personal y familiar, pero las investigaciones actuales han 
definido al ámbito escolar como un factor de protección desde 
donde se puede claramente intervenir e incidir en los procesos 
específicos de desarrollo que sustentan dicho sentido de vida. Y 
así como este ejemplo existen muchos otros en donde se pueden 
encontrar respuestas para las problemáticas que más enfrentamos 
y nos muestran nuestros alumnos: estrategias de autocontrol, há-
bitos para la vida académica, capacidad de resiliencia, decisiones 
específicas de vida, autocuidado, etc.

Las oportunidades para orientar se nos mostrarán claramente 
en pocas ocasiones sino es que, de forma única con cada alumno 
o grupo, estar atentos y lo mejor preparados posibles nos permi-
tirá cumplir con la máxima de la orientación y las relaciones de 
ayuda que consiste en acompañar al otro hasta que este otro sea 
capaz de autodirigirse. Nunca ha sido solucionarles el problema 
o tomar las decisiones por ellos, siempre se trata de ayudar en la 
identificación, valoración y decisión que cada uno debe tomar en 
su propio desarrollo.
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La orientación 
en nuestras aulas ayer y hoy

mef. Elisa Ma. del S. de Alba Alcocer

Docente del Centro de Educación Media, uaa 

 Deja que cada persona que se relacione contigo sea tu maestro; 

no existe nadie en esta vida que no tenga algo que enseñarte. 

Carlos Saldate 

La orientación en nuestro sistema educativo ha pasado por dife-
rentes momentos y situaciones. En los primeros años estaba enfo-
cada específicamente en que los alumnos eligieran una profesión 
con base en identificar y desarrollar sus aptitudes; dicha orien-
tación no tenía un carácter oficial, se realizaba desde una charla 
informal hasta una conferencia, pero no existía todo un proceso 
sistematizado como en nuestros días. Surge entonces la necesidad 
de contar con departamentos de orientación en los centros edu-
cativos, los cuales apoyen a los alumnos en la elección de carrera, 
convirtiendo así a la orientación en parte importante del proceso 
educativo, favoreciendo sobre todo el acompañamiento integral 
para el alumno.

En la actualidad, dicho acompañamiento es, primeramente, un 
proceso de presencia confiable, en donde el alumno no solamente 
puede expresar sus inquietudes a nivel profesional, sino también per-
sonal, familiar y social. La función de la persona que ejerce la orien-
tación se convierte en un acompañante y facilitador de procesos, 
en los que los alumnos identifican y desarrollan comportamientos, 

Los 
expertos OPINAN
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habilidades y actitudes que les permiten conocerse y comprenderse 
a sí mismos. La orientación es un proceso gradual que permite a 
los alumnos, además de lo mencionado anteriormente, reflexionar 
sobre sus emociones, capacidades y necesidades que favorezcan el 
logro y consolidación de su identidad personal.

La función del orientador es de crucial importancia en estos mo-
mentos para el logro de ese acompañamiento cercano y confiable 
dentro del aula, favoreciendo espacios y situaciones que van desde 
la integración y la inclusión, hasta la resolución de conflictos, esto 
a través de un trabajo de observación e intervención, conociendo a 
cada alumno y apoyando sus procesos formativos; además de facili-
tar en ellos el conocimiento de la organización y funcionamiento del 
centro educativo al que pertenecen. Fuera del aula debe proporcio-
nar experiencias de crecimiento personal y social que despierten el 

Los 
expertos OPINAN
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interés y compromiso de los alumnos por vivenciar experiencias que 
transformen sus vidas y les ayuden a ser mejores seres humanos. 

La orientación en la actualidad marca una acentuada diferencia 
con la de hace algún tiempo, al enfocar sus objetivos en una visión 
integral del alumno, no sólo en cuanto al aspecto de la decisión de 
carrera, pues se parte de una perspectiva global donde se incluyan 
tanto aspectos cognitivos como socioemocionales. Por lo mismo, es 
importante brindar estrategias para el logro de aprendizajes acadé-
micos significativos, así como proporcionar métodos y técnicas que 
permitan mejorar el desempeño escolar. Lo anterior, con el objetivo 
de que se aprenda para la vida y no sólo para pasar exámenes, moti-
varlos para que encuentren satisfacción al estudiar como un aspecto 
que forme parte de su personalidad.

Otro aspecto de vital importancia es orientarlos para que creen 
un proyecto de vida, promoviendo en los alumnos la reflexión a tra-
vés de cuestionamientos y actividades que los lleven a identificar sus 
metas, sueños, intereses, aptitudes y, por qué no, sus miedos y áreas 
de oportunidad, todo con el fin de que se involucren en la elabora-
ción del plan de vida y carrera. Lo anterior implica plantearles posi-
bles escenarios a partir de su reflexión, lo que favorecerá también 
reconocer sus emociones frente a su futuro personal y profesional. 

El mundo actual le plantea a la orientación grandes retos como 
parte importante del proceso educativo, entre los que destacan que 
se promueva la necesidad de contar con habilidades o competen-
cias académicas y socioemocionales entre nuestros alumnos. Estas 
habilidades se relacionan con: autoconocimiento, autorregulación, 
autonomía y empatía; procesos que requieren de acompañamiento 
y aplicación de técnicas-dinámicas que favorezcan la vivencia plena 
de dichos procesos.

La orientación es una acción compartida: docentes, padres de 
familia y directivos; se requiere de un trabajo colaborativo. Dentro 
del proceso de orientación se trabajan aspectos individuales, así 
como grupales. Es un proceso sistematizado del cual se obtienen 
resultados que pueden ser de utilidad tanto a nivel personal, escolar 
y familiar. A manera de conclusión, en la actualidad, la orientación 
contribuye a la formación de jóvenes que se conocen, toman deci-
siones, actúan de manera empática y se enfrentan satisfactoriamen-
te con habilidades académicas y socioemocionales a su contexto 
histórico-social.
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Escenarios de la orientación
ayer y hoy

mef. Jorge Armando Bernal Robledo

Asesor y orientador educativo, uaa

Los procesos formativos del ser humano implican la intervención 
de un conjunto de personajes, al mismo tiempo que de ámbitos 
específicos, variadas acciones –premeditadas muchas, quizá im-
provisadas otras–, sin embargo, todas en su conjunto dirigidas a 
la potencialización de cualidades únicas de la persona inmersa en 
sus escenarios.

La tarea formadora de la familia, la tarea educativa de las insti-
tuciones públicas o privadas, la inserción al mundo laboral y la res-
ponsabilidad social que debe asumir cada individuo a lo largo de su 
existencia, siempre ha de precisar de un apoyo, una guía que refle-
je los posibles resultados de las decisiones que lleguen a tomarse, 
y así, cada cual asuma el rol que le corresponde de acuerdo a sus 
habilidades e intereses, para finalmente buscar la plenitud a la que 
está llamado. Este acompañamiento, guía, consejo –o counseling, 
recientemente llamado coaching–, ha estado presente en los dife-
rentes momentos del desarrollo de las personas y las sociedades, a 
lo largo de todos los periodos de la historia, en respuesta constante 
a las incesantes preguntas ontológicas, propias de las que son pre-
sa los individuos de cualquier conglomerado social.

Lo anterior muestra la relevancia de la actividad orientadora; 
por ello, en este sentido, se pretende abonar al conocimiento de 
esta noble labor, por lo que realizaremos un sucinto recorrido por 
los acontecimientos o transformaciones que se han registrado, y 
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más aún, pretendemos que sea una aproximación a los escenarios 
académico, familiar y social, en donde tiende sus alcances la orien-
tación y todas sus vertientes. Existen antecedentes sin registro, sólo 
por transmisión verbal, de la importancia en los pueblos primitivos 
que acudían a lugares especiales para conocer el destino de sus 
miembros y cómo algunos personajes con autoridad, como sacer-
dotes, magos, adivinos, hechiceros o brujos predecían el futuro de 
quienes los consultaban; lo que influía en sus conductas e incluso 
en las decisiones que las comunidades completas podían tomar.

Es en la antigua Grecia donde se encontraron los primeros re-
gistros que abordan la temática, donde es obligado mencionar el 
conócete a ti mismo socrático, o bien, la racionalidad de Aristó-
teles para el desarrollo de las potencialidades individuales en la 
ocupación; sin embargo, es a Platón a quien se le considera como 
el primer propulsor de la orientación estructurada, ya que consi-
dera la capacidad del alma y la intervención del entorno formativo 
(hoy conocido como académico o escolar). Durante la Edad Me-
dia, Santo Tomás se enfocó en las potencialidades humanas y el 
desempeño de las personas en actividades que correspondieran a 
éstas; en el Renacimiento, Paracelso enumeró siete reglas básicas 
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para orientar la vida, de acuerdo a los factores de personalidad y 
el momento de desarrollo en el que se encontrara la persona. Juan 
Huarte de San Juan elaboró en esa época el primer diagnóstico 
que tomaba en cuenta la herencia genética, sin olvidar el entorno 
y su injerencia.

La psicometría y psicología experimental, a principios del siglo 
xx, permitieron sistematizar la actividad de los orientadores, y se 
hizo común en las instituciones educativas, enfocándola al área vo-
cacional y profesional; surge en este periodo el término counseling 
(consejo), donde el enfoque de esta intervención era clínico. De 
atender lo mero vocacional, se transforma, a mitad de los cincuen-
ta, en un proceso educativo y continuo, el cual considera todos los 
aspectos de la vida y los actores involucrados en el mismo.

En la década de los noventa, Rodríguez Moreno plantea que 
los objetivos de la orientación pudieran resumirse en los siguientes 
puntos:

• Adquirir el desarrollo máximo de la personalidad
• Conseguir la autocomprensión y aceptación de uno mismo; 

tener auto-orientación
• Alcanzar madurez para la toma de decisiones educativas y 

vocacionales
• Lograr la adaptación y el ajuste
• Conseguir un aprendizaje óptimo en los años de escolari-

dad (que sirva para formarse a lo largo de toda la vida)
• Combinaciones de cualquiera de los puntos anteriores

Podemos observar que la orientación no se establece única-
mente como acción dirigida a la toma de decisiones y elección de 
una opción educativa específica, sino que considera el desarrollo 
integral del sujeto, tomando en cuenta el total de los ámbitos don-
de se desenvuelve y las personas que lo rodean. Lo anterior esboza 
únicamente una cara de la moneda, esto es, el desarrollo de la 
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acción orientadora, las modificaciones en el constructo de la teoría 
o la praxis del orientador, ya sea de formación psicológica, pedagó-
gica o psicopedagógica, quien en sus esfuerzos por brindar la me-
jor atención, se forma y actualiza, se informa y mantiene vínculos 
con el entorno, lo cual aproxima a las personas que atienden a sus 
realidades o a la interpretación que de las mismas realiza cada uno.

Hablemos ahora de quienes reciben el servicio, quienes inter-
cambiarán emociones, sensaciones y perspectivas de vida; aquellos 
que, de manera voluntaria o bien canalizados por alguna instancia 
escolar o social, toman asiento frente al orientador; personas que 
en ese momento se muestran vulnerables, dudosas, apáticas, coo-
perativas o herméticamente cerradas o totalmente dispuestas, por-
tadoras de un cúmulo inacabado de experiencias, de expectativas, 
de decisiones por tomar, no sólo en el ámbito escolar o académico, 
sino en su desarrollo integral como ser humano en formación.

Para hacer una diferenciación de los escenarios en los que se ven 
inmersos los orientados hoy día y la diferencia de algunos años atrás, 
es indispensable que revisemos los contrastes evidentes y los ocultos 
de los jóvenes y sus contextos personales, familiares y sociales, lo 
cual, sin duda, nos habrá de dar luz en cuanto a las necesidades 
de capacitación y actualización de los profesionales de la orienta-
ción. Remontarnos en el recuerdo a unas décadas atrás bastaría para 
identificar las principales diferencias generacionales a las que atien-
den los orientadores; no obstante, debe consultarse bibliografía al 
respecto para localizar algunos estudios serios que hagan compara-
ciones en ciertos indicadores de comportamiento y convivencia de 
los jóvenes contemporáneos y sus pares de lustros atrás.

Algunos sociólogos se dieron a la tarea de investigar con pa-
rámetros específicos las diferencias entre estos actores del proceso 
formativo; entre otros, consideraron la importancia de los recursos 

La Orientación
 Educativa en la
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económicos, algunas cuestiones materiales de interés para el joven 
de acuerdo a la época en la que vive, además, qué tanta volun-
tad mostraban para el trabajo y la perspectiva personal respecto 
al avance social; son éstas las variables analizadas por los sociólo-
gos de las universidades de San Diego y Knox, Jean Twenge y Tim 
Kasser.

Los jóvenes de la década de los setenta estaban dispuestos 
a trabajar tiempos extras combinado con los estudios, con el fin 
de conseguir un buen trabajo y, con ello, una mejora laboral, a 
diferencia de los estudiantes actuales, que buscan abiertamente 
otras opciones menos sacrificadas para obtener ingresos; escru-
tando un poco más esta situación, podemos mencionar que 25% 
de los jóvenes de los años setenta aseveró que prefería no trabajar 
duro para alcanzar sus metas, en tanto que para los adolescentes 
actuales cerca de 40% responden no estar en disposición de esfor-
zarse más de lo necesario. Contar con recursos económicos para 
la solvencia de las necesidades era prioritario para 47.8% de los 
veinteañeros de la década de los setenta, hoy día, más de 62% 
expresa que es muy importante tener mucho dinero. De acuerdo 
a la investigación, “la desconexión social, la proliferación de la pu-
blicidad y el creciente narcicismo social son algunos de los factores 
que desencadenaron esta brecha generacional”.
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La estructura familiar es un factor más que ha incidido en la 
conducta escolar y social de los adolescentes, pues crecer en un ho-
gar donde ambos padres laboran y son más independientes provoca 
que los hijos se sientan inseguros y pongan de manifiesto sus ne-
cesidades más básicas, mismas que buscan satisfacer a través del 
consumo de lo que los medios de comunicación colocan como sa-
tisfactores superfluos, ello sin especificar que para la adquisición de 
cualquier bien, producto o servicio se requiere un esfuerzo previo, lo 
que fomenta en ellos la idea de la obtención fácil de cualquier cosa.

No falta quienes aseguran que la humanidad globalizada se ha 
esclavizado del progreso; la aldea planetaria se ha empequeñecido 
y pareciera que todos nos pertenecemos a todos, centrados en el 
comercio como un bien invaluable, inmersos en una sociedad au-
diovisual, donde todas las relaciones están cambiando, en el seno 
familiar, en los procesos de aprender, en los ambientes escolares, 
el ocio y el trabajo y las creencias, lo cual manifiesta, sin duda, 
cambios en los valores y las actitudes de los pequeños y los jóve-
nes (adolescentes tardíos), en esta sociedad centrada en producir 
y consumir, en vivir light y buscar lo más rápido, lo más fácil y lo 
más rentable.



21ORIENTÁNDONOS • Número 8 • octubre - diciembre 2019

Algunas de las características de los estudiantes contemporá-
neos a las que se enfrenta el orientador son las siguientes: tie-
nen una actitud individualista, les resulta complicado atender las 
normas, muestran poco interés por proyectos de largo alcance. El 
psicólogo Jorge Zalles decía que

la sociedad moderna está formando ‘bonsay humanos’; es decir, 

personas que se expresan e intentan vivir con cuerpos de hombres 

y mujeres, pero como enanos psicológicos. En otras palabras: gen-

te preparada para todo, inmadura e incapaz para gobernar a los 

demás y sobre todo para gobernarse a sí misma.

Sería interminable ahondar en este tema, y las aristas que de 
ello se visualicen serían también incontables; baste decir, a manera 
de colofón, que el orientador contemporáneo, con toda su car-
ga ideológica, su formación académica y la experiencia cotidiana, 
en muchas ocasiones se ve rebasado por las circunstancias que 
acompañan a cada alumno, cada docente, cada familia que en 
su habitual quehacer atiende. Por ello es y será indispensable la 
constante actualización de aquellos que decididamente empeñan 
su actividad profesional en el desarrollo integral de alumnos, pro-
fesores, instituciones educativas y la sociedad toda, con el afán de 
construir y legar un mundo mejor para las futuras generaciones.
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Enero

Día 4 
 Día del periodista.

Día 6 
 Día de la enfermera.

Día 7 
 1986. Muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno 

de los más influyentes escritores mexicanos del si-
glo xx, autor de El Llano en llamas y Pedro Páramo.

Día 8
 1824. Nace Francisco González Bocanegra, poe-

ta, autor de la letra del Himno Nacional Mexicano.

Día 11
 1861. El presidente Benito Juárez entra triunfan-

te a la capital de la República. Concluye la Guerra 
de Reforma.

Día 14
 1866. Se funda el Conservatorio Nacional de 

Música.

Día 15
 Día del compositor.

Día 19
 1943. Se promulga la Ley de Seguridad Social, la 

cual protege a los trabajadores en caso de acciden-
te, enfermedad, jubilación y muerte. La ley sentó las 
bases del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss).

Día 20
 1913. Muere en la Ciudad de México José Gua-

dalupe Posada, uno de los más importantes gra-
badores mexicanos, cuya fama trascendió nuestras 
fronteras y supo captar con realismo la vida coti-
diana del México porfirista, así como popularizó el 
personaje de la calavera Catrina.

Día 21
 1963. Primeras transmisiones de televisión a co-

lor, sistema inventado por el mexicano Guillermo 
González Camarena.

Día 23
 1942. Se publica en el Diario Oficial de la Fede-

ración la primera Ley Federal de Educación, siendo 
Manuel Ávila Camacho el presidente de México.

Día 24
 1991. Es establecido el Consejo Nacional de Va-

cunación por decreto presidencial.
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Día 25
 1983. Se crea el Instituto Nacional de Estadís-

tica, Geografía e Informática (inegi) por decreto 
presidencial.

Día 29
 1970. Se publica en el Diario Oficial de la Fe-

deración la reducción de edad para ser sujeto de 
derechos políticos de 21 a 18 años.

Febrero

Día 3
 1939. Se crea el Instituto Nacional de Antropolo-

gía e Historia (inah).

Día 5
 Aniversario de la promulgación de las Constitu-

ciones de 1857 y 1917.

Día 6
 1853. Muere Anastasio Bustamante en San Mi-

guel el Grande (hoy de Allende, Guanajuato), presi-
dente de México en dos ocasiones.
 1917. Se establecen el sufragio efectivo, la no 

reelección y el voto universal masculino directo.

Día 8
 1857. Se jura la Constitución por los diputados 

al Congreso y por el presidente Ignacio Comonfort.

Día 9
 1913. Inicia la Decena Trágica. Los generales Félix 

Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta se suble-
van contra el gobierno de Francisco I. Madero.
 1913. Los cadetes del H. Colegio Militar respal-

dan y acompañan al presidente Francisco I. Madero 
hacia el Palacio Nacional (Marcha de la Lealtad).

Día 10
 Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

Día 12
 1947. Se reconoce a nivel municipal el derecho 

de las mujeres a votar y ser votadas.

Día 14
 1831. Aniversario de la muerte de Vicente Guerre-

ro. La Bandera Nacional deberá izarse a media asta.
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Día 26
 1863. El gobierno del presidente Benito Juárez 

emite el último decreto de las Leyes de Reforma, 
por el cual se extinguen todas las comunidades 
religiosas.
 2013. Se crea el Instituto Nacional para la Eva-

luación de la Educación (inee).

Día 27
 1978. Se crea la Dirección General de Culturas 

Populares, instancia encargada de promover el 
estudio, conservación, difusión y desarrollo de las 
culturas populares e indígenas de México.

Marzo

Día 1 
 Muere Mariano Azuela, médico de profesión, quien 

se destacó como escritor de novelas y relatos sobre 
la Revolución mexicana, autor de Los de abajo.

Día 2
 1829. Muere Josefa Ortiz de Domínguez, partíci-

pe de la lucha por la independencia nacional de la 
Corona española.

Día 3
 1935. Se funda la Universidad Autónoma de Gua-

dalajara, primera universidad privada de México.

Día 18
 1856. Se instala el Congreso Constituyente con-

vocado por Juan Álvarez para redactar la Constitu-
ción de 1857.
 1913. El presidente Francisco I. Madero y el vice-

presidente Pino Suárez son hechos prisioneros en 
Palacio Nacional por órdenes de Victoriano Huerta. 
Esa noche se firmó el Pacto de la Ciudadela, con el 
cual se desconoció al gobierno legítimo de Madero.

Día 19
 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.

Día 20
 Día mundial de la justicia social.

Día 21
 1910. Fundación de la Cruz Roja Mexicana.

Día 22
 Aniversario de la muerte de Francisco I. Madero.

Día 24
 Día de la bandera.
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Día 11
 2011. Se instaura el Premio Rosario Castellanos 

a la trayectoria cultural de la mujer.

Día 13
 1325. Al terminar su larga peregrinación, los 

mexicas fundan la gran Tenochtitlan, capital de su 
imperio, en el lugar que, según la leyenda, les había 
señalado su dios Huitzilopochtli.

Día 14
 1858. La guardia de Palacio de Gobierno, en 

Guadalajara, hace prisionero a Juárez y a miem-
bros de su gabinete para ser fusilados, siendo 
salvados por las palabras memorables de Guiller-
mo Prieto “levanten esas armas, los valientes no 
asesinan”.

Día 15
 1861. Se decreta el uso en México del Sistema 

Métrico Decimal.

Día 5
 1970. Entra en vigor el Tratado de No Prolifera-

ción de Armas Nucleares.
 1993. Se eleva a rango constitucional el derecho 

a la educación, así como la obligación del Estado 
de impartir la educación preescolar, primaria y se-
cundaria.
 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 9
 1839. Se firma el Tratado de Paz entre México 

y Francia, que pone fin a la llamada Guerra de los 
Pasteles.

Día 10
 1877. Nace Pascual Ortiz Rubio, distinguido 

ingeniero, escritor y político. Fue presidente de la 
República de 1930 a 1932.

EFEMÉRIDES
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Día 18
 1825. El presidente Guadalupe Victoria ordena la 

creación del Museo Nacional.
 1938. Aniversario de la expropiación petrolera, 

decretada por el presidente Lázaro Cárdenas.

Día 19
 1999. Fallece el poeta chiapaneco Jaime Sabines 

Gutiérrez en la Ciudad de México, autor del poema 
“Los amorosos”.

Día 21
 1806. Aniversario del nacimiento de Benito Juárez.

Día 22
 Día mundial del agua.

Día 23
 1994. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato 

presidencial del pri, es baleado durante un mitin 
en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, lo que 
produce su fallecimiento a las pocas horas.

Día 25
 1825. Se instala la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de acuerdo al título quinto de la Consti-
tución Federal de 1824. Con ella se integran plena-
mente los Poderes de la Unión.

Día 28
 1944. Se funda la Hemeroteca Nacional en el an-

tiguo 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 en-

mienda a la Constitución para prohibir la reelección 
del presidente de la República y de los gobernado-
res de los estados.

Día 31
 1823. Se nombra un triunvirato compuesto por 

Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino 
Negrete para hacerse cargo del Poder Ejecutivo de 
la nación.
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LOS RECTORES DE LA uaa

Lic. Efrén González Cuéllar

La historia de nuestra alma mater se ha construido con el esfuerzo 
continuo de toda la comunidad universitaria. La entrega de cada 
quien en su labor cotidiana, asumiendo con responsabilidad el pa-
pel que le corresponde, han dado abundantes frutos que se han 
reconocido por propios y ajenos. Cabe hacer mención de la recien-
te distinción que el H. Congreso de Aguascalientes le ha otorgado 
a la uaa, al conferirle el grado de “Benemérita” por el cúmulo 
de beneficios que, a través de sus egresados, de los servicios que 
brinda a la comunidad, así como de la investigación científica y 
social, han marcado un antes y un después en la vida de quienes 
habitamos Aguascalientes, mismos que han trascendido lo regio-
nal y nacional.

Los rectores de esta casa de cultura cumplen una de las ta-
reas más complejas al frente de la administración correspondiente, 
pues depende de sus decisiones y de su capacidad de gestión el 
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rumbo que toma la institución. La relación que logra establecer 
con los actores de los procesos formativos y administrativos queda-
rá como huella indeleble en la memoria colectiva, no únicamente 
de los universitarios, sino de la sociedad hidrocálida.

En esta edición de Orientándonos hacemos remembranza del 
cuarto rector de la uaa, el licenciado Efrén González Cuéllar, perso-
naje con una historia por demás interesante de conocer. Sus origines, 
su esfuerzo y el logro de tantos objetivos merecerían dedicarle un nú-
mero mayor de página, sin embargo, trataremos de mencionar algu-
nos elementos de mayor significancia en su condecorada trayectoria.

El 13 de febrero de 1937, en estas tierras aguascalentenses, 
en uno de los barrios emblemáticos de nuestra comunidad, el de 
“Triana”, o “El Encino” como se conoce desde la fundación de la 
Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, nace 
y pasa sus primeros años, siendo el menor de 14 hermanos del ma-
trimonio formado por don Basilio González Marín y la Sra. Liboria 
Cuéllar de González, esta última, posterior al fallecimiento de su es-
poso, toma las riendas y asume el compromiso de sacar adelante a 
su gran familia. Sus estudios en educación básica y media los realizó 
en instituciones públicas, debido a la situación económica familiar; 
pasado el tiempo y habiendo iniciado un negocio de abarrotes, la 
madre de don Efrén lo apoya para que emigre a la Ciudad de Mé-
xico y estudie Leyes en la unam, de donde, al concluir, regresa a su 
tierra natal, desempeñando varios cargos en la judicatura, llegando 
a ser juez de Distrito, combinando esta actividad con la docencia en 
el iact y encargado de la sección de bachillerato.

En la uaa, durante su gestión, hubo avances importantes en 
cuanto al ámbito académico y en la infraestructura, de los cuales 
se hacen algunas menciones: se inician los trabajos docentes de la 
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, así como la Carrera Técnica 
en Diseño Textil, que hoy se imparte como una de las licenciaturas 
del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción; asimismo, 
se incorpora en su administración el Colegio Guadalupe Victoria. Se 
abren las puertas por primera vez a los estudiantes y público en ge-
neral del “Cine Club Universitario”, y se plantean como una realidad 
los cursos de extensión universitaria; se equipan y abren el primer La-
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boratorio de Química, así como los talleres especializados para las ca-
rreras de Comunicación, Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil.

Para finalizar, debemos mencionar que fue en su gestión dón-
de se logró la producción y comercialización de los productos ela-
borados en el Centro Agropecuario La Posta, y con ello se inició el 
camino hacia la auto-sustentabilidad del mismo centro académico; 
es también durante los años en la rectoría del Lic. González Cuéllar 
que se arranca con los estudios de posgrado, que a la postre han 
logrado la calidad y renombre del que gozan en la actualidad. Sea, 
pues, este breve recorrido por la historia personal y como rector 
de nuestra máxima casa de estudios un sencillo reconocimiento al 
esfuerzo personal e institucional de nuestro cuarto rector.

Lic. Efrén González Cuéllar (1984 - 1989)
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Cápsulas del Departamento
de Orientación Educativa

El Departamento de Orientación Educativa de la uaa, en una cons-
tante búsqueda por apoyar a los alumnos y público en general, 
con elementos que coadyuven en el proceso de toma de decisión y 
elección de la opción educativa, la cual responda a las inquietudes 
vocacionales y características personales, aprovecha cada una de 
las oportunidades que se le presentan para llevar a cabo esta loable 
labor. La uaa, a través de sus medios de información y difusión, 
ofrece a la comunidad educativa y a la población de Aguascalien-
tes y la región, alternativas para conocer lo que acontece al interior 
de la misma y su vinculación con la sociedad.

Es por ello que a partir del mes de agosto del 2019, a través de 
la transmisión de las “Cápsulas del Departamento de Orientación 
Educativa”, en el programa radiofónico Desde el Campus, que sale 
al aire los jueves a las 10:30 am, este departamento da a conocer 
las características de las opciones educativas, principalmente las 
de mediana y baja demanda, con la participación de profesores de 
cada una de ellas, donde se busca que los radioescuchas conozcan 
el perfil del aspirante a ingresar a ellas, algunas experiencias que 
tendrán siendo estudiantes de la misma, el mercado laboral y la 
posibilidad de especialización que cada una de ellas ofrece.

Se realiza la invitación a las jefaturas de departamento a las 
que pertenecen las carreras para la participación en las cápsulas; 
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ahí se designa al profesor o profesores que, por medio de una 
breve entrevista, darán a conocer las características principales de 
su carrera, los perfiles de ingreso y egreso, así como las alternativas 
que los egresados pueden explorar como posibles campos de desa-
rrollo profesional. Las siguientes son las participaciones que hasta 
el mes de diciembre se tuvieron:

Cuadro 1. Carreras que han participado en el programa de radio Desde el Campus

No. Carrera Profesor Invitado

1 Urbanismo
Mtro. Guillermo Guardado
Mtro. Óscar Gutiérrez Navarro

2 Sociología Dra. Olivia Sánchez García

3 Filosofía
Mtro. Enrique Luján Salas
(Dos Alumnos)

4 Docencia Del Francés Mtra. Dulce Cecilia Valle Medina

5 Docencia Del Francés
Mtra. Dulce Cecilia Valle Medina
(Un Alumno)

6
Comunicación Corporativa 
Estratégica

Mtra. Lourdes Chiquito Díaz De León

7 Letras Hispánicas
Mtro. Ricardo Orozco Castellanos
Dra. Adriana Álvarez Rivera
(Tres Alumnas)

8 Letras Hispánicas
Mtro. Ricardo Orozco Castellanos
Dra. Adriana Álvarez Rivera
(Tres Alumnas)

9
Estudios Del Arte 
Y Gestión Cultural

Lic. Gilberto Poblano
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