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Editorial

La interacción personal siempre ha resultado un misterio y se han 
elaborado, incluso, teorías sobre la comunicación y el comporta-
miento del ser humano en tales circunstancias. El encuentro in-
tencionado o casual entre dos seres humanos denota siempre un 
acontecimiento que involucra no sólo el momento presente, sino 
también las emociones, las vivencias y el aprendizaje social como 
parte de estos encuentros.

En el ámbito académico o el rubro familiar, incluso trascendien-
do estos escenarios, llámese laborales o de servicios, el intercambio 
de opiniones para influir o ser influido es siempre asunto de pen-
sarse, es materia de reflexión. Es tal el interés en tales relaciones 
que hasta se elaboraron planes de estudio para tratar de entender-
las y, sobre todo, aportar un poco a través de las mismas al proceso 
de formación personal y académica en las instituciones educativas 
y allende sus fronteras; hablamos de los psicopedagogos, pedago-
gos, psicólogos y docentes. En un diálogo entre un orientador y un 
alumno, docente, autoridad escolar o padre de familia, siempre se 
ha supuesto que el primero es el experto y en forma unidireccional 
se da una transformación interior en el segundo; asimismo, des-
pués de la interacción, el único con beneficio o perjuicio es el que 
acude al experto en la orientación.

Este número de nuestra publicación trimestral reúne las re-
flexiones de orientadores que en su labor cotidiana se ven in-
mersos en relaciones personales de ayuda, de concienciación de 
la realidad, de ser el interlocutor no sólo de procesos cognitivos, 
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sino de tormentas internas de sentimiento, de posturas ante pro-
cesos de crecimiento integral, y que, después de estas sesiones, 
experimentan una transformación personal, donde ya no serán 
los mismos que antes de iniciar cada encuentro.

La maestra Elisa de Alba, colaboradora constante en nuestras 
publicaciones, aporta, como siempre en su lenguaje sencillo y pun-
tual, cómo vive y experimenta los cambios a los que hacemos re-
ferencia. “La importancia de coincidir: encuentros que favorecen 
las relaciones interpersonales” es el título de su aportación, la cual, 
sin duda, nos invita a la reflexión. En su segunda participación, 
la voz joven de la maestra Ma. Teresa Hernández Herrera, en su 
aportación titulada “El aprendizaje a través del servicio al otro: del 
deber al ser”, nos describe el compromiso que asume el docente 
o el orientador con el otro, con la realidad de quien tiene enfrente 
y cuando se dona a sí mismo en el servicio, lo que repercute en su 
entorno y en la transformación mutua, donde se acrecienta esta 
influencia, misma que puede trascender fronteras sociales.

Los especialistas y expertos en orientación educativa Magda-
lena del Rocío López Guerra y Ruperto Colunga Álvarez, en una 
aportación conjunta titulada: “Autotransformación del orienta-
dor educativo”, nos hacen replantear la realidad de los proce-
sos de reaprender de cada encuentro y mejorar para la siguiente 
sesión en lo personal o en grupo. En la sección “La orientación 
educativa en la historia y sus diversos ámbitos”, se invita al ama-
ble lector a hacer una reflexión en cuanto a lo que le sucede a 
un orientador en su interior, en la concepción de persona, en las 
relaciones que van más allá del momento de encuentro de mutuo 
crecimiento, y se concluye que en cada encuentro con el otro se 
da una transformación personal.

Al igual que en los últimos ejemplares de nuestro boletín, re-
cordaremos a nuestros rectores, en esta ocasión toca el turno al 
ingeniero Gonzalo González Hernández, quien ocupara la honrosa 
posición de dirigir los rumbos de la Benemérita uaa; quinto rector 
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desde que se transformara en la institución de educación superior 
referente de calidad en el estado de Aguascalientes. 

La toma de decisión y elección de una opción profesional 
es una de las principales preocupaciones de los alumnos de ba-
chillerato y sus familias. Con la intención de colaborar en tal ta-
rea, el Departamento de Orientación Educativa, en coordinación 
con los centros académicos, realizó la Decimotercera Muestra de 
Orientación Profesiográfica uaa 2020, donde se presentan algu-
nos datos de su realización e impacto.

Bienvenidos a Orientándonos. Reciban el número 10 de nues-
tra publicación, la cual esperamos contribuya en su formación 
personal y profesional; asimismo, si es de su interés colaborar en 
ediciones subsecuentes, háganoslo saber, seguro que entre todos 
podremos enriquecer nuestra loable labor en la orientación educa-
tiva y vocacional.

m.e.f. Jorge Armando Bernal Robledo
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Autotransformación  
del orientador educativo.
En el encuentro con el otro,  
me descubro y transformo a mí

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

m. en o. e. Ruperto Colunga Álvarez

Debemos convertirnos en el cambio que queremos ver.
Mahatma Gandhi

El encuentro entre personas implica, ineludiblemente, poner en 
ejercicio una serie de actitudes y habilidades personales y sociales 
que demuestran, en primer lugar, nuestro momento particular e 
individual de desarrollo psicológico, entendiendo a éste como la 
serie de procesos de continua transformación que experimenta un 
individuo como producto de la interacción constante con el otro 
y con lo otro, así como consigo mismo a la luz de su experiencia.

Las actitudes y habilidades que se manifiestan en los procesos 
de orientación educativa, sean cuales sean sus objetivos y especifi-
cidad, son, primeramente, el producto del desarrollo y ejercicio per-
sonal de quienes participan. La persona del orientador, por tanto, 
es ante todo un individuo con una cierta personalidad que expre-
sa un conjunto de habilidades que ha desarrollado precisamente 
para poder implementar procesos de intervención en este ámbito. 
Dentro de estas habilidades destacan aquellas que nos permiten el 
intercambio de experiencias que transforman a quienes participan 
en ellas, por ejemplo, la empatía, el compromiso, el dominio de 
sí, la autoconfianza y autoaceptación y, evidentemente, todas las 
implicadas en la comunicación efectiva.

Los 
expertos OPINAN
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Si consideramos que en una relación de ayuda la dinámica es 
siempre de carácter al menos bidireccional, y en ocasiones multidi-
reccional, es plausible contemplar que al ayudar al otro siempre se 
estará viviendo una experiencia a nivel personal que transformará, 
en alguna medida, la propia personalidad, ya sea a nivel perceptual 
y de pensamiento acerca de lo que se aborda; a nivel afectivo con 
la implicación, juicio y criterios que se pongan en juego; a nivel 
social por el ejercicio de los valores necesarios para el logro del 
objetivo; así como incluso a nivel físico y motriz, al esbozar una 
sonrisa, un ademán, una palmada en el hombro o la expresión 
misma de las palabras que matizan a cada momento de la relación 
y al suceder marcan el grado y sentido de dicha transformación en 
quienes participan.

En la experiencia como orientador educativo tienes la posibili-
dad de percibir y reflejar aspectos que incluso ni el mismo sujeto ha 
identificado de su propio ser y estar en el mundo; de forma análo-
ga, el orientado percibe nuestra propia esencia y se deja influenciar 
y dirigir por ella. Todo esto es imposible que suceda sin conside-
rar que, ante todo, somos personas relacionándose, cambiando 
juntas, a cada instante, con cada palabra y hecho. Seguramente 
los que hemos dirigido procesos de orientación, haya sido a nivel 
individual, grupal, organizacional e incluso a través de medios de 
comunicación masiva, hemos experimentado de primera mano la 
adrenalina correr por nuestros cuerpos, nos hemos sentido sonro-
jados, conmovidos, irritados, se nos acelera el corazón y nuestro 
cuerpo se transforma en el sentido que el proceso lo necesita y lo 
hace surgir.

En otros planos de nuestro ejercer, la transformación que se 
da en nosotros al orientar se presenta a manera de complejos pro-
cesos de razonamiento; establecemos relaciones rápidas entre las 
variables en juego, discernimos, tomamos decisiones, ajustamos 
las ideas al sentido que presenta y requiere el proceso; surge la 
creatividad, se activa nuestra imaginación, hacemos proyecciones 
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y jugamos con las posibilidades, de forma efectiva y rápida. Todo 
esto genera de forma auténtica y directa un conjunto de nuevas 
conexiones cerebrales en nuestro sistema que luego ponemos en 
práctica en los procesos posteriores de orientación y en nuestra 
propia vida.

Afectivamente, la transformación es aún más notoria, pues 
conforme se da la experiencia, nos vemos movidos a identificar de 
forma continua y efectiva los estados afectivos del otro, modificar 
los propios para ajustarnos a la vivencia y expresar de la mejor 
manera lo adecuado a la situación. Nuestra personalidad queda 
expuesta y nuestra propia historia de vida incorpora la vivencia del 
otro o de los otros. Esto, más pronto o más tarde, termina teniendo 
una repercusión estrictamente personal en nuestra propia vida. El 
impacto de la autotransformación en la persona del que orienta 
puede ser valorado desde distintas perspectivas; e incluso es una 
dimensión que no debiera ser dejada fuera de la autoconstrucción 
del perfil personal y profesional. El orientador debe estar conscien-
te de sus propios procesos de cambio, identificar si atraviesa por 
una etapa de bienestar psicológico y claridad en su proyección de 
percepción y valoración de los actos humanos, los propios y los 
ajenos. Debe sentirse seguro de que aquello que ha aprendido a la 
luz de los modelos teóricos le sirve para dirigir procesos de orien-
tación, siempre y cuando sea capaz de integrarlos, primero, a sus 
propios procesos de desarrollo.

Es muy probable que cada orientador educativo sea capaz 
de identificar y recordar con claridad aquellas ocasiones, casos, 
situaciones, eventos en los que se vio más directamente impelido 
a modificar algo de sí mismo, tanto para lograr el objetivo que 
se perseguía con la orientación, pero incluso más allá, al modi-
ficar eso de sí mismo para su propio beneficio y desarrollo. Las 
múltiples y muy variadas oportunidades a las que se ve expuesto 
un orientador educativo para ampliar su perspectiva de la vida, 
para percibir la enorme plasticidad del comportamiento huma-



Los 
expertos OPINAN

ORIENTÁNDONOS • Número 10 • abril - junio 202010

no, para analizar y valorar las distintas facetas de la experiencia 
humana, le permiten, o debieran permitirle, convertirse en una 
persona cada vez más abierta, preparada y motivada al trabajo 
con el otro. No temer a promover el cambio, ni siquiera el propio.

En nuestra vida, alguien tal vez vio en nosotros lo que ni no-
sotros veíamos, y desde su papel en nuestra vida nos orientó, nos 
ayudó a transformarnos. Ahora nos toca llevar a cabo ese proce-
so de transformación en el otro, comenzando por identificar esas 
transformaciones en nosotros mismos.
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El aprendizaje a través  
del servicio al otro: del deber al ser

Mtra. María Teresa Hernández Herrera

Universidad Panamericana, Campus Bonaterra 

El tema de la transformación personal a través del servicio al otro 
es de gran relevancia, ya que a partir de este proceso se alcanza 
la trascendencia personal, y aún más importante, es medio para el 
desarrollo de la sociedad. A lo largo del tiempo, ayudar al otro se 
ha visto como una labor que remunera emotivamente; sin embar-
go, la donación y ayuda más allá de la transformación personal y 
la satisfacción emotiva. El presente artículo plantea la relación del 
aprendizaje y el servicio como dos entidades que se combinan para 
crear una cadena virtuosa. 

Tal como lo indica Alasdair MacIntyre (1981), la vulnerabilidad 
y dependencia del otro es una condición que todos los seres huma-
nos tenemos; por tal motivo, una exigencia social que nos obliga a 
actuar. Es decir, más allá de la satisfacción personal que genera la 
donación al otro, ésta es necesaria. Lo anterior implica que la ayu-
da al otro es poner las necesidades de éste como propias, desper-
tando la creatividad e innovación en las soluciones e involucrando 
ámbitos tan variados como la ciencia, la política y la educación. 

Como muestra de lo anterior, la universidad, como centro de 
aprendizaje diverso y de desarrollo humano, deberá ser el eje de la 
relación que existe entre aprendizaje y servicio. El servicio al otro 
se da de manera genuina en cada una de las profesiones que pro-
mueve la universidad. Es decir, cada ciencia pone al servicio del 
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otro y sus necesidades el mismo saber. Es así como la medicina 
pone la ciencia médica al servicio de la promoción y atención de la 
salud, o la psicopedagogía se encarga de la atención a los procesos 
de aprendizaje, que llevan al hombre a la adquisición de conoci-
mientos, habilidades y competencias. No obstante, al igual que el 
conocimiento y el aprendizaje, el servicio al otro tiene varios niveles 
de acción que permiten realizar una contribución ordenada, con el 
fin de generar un beneficio a la sociedad. 

Tal como lo indica Tapia (2012), ir a una comunidad a regalar 
cobertores no tiene el mismo efecto en la sociedad que la genera-
ción de un sistema hidráulico acorde a las necesidades geográficas 
de la región y que podrá ser aprovechado por más de una genera-
ción, teniendo valores secundarios al original.  La misma autora ex-
plica que la eficacia y conveniencia del servicio están relacionadas 
con la calidad de los aprendizajes. En otros artículos, este proceso 
es denominado experiential learning/learning by doing, haciendo 
referencia a un “servicio solidario destinado a atender necesidades 
reales y sentidas de una comunidad, protagonizado activamente 
por los estudiantes” (Tapia, 2008, p. 21). La intervención activa del 
estudiante hace referencia a lo que nuestros antepasados denomi-
naban un buen líder: aquel que ponía alma, mente y cuerpo en sin-

Los 
expertos OPINAN
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tonía para la actividad requerida. En otras palabras, el experiential 
learning requiere la presencia en la situación del educando, ade-
más de la vinculación artesanal de diversos contenidos, abordados 
teóricamente con la necesidad detectada en el entorno. 

Tapia (2008) explica cómo el servicio deberá ser solidario y con 
bases sostenibles. Esto habla de la acción colectiva para el bien co-
mún, implicando la renuncia a las formas preestablecidas e inercia-
les, e incluso, también, de la comodidad de quien se dona; en este 
sentido, el servicio solidario o el experiential learning requiere de la 
visión del bien común y de la acción a lo que el entorno necesita. 
Esto implica preguntarnos qué necesita realmente la comunidad, y 
no qué creo (desde mi perspectiva sesgada y muchas veces viciada) 
que necesita la comunidad de mí. Lo anterior destaca la superación 
de un modelo inercial a la satisfacción emotiva a corto plazo, para 
pasar a un sistema integral de beneficio social, mismo que puede 
ser desarrollado desde las distintas carreras universitarias, en todas 
las universidades, independientemente de la misión de ésta.  

El experiential learning, o servicio comunitario, nos llevará al 
círculo virtuoso del que nos habla Tapia (2008), pues la comunidad 
no será utilizada como medio de aprendizaje, sino que el aprendi-
zaje se dará de manera colaborativa, generando un bien sostenible 
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en el entorno y no únicamente una calificación aprobatoria en el 
alumno. Este autor lo explica perfectamente cuando nos dice que 
no se requiere de grandes conocimientos para reunir alimentos 
o ropa y entregarlos a una organización comunitaria; en cambio, 
hace falta poner en juego sólidos saberes multidisciplinarios para 
contribuir a generar energías alternativas o emprendimientos pro-
ductivos sustentables que generen un auténtico desarrollo local 
(Tapia, 2008, p. 22).

Lo anterior supone la entrega a la comunidad como parte de la 
sociedad en la que nos desarrollamos, y la adaptación del conoci-
miento teórico generado en las aulas a la necesidad por cubrirse. 
Esto implicará, además, la planificación y logística del proyecto en 
torno a las condiciones de la misma comunidad, tal como lo son 
temporales en el campo u horas laborales en la fábrica, y no de 
acuerdo con los calendarios y tiempos escolares (Tapia, 2008).
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La importancia de coincidir:  
encuentros que favorecen  
las relaciones interpersonales

mef Elisa Ma. del S. de Alba Alcocer

Docente del Centro de Educación Media, uaa 

Bueno, regular, malo, cada encuentro con otro me nutre,  
me ayuda, me enseña. Cada uno de los encuentros en nuestra 

vida son como cada uno de los libros que leímos:  
Una lección de vida que nos conduce a ser quienes somos.

Jorge Bucay

Ejercer la docencia desde una visión humanista y el acompañamien-
to a través de mi función como orientadora desde un departamen-
to psicopedagógico me ha permitido vivenciar encuentros que han 
marcado mi caminar personal y profesional; personas, momentos 
que dejan huella, que representan la oportunidad de poder dejar 
algo bueno en la vida de los demás. De ahí, la importancia de que 
cada encuentro “Nos ayude a ser personas humanamente seguras, 
que sepamos recuperar nuestros vínculos afectivos, nuestros ape-
gos sanos y nutritivos” (Delgadillo, 2018, p. 41).

Acompañar, en el sentido más amplio de la palabra, facilita 
poder ser transformados de manera recíproca a través de una 
aceptación incondicional, caracterizada por la escucha activa, la 
seguridad de contar con el otro y de que él cuente con nosotros a 
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través de una actitud empática y auténtica. Un aspecto importan-
te en el acompañamiento es proporcionar estrategias para vivir el 
aquí y el ahora, conscientes del porqué y el para qué, ayudarle a 
conducir a través de la visión y misión personal hacia diversos es-
cenarios; “Si esta visión personal se edifica en forma consistente y 
definida, podrá proyectar potencial a nuestra existencia” (Carrillo, 
2001, p. 107).

Encuentros  con diversos actores de nuestro proceso de acom-
pañamiento, como lo son con padres de familia que acuden a no-
sotros para compartir un mismo interés: su hijo, mi alumno, es 
donde se produce la oportunidad de entender una adolescencia 
compartida entre familia y escuela, ambos somos parte de una 
continua búsqueda de nuestro adolescente para entenderse y 
entender el mundo que lo rodea, encuentro que mueve fibras 
sensibles, pues estamos frente a una persona que nos necesita cer-
canos, atentos, pero también muy respetuosos de sus espacios. 
La reciprocidad desempeña un papel fundamental, al establecer 
relaciones interpersonales; significa reconocer la dignidad del otro, 
representa un vínculo mutuo, abrirnos a la experiencia del otro.

Debemos establecer relaciones sanas con nuestros alumnos, 
con su familia y comunidad. Lo anterior “favorece el desarrollo 
del potencial humano, ya que provee los recursos internos para 
enfrentar las dificultades que pueden presentarse a lo largo de la 
vida” (sep, 2017, p. 163). Cada encuentro nos permite reconocer 
a la persona como un ser en relación que nos expresa emociones, 
sentimientos, actitudes, etc. En mi opinión, siempre que tengo la 
oportunidad de vivenciar esos encuentros, trato de dejar algo bue-
no, devolver un poco de lo que la vida me ha enseñado.

La relación con el otro es una posibilidad también de agra-
decer, se unen reciprocidad y gratitud, es guardar en el corazón 
a las personas y sus experiencias compartidas; “Es valorar el ser 
personas de bien, éticas y respetuosas, empáticas y colaborativas, 
resilientes, capaces de mantener la calma y perseverar a pesar de la 
adversidad” (sep, 2017, p. 165). Interactuar con alumnos, docentes 
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y padres de familia brinda la posibilidad de dar sentido a nuestro 
ser, que desde siempre está en relación con los otros, ser personas 
cercanas, capaces de construirnos como una tarea compartida: es-
cucha, empatía, trascendencia, etcétera.

En todo encuentro debe privilegiarse la atención, la conciencia 
de las emociones y el desarrollo de la autoestima; es importante 
tomar conciencia de nosotros mismos en esa relación para poder 
entender y acompañar satisfactoriamente al otro. La relación yo-tú 
siempre es bilateral o recíproca, “Es su capacidad relacional, es decir 
que es un ser abierto, que se establece relaciones consigo mismo 
y con los demás” (Nedóncelle, 1997). Todo encuentro nos permite 
experimentar emociones, reflexionar en nuestro propio proceso de 
autoconocimiento y regulación, tomar en cuenta distintos puntos 
de vista, abrirnos al diálogo; es vivenciar plenamente nuestra capa-
cidad de vincularnos de manera productiva y colaborativa.
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La manera como me relaciono con los otros favorece además la 
interacción social, esto nos permite cuestionarnos acerca de nues-
tra realidad: ¿cómo estoy viviendo mis encuentros?, ¿aporto algo 
a los demás? Considero que esos dos cuestionamientos deben 
estar siempre presentes en nuestra función como acompañantes 
de jóvenes, docentes y padres de familia. La experiencia de los en-
cuentros es un privilegio para crecer personal y profesionalmente; 
no somos los mismos después de vivirlos, nos transforman, nos 
confrontan y, en ocasiones, nos sacuden fuertemente.

Escuchamos situaciones que nos acercan al dolor de quien nos 
comparte su historia, también historias de esperanza y felicidad 
son los claro-oscuros de los encuentros, impregnados de emocio-
nes que hacen de cada uno de ellos una experiencia única. Todo 
encuentro implica apertura, escucha y acompañamiento, lo ante-
rior nos conduce a vernos cara a cara, persona a persona, relación 
que nutre y genera confianza, seguridad y reconocimiento de in-
dividualidades y, a la vez, similitudes que enriquecen mi capacidad 
de ver al otro y entender su vínculo conmigo y con él mismo. Mi 
atención al otro me transforma, deja huella en mí, con la seguridad 
de que también yo aporto algo, que esa relación es un encuentro 
en el que ambas partes salimos fortalecidas. Las relaciones que se 
establecen en cada oportunidad de encontrarme con el otro repre-
sentan un reto: seguir siendo presencia cercana que sepa atender 
en toda la extensión de la palabra, capaz de comprender y apren-
der del otro.
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El orientador y su vivencia 
en los procesos de ayuda

 m.e.f. Jorge Armando Bernal Robledo

Asesor y orientador educativo, uaa

Los dos días más importantes de su vida
son el día en que se nace

y el día a averiguar por qué.
Mark Twain

El orientador, personaje que se encarga de acompañar al adoles-
cente en los procesos de toma de decisión, de la posible elección 
de un camino profesional, de un estilo de vida determinado; justo 
en un momento de su existencia en que se da una intensa búsque-
da de sentido, en esa lucha interna, en esa pugna por encontrarse 
un sitio no sólo en el mundo, sino un motivo de existencia, un 
sentido de trascendencia del propio ser; el orientador es, también, 
una persona con procesos internos, cierto con experiencia y for-
mación académica en aquellas áreas que le permiten de manera 
clara atender este tipo de exigencias personales y profesionales; sin 
embargo, como ser humano, lucha con tormentas internas que ha 
aprendido a sortear, pero que sin duda cada proceso, cada grupo, 
cada persona atendida, le deja huella indeleble.

Entendamos entonces que el orientador educativo brindará 
asistencia técnica, atención personal en un proceso sistemático 
a los estudiantes de una institución de formación académica en 
la que se encuentre, con el objetivo de ayudarlos a conocerse a 
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sí mismos: sus posibilidades, sus limitaciones, sus gustos acadé-
micos. Así, el alumno contará con información pertinente y al al-
cance de la mano, podrá conocerse a sí mismo y las cuestiones 
académicas personales que lo preparen para su entorno, y con 
ello, sea capaz de decidir en forma adecuada, esperando lo lleve 
con éxito a su desarrollo en lo personal, lo social y profesional, 
promoviendo la transición lógica del mundo académico al profe-
sional.

Lo anterior nos lleva a aseverar que el orientador deberá pre-
ocuparse por brindar experiencias de aprendizaje y desarrollo in-
tegral a todos los miembros de la comunidad educativa a la que 
pertenece, aunque se ha considerado por hábito o costumbre en el 
sistema educativo nacional que este personaje puede, por encargo 
de la dirección, cubrir docentes ausentes en su hora de clase, or-
ganizar actividades festivas, atender problemas de disciplina y, en 
ocasiones, “orientar” o asesorar a los alumnos con problemas de 
reprobación como una actividad secundaria.

Por lo que surge un cuestionamiento: ¿el orientador sobrevive 
a los procesos ofrecidos de ayuda en su cotidiano quehacer?, ¿o 
se consume poco a poco en esta labor humana que exige la dona-
ción más allá de sí mismo? Podemos decir que el orientador toma 
de la historia propia y aporta matices que colorean o decoloran la 
relación interpersonal en una sesión, en una clase o en una conver-
sación que toma tintes de asesoría, de consejo; donde confluyen 
dos cosmovisiones, dos universos convulsos que al incidir en lugar 
y tiempo se inter-afectan, aunque por una lógica clásica o histórica 
se considera que el único que experimenta esta metamorfosis es el 
alumno y el especialista permanece intacto, sin que cada encuen-
tro le afecte o mueva en su interior apenas un ápice.

El profesional de la orientación llega con su carga emotiva y 
cognitiva a los diversos escenarios que sus tareas le llevan a enfren-
tar y en cada uno de ellos se transforma, para aportar, de acuerdo 
al interlocutor, una palabra de aliento, una llamada de atención con 
firme suavidad que trascienda la conciencia de quien lo escucha; 
debe, en cada caso, llamar a la reflexión, convertirse en esa voz de 
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la conciencia que permitirá a quien lo escuche vislumbrar escena-
rios distintos a los que se hubiese planteado previamente con sus 
propios recursos, con su cosmovisión y la influencia de su entorno; 
el orientador, entonces, toma roles tan distintos: confesor en un 
momento, autoridad en otro, cómplice, y hasta enemigo, con el fin 
de aportar elementos de formación integral a su comunidad. 

En una revisión somera de las circunstancias cotidianas en los 
servicios educativos, podemos diferir tres escenarios principales o 
estructuras de relación. Habrá docentes que logren destruir a sus 
pupilos –hablando psicológicamente–, pues habrán quebranta-
do su espíritu, aniquilado sus esperanzas. Encontramos también, 
como una segunda instancia, a estudiantes con tanta carga emo-
tiva y capacidades mal encaminadas que han tergiversado la re-
lación con los docentes, se han traicionado a sí mismos y en una 
malentendida autoprotección, se vuelcan agresivamente sobre sus 
maestros. 

Un tercer tipo de relación entre el docente y el alumno es qui-
zá la más deseable, donde ambos aportan de manera positiva su 
proceso de aprendizaje y enseñanza en una simbiosis de crecimien-
to mutuo, donde, sin agresiones o sometimientos, se establece la 
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comunicación que trasciende los contenidos curriculares y se da la 
relación de personas que se forman a sí mismas y a quienes com-
pletan este círculo virtuoso.

El orientador deberá estar presente en estos y otros tipos de 
relación, y deberá echar mano de cualquier recurso que le permita 
favorecer el encuentro de sentido personal de todos los miembros 
de la comunidad a la que se debe, y en todo ello seguramente 
se verá transformado, lastimado, angustiado y comprometido por 
dejar en cada interacción lo mejor de sí, sin importar las batallas 
internas que esté librando.

Podemos aseverar que nadie da lo que no tiene. Con esta 
premisa sabemos que un orientador es un ser humano que libra 
batallas, que enfrenta retos y se somete cotidianamente a las tem-
pestades internas, pero se compromete con el alumno, el docente, 
las autoridades y la sociedad toda a la que debe, por principio, 
entregar buenos alumnos, profesionistas, pero sobre todo, seres 
humanos íntegros con la capacidad humana, científica y técnica 
que responda a las exigencias de su tiempo, en un entorno donde 
la constante es el cambio, modificación cada vez más acelerada, 
lo cual implica que él mismo debe transformarse y dar cada día lo 
mejor de su persona.
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EFEMÉRIDES

Abril

Día 5
1956. Se inaugura la Biblioteca Central de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México en Ciudad 
Universitaria. 

Día 7
Día Mundial de la Salud.

Día 13
1875. Se funda la Academia Mexicana de la Len-
gua en la Ciudad de México.

Día 17
1695. Muere Sor Juana Inés de la Cruz, escritora 
novohispana, gran exponente del Siglo de Oro de 
la literatura en español.

Día 18
1833. Nace la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, primera sociedad cientí fica en América.

Día 19
1998. Muere Octavio Paz, escritor mexicano con-
decorado con el Premio Nobel de Literatura.

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

Día 23
1897. Se crea la Escuela Naval Militar, plantel edu-
cativo militar donde se forjan los o ficiales al mando 
de unidades operativas de la Armada de México.

Día 26
1917. Venustiano Carranza es declarado Presiden-
te constitucional de la República por el Congreso 
de la Unión.

Día 28
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo.

Día 29
1933. Se reforma el artículo 83 de la Constitución 
para prohibir la reelección del presidente.
1967. Se crea la Comisión Mexicana de Coopera-
ción con la unesco (conalmex), presidida por la Secre-
taría de Educación Pública.

Día 30 
Día del Niño.

Mayo

Día 1
Día del Trabajo.

EFEMÉRIDES
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Día 2
Conmemoración de la muerte de los pilotos de la 
Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 
201, en 1945.

Día 3
Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Día 4
1858. Benito Juárez establece el Gobierno Cons-
titucional en Veracruz, durante la Guerra de Tres 
Años o de Reforma.
1904. Nace Agustín Yáñez, destacado escritor del gé-
nero novela de la Revolución mexicana, quien fue se-
cretario de Educación Pública en los años 1964-1970.

Día 5
1862. Aniversario de la victoria de las fuerzas re-
publicanas, comandadas por el general Ignacio Za-
ragoza, sobre el ejército francés en Puebla.
1948. México se integra a la Organización de Esta-
dos Americanos (oea).

Día 8
1753. Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo 
y Costilla, iniciador de la Independencia de México. 
Día Mundial de la Cruz Roja.

Día 10 
Día de la Madre.

Día 11
1535. Se funda la Real Casa de Moneda.

Día 12
1889. Nace Abelardo L. Rodríguez, militar revolu-
cionario, quien fuera gobernador de Baja California 
en 1923 y Presidente de la República entre 1932-
1934.

Día 13
1974. Muere Jaime Torres Bodet, poeta, político 
y diplomático, quien fue secretario de Educación 
Pública entre 1943-1946, y 1958-1964, así como 
director general de la unesco.

Día 14
1836. Antonio López de Santa Anna fi rma los Tra-
tados de Velasco, donde reconoce la independencia 
de Texas; obtiene su libertad a cambio.
1983. Muere Miguel Alemán Valdés, Presidente de 
México entre 1946-1952.

Día 15
2012. Muere Carlos Fuentes, uno de los más des-
tacados escritores mexicanos de la segunda mitad 
del siglo xx.
Día del Maestro.
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Día 17
1889. Nace Alfonso Reyes en Monterrey, Nuevo 
León, destacado escritor y diplomático; hijo del ge-
neral Bernardo Reyes.

Día 18
1994. México ingresa a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), que 
aglutina a las economías más desarrolladas del 
mundo.

Día 19
1822. Se rati fica a Agustín de Iturbide como empe-
rador del Primer Imperio de México.

Día 20
1506. Muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón.

Día 21
1911. Se fi rman los Tratados de Ciudad Juárez y 
termina el porfi riato.
1920. Aniversario de la muerte de Venustiano Ca-
rranza.

Día 24
1919. Muere el poeta y diplomático Amado Nervo 
en Montevideo, Uruguay, considerado un poeta mí-
tico de extrema simplicidad, destacada sobriedad, 
gracia y  no humanismo.

Día 25
2011. Muere la pintora surrealista Leonora Ca-
rrington en la Ciudad de México.

Día 26
1910. Se expide el decreto que crea la Universidad 
Nacional, impulsado por Justo Sierra Méndez, en-
tonces secretario de Instrucción Pública.

Día 28
1942. México declara la guerra a las potencias del 
Eje en la Segunda Guerra Mundial.

Día 29
1959. Muere Rafael Ramírez Castañeda, impulsor 
de la escuela rural y creador de programas docen-
tes para niños y adultos del campo.

Día 31
Día Mundial sin Tabaco.

Día 16
1833. Antonio López de Santa Anna asume por 
primera vez la Presidencia de la República.
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Día 15
1861. Benito Juárez presta el juramento, por pri-
mera vez, como Presidente constitucional de la 
República.

Día 16
1958. Muere José Pablo Moncayo, músico mexi-
cano, autor de la obra Huapango, mejor conocida 
como el Huapango de Moncayo.

Día 17
1985. El transbordador Discovery de la nasa coloca 
en órbita el primer satélite mexicano, Morelos I.

Junio

Día 1
Día de la Marina Nacional.

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

Día 6
1990. Se crea la primera Comisión Nacional de 
Derechos Humanos.

Día 9
1980. Se publica en el Diario O ficial de la Fede-
ración la adición del inciso VIII al artículo 3° de la 
Constitución. Faculta a las universidades e institu-
ciones de educación superior a gobernarse a sí mis-
mas y realizar sus  fines de educación, investigación 
y difusión de la cultura.

Día 11
1861. Se declara Presidente constitucional a Be-
nito Juárez.

EFEMÉRIDES

Día 18
1884. Se otorga la primera concesión de servicio 
de teléfonos a la Compañía Telefónica Mexicana.

Día 19
1921. Muere el poeta jerezano Ramón López Ve-
larde, autor del célebre poema La Suave Patria.
2010. Muere Carlos Monsiváis, escritor y periodista, 
autor de Días de guardar, Amor perdido, entre 
otros libros. 

Día 20
1959. Muere el fi lósofo mexicano Samuel Ramos, autor 
de El perfi l del hombre y la cultura en México.
Día Mundial de los Refugiados.



ORIENTÁNDONOS • Número 10 • abril - junio 2020 29

EFEMÉRIDES

Día 21
1827. Muere Joaquín Fernández de Lizardi, perio-
dista y novelista, fundador del periódico El Pensa-

dor Mexicano y autor de El Periquillo Sarniento, 
entre otros libros.

Día 25
1856. Se expide la Ley Lerdo o Ley de Desamorti-
zación de los Bienes Eclesiásticos.

Día 26
1811. Son fusilados los insurgentes Ignacio Allen-
de, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, caudillos 
del movimiento de Independencia.
1910. Porfi rio Díaz y Ramón Corral son declarados 
presidente y vicepresidente de México para el pe-
riodo 1910-1916. 
Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la 
Tortura. 

Día 28
1999. Se establece en la Constitución el derecho 
de toda persona a un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar.

Día 30
1520. El conquistador español Hernán Cortés es 
derrotado por los mexicas en la Ciudad de Méxi-
co-Tenochtitlan, hecho que se recuerda como la 
“Noche Triste”.

1867. Aniversario de la victoria de las armas nacio-
nales sobre el imperio.

Día 22
1963. Se publica la reforma constitucional a los ar-
tículos 54 y 63 para establecer el sistema de dipu-
tados de partido, precedente de la representación 
plurinominal.

Día 23
1937. El presidente Lázaro Cárdenas promulga el 
decreto por el que se nacionalizan los ferrocarriles.

Día 24
1991. Muere el pintor mexicano Rufi no Tamayo, 
creador de la técnica llamada mixografía. Es autor, 
entre otros, del mural Nacimiento de nuestra na-

cionalidad, ubicado en el Palacio de Bellas Artes.

1959. Muere José Vasconcelos, escritor, político, 
intelectual, educador y primer secretario de Edu-
cación Pública de México; impulsó la educación y 
aportó a la Universidad Nacional su escudo y el 
lema “Por mi raza hablará el espíritu”. 
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LOS RECTORES DE LA uaa

Gonzalo González Hernández

La uaa se ha convertido en un referente educativo en el estado y 
la región, pues podemos asegurar que esto no ha sido fortuito o 
producto de la suerte o el azar; 47 años desde su transformación 
tras una trayectoria centenaria no pudiera ser de otra forma, los 
avances y aportaciones a la sociedad a través de sus egresados, así 
como los servicios que crecen día a día.

La función de las autoridades en esta construcción es funda-
mental y la orientación de los esfuerzos es una tarea toral que se 
ha depositado en las manos responsables de académicos compro-
metidos con la institución, con los jóvenes que se forman en sus 
aulas, con el cuerpo docente y administrativo que, en conjunto, 
suman ya más de 23,000 personas que cotidianamente comparten 
los funcionales espacios de los diferentes planteles de esta gran 
institución de enseñanza superior.

En este número de nuestro boletín daremos espacio al quinto 
rector, responsable de conducir a la entonces joven institución du-
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rante el periodo 1990-1995, el ingeniero Gonzalo González Her-
nández. Nacido en Aguascalientes capital, su familia se traslada 
al municipio de Calvillo y él mismo asegura sentirse más de esa 
población; hijo menor de catorce hermanos, realizó sus estudios 
básicos en aquel lugar, la secundaria y el bachillerato en el Insti-
tuto Autónomo de Ciencias, y emigró a la Ciudad de México para 
cursar en la Facultad de Ingeniería de la unam los estudios de In-
geniería Civil; inicia la maestría y casi al terminarla, por problemas 
familiares, regresa a Aguascalientes sin haber obtenido el título 
correspondiente.

Habiendo concluido los estudios de la carrera de Ingeniería 
Civil, se integra al equipo del Bufete de Asesoría Estructural del 
Dr. en Ingeniería Leonardo Zeevaert, en donde se afirma su in-
clinación hacia el cálculo estructural. Se dedicó a la construcción 
urbana, sin dejar de lado el pendiente de la titulación, lo que lo-
gró año y medio después de haber iniciado actividades aquí en 
Aguascalientes.

Casi desde su llegada a Aguascalientes se integró como ca-
tedrático en el bachillerato del entonces Instituto Autónomo de 
Ciencia y Tecnología. Con poco tiempo dedicado a esta actividad, 
se presentó un giro importante en su vida, pues fue nombrado 
director de dicho bachillerato, lo que le obligó a dejar casi de lado 
la actividad dentro de la construcción. Al final de esta etapa le fue 
dado participar en la transformación del Instituto en la Universidad.

En este momento histórico fue designado miembro de la Ho-
norable Junta de Gobierno; tiempo después fue designado decano 
del Centro de Enseñanza Media de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, lo cual, afirma, lo retiró de manera más definitiva 
de la construcción, ya que fue re-electo como decano para otro 
periodo.

Fue invitado por el ingeniero Miguel Ángel Barberena a co-
laborar en su equipo como subsecretario de Obras Públicas del 
estado. Impulsado por el apoyo de varios amigos, compañeros de 
la Universidad y también algunos de la Secretaría, decidió lanzarse 
a contender por la rectoría de la Universidad, por lo que presentó 
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Ing. Gonzalo González Hernández
(1990-1995)

su renuncia al gobernador. La Honorable Junta de Gobierno de 
la Universidad lo designó para ocupar tan honroso cargo, el cual 
desempeñó por dos periodos.

Al fungir como rector de la máxima casa de estudios, tuvo 
como una de sus principales preocupaciones la cantidad de jóve-
nes que se quedaban sin una oportunidad de ingresar a la opción 
educativa de su interés, además, la relación laboral entre los do-
centes y administrativos con la institución fue otro de los aspectos 
que llamaron mucho su atención, pues siempre anteponiendo este 
interés, trabajó incansablemente por mantener la calidad educa-
tiva y el excelente ambiente laboral. El ingeniero González afirma 
que fue una de las épocas más importantes de su vida, ser decano 
del bachillerato lo llenaba de vida, lo buscaban los alumnos para 
platicar cuestiones académicas e incluso situaciones familiares y 
personales, la rectoría le brindó enseñanzas extraordinarias que lo 
marcaron especialmente.
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Decimotercera Muestra de Orientación  
Profesiográfica uaa 2020

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en su misión de brindar 
información oportuna sobre la oferta educativa a los jóvenes próximos 
a ingresar a la educación superior, lleva a cabo la Muestra de Orienta-
ción Profesiográfica uaa, este año en su decimotercera emisión. 

La Dirección General de Servicios Educativos, a través del De-
partamento de Orientación Educativa, y éste en coordinación con 
los centros académicos, realizaron una serie de actividades en las 
que brindaron herramientas a los jóvenes para fomentar una elec-
ción vocacional consciente. En este año, la Muestra de Orientación 
Profesiográfica se llevó a cabo los días 12 y 13 de febrero, en am-
bos días se ofrecieron diferentes actividades que ayudaron a los 
estudiantes a elegir su carrera profesional; siendo las principales: 
conferencias, talleres, charlas con expertos y stands informativos 
de los programas educativos que ofrece la uaa. 

A fin de tener una retroalimentación de la logística, informa-
ción y demás generalidades del evento, el Departamento de Orien-
tación Educativa realizó una serie de evaluaciones que permitieron 
conocer la opinión de los asistentes y con esto mejorar cada año 
el servicio ofrecido. A continuación, se presenta el informe de la 
Decimotercera Muestra de Orientación Profesiográfica uaa 2020.

Objetivos 
• Proporcionar elementos indispensables que coadyuven en 

el proceso de decisión y elección de la opción educativa a 
los asistentes, con el fin de facilitar la construcción de su 
futuro personal y profesional.  
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• Facilitar el diálogo de los estudiantes asistentes de bachille-
rato con docentes y estudiantes universitarios, lo cual hará 
que consideren asequible el ingreso y conclusión de una 
carrera universitaria.

Actividades desarrolladas y cifras destacadas
• Se invitó a 65 instituciones de educación media superior, 

eminentemente del estado y zonas aledañas, a participar 
como asistentes en la Decimotercera Muestra de Orienta-
ción Profesiográfica uaa 2020. Dicha convocatoria se vio re-
basada, ya que asistieron 97 instituciones, superando en 
25% la asistencia del año anterior.

• Se efectúo una reunión previa con orientadores educa-
tivos y personal a cargo de dichas actividades de las dis-
tintas instituciones de educación media superior, a fin de 
darles a conocer los objetivos y organización de la mop, 
así como datos específicos relacionados a la dinámica y 
operatividad del evento. A dicha reunión asistieron 90 re-
presentantes de diversas instituciones del estado.  

• Se llevó a cabo un proceso de registro online, en el cual 
se registraron 2,211 estudiantes de 75 instituciones dis-
tintas. 

• La Decimotercera Muestra de Orientación Profesiográfica 
contó con una asistencia aproximada de 6,200 estudian-
tes  de nivel medio superior, próximos a ingresar a la educa-
ción superior. Es necesario mencionar que el número real de 
asistentes puede ser mayor, ya que este dato corresponde 
únicamente al registro por parte de los orientadores edu-
cativos en los módulos del Departamento de Orientación 
Educativa.

• Durante el evento se ofrecieron cuatro talleres coordina-
dos por el Departamento de Orientación Educativa, con 
una asistencia de 125 estudiantes, los cuales tuvieron como 
base la  toma de decisiones y plan de vida. 
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