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Gobernar no es un ejercicio en solitario, encabezar la administración de un gobierno y tomar
decisiones que favorezcan a la población debe acompañarse del asesoramiento de instituciones y organismos con visión de futuro y con conocimiento estratégico y puntual de
las necesidades especíﬁcas de los ciudadanos de manera que estas sean atendidas y
resueltas a través de esquemas innovadores y sustentables.
En este sentido, las oportunidades para el desarrollo de nuestro capital humano se asocian
directamente con las oportunidades educativas que ofrece el Gobierno del Estado que busca fortalecer el servicio que otorga a sus ciudadanos a través del Sistema Educativo Estatal.
Uno de estos servicios es el de la educación superior, en la que se busca -acorde al Plan
Estatal de Desarrollo-, favorecer e impulsar innovaciones cientíﬁcas y tecnológicas, vinculadas con los sectores social y productivo, así como el fortalecimiento de la investigación
educativa, cientíﬁca y tecnológica entre las Instituciones de Educación Superior.
Un paso en este camino ha sido la integración y creación, el 5 de junio de 2015, del Consejo
de Educación Superior, Investigación y Posgrado de Baja California (CESIP-BC) para el
desarrollo y la aplicación del avance cientíﬁco y tecnológico.
En este Consejo participan instituciones de educación superior como la UABC, CICESE y
los Institutos Tecnológicos de Mexicali, Tijuana y Ensenada; instituciones privadas como
CETYS, Centro Universitario de Tijuana y Universidad Iberoamericana de Tijuana; el sector
empresarial a través de sus consejos municipales y el estatal; así como por el Gobierno
Federal a través de la representación de la SEP, el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Educación y Bienestar Social y de la Secretaría de Desarrollo Económico,
mismos que han unido sus esfuerzos de colaboración para el crecimiento económico y
social de la entidad.
De esta forma, la creación de CESIP-BC es un paso ﬁrme para dar cuenta de estos ambiciosos propósitos, pues ya se posiciona como puente de colaboración entre sociedad y gobierno.
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Presentación

Presentación

La investigación educativa tiene un amplio campo de estudio pues el proceso educativo -formal o sistematizado- inicia desde
el preescolar y se extiende hasta el ámbito universitario, con sus opciones de maestría y doctorado. Pero además, la
educación no sólo se produce en la escuela, sino que sucede también en la cotidianeidad de la vida misma.
Espíritu Cientíﬁco en Acción explora estos escenarios diversos y presenta en este número una serie de investigaciones que
aportan información y conocimientos de vivencias y situaciones donde educación y vida se interconectan.
Sin duda alguna, un tema característico de la región, como es el de los estudiantes transfronterizos, aquellos que por alguna
razón transitan entre México y Estados Unidos y durante ése proceso realizan sus estudios en un país o en el otro. En este
caso se alude a quienes regresan a México y se reincorporan al Sistema Educativo de nuestro país. Su adaptación, el estrés,
las diferencias culturales y académicas, entre otras, son situaciones que viven estos estudiantes y que son motivo de análisis
por los autores del estudio.
Presentamos también dos artículos sobre tutorías, uno en el nivel de bachillerato y la otra en educación superior, ambas en
pro de evitar la deserción impulsando el desarrollo de competencias para la vida en los estudiantes. Ambos artículos sugieren
la tutoría como factor trascendente para acompañar al estudiante desde que inicia y hasta que ﬁnaliza su trayecto escolar.
El estudio sobre la tutoría en bachillerato enfoca su atención en los aspectos pedagógicos, académicos y metodológicos.
En tanto el de la educación superior, se enfoca en la dinámica que aplican los maestros con respecto al Manual de Tutorías de
la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, dinámica explorada a través de la voz de los estudiantes.
Contamos además con la aportación de la Dirección de Evaluación Educativa del SEE, que recopila la historia reciente de la
evaluación en Baja California, la forma en que se ha construido una cultura sobre este proceso, así como la necesidad de
encontrar caminos para aprovechar y difundir los datos y resultados de manera que auxilien a los diversos actores educativos
en los procesos de mejora de la calidad de las instituciones educativas.
Un tema singular es el referido al uso del cómic para analizar símbolos y situaciones que ayuden a los alumnos a conocer
y comprender la historia y las condiciones sociales y culturales de épocas pretéritas. Es una propuesta para utilizar en favor
de los objetivos pedagógicos la lectura de las aventuras de superhéroes como una estrategia para atraer la atención,
motivar la imaginación y explicar la historia a los alumnos, además de poner de relieve los valores que los personajes
deﬁenden y encarnan.

Tutor

Un amigo en
quien confiar
Sistema Nacional de
Tutorías Académicas
para el Bachillerato
General, Tecnológico
y Profesional Técnico
http://sems.gob.mx/informacion/tutorias

La Educación Media Superior (EMS) del país
enfrenta una serie de importantes retos como
son: los altos índices de deserción y reprobación, los bajos índices de eﬁciencia terminal;
asimismo, se muestran grandes limitaciones
para retener a los estudiantes con aspiraciones
de formación superior, los cuales ocasionan
el abandono prematuro de sus estudios, la
incorporación al mercado de trabajo, sin haber
adquirido las competencias necesarias (PNE
2001-2006).

Se incorpora en este número una investigación que permite considerar las experiencias de los alumnos al participar en los
viajes de intercambio educativo que mantiene la UABC con la Universidad de Cuba. Viajando con sus ideas, arquetipos,
suposiciones y comentarios sobre la vida en aquella isla; los estudiantes contrastan todo eso con la realidad y construyen
sus propios criterios. En sus relatos se denota la certeza de la sentencia aquella de que “quien viaja, cuando regresa, ya no
es el mismo”.
En el contexto de la tecnología, una aportación de académicos de la Universidad Tecnológica de Tehuacán muestra el
desarrollo de administradores de contenidos para portales web. El avance, evolución y complejidad de las páginas web
–indican- exigen administradores de contenidos que soporten su complejidad, y presentan la elaboración de uno de éstos.
Por último, se presenta la oferta de posgrados de calidad que se encuentran vigentes en las Instituciones de Educación
Superior que ofrecen sus servicios en Baja California y que son reconocidos por el CONACYT. Estos posgrados abarcan las
áreas de Ciencias sociales, Ingeniería, Físico matemáticas, Ciencias humanas, biológicas y agropecuarias, mismas que
impulsan e incrementan la formación del capital humano y abren oportunidades para el desarrollo sostenido del estado.

DR. MARIO HERRERA ZÁRATE
Secretario de Educación y Bienestar Social
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formación integral de los estudiantes atendiendo sus necesidades e
interés, así como aquellos factores internos y externos que inciden
de forma directa o indirecta en el proceso de aprendizaje y desempeño académico.
La participación de los subsistemas de la Educación Media Superior
tales como: Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Tecnológica
Industrial (DGETI), Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM); la
Coordinación de Organismos Descentralizados Estatales: Colegio de
Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos de los Estados (CECyTES), Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Dirección
General del Bachillerato (DGB) y Colegio de Bachilleres (COLBACH),
será un elemento fundamental para construir una plataforma de mecanismos planiﬁcados y sistemáticos de atención a los estudiantes.

La deserción, entendida como una forma de abandono de los estudios,
adopta distintos comportamientos en los estudiantes que afecta la
continuidad de sus trayectorias escolares (Tinto 1989). Por ejemplo: De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud, el mayor índice de
deserción se da entre los jóvenes entre 15 y 17 años con un 37.5%,
seguido de los jóvenes entre 19 y 20 años con un 25%. La eﬁciencia
terminal de la EMS, se estima en 58.8%, el abandono escolar se calcula
en 16%, mientras que la reprobación alcanzó 36%.
A esto se suman los insuﬁcientes resultados que se han alcanzado a
nivel nacional en la prueba ENLACE, por ejemplo en 2010, el nivel de
dominio en la habilidad matemática, evidenció que 40 de cada 100
estudiantes se ubican en nivel insuﬁciente, y sólo 5 de cada 100 se ubica
en excelente. En el nivel de dominio de la habilidad lectora, 11 de cada
100 se encuentran en el nivel insuﬁciente, y sólo 9 de cada 100 se ubican
en excelente.

El mayor índice
de deserción se da
entre los jóvenes
de 15 a 17 años con
un 37.5%, seguido
de los jóvenes entre
19 y 20 años con
un 25%.

El SiNaTA apoyará a los alumnos en la resolución de problemas de tipo
académico, coadyuvar en la promoción de su autonomía y formación
integral, así como contribuir a mejorar su rendimiento académico, mediante la adecuada orientación personalizada y de grupo, para que el
estudiante desempeñe un papel más activo en el proceso enseñanzaaprendizaje, promueva la creación y recreación del conocimiento y
desarrolle habilidades, destrezas y actitudes, en el aspecto académico
en pro de su permanencia en la Educación Media Superior.
La Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (CoSDAc), de la
Subsecretaría de Educación Media Superior a ﬁn de dar cumplimiento a
los lineamientos del Programa Sectorial de Educación 2007-2012
(PROSEDU), convocó a un grupo de colaboradores de las Direcciones
Generales de Educación: Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Tecnológica Industrial (DGETI), Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM); de
la Coordinación de Organismos Descentralizados y Estatales: Colegio
de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos de los Estados (CECyTES),
Colegio de Bachilleres (COLBACH)y Colegio Nacional de Educación

La EMS, también enfrenta retos de cobertura, calidad y equidad. Se estima que la cobertura para el ciclo escolar 2009-2010 fue 64.4%, este
aspecto requiere ser atendido para posibilitar el ingreso y la permanencia
de los jóvenes que aspiran a cursar este tipo de educación. La tasa de
absorción se calculó en 3.2%. (SEP, Acuerdo 442).
Tomando en consideración esta serie de necesidades, la SEP, desarrolla
una serie de actividades encaminadas a apoyar a los estudiantes en su
proceso de formación a través de la operación de seis grandes dimensiones, que brindan atención a los estudiantes en los aspectos
de detección de riesgo de deserción, académicos, vocacionales, psicosocial, socioeconómico y de fomento a la lectura. Sin duda, estas
iniciativas se encaminan a mejorar la calidad del servicio.
El Sistema Nacional de Tutorías Académicas (SiNaTA), como una dimensión del Modelo Integral de Acompañamiento para los Jóvenes de
la Educación Media Superior; tiene como propósito coadyuvar en la
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tipo de educación Paulo Freire, la caliﬁcó como bancaria. La educación
conductual basada en los efectos en oposición a la educación liberadora
o transformadora enfocada en la persona con énfasis en el proceso.

Profesional Técnica (CONALEP), y Dirección General del Bachillerato (DGB), con el propósito de
construir una propuesta para la organización e
implantación del SiNaTA.
Sobre la orientación, tutoría y atención a las necesidades de los alumnos, la RIEMS ha encontrado dos
razones que justiﬁcan su promoción e institucionalización en todos los subsistemas de EMS, en primer
lugar, la etapa de desarrollo en que se encuentran
los estudiantes; en segundo lugar, los datos preocupantes de los altos índices de reprobación, deserción
y baja eﬁciencia terminal; este panorama que ha sido
expuesto requiere la construcción de un sistema de
mecanismos planiﬁcados de atención a los estudiantes a ﬁn de revertir dicha perspectiva se requiere
que los estudiantes desarrollen competencias que
les posibiliten enfrentar adversidades académicas,
entre ellas las deﬁciencias formativas, adquirir hábitos de estudio y desplegar estrategias de aprender
a aprender.
El Modelo Integral de Acompañamiento para los
Jóvenes de la Educación Media Superior de
México, busca prevenir la deserción, incrementar la
eﬁciencia terminal y mejorar el logro educativo, a
través de dos procesos principales:
A) La puesta en marcha de un Sistema de Alerta
Temprana (SIAT), cuyo objetivo es:
- Identiﬁcar oportunamente a los alumnos en
situación de riesgo de deserción, a través del
(SIAT), mediante estrategias que se sistematizan en una herramienta informática.
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B) La instrumentación de estrategias de intervención
académica que tienen como objetivo:
- Focalizar los recursos de intervención (apoyo
académico, psicosocial, vocacional, socioeconómico y fomento a la lectura) para atenuar los
riesgos detectados.
En el marco del Modelo Integral de Acompañamiento
para los Jóvenes de la Educación Media Superior,
el SiNaTA, surge con el propósito de contribuir a la
mejora del aprovechamiento escolar de los estudiantes, buscando favorecer el proceso formativo e
incrementar el desarrollo académico del alumnado
mediante la intervención en acciones vinculadas a
aspectos académicos que favorezcan el conocimiento, el desarrollo de capacidades individuales, la
adquisición de estrategias para aprender a aprender,
la reﬂexión, la toma de decisiones valorando los
riesgos y consecuencias, la sana convivencia entre
otros como parte de la formación integral, así como
para asegurar su permanencia y egreso de la EMS.

Fundamentos pedagógicos
A lo largo de la historia, la educación se ha ido transformando por los requerimientos y exigencias de la
época, así hemos transitado de modelos educativos
que ponen el énfasis en los contenidos, a otros que
se basan en los efectos y los que se enfocan en los
procesos, en cada uno de los modelos subyace una
concepción y una forma de enseñanza-aprendizaje.
En el Modelo Tradicional de Educación, Mario Kaplún
(1998:22), destaca que la educación tradicional pone
el énfasis en la transmisión de conocimientos. Este

La RIEMS, se
sustenta en la
Educación Centrada
en el Aprendizaje
que tiene como ﬁn
que el estudiante
sea constructor
de su propio
aprendizaje, activo,
crítico y reﬂexivo de
su propio proceso
de formación.

La Educación Tradicional tiene como propósito transmitir los conocimientos y la cultura vigente. Este modelo sustentado en el conductismo,
se caracteriza por la formación de estudiantes bajo, la dependencia
del docente, la cual genera una conducta pasiva y un aprendizaje
enciclopédico; poco signiﬁcativo, memorístico con escasa retención, el
docente es el único poseedor del saber.
En el Modelo Crítico de la Educación, el centro de la acción educativa es
el estudiante, por lo que se modiﬁcan los roles, ya que el estudiante es
activo, cuestionador. Se fundamenta en el materialismo histórico y/o
Teología de la Liberación, utilización de los círculos de cultura y fomento
de la interacción social.
El Modelo Constructivista, se sustenta en la interacción que se establece
entre el sujeto-objeto del conocimiento, es decir, concibe a los estudiantes
como responsables de la construcción de su propio proceso de aprendizaje en interacción con su medio, tomando en cuenta los conocimientos
previos que poseen y a su vez incorporando los nuevos saberes, mediante el desarrollo de las habilidades cognitivas que permiten modiﬁcar las
estructuras mentales.
En el Aprendizaje Signiﬁcativo, el conocimiento, debe estar lleno de
sentido y signiﬁcado para los estudiantes, es decir debe ser útil y aplicable en diferentes contextos de la vida. La valoración de los
conocimientos previos, la relación con la nueva información y la
integración de ambos se traduce en aprendizaje signiﬁcativo.
En este sentido, Díaz Barriga y Hernández (1999), reﬁeren que el “aprendizaje signiﬁcativo ocurre cuando la información nueva, se relaciona con
la información previa que existe en la estructura cognitiva del alumno”.
La RIEMS, se sustenta en la Educación Centrada en el Aprendizaje que
tiene como ﬁn que el estudiante sea constructor de su propio aprendizaje, activo, crítico y reﬂexivo de su propio proceso de formación y
que adquiera un aprendizaje signiﬁcativo con sentido, relacional,
considerando situaciones cotidianas y aplicando la experiencia propia,
es decir que aprenda a aprender.
La UNESCO promueve los cuatro saberes de la educación:
Ÿ

APRENDER A SER: Adquiriendo una serie de conocimientos que le
permita al estudiante desarrollar su personalidad, autonomía y responsabilidad.

Ÿ

APRENDER A CONOCER: Reﬂexionando sobre el propio proceso
de aprendizaje para ser consciente de qué operación se debe hacer
para aprender, asociando a esto ciertos valores, entre ellos el querer
estar al tanto siempre de lo nuevo, es decir, a través de la curiosidad.

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC
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Ÿ

Ÿ

APRENDER A HACER: Actúa con respecto a una
actividad, es decir, que el estudiante haga frente a
situaciones diversas que se le presentan en el
ámbito laboral, profesional y personal.
ARENDER A CONVIVIR: Asumiendo retos y desafíos de cohesión y equidad social, a través del
cómo se le hace para estar juntos respetando
diferencias e identidades. En este caso, el espacio escolar se debe convertir en un espacio donde
se pueden programar experiencias de socialización y manejo de valores que no están fuera de
la misma.

El conjunto de los cuatro saberes anteriores se encuentran presentes en las competencias que los
estudiantes deben adquirir y desarrollar a lo largo del
proceso enseñanza-aprendizaje, según Guillermo
Michel (2008:11), serán los estudiantes quienes con
su actividad individual y grupal, su participación
creciente y su actitud crítica, permitan una mayor
eﬁcacia y más profundas realizaciones”, en su formación integral. Es decir, aplicando sus competencias,
que no es otra cosa que la movilización de los
recursos (conocimientos, habilidades y actitudes).
El breve recorrido por diversos modelos pedagógicos,
permite tener un panorama de la evolución que ha
tenido la educación a través del tiempo, la EMS debe responder a las necesidades e intereses de los
estudiantes que atiende.
La EMS a través de la RIEMS que se sustenta en
la Educación Centrada en el Aprendizaje y en el
Enfoque en Competencias brindará a su población
estudiantil los elementos necesarios para hacer
frente a las demandas educativas que se requieren a
nivel local nacional e internacional.
En esta perspectiva y con el propósito de fortalecer el
proceso de formación de los estudiantes surge la
posibilidad de plantear una estrategia que incluya
al modelo pedagógico la “dimensión humana” del
estudiante, a través del Modelo Integral de Acompañamiento para los Jóvenes de la Educación Media
Superior; dentro de este modelo, las tutorías juegan
un papel importante para ofrecer un servicio integral
de acompañamiento a los estudiantes, en donde
no sólo aprendan contenidos de acuerdo a un perﬁl
profesional, sino también aprendan la forma de llevar su aprendizaje a través del autoconocimiento, la
auto-reﬂexión y la autocrítica, para la mejora continua
de sus aprendizajes.
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Para el funcionamiento del Sistema Nacional de Tutorías Académicas es necesario establecer precisiones
en cuanto a sus modelos de intervención.
El Sistema Nacional de Tutorías Académicas, tendrá
como agentes de operación a los actores que indica
el acuerdo número 9/CD/2009 del Comité Directivo
del Sistema Nacional de Bachillerato y que el Manual
de Operación, para Evaluar Planteles que solicitan
Ingresar al Sistema Nacional del Bachillerato indica
deben atender a lo establecido en dicho acuerdo, el
propósito será brindar a los estudiantes el acompañamiento académico en sus trayectorias escolares,
desde que ingresan hasta que concluyen sus estudios; para mejorar el desempeño académico.
La tutoría académica se lleva a cabo comúnmente,
durante o después del horario de clases y por algún docente que no es el designado del o de los
estudiantes.
La tutoría académica se contempla llevarla a cabo en
dos modalidades: individual y grupal. Asimismo, se
considera en los casos que así convenga en la
organización de las instituciones crear la ﬁgura del
tutor escolar, tutor grupal y asesor docente.
En SiNaTA, la participación de los docentes constituye una estrategia ideal para emprender la
transformación que implica el acompañar a los
estudiantes a lo largo de su trayectoria formativa en
la educación media superior.

La tutoría como acompañamiento
La tutoría académica es entendida como el acompañamiento que se realiza al estudiante, desde que
ingresa hasta que concluye sus estudios. Este tipo de
acompañamiento supone un apoyo docente, en el
aspecto académico. La atención personalizada ejercida por el docente, tiende a favorecer la trayectoria
escolar de los estudiantes, entender mejor los problemas que enfrenta el estudiante, así como atender
los compromisos de su futura práctica profesional.
En el Sistema Nacional de Tutorías Académicas, la
tutoría se adopta y se acepta como lo plantean
(Lázaro y Asensi, 1989:49), quienes resaltan que
“La acción tutorial es inherente a la función del
profesor que se realiza individual y colectivamente
con los alumnos de un grupo clase, con el ﬁn de
facilitar la integración personal de los procesos
de aprendizaje”.

La tutoría académica es entendida como el
acompañamiento que se realiza al estudiante, desde
que ingresa hasta que concluye sus estudios.

El objetivo de la tutoría académica es coadyuvar en
la formación integral de los alumnos atendiendo sus
necesidades e interés, así como aquellos factores
internos y externos que inciden de forma directa o
indirecta en el proceso de aprendizaje y rendimiento
escolar. En este sentido la tutoría académica es
entendida como el acompañamiento que se realiza al
estudiante, desde que ingresa hasta que concluye
sus estudios de la EMS. Este tipo de acompañamiento supone trabajar de forma articulada el tutor
grupal y el asesor docente, en el aspecto académico
que es donde cobra sentido la tutoría académica.
La atención personalizada o grupal ejercida por el
tutor grupal y el asesor docente, tiende a favorecer
la trayectoria escolar de los estudiantes, entender
mejor los problemas que enfrentan en asignaturas
de mayor grado de diﬁcultad, crear un clima de
conﬁanza entre el tutor grupal y el tutorado permitirá
conocer aspectos de su vida que pudieran inﬂuir en
su desempeño, sugerir una gama de estrategias y
hábitos de estudio que favorezcan la adquisición
de aprendizajes y el desarrollo de competencias,
constituyen los elementos sustanciales del proceso
de tutorías académicas.
El Sistema de Tutorías integra diversas ﬁguras para
brindar la tutoría académica:
a) Tutoría académica individual
b) Tutoría académica grupal
c) Asesoría académica
d) Tutoría entre pares
e) Tutoría itinerante

Tutor
El tutor es el docente designado para realizar la
tutoría, debe contar con las competencias y perﬁl
para llevarlas a cabo.

Tutor escolar
Es el responsable de coordinar la planeación, operación y evaluación de la acción tutorial en el plantel

para impulsar la formación integral de los alumnos
de conformidad con el perﬁl del egresado establecido
en el MCC. Las actividades del tutor escolar en el
SiNaTA las puede realizar el Coordinador de tutorías,
ﬁgura que ya existe en algunos subsistemas.

Tutor grupal
Es el responsable de coordinar a los profesores de
grupo para fortalecer la formación y propiciar la resolución de problemas de los alumnos; canalizarlos
con el tutor escolar cuando se requiera. Además de
acompañar, apoyar y darles seguimiento durante un
semestre escolar para prevenir problemas, propiciar
su solución y contribuir al rendimiento académico, así
como favorecer su desarrollo personal y social. Es
importante tener presente que el tutor grupal, puede
ser un docente que domine alguna área disciplinar o
imparta algún módulo de las carreras profesionales.

Tutor itinerante
Tutores viajeros, ya que se trasladan de un plantel a
otro. Podrá ser personal docente, que se encuentra
en las direcciones o coordinaciones estatales que
cubran con las horas reglamentarias.

Asesor docente
Es el que proporciona asesoría académica a los
alumnos que presentan dudas o rezagos de manera
individual o grupal sobre una disciplina, para mejorar
el aprovechamiento.

Tutoría académica
y la función docente
Desde la pasada Reforma Educativa del año 2004,
se ha desarrollado la ﬁgura del docente con
funciones de tutor. La tutoría, aunque en la actualidad
adquiere cada vez más relevancia como
competencia docente, la interacción docenteestudiante se encuentra en un estado de disposición
afectiva entre sí. La experiencia nos enseña que esta
interacción se fortalece por la función que realiza el
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docente a partir de las tutorías académicas que tiene
una connotación más amplia, la de ayudar y orientar
a un alumno o a un pequeño grupo de alumnos principalmente en sus actividades relacionadas con el
aprendizaje, que les permita adquirir un aprendizaje
signiﬁcativo y movilizar las competencias adquiridas.

Establecer metas académicas.
Identiﬁcar diﬁcultades en el aprendizaje.
Realizar actividades para la resolución de los problemas escolares.
Ÿ Propiciar el desarrollo habilidades de estudio.
Ÿ Dar seguimiento a su rendimiento escolar.

En el SiNaTA, la tutoría es una acción inherente a
la práctica docente, que se realizan a través de un
conjunto sistematizado de acciones educativas centradas en el estudiante. La función que realiza el
docente en la acción tutorial es complementaria, esto
quiere decir que no sustituye la especiﬁcidad de la
labor docente. La tutoría académica se lleva a cabo
en espacios y tiempos diferentes al currículum formal. La tutoría académica se debe brindar de forma
individual y grupal.

Es decir, el profesor realiza la acción tutorial mediante
una serie de acciones, para facilitar los aprendizajes
y ser mediador entre el ambiente y el alumno, lo
anterior se reaﬁrma con Rodríguez Moreno (1995:55)
que reﬁere: “Es el maestro quien, a través de un apropiado clima de optimismo, conﬁanza y cooperación,
debe conseguir una adecuada integración de la labor
orientadora en la práctica diaria de la enseñanza”.

Boza Ángel et al. (2000:35)
El tutor grupal debe trabajar estrechamente con el
asesor docente y con los actores que intervienen en
el proceso educativo, para fortalecer el desarrollo
académico, los tutores grupales y los asesores
docentes deben llevar a cabo tareas de apoyo a los
estudiantes, tales como:

10
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

La labor docente, dice Paulo Freire (2004:39), exige
una reﬂexión crítica sobre la práctica, es decir, encierra el movimiento dinámico, dialéctico, entre el
hacer y el pensar sobre el hacer. En este sentido, en la
actualidad los docentes han deconstruido y resigniﬁcado su práctica docente, asumiendo funciones de
guías, facilitador y acompañante de los alumnos en su
proceso formativo, lo que permite que el alumno asuma una participación activa, dinámica y propositiva.
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Razón por la cual, en la actualidad los actores
involucrados en el proceso de aprendizaje,
deben ofrecer a sus estudiantes un ambiente
de aprendizaje adecuado, donde exista respeto, tolerancia, con la ﬁnalidad de que los
alumnos adquieran las herramientas necesarias para alcanzar una formación integral.

déuticas y los módulos del componente profesional. El propósito de la tutoría académica es coadyuvar en la formación
integral de todos los estudiantes, pero pondrá especial
atención a los alumnos con diﬁcultades académicas especíﬁcas, con la ﬁnalidad de prever su rezago, que no se
atrasen y mejoren su aprovechamiento académico.
Las acciones académicas que realicen el tutor grupal y el
asesor docente deben orientarse a atender la heterogeneidad
que existe en la población estudiantil, además de considerar
que se requiere de una personalización y diversiﬁcación, debido
a que el alumnado es diverso en capacidades (cognitivas,
afectivas y sociales), así como de posibilidades y necesidades educativas.

Los tutores grupales y los asesores docentes, deben contar con el perﬁl del docente
de la Educación Media Superior, el cual está
constituido por un conjunto de competencias que integran conocimientos, habilidades y actitudes que debe poner en juego
para generar ambientes de aprendizaje
que les permita a los estudiantes desplegar las competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Estas competencias
formulan las cualidades individuales, de
carácter ético, académico, profesional y
social que debe reunir el tutor grupal y el
asesor docente.

De acuerdo a Lara Ramos, Antonio (2008:125), la diversidad
se basa en lo siguiente:
Ÿ Capacidades.
Ÿ Diferentes intereses.
Ÿ Diferente personalidad.
Ÿ Estilos de aprendizajes heterogéneos.
Ÿ Motivación.
Ÿ Ritmos de aprendizaje.
Ÿ Conocimientos previos.
Ÿ Condiciones sociales (desventajas socioculturales, minorías étnicas, lingüísticas, familiares, grupos de riesgo,
creencias y valores diferentes).

El trabajo que realice el tutor grupal, debe
orientarse a trabajar con el equipo docente
que imparte asignaturas básicas, prope-

La intervención tutorial académica, debe partir de las necesidades psicoeducativas que requiere cada alumno, por lo
anterior, es necesario orientarla en dos sentidos: preventivo
y metodológico.
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La tutoría académica en su sentido preventivo
La tutoría académica deberá de intervenir antes de que se presente
un problema académico o realizar los ajustes para que los estudiantes
continúen con su formación de forma oportuna.
La intervención de la tutoría académica en el sentido preventivo, se dará
a partir de los resultados que se vayan obteniendo del Sistema de Alerta
Temprana; así como, los reportes de los estudiantes que emitan los
docentes de cada asignatura, permitirán contar con información oportuna para que los tutores y asesores docentes en forma conjunta con los
estudiantes y padres de familia, deﬁnan las estrategias de trabajo a llevar
a cabo como medidas de prevención para evitar problemas académicos.
Es necesario que el tutor cuente con la siguiente información de los
estudiantes:
Ÿ Resultados de exámenes de ingreso, en el caso de estudiantes de
primer ingreso.
Ÿ Historial académico de estudiantes de segundo semestre en adelante.
Esta información puede ofrecer indicios importantes sobre la trayectoria
escolar de los estudiantes, para deﬁnir las estrategias a seguir en forma
conjunta con los estudiantes, padres de familia y tutor.
La tutoría académica debe apoyar al estudiante en el desarrollo de una
metodología de estudio y de trabajo que sea apropiada a las exigencias
de la o las asignaturas y/o módulos que curse, ofrecerle apoyo y
acompañamiento en temáticas difíciles y señalar y sugerir actividades
extracurriculares que favorezcan un desarrollo profesional integral del
estudiante, como medidas preventivas para evitar la reprobación, la
deserción y el fracaso escolar.

Ÿ

Aprendizaje autónomo y activo,
para lo cual es preciso dedicarle tiempo y esfuerzo a la adquisición de habilidades y técnicas
de aprendizaje.

En este sentido, los tutores grupales y los asesores docentes deben
tener presente que los estilos de
aprendizaje, están estrechamente
relacionados con la forma de
aprender; es importante considerar que cada asignatura requiere
de una metodología particular para
ser aprendida. Por lo tanto, es primordial que los tutores grupales y
los asesores docentes tengan
presente que deben aplicar diversas estrategias y técnicas de
aprendizaje para cada una de las
asignaturas. Con el propósito no
sólo de incorporar actividades que
favorezcan su estilo de aprendizaje, sino de desarrollar los estilos
de aprendizaje que tienen menos
desarrollados pero que son igualmente importantes como recurso
de aprendizaje.
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Asimismo, el tutor grupal y el asesor
docente deben considerar que existen
hábitos de estudio y que son su mejor
herramienta para lograr el éxito educativo de los estudiantes que acompaña; es así, que debe orientarlos en
la organización del tiempo, en el desarrollo de habilidades para tomar notas,
utilizar técnicas de búsqueda y selección de información, organización del
tiempo entre otros.
El tutor grupal y el asesor docente
pueden realizar las siguientes actividades:
Desarrollar hábitos de estudios.
Promover actividades de aprendizaje para superar deﬁciencias en el
aprovechamiento escolar.
Ÿ Seleccionar actividades extraescolares.
Ÿ Planear actividades en forma conjunta tutor grupal-asesor, docenteestudiante-padres de familia.
Ÿ Sugerir la trayectoria académica más
adecuada a las capacidades y expectativas del estudiante.
Ÿ
Ÿ

Tutoría académica y la evaluación
Las actividades que realiza el tutor grupal y el asesor docente
deben orientarse también a dar seguimiento al proceso de
evaluación de los estudiantes para prevenir el fracaso escolar y
aumentar el aprovechamiento académico a través de los resultados
que proporciona el SIAT, así como mantener una adecuada y
estrecha comunicación con los docentes de las áreas disciplinares
y con los que imparten módulos de las carreras profesionales y con
los padres de familia.
Realizar el seguimiento de los procesos de evaluación de los estudiantes exige obtener información signiﬁcativa y cualitativa sobre
las diﬁcultades de aprendizaje que se están produciendo en los
estudiantes y poder intervenir en tiempo y forma en el proceso de
aprendizaje de los alumnos.
Dentro de las acciones que realicen el tutor grupal y el asesor
docente es importante que consideren que los estudiantes deben
adquirir estrategias de evaluación como mecanismo de autoaprendizaje y evaluación formativa a través de distinguir los tipos de
evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa, así como de los procesos de evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
En este sentido, es importante indicar a los estudiantes que deben
conocer el comportamiento de su aprendizaje, para detectar las
diﬁcultades académicas en las que se deben trabajar y generar
las acciones oportunas. La evaluación debe propiciar la reﬂexión de
los logros personales y académicos que les sirvan alcanzar los
objetivos planteados.

La tutoría académica
en su sentido metodológico
Se enfoca a proporcionar a los estudiantes una serie de ajustes
metodológicos en función de sus necesidades académicas especíﬁcas,
ya que pueden presentar problemas para aprender de la misma forma
que el resto de sus compañeros. Tal vez requieran:
Ÿ Más tiempo.
Ÿ Ayudas distintas.
Ÿ Mayor número de estrategias, técnicas y recursos de aprendizaje.
Lara Ramos, (2008:25), destaca la importancia de que la tutoría académica genere una serie de estrategias tales como:
Ÿ Agrupaciones ﬂexibles, trabajo en grupo cooperativo, individual y autónomo, tutoría entre pares.
Ÿ Programas de apoyo, refuerzo y recuperación.
Ÿ Flexibilidad metodológica, combinación de métodos, técnicas y actividades, utilización de diversos soportes y diferentes lenguajes.
Ÿ Globalización del aprendizaje.
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La tutoría académica y la participación
de los padres de familia
Los padres de familia deben de ser copartícipes de la formación de sus
hijos, por lo tanto su participación tendrá que ser activa a través de una
comunicación constante con la comunidad educativa, los padres de
familia y la comunidad.
En la medida que los padres de familia se involucren en la formación
académica de sus hijos, impactará de forma relevante en el aprendizaje,
sobre todo en los alumnos que presentan un rezago académico. Por lo
anterior, es importante elaborar una serie de estrategias que permitan
mantener una estrecha relación entre los tutores grupales y los padres
de familia.

Una estrategia podría ser:
Ÿ Programar reuniones con los padres de familia en el centro escolar,
para comunicar los logros académicos.
Ÿ Incluir a los padres de familia en la atención a problemáticas de los
jóvenes, mediante pláticas, talleres y conferencias.
Ÿ Establecer comunicación con los padres de familia por diversos
medios. Álvarez, et al (2007), destacan que “partiendo de la idea de
que los padres se sientan comprometidos, será mayor su participación en la medida en que se sientan copartícipes y coprotagonistas
de la formación integral de sus hijos”, por lo tanto es importante
informarles de los aspectos generales del programa de tutorías
académicas, su ﬁnalidad, objetivos, actividades a desarrollar, etc., y
por otro se les debe explicar en qué aspectos, de qué forma y en qué
momento colaborarán en el desarrollo del mismo.

Sistema Nacional de Tutorías Académicas
El SiNaTA, es un mecanismo estratégico institucional para la planeación,
organización y operación de acciones de apoyo académico, tiene como
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objetivo coadyuvar en la formación integral de los estudiantes
atendiendo sus necesidades e
interés, así como aquellos factores internos y externos que
inciden de forma directa o indirecta en el proceso de aprendizaje y
desempeño académico.
El SiNaTA, es uno de los elementos primordiales en el proceso de
aprendizaje y desempeño académico de los estudiantes por lo
tanto las acciones que se emprendan deberán contribuir a
mejorar el aprovechamiento escolar y asegurar la conclusión de
sus estudios con la adquisición y
desarrollo de las competencias
genéricas, disciplinares y profesionales que les permitan movilizarlas en cualquier ámbito de
su vida.
Con la ﬁnalidad de coadyuvar en
la formación integral de los estudiantes es indispensable la
interrelación de la tutoría académica con las dimensiones del
Modelo Integral de Acompañamiento para los Jóvenes de la
Educación Media Superior, en
este sentido, en la parte afectiva,
las acciones se realizarán en
estrecha relación con Construye
T y estarán encaminadas a orien-
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tar al estudiante en la resolución de problemas no
sólo académicos, sino afectivos, familiares y de
orden médico y/o psicológico. Por otro lado, es indispensable la vinculación entre la tutoría académica y
orientación vocacional con la ﬁnalidad de apoyar al
estudiante en la identiﬁcación de aptitudes y competencias para la elección de la carrera que oferta
el plantel y las opciones que ofrece la EMS o la incorporación a los sitios de inserción laboral. Para lograr
que los estudiantes alcancen el éxito académico se
debe atender el aspecto socioeconómico por lo que
es preciso que la tutoría académica este en constante contacto con el programa de becas. Adquirir o
fortalecer los hábitos de lectura y escritura es un
aspecto que la tutoría académica debe atender de
forma puntual, por tal motivo estará trabajando conjuntamente en el programa de fomento a la lectura.

Vincularse con Orientación Vocacional para brindar a los estudiantes opciones profesionales o
académicas, entre otros aspectos.
Ÿ Instrumentar esquemas de asesoría académica
diferenciada en coordinación con el asesor docente, para aquellos educandos que presenten
bajos niveles de rendimiento escolar y para
quienes se encuentren en riesgo de abandonar
sus estudios.
Ÿ Vincularse con el Programa de Becas para atender
el aspecto socioeconómico de los estudiantes.
Ÿ Trabajar en estrecha relación con el Programa
Fomento a la lectura, con la ﬁnalidad que los
estudiantes adquieran hábitos de lectura y escritura.
Ÿ
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“México es hoy el país con la mayor cantidad de emigrantes (Organización Internacional
para las Migraciones, 2008; Organisation for Economic Co-operation and Development
[OCDE], 2008; The World Bank, 2008). Se estima que, aproximadamente, 12 millones
de individuos nacidos en México residen temporal o deﬁnitivamente, con papeles o
indocumentados, en otro país”. Rodríguez (2009).

La Reincorporación de estudiantes
transfronterizos en instituciones
de educación pública del nivel de
Secundaria en Mexicali, B.C.

“De acuerdo a los datos del Pew Hispanic Center, se estima
que la diáspora de migrantes mexicanos hasta el año 2012
fue de 33.7 millones, de los cuales cerca de 11.4 (35%)
han nacido en México y 22.3 (65%) en los Estados Unidos;
todos ellos se auto-identiﬁcan como hispanos o de origen
mexicano”. (Universidad de Colima, 2013).
Resumen
La presente investigación es el resultado de una observación no
participante y la información es presentada mediante el enfoque
cualitativo. La temática tratada se circunscribe a la situación escolar
extraordinaria por la que pasan los estudiantes transfronterizos del nivel
de Secundaria en escuelas públicas de Mexicali. La unidad de análisis
fue la Escuela Secundaria No. 90 “Prácticas de Pedagogía”, ubicada en
Mexicali, durante el ciclo escolar 2014. Los participantes fueron tres
estudiantes; uno de cada grado, sin considerar edad, género o
trayectoria académica. Se comentan algunos aspectos conductuales y
pedagógicos patentes, a través de los cuales se da una perspectiva
social de lo que implica para los estudiantes retornar a las escuelas
mexicanas, después de haber estado inscritos temporalmente en
escuelas norteamericanas. Aquí se describe la situación de tres casos
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de estudio observados, a partir de la manera en que enfrentaron situaciones de discriminación, estrés escolar, frustración, durante el proceso
de reinserción en la cultura escolar. En este sentido, la temática tratada
de una manera exploratoria, se circunscribe a la innovación educativa,
puesto que este tipo de problemáticas es un tanto desconocida en el
contexto de las escuelas secundarias en Mexicali. Cabe resaltar que a
partir del 2009 se vio un incremento de la incidencia del regreso de
estudiantes a escuelas de la región fronteriza de México, por lo tanto
este tipo de información es escasa y por ende se considera novedosa.

Con la globalización se han reconformado las estructuras sociales,
políticas y económicas, la vida y las actividades de todos los pueblos,
interrelacionada de una manera mucho más íntima, en comparación al
siglo anterior. Este fenómeno es considerado por las Naciones Unidas
(2010), como ﬂujo dinámico e intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. Los mercados promueven la eﬁciencia
por medio de la competencia y la división del trabajo; es decir, la
especialización que permite a las personas y a las economías centrarse
en lo que mejor saben hacer.

Palabras clave: educación fronteriza, reinserción
educativa, innovación.

La Bilingüimexicanoamericanidad
Antecedentes
Mexicali es una ciudad que inició como un asentamiento humano dedicado a la agricultura, y empleados por la Colorado River Land Company;
una compañía norteamericana que poseía todas las tierras cultivables
de la región, así como los derechos de los recursos acuíferos disponibles en el Valle Imperial, en aquel entonces. Las obras de irrigación
iniciadas tanto en éste, como el valle de Mexicali, fueron el punto de
partida para que la región se convirtiera en una zona de colonización.
Al sobrevenir altos índices de crecimiento demográﬁco, Mexicali, del lado mexicano, conjuntamente se desarrollaba con la ciudad de Calexico,
en Estados Unidos; de tal manera, que ambas ciudades fueron consideradas ciudades hermanas gemelas. Los primeros inmigrantes a la
región, provenían de diversos estados de la república mexicana; desde
aquél momento los pobladores agrícolas convirtieron a Mexicali en una
ciudad multiétnica y multicultural y a su zona agrícola en una fuente de
trabajo seguro (La Crónica, 2007. Pp. 5-10).
En 1936 se estableció el primer régimen de zona libre en la región norte
de México, en particular, en la península de Baja California; a partir de
ese momento se inició el auge en la actividad agrícola, reactivando la
economía de Mexicali. De igual manera, un intercambio de productos,
servicios y el paso de personas hacia ambos lados de la frontera.
El crecimiento de las familias dio origen a la ocupación de terrenos, tanto
en Mexicali como en Calexico (La Crónica, 2007. p.5). Con el tiempo, la
necesidad de educación por parte de los pobladores de las dos ciudades
se incrementó, por lo que ello llevó a la demanda de la instalación de
instituciones educativas, en ambos lados de la frontera. De tal suerte,
que se tornó común el que personas de Mexicali estudiaran en escuelas
de Calexico. Posteriormente, debido al auge económico y al crecimiento
demográﬁco, más instituciones educativas se fueron asentando en la
zona de Calexico. Por otro lado, aunque con menor frecuencia, sucedía
que algunos estudiantes del Valle Imperial acudían a escuelas de
Mexicali, debido a que era relativamente sencillo que los estudiantes
inmigraran a estas escuelas.
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Las personas que
cruzan el cerco
divisorio, en su
mayoría, son detenidos
rápidamente en el área
de Calexico, sin
embargo, aquellos que
logran pasar las áreas
vigiladas, llegan hasta
cualquier parte de los
Estados Unidos.

Desarrollo
Si bien, el cruce fronterizo al país vecino no es de los más peligrosos, si
es de las más vigiladas, aún con eso en la ciudad se concentran gran
parte de los aspirantes indocumentados. Las personas que cruzan el
cerco divisorio, en su mayoría, son detenidos rápidamente en el área de
Calexico, sin embargo, aquellos que logran pasar las áreas vigiladas,
llegan hasta cualquier parte de los Estados Unidos. Por eso hay
mexicanos en todo el territorio norteamericano.

Movilidad migratoria
El fenómeno de la migración, dentro del mismo estado y hacia afuera del
país, es común y frecuente en el estado de Baja California. Esta entidad
federativa cuenta con una población, de 3 millones, 484 mil 150
habitantes, siendo 50.3% hombres y 49.7% mujeres. Mexicali, capital
del estado, alcanza 1 millón 012 mil 099 habitantes, siendo el 50.4%
hombres y el 49.6% mujeres, de acuerdo al Consejo Nacional de
Población (2015). La ciudad de Mexicali cuenta con 764 mil, 620
habitantes, la mayoría, son nativos de otros estados de la república.
Algunos vinieron y siguen llegando directamente para establecerse y
conformar un patrimonio, pero llegan y no se quedan, porque su meta es
pasar ilegalmente al vecino país: los Estados Unidos (CONAPO, 2015).
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Hay quienes cruzan la frontera de Mexicali-Calexico llevando con ellos
a toda la familia; y otros donde solo algún o algunos miembros de
ella. Cuando logran llegar a su destino deben ocultarse por un tiempo.
Una vez que han reconocido el lugar, cuentan con un trabajo y han
conocido la mecánica de vida de la ciudad, o del pueblo en que se
encuentran, entonces inscriben a sus hijos en las escuelas norteamericanas. En otros casos, los padres y madres indocumentadas que ya
han pasado un tiempo en los Estados Unidos mandan traer a sus hijos,
hermanos o demás parientes, cuando cuentan con los recursos y han
encontrado oportunidades de trabajo. Son comunes las imágenes y
notas periodísticas en donde se mencionan decenas de personas que
diariamente son deportadas a México por el puerto fronterizo de entrada
a Mexicali.
Entre los repatriados se encuentran mujeres, jóvenes y niños. Es frecuente que las mujeres repatriadas sean separadas de sus hijos y
esposos, quienes permanecen en Estados Unidos. Esta situación representa para ellas dolor, tristeza e impotencia, por haber sido apartadas
de su familia. En cuanto a los hombres, sus esposas e hijos se quedan
en sus lugares de residencia original, en diferentes partes del país, por
lo que experimentan frustración sobre las limitaciones por las que
atraviesan. Así mismo, pasan por estadios de tristeza al estar separados
de los seres queridos, lo que se complica al ser presas de la nostalgia
por el lugar de procedencia. En algunos casos, los hombres y mujeres
deportados contaban ya con un trabajo estable, sus hijos estaban inscritos y asistiendo a la escuela. En el contexto educativo fronterizo, estos
niños y jóvenes son considerados como estudiantes transfronterizos,
al ser regresados a México y pasado algún tiempo en alguna institución
de educación pública, como lo comentan Zúñiga (2013). La situación de
estudiantes transnacionales, es decir, aquellos cuyos estudios son interrumpidos por la deportación de los padres merece tornarse en un tema
obligado de estudio sobre las consecuencias de la repatriación forzada
y la reinserción de los niños y jóvenes al sistema educativo mexicano.
Para Fresneda (2001), la respuesta institucional y la visión de política
educativa del sistema educativo mexicano, parecen no identiﬁcar las
necesidades de los niños, adolescentes y jóvenes que ingresan a
escuelas norteamericanas y que después regresan y se inscriben en
escuelas públicas mexicanas. Las problemáticas desencadenadas por
las descompensaciones en los objetivos de la enseñanza, las
orientaciones sociales y el sistema de movilidad escolar, son algunas de
las rupturas que enfrentan.
Sobre el fenómeno de la migración de niños, adolescentes y jóvenes en
calidad de estudiantes transnacionales, se ha observado a partir de la
recesión económica del país del norte, asociada al recrudecimiento del
ambiente antiinmigrante en estados como Alabama, Arizona, Georgia,
entre otros, la migración de mexicanos hacia suelo norteamericano se
redujo desde principios de los años noventa, así como la migración
voluntaria o involuntaria de regreso, creció año tras año, Giorguli y
Gutiérrez (2011), plantean que la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográﬁca en el 2010, fue de 994 mil 000 mexicanos. Una proporción
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importante del retorno de connacionales a México,
son menores de diecinueve años, en edad escolar,
que representa más la cuarta parte del total de
retornados. El Censo de 2010 reportó 650 mil niños
y adolescentes que habían vivido en Estados
Unidos. Según la nota divulgada en un diario de
circulación nacional de la Organización Editorial
Mexicana (2015), hasta el momento, México carece
de alguna entidad u organismo a nivel nacional que
lleve la cuenta del número total de estudiantes transnacionales, o hijos de repatriados, como también
se les conoce. En 2010 fueron repatriados 19 mil
296 menores de edad y el año pasado 15 mil 524.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
por su parte, estimó que en 2009, última cifra disponible en el organismo, unos 30 mil 000 niños fueron
deportados de Estados Unidos a México.

Situación educativa
transfronteriza
Tan solo en Baja California hay 6 mil 300 hijos de
repatriados estudiando en escuelas de nivel básico.
De acuerdo al Instituto Nacional de Inmigración en
el 2011, el 90% de esos niños nacieron en Estados
Unidos y a menudo no hablan español. La respuesta
institucional del gobierno, así como la visión de política educativa nacional, muestran que el sistema
educativo mexicano está lejos de reconocer las necesidades de este tipo de estudiantes. De manera
simple, se puede percibir que es frecuente que los
estudiantes reintegrados a escuelas mexicanas, no
son bienvenidos de la mejor manera en las instituciones educativas, particularmente del orden público.
Su transición al sistema educativo nacional, a veces
supone una secuencia de inconveniencias para los
padres, al realizar algunos de los trámites para la
colocación de los hijos. Encontrar la escuela más
adecuada para los estudiantes en ocasiones requiere de un esfuerzo extra, lo que puede hacer que los
padres sientan un desaliento por la incomprensión
de su situación.

der ser reinstalados y en otros casos, instalados en el
sistema educativo nacional, deben legalizarse o
revalidarse y equiparar los grados de estudios realizados hasta el momento. Este procedimiento de
rigor no tiene mayores problemas, puesto que solo
hay que solicitar los trámites ante la oﬁcina correspondiente, e inmediatamente los niños son colocados en las escuelas que los padres soliciten. Es un
proceso muy rápido, ya que la educación de los
niños es una prioridad política, social y económica,
de acuerdo a como lo establece la Dirección General
de Relaciones Internacionales (2015).
En el marco del Memorándum de Coordinación sobre Procedimiento de Repatriación al Interior de
México, entre la Secretaría de Gobernación y el
Departamento de Seguridad Interior de Estados
Unidos de América sobre la repatriación segura,
ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos, se recibieron 213 mil, 443 mexicanos repatriados por las autoridades estadounidenses, donde
el 9.0% eran mujeres, 19 mil 244 y el 91.0% eran
hombres, es decir, 194 mil, 199; el 4.9% del total
de esta población correspondió a menores de 18
años, es decir, 10 mil 360 (Instituto Nacional de
Inmigración, 2011).
El estado de Baja California, pone atención al fenómeno del regreso de estudiantes. Comenta Sierra
(2013), que el Programa Binacional de Educación
Migrante (PROBEM), aplicó el pilotaje de escuelas
para atender a los estudiantes en la condición de
repatriación. Para este efecto, se implementaron
grupos de atención a migrantes, los cuales detectan

Por ley, los niños de edades de entre 12 a 16 años de
edad deben cursar la educación básica (Secundaria) en instituciones públicas o privadas de México
(Dirección General de Acreditación, Incorporación y
Revalidación, 2010). En el caso del Sistema Educativo Estatal, en el nivel de Secundaria, en cada ciclo
escolar se reciben niños mexicanos o de padres
mexicanos que estuvieron estudiando en escuelas
norteamericanas. En cuanto a los procedimientos
documentarios las reglas son inequívocas, para po-
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la presencia de estudiantes para brindarles apoyo académico, social,
asesoría, así como un seguimiento. En el ciclo escolar 2011-2012 se
identiﬁcaron estudiantes del nivel de Secundaria de regreso en el
estado, las diferentes categorías que aparecen en el informe para el
PROBEM (Sierra, 2013) son: incorporados, que reﬁere a los que van
ingresando a lo largo del ciclo escolar y que por primera vez se registran
en Baja California, los reincorporados, son los alumnos que en alguna
ocasión fueron inscritos, se dieron de baja y vuelven a inscribirse. De éstos, 2 mil, 706 correspondieron al nivel de Secundaria, que a su vez
correspondieron a las categorías PROBEM=481; Incorporados=272;
Reincorporados= 84; Revalidaciones=1869.

Efectos del reingreso a escuelas mexicanas
en los estudiantes transfronterizos
Más allá del trámite administrativo, mismo que es llevado a cabo por los
padres de familia, existe una situación personal que experimentan los
estudiantes que reingresan, y es de naturaleza conductual. La coordinación del PROBEM de Baja California ha detectado que a partir de
2005, se ha dado un incremento del número de estudiantes en retorno
escolar. Al respecto Sierra (2013), señala que el proceso de reinserción
de los estudiantes en la escuela, implica una serie de conductas maniﬁestas que son desencadenadas por estadios que los estudiantes
experimentan de manera intensa.
Mismos que se relacionan con la inseguridad en las expectativas, a la
ansiedad de no vislumbrar esperanzas en su futuro cercano, al temor
sobre hacer nuevos amigos, o la incertidumbre al explorar su nuevo
ambiente, entre otros. Giorguli (2011) dice que existen situaciones en
el seno de la escuela que avasallan en el ánimo de los estudiantes,
particularmente de aquellos que han sido parte de un entorno escolar
anterior, en el extranjero. El cambio de maestros puede causarles cierta
inseguridad y baja autoestima. La diferencia en los estilos de enseñanza
y aprendizaje, la personalidad de los nuevos maestros y los compañeros, afectan de manera importante, al grado que puede generar cierta
apatía, un bajo aprovechamiento y poca participación en los alumnos.
También les afecta que están en la etapa de la búsqueda de su propia
identidad, la forma de ser evaluados, lo que puede reﬂejarse en una
suerte de rebeldía (Sierra, 2013).
Los niños en esta edad (12 a 16 años) son en extremo sensibles a situaciones externas que les toca ﬁbras muy ﬁnas y que en casos críticos,
sufren desbalances internos (emocionales) que obstaculizan su funcionamiento óptimo, tornándose retraídos, aislados, manifestándolo con
sus actos, vestimenta y lenguajes. También pueden tornarse en personas resentidas, violentos en el trato con sus semejantes, y desaﬁantes
con la autoridad.
Comentan Zúñiga (2013), Rivera y otros (2009) que el proceso por el
que pasan los estudiantes que se reintegran al tipo de escuelas en
donde una vez estuvieron, es complicado y complejo, es menester que
este tipo de estudiantes sean considerados por las políticas educativas y

22

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

La diferencia en los
estilos de enseñanza
y aprendizaje, la
personalidad de los
nuevos maestros y los
compañeros, afectan
de manera importante,
al grado que puede
generar cierta apatía
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sociales del país. Con el proceso de reintegración de estudianes transfronterizos en la escuela, inician otro tipo de diﬁcultades conductuales,
como son: apartamiento, pasividad, desconcierto, y confusión, entre
otros, que a la postre afectan el aprendizaje, ya que por lo común
es la reacción inicial de las personas a un entorno social diferente
(Luna 2003).
Para poder adaptarse los estudiantes forman nuevamente parámetros
sociales, con los cuales únicamente ellos deciden quién o quiénes son
sus amistades, como el primer paso para el proceso de la reintegración
en el nuevo entorno escolar. Rivera y otros (2009), señalan que previo a
que se lleve a cabo el proceso de reintegración social, se identiﬁca una
etapa de aislamiento. En principio, se origina por el desconcierto del
estudiante ante la situación nueva, y la falta de familiaridad con el nuevo
ambiente y entorno cultural. Posteriormente sobreviene el momento
de prepararse para sobreponerse a la soledad. Identiﬁca los patrones
sociales que deben adoptar y las posibles amistades con las que
pueden congeniar. En consecuencia inicia la etapa de acercamiento
mesurado y cauteloso, hacia quienes deciden aceptar como nuevos
contactos. Paulatinamente van interaccionando con algunos otros pocos compañeros, en el grupo en que les tocó estar en la escuela (Zavala
y otros, 2008).
Zárate (2013) comenta que al paso de la convivencia diaria con los
demás compañeros, los estudiantes reintegrados al sistema educativo
mexicano, paulatinamente van dilucidando las reglas de interacción
social, de igual manera se aprecia una moderación de los actos y del
lenguaje. Eventualmente, al paso del año escolar pueden conseguir una
interacción más o menos adaptada, solo que a veces, en este transcurso
ya se presentaron una serie de diﬁcultades de comunicación, de desempeño escolar e interacción con varios de sus compañeros, con los
orientadores, sus maestros, y tal vez, hasta con los directivos, al grado
de poner en riesgo su estancia en la escuela secundaria.
En ocasiones, de manera directa o de primera mano, trasciende que hay
casos en que las autoridades de escuelas secundarias locales en las
que han matriculado estudiantes transfronterizos, no han aceptado
su reinscripción a los siguientes grados debido a la problemática de
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interacción y desempeño escolar que han presentado. El rechazo de estudiantes transfronterizos en
escuelas secundarias, obliga a los padres a pasar
por momentos de verdadera angustia por la incapacidad de comprender la problemática de sus hijos.
Ellos también comparten el estrés y la angustia por
los problemas que pasan sus hijos. Esta problemática, si bien siempre ha estado presente en el ámbito
educativo de todos los niveles en la región fronteriza
del estado de Baja California, y en especial en los
centros educativos públicos de Mexicali. Rivera y
otros (2009), señalan que esta problemática de la
recolocación de estudiantes en la escuela se ha
incrementado a partir de 2009. Asímismo, pone de
maniﬁesto que se han incrementado los problemas
físicos y mentales asociados al estrés, por el hecho
de migrar a escuelas mexicanas. También la familia
resiente los cambios que median la adaptación de
los estudiantes que se reincorporan. La tensión familiar es tanta que puede disparar en los padres:
violencia física, verbal o psicológica hacia los hijos
estudiantes transfronterizos, o bien, puede ocurrir lo
opuesto, pero no menos lastimoso, que es el caso
extremo de la indiferencia, sobre las consecuencias
a que pueden hacerse acreedores sus hijos, en esta
situación en la escuela. No es menos dramático y no
deseable, que tanto los estudiantes transfronterizos,
así como sus padres, lleguen al punto en que desarrollen el rechazo a la escuela, lo que conlleva a que
no se concluyan los estudios secundarios (Rivera y
otros, 2009).
La atención a este segmento social, considerado vulnerable, deja entrever que en el mejor de los casos,
los maestros pueden contribuir para que la crisis de
desubicación y confusión de los niños sea menor y
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puedan adaptarse un poco mejor a las nuevas condiciones escolares y sociales. Como los estudiantes ya
cuentan con habilidades comunicativas en inglés un
tanto desarrolladas, los maestros del área pueden
acercarse a ellos para platicar y conocer lo que les
acongoja, orientarlos y así disminuir su angustia y
desubicación. Ellos requieren de ayuda para hacer
la transición lo más agradable posible. Necesitan hablar con otras personas para poder comprender y
comunicarse, sin ser discriminados o mal orientados,
de acuerdo a como lo comentan Rivera y otros
(2009), dejar a estos estudiantes a la deriva por parte
de las políticas educativas nacionales es un acto
de falta de respeto. Los directores de centros educativos, docentes, orientadores y demás personal
disponible en las escuelas y en los departamentos
educativos de mayor jerarquía, tienen el reto de conocer las problemáticas en que se ven envueltos los
estudiantes transfronterizos en un nuevo entorno; se
requiere ir en su ayuda y evitarles a ellos, sus familias
y a la sociedad, posibles deserciones atribuidas a
esta causa.
Es posible ayudar a los estudiantes repatriados a
pasar por la crisis de confusión y de angustia de una
manera menos traumática, con la intervención de los
maestros, especialmente con los que hablen inglés y
en conjunto con los orientadores escolares. Son ellos
con quienes pueden apoyarse para comprender
mejor y adaptarse rápidamente, de la mejor manera
al nuevo entorno social y escolar. Al respecto comenta León (2014), que también se requiere de la
intervención de otros actores educativos, incluyendo
a las familias y otros segmentos de la comunidad
que rodea a las escuelas en donde se matriculan
estudiantes transfronterizos.
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El futuro de los estudiantes transfronterizos en escuelas de Mexicali es un tanto incierto y preocupante;
esta situación es de considerar sobre todo porque hay
que equipar a las escuelas con el personal apropiado
para este tipo de situaciones. En este sentido, es
apremiante el diseño de estrategias conjuntas en los
diferentes niveles educativos. La colaboración transfronteriza para la calidad de la educación cuenta
con parámetros ya desarrollados para hacer llegar
la buena educación a la niñez y a la juventud de
ambos lados de la frontera, de acuerdo al documento
UNESCO-APQN: Regulando la Calidad de la Educación Transfronteriza.
El interés personal de realizar esta observación participante, de algunos casos de estudiantes de la
escuela Secundaria No. 90 “Prácticas de Pedagogía”
es porque al parecer parece en los últimos años
se han incrementado los casos de estudiantes que
pasaron un tiempo en escuelas de Estados Unidos
y que posteriormente regresaron al país y fueron
reintegrados a escuelas públicas de Mexicali. Se considera de gran importancia estudiar los comportamientos de este tipo de problemáticas ocasionadas
por la condición de estudiantes transfronterizos,
debido a que en algunos casos se transforman otro
tipo de problemas sociales como son: exclusión o
acoso escolar. Algunos estudios indican que los
estudiantes en esta condición, llegan a presentar
problemas de ansiedad, agresividad, introversión e

incluso depresión (Zárate y otros, 2013). Los mismos
autores también comentan que los estudiantes de 12
a 16 años son en extremo sensibles a situaciones
externas, que les llegan a tocar ﬁbras muy sensibles,
y que en casos críticos, sufren fuertes emociones
adversas, que pueden llegar a obstaculizar su funcionamiento óptimo.

Resultados de la observación
Los tres casos observados presentan algunas similitudes en su comportamiento, a lo largo de un
periodo inicial, previo a la integración a la comunidad
escolar y al grupo, en particular, se observó que en
ocasiones se tornan retraídos, aislados y otras maniﬁestan su postura a través de la vestimenta o el
lenguaje fuera de la normalidad del grupo. De igual
manera, se observa un cierto grado de resentimiento
hacia el plantel y la comunidad escolar en general,
al paso del tiempo, desarrollan actitudes hostiles
hacia algunos compañeros de clase o de la misma
escuela, desafían a todo lo que representa autoridad. Cuando se encuentran fuera del salón de
clases, por lo general tardan en interactuar, o bien se
limitan a estar solos, o se reúnen con uno o dos compañeros, sin embargo, para ﬁnales del ciclo escolar
logran convivir con el resto de sus compañeros.

Conclusión
Los estudiantes transfronterizos del nivel de Secundaria experimentan diferentes estadios: confusión de
la nueva situación contextual; expectación sobre el
devenir de la actividad en el trabajo escolar dentro
del aula; un aislamiento temporal voluntario; una
pasividad temporal en las tareas de clase, y en
ocasiones episodios de aspereza en las interacciones
personales con los colegas. Por lo mismo, al principio
son selectivos en la interacción con algunos compañeros. Algunos autores comentan sobre estadísticas
que muestran que los estudiantes migrantes, por lo
general, presentan problemas conductuales y mentales durante su estancia en la escuela donde son
instalados, cuando se encuentran en una situación
contextual inesperada.
Una buena asistencia de los estudiantes de Secundaria reintegrados a las escuelas mexicanas bien
vale la pena, solo que requiere inversión en la
capacitación de los maestros y los orientadores
escolares. Mientras los niños se adapten más rápidamente al nuevo sistema educativo y a las normas
sociales de las escuelas, menores tensiones internas
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sufrirán. Así se anticiparía la aparición de conﬂictos interpersonales,
los cuales no interrumpirían el proceso adaptativo. La ayuda a los
estudiantes transfronterizos podría evitar la tensión personal interna, en la comunidad escolar y en el seno familiar, lo que podría
redundar en una mayor disposición de los estudiantes para integrarse al sistema escolar.
En tanto los estudiantes permanezcan en la escuela nacional,
aprendiendo y forjándose un futuro prometedor, la explotación infantil en el campo y la ciudad irá cediendo. Porque cada ciudadano
en edad productiva debe ser colocado en un área de trabajo como
corresponde, y así evitar que un estudiante deje la escuela y vaya a
la calle a ser víctima de los abusos de la sociedad, perpetuando así
la pobreza humana y económica del país.
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La educación es una pieza clave para que los países puedan desarrollarse
económicamente y logren alcanzar una verdadera democracia, así como
para que sus ciudadanos puedan aspirar a tener un mejor nivel de vida en
todos los aspectos. Entre los distintos factores que impactan los resultados

educativos, y que pueden ser atendidos a través de políticas públicas,
destacan dos: la efectividad de la enseñanza y el clima de aprendizaje del
centro escolar. El primero depende del docente frente a grupo, mientras que
el segundo, del director de la escuela.
La evaluación es un proceso en el cual se recolecta, analiza e interpreta
información sobre el diseño y el desarrollo de acciones, resultados e impactos, con la ﬁnalidad de emitir juicios valorativos fundamentados en evidencia
empírica. El propósito principal de las evaluaciones es construir información
necesaria para ratiﬁcar y rectiﬁcar los procesos de diseño e implementación
en orden al logro de sus resultados. En esa denominación, se pone el acento
en el propósito particular, que no es sólo explicar el fenómeno, sino emitir un
juicio de valor fundado en evidencias acerca de éste.
Es un hecho que el mundo actual se transforma debido a los cambios que se
suceden en las áreas tecnológicas, económicas y sociales que inevitablemente impactan a nuestro país. Esto hace necesario repensar la tradicional
misión, función y responsabilidad de la educación, para procurar reorientarlos y adecuarlos a los requerimientos reales de los diversos contextos en
que se desarrolla la acción educativa, con el propósito de mejorar el servicio
sustentado en la aplicación de una ﬁrme evaluación educativa.
La evaluación no puede reducirse a una práctica que solo realizan unos
sobre otros, es necesario comprender que es un proceso reﬂexivo y sistemático que, en el contexto escolar, indaga sobre la realidad, considera al
cambio de estrategias para bien, y permite conocer el grado de competencias de los alumnos para valorar de manera integral el desarrollo de
sus potencialidades.
Baja California ha transitado hacia la cultura de la evaluación, procesos
que resaltan el uso pedagógico de los resultados de las evaluaciones que
coadyuvan al logro de la calidad educativa. Esta es la premisa fundamental:
la evaluación tiene sentido en la medida que sirva para mejorar. Por ello,
estos resultados sustentarán adecuadamente políticas de mejora en los
centros escolares, ofrecerán alternativas de capacitación a los maestros, y
conocer los avances y limitaciones del sistema educativo en su totalidad.
El Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED) del Gobierno de Baja California, es un instrumento de carácter integral, que comprende siete estrategias
rectoras, de las cuales el desarrollo humano y una educación para la vida
son rutas náuticas para el bienestar de los ciudadanos de la entidad. En el
Eje Educación para la Vida del PED, el objetivo general establece asegurar
la formación integral desde la educación básica hasta la superior, garantizando la inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de población
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de Baja California, encaminados al desarrollo humano, con una
educación de calidad, un sistema de arte y cultura para todos, la
promoción de valores y el desarrollo del deporte.

El propósito principal
de las evaluaciones es
construir información
necesaria para ratiﬁcar
y rectiﬁcar los
procesos de diseño
e implementación
en orden al logro
de sus resultados.

Con esta política estatal, el derecho a la educación se visualiza
como un derecho social, indispensable para garantizar condiciones de vida digna, considerado también como un derecho clave
(Latapí, 2009) o derecho bisagra, porque de su cumplimiento depende que se puedan ejercer mejor los otros derechos.
Para que el derecho a una educación de calidad se concrete, se
requieren políticas públicas que atiendan los factores que obstaculizan el aprendizaje, y que a la vez fortalezcan y dinamicen lo ya
logrado. Por su parte la evaluación de diversos ámbitos -aula,
escuela, docentes, sistema educativo- debe de estar orientada
a mejorar la capacidad de cada actor, en cada nivel educativo,
de cumplir con el propósito de hacer realidad el aprendizaje de
calidad, de manera equitativa. Esto implica emitir juicios respecto
de la relevancia, efectividad, eﬁciencia, impacto y sostenibilidad de
políticas, programas y proyectos, a ﬁn de determinar si se están
cerrando las brechas y aumentando el progreso de los grupos
sociales en mayor desventaja, (El derecho a una educación de
calidad: Informe 2014, INEE).
La evaluación se establece como el hilo conductor de la actual
Reforma Educativa, por lo anterior el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación reﬁere cinco principios generales:
1. La evaluación contribuirá al cumplimiento del derecho a una
educación de calidad para todos.
2. La evaluación permitirá lograr una mayor equidad en la distribución de la educación, considerada como un bien personal
y social.
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3 La evaluación hará posible la mejora educativa
con criterios de independencia, objetividad, pertinencia y transparencia.
4 La evaluación conducirá a tomar decisiones justas,
porque es técnicamente sólida y respetuosa de los
derechos de las personas.
5 La evaluación permitirá valorar y atender la diversidad.

Ÿ

Calidad Educativa de la Educación:
Es la cualidad de un Sistema
Educativo que integra las
dimensiones de relevancia,
pertinencia, equidad, eﬁciencia,
impacto y suﬁciencia.

Estos cinco principios generales del INEE están sustentados en procesos de participación con fundamento en el diálogo, la colegialidad, colaboración
y coordinación.

bles para que la evaluación contribuya a la mejora
de la calidad educativa. La gran cantidad de acciones de difusión que las instancias evaluativas han
realizado, en el ámbito federal como estatal, son la
mejor prueba de la seriedad de esta postura.
En el ciclo escolar 2012-2013, la Dirección de Evaluación Educativa de Baja California elaboró un
documento que muestra el esfuerzo que se realiza
en materia educativa, y que su título bien lo expresa:
"Evaluación Educativa en Baja California: construcción de una cultura".
Lo que en ese momento se describe en materia de
evaluación, aún es un reto. A inicios de los noventa,
se identiﬁca la necesidad de realizar procesos de
evaluación locales, donde se concretiza en una consulta diagnóstica sobre educación en Baja California
en 1996. En estos foros se identiﬁcaron aspectos
relacionados con los procesos de medición y evaluación de la entidad, entre los que se destacaron:
No se ha dado seguimiento sistemático a los
resultados que generan las evaluaciones que se
realizan.
Ÿ No se cuenta con los medios de difusión que permitan el acceso preciso y oportuno a la información necesaria para la toma de decisiones.
Ÿ La evaluación educativa no se desarrolla de manera sistemática en el estado.
Ÿ

Por lo anterior en la última década, con la socialización de los resultados de evaluaciones a gran
escala, se advierten esfuerzos de difusión de resultados emprendidos por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), los cuales han
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Ÿ

Ÿ
Ÿ

La Ley del INEE en su Artículo 5, Fracción III, entiende a la Calidad Educativa de la educación como
la cualidad de un Sistema Educativo que integra las
dimensiones de: Relevancia, Pertinencia, Equidad,
Eﬁciencia, Impacto y Suﬁciencia.

Por ende, el INEE sostiene que la evaluación de la
calidad del sistema educativo no sólo está relacionada
con la medición de los niveles de logro del aprendizaje
de los alumnos, también implica congruencia entre los
diversos elementos que constituyen al propio sistema.

Ÿ

sido recibidos con interés por las autoridades, la
comunidad educativa, y la sociedad en general.
Los medios de comunicación les han prestado
especial atención. El creciente interés por parte de
los diversos actores interesados, se ha traducido en
una mayor demanda para que los resultados se
difundan de la manera más amplia, poniéndose al
alcance no sólo de autoridades educativas, sino
también de toda persona interesada en ellos.
De ello, la difusión de los resultados y las aportaciones de las distintas evaluaciones, son indispensa-

Esto generó compromisos, los cuales se presentaron en un apartado especial sobre evaluación, del
programa sectorial publicado en febrero de 1999, en
el cual se establecieron los procesos de evaluación
que habrían de implementarse en el estado (no
obstante que las acciones de evaluación se realizaban), entre los puntos que se deﬁnieron, fueron:
Ÿ

Contar con información precisa y oportuna sobre
el desempeño general del Sistema Educativo.

Considerar información de tipo demográﬁco, social, económico, cultural, alimenticio y de salud,
tomando en cuenta los programas de asistencia
gubernamental.
Establecer los medios para la publicación oportuna de los resultados de las evaluaciones.
Diseñar un sistema estatal que considere los
resultados educativos y abra paso a la construcción de indicadores de eﬁciencia, equidad,
aprovechamiento y calidad.
Evaluar de manera externa a la escuela.
Mantener al día contenidos, materiales y métodos educativos, así como programas y acciones
de formación y actualización docente.

Esto dio pauta a que en febrero de 1999, se creara
la Dirección de Evaluación Educativa. A partir de
esa fecha y con base en la experiencia obtenida, la
Dirección General de Evaluación, de la SEP, se amplió la gama de actividades evaluativas, las cuales
incluyeron: diversos esfuerzos de tipo cualitativo,
junto con actividades para desarrollar la capacidad
de evaluación en el aula; y el impulso a la creación o
consolidación de las Áreas Estatales de Evaluación
en todas las entidades del país, lo que implicó diversas acciones de equipamiento y capacitación para
el personal. Así, en los últimos años del siglo XX,
comenzaron a darse los primeros pasos para establecer las bases de una cultura de la evaluación en
un contexto nacional.
Durante las últimas dos décadas, la presencia de la
evaluación en el sector educativo se ha intensiﬁcado
notablemente, especialmente con las aplicaciones
del aprendizaje a gran escala como ENLACE, PISA,
EXCALE, entre otras. Hoy en día, disponemos de
mucha información sobre aspectos centrales del
funcionamiento del sistema educativo que pueden
contribuir a su mejoramiento, tal es el caso de
sistemas de registro de información de estudiantes,
docentes y escuelas, bases de datos con resultados
de las diversas aplicaciones nacionales e internacionales, e innumerables productos que se han
desarrollado por parte del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), la Dirección
General de Evaluación de Políticas (DGEP) de la
SEP y otras instancias estatales. Asimismo, la sociedad bajacaliforniana se ha visto permeada por
una cultura de evaluación y de rendición de cuentas
que le brinda elementos para juzgar mejor el estado
de la educación y su calidad.
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No obstante estos avances, el auge de la evaluación maniﬁesta retos
en su ordenamiento, articulación y carencia de un marco sistémico.
Hasta antes de la reforma educativa del 2013, coexisten por un lado,
múltiples instrumentos internacionales, nacionales, estatales con
propósitos diversos, algunos de los cuales han rebasado sus cometidos originales.
Por otro, son insuﬁcientes los esfuerzos sostenidos para explotar los
cuantiosos datos ahora disponibles para subsanar carencias de
información de diversos actores educativos: tal es el caso de las
condiciones de infraestructura, equipamiento de los planteles y de su
personal; las características y competencias profesionales, laborales y
trayectos formativos de los docentes; el uso pedagógico de los resultados en los consejos técnicos y en el aula y, de manera especialmente
relevante, la eﬁciencia con que el sistema utiliza sus recursos.
En el tema de la cultura de la evaluación si bien, es destacable el esfuerzo realizado en los últimos años respecto a la difusión de resultados
en Educación Básica y Media Superior, es evidente que debe fomentar
un uso más regular y adecuado de la información, tanto hacia los
actores educativos como al resto de la sociedad; actualmente esta
información está disponible en forma muy heterogénea.
Identiﬁcando las buenas prácticas en la construcción de una cultura
de la evaluación, se reconocen los esfuerzos realizados en el estado.
Tal es el caso de:
1) La difusión y uso pedagógico de los resultados de evaluaciones en
educación a través de la producción y distribución de materiales
de apoyo para diversos actores educativos, para coadyuvar en la
toma de decisiones desde sus ámbitos de competencia. Se editaron
10 cuadernillos sobre resultados de evaluación del aprendizaje, uno
de ellos sobre Factores Asociados editado por la Unidad de Evaluación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California.
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Se han distribuido presentaciones y material bibliográﬁco de las
diversas ediciones realizadas por el INEE a diversas autoridades y
tomadores de decisión.
2) La difusión y uso pedagógico de los resultados de evaluaciones en
educación a través de colegiados en materia de evaluación educativa. El impacto del trabajo de estos grupos académicos es una
actividad enriquecedora para todos los involucrados. Por lo anterior,
cada ciclo escolar, se convoca a ocho Colegiados en materia de
Evaluación Educativa. Esta dinámica viene construyéndose desde
el 2007, como una necesidad de articular los diversos esfuerzos
hacia el interior de los niveles educativos, además de integrar a otros
actores que habían permanecido en la periferia de la toma de
decisiones en relación al uso de resultados de evaluaciones desde
sus ámbitos de competencia. Los colegiados se integran de la
siguiente manera:
Educación Básica: 5 colegiados municipales integrado por diversos actores educativos: Delegado Municipal, Coordinador
Educativo, Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Indígena, Especial, Participación Social y Servicio Profesional Docente;
y dos colegiados con personal de CONAFE y de Educación
Indígena. En algunos municipios, se trabaja con supervisores
e inspectores, jefes de enseñanza en secundaria, según la
identiﬁcación de poblaciones consideradas vulnerables por sus
bajos logros educativos y pobres condiciones socioeconómicas.
Educación Media Superior: se convoca a un colegiado integrado por enlaces de los subsistemas de COBACH, CONALEP,
CECYTE, DGETI, DGETA, Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y CETMAR. Otro espacio colegiado importante de discusión
de los resultados son el Consejo Estatal de Participación Social y
la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente.
Estos espacios de información de resultados e identiﬁcación de
estrategias de mejora, son plataformas para la difusión de bases
de datos, reportes de estudios e investigaciones, distribución de
materiales y seguimiento a compromisos de mejora.
3) La difusión y uso pedagógico de los resultados de evaluaciones
en Educación Básica y Media Superior a colegiados docentesdirectivos-asesores técnico pedagógicos e investigadores, a través
de conferencias y talleres. En los últimos 5 años, como resultado
de las necesidades identiﬁcadas en los colegiados de educación
básica y media superior, se realizan foros estatales donde participan
expertos en los diversos temas para brindar orientación sobre la
política educativa y de evaluación.
Estos esfuerzos se concretizaron en:
- Congreso Internacional: Retos, enfoque y perspectivas de la
Educación Media Superior y Superior en Baja California, 2010.
- Primera Semana Estatal de Evaluación: La evaluación en la

34

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

35

EVALUACIÓN EDUCATIVA

La Educación Básica es
el eje fundamental para
un desarrollo integral,
ya que es el primer
acercamiento que se
tiene de la infancia
con los procesos
educativos formales.

educación de Baja California: Construcción de una
cultura, 2011.
- Jornadas bajacalifornianas en materia de evaluación
educativa 2011: Evaluación, una oportunidad de mejora.
- Foro Iberoamericano de Evaluación Educativa, 2013.
- Segunda Jornada bajacaliforniana: la evaluación
educativa “Congruencia entre los diversos elementos de
la calidad educativa actual”, 2014.
4) Integración de bases históricas de datos y su difusión en el portal de la Dirección de Evaluación Educativa.
El aprovechamiento de la información es aún insuﬁciente, la toma
de decisiones por parte de las autoridades educativas, así como la
práctica educativa a nivel de los profesores, podrían aprovechar de
múltiples formas los resultados e instrumentos de la evaluación, y
esto es un reto.
En el Programa de Educación de Baja California 2015-2019, se
presenta el diagnóstico actual de la entidad y los retos para garantizar una educación de calidad.
La Educación Básica en Baja California es el eje fundamental para
un desarrollo integral, ya que es el primer acercamiento que se
tiene de la infancia con los procesos educativos formales, por
lo anterior, es necesario que estos procesos se realicen en un
ambiente de calidad, excelencia e innovación, sustentada en el
desarrollo de competencias, valores éticos, calidad y equidad.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Brindar a cada uno de los niños y niñas que así lo soliciten, un
espacio para recibir educación de calidad en los 3 niveles
educativos: preescolar (3 a 5 años), primaria (6 a 11 años) y en
secundaria (12 a 14 años), es una prioridad para la actual Administración. El principal reto que se enfrenta es el de ampliar la
cobertura e instalar los servicios en las zonas de alta vulnerabilidad para ofrecerles esta alternativa educativa de calidad.
Como parte de la formación integral del alumno, se tiene como
reto fomentar de forma permanente la activación física en las
instituciones educativas. Para ello se ha implementado el programa nacional “PONTE al 100” cuyo objetivo principal es
formar en los estudiantes el hábito de realizar ejercicio con
evaluaciones inmediatas y monitoreables.
Fortalecer la autonomía de gestión de los centros escolares, a
través de la entrega individualizada de recursos económicos en
función de la matrícula, lo que implica un apoyo directo a la
economía de las familias en el estado.
Garantizar el funcionamiento regular de las escuelas y el
acceso universal gratuito a los servicios educativos, a través de
proveer y canalizar los recursos necesarios según lo prevé la
legislación vigente.
Fortalecer los mecanismos de participación social en cuanto
al control y vigilancia del uso y destino de los recursos, sin
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

menoscabo de las aportaciones voluntarias de
cualquier índole que contribuyan a enriquecer los
procesos formativos.
Es necesario realizar y consolidar un diagnóstico
escolar en materia de infraestructura y mantenimiento, que permita establecer prioridades a
corto, mediano, y largo plazo, que fortalezca la revisión y supervisión física de las obras, consolidar
el mejoramiento de la infraestructura con la
construcción de nuevos espacios que cubran la
demanda por crecimiento y facilite el abatimiento
del rezago en aulas didácticas, promoviendo el
uso adecuado de los recursos y el cuidado en el
entorno ambiental, asimismo, consolidar el programa de mantenimiento que permita la atención
oportuna y focalizada a planteles escolares en
zonas vulnerables y rurales.
El SEE tiene como objetivo contrarrestar la reprobación y deserción escolar, así como favorecer el
ingreso a los servicios de Educación Básica de
alumnos en situación vulnerable.
El servicio educativo de Telesecundaria surge como una necesidad de ampliar la cobertura a las
zonas rurales y suburbanas.
Aún representa un reto el perﬁl lingüístico de los
docentes de primaria y secundaria, para que responda a las necesidades de la población indígena, que aumenta por el ﬂujo migratorio que cada
año se presenta en la entidad.
Atender e integrar al medio escolar, laboral y social a aquellos alumnos con características físicas,
psíquicas o sociales que diﬁcultan el desarrollo de
sus capacidades en el sistema educativo regular.
Se busca optimizar y asignar mayores recursos
para la creación de nuevas plazas docentes, que
permitan dar respuesta especializada a los niveles educativos de preescolar y secundaria, además de ampliar la cobertura en áreas periféricas,
zonas rurales e indígenas del nivel de primaria.
En lo que respecta a la infraestructura escolar, la
mayoría de las escuelas de Educación Básica
presentan condiciones inadecuadas para ofrecer
una educación especial incluyente, por lo que representa un reto encaminar acciones que brinden
alternativas para la inclusión.
Un gran reto es impulsar las prácticas pedagógicas que promuevan el uso de las capacidades
de los alumnos, garantizar el conocimiento y aplicación del plan y programas de estudios vigentes
por parte de los docentes, así como las competencias de lectoescritura y las matemáticas en
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todos los niveles educativos, como parte de las
competencias básicas indispensables.
Fortalecer el Programa de Escuelas de Tiempo
Completo (ETC), con el propósito de mejorar los
procesos de enseñanza aprendizaje con una ampliación del horario escolar, atendiendo líneas de
trabajo como son: arte y cultura, desafíos matemáticos, fortalecimiento de la lectura y escritura
y trabajando de manera transversal en el idioma
inglés, las tecnologías de la información y la convivencia escolar.
La enseñanza del idioma inglés requiere de docentes especializados, a ﬁn de lograr un crecimiento
en un marco de estabilidad y calidad educativas.
Entre los retos que se enfrentan con las nuevas
reformas están: motivar al docente en su formación
y capacitación continua, contar con los reglamentos
deﬁnidos en materia de ingreso, reconocimiento,
promoción y permanencia; dar cobertura a las
tareas y acciones del Servicio Profesional Docente
(SPD) con acciones pertinentes, objetivas, con
atención a la diversidad e inclusión; otorgar la
atención a los docentes, directivos y supervisores
de grupos indígenas y población migrante; ampliar
la cobertura de atención de los centros de maestros; y por último, brindar certidumbre jurídica a
los participantes de los concursos convocados,
transparentando la asignación de las plazas
conforme a los criterios de idoneidad docente.
Los resultados de las diversas evaluaciones de
los aprendizajes de los estudiantes, si bien en
cierto se identiﬁcan avances, estos resultados
aportan insumos sólidos para la implementación
de políticas públicas efectivas. Permiten a nuestra
entidad identiﬁcar que la brecha de aprendizaje
que se observa, propicia que con el paso del
tiempo las distancias en el logro de los objetivos educativos se amplíen, presentándose un
gran reto en primaria-matemáticas y en el nivel
secundaria español-matemáticas, por lo que es
necesario desarrollar estrategias especíﬁcas para
su oportuna atención.
Se percibe en la sociedad la ilegalidad dentro de
los parámetros de la convivencia social, así como
la tolerancia a la corrupción y a la delincuencia, lo
que repercute en altos costos sociales y económicos, por lo cual, es necesario desarrollar en las
personas valores sociales, cívicos y éticos así
como de participación ciudadana para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones en el
marco de la legalidad.

EVALUACIÓN EDUCATIVA

Para el estado, es importante contribuir a garantizar
un pleno desarrollo integral del alumno, reto hacia el
cumplimiento de los derechos humanos. Por, la educación que se imparte en Baja California se basa en
principios de inclusión, equidad y corresponsabilidad social involucrando a autoridades educativas,
docentes, padres de familia y comunidad en general.
La aspiración de todo sistema democrático es consolidar y ampliar el acceso a una educación de calidad
para todos: niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
mujeres y hombres, adultos mayores, población
indígena y grupos marginados. De esta manera se
cumple con nuestra Constitución, con las leyes de la
materia y se atienden los compromisos internacionales
relacionados con la responsabilidad de fortalecer
nuestro sistema educativo, como parte de los
derechos humanos fundamentales.
En Baja California, los programas como el de Escuelas
de Tiempo Completo, el Programa de Escuela Siempre Abierta, el Programa de Educación Indígena, el
Programa de Becas para Educación Básica, Becas de
Aprovechamiento Escolar, el Programa de Apoyo a
Hijos de Madres Solteras, Apoyo para la compra de
uniformes escolares y otros más, están en la lógica de
las recomendaciones internacionales.

cesidades de los planteles y zonas escolares, lo
que permitirá transformar el ambiente escolar.
Los resultados obtenidos de dichas autoevaluaciones serán los insumos para la toma de decisiones de
los referidos Consejos, y permitirán brindar educación de calidad y garantizar la generación de las
condiciones de normalidad mínima. Esto como
inicio en la implementación de normas dirigidas a
orientar la función docente, directiva y de supervisión, así como por el cumplimiento de los 8 rasgos
de normalidad mínima instituida por la SEP.
Construir una cultura de la evaluación entre diversos
actores educativos hacia el interior del Sistema
Educativo, y hacia instancias de la sociedad interesados en la calidad de la educación, es un
compromiso que se impulsa en esta administración,
en Baja California se refrenda la convicción de
que la evaluación puede contribuir efectivamente a
mejorar la calidad educativa.

Una de las estrategias para contribuir a la mejora
del logro educativo del alumnado en el estado, es a
través de acciones centradas en la Ruta de Mejora
de cada una de las escuelas y en el apoyo al colectivo docente a través del Consejo Técnico Escolar
(CTE); el cumplimiento de la mejora del aprendizaje
con énfasis en la lectura, escritura y pensamiento
lógico matemático; evitar la deserción escolar, realizar actividades que supervisen el cumplimiento
de los 8 rasgos de la normalidad mínima escolar,
así como generar una sana y pacíﬁca convivencia
escolar para elevar la calidad de la Educación
Básica en Baja California; razón por la cual, es necesario el impulso de condiciones que ayuden al
colectivo docente a lograr dicho objetivo, como es el
fortalecimiento de la supervisión/inspección escolar,
la descarga administrativa para centrar el trabajo
en acciones que impacten al logro educativo, así
como el involucramiento de toda la comunidad
educativa, y de esta manera establecer el Sistema
Básico de Mejora.

En este 2015, en la entidad se convalida el Octavo
Adendum del convenio, mediante el cual se establecen las bases de colaboración y coordinación
necesarias, a ﬁn de que la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC) continúe a través de la
Unidad de Evaluación Educativa (UEE), con el
apoyo económico y operativo del Sistema Educativo
Estatal y la asesoría técnica del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE). La UEE,
tiene una gran responsabilidad, pues le corresponde ofrecer información y conocimiento sobre
distintos componentes, procesos y resultados del
Sistema Educativo Estatal (SEE).

Mediante la promoción de la autoevaluación de los
Consejos Técnicos Escolares, se conocerán las ne-

En el 2015, se realizaron los siguiente estudios:
“Caracterización de las buenas prácticas en escue-
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las secundarias de Baja California”, cuyo objetivo
fue identiﬁcar las prácticas escolares que promueven el logro educativo en los estudiantes, a ﬁn de
desarrollar un catálogo de las buenas prácticas para
escuelas secundarias de Baja California. Entre algunos de los hallazgos de las escuelas con alto valor
agregado se identiﬁcó: fomentar el gusto por la
lectura, promover la convivencia escolar, tiempo
efectivo de exposición al currículum (no suspender
clases, asistencia y puntualidad de los profesores,
etc.), existencia de normas, reglas y condiciones
para su cumplimiento, que posibilitan logros positivos en los estudiantes.
Otro proyecto: “Caracterización de la convivencia
escolar en Baja California”, cuyo objetivo fue caracterizar la convivencia escolar al interior de las
escuelas primarias y secundarias de Baja California,
se aplicaron cuestionarios a estudiantes y profesores para evaluar la convivencia escolar en contextos
internacionales, algunas dimensiones que se caracterizaron: a) la valoración global de la escuela; b) las
relaciones entre alumnos y sus profesores; c) las
normas, los conﬂictos y la disciplina; d) el tratamiento a la diversidad; e) las relaciones con las
familias y el entorno; f) bullying y otras expresiones
de violencia escolar.
Además el proyecto: “Evaluación de la escritura al
egreso de la educación primaria en Baja California”,
el objetivo fue desarrollar y aplicar un examen alineado al nuevo currículum a ﬁn de evaluar la competencia de la expresión escrita de los niños que
egresan de la educación primaria en Baja California.
Además la UEE contribuyó al desarrollo de la cultura
evaluativa en Baja California, organizando diversos
foros y eventos en coordinación con el SEE en materia de evaluación educativa: Coloquio de la Red
Iberoamericana de Investigación en Evaluación
Docente y el Foro Iberoamericano de Convivencia Escolar.
Así, la evaluación, permite aportar un conocimiento
para facilitar al Gobierno de Baja California, la ponderación de los avances y rezagos del Sistema
Educativo, así como para mantener informados a los
docentes, directivos escolares, autoridades educativas y a la población en general sobre los logros y
retos de la educación básica.
La reforma constitucional de 2013 incorpora el concepto de calidad como una característica esencial
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de la educación, deﬁnida como un derecho humano
de todos. La importancia de los docentes en el Sistema Educativo Nacional (SEN) radica en su capacidad para concretar dicho derecho. Representan el
primer punto de contacto del sistema educativo con
los niños y jóvenes, así como con sus familias, y son
corresponsables de mejorar los aprendizajes de sus
alumnos. Por ello, los docentes son un factor clave
en las reformas recientes al SEN y están en el centro
de atención de las políticas públicas.
Además de explicitar el atributo de calidad en la
Constitución, la Reforma Educativa de 2013 previó,
entre otros, dos instrumentos concretos para garantizar dicho derecho: la medición y la evaluación de
los componentes del sistema educativo, y la creación del SPD; este último establece el diseño y la
operación de una serie de mecanismos que ordenan
los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento
y permanencia de los docentes dentro del servicio
educativo, con base en el mérito y en apego a los
principios de legalidad, imparcialidad y objetividad.
En este contexto, Baja California ha participado con
la evaluación de cerca de 11 mil docentes y directivos en los Concursos de ingreso, Promoción a
cargos con funciones de Dirección y de Supervisión, y a las funciones de Asesoría Técnica
Pedagógica, Evaluación del Desempeño y Diagnóstica en educación básica y media superior,
organizado con base en los criterios establecidos
en la Ley General del SPD y en los lineamientos
emitidos por el INEE.

EVALUACIÓN EDUCATIVA

Asegurar la asistencia a
la escuela de todas las
personas en edad de
cursar la educación
básica, lograr la
permanencia de todos
los estudiantes para que
terminen la secundaria y
adquieran competencias
útiles para la vida.

Si sabemos qué es lo que hay que hacer, la tarea es deﬁnir cómo
hacerlo, los temas esenciales de la agenda educativa son: asegurar la asistencia a la escuela de todas las personas en edad de
cursar la educación básica, lograr la permanencia de todos los estudiantes para que terminen al menos la secundaria. Aprovechar el
tránsito de los estudiantes por la escuela para que adquieran
competencias útiles para la vida y desarrollen sus talentos.
¿Cómo hacerlo?: Establecer a las escuelas como nuestro lugar
de trabajo por excelencia. Utilizar cada vez mejor los elementos
con que contamos para efectuar nuestro trabajo, y esmerarnos en
adquirir nuevas herramientas. Ampliar nuestra visión: el problema
no es solamente que las escuelas funcionen; la misión es ofrecer
una formación para la vida a todas las personas en edad escolar.
La evaluación no es un ﬁn en sí misma, es un medio que puede
servir para diversos ﬁnes. Las evaluaciones tienen como ﬁnalidad,
aportar información para conocer en qué medida se está cumpliendo con los propósitos educativos que se formalizan en el
currículo. En el esquema actual, algunos teóricos reﬁeren que no
existen procedimientos que garanticen que los resultados de las
evaluaciones sean usados para mejorar las políticas públicas, ni
tampoco que acrecienten nuestra comprensión de las mismas.
Una parte del debate tiene que ver principalmente con la evidencia
de que los esfuerzos para comunicar, difundir y hacer uso de
los resultados de las evaluaciones no han alcanzado a muchos
actores clave.
En la actual administración, entendemos que la evaluación, en la
medida que genera información sobre la problemática educativa y
sobre las brechas de equidad en la educación, permitirá que ésta
se utilice para cumplir con el mandato constitucional de ofrecer una
educación de calidad en Baja California.

Valorar el desempeño del personal docente y directivo de Educación Básica, y del personal docente
de Educación Media Superior, para garantizar un
nivel de suﬁciencia en quienes ejerzan labores de
enseñanza, y asegurar de esta manera el derecho
a una educación de calidad para niñas, niños y
adolescentes, además identiﬁcar necesidades de
formación de los docentes y directivos de Educación
Básica, y del personal docente de Educación Media
Superior, que permita generar acciones sistemáticas de formación continua, tutoría y asistencia técnica dirigidas a mejorar sus prácticas de enseñanza y
su desarrollo profesional.
Con esta cultura asociada a la evaluación, las escuelas bajacalifornianas clariﬁcan que podemos
hacer más, solamente tenemos que recuperar el
enfoque en los temas esenciales de la agenda.

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

41

EL CÓMIC: UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA

!
s
e
o
r
é
superh

s
o
l
e
d
r
e
d
Por el po

!

rta (1)
rnández Hue
Christian Fe
(2)
z
pez Jiméne
Ana Rosa Ló
bc.edu.mx
christian@ua

una
:
c
i
m
ó
c
l
ativa
E
c
u
d
e
a
i
g
e
estrat

s niños y
lares entre lo entan
u
p
o
p
n
ta
s
s
ediático
rhéroes, pre
Productos m
ics de supe
cursos
m
ó
re
c
s
s
lo
lo
e
n
d
o
campo
l
e
jóvenes s
n
e
d
a
id
m
co o: jusrtun
área de opo
ctos e ideas ados en
n
a
n
e
tr
u
s
in
m
b
a
u
e
s
s
ra
to
e
p
tu
R
tiv
lec
Conce
ar sobre la
gran ser obje , como
didácticos.
os en el
n
dad, etc., lo
ca reﬂexion
ri
s
tic
ite
u
iá
lte
b
d
a
rm
e
,
e
jo
n
p
m
a
b
ió
s
s
c
a
ia, na
Este tr
roducto
es y no
tic
p
n
tiio
n
s
c
e
o
a
n
id
rr
u
a
la
lg
n
a
a
:
n
a lizar la
de
rdan
as o
educativa,
terpretación
ipio, se abo
estas histori
s
c
ia
n
lo
g
ri
te
p
e
a
l
u
rentes
tr
q
A
s
.
s
e
s
mic
lemento
e una
tos en dife
e
d
p
e
s
c
e
n
lo
rt
o
a
aula: los có
c
e
p
rd
s
o
ri
descripción
ión de esto s y culturales.
as y, poste y
ﬁcación y
transformac
as simbólic
s
a
rm
sociale
tic
fo
á
o
m
m
te
o
c
s históricos,
de sus
to
x
is
te
lis
n
á
o
componen
l
n
c
a
e
d
n
no intenta
resenta u
la ﬁgura
sente texto
re
p
l
e
mente, se p aciendo énfasis en
e
u
q
r
clara
s.
s creativos
, h
importante a
s o historieta
los producto
s
ic
e
E
m
d
contenidos
ó
c
is
s
lis
lo
á
e
n
de supero a
dentro d
narraciones
r un extens
e
s
s
a
la
superhéroe
rm
y
fo
s
o
ic
com
cóm
evidenciar la
del cómic
clina hacia
ue son los
n
q
in
a
s
ió
e
x
la
s
e
u
ﬂ
a
n
re
l
ió
e
s
d
ten
esta
stas forma
ntro
éroes, la pre iﬁcados dentro de e
A partir de
corporar de
h
n
in
to
ite
c
e
e
d
rm
p
n
s
e
te
p
re
re
r
n
s
a
sig
ep
) y reﬂexion
s, los cuale
simbólica, s
riqueza de
pson, 1998
s mediático ue fueron creados, y
m
la.
to
o
u
c
h
a
u
l
(T
d
e
s
d
ro
a
p
ito
lic
estos
simbó
el ámb
n el q
e
e
u
n
q
e
to
ia
x
s
c
e
te
n
n
n
e
o
io
in
c
c
el
pert
s interpreta
determinar
a su valor y
nan posible ad, lo cual representa
ica
io
rc
o
p
ro
p
que
ma simból
realid
r
la
o
re
f
b
o
o
s
m
e
o
rs
e
pueden hac
serie de
idáctica.
El cómic c
ic es una
erramienta d
m
h
ó
a
c
s
l
lio
e
a
v
,
d
a
un
lou
enes en
rmas
Scott McC
otras imág
o, cómic, fo
y
ra
a
tic
s
c
P
ta
á
s
id
e
d
u
p
o
e transmitir
yuxta
ltural.
lave: recurs
propósito d
contexto cu
straciones
l
,
lu
e
s
“i
l
a
n
o
lic
c
Palabras c
ó
,
b
a
d
im
s
estética de
elibera
secuencia d obtener una respuesta ras se esy
tas palab
información
os
Pero en es
).
.9
p
,
ede hacern
9
0
0
ción
ctor” (2
eﬁnición pu
c
le
d
u
rtir
a
d
a
e
n
v
u
o
m
n
g
r
o
o
in
c
t
n
m
In
de
ue
sí co
onde algo q cionado con esa magia sta magia
c
s medios, a
o
,
v
s
e
o
u
v
n
ti
a
e
c
d
E
rela
ción
s edu
a dinámica.
ver: aquello
La incorpora tivos en los espacio
ciente
una narrativ
r, y ocurre
re
n
c
e
to
c
s
la
a
le
ja
o
rn
l
ﬁ
e
e
m
s
lt
d
o
e
a
c
n
n
,
e
ió
s
c
g
e
a
á
d
ip
a
im
ic
id
teriales
rt
n
pa
rtu
betiiñetas
retos y opo
posible sin la ese espacio entre las v
mas de alfa y
a
ra
rí
g
e
s
ro
o
p
n
r
representa
ta
n
n
rten en
cias a
de instrume
la integració s se convie
n parte, gra
le
ra
ra
a
a
g
u
p
n
id
e
s
iv
necesidad
ia
d
g
in
n
co
imágenes
al, y estrate
rogramas y
donde dos
zación visu
cias en los p
n
te
e
p
m
o
c
e
una idea.
ación.
desarrollo d
s de la educ
le
a
tu
c
a
s
o
tenid

42

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

43

EL CÓMIC: UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA

La vida del cómic como medio no ha
sido fácil. En un principio despreciado
y poco valorado, con la llegada de la
Segunda Guerra Mundial, principalmente en Estados Unidos, el cómic se
convirtió en vehículo ideológico.
Los personajes de los cómics, en especial los superhéroes, se vuelven un
instrumento de propaganda. Mostraban
quiénes eran los buenos y quiénes los
malos. El héroe era una colección de
los ideales de la época: fuerte, valiente,
honorable, caucásico y norteamericano. Un medio infantil que mostraba
“hombres perfectos” en mallas y capa,
los nuevos dioses del Olimpo y sus
epopeyas, historias y personajes que
servían de distracción y escape para
los horrores de la guerra y los problemas sociales de ese periodo histórico.

De un entretenimiento infantil, barato e intrascendente, a cultura
pop, a una legítima forma artística apreciada por adolescentes y
adultos, y reconocida en espacios institucionales como galerías,
museos y universidades, el cómic siempre se ha debatido entre
ser considerado una simple forma mercantilista de ideología o arte.
Sin embargo, se ha mantenido como una de las pocas formas de
comunicación de masas en las que todavía pueden oírse voces
individuales. Muestra de ello son los temas abordados, a veces
explícitamente y otras veces como parábola.

En un mundo cada vez más globalizado donde, aunque no existe
una cultura global, sí tenemos una mayor interconexión de
prácticas y experiencias culturales en todo el mundo, vivimos una
globalización de la cultura. Los superhéroes y sus historias, no sólo
funcionan como mitos para nuestra sociedad contemporánea;
también como expresiones signiﬁcativas con la impronta de las
condiciones sociales de su producción.

Las formas simbólicas son producidas, construidas o empleadas
por un sujeto con ciertos objetivos o propósitos. Éste busca expresar a otros, quienes al recibir e interpretar la forma simbólica, la
perciben como la expresión de un sujeto, como un mensaje que se
debe comprender (Thompson, 1998, p.206).
Las formas simbólicas son entendidas como acciones, objetos y
expresiones signiﬁcativas con características distintivas, como la
intencionalidad ya que son producidas por un sujeto que se
propone comunicarse con otros sujetos, además siguen ciertas
convenciones pues implican reglas y códigos de varios tipos,
constan internamente de una estructura articulada de elementos
relacionados entre sí, se reﬁeren a objetos externos y dicen
algo sobre ellos, y por supuesto se hallan inmersas en contextos
y procesos históricamente especíﬁcos. Estas características distintivas, es decir, el aspecto intencional, convencional, estructural y
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referencial se reﬁeren al sentido que le otorgamos a estas formas
simbólicas, mientras que el aspecto contextual, se reﬁere a las
características de estas formas que son determinadas por ser
estructuradas socialmente (Thompson, 1998, p.205).
Un aspecto que resulta relevante es lo que John B. Thompson
llama la contextualización social de las formas simbólicas, pues "las
formas simbólicas pueden portar, de distintas maneras, las huellas
de las condiciones sociales de su producción" (1998, p.217).
En estas expresiones podemos constatar cómo las construcciones
simbólicas se materializan en el individuo y cómo estas mismas se
articulan por la praxis sociocultural del hombre. Este proceso
dialéctico se reproduce en las representaciones que tiene el niño o
el joven del mundo que le rodea, ya que son estas las que
determinan algunas de las características de las formas simbólicas.

Las historias en los cómics, principalmente las narrativas de los
superhéroes, pueden reforzar valores culturales o cuestionar algunas instituciones de la cultura. Los superhéroes más antiguos y
tradicionales -así como algunas de sus representaciones actuales-,
poseen características que los vuelven extraordinarios, aunque
siguen siendo individuos, y ellos encarnan al sujeto ideal de la modernidad: claro, deﬁnido, con una moral y unos valores estables.

Gran parte del trabajo de los investigadores sociales se origina
del supuesto de que lo “real” y lo “verdadero” se construye (Berger,
1968) a través de la experiencia cotidiana, y que por lo tanto,
existen realidades múltiples, a las que sólo puede accederse por
medio de la interpretación (Geertz, 1992). De esto deviene que
muchas de las decisiones de los que trabajan con jóvenes y niños,
estén encaminadas a lograr adentrarse en los procesos por los
cuales ellos experimentan la realidad, o al menos una parte de su
realidad. Una manera de acceder a estas subjetividades es a través
de lo que John B. Thompson denomina formas simbólicas (1998).
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Las historias en los
cómics, principalmente
las narrativas de los
superhéroes, pueden
reforzar valores
culturales o cuestionar
algunas instituciones
de la cultura.

A través de los cómics o historietas, entendidos como formas
simbólicas, es posible conocer algunas de las visiones, interpretaciones y preocupaciones sobre lo social en diferentes momentos
y espacios en el transcurso de nuestra historia. El término
imaginario (Payne, 2006, p.399) acuñado en la sociología nos
permite esta aproximación. El imaginario no tiene un referente real,
no está basado en un objeto determinado, tiene que ver con mitos,
utopías y leyendas, elementos que también constituyen la realidad
de los estudiantes.

El superhéroe como alegoría
Los mitos son narraciones que reﬁeren acontecimientos realizados
por personajes extraordinarios. Estas historias forman parte del
sistema de creencias de una cultura y conforman lo que se denomina mitología. Para Malinowski (1992), el mito es esencialmente
una guía de ritos, ética y valores cuya función es fortalecer la
tradición y la cultura de una comunidad. Los mitos han estado
presentes desde las culturas primitivas hasta nuestros días, y en
mayor o menor medida, siguen cumpliendo las mismas funciones:
nos ayudan a entender el mundo, a darle signiﬁcado e integrar
sus instituciones.
Los héroes míticos, principales personajes de estas narraciones,
son la amalgama de todos los rasgos valorados en la cultura en que
se origina el mito. Las historias y aventuras de los superhéroes
actuales, igual que los mitos y sus antiguos héroes, son una guía
para muchos de los elementos de la cultura moderna occidental,
pues el mito del superhéroe se ha mantenido, sus historias siguen
ayudando a reforzar o cuestionar las instituciones culturales en el
inconsciente colectivo y en la conciencia individual.
Ahora los superhéroes y sus historias, también portan, de una u
otra forma, las huellas de las condiciones sociales de su producción. Estas historias de fantasía nos pueden decir más sobre
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nosotros mismos que sobre los súper hombres y mujeres que retratan.
Aunque productos de la ﬁcción, las narrativas de los superhéroes pueden
reforzar valores culturales o cuestionar algunas instituciones culturales.
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Con el plan de Educación Básica 2011-2016,se buscaron los aprendizajes esperados y los proyectos escolares en torno a un periodo
histórico determinado. A partir de éste se ubicaron los procesos,
conceptos y valores que podrían ser estudiados, en las tablas 1 y 2 se
pueden ver de manera estructurada.

Son alegorías que vuelven concreto algo que es abstracto y complejo.
Por ejemplo, el papel de la mujer en la sociedad puede entenderse a partir
del símbolo del personaje de la Mujer Maravilla, así como el mutante en las
historias de superhéroes, es una metáfora sobre las diferencias raciales.

Tabla 1. Ejemplo de conexiones curriculares y transversalidad con
el programa de estudio 2011.

Entre la teoría y la práctica: Héroes en el aula
Los cómics de superhéroes han sido utilizados por diferentes disciplinas,
como recurso didáctico para analizar contenidos curriculares, pero en su
mayoría se orientan en la literatura, el arte, la ética, entre otros.
Nuestro trabajo se enfoca en la asignatura de Historia. Partimos de entender
a la historia como el estudio de la participación, los cambios y las continuidades de las acciones del hombre en la vida de las sociedades a través del
tiempo (Sosenski y Plá, 2013), no como la acumulación de datos, nombres
y fechas; lo que nos permite incorporar ejes transversales con otras
asignaturas como la de Cívica y Ética, para analizar la transformación de
la concepción de valores o conceptos en diferentes contextos históricos,
sociales y culturales.
Planteamos utilizar el cómic de superhéroes como un recurso y una estrategia didáctica, puesto que será el objeto-imagen histórico de análisis, y
planteará el estudio de sus contenidos simbólicos de una manera estructurada para alcanzar un objetivo.

Tabla 2. Ejemplo de conexiones curriculares y transversalidad con
el programa de estudio 2011.

Utilizar el cómic
de superhéroes
como un recurso
y una estrategia
didáctica; éste
será el objetoimagen histórico
de análisis y
planteará el
estudio de sus
contenidos
simbólicos.
Para concretar esta investigación se plantearon los siguientes objetivos:
Generar estrategias didácticas para el análisis de los cómics como formas
simbólicas, y de los superhéroes, como representación del imaginario
colectivo en diferentes contextos culturales.
Ÿ Generar recursos teóricos, conceptuales, y establecer las conexiones curriculares y los ejes transversales.
Ÿ
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Se realizaron entrevistas abiertas semi-estructuradas con profesores y
estudiantes de nivel secundaria en la materia de Historia, y Cívica y Ética
para conocer sus prácticas dentro del aula. Posteriormente, se realizaron
grupos focales con estudiantes de secundarias públicas de Mexicali,
para conocer su opinión respecto al uso de los cómics en el aula. A partir
de esta información, se generaron estrategias para utilizar algunos
cómics con personajes y temáticas particulares que conectaban con el
currículo. Esta conexión se le proponía al maestro, quien buscaba
vincular las imágenes de los superhéroes y sus historias con un periodo
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La Mujer Maravilla ha representado la fuerza
y la seguridad de la mujer, una mujer que
compite y triunfa en un mundo masculino,
brindándole un status de icono feminista

Las narrativas del superhéroe
y su uso didáctico
La mujer maravilla
histórico, un proceso social y
ﬁnalmente una reﬂexión en torno
a un concepto. Una manera de
lograr esto, es a partir de la presentación de una imagen acompañada de una serie de preguntas detonantes, que permiten al
profesor dirigir la clase hacia los
objetivos propuestos y los aprendizajes esperados.

Periodo:
Proceso:
Concepto:

1945-1970.
Evolución del papel de la mujer en la sociedad.
Feminismo, género, sufragio.

Los cómics de los Hombres X fueron pioneros en muchos sentidos.
Por un lado hacían patente las esperanzas y los temores de la
era atómica (los años 50 y 60), mostraban un grupo de héroes
marginados por la misma sociedad que querían proteger, además
de introducir conceptos e ideas que en ese tiempo parecían propios
de la ciencia ﬁcción como la genética.
En su primera aparición en 1963, los Hombres X eran una analogía
para la tensión racial en Estados Unidos. Y desde esa época, sus
historias y personajes han sido ejemplos y parámetro de conceptos
como alteridad, inclusión e integración. En otras palabras, ¿Qué es
realmente lo que nos hace diferentes? ¿Cómo podemos convivir
con nuestras diferencias?

A manera de conclusión
Como se puede constatar este trabajo es una estrategia, que
implica identiﬁcar algunas de las formas simbólicas que se
construyen alrededor de la ﬁgura del superhéroe en los cómics y
cómo estas pueden ser incorporadas como un recurso didáctico.
Entendiendo a los recursos didácticos como todos los medios o
apoyos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por supuesto, el docente será quien seleccione o adapte estos
recursos de acuerdo a sus necesidades y a los objetivos que
persiga en el aula.

Para algunos, la Mujer Maravilla y la mayoría de las súper
heroínas, representan la “cosiﬁcación” de la mujer, es decir,
el acto de representar o tratar a una persona como objeto,
donde sólo se resaltan sus atributos físicos, despersoniﬁcándola e ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales. Tal vez la lucha más difícil a la que se ha enfrentado la
Mujer Maravilla en más de 70 años como súper heroína, ha sido en
contra de los estereotipos.

BIBLIOGRAFÍA

Periodo:
Proceso:
Concepto:

1960-1970.
Movimiento de derechos civiles.
Segregación.

Mutantes, individuos con habilidades extraordinarias consecuencia de
la evolución humana. Una nueva especie con grandes poderes y
capacidades. Los Hombres X son un grupo de superhéroes, que buscan
la integración de los mutantes en la sociedad humana que les teme y
rechaza. Bajo el liderazgo del Profesor Xavier, conocido como Profesor
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X, los jóvenes héroes son entrenados para combatir a otros grupos
de mutantes que buscan rebelarse contra la humanidad y eliminar
al Homo Sapiens.

Nacida en medio de “La gran depresión”, la peor crisis económica de
Estados Unidos, en el contexto de la guerra mundial, la mujer maravilla
fue una de los primeros superhéroes patriotas. Sin embargo, aunque
lleva de uniforme la bandera de las barras y las estrellas, no es
una patriota extremista o chovinista, al menos no para sobreponer los
intereses de un país sobre los principios de la justicia universal o la
solidaridad humana. La Mujer Maravilla ha representado la fuerza y la
seguridad de la mujer, una mujer que compite y triunfa en un mundo
masculino, brindándole un status de icono feminista y símbolo del
empoderamiento de la mujer. Sin embargo, como la mayoría de las
representaciones gráﬁcas del sexo femenino en los medios masivos de
comunicación actuales, siempre se resalta más su sensualidad,
erotismo y belleza.

Los hombres X
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Viaje al
centro
de la

ex eriencia

Internacionalización del curriculum:
una experiencia formativa en Educación Superior

Resumen
En este documento se reﬂejan las experiencias que un grupo de estudiantes de nivel Superior, han vivenciado como parte del intercambio que
sistemáticamente se ha realizado entre la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC) y la Universidad de la Habana, Cuba.
Para la organización y presentación de los aprendizajes esperados, se
propuso que elaboraran historias de vida desde la perspectiva de la
investigación cualitativa, donde se propone que el estudiante sea capaz
de observar, analizar reﬂexionar y plantear soluciones para transformar
su realidad y a ellos mismos (J. Bruner, 2002).
Marco Antonio Villa Vargas,
marcovilla@uabc.edu.mx
Yolanda Rentería Solano
yolanda.renteria@uabc.edu.mx
Académicos de la Facultad de
Ciencias Humanas/UABC
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Las reﬂexiones que se presentan forman parte de las historias de vida
donde el estudiante organiza lo vivencial teórico y práctico a través de los
actos de signiﬁcado de la experiencia del contacto con otra realidad.
Palabras clave: internacionalización, currículo, Educación Superior.
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Introducción
Las historias de vida emplean regularmente una retórica metafórica,
que permite conceptualizar su mundo práctico, con un léxico cultural
especíﬁco e incorporando sus emociones (Gibbs, 2012). Estas historias
de vida se construyen desde el momento en que el estudiante decide
incorporarse al Programa. El análisis se centra además, en lo que dice y
se describe, en el cómo lo dice, qué experimenta y qué siente, lo que
informa de los signiﬁcados a través de la experiencia.
Es necesario precisar que el análisis que se presenta no solo responde
al discurso que se encuentra en cada una de estas historias, sino que
también se incluyen los propios actos de signiﬁcado que los alumnos
vertieron en forma personal con los profesores responsables sin que con
esto pierda rigurosidad, la investigación.

El "yo estudiante" en relación al aprendizaje
Esta unidad de análisis incluye desde las incertidumbres iniciales ante la
incorporación, como estudiante, a una experiencia académica internacional, hasta las diferentes reﬂexiones relacionadas con la conciencia de
aprendizaje en otra universidad y país.

Incertidumbres iniciales
Ana, relata el esfuerzo que signiﬁcó para ella, poder asistir a un curso
en otra Universidad y otro país; identiﬁcar y deﬁnir las emociones que
experimenta, la incertidumbre que como vivencia general representa
esta experiencia académica y de vida. Le surgen dudas respecto a todo
lo que ha escuchado de un país como Cuba: “lleno de carencias, diferente en lo económico, no tenían internet, su falta de comunicación con
personas que emigraban, el no poder dejar su País”. Todo esto empezó a
atemorizarla, sin embargo, también escuchó comentarios como el que:
“todos tenían oportunidades de estudiar, salud pública no les faltaba
comida, ni una casa y recuerdo algo en peculiar que mi mamá me dijo,
que ahí no encontraría a gente pidiendo dinero en la calle, todo esto que
no sería raro encontrar en Mexicali”.

Ana recuerda, ... “me
sorprendió el precio de
los libros: los libros
nuevos valían lo
equivalente a tres
pesos mexicanos”.

la parte central la estatua de una mujer con la inscripción del
alma mater. El sentirse estudiante de esta Universidad desde el
momento que realiza su primer recorrido al igual que lo hacen los
estudiantes cubanos. Surgen en ella, cuestionamientos y preguntas que le ayudan a tener una visión más objetiva de lo que es
La Cuba de hoy, los cambios que ha tenido a lo largo del tiempo
y cómo se encuentra la población de satisfecha respecto a su
vida diaria.
Del primer cuestionamiento encuentra la respuesta, "en las clases
que me fueron impartidas, acerca de los modelos de cultura,
comunicación, salud, educación y familias cubanas", encuentra
signiﬁcados de la cultura del pueblo cubano, sólo posible por la
experiencia de tener a un excelente maestro, "en realidad no creo
que en el salón hubiera una persona que no estuviera impactada
por la calidad del maestro, él se encargó de narrarnos y analizar la
historia de Cuba, desde su Independencia hasta la actualidad".
Ana reﬂexiona acerca de Cuba: “Tengo la impresión de que Cuba
era un País con más cosas buenas que malas; es una nación con
una cultura grande y la mayoría de los habitantes son personas
con amor a su País, les encanta la música, el arte, escribir y están
orgullosos de su historia.
Ana se muestra sorprendida y emocionada cuando Randy (un compañero estudiante cubano) los lleva a conocer una librería, (…) "fue
sorprendente, por primera vez había ido a una tienda en Cuba, y
más sorprendida se muestra ante el precio de los libros: los libros
nuevos valían lo equivalente a tres pesos mexicanos, sería algo
muy raro encontrar algo así en mi País. Ana se va adaptando y
conociendo nuevas realidades, una economía más abierta, librerías privadas, precios que nunca se imaginó que pudieran pagarse
por un libro.

De la incertidumbre, pasa al convencimiento y emoción, que este curso
le brinda la oportunidad de descubrir y veriﬁcar a través de su vivencia lo
que le contaba la gente como un mito. Asimismo, describe la emoción
que experimenta al llegar por ﬁn el día, de volar a Cuba: el paisaje se veía
hermoso, todo era verde se podía observar mucha vegetación. Al llegar
al aeropuerto José Martí, el clima era caliente y muy húmedo, las calles
de la ciudad transitadas por carros de los años 50' llevando pasajeros,
había mucha gente de otros países, en ﬁn, era muy diferente a mi tierra.

El paso por la Universidad de Cuba
La primera impresión de Ana sobre la Universidad de la Habana, es
sumamente satisfactoria por ser una escuela tan hermosa, la fachada
era antigua y era inmensa, como toda la ciudad, llena de árboles y ﬂores.
El subir 88 escalones para llegar a donde están las aulas. El apreciar en
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Esta inquieta y emocionada por seguir conociendo la
ciudad de la que tanto le han hablado, caminar por
las calles contemplar la arquitectura de los ediﬁcios:
Eran enormes, hermosos y antiguos, fue raro
encontrar algo moderno como en cualquier lugar del
mundo, que se destaca por las construcciones
novedosas y modernas. (…) no, este era un País que
estaba orgulloso de todo lo que tenía y trataba lo más
posible de conservarlo. En este su primer recorrido
por la ciudad dice que su lugar favorito fue estar en
el lago más grande de la Habana: era lo más bonito
que había visto, era como esos lugares que salen de
las películas, verde como un campo de golf rodeado
de árboles gigantes con miles de ramas y hojas
grandes. En medio del paisaje corría el lago, no era
tan ancho pero el agua era tan clara que podías ver
con facilidad las piedras debajo de ella.
Ana empieza a conocer e interiorizar otra percepción
distinta a la explicada en la clase de la Universidad
respecto a Cuba y dice: Yalil el chofer del taxi que
nos estaba dando un recorrido por la ciudad nos
fue explicando su punto de vista sobre lo que había
pasado en Cuba los últimos cincuenta años: él estaba en contra de la Revolución, él creía que Cuba
estaba mejor antes, siempre tenía un pero para las
cosas buenas que podía ofrecer, como que la salud
aunque fuera pública, los médicos querían un regalo
para atenderte, que la educación si era pública pero en casa por tener tan bajos ingresos, los hijos
preferían trabajar; al igual que no todos, tenían la
posibilidad de tener una vivienda; que la comida que
les daban mensualmente era una porción que
alcanzaba solo para una semana. Además, el sueldo
promedio de los trabajadores eran ¡15 CUC al mes!
(CUC es la moneda convertible de Cuba), según el
tipo de cambio está en 17 pesos mexicanos, equivalentes a 15 dólares americanos. Ana dice: fue algo
sorprendente para nosotros escuchar todo eso
debido a que en la mañana habíamos tenido una
clase en la que nos contaron cosas muy diferentes,
luego me quedé pensando en lo que había comentado el maestro Antonio Pitaluga en la clase; él
no podía hablar por todo el mundo menos por los
inconformes porque debía de existir una razón por
la que ellos pensaran así, que él podía contar su
historia así como la de todos los demás. Al ﬁnal pude
concluir en base a lo que nos contó Yalil, que él era
una persona de esas que antes de que llegara Fidel
al poder, su familia contaba con empresas grandes y
tenían dinero, al entrar y quitarles las posesiones a
esas familias los dejó como todos los demás en el
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País; pobres, siendo ese el resentimiento que Yalil
tenía hacia el gobierno: Más una cosa si era cierta
en ese momento, ya no veía solamente lo bueno
de Cuba.
En este su primer día, Ana es capaz de describir
y diferenciar lo visto y analizado en clase con lo
descrito por Yalil como un ciudadano cubano más.
Disocia entre la situación analizada desde el mundo
de la academia y la situación desde lo cotidiano por
parte de quien lo vive.
Ya en el curso de Sociología de la Familia, se explicó
acerca del amor que tienen las familias entre si y que
para ellos -aunque no les guste- su situación es difícil
separarse e ir a otro país (…) cuando la Maestra
comentaba eso recordé a Yalil, el taxista, que aunque
tenía problemas con todo lo que estaba pasando y
estaba completamente insatisfecho, no quería salir
de su País debido a que no quería dejar solos a
sus padres y prefería ayudar en casa (…) Aunque
algunas personas cuestionaran esa forma de pensar,
comprendí que la ideología de los cubanos podía
ser de esa manera, tratar de mantener a la familia lo
más cercano posible a pesar de que de otra forma
pudieran vivir mejor económicamente.
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familia y salud, es en la familia donde se generan los
hábitos de higiene y salud la relación y los vínculos de
la mujer y los hijos. La mujer cubana tiene derecho a
abortar, sin tener que tomar en cuenta la decisión de
su pareja; "al igual que la maestra considero que el
tener un hijo para una mujer es un riesgo sobre
su salud y su futuro, se me hace muy consciente que
en este País tengan esta alternativa legal, a pesar de
su disminución en su natalidad, siguen respetando
las decisiones de las mujeres y es algo que hay
que valorarse".
El último tema revisado fue Sociología de la Educación: “dos maestras nos impartieron la clase, vimos
estadísticas de la educación en Cuba; una de las
cosas que me pareció más interesante -porque aclaraba varias de mis suposiciones- es que el turismo es
una de las fuentes más importante de ingresos, y por
ello, muchos de los estudiantes preﬁeren dedicarse a
estudiar Comercio o el Inglés debido a que ello les
puede permitir trabajar en el sector turismo e
incrementar sus ingresos. Ana había percibido esta
situación cuando reﬁere: "Platiqué con Jesús un
muchacho que conocí en el parque, él comentaba
que en Cuba la pirámide laboral se encontraba
invertida, explicándome que un albañil que ayudaba
en la construcción llegaba a ganar más que un
profesionista, mucho tenía que ver el turismo; un
taxista, con el mismo salario mensual que un maestro
a lo largo de sus recorridos podía generar propinas y
llegar a duplicar el salario del empleado con otra
profesión. Además, muchos de sus profesionistas no
trabajan en su profesión, muchos de estos problemas
son el resultado del bloqueo a que ha estado sometido el pueblo y gobierno cubano”. Ana reﬂexiona
sobre todo lo que signiﬁca para los profesionistas
cubanos esta situación: "El pueblo cubano es culto,
los meseros hablan sobre la política de China, la
situación económica de Europa, de la inseguridad
de nuestro país, pero se pregunta cómo se sienten
de verdad los cubanos al estar viviendo esta realidad,
y no creo que muy satisfechos, da valor a la necesidad de que el pueblo de Cuba mejore sus
condiciones económicas"

Aprender aprendiendo
Ana reﬂexiona sobre la importancia de la familia,
sobre todo el apoyo familiar, lo importante que es
para los cubanos, ya que para ellos tiene un gran
signiﬁcado y valor la familia, la ayuda que se prestan
familiares y amistades, y por lo tanto revalora el concepto de familia. La maestra abordó los temas de

Ana al terminar su última clase en la Universidad
percibe el nivel del aprendizaje, ya que pudo
relacionar lo aprendido en las aulas con la
experiencia al interactuar con distintos actores de la
sociedad cubana. Relaciona el fuera y el dentro,

como alumna de la UABC entiende de mejor manera
una sociedad tan compleja como es la cubana.

El "yo estudiante" en el
contexto sociocultural
Sobre este aspecto, se incorporan las diferentes
observaciones y experiencias vividas en el contexto
sociocultural, que le permiten a la estudiante reﬂexionar sobre las diferencias de Cuba y México.

La Habana vieja
Ana describe una ciudad llena de cultura: Recorriendo la Habana vieja, una parte de la ciudad en
donde se encuentran muchos museos, entré al
museo de la Revolución. (…) la fachada del museo
era como todos los ediﬁcios; una gran arquitectura,
muy parecido al de la Universidad, por dentro era
muy sencillo, sólo su arquitectura lo distinguía, ya
que en las paredes casi no había adornos ni decoraciones, sólo estaban las repisas o cuadros con
las fotos y recuerdos conmemorativos al museo.
Durante el recorrido conocimos del desarrollo de
la Revolución Cubana, desde poco antes de 1902
hasta los cambios que fue haciendo Fidel. Relata
Ana: "quiero compartir la descripción de una pintura
plasmada en la pared, que es un poco ofensiva para
algunas personas, pero para mí, tiene mucha razón,
le denominaron rincón de los cretinos y en él se
encuentra la imagen de Fulgencio Batista, Ronald
Reagan, George Bush Sr. y W. Bush, cada uno tiene
una frase al lado suyo por ejemplo la de Batista dice
“Gracias cretino por ayudarnos a hacer la revolución”; dependiendo del personaje va cambiando lo
último de la frase: en lugar de ayudar seria: fortalecer,
consolidar, y hacer irrevocable el socialismo respectivamente en ese orden. Tal vez lo encuentren burdo,
pero creo que tiene mucho de la historia detrás de
ese mural, es decir habla de cómo los cubanos se
unieron a enfrentar a una persona y fueron forjando
valores y haciendo respetar sus creencias, después
de que estas personas los atacaron, ellos lograron
ser libres y hasta la fecha de eso se trata este país,
lograr rescatar y no olvidar porque están en esas
condiciones, aferrarse a sus ideales y no llegar a ser
de lo que alguna vez quisieron escapar".

El estudiante en relación
a lo vivencial
Sobre lo vivencial como elemento de análisis, se
considera que el sujeto no se acerca a la realidad de
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forma pasiva, si no, que la transforma y ésta lo transforma a él; la comprende y la reelabora a través de la
propia biodiversidad contextual y la comprensión de
la realidad cubana.
Ana, sigue conociendo y contemplando la ciudad de
la Habana, aún con incertidumbres, pero convencida
de que cada día su experiencia es la determinante
en su aprendizaje: "podría decir que mi experiencia
cubana fue todo lo que he vivido en estos días, pero
puedo decir que conocí Cuba verdaderamente el
miércoles en la noche, iba con Deborah y Ashanty,
mis compañeras de viaje a cenar y dar un paseo, ya
nos habían dicho que esta era una ciudad segura,
sus calles su gente; así que estábamos conociendo.
Al ﬁnal de la calle principal descubrimos un lugar
parecido a un bar, que estaba en el patio de una
casa. Era un patio grande con piso de cemento, lleno
de mesas y sillas blancas, como de jardín, al lado
había un escenario donde estaba una bocina, ponían
música, tenía una sombra de metal roja que cubría
todo el patio y al fondo, se encontraba una barra donde preparaban solo sangría y mojitos. Lo describiría
como un lugar a donde iban jóvenes a tomar y convivir con sus amigos, personas universitarias, aunque había de todo. Al salir de ese lugar, los jóvenes
se reunían en un parque que está enfrente de la
casa, era como un parque de colonia, solo que muy
grande, creo que recorría más de tres cuadras de
largo y por las noches se llenaba de jóvenes de todas
las edades que se reunían a platicar, cantar, tomar y
convivir entre ellos".
Asimismo, Ana reconoce la importancia de la convivencia como factor de aprendizaje: "conocí a muchas
personas interesantes ese día, cada una fue contándome parte de su vida, pero si tratara de contar lo
que aprendí de todas ellas, nunca acabaría, pero les
contare de dos personas que llamaron la atención
por sus historias (…) La primera es Alejandra, una
joven de 21 años que se porto muy amable conmigo,
es baja de estatura no muy delgada, con cabello
negro y ondulado con piel ligeramente oscura, ella no
trabajaba, estudiaba inglés, la conocí porque estaba
entre los otros jóvenes cantando; empezamos a platicar, me contó de su novio Yuliano, que casualmente
ese día cumplían tres meses de novios, que tenía
treinta años de edad y daba clases de baile. Alejandra me cuenta cómo se conocieron y como
llegaron a ser pareja, que vivían juntos, algo que para
mí no me parecía común, tal vez es personal y a otras
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personas de mi ciudad sí sea. También me dice que
sus padres le habían comprado la casa a ella, para
que viviera ahí y que cada uno vivía en su propia
casa. Esto me pareció incongruente respecto a lo
que Yalil, el taxista, me había dicho “que los cubanos
no podían tener casa tan fácilmente”. Después llega
otra conversación a nuestra plática, me preguntó
sobre mis preferencias sexuales y que si tenía
pareja, diciéndome que para ella y sus amigos era
común que las personas tuvieran varias parejas tanto
heterosexuales, homosexuales o de ambos sexos,
que su novio Yuliano tenía novio y que para ellos
estaba bien siempre y cuando estuvieran enterados.
Me quedé impresionada, hasta la fecha no puedo
decir que conozco mucho de las relaciones interpersonales pero es algo que yo no esperaba nunca.
El otro joven es Jesús, un muchacho de 20 años, alto
y delgado, piel clara y cabello negro con barba un
poco corta. Con Jesús tuve el gusto de platicar de
todo, me contó que él entre semana iba a trabajar en
una primaria dando clases de música, haciendo su
servicio, y los ﬁnes de semana iba a la Universidad
de la Habana a estudiar Psicología, es una persona
muy culta, le encanta la música, incluso cantaba y a
veces trabajaba cantando en cafés o en una disquera
grabando canciones. Era sorprendente que me preguntara de música de todo el mundo, (…) Debido a
que antes de estar en este país, Cuba ,yo tenía la
tonta idea de que al ser un país bloqueado era para
todo, pero no era así; él conocía de todo: incluso de
más artistas mexicanos que yo. Fue una persona que
me abrió más los ojos de la situación de este país
porque al estar hablando podía ver todo el amor
que él sentía por su país, no solo lo veía sino que
no dejaba de repetirlo y defenderlo, me preguntaba
cómo era mi país y marcaba las diferencias buenas
del suyo, defendió lo que otros criticaron, como la
salud y la educación cien por ciento pública".
Finalmente Ana reﬁere que: "podría describir esta
experiencia y vivencia como lo mejor que he tenido
en mi vida, y diría que es poco, si nada más fuera
por los hermosos paisajes que tuve la oportunidad
de ver, la experiencia cultural y académica que me
dejaron las personas que tuve la dicha de conocer,
me ayudaron a tener una realidad propia acerca del
magníﬁco País que visité, creo que llamar a un País
perfecto se consideraría utópico, nadie podría decir
que el suyo lo es, cada uno tiene sus singularidades,
pero no considero que Cuba sea de los peores y se lo
recomiendo a cualquier persona que esté con mente
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abierta y ganas de ir a conocer
maravillas de él.
A continuación se presentan algunas evidencias gráﬁcas y parte del
informe que los alumnos entregaron, los cuales se recabaron a
través de su informe ﬁnal.

“El viaje académico a la ciudad de
La Habana, Cuba, sin duda un
evento de gran importancia para
mi carrera profesional, como para
mi vida personal, me ha abierto el
panorama, también he de confesar que es la primera vez que
tengo la oportunidad de realizar
un viaje en este contexto, y por
consecuencia como turista en un
país al que no pertenezco, esta
experiencia vivida a través del
curso impartido por maestros
con un alto nivel académico, me
ha dejado con la necesidad de
aprender más y prepararme al
grado en que me sienta satisfecha con mi desempeño, considero que todos y cada uno de los
maestros dieron lo mejor de sí…y
que el tener la oportunidad de
vivir esta experiencia, nos mueve
para mejorar en lo individual, los
temas que se trataron, despertaron la curiosidad de estar enterada de otros temas que si bien no
son parte del plan de estudios de
mi carrera, si son parte importante para entender muchas
áreas y desempeñar un mejor papel como profesional.”

“En mi experiencia personal
nunca antes había estado por mi
cuenta lejos de mi familia estudiando (foráneo) y mucho menos
en un país extranjero con una
cultura diferente y un gobierno
distinto. Mi estancia en Cuba ha
sido una gran aventura, observar
más allá de mi mundo, una parte
del mundo que no sabía que
existía. Uno de mis objetivos al
realizar este viaje siempre fue
aprender, conocer y aprovechar
todo lo que pudiese de este país,
no solo aprendí de mis maestros
(quienes a propósito son excelentes en docencia) y el turismo.
Caminar alrededor de La Habana, observar cómo se desenvuelve la sociedad, mi visita a una
policlínica, fueron acontecimientos muy enriquecedores
para mí…”. XGG.
“Al principio de este viaje mi propósito fue el de conocer nuevos
lugares, sus residentes y su
cultura, estar fuera de mi espacio y
lejos de todo para pensar, hacerme valer por mí mismo, y me di
cuenta que este curso era una
oportunidad de hacer todo esto.
Siento que esta experiencia me
dejó mucho, mucho más de lo que
yo esperaba, una superación personal, una extensión de mi visión
hacia el mundo. Me ayudó a crecer como persona y reconozco
ahora que soy capaz de hacer
más. Realmente estoy muy agradecido con todas las personas
que estuvieron involucrados en el
curso, y que me enseñaron en
este viaje”.

“Académicamente esta oportunidad no sólo complementará mi
formación curricular, sino que
hará más enriquecedora mi formación profesional, con los
conocimientos y la experiencia de
vida adquiridos desde el punto
de vista psicosocial.
La investigación me ayudó a recabar información en el ámbito
académico con las clases impartidas en la Universidad de la Habana, donde aprendí historia de la
cultura cubana contemporánea,
el contexto sociológico de la
familia, de la salud y de la educación. Además del conocimiento
aprendido en las clases, realizamos visitas a los diferentes lugares más relevantes del contexto
histórico, social y cultural de la
Habana”. KMCD.

“La oportunidad que me dieron de
realizar este viaje, para asistir
principalmente al curso que se
llevó en La Habana fue una experiencia que estará presente en mí
ya que aprendí mucho, los maestros son muy buenos y tienen un
muy amplio conocimiento sobre
toda la historia de Cuba, y he de
decir que no solo los maestros
tienen conocimiento de esto, sino
todas las personas, ya que al
preguntar algo, a quien fuera te
sabia responder, es muy sorprendente ver el alto manejo y conocimiento de información histórica
que se tiene respecto a todo.
La Habana es un lugar realmente
hermoso, todos esos paisajes
que tuve la oportunidad de visitar
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eran realmente preciosos, y no
solo sus paisajes, sino también
las personas que tuve la oportunidad de conocer, son personas
muy amables, sociales y serviciales, me hubiera gustado tener
más tiempo para poder visitar
más lugares y poder seguir conociendo más sobre este bello lugar.
Espero tener otra oportunidad
como esta. Realmente agradezco
la oportunidad que se me brindó
de asistir a este evento que me
ayudó a ampliar un poco más mi
conocimiento y mis experiencias.
Creo que me ha ayudado a tener
un diferente punto de vista en
diferentes áreas de mi vida, ya
que no solo fue una experiencia
sobre algo escolar sino algo más;
el convivir con las personas, platicar con ellas te puede enseñar
mucho, a veces más de lo que
uno espera y, sobre todo a valorar
más lo que uno tiene y que no
valora muchas veces. Espero poder tener la oportunidad de repetir
esta experiencia, que en mi opinión me dejo mucho”. RLLL

"Hablando desde el interior del
espíritu humano y considerando
la importancia de crecer como
personas, debemos buscar a través de intercambios, como la visita a este país, lograr experimentar
nuevos espacios para el desarrollo de nuevos conocimientos, que
nos lleven a despertar sentimientos encaminados a ser mejores
individuos, es necesario tener
este tipo de momentos, experiencias que te llevan a ser más un
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poco más reﬂexivo, critico, analítico y hacer comparaciones de lo
que poseemos y a diferencia de
otros lugares, países, cuáles son
sus costumbres, culturas, ideas,
pensamientos, gustos, etc.
Esto, aunado a las experiencias
que vas acumulando a lo largo
de la vida, podría deducir que
independiente al lugar donde
vayas, todos merecemos darnos
la oportunidad de conocer y viajar,
porque de cada nueva aventura,
nacen nuevos pensamientos que
te van formando y fortaleciendo
tu ser, para convertirte en una
persona nueva, que logra un
mejor desarrollo más sano, con
un compromiso social, moral mayor para la vida diaria y poder
aportar cosas positivas, creativas,
que te lleven a contribuir a una
mejor sociedad.

personal y profesional, aprender
y conocer la cultura, forma de
gobierno, ideología de otro país
muy distinto a México, además, al
estar en contacto con personas
extranjeras mi capacidad de interacción interpersonal se vería
muy beneﬁciada”. TGZ.
"Aprendí a ahorrar y a ser austero
con el dinero que llevaba, con la
ropa, y lo que gastaba al día a día
en mi estancia en Cuba.
A valorar lo que tenía y la amistad
de las nuevas personas residentes en Cuba, puesto que al estar
lejos de mi familia, es difícil pero
no imposible de sobrellevar.

La estancia en el país me deja
grandes enseñanzas, maravillosos aprendizajes y excelentes
recuerdos, que llevaré por siempre a lo largo de mi vida y sé
que de esto nace un pensamiento
nuevo de creer en mí mismo,
considerar que tu misión en esta
vida tiene un propósito. Y que en
cada momento es bueno para
pensar en ir más allá y ver ésta
experiencia como muchas que te
faltan por descubrir, pero sobre
todo por cumplir”. TLZ.

Aprendí sobre la calidad de ser
humano de los maestros, así como de las personas que allá
viven, sobre la forma en que se
expresan, en que viven su historia, en la que la hacen presente,
la forma en que deﬁenden sus
orígenes y logros, así como su
capacidad de supervivencia y
adaptación en un país que fue
bloqueado hace alrededor de 50
años. Quedé impresionado de las
construcciones de los ediﬁcios, a
pesar de que en infraestructura
se quedaron en los años 40 y/o
50, a cada momento me pregunto
¿qué pasaría si no hubiese ocurrido el embargo económico por
parte de Estados Unidos?.

"Como estudiante de la carrera de
Medicina me es importante saber
relacionarme con las personas,
ganar su conﬁanza para poder
establecer una buena relación
médico-paciente, la cual es base
para poder realizar un buen diagnóstico médico, al conocer acerca
de la oportunidad de cursar un
inter semestral, en un país extranjero, me pareció tendría muchos
beneﬁcios en mi crecimiento

También llama mi atención la forma en que deﬁenden sus ideales.
Así como la autoridad que tienen
sobre sí mismos, la independencia, la sociabilidad y amabilidad
con que se manejan hacia el
exterior. También me di cuenta
que no hay límites para vivir en
cualquier lugar del mundo, que
cuento con la capacidad de adaptación, así como de supervivencia
en el lugar que sea”. A M.

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULUM

“Tuve la oportunidad de visitar un
policlínico, donde unas enfermeras y
una doctora resolvieron todas mis
dudas sobre los nuevos avances de la
medicina, como el veneno del alacrán
que está siendo muy usado en Cuba
para tratar cáncer, sobre todo de
algunos tipos de cáncer, que se
encuentran a nivel cerebral y unos
tratamientos homeopáticos que se
están practicando con ozono por
ejemplo: para tratar dolores a nivel de
columna, como en hernias discales.
Todo esto muy enriquecedor. Por lo
que estoy muy agradecida con el
maestro Marco, por poder darme esta
oportunidad y molestarse en conseguir para nosotros estas charlas que a
pesar de que no son de la materia
Sociología, le interesamos como
alumnos, esto es algo que me queda
para mi vida diaria y profesional.
En este curso y viaje me queda un
gran sabor de boca, me quedo como
aprendizaje. La historia tan bonita que
tiene Cuba, como una sociedad fue
capaz de poner una barrera en algo
que nos acompaña cada día, que es la
mercadotecnia de Estados Unidos y
sus productos; y como uno piensa
no poder hacerlo, y tener enfrente al
ejemplo que rompe con estos pensamientos y demuestra que si se puede
salir adelante, con muchas deﬁciencias en cuanto a lo material es cierto.
Pero aun así yo vi que las personas
son felices, los niños juegan aún
juegos con actividad física, cómo se
reúnen a hacer actividades físicas y no
están como en nuestro país, jugando
con videojuegos en la mayoría de su
tiempo y pegados en una computadora usando el internet. Los jóvenes
también pasean más y no tienen vida
tan sedentaria como los mexicanos,
una vez más se puede ser feliz sin
tanto producto, mercadotecnia y sin
internet y Facebook, sobre todo con
lo último, que debo decir qué no lo
extrañe para nada teniendo tanto que
ver, hacer y aprender.

El ultimo día al irnos fue el día lunes, preparé mis cosas. Di un
último paseo a comprar cosas para mi familia en la Habana vieja y
fue el momento de irnos, junto con un sentimiento de tristeza
honestamente, y solamente despedirme de Cuba". SM.

“En los viajes hay muchos momentos emocionales, altos, pero
también otros, bajos. Es difícil de describir “la emoción” que produce llegar hasta un lugar con el que siempre soñaste y darte
cuenta de que estás ahí, ya no a través de una imagen o de un
texto. Subir a la cumbre de una montaña que desde hacía años
tenía en mente, sin lugar a dudas, la satisfacción de haber logrado
un objetivo académico o naturalista, produce una felicidad indescriptible, y también un inmenso sentimiento de gratitud.
A casi todas las personas les llega un momento en su vida, casi
siempre entre los treinta y tantos o los cuarenta, a diferentes
edades, que se paran y se preguntan:" si viven la vida que
desean, si están haciendo lo que querían hacer, si han vivido lo
suﬁciente". Y yo, desde mi inicio en la universidad y casi por egresar, he cultivado distintos aprendizajes, con pequeños cambios,
con caídas, pero el trecho que me separaba del otro lado era
grande, necesitaba un gran salto para conseguir llegar al otro
lado, para cambiar mi vida de dimensión, y deﬁnitivamente con la
marca de esta "experiencia académica” creo que lo he conseguido.
Quiero decir: estoy convencida de haberlo conseguido. He hecho
un gran avance en mi camino, en mi carrera y desde aquí, en lo más
alto, puedo ver más cosas y ser más consciente de lo que pasa
tanto fuera, como dentro de mí, una experiencia memorable que
me cultivó de esfuerzos, aprendizajes, valores, el ﬁjar mi mente a
nuevas metas y actitudes necesarias para mi vida laboral, pero más
aún para mi vida personal, convencida de que todo ser humano,
aquí en Cuba, en China en el país o el pueblo más lejano de la
civilización, somos los mismos, claro, con diferentes costumbres,
ideas modos de vida, pero al ﬁn y al cabo humanos, trabajadores,
con sueños y metas por cumplir, pero seguimos siendo uno.
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...“quedo
impresionada de la
capacidad de los
maestros para
impartir sus clases y
las posibilidades
que se les brinda a
las personas en
cuestión de salud
y sobre todo
en educación”.

Como seres humanos nunca dejaremos de soñar, de anhelar, incluso de
fracasar, pero entiendo hoy es parte del crecimiento personal, para ver
quiénes somos y de que somos capases de lograr". SIG.
"Cuba en el área educativa, tiene grandes avances, sobre todo cuando
se tratan de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), es
un trabajo en conjunto el que realizan que, provocan a alumnos más
independientes, el hecho de que tengan áreas especializadas para cada
tipo de NEE, es favorable en lo académico, los maestros muestran “el
amor al arte”, la motivación por brindarles la atención a sus alumnos y
sobre todo el trabajo en conjunto, no solo es labor de maestros, si no que
colaboran familias en el proceso, para que el alumno desarrolle una gran
mejoría ante su educación”. MRCT.
"El viaje a Cuba fue toda una experiencia que nunca imaginé vivir, en los
primeros semestres de la carrera cuando algunos compañeros hablaban
del viaje pensé que yo no tendría la oportunidad de pasar por esa
experiencia. Pero gracias al programa de ustedes me dieron la oportunidad de vivirlo. Yo nunca había salido del país, entonces para mí fue
muy interesante conocer otra cultura, una comunidad socialista y con
todos los comentarios negativos que llevaba sobre la ciudad y las personas, pero al llegar y caminar un poco sobre las calles. Un dato curioso
que se me hizo es que las personas muy alegres y sociables, en las
calles la gente sentada afuera, platicando, los niños jugando, se miraban
felices, relajados, sin estrés y corriendo, como aquí. En cuanto a la educación mis respetos. Se me hace tan importante que un país pongan a
la educación sobre todo y le den las mejores facilidades para que de
verdad lo hagan, o que la hagan de carácter obligatorio, incluso que
se tomen medidas fuertes para cumplirlas. Es una cultura diferente a la
nuestra, y en muchos aspectos me quedo deﬁnitivamente con México,
por ejemplo: con la libertad de expresión que tenemos, las oportunidades de desarrollo que tenemos, pero también reconozco que sí hay
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aspectos en los que debemos mejorar tanto en educación como en
salud, y seria bien tomar en cuenta el ejemplo de Cuba”. CAP.
"Comenzando por informar que yo le tenía miedo a este viaje. La materia
y a estar lejos de casa, quiero decir que me agradó mucho, después
de todos los trámites que tuve que realizar. La verdad valió la pena, ya
que me hizo crecer como persona y profesionalmente. Tuve nuevas
experiencias, aprendizaje, conocimiento, anécdotas, etc. Las cuales me
serán útiles como herramientas dentro de mi futuro”. MER.
"Para mí, como estudiante de sociología, me parece que es importantísimo introducirse en diferentes escenarios para entender las diversas
formas de interacción social que se dan más allá del entorno, al que ya
estamos acostumbrados. Incluso ir más allá de las fronteras nacionales
donde el choque de las culturas puede ser sorprendentemente grato,
sobre todo si se visita, como en esta ocasión, un lugar como Cuba, donde
se vive una situación radicalmente distinta, en algunos aspectos, debido
al régimen contrario en el cual estamos inmersos y es ahí donde recae
la importancia de visitar otro país, analizar y comparar todos aquellos
aspectos que ya conocíamos y descubrir aquellos que no se conocen,
solo se percata uno de ellos al momento de vivirlos in situ”. ODJA.
"Me siento una persona afortunada al vivir esta experiencia, ya que
estas oportunidades no se presentan todos los días, y cabe mencionar
que nunca me lo hubiese imaginado. El haber tenido la oportunidad de
asistir a este viaje, me será una experiencia inolvidable. Empezando por
el papeleo que fue algo difícil y un poco estresante ya que nunca había
hecho trámites de este tipo. Y primero nos decían que si asistiríamos y
luego que no, pero al ﬁnal todo resulto favorable, así como los nervios y la
emoción que sentí al saber que este sería mi primer viaje sola, y en avión,
a un lugar completamente distinto a donde vivo desde su clima hasta su
cultura. Conocí nuevas personas y una cultura totalmente diferente pero
hermosa aunque con ciertas limitaciones que me permitieron ver que en
ocasiones valoramos muy poco lo que tenemos a nuestro alrededor
desde los alimentos, los productos para nuestro cuidado personal y
servicios para nuestro bienestar y comodidad, hasta la comunicación
interpersonal que cada vez se disminuye entablando solo esta comunicación mediante redes sociales.
Cuba es un país con mucha riqueza cultural, aunque con grandes
carencias y problemas políticos, lo cual no quiere decir que en nuestro
país no las haya, …quedó impresionada de la capacidad de los maestros
para impartir sus clases y las posibilidades que se les brinda a las
personas en cuestión de salud y sobre todo en educación, ya que el
gobierno se preocupa mucho en esta cuestión y casi no existe persona
analfabeta, aunque el país carece de buenos empleos para las personas
que cuentan con una buena preparación educativa.
Cuba es rica en cuestión del talento y desarrollo humano, ya que cuenta
con personas muy capacitadas, ya que su sistema de educación es muy
eﬁcaz, debido a esto se ha, enfrentado a lo que le llaman “robo de
cerebros”. En enero del 2013 se estipulo que las personas pueden
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migrar a realizar su doctorado, siempre y cuando cumpla con su servicio
social y el empleador, los dejen dependiendo de la carrera a elegir. La gente
en este país es muy servicial, aunque también hay gente que no lo es tanto
como en todos los lugares, pero es un país muy seguro, aunque solo tuve
la oportunidad de platicar con poca gente, me di cuenta de las buenas
personas que son, y lo culta que son.

Dos han sido las perspectivas teóricas que las utilizan: el positivismo que
busca los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos, Durkheim, (1938,
pag.14).
La segunda perspectiva teórica que se enuncia como fenomenológica,
posee una larga historia en la ﬁlosofía y la sociología, donde se tratan de
conocer los fenómenos sociales desde la perspectiva propia del sujeto;
utilizando métodos cualitativos con la entrevista a profundidad, observación participante, historias de vida y otros.

Algo que me llamó mucho la atención es que toda persona se sabía la historia
de Cuba, siendo que es muy raro que alguien de aquí se sepa incluso la de
Mexicali, y el gran conocimiento que tienen sobre diversos temas y no solo
de Cuba (incluso nos preguntaban acerca de nuestro presidente) siempre
teniendo una buena platica, aunque en muchas ocasiones ligada a la política,
algunos conformes con su gobierno y otros no tanto, pero al ﬁnal siempre
tienen una sonrisa, simpatía y una agradable plática.

Es así que desde este planteamiento metodológico, se insertan algunas
reﬂexiones de los estudiantes sobre su aprendizaje en la Universidad de
La Habana y el Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe.
Este ejercicio de reﬂexión sobre la experiencia académica como alumnos y como seres humanos se muestra de manera textual, rescatando la
importancia del signiﬁcado y la representación social que los alumnos
construyen a través de vivenciar esta experiencia en el extranjero.
Los estudiantes por medio de la narrativa, evocan y plasman la experiencia del aprendizaje con la idea de mostrar los avances, así como las
emociones y sentimientos de los mismos.

El poder visitar algunos museos y la Habana vieja, pude ampliar mi visón
acerca de Cuba tanto de sus limitaciones, pobreza, cultura y beneﬁcios con
los que cuentan las personas que ahí habitan. Me es imposible mencionar
que no extrañé el calor de mi hogar y la comida, ya que la comida de Cuba es
muy diferente y existe escasez de productos que estamos acostumbrados a
consumir en Mexicali, así como el agua de beber que no viene del grifo (y los
tacos de carne asada). Me faltaron lugares a los cuales asistir. Y una semana
se pasó muy rápido y Cuba esta tan llena de cultura y una infraestructura
antigua, de la cual quedé enamorada. Una semana no basta para conocerla, me quedo con una gran satisfacción de Cuba esperando y ansiando
tener de nuevo la oportunidad de poder asistir, tanto como turista como en
lo educativo, quedando anonadada de este viaje, en un lugar grande en
naturaleza y hermosos paisajes y lugares los cuales me hubiese encantado
tener la oportunidad de visitarlos con la familia”. CAQZ.
"Emprender el viaje permite vivir momentos de aprendizajes, como es la
camaradería que se da entre los compañeros que hasta ese momento eran
desconocidos, y que se hacen presentes y se reconocen desde una simple
bolsa roja que cuelga del cuello de cada uno, y que signiﬁca haber sido
beneﬁciado con una beca para realizar el viaje a Cuba, además de una
inquietud por despegar en el avión para expresar “ahora sí me la creo que voy
a Cuba”. También desde ese momento se va perﬁlando quién va a dirigir el
grupo por todo el recorrido por los aeropuertos, por ser alguien que ya tiene
experiencia en intercambios internacionales y nos dirige de mostrador en
mostrador brindando conﬁanza en cada movimiento a realizarse. Regreso a
mi realidad, viéndola totalmente distinta mirando todas sus virtudes y sus
defectos, comparándola con la realidad cubana, regreso encantada y con
ganas de volver a visitar un país tan magníﬁco y lleno de vida. Considero que
esta estancia me hizo crecer profesional como personalmente, una experiencia de las que se presentan pocas veces en la vida y de las cuales te
marcan totalmente. RS.

Conclusiones
En el devenir de las ciencias sociales y humanas, ha estado presente la
referenciación de las vivencias como una forma de abordar objetos de
estudio y el modo en que se enfocan los problemas y las respuestas para ello.
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Éstas fueron
historias de vida
donde el
estudiante
organizó lo
vivencial teórico
y práctico a través
de los actos de
signiﬁcado de la
experiencia del
contacto con
otra realidad.
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Resumen
El propósito de esta investigación, consiste en evaluar la operatividad de la acción tutorial dentro del marco de los lineamientos
generales de tutoría académica y del propio Manual de Tutorías de
la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC). La metodología
que se utilizó fue de corte cuantitativo de tipo exploratorio, con la
intención de lograr una aproximación a las variables, relaciones y
condiciones que explican la acción tutorial en la facultad. Para esto
se diseñó un instrumento, el cual tomó en cuenta dos etapas formativas (básica y disciplinar-terminal de los programas educativos
pertenecientes a la unidad académica), que a su vez fueron consideradas para la elaboración de los ítems. Los participantes de este
proyecto son alumnos de los tres programas educativos de la FPIE.
Los resultados fueron de tipo descriptivo, tratando los datos mediante el programa estadístico SPSS. Este proyecto busca
reconocer los aciertos y áreas de oportunidad, que han desarrollado los tutores en relación a la operatividad tutorial en la FPIE a
través de la opinión de los estudiantes.
Palabras clave: tutorías; estudiantes universitarios;
operatividad; etapas formación.

Introducción
En la educación superior la tutoría es un tema de vital importancia, y
se basa en un modelo de apoyo para estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (IES), siendo para la población
estudiantil una guía a lo largo de su vida académica, donde se
deben abordar estrategias de intervención y seguimiento con
resultados efectivos para reducir los índices de deserción,
reprobación y rezago, que permita obtener una mayor permanencia
en los estudiantes, así como desarrollar acciones favorables para
mejorar las IES.
Las experiencias sobre tutoría en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina (1997) dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales, se realizaba por parte de los coordinadores a las personas de nuevo ingreso, con el objetivo de aclarar
dudas sobre trámites o actividades que no sabían cómo realizar;
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estas tutorías se efectuaban por medio de llamadas
telefónicas o presencialmente, donde sólo interactuaban el tutorado (ingresante) con el tutor que era el
coordinador de los cursos (Torres y Luchéis, 2002
citado por Serna, 2008).
En México, las tutorías surgen como una estrategia
de intervención en las Instituciones de Educación
Superior (IES), por lo cual la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) en el año 2000 lanza una propuesta llamada “Programas Institucionales de Tutoría”, en el
cual las IES establecen un programa de tutorías para
abatir los altos índices de deserción, reprobación y
eﬁciencia terminal (ANUIES, 2002).
En este contexto, Fernández (2001) asegura que las
acciones tutoriales deben promover las competencias humanas, en las que la persona piense, actúe y
tome decisiones en su ejercicio profesional. El plan
de acción tutorial deberá provenir de las funciones
del docente-tutor y, según su claridad, será la calidad
con la que se apoye a los tutorados (Islas y González,
2014). Por esto, Domínguez, Granizo, Soler y Delgadillo (s/f) mencionan que las funciones del tutor se
dividen en tres áreas: diagnóstica (identiﬁcar, organizar, valorar e interpretar), intervención (elaborar,
planiﬁcar, y evaluar) y coordinación (coordinación de
actividades que incluyan al docente, alumnos, padres y contexto social). Por lo que el docente-tutor se
capacitará y formará en competencias especíﬁcas.
La realidad de hoy en día, supone la necesidad de
crear estrategias que permitan transformar las diversas situaciones que se presenten en el tema de la
tutoría académica, no dejando la responsabilidad a
instancias externas, sino trabajando desde la propia
institución educativa.
A través de la acción tutorial, se pueden implementar
estrategias que promuevan en los alumnos el desarrollo de habilidades para la vida, el autoconocimiento y expresión emocional, los valores, resiliencia,
comunicación efectiva e interacción social, para fomentar la esperanza y el porvenir digno de trabajo
y oportunidades para aquellos que se esfuerzan y
desean dejar huella en su entorno (Moncada y
Gómez, 2012).
Resulta importante reconocer que la tutoría tiene un
papel fundamental tanto en el desarrollo profesional,
como personal de los alumnos. Para García, Trejo,
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Flores y Rabadán (2012), con la correcta acción tutorial se podrían obtener mejoras en el desempeño
escolar del alumnado, desarrollar hábitos y técnicas
de estudio, trabajar de manera cooperativa, estimular
la reﬂexión y resolución de problemas, así como
promover el desarrollo de la autonomía en los alumnos, de tal manera que ellos asuman la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, desarrollo y
crecimiento personal. La tutoría no sólo representa
el acompañamiento y seguimiento al alumno durante
su trayectoria académica, sino que además, apoya,
diseña y prevé situaciones que el alumno pudiera
presentar, procurando atender las dimensiones: personal, social, académica, laboral, económica. Es importante reconocer que la relación tutor-tutorado,
puede inﬂuir de manera signiﬁcativa al crear vínculos
afectivos, ya que de manera implícita se generan:
conﬁanza, respeto, sentido de pertenencia, deseos y
expectativas de logros, reconocimiento y seguridad
del propio potencial.

Las generaciones son cambiantes: lo que antes era
una necesidad ahora no lo es. Es importante conocer
las necesidades actuales y atenderlas de manera
oportuna, todo esto con la ﬁnalidad de trabajar pertinentemente con el alumnado, y fomentar además de
competencias profesionales, habilidades para la vida
que les permitan hacer frente a las adversidades del
entorno. Por ello, resulta pertinente valorar la operatividad de la práctica tutorial que se desarrolla en la
FPIE de la UABC, campus Mexicali, esto a través de
la opinión de los alumnos y mediante un instrumento
validado que resulte objetivo para identiﬁcar las fortalezas, pero sobre todo las áreas de oportunidad,
con la ﬁnalidad de diseñar una propuesta de mejora
que permita solventar las necesidades e implementar
nuevas estrategias de acción.

Tomando en cuenta que los alumnos son la razón de
ser de las instituciones educativas, se debe contar
con un plan tutorial (ya sea establecido institucionalmente como un estatuto, manual o pasos a seguir
para operar de manera oﬁcial la tutoría en la
organización educativa), para crear mecanismos de
evaluación que permitan conocer la pertinencia de
las acciones implementadas en un tiempo determinado, a ﬁn de dar una mejor atención y seguimiento
al alumnado, reconociendo los aciertos y áreas de
oportunidad, y abriendo espacios de retroalimentación, actualización y mejora continua.

La investigación está centrada en analizar las dinámicas que rodean la acción tutorial de la enseñanza
universitaria. Esto permitirá concretar las necesidades
y aportaciones que tiene el estudiante con respecto
a la tutoría, identiﬁcando y examinando las funciones
desarrolladas por el docente.

Método
El diseño de esta investigación es de carácter exploratorio, además de tener un alcance descriptivo, ya
que “busca especiﬁcar propiedades, características y
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se
analice.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

a través de instrumentos que permitan el manejo de
datos con análisis estadístico (Cabello, 2007). Es así
como se podrá considerar la operatividad objetiva del
programa de tutorías de la FPIE, a través de un instrumento que permita la recolección de datos, para
identiﬁcar características y rasgos distintivos, así como
para analizar la problemática y generar propuestas
de solución.

Determinación
población y muestra
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
para el semestre 2013-2 contaba con una población
de 671 estudiantes (cuando se realizó la aplicación
del instrumento). La muestra se seleccionó siguiendo
un muestreo probabilístico por estratos, utilizando un
nivel de conﬁanza en la predicción del fenómeno a
investigar del 95 % y un error estándar (error máximo
aceptable) de 0.05. Tomando como base lo descrito
anteriormente, se determinó que la muestra fuese
de 230 estudiantes, de los cuales 159 son mujeres
y 71 hombres, con una edad promedio de 21 años.
Estos, a su vez corresponden: 40 al tronco común
(etapa básica), 58 a la Lic. Asesoría Psicopedagógica, 65 a la Lic. Docencia de la Lengua y Literatura,
y 67 a la Lic. Docencia de la Matemática (etapa
disciplinar-terminal). Para seleccionar sistemáticamente los elementos muestrales se obtuvo un
intervalo de 2 rand 1.

Instrumento
Para presentar dicho apartado fue necesario dividirlo
en seis sub-apartados, que describirán a detalle el
procedimiento que se realizó para lograr obtener
datos concretos sobre la investigación. A continuación se describe cada uno de ellos.

Tipo y diseño de la investigación
Tomando en cuenta que esta investigación-intervención
está dirigida al ámbito de las organizaciones
educativas, la cual se compone por elementos administrativos, curriculares y normativos, sin dejar de lado un
factor muy importante, el ser humano y su pleno desarrollo, fue preciso trabajar con un enfoque metodológico
cuantitativo. Por su parte, éste tiene como objetivo
“encontrar soluciones o respuestas que puedan aplicarse de manera inmediata en el contexto” (GómezPeresmitre y Reidl, s.f). Es aquí donde el investigador
asume una posición objetiva para dar lugar a la información recabada de manera especíﬁca y estructurada

Para la elaboración del instrumento de investigación
se consideró el “Manual de Tutorías de la FPIE”
(2012), tomando como base el apartado de la operatividad del programa de tutoría de esta facultad.
Para aplicar el instrumento, primeramente se elaboró
un cuestionario piloto, el cual se desarrolló de la
siguiente manera:

Primera fase
Selección de variables que se plantean en el documento Manual de Tutoría, en el cual se identiﬁcaron
11 variables de la etapa básica y 12 variables de la
etapa disciplinar-terminal.

Segunda fase
Se elaboró instrumento tipo cuestionario, con preguntas cerradas utilizando una escala tipo Likert,
Hernández et al (2006), con la intención de controlar
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Procedimiento de aplicación de instrumento
La aplicación del cuestionario se realizó con el apoyo de la herramienta
Google-Drive-Formularios (2013), en la cual fueron diseñados dos instrumentos: el primero se conformó por 27 ítems para los alumnos de segundo
semestre que estaban por concluir la etapa básica, y el segundo instrumento
se integró por 42 ítems para los alumnos que cursaban desde tercero hasta
octavo semestre, que corresponde a la etapa disciplinar-terminal. La aplicación de los instrumentos se realizó en el laboratorio de cómputo de la FPIE.

Resultados

y cuantiﬁcar las respuestas dadas por la muestra que consideró alrededor de 5 a 8 ítems por cada variable en ambas etapas (básica y
disciplinar-terminal), por lo cual el instrumento fue conformado ﬁnalmente por 42 ítems, con la ﬁnalidad de explorar la percepción del
tutorado referente a los procesos institucionales de la tutoría. Previo a la
aplicación se envió el cuestionario por correo electrónico a los expertos
(Comité de Proyectos de Investigación de la UABC, FPIE), para realizar una validación interjueces. Una vez recibidos los cuestionarios,
se rediseñó el cuestionario para conformar el instrumento piloto de
aplicación para los estudiantes.

Tercera fase
El cuestionario fue de tipo autoadministrable de forma individual a 20
estudiantes del grupo 703 (correspondiente al séptimo semestre), el cual
se eligió debido a que ellos ya cuentan con la experiencia de las tres
áreas: básica, disciplinar y terminal. Por lo tanto, la muestra es considerada como no probabilística, intencional por expertos. La aplicación del
cuestionario se realizó a las 10:00 A.M. del 10 de junio, durante el ciclo
escolar 2013-2. La aplicación del instrumento piloto inició con una
explicación de los ﬁnes de la investigación, además de indicar que
mantuvieran sus mesabancos libres de cualquier distractor (celular,
iPad, laptop, etcétera), para proceder a leer de manera conjunta las
indicaciones del instrumento. El escenario fue controlado, buscando
validez y conﬁabilidad en las respuestas de los encuestados, por lo
que se cuidó que el salón contará con una buena ventilación, iluminación
y temperatura adecuada. La aplicación tuvo una duración de entre 20
a 30 minutos.

Cuarta fase

Se desarrolló un análisis descriptivo de los resultados cotejados por el SPSS,
encontrando frecuencias y cruces entre variables que describen el trabajo
tutorial de la facultad. La información recabada de cada cuestionamiento ha
sido mostrada a través de un gráﬁco comparativo que reﬂeja los porcentajes
obtenidos, de los cuales se puede evidenciar, de manera breve y descriptiva,
las principales áreas de oportunidad respecto a la operatividad del programa
de tutorías de la FPIE.

La aplicación del
cuestionario se
realizó con el apoyo
de la herramienta
Google-DriveFormularios (2013),
en la cual fueron
diseñados dos
instrumentos: el
primero se conformó
por 27 ítems y el
segundo de 42.

En la gráﬁca No. 1, Resultados de Formación Básica (RFB), se puede observar que los estudiantes requieren de orientación por parte del tutor para llevar
a cabo el proceso de selección de carrera, elección de materias intersemestral, actividades deportivas y culturales, la importancia de contar con el seguro
facultativo e informar sobre los diferentes programas con los que cuenta la
Facultad en apoyo a los alumnos en desventaja académica. Que el alumno
conozca estas actividades permitirá que el tutorado obtenga una formación
integral durante su estancia en la universidad.
Con respecto a la utilización del Sistema Institucional de Tutorías (SIT), el cual
es un recurso electrónico, estadísticamente se obtuvo que la población estudiantil utiliza muy poco la herramienta para citar o agendar las reuniones de
tutoría, además de que lo revisan con poca frecuencia. De esta manera, es
necesario desarrollar estrategias que permitan el aprovechamiento de todas
las opciones que ofrece el SIT. Sin embargo, hay que considerar que estos
resultados corresponden a los alumnos de etapa básica, que a su vez, son
de nuevo ingreso y apenas se encuentran en un proceso de adaptación a la
universidad, por lo que son ellos quienes requieren una mayor orientación
para integrarse a las diferentes actividades de su formación, siendo una de
ellas la tutoría (Ver gráﬁca 1).
Gráﬁca No. 1 Resultados
de Formación Básica (RFB)

Los datos arrojados en el pilotaje fueron tratados por el programa
estadístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versión
20, (software que tiene el objetivo de analizar bases de datos de manera
cuantitativa). El método a utilizar de esta versión fue el alpha de
cronbach (coeﬁciente que sirve para medir la ﬁabilidad de una escala de
un determinado instrumento), con una ﬁabilidad de .982.
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En la gráﬁca No. 2, Resultados de Etapa Disciplinar- Terminal (RDT), se
aprecian diversas áreas de oportunidad que resaltan los alumnos
pertenecientes a la etapa Disciplinar-Terminal RDP. Uno de los primeros
puntos se relaciona con brindar un seguimiento preciso al estatus de titulación de los alumnos, por lo que el tutor deberá orientar de forma precisa
sobre las actividades que el estudiante tiene que desarrollar, antes de
concluir su licenciatura en la UABC.
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institución educativa, por lo que es necesario considerar que la acción tutorial resulta indispensable
para aclarar dudas sobre trámites o actividades que
los alumnos no saben cómo realizar (Serna, 2008).

Por otra parte, resalta la necesidad de incentivar a los alumnos a presentar
una ponencia en algún congreso (ya que la facultad cuenta con una convocatoria interna, la cual invita a participar a los estudiantes en la presentación
de ponencias a nivel nacional e internacional, con el objetivo de darle un plus
a su formación profesional). Para esto, el tutor debe informar sobre nuevos
proyectos que apoyen y fortalezcan la formación profesional del estudiante.
Otro de los puntos a resaltar, tanto para los estudiantes de la etapa básica,
como para los de la disciplinar-terminal, es que estos mencionan que no
tuvieron una asesoría para la elección de carrera, además de comentar que
no se da el debido uso al Sistema Institucional de Tutoría (SIT). Por lo tanto,
habrá que indagar lo que sucede con la utilización del SIT para cubrir las
necesidades ya identiﬁcadas (ver gráﬁca 2).
Gráﬁca No. 2 Resultados de
Etapa Disciplinar-Terminal
(RDT)

En relación con los alumnos de la Etapa DisciplinarTerminal, estos consideran que sus tutores cumplen
con las funciones necesarias de acuerdo a lo que
determina el Manual de Tutorías de la FPIE, puesto
que ofrecen información sobre procesos administrativos, encuestas obligatorias, tipo y cantidad de
créditos, asignaturas obligatorias y optativas, becas,
requisitos de titulación, modalidades de aprendizaje,
seguimiento a su estado académico, entre otros.
Al respecto, Gómez (2005), menciona que es importante abordar con los estudiantes aspectos relacionados con: integración institucional, conocimiento de
las características propias de las carreras ofertadas
por la Facultad, identiﬁcación de diﬁcultades académicas y atención personalizada. Esto permite comparar y a la vez reﬂexionar sobre qué necesitan los
tutores para que los estudiantes logren entender todo
lo que conlleva ser estudiante universitario.

Por otra parte, se destaca que para ambas etapas
una de las áreas de oportunidad fue el Sistema
Institucional de Tutorías (SIT). Por lo tanto, los tutores
deben desarrollar una serie de estrategias que
permitan que sus tutorados utilicen y le encuentren
sentido al manejo del SIT.
En comparación con la UABC, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también hace uso
de un Sistema Institucional de Tutorías, realizó una
investigación que arrojó como resultado que dicho
sistema representa una herramienta útil para
conocer los intereses, necesidades y condiciones de
aprendizaje del tutorado (Islas, 2013). Con base en
esta investigación se podría brindar a la FPIE una
serie de estrategias que le permitan identiﬁcar qué,
cómo y cuáles actividades realiza la institución.
Tomando como referencia lo anterior, los alumnos
mencionan que aunque hay un seguimiento en el
aspecto académico, pocos tutores muestran las actitudes profesionales que se relacionan con el
desarrollo personal, a pesar de que la tutoría ha sido

Discusión. Conclusiones
A continuación, se analizarán algunos aspectos determinantes acerca de la
operatividad del programa de tutoría en la FPIE.
En relación a la Etapa Básica, los estudiantes mencionan que respecto a los
procesos administrativos, carga académica, seguro facultativo y de gastos
médicos menores ofrecidos por la UABC, estatuto escolar, promoción de programas y proyectos internos, oferta intersemestral, oferta de actividades
deportivas y culturales, proceso para acreditar el idioma extranjero, entre
otros, la información que se les ha brindado es nula o escasa. Se reitera que
es importante tomar en cuenta que los alumnos de etapa básica son de nuevo
ingreso y aún se encuentran en un proceso de adaptación en la propia
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efectuada para mejorar la calidad educativa y humana de los estudiantes
(Canales, 2010). Además, la acción tutorial debe promover las competencias humanas, en las que los tutorados piensen, actúen y tomen
decisiones que impactarán su desarrollo profesional y personal (Islas,
2013). Para complementar dicha actividad, ésta debe brindar un seguimiento al alumno respecto a su proyecto académico, como al atender
situaciones externas que estén afectando al tutorado, en relación a
factores personales, sociales, familiares, económicos, entre otros.
De manera general, se llega a la conclusión de que existen inconsistencias en la operatividad tutorial según lo establecido en el Manual
de Tutorías de la FPIE: los alumnos de etapa básica comentan que
requieren que los tutores brinden información general y administrativa
sobre todos los procesos que deben de realizar durante este trayecto,
mientras que los alumnos de la etapa disciplinar-terminal informan que
se encuentran satisfechos con los procesos administrativos y las actividades que ellos tienen que realizar en dicha etapa, según lo establecido en el documento citado.
En relación al uso del Sistema Institucional de Tutorías (SIT), mencionan
que es poco profundo el seguimiento que se les llega a brindar en los
aspectos psicopedagógicos. En dicha investigación se resaltan las premisas más sobresalientes que muestran la realidad operacional de las
tutorías en la FPIE. Asimismo, se identiﬁcan los diversos puntos de una
investigación futura, referente a áreas académicas especíﬁcas en cuanto
a la operatividad de la tutoría, por lo que se pretende desarrollar un plan
de trabajo que permita contrarrestar cada una de las áreas de oportunidad, en el cual se emplee una capacitación puntual en los aspectos
relacionados con el Sistema Institucional de Tutorías, para tutores y
tutorados. Además, los tutores deberán recibir un taller donde se les
explique el desarrollo de temas relacionados con actividades especíﬁcas
de cada etapa académica por la que pasan los estudiantes. Entre ellas
se destacan las siguientes: seguro facultativo, actividades deportivas y
culturales, titulación, entre otros. Y así, poco a poco solventar cada una
de las áreas de oportunidad que muestra la investigación.
Finalmente, el desarrollo de este tipo de investigaciones nos permite
reﬂexionar que hoy en día las instituciones educativas de Educación
Superior, están formando personas que han de desempeñarse próximamente de forma activa en la sociedad, contribuyendo con sus
competencias profesionales al mejoramiento de su entorno. He ahí la
importancia del análisis y mejoramiento continuo de la tutoría, debido
a que es un proceso dinámico de interacción interpersonal que implica
un enriquecimiento bidireccional, ya sea en organizaciones educativas
o empresariales. Conocer la pertinencia de su operatividad resulta indispensable para crear ambientes organizacionales funcionales, favorables, comprometidos con los ideales de la institución y el trabajo en conjunto, generando alta productividad y un servicio de calidad y excelencia.
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Desarrollo de un Back-End
adaptativo para portales Web

Resumen
El siguiente artículo reﬁere sobre el desarrollo de un administrador de contenidos para portales web, sus características adaptativas, importancia y puesta en práctica en diferentes
portales web de empresas e instituciones con diferentes giros.
En el contexto de internet y el desarrollo de portales web, la administración de contenidos es
fundamental para el éxito de un portal web y de su posicionamiento en los buscadores, de
igual manera se sabe que hay una gran diversidad de portales web con una gran variedad de
diseños y contenidos, los cuales pueden verse limitados por las capacidades del propio
administrador de contenido (CMS), el cual no suele permitir la estructuración de contenidos
muy complejos o de diseños innovadores, para presentar la información y que a la vez
sean completamente administrables, por lo cual se desarrolló esta herramienta que tiene la
capacidad de adaptarse a una gran variedad de portales web y que permite administrarlos
de manera fácil.
Palabras clave: Sistema administrador de contenidos, gestores de información,
Front-End, Back-End, php.

disciplinarios para el desarrollo de portales web, se consolidan las tecnologías dinámicas, la
mayoría de las páginas trabajan con acceso a base de datos y por lo cual son actualizables,
aparecen los primeros gestores de contenido web (CMS). La llamada gestión de contenidos
proviene del término en inglés Content Management (CM), que es una expresión de reciente
aparición (Carballo Pérez, 2007), que se asocia a un nuevo método para el diseño y desarrollo
de portales Web que conlleva:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

La inclusión de elementos digitales de diferentes tipos (textuales, gráﬁcos y sonoros).
El desarrollo de forma cooperativa y descentralizada.
El paso de un modelo estático a otro mucho más dinámico.
La reutilización de los contenidos.

En la actualidad vivimos en un cambio tecnológico en la web, las páginas actuales se están
desarrollando bajo nuevas tecnologías como Jquery, AJAX, HTML5 y CSS3 y bajo un nuevo
paradigma, en la conferencia de Google I/O 2013 se enfatizó el uso del diseño responsivo
para las páginas web, esto signiﬁca que el mismo código HTML debería funcionar para todos
los dispositivos. La inclusión de las redes sociales también ha provocado la aparición de otras
tecnologías como Open Graph Protocol (Díaz Navarrete, 2014), el cual es un método simple
que nos permite incluir metainformación en nuestra página web y así convertirla en un objeto
Social Graph. Una vez siendo un objeto puede interactuar con otros: Social Graph como
Google+ o Facebook, de la web semántica la cual viene a presentarse como sinónimo de
una web inteligente, como un software informático “capaz de diferenciar el signiﬁcado de los
términos de búsqueda, procesar el contenido, razonarlo, combinarlo y realizar deducciones
lógicas, atendiendo a las demandas de información del usuario”( Himanen,2007).
Esto nos habla de la necesidad de contar con un administrador de contenido, que tenga la
capacidad de adaptarse a todas estas tecnologías nuevas o emergentes, que dé la opción de
crear un portal web sin limitación tanto en diseño como en usabilidad, y que a la vez permita
ser administrable.

Desarrollo
Un portal web se puede dividir en 2 partes: el Front-End y el Back-End. El Front-End es lo que
el visitante y los usuarios registrados pueden ver y el Back-End, la parte de administración
localizada en una URL diferente al de la página web principal (Albornoz B, 2006) la cual
permite generar y administrar el contenido del portal.

Introducción
El desarrollo de páginas web ha estado en constante evolución desde la primera aparición del
primer servidor web y la publicación de las primeras páginas web en la década de los 90,
podríamos hablar de la primera generación (Lujáno Mora, 2002) en esta década las páginas
web eran sin imágenes, con navegación poco estructurada, y donde no se requería de
páginas web con información en constante actualización, en la segunda generación aparece
el color, las imágenes, surgen los primero plug-in multimedia y se comienza a emplear la
tecnología Common Gateway Interface (CGI) para crear las primeras páginas dinámicas, las
cuales permitían la conexión a bases de datos y por lo tanto muestran contenido actualizable;
en la tercera generación, surgen las primeras páginas centradas en el contenido, las hojas de
estilo que permiten la creación de diseños más avanzados, emergen nuevas tecnologías:
Active Server Page (ASP), Hipertext Pre-Processor (PHP) y Java Server Page (JSP); éstas
herramientas, se empiezan a ocupar para la creación de contenido dinámico en lugar de la
tecnología CGI. La cuarta generación, en la cual nos encontramos, se crean grupos inter-
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Figura 1: Representación de un CMS típico

Entre los CMS más populares y con estas características encontramos a Drupal, Joomla, Wordpress y
Prestashop, sistemas actualmente muy usados que
facilitan la administración de contenido, la limitación
que tienen es que suelen ser muy generalizados para
la construcción de portales web, por lo cual llegan a
tener una gran cantidad de opciones que complican
su uso. Con la evolución de la tecnología web, los
nuevos portales de internet han superado las capacidades de estos CMS, por lo cual a través de plugins,
se está tratando de solventar estas nuevas necesidades. El desarrollo de nuevos complementos para
hacer una página más atractiva, como lo es la aplicación de efectos animados a contenidos, slider,
galerías, la implementación de nuevos metadatos,
para permitir el rastreo y optimización por los buscadores y lograr la mejor compatibilidad con las redes
sociales (Open Graph Protocol), son cuestiones que
se esperaría lograsen conﬁgurar de manera fácil en
un Back-End y que pueden llegar a ser complicados
de establecer en algunos casos.
Desde otra perspectiva y poniendo como ejemplo la
sección de una página como lo puede ser un módulo
de noticias típico, se obtiene la siguiente estructura
de contenido:

Pero si tratásemos de innovar el diseño y estructura
anterior, por ejemplo considerando una sección de
noticias que nos permitiera relacionar la noticia con
otra anterior para formar una ilación o historia de la
nota o, que ésta contenga una galería de imágenes
de los propios acontecimientos, y que nos permitiera
conﬁgurar y personalizar los metadatos para cada
red social, sería algo complicado de hacer en un
CMS típico, podríamos suponer una estructura como
la que se muestra en la siguiente tabla:

BACK-END PARA PORTALES WEB

Funcionamiento
Para lograr establecer el funcionamiento de esta herramienta, primero se realizó un muestreo no
probabilístico de diferentes páginas web en la región,
generándose una clasiﬁcación de páginas de acuerdo
a lo que se desarrolla en la región:

Una vez obtenidos los tipos de páginas más comunes, se examinaron sus secciones y se logró la
siguiente clasiﬁcación de contenidos:
El objetivo es lograr publicaciones digitales basadas
en metáforas más innovadoras o atractivas para el
usuario ﬁnal, como Cornella menciona. “Toda la información localizada en el exterior puede ser potencialmente relevante, pero sólo lo será realmente si se
presenta de la manera adecuada” (Cornella, 2000).
A partir de lo mencionado se decidió crear un BackEnd que tuviera la capacidad de adaptarse a diferentes Front-End de los portales web, esta nueva
herramienta permitiría crear estructuras y campos
personalizados para cada sección de una página
web. Para lograrlo se planteó la idea de crear un
generador de Back-End.
Figura 2: Representación del CMS desarrollado

Secciones con contenido único: son páginas que
pueden contener información ﬁja o que cambian con
muy poca probabilidad, o en algunos casos suele
modiﬁcar; pero en periodos preestablecidos y no
requieren de nuevas páginas o estructuras para mostrar los cambios ya que se actualizan en el mismo
apartado donde se encuentran.

Posterior a la clasiﬁcación de contenidos, se identiﬁcaron los componentes que podrían llegar a
conformar las diferentes secciones, y a partir de esta
información se obtuvieron cuatro categorías:
Textos cortos: cuadros con información corta, por
ejemplo: títulos de secciones, fechas, campos con
formatos especiales, etc.
Textos para categorizar: regularmente se ocupan
para clasiﬁcar la información a mostrar en una estructura o página en concreto.
Archivos: ﬁcheros que se encuentran contenidos en
estructuras o páginas, ejemplo: imágenes, documentos, archivos comprimidos, etc.
Texto con formato: es información textual o, con
imágenes que se presenta con un formato acorde
al propio contenido, por ejemplo: un artículo con
imágenes o una estructura de tipo acordeón para
desplegar información.
A partir de este análisis se empezó a desarrollar el
generador de Back-End el cual debería soportar
cualquier clasiﬁcación de contenidos y componentes

Secciones con contenido nuevo: secciones que se
actualizan frecuentemente y que para mostrar la
nueva información requieren la creación de nuevas
estructuras o páginas.
Sección con catálogos: estructuras, o regularmente, páginas que muestran la información clasiﬁcada
por categorías: y éstas a su vez pueden tener más
subcategorías. El contenido regularmente se muestra en nuevas estructuras o páginas.
mencionados anteriormente, para ello se utilizó la
tecnología LAMP (Linux, Apache, Mysql y PHP) ya
que de acuerdo a investigaciones de news
.netcraft.com, esta tecnología es la más usada en
internet para el hospedaje de portales web (Netcraft,
2015), y uno de los objetivos del sistema es que fuera
compatible con la mayoría de desarrollos web.
Un tema importante fue el de seguridad, ya que al ser
una herramienta que se pretende usar en múltiples
proyectos web de diferentes giros, puede llegar a
ser objetivo de diferentes ataques principalmente de
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inyección de código SQL, por lo cual se planteó la estrategia de
ocupar PDO, la cual es una extensión orientada a objetos para
acceder a bases de datos en PHP, que como se menciona en la
página de referencia del lenguaje “las sentencias preparadas no
necesitan estar entrecomillados, el controlador automáticamente se
encarga de hacerlo. Si una aplicación usa exclusivamente
sentencias preparadas, el desarrollador puede estar seguro de que

BACK-END PARA PORTALES WEB

Pivotar es girar una expresión con valores de tabla, convirtiendo
los valores únicos de una columna de la expresión, en varias
columnas en la salida.

Resultados
El Back-End se ha implementado en ocho portales web, que al día
de hoy (abril 2015) se encuentran en funcionamiento en giros
como: gobiernos municipales, venta de productos y servicios,
páginas de escuelas, portales de congresos, pequeñas y medianas
empresas (PYMES).
En los ocho portales se ha logrado una adaptación sin problemas
de la estructura del Front-End al Back-End a excepción de los requerimientos particulares del portal de un congreso que requería un
módulo especial de consulta dentro del Back-End, pero este se
solventó gracias a que el sistema soporta la creación de plugins
para darle características extras.
A continuación examinaremos tres casos de estudio (se hace mención que sólo se examinarán 1 ó 2 secciones por caso de estudio):
Portal web: Congreso Internacional.
no ocurrirán inyecciones SQL” (php.net), y como cualidad extra de
PDO trabaja con una capa de abstracción de acceso a datos, lo que
nos permite de manera fácil, realizar la migración a otro gestor de
base de datos, si es que en algún momento se llega a requerir.
Tomando en cuenta la complejidad del manejo de PDO y el diseño
de la base de datos, se optó por la creación de una librería (API
interfaz de programación de aplicaciones), que nos permitiera realizar las consultas a la base de datos de manera segura, fácil y
que permitiera pivotar los datos para mostrar la información de una
manera más sencilla, pensando también en que esta librería podría
servir como medio de conexión entre el Front-End y la información
generada por el Back-End.
Figura 3: Funcionamiento del CMS
Pivotar es girar una expresión con valores de tabla, convirtiendo los
valores únicos de una columna de la expresión, en varias columnas
en la salida y realiza agregaciones donde son necesarias en
cualquier valor de columna restante que se desee en la salida ﬁnal.
(Microsoft, 2008).
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Tipo de sección: Contenido nuevo.
Ÿ Componentes: 3 textos cortos y un campo de archivo para subir una imagen.
Ÿ
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Figura 4: Front-End del Congreso Internacional,
Slider con Animación.

Figura 6: Front-End del Congreso Internacional,
registro de participantes.

BACK-END PARA PORTALES WEB

Figura 8: Front-End empresa de control de plagas, módulo de facturas.

Estructura: Módulo de galería por servicios.
Ÿ Tipo de sección: Contenido nuevo.
Ÿ Componentes: 2 textos cortos, un texto para
categorizar y un campo de archivo para imagen.
Ÿ

Figura 11: Front-End empresa de control de
plagas, galería por servicios.

Figura 9: Back-End empresa de control de plagas, catálogo principal del módulo de facturas.
Figura 5: Back-End del Congreso Internacional,
Slider Animación.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Estructura: Registro de participantes.
Tipo de Sección: Contenido Nuevo.
Componentes: 6 textos cortos con formato especial y 3 textos para categorizar.
Figura 7: Back-End del Congreso Internacional,
registro de participantes.
Portal web: Empresa de control de plagas.

Figura 12: Back-End empresa de control de
plagas, galería por servicios.

Estructura: Módulo para la obtención de facturas
para clientes.
Ÿ Tipo de sección: Sección con catálogos.
Ÿ Componentes: 2 textos cortos para el catálogo
principal y para los ítems: 1 texto corto y 2 campos
de archivo para subir factura y XML.
Ÿ

Portal web: Empresa de servicios de Internet.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Estructura: Módulo de noticias / blog.
Tipo de sección: Contenido nuevo.
Componentes: 3 textos cortos, un texto para categorizar y un campo de archivo para subir una imagen.

Figura 10: Back-End empresa de control de
plagas, ítem del catálogo principal del módulo
de facturas.

80

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

81

BACK-END PARA PORTALES WEB

BACK-END PARA PORTALES WEB

Figura 13: Front-End empresa de servicios de internet, blog.

Conclusiones
Con esta herramienta se pueden generar diversos Back-End con la capacidad de adaptarse a múltiples contenidos, esta tecnología se ha implementado en ocho proyectos web reales y se espera implementarlo en
varios más. Las características de esta herramienta y sus capacidades de
adaptación son bastantes, pero el objetivo de este artículo es sólo mencionar la innovación de la tecnología desarrollada para generar un BackEnd adaptable, por lo cual no se hace mención de sus otras cualidades.
Recientemente se empezó a trabajar en un proyecto para generar portales municipales. Esto al ver una necesidad, ya que menos del 50% de
los municipios del país cuentan con un portal web (Sandoval Almazán &
Mendoza Colín, 2011). Esta herramienta nos permitirá diseñar un portal
de gobierno adaptable a los requerimientos particulares del municipio,
facilitando su uso por parte del personal encargado y una implementación más eﬁcaz por parte del área técnica, con lo cual se reducirían
costos. Actualmente se están realizando pruebas con dos municipios
de la región.

Figura 14: Back-End empresa de servicios de internet, blog.
En las imágenes se observan el Front-End y el Back-End, generado de
diferentes páginas, el proceso de creación fue el siguiente:

Esta herramienta nos
permitirá diseñar un
portal de gobierno
adaptable a los
requerimientos
particulares del
municipio, facilitando
su uso por parte del
personal encargado

En otro aspecto, esta herramienta ayuda en la creación de un CMS, un
desarrollador podría tomar una plantilla web (Front-End) y convertirla en
una web dinámica y autoadministrable en un lapso de tiempo muy corto.
Oportunidades de mejora: por medio de la API, el desarrollador web puede conectar cualquier diseño y componente del Front-End a la estructura
creada por el Back-End, para lo cual el desarrollador debe de conocer el
funcionamiento de la API y de cómo es que regresa la información, por lo
cual se requiere de una capacitación para su uso o, en su debido caso,
generar la documentación necesaria.
Se ha contemplado la idea de que el Front-End se genere a partir de
los datos del Back-End, pero esto limitaría la libertad del diseñador y/o
desarrollador web, por lo cual aún se está considerando agregarle esta
funcionalidad, ya que se estaría asemejándolo a un CMS tradicional.
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Paso 2: Se analiza el Front-End, se clasiﬁcan sus secciones y los componentes de cada sección.
Paso 3: El Back-End se crea a partir del análisis del Front-End, con el
generador de Back-End.
Paso 4: Se realiza la conexión del Front-End con el Back-End, a través
de la API.
Paso 5: Se realizan las pruebas de funcionamiento y se implementa en
el servidor web.

En todos los casos se logró un 100% de adaptación del BackEnd al Front-End.
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El siguiente concentrado presenta los porcentajes correspondientes por
área:
Porcentaje de PNPC por área de conocimiento 2015

Oferta Educativa en Baja California
2015
Esther Vaca Jiménez / María de los Ángeles Hilario Gabriel - angeleshilario@adm.edubc.mx.Dirección de Investigación y Posgrado/SEE

El desarrollo de una nación está ﬁncado en la formación de recursos
humanos del más alto nivel. Diferentes instituciones de Educación
Superior atienden este reclamo a través de un amplio abanico de posibilidades en su oferta educativa en las diferentes áreas de conocimiento.
Baja California, se ha mantenido constante en su compromiso con la formación de recursos para un mejor nivel de calidad de vida de su población
a través de la oferta de los diferentes posgrados de calidad inscritos en el
Padrón Nacional de los Posgrados de Calidad (PNPC), reconocidos por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La oferta por institución y grado, se presenta en los siguientes concentrados donde la Especialidad (E) está principalmente orientada a la
profesionalización, la Maestría (M) profesionalizante y de investigación; y
el Doctorado (D) centrado en la investigación.
Distribución de la oferta por área de conocimiento e Institución:

Estos programas contribuyen a incrementar las capacidades cientíﬁcas,
tecnológicas, sociales, humanísticas y de innovación para la formación
del capital humano en la innovación, desarrollo cientíﬁco y tecnológico
en el estado.
Actualmente son siete las instituciones públicas en nuestra entidad que
ofertan estos posgrados inscritos en PNPC-CONACYT: la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), el Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT), el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Digital
(CITEDI/IPN), el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Centro de
Investigación Cientíﬁca y de Educación Superior en Ensenada (CICESE),
así como el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS); además
del Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) y el Instituto de
Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Asimismo, los programas inscritos en el PNPC 2015, se sitúan en siete
diferentes campos del conocimiento: 25 en Ciencias Sociales, 14 de
Ingeniería, 11 pertenecen al área de Físico-matemáticas y Ciencias de la
Tierra; 9 para Medicina y Ciencias de la Salud, así como en Humanidades y Ciencia de la Conducta; 7 en Biología y Química, y 6 para
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias.
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Fuente: Elaboración propia a partir de:
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php
Consultado el 8 de junio de 2015.

Finalmente, la oferta educativa vigente en 2015 por institución educativa,
es la siguiente:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC)
http;//cimarron.mxl.uabc.mx/posgrado/test2.php?area=SI

Doctorado
Doctorado en Ciencias Educativas.
Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo.
Doctorado en Estudios del Desarrollo Global.
Doctorado en Ecología Molecular y Biotecnología.
Doctorado en Ciencias en Oceanografía Costera.
Doctorado en Ciencias Administrativas.
Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable.
Doctorado en Ciencias Agropecuarias.
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas.
Doctorado en Historia.
Doctorado en Estudios Socioculturales.
Doctorado en Ciencias Jurídicas.

Maestría
Maestría en Ecología Molecular y Biotecnología.
Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable.
Maestría en Estudios del Desarrollo Global.
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Maestría en Ciencias y Oceanografía Costera.
Maestría en Estudios Socioculturales.
Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud.
Maestría en Ciencias en Manejo de Ecosistemas
de Zonas Áridas.
Maestría en Ciencias en Sistemas de
Producción Animal.
Maestría en Ciencias Educativas.
Maestría en Administración Pública.
Maestría en Ciencias Veterinarias.
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas.
Maestría en Administración.
Maestría en Salud Pública.
Maestría en Historia.
Maestría en Valuación.
Maestría en Lenguas Modernas.
Maestría en Ciencias Jurídicas.
Maestría en Impuestos.
Maestría en Educación Física y Deporte Escolar.

Especialidad
Especialidad en Gestión Ambiental.
Especialidad en Odontología Pediátrica.
Especialidad en Derecho.
Especialidad en Endodoncia.
Programa de Especialidad en Periodoncia.
Endodoncia.
Especialidad en Ortodoncia.
Especialidad en Prostodoncia.
Especialidad en Traducción e Interpretación.
Especialidad en Dirección Financiera.
Especialidad en Medicina Familiar.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
(ITT) http://tectijuana.edu.mx/#
Doctorado
Doctorado en Ciencias en Computación.
Doctorado en Ciencias Químicas.
Doctorado Interinstitucional en Ciencias
de la Ingeniería.

Maestría
Maestría en Ciencias en Química.
Maestría en Ciencias en Computación.
Maestría en Ciencias de la Ingeniería.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
EN TECNOLOGÍA DIGITAL (CITEDI/IPN)
http://maestria.citedi.mx/

Doctorado
Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales.

Maestría
Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales.
COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE (COLEF)
http://www.colef.mx/aspirantes/

Doctorado
Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad
en Estudios Regionales.

Maestría
Maestría en Desarrollo Regional.

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

87

POSGRADOS DE CALIDAD 2015

Maestría en Economía Aplicada.
Maestría en Demografía.
Maestría en Administración Integral del Ambiente.
Maestría en Estudios Culturales.
Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social.
Maestría en Gestión Integral del Agua.

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR
(CETYS) http://www.posgrado.cetys.mx/

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ENSENADA
(CICESE) http://posgrados.cicese.mx/

Maestría en Administración.
Maestría en Ciencias de la Ingeniería.

Doctorado

INSTITUTO DE ASTRONOMÍA / UNAM
http://www.astrosen.unam.mx/

Doctorado en Ciencias y Electrónica
y Telecomunicaciones.
Doctorado en Ecología Marina.
Doctorado en Ciencias en Oceanografía Física.
Doctorado en Ciencias en Óptica.
Doctorado en Ciencias en Física de Materiales.
Doctorado en Ciencias de la Tierra.
Doctorado en Ciencias de la Computación.
Programa de Posgrado en Doctorado
en Ciencias de la Vida.
Posgrado en Ciencias en Acuicultura.

Maestría
Maestría en Ciencias en Electrónica
y Telecomunicaciones.
Maestría en Ciencias en Ecología Marina.
Maestría en Ciencias en Oceanografía Física.
Maestría en Ciencias en Óptica.
Maestría en Ciencias en Física de Materiales.
Maestría en Ciencias de la Computación.
Maestría en Ciencias de la Tierra.

NORMAS EDITORIALES

Para ser evaluada, toda colaboración debe cumplir con los requisitos que
a continuación se mencionan:

Posgrado en Ciencias en Acuicultura.
Programa de Posgrado de Maestría
en Ciencias de la Vida.

a). Los trabajos se recibirán vía electrónica, remitiendo a la dirección
señalada al ﬁnal de este texto, un impreso del mismo acompañado
de un CD. Los artículos deben ser escritos en procesador de texto
Word con letra Arial, tamaño 12, en interlineado de 1.5 y con una
extensión máxima de 12 cuartillas, incluidas las referencias, cuadros
y bibliografía.

Maestría

Maestría
Maestría en Astrofísica.

Doctorado
Doctorado en Astrofísica.
CENTRO DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍA
/ UNAM http://www.cnyn.unam.mx/

Maestría
Maestría en Ciencias en Física de Materiales.
Maestría en Ciencias e Ingeniería
de Materiales.
Maestría en Ciencias Físicas.

Doctorado
Doctorado en Ciencias en Física
de Materiales.
Doctorado en Ciencias e Ingeniería
de Materiales.

ESPÍRITU CIENTÍFICO
EN ACCIÓN
La Secretaría de Educación y Bienestar
Social, pone a disposición de investigadores, docentes, tesistas, estudiantes e
interesados en general, la Revista
“Espirítu Cientíﬁco en Acción”, con el
propósito de contribuir a fortalecer su conocimiento con elementos propios de la
investigación educativa, cientíﬁca y
tecnológica, además de divulgar la producción que realizan los especialistas en
esas áreas.
La revista es una publicación indizada en
Latindex-UNAM, con una periodicidad
semestral.
Su publicación incluye artículos, ensayos,
traducciones, reportajes, entrevistas, reseñas bibliográﬁcas y noticias del
acontecer educativo, de la ciencia y la
tecnología, principalmente del Estado de
Baja California.
NORMAS EDITORIALES
La Secretaría de Educación y Bienestar
Social, invita a académicos, investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado a enviar sus colaboraciones, las
cuales serán evaluadas por los miembros
del Comité Editorial y por expertos en la
materia, así como por los editores de la
revista bajo los siguientes criterios: interés en el tema, claridad en la exposición
y lenguaje accesible para la fácil comprensión de cualquier público.
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Asimismo, deberá especiﬁcar la versión del procesador utilizado.
b). En la primera página se deberá registrar el título del artículo, el nombre
del autor o autores, grado académico, nombre de su institución y
departamento de adscripción, un breve currículum con las direcciones
postales y electrónicas, los números telefónicos y fax; asimismo,
en caso de ser varios autores, indicar el autor con el que se podrá
establecer contacto. Los trabajos deberán incluir un breve resumen
que reﬂeje el contenido del trabajo, que no exceda 150 palabras, así
como un máximo de cinco palabras clave. Si permite que se publique
su correo electrónico, favor de expresarlo.
c). Los términos técnicos que aparezcan en el texto deberán explicarse
con claridad en la primera mención, al igual que las abreviaturas.
d). La bibliografía deberá citarse con el estilo APA.
e). En caso necesario, podrán utilizarse un número reducido de ﬁguras
para ilustrar el texto. Las gráﬁcas, dibujos, fotografías, etcétera, deberán enviarse con su archivo digital fuente en el que se han realizado o
escaneados en alta resolución, los cuales serán evaluados por el
Comité Editorial de “Espíritu Cientíﬁco en Acción”.
f). La dimensión de los dibujos y fotografías no excederá el tamaño carta.
Todas las ilustraciones y sus textos deberán ser capaces de soportar
reducciones al 50-60%, sin perder claridad.
g). El autor deberá incluir, al ﬁnal del texto, la descripción de cada dibujo
o fotografía que envíe. El Comité Editorial se reserva el derecho de
determinar si se publican con pie o no.
h). Las tablas deberán escribirse a doble espacio, sin líneas verticales y
contener numeración consecutiva dentro del encabezado. No deberá
duplicarse información contenida en el texto o las ilustraciones. Si la
información contenida en las tablas ha sido publicada anteriormente,
deberá citarse la fuente o referencia.
Una vez recibida la propuesta, el Comité Editorial contará con un lapso
de seis meses para emitir dictamen de aprobación o no aprobación para
su publicación.

Enviar los artículos para su consideración editorial a:
revista.espiritu.cientiﬁco@gmail.com
angeleshilario@adm.edubc.mx
o en CD directamente a:
Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California,
Calzada Anáhuac No. 427, Ex Ejido Zacatecas,
Mexicali, B.C., México, C.P. 21090.
Tel. y Fax: (686) 559 88 27 ó (686) 837 31 45.
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